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49 Acordar a los alumnos premios o recompensas 
especiales no autorizadas de antemano por el 
reglamento de las escuelas para casos determi- 
nados. 

Art. 29.-Toda infracción a cualquiera de las ante- 
riores prescripciones será penada, según los casos, con 
reprensión, multa, suspensión temporal o destitución, 
con arreglo a las disposiciones que de antemano esta- 
blecerá el reglamento de las escuelas. 

Art. 30. -Los maestros ocupados en la enseñanza de 
las escuelas públicas tendrán derecho a que no sea 
disminuida la dotación de que gozan según su empleo 
mientras conserven su buena conducta y demás apti- 
tudes para el cargo, salvo el caso de que la disminución 
fuese sancionada por ley, como medida general para 
los empleados del ramo. 

El reglamento de las escuelas deterirhará, en pre- 
visión del caso, los hechos o circunstancias que impor- 
ten para el maestro la pérdida de sus aptitudes por 
abandono, vicios, enfermedad, etcétera. 

Art. 31. -Los preceptores y subpreceptores que des- 
pués de diez años de servicios consecutivos se vieren 
en la imposibilidad de continuar ejerciendo sus fun- 
ciones por enfermedad gozarán de una pensión vita- 
licia igual a la mitad del sueldo que perciban: si los 
servicios hubiesen alcanzado a quince años, tendrán de 
pensión tres cuartas partes de su sueldo. 

Pasando de veinte años, el preceptor o subpreceptor 
que quisiere retirarse Por cualquier causa, tendrá de- 
recho al sueldo íntegro como pensión de retiro. 

Art. 32. -Estas pensiones serán pagadas de la renta 
del fondo escolar de pensiones, el cual será formado 
con las sumas que la Nación, los particulares o las 
asociaciones destinen a ese objeto y con el 2 % del 
sueldo que corresponda a los preceptores y a los sub- 
preceptores, que será descontado mensualmente. 

Art. 33. -El fondo escolar de pensiones de que habla 
el articulo anterior será administrado separadamente 
del tesoro común de las escuelas, por el Consejo Na- 
cional de Educación. 

Art. 34. -Estas pensiones no podrán ser acordadas 
antes de dos años de dictada esta ley. 

Inspección técnica y adninistraeión de las escuelas 

Art. 35. -Las escuelas primarias de cada distrito es- 
colar serán inspeccionadas por lo menos dos veces en 
el año, por inspectores maestros. 

Créase con tal objeto el cargo de inspector de las es- 
cuelas primarias, que será desempeñado por maestros o 
maestras normales, en la forma que determine la auto- 
ridad escolar respectiva. 

Art. 36. -Corresponde a los inspectores de escuelas 
primarias: 

19 Vigilar personalmente la enseñanza de las es- 
cuelas, a fin de que sea dada con arreglo a las 
disposiciones de esta ley y a los reglamentos, 
programas y métodos establecidos por el Con- 
sejo Nacional de Educación. 

20 Corregir los errores introducidos en la enseñanza. 
30 Comprobar la fiel adopción de textos, formula- 

rios y sistemas de registros, estadística e inven- 
tar io~ establecidos por la autoridad superior de 
las escuelas. 

49 Informar al Consejo Nacional de Educación so- 
bre el resultado de su inspección, indicando el 
estado de la enseñanza de las escuelas inspec- 
cionadas y los defectos o incanvenientes que sea 
necesario corregir. 

59 Informar sobre el estado de los edificios de pro- 
piedad pública en sus respectivas jurisdicciones, 
así como sobre el estado y clase del mobiliario 
que tengan. 

69 Pasar al presidente del consejo un informe 
mensual. 

Art. 37.-Los inspectores de escuelas primarias po- 
drán penetrar en cualquier escuela, durante las horas 
d e  clase, y examinar personalmente los diferentes cur- 
sos que comprende la enseñanza primaria. 

Art. 38.-En cada Distrito Escolar funcionará ade- 
más permanentemente una comisión inspectora con el 
título de Consejo Escolar de Distrito, compuesta de cinco 
padres de familia elegidos por el Consejo Nacional. 

Art. 39.-Los miembros que componen el Consejo 
Escolar de distrito durarán dos años en sus funciones. 





BP El interés que produzca el fondo permanente de 
escuelas que se establece por esta ley y el que 
ya existe. 

70 El importe del derecho de matricula escolar es- 
tablecida por el articulo 16, a razón de un peso 
moneda nacional anual por cada niño en edad 
escolar, con excepción de los indigentes. 

8P El importe de las multas que impongan la auto- 
ridad escolar en los casos de los articulas 17, 
18, 20 y 21, las cuales en ningún caso podrán 
exceder de cien pesos moneda nacional, ni ser 
menores de cinco pesos de igual moneda por 
cada falta. 

90 El importe de las penas pecuniarias y multas. 
impuestas por cualquier autoridad en la Capital, 
territorios y colonias nacionales que no tuvie- 
sen diversa aplicación por alguna ley especial. 

10. Los bienes que por falta de herederos correspon- 
diesen al fisco nacional en la Capital, colonias y 
territorios nacionales. 

11. El cinco por ciento de toda sucesión entre cola- 
terales, con excepción de hermanos. 

12. El diez por ciento de toda herencia o legado en- 
tre extraños, como de toda institución a favor 
del alma o de establecimientos religiosos, siem- 
pre que en los dos incisos anteriores la sucesión 
exceda de mil pesos moneda nacional y sea abier- 
ta en la jurisdicción de la Capital, territorios y 
colonias nacionales. 

13. Las donaciones en dinero, bienes muebles o rai- 
ces y titulos que se hicieren a favor de la edu- 
cación común de la Capital y territorios nacio- 
nales. 

14. Los fondos que actualmente posee la adminis- 
tración de las escuelas públicas de la Capital. 

15. Las sumas que el Congreso destine anualmente 
en el presupuesto general para pago de suel- 
dos Y gastos del Consejo Nacional de Educación, 
y especialmente para el sostén de las escuelas 
públicas de la Capital, territorios y colonias na- 
cionales, costo de edificios, mobiliario, útiles y 
libros. 

Art. 45.-De los fondos mencionados se reservará 
anualmente un quince por ciento con destina a la for- 
mación de un fondo permanente de educación, que sera 
administrativo con independencia del tesoro camún de 
las escuelas, y cuyo capital no podrá ser distraído en 
objetos ajenos a la educación. 

Art. 46.-E1 capital del fondo permanente será de- 
positado en el Banco Nacional y gozará del interés acor- 
dado a los depósitos particulares. 

La renta que produzca aicno fondo se capitalizará du- 
rante dos años, después de cuyo término podrá apli- 
carse la renta sucesiva al sostén de la educación común. 

Art. 47. -El tesoro nacional costeará las becas y de- 
más gastos de enseñanza de los alumnos que se dediquen 
a la carrera del magisterio en las escuelas normales de 
la Capital, o de las que se establecieren en los terri- 
torios nacionales. 

Art. 48.-Las municipalidades de la Capital, colo- 
nias y territorios nacionales proporcionarán los terre- 
nos necesarios para los edificios de las escuelas prima- 
rias, y en caso de carecer de ellos o de no poseerlos en 
sitios convenientes, contribuirán a su adquisición con 
una te~cera parte de su valor. 

Art. 49.- La recaudación de los impuestos y rentas 
escolares que no tuviere una forma determinada en esta 
ley, se hará por los recaudadores de la Nación en la 
misma forma establecida para las rentas de ésta, pa- 
sando el producto de aquéllas, en depósito, al Banco 
Nacional a la orden del Consejo Nacional de Educación, 
dando inmediato aviso a éste. 

Art. 50. -La obligación impuesta a los recaudado- 
res de la Nación en el artículo anterior es extensiva a 
las municipalidades, por lo relativo a la parte de renta 
con que deben concurrir anualmente a la formación del 
tesoro de las escuelas, y a cualquiera otra autoridad, 
por lo tocante al importe de las multas o penas pecu- 
niarias que impusieren y cuyo destino por esta ley co- 
rresponde al sostén de la educación común. 

Art. 51.-Las cantidades que destine el presupuesto 
de la Nación para el sostén y fomento de la instrucción 
primaria en la Capital, territorios y colonias nacionales 
serán entregadas mensualmente por la tesorería de la 
Nación al Consejo Nacional de Educación. 









19 Preside las sesiones del consejo y decide con su 
voto las deliberaciones en caso de empate. 

2? Ejecuta las resoluciones del consejo. 
30 Dirige inmediatamente por si solo las oficinas de 

su dependencia, provee a sus necesidades y atien- 
de en casos urgentes, no estando reunido el con- 
sejo, todo lo relativo al  gobierno y administra- 
ción general de las escuelas, con cargo de darle 
cuenta. 

En caso de disconformidad el consejo no podrá 
desaprobar los actos de su presidente sino con el 
voto de dos tercios de los consejeros. 

49 Subscribir todas las comunicaciones y órdenes, 
de cualquier género que sean, con la autoriza- 
ción del secretario del consejo. 

CAPÍTUUO VI1 

Bibliotecas populares 

Art. 66. -E1 Consejo Nacional de Educación estable- 
cerá en la Capital una biblioteca pública para maestros. 

Art. 67. -Toda biblioteca popular fundada en la Ca- 
pital, territorios y colonias nacionales, por particulares 
o asociaciones sobre bases permanentes, tendrá derecho a 
recibir del tesoro de las escuelas la quinta parte del 
valor que sus directores comprobasen necesitar o haber 
empleado en la adquisición de libros morales y útiles, 
con tal que se obliguen a observar las prescripciones 
siguientes: 

lo A instalar la biblioteca en un paraje central y en 
edificio con capacidad suficiente para cincuenta 
lectores, por lo menos. 

29 A prestar gratuitamente los libros al  vecindario, 
mediante garantías suficientes o facilitar su ad- 
quisición a precios razonables. 

3P A llevar en debida forma sus catálogos y los re- 
gistros de estadística necesarios, proporcionando 
en períodos determinados, a la autoridad escolar 
respectiva, los datos que le fueren solicitados so- 
bre el movimiento de la biblioteca. 

Art. 68. -Para obtener la subvención establecida en 
el artículo anterior, el director de la biblioteca presen- 
tará al Consejo Nacional de Educación una relación del 

edificio destinado para la  biblioteca, con indicación de 
calle y número, y el certificado de depósito en un banco, 
de la suma que se propone emplear en libros. 

Art. 69. -La subvención acordada cesará inmediata- 
mente, toda vez que los libros de la biblioteca se ena- 
jenen sin reponerlos; sin perjuicio de las penas y res- 
ponsabilidades que pueda establecer el Consejo Nacional 
de  Educación para el caso de engaíio manifiesto. 

C A P ~ T U L ~  VI11 

Escuelas y colegios particulares 

Art. 70. -Los directores o maestros de escuelas o CO- 

legios particulares tienen los siguientes deberes: 

l ?  Manifestar al respectivo consejo escolar de dis- 
trito, su  propósito de establecer o mantener una 
escuela o colegio de enseñanza primaria, indi- 
cando el sitio de la escuela, condiciones del edi- 
ficio elegido para tal objeto y clase de ensefianza 
que se propone dar: 

20 Acompañar a la manifestación anterior los ti- 
tulos de capacidad legal para ejercer el magis- 
terio, que posea la persona destinada a dirigir 
la escuela; 

30 Comunicar a la autoridad escolar respectiva los 
datos estadísticos que le fuesen solicitados, y 
llevar con tal objeto, en debida forma, los re- 
gistros establecidos por los artículos 19 y 21, 
según los formularios de que serán gratuitamente 
provistos por la autoridad escolar respectiva; 

40 Observar las disposiciones del artículo 16 acerca 
de la matrícula escolar; 

59 Someterse a la inspección, que en interés de la 
enseñanza obligatoria, de la moralidad y de la 
higiene pueden practicar, cuando lo crean con- 
veniente, los inspectores de las escuelas primarias 
y el consejo escolar de distrito; 

60 Dar en el establecimiento e1 mínimo de enseñanza 
obligatoria establecida por el articulo 69. 

Art. 71.-El consejo escolar de distrito podrá negar 
a los particulares o asociaciones la autorización necesaria 
para establecer una escuela o colegio, siempre que no se 
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LEY 1.597 

ESTATUTOS UNIVERSITARIOS 

Articulo 10-E1 Poder Ejecutivo ordenará que los 
consejos superiores de las universidades de Córdoba y 
Buenos Aires, dicten sus estatutos en cada una de estas 
universidades, subordinándose a las siguientes reglas: 

10 La Universidad se compondrá de un  rector, ele- 
gido por la asamblea universitaria, e l  cual du- 
ra rá  cuatro años, pudiendo ser reelecto; de un  
Consejo Superior y de las Facultades que actual- 
mente funcionan, o que fuesen creadas por leyes 
posteriores. L a  Asamblea Universitaria es for- 
mada por los miembros de  todas las Facultades. 

20 E l  rector es e l  representante de la Universidad, 
preside las sesiones de la Asamblea y del Con- 
sejo, y ejecuta sus resoluciones. Corresponde 
así mismo a l  rector el puesto de honor en todos 
aquellos actos de solemnidad que las Facultades 
celebren. 

30 El Consejo Superior se compone del rector, de 
los decanos de  las Facultades y los delegados 
que éstas nombren. 

Resuelve e n  última instancia las cuestiones 
contenciosas que hayan fallado las Facultades, 
f i ja los derechos universitarios con la aprobación 
del Ministerio de  Instrucción Pública, formula 
e l  proyecto de  presupuesto para la Universidad, 
y dicta los reglamentos que sean convenientes 
y necesarios para  el régimen común de los estu- 
dios y disciplina general de los establecimientos 
universitarios. 

40 Cada Facultad ejercerá la jurisdicción policial 
y disciplinaria dentro de sus institutos respec- 
tivos, proyectará los planes de  estudios y dará  











'=a el cultivo y corrientes naturales, u otra agua 

Art. 11.-Los hogares escuelas funcionarán en lo- 
cales económicos y sencillos, que consulten las exigen- 
cias médicopedagógicas, debiendo utilizar e n  su cons- 
trucción, en cuanto sea posible, materiales de la región. 
Tendrán las condiciones de comodidad que determine, 
para cada clima, la Dirección de Arquitectura del Con- 
sejo Nacional de Educación. 

Art. 12.-En los hogares escuelas regidos por el 
sistema de  internado habrá en lo posible servicio mé- 
dico permanente, y el régimen de alimentación será 
cientificamente administrado. 

Art. 13.-En los hogares escuelas se impartirá la 
enseñanza primaria exigida por los programas oficiales 
del Consejo Nacional de Educación, de acuerdo a los 
principios de las leyes números 1.420 y 4.874. 

Además, impartirá una enseñanza complementaria 
que inicie a los niños en la educación para el trabajo. 

Art. 14.-La dirección de cada hogar escuela es- 
tará a cargo de un docente casado, que deberá vivir 
en el establecimiento con su familia. El personal técnico 
docente y administrativo será determinado por el Con- 
sejo Nacional de Educación. 

Art. 15.-Los cursos de internado tendrán una 
duración mínima de ocho meses. Terminado el período 
escolar, los locales de los hogares escuelas se desti- 
narán a colonias de vacaciones. 

T~TULO 111 

Recursos 

Art. 16.- A los efectos del cumplimiento de esta 
ley, créase un fondo especial que se denominará ~ F o n -  
do de acción educativa y sanitaria escolar., el cual será 
administrado directamente por la comisión y estará for- 
mado por los siguientes recursos: 

a )  Por las sumas que anualmente se incluyan en 
el presupuesto general de la Nación; 

b) Por donaciones de particulares e instituciones; 

Art. 17. -Autorizase al Poder Ejecutivo a invertir 
de rentas generales, y con imputación a la presente ley, 
la suma de siete millones de pesos ($ 7.000.000) por 

d o ,  con destino al fondo creado por el articulo anterior 
y hasta tanto se incluya este gasto en la ley general de 
presnpuesto. 

l Disposiciones generales 

M. 18.-A los efectos de la aplicación de esta 
&y, ,-te se celebrará en el sitio que la comisión 

,. . 
residida por ésta, una conferencia de 

S de educación de las provincias 
de la misma, con el objeto de 
problemas y conclusiones que 

&t,lW;-Wpbligación de los patrones o empresas 

1 qus cmdocg.& tutores o encargados de niños en 
edd Q E O ~  castear el local de una escuela, en el 
aitebiecimiento, taller o f&brica en que trabajen dichos 
padres, tutores o encargados, cuando los niños no pue- 
dan concurrir a una escuela pública por razones de 
dbiancia o por otros impedimentos materiales y cuando 
N número no sea inferior a diez. Esta obligación se 
hará efectiva siempre que fuera necesario, a juicio del 
Consejo Nacional de Educación. 

Art. 20.-Dos o más establecimientos o fábricas 
separados por menos de tres kilómetros de distancia 
poir&n mstener en común un local para escuela, siem- 
pre que ésta resulte suficiente para todos los niños com- 
prendidos en el articulo anterior. 

Art. 21.-En las donaciones a favor del Consejo 
Nacional de Educación se tendrán por cumplidos, a los 
efectos de la escrituración, los requisitos exigidos por 
el Código Civil con la relación sucinta de las actuaciones 
administrativas, transcripciones del escrito de ofreci- 
miento y acta de aceptación, hecha en un registro de 
contratos públicos o en el juzgado de paz del lugar. 

Art. 22. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

TRAMITE LEGISLATIVO 

8-0: Proyecto de ley del senador Alfredo L. Palacios, 15 de 
junio de 1937. 

Bardo: Consideración y aprobación, 17, 22 y 24 de junio de . 1937 Y 28 de julio de 1937. 
Chi.n da Dimbdos: Consideración y aprobación (con modi- 

fleseiones), 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 1938. 
*do: Consideración y sanción, 30 de septiembre de 1938. 









= .  ~. .. ~. sueldo básico nominal precedentemente estable- 
, cido. 

Los sueldos iniciales del  personal d e  los esta- 
blecimientos q u e  se creen con posterioridad a 
la sanción d e  la  presente l ey ,  serán fijados, 
oídas las partes, por el Consejo Gremial d e  
Enseñanza Privada y gozarán d e  la misma bo- 
nificación prefijada, contándose los plazos desde 
el comienzo d e  sus tareas. 

Art .  19.-Los sueldos establecidos por el articulo 
anterior se abonarán durante  los doce meses,  indepen- 
dientemente d e  u n  sueldo anual complementario, equi-  
valente a u n a  doceava parte del total d e  sueldos per- 
c i b i d o ~  e n  el respectivo año calendario. 

Art .  20. -E1 sueldo q u e  perciba el personal docente 
se entenderá, e n  todos los casos, como retribución por 
la sola prestación d e  los servicios específicos para que  
fuera designado. 

Art .  21.-E1 Consejo Gremial d e  Enseñanza Priva- 
da  establecerá, anualmente,  el  porcentaje d e  los ingre- 
sos por aranceles d e  enseñanza que  los establecimientos 
privados destinarán al pago d e  los sueldos d e  su  per- 
sonal. Este porcentaje n o  podrá ser inferior al 50 % 
d e  dichos ingresos. 

Art .  22.-Para fijar los aranceles d e  enseñanza que  
los establecimientos =adscritos a la enseñanza oficial. 
aplicarán a sus alumnos,  el Consejo Gremial d e  Ense- 
ñanza Privada los clasificará e n  tres categorías, te- 
niendo e n  cuenta las características d e  la zona, el  ma-  
terial didáctico d e  que  dispongan y las comodidades que  
ofrezcan a sus alumnos y ,  antes del 19 d e  enero d e  cada 
año, deberá someter a la aprobación del Poder Eje- 
cutivo las tar i fas  mínimas  propuestas para cada cate- 

' goría. 
Estos aranceles serán percibidos únicamente durante 

el período lectivo establecido por los organismos téc- 
nicos respectivos. 

Art. 23. -Los  establecimientos privados d e  enseñan- 
; za comprendidos e n  el  inciso b )  y c )  del articulo 29, 
a comunicarán al Consejo Gremial d e  Enseñanza Privada 

los aranceles d e  enseñanza que  f i j en  para sus alumnos, 
= dentro d e  los 30 días d e  establecidos. 
C .  

Art. 24. -Los  establecimientos *adscritos a la ense- 
{ ' ñ a n a a  oficial. que  demuestren  que  n o  pueden pagar 
* . -~ - - *~ 



los sueldos mínimos establecidov en el  inciso a) de! 
articulo 18, recibirán, y sólo para esos efectos, una 
contribución del Estado que no podrá ser superior a las 
dos terceras partes de los sueldos mínimos que se esta- 
b l e n  en dicho articulo (1). 

El Consejo Gremial de Enseñanza Privada, de acuer- 
do con las características financieras de cada estable- 
cimiento, y demás circunstancias que determinan su 
funcionamiento, propondrá anualmente al Poder Eje- 
cutivo, en informes fundados, el monto de esta con- 
tribución. 

Para los establecimientos que impartan enseñanza 
exclusivamente gratuita, esta contribución del Estado 
podrá alcanzar hasta el 80 por ciento. 

Art. 25.-A partir del 19 de enero de 1948 no se 
acordarán nuevas subvenciones, ni se pagarán en lo 
sucesivo las que hayan sido acordadas en concepto de 
ayuda a la enseñanza que imparten a colegios o insti- 
tuciones de enseñanza privada, incluidos en el inciso a) 
del artículo 20. Los importes correspondientes ingre- 
sarán en la cuenta especial que se habilitará para el 
cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 

Art. 26.- El Consejo Gremial de Enseñanza Privada 
fijará anualmente el número de becas de estudio, por 
grado y curso, que acordará cada establecimiento ads- 
crito subvencionado por el Estado. Estas becas serán 
concedidas en una proporción no menor del 10 % del 
número de alumnos de cada curso o grado. Así mismo, 
a solicitud fundada d e  un establecimiento .adscrito 
a la enseñanza oficial., subvencionado por el Estado, 
el Consejo Gremial de Enseñanza Privada podrá auto- 
rizarlo a que exima a uno o más alumnos del pago 
total o parcial de los aranceles de enseñanza. 

m. - Del Canselo Gremisl de Enseña- Privada 

Art. 27. -Créase el Consejo Gremial de Enseñanza 
Privada, que estará integrado por doce miembros y un 
presidente, a saber: 

a) Cuatro representantes del Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública (2 por la enseñanza se- 
cundaria y normal; 1 por la enseñanza técnica 
Y 1 por la enseñanza primaria); 

(1) Ver ley 19.343 (articulo 9p) y ley 14.395 (articulo 25). 

representantes de la  Secretaria de  Traba- 
jo y Previsión; 
DOS representantes patronales de los *estable- 
cUnientos adscritos a la enseñanza oficial. (1 
por los establecimientos religiosos y 1 por los 
establecimientos laicos) ; .- -:*. d )  Un representante patronal de los establecimien- 
tos comprendidos en los incisos b) y c) del ar- 
iícuio 20; 

e) Tres representantes del personal (1 por los pro- 
I < fesores. 1 ~ o r  los maestros Y 1 por el restante 

personal). 

Ei presidente será designado por el Poder Ejecutivo. n J 

representantes a que se refieren los incisos c), d)  
J. e) serán designados por las asociaciones gremiales 
qurespondientes. 
-,a. 28.-Es incompatible el ejercicio de una re- 

: m t a c i ó n  patronal o del personal en el Consejo Gre- 
JDiPl de Enseñanza Privada con el ejercicio de  cargos 
; dependientes del Ministerio de  Justicia e Instmcción 

W c a .  
..&t. 29.-E1 presidente y los miembros del Consejo 

de Enseñanza Privada durarán 3 años en sus 
funciones y se desempeñarán con carácter honorario. 
(;as. representantes del personal comprendidos en el 
'bsciao e) del artículo 27, pasarán a revista1 en dispo- 

biad en sus respectivos cargos, por el tiempo que :' su representación, sin que esta situación de dis- 
m i l i d a d  interrumpa los beneficios que la presente 
*les acuerde. Sus sueldos serán abonados por el 

j: -o Gremial de Enseñanza Privada, con cargo a sus 
::$+"-os propios. w,. . 30.-Todos los miembros del Consejo Gremial 

za Privada tendrán voz y voto, y el presi- 
facultad para decidir en caso de empate, 
gado a pronunciarse en favor de ninguna 

propuestas en debate. Las resoluciones serán to- 
r simple mayorfa y los votos serán individuales. 

-Son atribuciones del Consejo Gremial de 

n la fiscalización de las relaciones 
1:- -emergentes del contrato de empleo privado en la 
ii-;Bnseíianza y de la aplicación de la presente ley; 
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incurrir al establecimiento en  el pago de la suma que 
se determina para la indemnización por despido. 

Art. 38.- Los despidos o cesantías que se hubieran 
realizado o se realizaran entre el la de enero de 1947 
y el 31 de diciembre de 1949, sin que mediara alguna 
de las causas establecidas en los artículos 13 ó 15, dará 
lugar al pago de triple indemnización. 

Art. 39. - E1 personal docente jubilado que actual- 
mente presta servicios en establecimientos adscritos a 
la enseñanza oficial podri continuar desempeñando sus 
tareas, de acuerdo con lo que establece esta ley. 

Art. 40. -E1 régimen de las remuneraciones que es- 
tablecen los artículos 18, 21, 24, así como las disposi- 
ciones de los artículos 22, 26 y correlativos, empezari 
a regir a partir del la de enero de 1948. 

Art. 41.-Los gastos que demande el cumplirnienti> 
de la presente ley, se nará de rentas generales, con 
imputación a la misma, hasta tanto se incluyan las 
partidas respectivas en el presupuesto general. 

Art. 42. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

TBMíiTE LEGISLATIVO 

Senado: Mensaje del Poder Elecutivo. Consideración y aproba- 
ción, 5 de septiembre de iwt. 

CBman de Diputadas: conslderacion y aprobación con modi- 
ficaciones, 24 de septiembre de 1947. 

Senado: insiste en la primera sanción, 27 de septiembre de 1947. 

C h m  de Dlpntados: Consideración y sanción definitiva, 28- 
29 de septiembre de 1047. 

LEY 14.473 

, ' ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE DEL 
W I S T E R I O  DE EDUCACION Y JUSTICIA 

Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 10- Modificase el decreto ley 16.767, de fe- 
@ 11 de septiembre de 1956, aprobatorio del Estatuto 
bl, Personal Docente del Ministerio de Educación Y 
Justicia, en la siguiente forma: 

TITULO 1 

Disposiciones generales 

Artículo lo-Se considera docente, a los efectos de 
esta ley, a quien imparte, dirige, supervisa u orienta la 
gducación general y la enseñanza sistematizada, así como 
a quien colabora directamente en esas funciones, con 
nijeción a normas y reglamentaciones del 
presente estatuto. 

2a - La presente ley determina los deberes 
del personal docente que presta servicios en 
dependientes del Ministerio de Educación Y 

CAP~TULO 1 

Del personal docente 

39- El personal docente adquiere los debe- 
os establecidos en la presente ley desde el 

UIOmento en que se hace cargo de la función para la 
ado y puede encontrarse en las siguientes 

a) Activa. Es la situación de todo el personal que 
se desempeña en las funciones específicas refe- 
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bJ Personal al frente de alumnos y auxiliar: 

a los 2 años de antigüedad el 15 % 

,. ,. . .. 
,, ,, 15 ,, .. ,, ,, 60 % 
,, ,, 7.0 ,, ,, ,, 80 k 

Estas bonificaciones se determinaran teniendo en 
cuenta la antigüedad total en la docencia y regirán 
a partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan 
los términos fijados para cada periodo. 

Articulo 41. - Se consideran acumulables a los 
efectos de las bonificaciones por antigüedad, todos los 
servicios no simultáneos de carácter docente, coniorme 
con la definición del artículo 19, debidamente certifi- 
cados, prestados en jurisdicción nacional, provincial o 
municipal, o en establecimientos adscriptos a la ense- 
ñanza oficial. 

Articulo 42. -Las licencias y la disponibilidad con 
goce de sueldo, las licencias sin sueldo otorgadas para 
perfeccionamiento y por ejercicio de mandato legislativo 
no interrumuen la  continuidad en el cómputo de los 
servicios. 

Artículo 43.-Las bonificaciones por ubicación, 
aplicadas sobre el cargo, se determinarán según la si- 
guiente escala: 

Escuelas alejadas del radio urbano . . . . 20 % 
Escuelas de ubicación desfavorable . . . . 40 % 
Escuelas de ubicación muy desfavorable 80 % 

Articulo 44. -A los efectos de la remuneración 
establecida en el artículo 36 de este estatuto, fijase el 
índice 7 para la asignación por estado docente en todas 
las ramas de la ensefianza. 

El personal docente gozará, así mismo, de las boni- 
ficaciones por cargas de familia en igualdad de con- 
diciones que el personal civil de la  Nación. 

Articulo 45.-Para cada rama de la enseñanza se 
asignarán índices para el sueldo d e  cada cargo que  
desempeñe el personal docente. Bajo los titulos corres- 
pondientes se establecen los indices relativos a cada 
función. 

Artículo 46. -Para cada rama de la enseñanza se 
fijan. además, bajo los titulas pertinentes, los índices 

por bonificaciones en conccpto de función diferenciada 
y prolongación habitual de la jornada. 

Articulo 47. -E1 cargo de director general en las 
ramas media, técnica y artística, es docente. 

Articulo 48. -Los directores y rectores, vicedirec- 
tores y vicerrectores, regentes y jefes generales de en- 
señanza práctica, subregentes y secretarios de distrito 
de enseñanza primaria, media, técnica, supemor y ar- 
tística godrán acumular hasta seis horas de clase. A 
partir d e  la vigencia de la presente ley no se podrán 
acumular cargos directivos de escuelas en ninguna rama 
de la ensefianza, de la  misma o distinta categoría. 

Articulo 49. -El personal directivo superior a car- 
go de servicios generales de la  enseñanza y el personal 
de inspección en todas las ramas de la enseñanza que 
se desempeñe con dedicación exclusiva sin acumular 
otros cargos rentados en el orden oficial o en 105 es- 
tablecimientos de ensefianza privados, gozará de una 
sobreasignación por tal concepto. 

Articulo 50. -A los efectos de la  aplicación de las 
disposiciones establecidas en los artículos 36, 3'1, 39 
y 40 del estatuto, el personal docente formulará la de- 
claración jurada de cargos correspondiente. Los casos 
de falsedad d e  los datos serán penados con la cesantía 
sin mas trámite que la comprobación de esos hechos. 

Artículo 51.-Toda creación de cargo docente y 
técnicodocente en el Ministerio d e  Educación y Justicia 
y en el Consejo Nacional de Educación, será incorpo- 
rada al régimen de este estatuto y ajustada a los es- 
calafones respectivos y a los Correspondientes indices 
de remuneración establecidos. 

En los casos d e  rcestructuracibn el personal afec- 
tado por la  supresión de cargo tendrá derecho a man- 
tener la remuneración alcanzada y a que no sea afec- 
tada su estabilidad. 

! CAPÍTUW XVII 

k De las jubilaciones 

Articulo 52. -Las jubilaciones de personal docente 
comprendidos en este estatuto se regirán por las dis- 
posiciones de la  leyes vigentes sobre la materia para 





De la disciplina 

Artículo 54. -Las faltas del personal docente, se- 
gún sea su carácter y gravedad, serán sancionadas con 
las siguientes medidas: 

a )  Amonestación; 
b) Apercibimiento por escrito, con anotación en el 

legajo de actuación profesional y constancia en  
el concepto; 

C) Suspensión hasta cinco días; 
d)  Suspensión desde 6 hasta 90 días; 
e) Postergación de ascenso; 
f )  Retrogradación de jerarquía o de categoría; 
g) Cesantía; 
h) Exoneración. 

Las suspensiones serán sin prestación de  servicios 
ni goce de sueldo. 

Artículo 55.-Las sanciones de los incisos a)  y b) 
del artículo anterior deberán ser aplicadas por el su- 
perior jerárquico del establecimiento u organismo tbc- 
nico. El afectado podrá interponer recurso de reposición 
y apelación en subsidio, ante la jefatura del organismo 
a que pertenczca el sancionado, la que resolverá en 
definitiva, previo informe de la inspección de enseñanza 
o de la inspección seccional, según corresponda, y la 
junta de disciplina. 

Artículo 56. -Las sanciones de los incisos c), d )  y 
e) deberán ser aplicadas por la inspección general com- 
petente, previo dictamen de la Junta de Disciplina, con 
apelación ante el Ministerio de Educación y Justicia 
o el Consejo Nacional de Educación, según sea el caso. 

Articulo 57. -Las sanciones de los incisos f ) ,  g) 
y h)  del articulo 54 serán aplicadas previo dictamen 
de la Junta de Disciplina, por decreto del Poder Eje- 
cutivo nacional o resolución dcl Consejo Nacional de 
Educación, según sea el caso. 

Artículo 58.-Ninguna de las sanciones especifi- 
cadas en los incisos e), d), e), f ) ,  g) y h) del artículo 54 
podrá ser aplicada sin sumario previo que asegure 
al  imputado el derecho de defensa. 

Artículo 59.-E1 docente afectado por las sancio- 
nes mencionadas podrá solicitar, dentro del año por una 

sola vez, la revisión de su caso. La autoridad que la 
aplicó dispondrá la reapertura del sumario siempre que 
el  recurrente aporte nuevos clcmentos de juicio. 

Articulo 60. - Los recursos deberán interponerse, 
debidamente fundados, dentro de los diez dias hábiles, 
desde la respectiva notificación, debiéndose al inter- 
poner el recurso ofrecer la prueba que haga al  derecho 
del recurrente. 

En los casos previstos en los incisos g) .y h) del 
artículo 54 el afectado, dentro de los treinta días de 
notificada la resolución definitiva en lo administrativo, 
podrá recurrir por la vía contenciosoadministrativa o 
judicial el derecho a la reposición e indemnización. 

Articulo 61. -Se aplicarán sanciones, previo dic- 
tamen de la Junta de Disciplina, a los docentes que no 
puedan probar, a requerimiento de la superioridad, las 
imputaciones hechas en forma pública o en actuaciones 
sumariales que afecten a otro docente. 

De las juntas de disciplina 

Articulo 62.-En cada r a p a  de la enseñanza se 
constituirán organismos permanentes denominados jun- 
tas de disciplina que desempeñarán las funciones pre- 
vistas en el presente estatuto y su reglamentación. Es- 
tarán compuestas por cinco docentes en actividad, con 
título docente en las condiciones del articulo 13, tres 
d e  los cuales serán elegidos por voto secreto y obliga- 
torio del personal docente, en elección indirecta cuando 
haya más de una zona. Durarán cuatro años, no pu- 
diendo ser reelegidos para el periodo siguiente. En cada 
elección deberán elegirse tres suplentes para el caso 
dc ausencia o vacancia del titular. Los dos miembros 
restantes, que durarán dos años en sus funciones, serán 
designados por el Ministcrio de Educación y Justicia 
o por el Consejo Nacional de Educación, según sea el 
caso, deberán ser docentes titulares y podrán ser reelc- 
gidos. 

Las juntas de disciplina deberán contar con el per- 
sonal administrativo necesario que se fije en la ley. 
de  presupuesto. Los docentes que integren las juntas 
de  disciplina, que deberán solicitar licencia con 
de  sueldo en los cargos docentes que desempefien. 



compensados por una suma fija mensual equivalente a 
cuatro veces el índice que el presente estatuto fija para 
el estado docente. Esta compensación no será compu- 
table a los fines de la jubilación. 

TITULO 11 

Disposiciones especiales para la enseñanza pnimaria 

CAP~TULO XX 

Del ingreso y de los titulos habilitantes 

Articulo 63. -El ingreso en la enseñanza primaria 
se hará por concurso de títulos y antecedentes, con el 
complemento de pruebas de oposición en los cosos que 
se considere necesario. Los antecedentes que las juntas 
de clasificación deberán considerar son los siguientes: 

a) Títulos docentes; 
b) Promedio de calificaciones; 
c) Antigüedad de titulo o títulos exigibles; 
d) Antigüedad de gestiones. Para los egresados 

desde 1943 y hasta que se abrieren los regis- 
tros de aspirantes a cargos, la antigüedad de 
gestiones se determinará por la antigüedad del 
titulo; 

e) Servicios docentes prestados con anterioridad; 
f )  Residencia; 
g )  Publicaciones, estudios y actividades vinculadas 

con la enseñanza; 
h)  Otros títulos y antecedentes. 

Para ingresar en l a  docencia primaria se requerirá 
contar, como m6xim0, con cuarenta (40) años de edad 
a la fecha de la designación. Podrán solicitar su in- 
greso, en las condiciones de este estatuto. aquellas per- 
sonas de más de cuarenta años y menos de cuarenta y 
cinco, que hubieran desempeñado funciones docentes en 
los términos del articulo l o  de este estatuto en insti- 
tutos docentes nacionales, provinciales o adscriptos con 
superintendencia oficial ubicados en el territorio de la 
Nación, cualquier haya sido su cargo o jerarquía y se 
hubiera desempeñado durante un curso escolar com- 
pleto, o el equivalente en prestaciones parciales o dis- 
continuas. 

Artículo 64. -Habilitan para la enseñanza pri- 
maria: 

a )  El titulo de maestro nornial iiacional, otorgado 
por las escuelas normales, dependientes del Mi- 
nisterio de Educación y Justicia o fiscalizadas 
por éste y el otorgado por las universidades na- 
cionales y los expedidos por los establecimientos 

i provinciales cuya validez esté reconocida por la 
Nación; 

I 

j b )  El título de maestro normal, cuya validez y 
equivalencia estén reconocidas por las leyes o 
tratados; 

I c) El titulo de maestro normal nacional, p á s  el de 
! la especialidad respectiva, para los estableci- 

mientos de educación diferenciada; 
d)  El titulo docente oficial respectivo para las de- 

nominadas materias especiales de las escuelas 
comunes y de adultos; 

e) El título de bibliotecario. expedido por autoridad 
oficial y el de maestro normal, o simplemente 
el de bibliotecario, en ese orden de  prioridad 
para ocupar cargos en la Biblioteca Nacional de 
Maestros y en las bibliotecas estudiantiles; 

f )  El titulo de maestro normal nacional e idoneidad 

I comprobada para la función cuando no haya 
aspirantes en las condiciones señaladas por el 
inciso c); 

g )  El titulo de maestro normal nacional e idoneidad 
comprobada para la función, cuando no haya 
aspirantes en las condiciones indicadas en los 
incisos d)  y e ) ;  

h) El titulo de maestro normal nacional y el de 
visitadora de higiene, expedido por universidad 
nacional, para el cargo de visitadora de higicne 
de la Dirección Nacional de Sanidad Escolar. 

Artículo 65. -Para ser designado maestro de es- 
cuela para adultos, militares y carcelarias se exigirá 
una antigüedad mínima de cinco años en el ejercicio 
de la docencia en escuelas comunes. En caso de no haber 
aspirantes en estas condiciones, podrán ser designados 
docentes con menor antigüedad y. en su defecto, sin 
antecedentes en las escuelas comunes. 

Artículo 66. -Los miembros del Consejo Nacional 
de Educación deberán ser docentes. El secretario ge- 



neral del Consejo ~ a c i o h a l  de Educación deberá poseer 
titulo docente. Es el coordinador general de las deci- 
siones del consejo superior jerárquico del personal ad- 
ministrativo. Será designado por el consejo y durará 
en sus funciones mientras goce de su confianza. 

CAP~TULO XXI 

Del escalafón 

Artículo 67.-E1 escalafón del personal docente de 
las escuelas comunes, de educación diferenciada y de 
adultos es el que se consigna a continuación: 

Escuelas comunes (Capital y provincias): 1, 
Maestro o maestro secretario. 2, Vicedirector. 3, 
Director. 4, Secretario de consejo escolar (Capital) 
y Secretario de inspección (provincias). 5, Inspec- 
tor de zona (provincias). 58, Subinspector técnico 
seccional o prosecretario de inspección técnica ge- 
neral (provincias). 6, Inspector técnico seccional 
(Capital, provincias y particulares, incluidos los 
inspectora y secretarios de inspecciones generales). 
68, Inspector de  región (provincias y particulares). 
7, Subinspector técnico general (Capital, provin- 
cias y particulares). 

Escuelas de educación diferenciada: 1, Maestro o 
maestro secretario. 2, Vicedirector. 3, Director. 4, 
Inspector técnico de enseñanza diferenciada. Com- 
prende las escuelas al aire Libre, los jardines de 
infantes, las escuelas diferenciales, sordomudos, de 
policlinicos y toda otra escuela de análogas carac- 
terísticas que se cree. Cuando en estas escuelas 
exista el cargo de maestra celadora, el ingreso en 
la carrera se hará por este grado jerárquico. 

Escuela de adultos: 1, Maestro o maestro secre- 
tario. 2, Director. 3, Inspector técnico seccional, 
incluido el inspector secretario de la inspección ge- 
neral. 4, Subinspector técnico general. 5, Se com- 
m n d e  en esta denomilnación las @cuelas para 
adultos propiamente dichas, las anexas a las unida- 
des de las fuerzas armadas y las carcelarias. 

Escuelas hogar: 1, Maestro de grado de escuela 
hogar. 2, Visitadora de  higiene (social). 3. Sub- 
regente de escuela hogar. 4, Director de escuela 

hogar. Ley 12.558. 5, Regente. 6, Secretario técnico 
7, Vicedirectora de escuela hogar de 38. 8, Vice- 
directora de  escuela hogar de 28. 9, Vicedirectora 
de escuela hogar de la, 10. Directoras de escuela 
hogar de 38. 11, Directoras de  escuelas hogar de 2a. 
12, Directoras de escuela hogar de 18. 13, Subdirector 
técnico general de escuela hogar. 14, Director téc- 
nico general de escuela hogar. 

Artículo 68.-E1 escalafón del personal técnico do- 
cente de materias especiales de  las escuelas comunes, 
de educación diferenciada y de adultos es el que a con- 
tinuación se consigna: 

1, Maestro de materia especial (incluido el per- 
sonal de coro y orquesta y los profesores de na- 
tación del Instituto Bernasconi). 2, Subinspector 
de materia especial (incluido el subinspector téc- 
nico especial, asesor de idiomas de escuelas parti- 
culares). 3, Inspector técnico de materia especial. 

Artículo 69.-E1 escalafón del personal de bibliote- 
cas es el que a continuación se consigna: 

1, Bibliotecario. 2, Director de biblioteca estu- 
diantil. 3, Director de la  Biblioteca Nacional de  
Maestros. 4, Inspector de bibliotecas. 

CAPÍTULO XXII 

De los ascensos 

Articulo 70. -Los ascensos a los cargos de vicedirector, 
director y secretario de distrito escolar o de inspección 
seccional se harán por concurso de antecedentes y oposi- 
ción, con intervención de las juntas de calificación. 

Artículo 71. -Los ascensos a los cargos de inspección 
se harán por concurso. 

Articulo 72.-Para optar a los cargos de inspector 
de zona, subinspector técnico seccional e inspector téc- 
nico seccional se requiere como mínimo ser secretario 
técnico de consejo escolar o de inspección seccional con 
no menos de 15 años de servicios; o director de escuela 
con no menos de 2 años en ejercicio efectivo del cargo 
y 15 en la docencia. 

Para optar a los cargos de inspector de región o sub- 
inspector técnico general se requieren 2 años de ejer- 



cicio efectivo, como minimo, en el cargo de inspección 
y podrán participar todos los miembros del cuerpo de 
inspección. 

Articulo 73. -Los concursos de antecedentes a cargo 
de las juntas de clasificación se harán sobre la  base 
de los siguientes elementos dc juicio: 

a )  Eficacia y responsabilidad en su función docente; 
b)  Laboriosidad, cspíritu de iniciativa, de supera- 

ción y asistencia; 
c) Actitud docente y directiva; 
d) Titulos, estudios, publicaciones y otras activida- 

des doccntes. 

Articulo 74. -Los concursos de oposición a cargo de 
los jurados que calificarán a los concursantes serán 
públicos y se realizarán entre los aspirantes mejor ca- 
lificados. Consistirán en una prueba escrita y otra oral 
sobre temas de carácter didáctico y una práctica de 
observación, organización y orientación del trabajo es- 
colar. 

Articulo 75.-E1 resultado de los concursos de an- 
tecedentes y de oposicián se establecerá por la estima- 
ción valorativa de los antecedentes y de las pruebas 
realizadas; su resultado será publicado. 

Articulo 76. -Para optar al cargo de viccdirector se 
requerirá una antigüedad minima de 5 años en el cargo 
de maestro. 

Articulo 77. -Para ser designado director se reque- 
quirá una antigüedad minima de 3 años de servicios 
efectivos en  el cargo de vicedirector o 10 en la docen- 
cia cualquiera sea su jerarquía. 

Articulo 78.-Para optar al cargo de director de 
escuelas para adultos, militares o carcelarias será ne- 
cesario tener 10 años en la docencia y una antigüedad 
minima de 5 años en dichas escuelas. 

Artículo 79. -Para optar a los cargos directivos Y de 
inspección en escuelas de educación diferenciada, y de 
adultos, se exigirá la misma antigüedad establecida pa- 
ra las escuelas comunes. Será indispensable, además, 
haberse desempeñado como maestro en escuelas del 
mismo tipo d e  enseñanza por lo menos durante 5 años. 

Articulo 80.-Para optar al  cargo dc secretario de 
distrito escolar o de inspección seccional se requerirá 

ser director con una antigüedad mínima de 2 años en 
el cargo y de 10 en la docencia. 

Articulo 81.-Para optar al cargo dc subinspector 
técnico de materias especiales se requiere una antigüe- 
dad mínima de 15 años en el ejercicio efectivo de la  
especialidad respectiva. Los profesores de educación fí- 
sica que actúen en otras ramas de la enseñanza podrán 
prcsentarse al concurso para proveer el cargo de sub- 
inspector. 

Articulo 82.-E1 cargo de inspector técnico de ma- 
terias especiales se proveerá por concursos de antece- 
dentes entre los subinspectores de las respectivas ma- 
terias. 

Articulo 83. -Para Optar al cargo de dircctor d e  
biblioteca estudiantil se requerirá ser bibliotecario con 
una antigüedad minima de 5 años. 

Articulo 84.-Podrán optar al cargo de director de 
la Biblioteca Nacional de Maestros los bibliotccarios 
con titulo oficial con no menos de 10 años de antigüe- 
dad en bibliotecas dependientes del Ministerio de Edu- 
cación y Justicia. El Consejo Nacional de Educación 
por el voto de dos tercios de sus miembros podrá de- 
signar sin necesidad de concurso director de la  Biblio- 
teca Nacional de Maestros cuando el candidato reúna 
títulos de valor eminente, suficientes para justificar la 
excepción. 

Articulo 85. -E1 cargo de inspector de bibliotecas 
se proveerá por concursos de antecedentes y oposición, 
al cual podrán presentarse los directores d e  bibliotecas 
con titulo de maestro normal nacional y de bibliote- 
cario. 

Articulo %.-Los cargos de secretario técnico, di- 
rector y director del Instituto Bernasconi se llenarán 
por concurso de titulos Y nntwedentes y, si se consi- 
dcra necesario, de oposición según las condiciones que 
establezca la autoridad escolar superior correspondiente. 

Articulo 87.-E1 cargo de inspector tbcnico general 
será provisto con uno de los miembros del cuerpo de 
inspectores, quien se reintegrará a su cargo anterior 
a requerimiento de la superioridad o cuando así lo 
solicite. 

Articulo 88.-E1 personal docente que se encuentre 
en actividad fuera de los cargos de escalafón podrá 
aspirar a los ascensos de que trata este capitulo rein- 
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TITULO 111 

Dispoviciones especiales pars la enseñanza media 

CAPITULO XXV 

Del ingreso y acrecentamiento de clases semanales 

Artículo 94.-E1 ingreso a la docencia y el aumento 
de clases semanales, que no podrán exceder de 24, se 
hará pos concurso de titulos y antecedentes, con el com- 
plemento, en todos los casos en que sea necesario, de  
pruebas de oposición. 

Las juntas de clasificación designarán los jurados in- 
tegrados por profesores con titulos de las asignaturas 
respectivas. 

Artículo 95.- E1 ingreso en la docencia se hará con 
no menos de  seis ni más de doce clases semanales, salvo 
cuando se trate de asignaturas o establecimientos donde 
esto no sea posible. 

La reglamentación establecerá el modo como los pro- 
fesores, con los títulos a que se refiere el articulo 13, 
incisos c), d )  y e), con menos de doce clases semanales, 
lleguen a ese número en el menor tiempo. 

Articulo 96. -Los cargos de preceptores de los esta- 
blecimeintos de enseñanza media serán cubiertos con 
personal que posea titulo de estudios secundarios, pre- 
ferentemente maestros normales y profesores. Las jun- 
tas de clasificación prepararán las listas de aspirantes 
por orden de mérito. 

Artículo 97. -Los cargos de maestros de jardin de 
infantes serán provi~tos por concursos de titulos, antc- 
cedentes y oposición y los de maestros especiales del 
departamento de aplicación y de jardín de infantes por 
concursos de titulos Y antecedentes con el complemento, 
en todos los casos en que sea necesario, de pruebas de 
oposición. Las juntas de clasificación prepararán las res- 
pectivas listas por orden de méritos. 

Articulo 98. -Los cargos de maestro de grado del 
departamento de aplicación serán provistos por con- 
cursos de titulos, antecedentes y oposición entre los 
maestros con no menos de 5 años de antigüedad en la 
docencia primaria común. Para preparar las listas de 
aspirantes Por orden de meritos las juntas de clasifica- 
ción de la enseñanza media, solicitarán conocer directa- 

mente toda la documentación que obre en poder de las 
juntas de clasificación de la enseñanza primaria. 

Articulo 99. -Para ser designado bibliotecario en los 
establecimientos de enseñanza media se requiere tener 
título de bibliotecario expedido por instituto oficial. 

Artículo 100. -Para ser designado ayudante de clase 
y trabajos prácticos, se requerirá el titulo de profesor 
e n  la especialidad. 

Del escalafón 

Articulo 101.-Se establece en la enseñanza media 
los siguicntcs escalafones: 

a) 1, Profesor. 2, Vicerrector o Vicedirector. 3, Rec- 
tor o Director. 4, Inspector de enseñanza. 5, Ins- 
pector jefe de sección. 6, Subinspector general. 
7, Inspector general; 

b) 1, Maestro de grado del departamento de apli- 
cación. 2, Subregente del departamento de apli- 
cación. 3, Regente del departamento de aplica- 
ción. 4, Inspector de jardin de infantes y del 
departamento de aplicación; 

C) 1, Maestro de jardin de infantes. 2, Vicedirector 
de jardín de infantes. 3, Director de jardín de 
infantes. 4, Inspector de jardin de infantes y 
del departamento de aplicación; 

d) 1, Profesor de educación fisica. 2, Jefe del de- 
partamento de educación fisica. 3, Inspector de 
educación física; 

e) 1, Bibliotecario. 2, Jefe de biblioteca. 3, Inspec- 
tor de bibliotecas; 

f )  1, Maestro de materia especial. 2, Subinspector 
de materia especial; 

g) 1, Preceptor. 2, Jefe de preceptores. 

CAP~TULO XXVII 

De los ascensos 

Articulo 102. -Los ascensos de los cargos directivos 
y de inspección se harán por concurso de títulos, ante- 
cedentes y oposición. Las juntas de clasificación desig- 









gresando por el de vicedirector siempre que reúna las 
condiciones exigidas por este estatuto. 

Para el cargo de preceptor se requerirá preferentemen- 
te  el título de maestro normal o en su defecto el de egre- 
sado de estas escuelas. Para el cargo de bibliotecario 
se exigirán las condiciones especificadas en el artículo 99. 

ii. Escuelas profesionales de mujeres: 

a )  1, Profesor; 2, Vicedirector. 3, Director, 4. Ins- 
pector de enseñanza. 5, Inspector jefe de sec- 
ción. 6, Subinspector general; 

b) 1, Maestra ayudante de enseñanza práctica. 2, 
Maestro de enseñanza práctica. 3, Regente. 

El regente de las escuelas profesionales dc mujeres 
tendrá acceso a los cargos inmediatos superiores del es- 
calafón. 

a )  Ingresando por el de vicedirector, siempre que 
reúna las condiciones exigidas por estc estatuto. 

111. Escalafones comunes a las escuelas industriales y 
profesionales de mujeres: 

a) 1, Profesor de educación física, 2, Jefe del de- 
partamento de educación física. 3, Inspector 
de educación física; 

b) 1, Bibliotecario. 2, Jefe de biblioteca. 3, Ins- 
pector de biblioteca; 

C) 1, Receptor. 2, Subjefe de, preceptores. 3, 
Jefe de preceptores. 

De los ascensos 

Artículo 123. -Los ascensos a los cargos directivos y 
de inspección se harán por concurso de titulos, antece- 
dentes y oposición. 

Artículo 124. -Para optar a los ascensos será nece- 
sario: 

a )  Poseer el titulo a que se refiere el artículo 13; 
b) Poseer una antigüedad mínima de 2 años en car- 

go anteriormente desempeñado; 
,c) Poseer una antigüedad mínima de 2 años en la 

enseñanza oficial para que el aspirante tenga 

derecho a que se le computen los servicios pres- 
tados en institutos adscritos, a los efectos de la 
antigüedad para los ascensos; 

d )  Poseer 5 años más de antigüedad que la esta- 
blecida en cada caso cuando se trate de docentes 
en ejercicio que no posean los títulos a que se 
se refiere el inciso a) de este artículo. 

Artículo 125. -Para optar a los cargos establecidos 
a que se refiere este artículo, se requerirá la antigue- 
dad minima en la docencia que se indica a continuación: 
Escalafón a) de  escuelas industriales: 

Para subgerente: 3 años. 
Para regente o vicedirector: 5 años. 
Para director: 9 años. 
Para inspector de enseñanza: 12 aiios. 

Escalafón b) de escuelas industrialcs: 

Para maestro de enseñanza práctica jefe de sección: 
3 años. 

Para jefe general de enseñanza práctica: 6 años. 

Escalafón c) de escuelas industriales: 

Para jefe de trabajos prácticos: 4 años. 
Para jefe de laboratorios y gabinete: 6 años. 

Escalafón a) de escuelas profesionales de mujeres: 

Para vicedirector 5 años. 
Para director 9 años. 
Para inspector de enseñanza: 12 años. 

Xscalafón 6 )  de escuelas profesionales de mujeres: 

Para maestro de enseñanza práctica: 4 años. 
Para regente: 9 años. 

Escalafón común de las escuelas industriales y profe- 
sionales de mujeres: 

Para los cargos correspondientes a los incisos a )  y b )  
se exigirán condiciones análogas a las establecidas 
para la enseñanza media. 

Articulo 126. -Para proveer los cargos de inspector 
jefe de sección, jefe del departamento técnico, secre- 
tario técnico, subinspector general, se exigirán los mis- 
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C A R G O S  
AslgnacMn 
por estado Indlce Total 
docente ~ o r  cargo Inicial 

Maestra (escuela dilerenciada) 7 27 34 
Maestra especial (escuela dife- 

renciada) . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 18 25 
Maestra de grado para am- 

bliopes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 27 34 

Articulo 165. -Además de los índices precedentes, 
se fija el índice cinco (5) como bonificación por fun- 
ción diferenciada para: inspector de pedagogía diferen- 
ciada; personal de los institutos de sordomudos, excluido 
el secretario; personal de escuelas diferenciadas y maes- 
tras de grado para ambliopes. 

Articulo 166. - A  los efectos de la aplicación de las 
escalas de bonificación por antigüedad establecidas por 
el artículo 40, incisos a) y b), determinanse como com- 
putables los servicios prestados en dependencias y/o 
establecimientos del Ministerio de Educación y Justicia 
de la Nación y de los del Consejo Nacional de Educación 
por médicos y odontólogos de la Dirección Nacional de 
Sanidad Escolar, en el carácter de tales. 

Articulo 167.-Establécese para el personal de las 
eccuelas de educación diferenciada, grados de ambliopes 
y de los institutos de sordomudos, excluido el secretario, 
el mismo régimen jubilatorio determinado por el articulo 
52, inciso i). 

Articulo 168. -Desde la vigencia de la presente ley 
los cargos serán provistos mediante concursos y la re- 
glamentación establecerá preferencia para los que tengan 
titulos docentes. 

Articulo 169. -A1 lo de mayo de 1958 el índice es 
igual a 100, de acuerdo con el espíritu del inciso Ú) 

del artículo 69. El valor de estos índices será actualizado 
anualmente, de acuerdo con las oscilaciones del costo de 
la vida. 

CAP~TULO XLVIII 

Disposiciones especiales 

Articulo 170.- Las misiones Monotécnicas y de 
Extensión Cultural y de Cultura Rural y Doméstica, la 
Comisión de Aprendizaje y Orientación Profesional, el 

Consejo Nacional del Menor y la Biblioteca Nacional se 
regirán por las siguientes disposiciones especiales: 

a) Las misiones Monotécnicas y de Extensión Cul- 
tural y de Cultura Rural y Doméstica, a los efec- 
tos de las remuneraciones de su personal, serán 
consideradas como establecimientos de enseñanza 
técnica de primera categoría; 

b )  Para fijar los grados correspondientes a los dis- 
tintos cargos docentes, auxiliares de la docencia, 
directivos de inspección y directivo superior de 
la enseñanza, dependiente del Consejo Nacional 
del Menor, se seguirán los criterios aplicados pa- 
ra los establecimientos de enseñanza primaria 
dependientes del Consejo Nacional de Educación; 

c) Para fijar los grados correspondientes a los dis- 
tintos cargos docentes, auxiliares de la docencia, 
directivos de inspección y directivo superior de 
la enseñanza, dependiente de  la Comisión Na- 
cional de Aprendizaje y Orientación Profesional, 
con exclusión de la actual Universidad Obrera 
Nacional, se seguirán los criterios aplicados para 
los establecimientos de enseñanza técnica depen- 
dientes directamente del Ministerio de Educación 
y Justicia. 

El presidente de  la Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional tendrá 
índices similares al presidente del Consejo Na- 
cional de Educación; 

d) Para fijar los grados correspondientes a los dis- 
tintos cargos del personal directivo y biblioteca- 
rio de la Biblioteca Nacional se aplicarán los 
indices correspondientes del director de la Bi- 
blioteca Nacional de Maestros y de Bibliotecarios, 
de acuerdo al artículo 92; 

e )  Los beneficios relativos a remuneraciones y ré- 
gimen jubilatorio establecidos por el presente 
estatuto comprenden también al personal do- 
cente civil de los institutos de las fuerzas arma- 
das y a los docentes de establecimientos de en- 
señanza primaria y secundaria dependientes de 
universidades nacionales, a los docentes de la 
Dirección de Ciegos, dependiente de la Dirección 
Nacional de Asistencia Social del Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, 



y a los docentes del Consejo Nacional de Salud 
Mental. 

Articulo 171.-E1 personal directivo y docente de 
la actual Universidad Obrera Nacional está compren- 
dido en los beneficios relativos a bonificaciones por años 
de servicio y régimen jubilatorio establecidos en el pre- 
sente estatuto, y sus remuneraciones mensuales se harán 
de acuerdo con los indices siguientes: 

C A R G O S  
Asignaeibn 
por estado Indiee Total 

docente oor CarllD lnieial - - . ~ ~ ~  

Rector universidad 7 90 97 . . . . . . . . . .  
Vicerrector universidad . . . . . .  7 75 82 
Secretario general universidad 7 63 70 
Decano de facultad 7 60 67 . . . . . . . . . .  
Secretario técnico facultad . . . .  7 56 6 3  
Prosecretario universidad . . . .  7 50 57 
Profesor una hora semanal 7 4 11 . . .  
Jefe de laboratorio de facultad 7 25 3 2  
Jefe de trabajos prácticos de 

facultad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 18 25 
Ayudante de cátedra . . . . . . . .  7 16 2 3  
Bibliotecario de l? . . . . . . . . . . .  7 28 35 
Bibliotecario de 2? . . . . . . . . . . .  7 23 30 
Jefe de bedeles de la  . . . . . . . .  7 16 2 3  
Jefe de bedeles de 2? . . . . . . . .  7 16 23 
Bedeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 11 18 

Articulo 172.- El personal directivo, docente y de 
investigación de  las universidades nacionales percibirá 
remuneraciones mensuales de acuerdo con los índices 
siguientes: 

Asignacid" 
C A R G O S  por estado Indiee Total 

docente por cargo mida1 

Rector universidad (semidedi- . , cac~on) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 150 157 

Vicerrector universidad (semi- 
dedicacibn) . . . . . . . . . . . . . .  7 65 7 2  

Secretario general universidad 
(dedicación exclusiva) . . . .  7 85 92 

Prosecretario universidad (de- 
dicación exclusiva) . . . . . . . .  7 70 7'1 

Aslgnseiún 
C A R G O S  por estado lndlee Total 

doente m r  cargo iiileid 

Decano de facultad (semide- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  dicación) 7 70 77 

Secretario técnico de facultad 
(dedicación exclusiva) . . . . .  7 65 72 

Profesor titular por cátedra . . 7 35 42  
Profesor titular semidedicación 

. . . . . . . . . . . . . .  (pa i t - t ime )  7 60  67 
Profesor titular dedicación ex- 

clusiva ( f u l l - t ime )  . . . . . . . .  7 120 127 
Profesor asociado o adjunto por 

.................. cátedra 7 2 0  27 
Profesor asociado o adjunto con 

semidedicación (pa i t - t ime )  7 40 47 
Profesor asociado o adjunto con 

dedicación exclusiva ( fu l l -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t i m e )  7 70 77 

Jefe de trabajos prácticos de 
facultad y los otros docentes 
que realicen tareas de igual 
responsabilidad y categoría 7 30 37 

Las universidades nacionales establecerán en sus 
respectivos estatutos el régimen jubilatorio más adecuado 
a sus necesidades y funciones. 

El índice que señala este artículo y el anterior es 
igual a $100,  al 10 de mayo de 1958. El valor de este 
índice será actualizado anualmente, de acuerdo con las 
oscilaciones del costo de vida. 

TITULO VI11 

Disposiciones especiales para la enseñmnza adscrita 

Articulo 173.-Está comprendido en este esta- 
tuto el personal docente, directivo y docente auxiliar 
que presta servicios en establecimientos de enseñanza 
adscrita, en relación con las prescripciones de la ley 
13.047. 

Artículo 174. -El personal docente, directivo y do- 
cente auxiliar de los establecimientos comprendidos en 
el inciso a )  del articulo 20 de la ley 13.047 gozará de 



una remuneración mensual idéntica a la que en igualdad 
de especialidad, tarea y antigüedad perciba el ~ersonal  
similar de los establecimientos oficiales. Los maestros de 
grado que presten servicio con horarios discontinuos 
gozarán, además, de una bonificación no menor del 30 %, 
calculada sobre el sueldo básico nominal que les corres- 
ponda. Esta equiparación se hará de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la ley 13.047. 

Artículo 175.-Los servicios prestados en la ense- 
ñanza adscrita tendrán la misma validez que los desem- 
peñados en la enseñanza oficial, a los efectos del ingreso, 
acrecentamiento de horas y ascensos, en todas las ramas 
comprendidas en el presente estatuto. Una vez ingresado 
el docente en la enseñanza oficial, se le computará esa 
antigüedad conforme a las disposiciones de este estatuto 
para el acrecentamiento de horas de clase semanales y 
los ascensos. 

Artículo 176.-E1 personal a cargo de la función 
docente en institutos adscritos, que se desempeñare en 
aquellas localidades donde no se cuente con docentes 
que posean titulo habilitante, quedará habilitado para 
la enseñanza de la asignatura si tuviera tres años de 
antigüedad en el cargo y hubiera merecido concepto pro- 
fesional favorable, de acuerdo con las disposiciones del 
articulo 80 de la ley 13.047. 

TITULO IX 

Disposiciones complementarias 

Artículo 177. -Los diferentes organismos rectores 
de la enseñanza en cada una de sus ramas tendrán en 
cuenta, a partir de la fecha de vigencia del presente 
estatuto, tanto al formular los respectivos presupuestos 
de gastos del personal docente como en la confección 
de los reglamentos orgánicos de la repartición y de los 
establecimientos de enseñanza dependientes, la deno- 
minación asignada a cada uno de los cargos que figuran 
en los escalafones, a fin de conservar la unidad en la 
interpretación y aplicación de sus disposiciones. 

El Ministerio de Educación y Justicia, en las ramas 
media, técnica, artística y superior, y el Consejo Nacional 
de Educación, podrán crear, suprimir o modificar cargos 

incluyéndolos como corresponde en los escalafones res- 
pectivos, adecuándolos a las necesidades de la organiza- 
ción escolar sin que ello afecte la estabilidad del per- 
sonal, el que tendrá derecho a mantener las remunera- 
ciones alcanzadas. 

Disposiciones transitorias 

Articulo 178. -Las nuevas remuneraciones fijadas 
por la presente ley se liquidarán a partir del 19 de mayo 
de 1958. 

Artículo 179.-Autorizase al Poder Ejecutivo a 
atender con rentas generales y con imputación a la pre- 
sente ley las mayores erogaciones que implique el cum- 
plimiento de las disposiciones precedentes. 

Artículo 180. -Para el cálculo de la antigüedad se 
computará, para el personal reincorporado, el tiempo 
que estuvo separado de la función. 

Articulo 181. -Hasta tanto entren en funciones las 
juntas de clasificación, el Ministerio de Educación y 
Justicia y el Consejo Nacional de Educación designarán 
al personal directivo y docente con carácter interino y 
suplente, con sujeción a lo establecido en los capítulos 
pertinentes de este estatuto. 

Las reincorporaciones del personal declarado cesante 
por razones politicas se harán previo dictamen de comi- 
siones especiales. La ubicación definitiva será determi- 
nada por las juntas de clasificación. 

Artículo 182. -Los profesionales en el arte de curar 
de la Dirección Nacional de Sanidad Escolar que además 
de sus tareas especificas realizan labor docente en clases 
de higiene, profilaxis, nutrición, vacunación y cursos de- 
dicados a maestros y profesores, con expedición de tí- 
tulos de capacitación profesional para éstos, y cursos 
para los maestros del interior del país y de la Capital 
Federal y para los maestros de la enseñanza diferen- 
ciada, que tienen estado docente en virtud de la ley 
3.425, ampliatoria de la ley 1.420, quedan incluidos en 
los beneficios de este estatuto, y serán fijados sus índices 
en base a una ley especial complementaria que proyec- 
tará el Poder Ejecutivo. 

Articulo 183. - Confirmase al personal técnicodo- 
cente de inspección y a los secretarios seccionales y de 





Senado: Cámara en comisión; consideración y aprobación con 
modificaciones, 28 de septiembre de 1958. 

Chmra de Diputados: Despacho de la Comisión de Educación. 
orden del día NO 580158; iniciación de la consideración, 28 - 

de septiembre de 1958. 
Continuación de la consideración e insistencia, 30 de sep- 
tiembre de 1958. 

Senado: Tratamiento sobre tablas e insistencia, 30 de septiem- 
bre de 1958. 

Cdmara de Diputados: Aceptación de la sanción del Senado, 30 
de septiembre de 1958. LEY 14.855 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

Artículo lo-La Universidad Obrera Nacional creada 
por el articulo 99 de la ley 13.229 como organismo de- 
pendiente de la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional, queda separada, desde la fecha, 
de tal vinculación, y entrará a funcionar dentro del ré- 
gimen jurídico de autarquía con el nombre de Univer- 
sidad Tecnológica Nacional. Tendrá por lo tanto plena 
facultad para formular sus planes de estudio, nombrar 
y remover sus profesores y su personal, designar por sí 
sus propias autoridades y administrar su patrimonio, 
dentro de las limitaciones que establece la presente ley 
y la de contabilidad de la Nación, de acuerdo con el  
estatuto que se dictará, teniendo en cuenta sus caracte- 
rísticas especiales. 

Art. 20-La Universidad Tecnológica Nacional tiene 
por finalidades principales: 

a) Preparar profesionales en el  ámbito de la tecno- 
logía para satisfacer las necesidades correspon- 
dientes de la industria, sin descuidar la forma- 
ción cultural y humanística que los haga aptos 
para desenvolverse en un plano directivo dentro 
de la industria y la sociedad, creando un espíritu 
de solidaridad social y mutua comprensión en las 
relaciones entre el capital y el  trabajo; 

b) Promover y facilitar las investigaciones, estudios 
y experiencias necesarios para el mejoramiento 
y desarrollo de la industria, y asesorar dentro de 
la esfera de su competencia a los poderes públi- 
cos y a las empresas privadas en la organización. 
dirección, fomento y promoción de la industria 
nacional; 
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c) Estableceriyña vinculación estrecha con las de- 
más universidades. con las instituciones técnicas 
y culturales nacionales y extranjeras, con la in- 
dustria y sus organismos representativos, y con 
las fuerzas económicas del país. 

Art. 30- Créase el consejo de la Universidad Tecno- 
lógica Nacional, organismo que ejercerá provisionalmente 
el gobierno de la universidad y que estará integrado por 
las autoridades de la Universidad Obrera Nacional: rec- 
tor, vicerrector y los decanos; y por tres (3) delegados 
de los profesores y por tres (3) delegados de los estu- 
diantes y tres (3) delegados de los graduados; estas re- 
presentaciones serán elegidas por el voto directo de los 
representados. El consejo tendrá las atribuciones que 
los decretos leyes 477/55, 4.361/55 y 5.150/55 confirieron 
a los sectores interventores de las universidades nacio- 
nales, las asignadas a la Comisión Nacional de Apren- 
dizaje y Orientación Profesional con respecto a la uni- 
versidad, así como las que se fijan en el artículo 50 
del decreto ley 10.775/56. 

Art. 4O-E1 consejo de la Universidad Tecnológica 
Nacional reconocerá las designaciones de profesores titu- 
lares efectuadas por decretos 20.159/56 y 20.795/66 
como resultado de los concursos realizados en la Uni- 
versidad Obrera Nacional en concordancia con las dis- 
posiciones del capítulo 11 del decreto ley 6.403/55, y re- 
solverá en instancia única y definitiva las designaciones 
de profesores, titulares e interinos, previa propuesta de 
las facultades regionales. 

Art. 5C'-WJ consejo de la Universidad Tecnológica 
Nacional funcionará con quómm de la mitad más uno 
del número de sus miembros: las resoluciones ordina- 
rias que tome serán por simple mayoria, y las extraordi- 
narias con los dos tercios de los votos de los miembros 
presentes. En caso de empate el rector tendrá doblc 
voto. El rector tendrá la representación, gestión, admi- 
nistración y superintendencia de la universidad, prcsi- 
dirá las reuniones del consejo y ejecutará las decisiones 
de este último. 

Art. 60-E1 consejo de la universidad preparará el 
proyecto de estatuto que constituirá el ordenamiento le- 
gal de la universidad, teniendo en cuenta las modalidades 
propias de la institución, que deberán ser conservadas, 
y las conveniencias del ámbito local correspondiente a 
cada una de sus facultades regionales. El proyecto de 

estatuto que se elabore contemplará los siguientes pun- 
tos básicos: 

a) Las finalidades principales, establecidas por el  
artículo 20 de la presente ley; 

b) La necesidad de adecuar su funcionamiento, pla- 
nes de estudio y sistema de promociones para 
quienes deseen formarse en las disciplinas supe- 
riores que implican las finalidades principales, 
después de haber cursado en forma completa 
estudios técnicos secundarios o que, habiendo 
aprobado otros ciclos completos de segunda en- 
señanza, acrediten decidida inclinación hacia los 
estudios técnicos y la preparación básica indis- 
pensable; 

c) Los organismos directivos que se creen tanto en 
las facultades de su dependencia como en la pro- 
pia universidad estarin integrados por proleso- 
res, estudiantes y egresados, y tendrán una re- 
presentación de industriales como consecuencia 
del =Instituto de Cooperación Industrial Univer- 
sitaria. que se crea por el artículo 13; 

d) Los títulos profesionales que se otorguen indica- 
rán con claridad la cspecialidad cursada e in- 
cluirán la designación de la universidad en la 
forma que se determine. 

Art. 70-E1 proyecto de estatuto aprobado por el con- 
sejo sera sometido a la consideración de la asamblea 
universitaria. 

La asamblea universitaria será presidida por el rector 
y actuará en ella como secretario el secretario general 
de la  universidad. 

El proyecto de estatuto será hecho conocer y difun- 
dido en forma amplia en las facultades regionales con 
antelación no menor de treinta (30) dias a la  elección 
de los representantes señalados. 

Art. €??-Tendrán derecho a voto en la elección de 
representantes de los profesores, y a su vez podrán ser 
elegidos todos aquellos que ocupando cargos provistos 
por concurso poseen designación de titulares o interinos, 
según lo dispuesto en el artículo 49. 

Art. 90 - Los representantes de los estudiantes deben 
ser alumnos de  cualquiera de los dos cursos más avan- 
zados que se dicten en la correspondiente facultad regio- 
nal. Los respectivos padrones electorales serán confeccio- 
nados por las facultades, incluyendo a todos los alumnos 







su cargo la dirección y organización de la educación téc- 
nica, gozará de autarquia y serán sus funciones: 

a) Darse su propio reglamento y el de sus depen- 
dencias directas; 

b )  Elevar ai lLIinisterio de Educación para su apro- 
bación los proyectos de planes de  estudio y los 
programas respectivos ajustados a dichos planes; 

c) Designar, remover, trasladar y sancionar a su 
personal técnico, directivo, docente y administra- 
tivo, con sujeción a las normas establecidas por 
el Estatuto del Docente y por el Estatuto para 
el Personal Civil de la Nación; 

d )  Fijar los deberes y atribucioncs del personal téc- 
nico, directivo, docentc y administrativo y esta- 
tuir todo lo referente a las tareas de los institutos 
a su cargo; 

e )  Fiiar los derechos de  exámenes. matriculas Y . . 
otros análogos; 

f )  Proyectar su presupuesto anual de gastos y ma- 
nejar los fondos asignados por la ley, de lo que 
dará cuenta en la forma establecida por las dis- 
posiciones legales en vigencia; 

g )  Disponer sobre la  construcción, refección y con- 
servación de edificios educacionales, asi como 
adquisición de material didáctico, y todo cuanto 
concurra a los fines especificados en el enun- 
ciado de este artículo; 

h )  Estudiar los libros de texto y elevar dictamen al 
Ministerio de Educación y Justicia para su apro- 
bación; 

i) Reglamentar las condiciones de ingreso del alum- 
nado, correlación de estudios, sistemas de  califi- 
caciones, exámenes, promociones y la  rcvalida- 
ción de certificados; establecer un sistema de 
becas a otorgarse a estudiantes de todo el pais; 

j) Otorgar los respectivos certificados de estudios, 
elevando al Ministerio dc Educación los legajos 
de los graduados para el otorgamiento de los tí- 
tulos y habilitación profesional; 

lc) Ejercer el control de los establecimientos ads- 
critos; 

2)  Reglamentar el funcionamiento de cooperadoras, 
asociaciones de ex  alumnos y egresados. 

Art. 50-El Poder Ejecutivo dispondrá la transferen- 
cia al Consejo Nacional de Educación Técnica de 10s 

establecimientos educacionales de enseñanza técnica de- 
pendientes del Ministerio de Educación y Justicia, de 
los organismos, inmuebles, muebles, archivos, útiles, de 
las respectivas partidas del presupuesto general de gas- 
tos afectados por las disposiciones de esta ley y de los 
fondos del .impuesto a l  aprendizaje. que actualmente 
percibe la Comisión Nacional de  Aprendizaje y Orien- 
tación Profesional. 

Las funciones de reglamentación y de  Policía del Tra- 
bajo de Menores serán de competencia del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

Art. 69- La actual Comisión Nacional de Aprendizaje 
y Orientación Profesional, sus escuelas e institutos pasa- 
rán s depender del Consejo Nacional de Educación Téc- 
nica a partir de la  promulgacián de l a  presente ley. 

Art. 7 9 -  Incorpórase a la presente ley las disposi- 
ciones del decreto 10.591/58, de creación del Consejo Fe- 
deral de Enseñanza Técnica, con funciones de asesora- 
miento del Consejo Nacional de Educación Técnica. 

Art. e?-El gasto que demande la organización y 
funcionamiento del Consejo Nacional, creado por esta 
ley, se tomará de  rentas generales con imputación a la 
misma hasta tanto se incluya la partida correspondiente 
en el presupuesto general de gastos de la Nación. 

Art. 90 - ~ e r ó g a s e  toda disposición que se oponga a 
la presente ley. 

Art. 10.-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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