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Buenos Aires, 24 de Noviembrrl de 19-24. 

Visto el proyecto de Regla.mento formulado por la. l)jrec-eión 
delIu$tituto Nacional de Sordomudos, atentas la.s Ulodifiea.ciones. 
&Consojadas por la Inspección General de Enseñanza. en el preee.. 
dente lllÍorrne, y siendo conveniente incorporar en un .solo onetp& 
las diferentes disposíci.f1no& vigentes al l·aspecto, 

li:l Presidente de la Nación Argentína-

Art. 1.0 Apruébn.se el Reglamento de que se trata en Ja. sjguien~ 
te forlna: 

TITULO 1 

Fin•• de la Institución 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GEl'TElBALES 

Art, 2 .... La. instituci6n de sordomudos tiene por objeto: 
V" Instruir y educar a. los sordomndos del país; 
2." Enseñarles un arte n oficio; 
3.° Formar el profesorado especia]j 
4.° Prestar su coopera.ción a la. obra. del pa.tronato de sor

domudo,; 
6.° ContribHír a la oorreooión y tratamiento de 108 vicios de 

la pronunciación y de la tartamudez de los oyentes. 
Art. 8." La dirección yel personal destinado a la in.<;¡truc.ción 

de los sordomudos deberá polteer el titulo de maestro O ma.estra oot"
mal de sordomudos. 

Art. 4.n Los aluumo8 qUé nO tengan disposiciones pa.ra el a.pren... 
diz aje regula.r do la palabra, : eran !wmetidoí3 a UD· régimeu de en.. 
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señanzo. baS&10 en la ss01'itura, con exclusión de los gestos, pudien
do Admitirse el neo del alfabeto mauua.l. 

Árt* 5:'> El instituto no a.dmitirá niños idiotas, imbéciles, ereti~ 
fl08 t ni aquenos que estén atacados de enfermedades infe(}to~conta~ 

glosas.. 

Art. 6.° El método de engeñanza seré. el llamado oral puro. 
Art. 7~o Id" enseñanza oral durará. ocho a.ños y comprendera 

ellatro períodos: 

El primero para la enseüanza prepara.Mria, articulación y lec
turala.bíal de silabas1 palabra.s y frases usuales, 

El segundo pa.ra aplicac.iones de la pronunciación a las. prÍme_ 
rtt.S ejereitaeiones del lenguaje. 

El tereero y euarto para. el desa.rrollo de] lenguaje y pa.ro' la 
enseii8.ll1:a de los ramos de cultura. 

Art. 8.° Las cla.ses de los tres primeros períodos tendrán un 
máximo de diez alumnos y de quince el último, 

Art. 9.° La enseñanza. se inieia.rá. de los ocho a. los once años 
para las mujeres y de 1014 nueve ti. los once para. los varones) pu.. 
diendo admitirafl antes de esa edad a a.q,uellos nhIos que revelen 
muy buena. disposieión para el aprendizaje de la. pa.labra o que ha
yan perdido el oído conserva.ndo una. parte apreciable del lenguaje 
que autes poseia.n. 

Art. 10. Los aspirantes que ofrezcau duda<> acerca. de su cftpa~ 

rodad mental se admitiJ·á.n n. prueba1 debieudo resolverse en el cUl.~· 

$0 del año su acepta.ción o rechazo. 

Art. 11. El instituto dispondrá. de una socelón independiente de 
los sordomudos para la3 e1aaes de ortofonía. y ta.rtamndez. 

Art. 12. El instit.uto completará su organización estableciendo 
un departamento o.nexo para Kintlerga.rten de sorlomudos que será 
noneutTido po!' niñas de seis y siete años y por runos do siettl y 
i)cho. 

Art. 13. El instituto adoptará especia.lmente la fvrma de ínter.. 
nado para los sordomudos cuyas familias residan fuera de la capi
tal, pudiendo resolver el externado de cualquier alumno onando 
conveniencias de la enseñanza. o de la disoiplina así 10 a.consejen. 

Art. 14. Para asegurar los mejores resultados del internado, de 
Aouerdo con el régimen tn.torial, se tendrá.: 

a) Un personal auxiliar idóneo y de responsa.bilidad moral; 
b) Un sistema discíplinario y moral basado en el régimen 

de la familia) 

e) Un régimensanita.rio que. contribuya a asegurar la8alud~ 
tll desa.rrollo físico e intelectual de los a.lumnos. 

Art. 15. Cuando el instituto posea local apropiado para estación 
vera.niega" loa alumnos débiles y los que no teugan familia. podrán 
permaneeer en el iMtituto duranoo las vacaciones. 

Art. 16. Loa servicios prestados por el personal directivo y por 
108 profesores de grado se computará.n como de instrucción primaría 

http:inieia.r�


TITULO II 

De 	 la instrucción y educación de 103 sordomudos 

CáPITULO Il 

PERSONAL DIREOTIVU y DQCl:lNTE 

Del director o direetora 

Art. 17. LIlo Dirección tendrá a. bU cargo: 
a) La autoridad inmediata sobre todo el personal y alum.

nos del in8tituto; 
b) La. dir€'ooión toonica. y disciplina.ria; 
e) La. ma.rcha. económioa. y administra.tiva; 
d) La organización de los talleres. 

Art. 18. Curresponde al Director: 
1.° Proponer a la. Superioridad el personal docente y ad.. 

ministrativo y designar directamente el personal de vi
gilancia. y de serviciO'. 

2,{) 1:."xaminar con el médico los candidatos que soliciten in
greso para. resolver sobre 811 aceptación o reehazo¡ dejan
do ('..onstaneia en el expediente respectivo del resultado 
del examen, 

3/' Adjudicar a los profesores laa clases que deberán dirigir 
anualmente teniendo en cuenta para ello 18, especializa~ 

eién de.cada uno en los diversos periodos de la eneeñh.nza. 
4.0 Redactar anualmente eon los proIesores y loSl maestros el 

desarrollo del programa vigente, a fin de que so adaptt} 
mejor a las di.~posicioue$ y prepare.ci6n de los alumnos. 

5/' Reunir frecuentemente al pt*rsonal para correlacionar lúfl 
procedimientos qne se emplean en la enseño.nza y para. 
tratar todo9 los asunwa que pnedn.n intl\rooar al profesor 
en su tarea docente. 

6.° 	Hacer observar In. estricta aplicación del método de en~ 
señanza adoptado, 

7~O Inspeccionar diariamente las cIMBS, los talleres y las 
depemtencias mt\9 importantes del internado) h.a.cif!ndo al 
pe~onal todas aquellas obgervaeiones que crea perti 
nentes para mejorar la enseñanza y los demás serviciOB~ 

8.° 	Iniciar y ma.ntene:t correspondondn. con los institutos 
extranjeros y con las sociedades destinadas al fomento 
de la educación de los sordomudos. 

9.0 	Elevar anualmente a la Supericridad un infor ne detalla~ 
do sobre los l"esnltados de la ensoñanz:a. y sobrf~ la mar
cha disciplinaria y administrativa del instituto. 

10.0 Resolver sobre la. admlsi6n o separación de los alnmnos~ 
11.0 	Suspender por ocho días o proponer la suspensi6n por

mayor Mrmino o la destituci6n del personal nombrado 
por el Poder Ejecutivo. 
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12.1) Autorizar por escrito la inversi6n de los fondos pa.ra 
gastos y observar el prolijo ma.nejo de los libros de 
oontabili,lad. 

13.0 Prestar su cooperación a la. obra de los patronatos de 
sOrdODllldos que se establezcan en el pais ya sea.n de 
ereación oficia] o particular. 

14.1) Formular el horario general sobre el trabajo y él des-
canso de los a.lumnos, así como el horario especial pa
ra las dases y talleres. 

Art. 19. RéSldirá con su familia. en el instituto y presidirá la. 
vida. familiar de los inrernos. 

Del ri~edi,¡'ect()?' () vicedirectora 

Art. 20. El vicedirector representa la segunda a.utorida.d del 
instituto y substituyo n.l dirootor en los casos de ausencia, licenf}Ía 
.o suspensi6n. 

A.rt. 21. Corresponde al vicedirector. 
1,0 A.uxiliar al director en el cumplimiento de /cillS deberes, 

preocupáudose especialmente de la disúiplina y de la 
marcha de la enseñanza oral, artística y profesiona.l. 

2.<3 Concurrir diaria.mente a la. hora d.t'l comienzo de 1M 
clases y no abandonar el institl.lto dlU'f:mte el turno del 
dia que le corresponda a.tender. 

3." Presidir la.s exeursiones que reali('»n los alumnos con 
el per'iJonal. 

4,° Subscribir los boletines que periódicamente envía 01 
instituto a !as fawilias de los alumnos. 

5.0 Vigilar la alimput41..ción que t>umluistl'a. el instituto, 
6.° Dirigir y da.r ínstruccione~ a los celadores para el me~ 

jor desempeño de sus tarea.s. 
7." Presentar a.l Director un parte dia.rio sobre las nO\'éua.

des que ocurran en la ma.rcba. dél Ínstituto. 
8,° Elevar al Director, al término del año escolar, un infor

me sobre la. marcha. disciplinaria y Fobre los resnlta.dos 
de la enseñanza profesional y artística1 debiendo eón~ 
signar torlas aquellas obMrvaclones que a. su juicio me
rezcan ser tomadas en cuanta, 

ML. 	22. La Vicf!dirección llevará los siguientes libros: 
15' De asiBtencia dia.ria del personal dil'ecti\'o, docente y 

auxiliar, 
2.ú De asistencia diaria de 108 alumnos, 
3,l,) De firmas del persona.l. 
4.° De clasificaciones de 108 alumnos. 
5.<) Do exámenes. 
6.° De los trabajos que realizan los .a.hunnos en los: taHe~ 

res y en las cla.ses de arte. 

7,° De 1M existencias de la bibliQteca. 

S.o De las faltas a la. d¡~cip¡¡na. 



9,° De loa antecedentes e historia de los alumnos sorJo
-mudos. 

10.0 De los alumnos egresados con la anotación del oficio 
aprendido y de las ocnpaciones a que se dedican en 
la vida. 

11.° Libro de inspección. 

Del secretario o secretaria 

Art. 23. Debera ser persona habilitada. para el manejo de los 
libros de contabilida.d, de preferencia. maestro normal de sordomn~ 
dos, satisfacer la fianza que establecen las disposiciones vigentes y 
no podrá. desempeñar otros puestos que 1013 docentes. 

Art. 24. Ooncl1rrirá. diariamente al in~tituto con un horario 
mínimum de tres horas que será establecido por el director. 

Art. ~5. Cumplirá estrictamente las órdenes del director en 
todos los asuntos que directa. o indirecta,roente se relacionen con la 
secrútal'Íar contaduría. o administración de los fonJoE' del institnto. 

Art. 26. Cuando reciba una ol'den del di¡'eotor j especialmente 
para efectuar pa.gos, y que a su juicio no so aju:9te a. la. Ley (le Con~ 
ta,bilidad o a los decretos reglamentarios, la recla.mará por eaeríto 
y le dará camplillliento bajo la rO:3ponsahilidarl de l1:¡uél. 

Art. 21. A los efectos de la segunda parte del artículo ante
rior, el secretario adjuntará. la orden escrita en las respeotivas 
rendiciones de cuentas para. la intervención que corresponde a la 
Conta.dluía. General. 

Art. 28. La. sem'etaría no abonará. ninguna cuenta de sutninís
tro~ ni la elevaN}, para, su pago a. la Cont&duría General de la Na
oión si no tiene el conforme de la Economía. 

Art~ 29, Corresponde al Secreta.rio: 
1.0 	Tener al día.. y lleva.r con prolijidad los libros qne le 

encomienda. este Reglamento. 
2.° Remitir a la oficina. correspondiente antes del 8 de ca

da. mes las planilla.s de a.juste. 
3.° Pa.gar los ¡Jueldoa del personal titular o autorizado y 

todos los gastos ordenados por el director. 
4.° 	Depositar en el Banco de la, Nación 108 fondos del 

instituto. 
5.0 Preparar las rendiciones de coentas y elevarlas El. la 

Contaduría. General a.ntea del 30 de oada mt3s) llenan
do todos 109 requisitos que exige la. Ley respectiva. 

6.° ,Presentar anualmenr..e al director una serie comph·ta 
de ou&droB que resuman In. mal"cha de la secretaría. y 
de la a,dministI'acÍón económica. 

Art. 	SO. Llevará lo~ siguientes libros: 

1.') Inventario General. 

2.0 Copia.dor de nota,t? 

3.° Copia'lor de certificados. 

4.° Copiador de informes. 

5.° Entradas y salidas. 




(l,0 Matrículas, 

7,° Movimiento de empleados. 

8.Q Al"lta.s de las reuniones del personal. 

9.° Fojas de servicios. 

10.0 Clasificaciones y diplomas de la. escuola normal anexa. 
11.0 De intcrvención fised. 

Art. 31. En su ca.rácter de oontador, tesorero, o ha.bilitado, lle~ 
varé. los siguientes libros: 

1.0 Gastos generales. 

25' Entradas y Sla!idas de pensiones} talleres y donacionea: 

3.° Caja. 

4,C> C-opiador de pedidos de útiles, matrículas, presupuestos, 


precios, etc. 

ó,o Balances. 

u.o 'ra.lonarios triplicados de entra.da!} proced~nws de pen

siones, talleres y donaciones. 
7.° Snmas acreditada.s en la Tesorería. General. 
8.° Intervención fisca.l. 
~/¡. Libretas de cheques. 
10.0 Onentas elevadas al Ministerio. 

Art. 32. LOt! libros que menciona el artículo a.nterior Be 11e.. 
vara.n de a.cuerdo con la Ley de Contabilidad, se a.justa.rán exa~ 
tamenté a las rendiciones de cuentas, :serán balanceados mensual
mente y llevarán el Vo. Ba. del Director. 

Art, aa. Llevará adem{~s un libro de prorrateo y otro de cuen~ 
tas oomentes de los alumnos aprendices, 

Art. 34. El médico sera nombrado directamente por el Poder 
Ejecutivo y le corresponde: 

1,° Concurrir diariamente al instituto de acuerdo con el 
horario convenido con el director v acudir a.l Harna.oo 
de éste o del \'icedirector toda. ve~ que la salud de los 
alumnos o del pers~nal interno reqniera. sus servicios. 

2.° Velar por la higiene del instituto dando las iustruccio.. 
nes o los cODsejos necesarios para la a.limentación! ba
ños, trab:a.jo y deaeaUi:~o de los. a.lumnos. 

8.0 Verificar con 61 director el examen que esta.bleee el 
ino. 21), del al't;. 18) infoxrnando en el expediente res
pectivo. 

4." Llevar un libro qlle contenga los siguientes datos: 
nombre y apellido de Jos a1umnof.l¡ orlad, vacunación, 
esta.tnra1 peso: perimeb'Q torácico, causa de la sordera., 
estado de Jos órganos de ;fonación y resultado general. 

5.0- Llevar un recetario talonario. 
6,0 Llevar un regístro de entradas y salidas de enfermos 

en donde Be allotarán las enfermedades, tra.tamiento y 
las fecha.s correspondientes. 

7.° Ord€>nal' por escrito el aislamiento de los enf~l'rnos en 
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los casos de observación y el traslado 1:\ au casa O al 
hospital de todo enfermo contagioso y de los que re
clamen un tratamiento mayor de tres díasa 

8.0 Presentar anualmente al director un informe det.a1lado 
sobre el estado sanitario del institutor acompafia.ndo 
los datól:! y cuadros estadísticos que indican 108 incisos 
4 y 6 del pr~ente artículo. 

9.0 	 Dar al enfermero :todas las instruccionea nec88a.rias 
para el mejor cumplimiento de sus deberes. 

10.0 Atender al consultorio externo gratuito qne se esta
bl(}zca en el instit,uto para la especialidad de oído, na
riz y garganta. 

Del personal docente 

Art. 35. Los profesores de grado serán nombradoa de acuerdo 
~ón lo que establece el Art. 2° . 

.Art. 36. Loa profeeores de ejercicios físicos y de enseñanza 
nrtística deberá.n poseer et título o certificado de aptitud que 108 

habilite para el deeempeiio de los puestos respectivos. 
Art. 37. Corresponde al per&onal doeeuoo; 

1.° Firmar diaria.mente el libro de asiatenoia inmediato.~ 

lLente de entrar al instituto consignando la hora pre~ 

oisa. 
2.° Elevar al director un informe anual sobre los resulta

dos de la enseñanza a su ca.rgo, acompañando un es-
tudio sobre las condiciones, capacidad y aprovooha.'" 
miento de ca.la. alumno. 

Art. SS. Corresponde especialmente a. los profesorea de grado: 
V, Efectuar en los pl'imeros días del año escolar un exa

men de los alumnos proponiendo a. la direcci6n el des
arrollo del programa de &cuerdo con lo que estableoo 
el inciso IV del Art. 18. 

2." Llevar un libro de lecciones diarias en el que 8.nota~ 

rán 108 tema.s tl-atados y 1as obstl1'vacÍones necesarías 
par& el mejor conocimiento de los resultados de la en
señanza y del aprovecha,miento de ca.da alumno, 

8.° Preparar trabajos y conferencias sobre cuestiones de 
la enseña.nza toda veZ que le sean eneomendl:\doe por 
el director. 

4.<;1 	 Llo1var un registro de clasiftcaciones y de crítica ~ 
dag6gica para las cla5eR práctica.s de los alumnoa 
maestros. 

5.') 	Dirigir a. los a.lumnos maestros en sus lecciones prác
ticas dándoles todas las instrucciones que tiendan a 
facilitar su mayor preparación. 

G. o Dar a los celadores las instruceiones convenientes 
para que ha.gan aplicar a los alumuos el lenguaje 
aprendido. 

7,Q 	 Dirigir los juegos de los alumnos durante las reerea... 



ciones, a.provechando todas las circunstancias para 
mantener eon ell09 conver8&ciones orales. 

Art. 89. Ningún miembro del personal podra. faltar sin per
miso y en caso de verse obligado 8 hacerlo por ca.usa. imprevistIJ.. 
o enfermedad 1 debera. dar cuenta en el dís. expresando el motivo 
de Ju. falta. 

Art. 40. Ningún profesor podrá t\bandonar su clas6y sin permí
&o, antes de la hora de la salida reglamenta.ria. 

Art. 41. Los profesores deberán hacer SUB peticiones o reulamoa 
ante 01 director y sólo \}n caso do queja contra éste podrá.n presen.. 
tarse directamente a la Superioridad. 

Art. 42. Los profosores procurarAn siempre hacer prevalecer el 
consejo y la advertencia a las penitencia.s que privan a. los alum
lW$ de los actOiJ oolectívoSt pero cuando aquellos no basten, podrán 
imponer stlpresión de paseos y diversiones y privación de las sali ~ 

das periódica.s, 

OAPI'fULO ITI 

DEL PERSONAL AUXILIAIt y DE 8.ERVIOlO 

Del ewnonw 

Art. 4H. So:! deberes del ecónomo: 
1.° 'rener bajo su custodia 1m.! víveres y comestibles del 

instituto. 
2.° Vigllar 11\ conservación del edificio, mobilial'io y de

más pertenencias del mismo. 
3,° Intervenir en las compras en la forma. establecida por 

las disposiciones vigentes y siempre q\lO lo a.utorice la. 
dirección. 

4..0 Recibir loa artículos a que se refiere el inciso a.nte.. 
rior, verifica.ndo su número, peso, calidad y esta.do, d~ 
biendo dar cuenta inmedia.ta. al director Hi 10.3 'Provisio
nes no se ajusta.sen a lo convenido en las compras. 

5.° 	Acusar recibo de los artículos adquiridos a.sí GOmo re
cibir constancia. de los que entn'gue para el consumo. 
di.a.rio. 

6,0 Eata.r al día sobre los precios corrientes en plaza para. 
1& adquisición má.s 6Conómi~a de los artículos que con
sume el instituto. 

7.° 	Vigilar la. preparaci6n de las comidas y tomar nota dI} 
las obi;ervaciones que el personal O 106 alumnos haga.n. 
sohr6 la bondad y cantidad de los alimentos. 

8.0 Presentar mensualmente a la. S6cretat'Ía una pla.nilla. 
de todas las compras efectuadas! su costo y el nombre 
.le los proveedores para su vsriúcMión y anotación en. 
el libro de gastos generales. 

!l.o 	Presentar mensualmente al director el pedido de los 
artículos que sean necesa.rios. 
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Art. 44. El ecónomo no podrJÍ liener créditos o deudas con los 
proveedores del instituto y cuando produzCA cualquier aoto que no 
t'le ajuste a la. debida: eonoooión en las oompras o en el cuidado de 
las existencias del instituto, el director prooederá a suspenderlo o 
a proponor su destitución según la gravedad de 18.' falta. 

Art. 45. El ecónomo presentará anualmente a la secretaría un 
cuadro demostrativo del oonsnmo menaual. 

Art. 46. La Economía dará ent\'ada a todo 8\tministro en 1tn 
libro en el que conste! fecha. de la recepción, nombre del proveedor 
y cantidad y precio del suministro. Llevará asimismo los libros 
necesarios para determinar cón exactitud el destino dado a los ar
ticulas que entren a la despensa, documentando la salida de los 
mismos con la .firma del emplea.do o funcionario que loa reen,&., 

Llevará también, los siguientes libros: do entradas y salidas; 
de moblaje y útile",; de la. ropería y de IJUl.terial y útiles de talleres. 

Del €l,cribiente bibUotecario o aureilin..r 

Art. 47. El escribientG bibliotecario o auxilia::, dependel'á espe
cialmente del vicedirector y realizará las .funciones que en la. vice
dirección t secretaría o biblioteca se le encomienden. 

De los eeladores 

Art. 48. I;os celadores forman parte del personal interno de vi
gilancia 	y los corresponde: 

1." Tener a su cargo inmediato el cuidado de los alumnos, 
2,° Tratarlos con la bondad y la. justicia a que es acree

dora la Difíez, demostrando en todos los casos la !La-
yor cultura. 

S.Q- Encaminar y vigilar prudentemente la conducta de los 
niños en todos los actos del internado: así como en los 
paseos y excursiones. 

4.° 	Acostumbrarlos al aseó personal y al cuidat'lc de RUS 

ropas y útiles pa.ra que sean ordenados y prolijos. 
5.° 	Intervenir én sus jueg(¡ts y recreaeioneB aconsejáI:.doles 

la moderación! el oompañerismo y todos aquellos actos 
que tiendan a formarles buenos hábitos. 

6. Q Dar cuenta inmediata al vicediree.tor de los bechos 
anormu,les que ocurran en la Jisciplina. o en la salud 
de lOii niños. 

7.° 	Llevar una libreta. para anotar las faltas a. la disciplina. 
y la.s inasistencias de los alllmnos da.ndo cuenta diaria
men te de ellas al vicedirector. 

8.° 	No hacer Uso de los gestos con los niños que puedan 
emplear la palabra. 

9." 	Tener frecnentes conversaciones orales con los mismos, 
procurando hacerles aplicar 108 conocimientos que ad
quieren en clase. 
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10.1,) Seoundar a los maestros de teUeres y de ejercicios 
físicos en el mantenimiento de la disciplina. 

Art. 4\). Los celadol'es tendrán el horario que les señale .;,1 di~ 
rector y gozaran dc vaoaciones dura.nte el tiempo que los alumnos 
permanezcau con su familia. 

Del encargado de, la ropa 

Art. 50. Le corrcsponde: 
1.0 	Tener a su cuidado toda la. ropa del inl'ltituto y de los 

alumnos. 
,2.i) 	Oambiar la ropa de 108 alumnos y la de IOR dorl.nilo

nos, comedores, baños, etc. en 108 días destinados a 
tal objeto y toda vez que sI aseo 10 reclame. 

~.o Entregar 1a9 ropas destinadart al la.vado y planeha.do 
haciendo nao de loa libritos talonarios, los que le ser.. 
virAn para recibirlos;: anotarlos en el libro cottes
ponu.iente. 

4.° 	Llevar un libro de las existencias de le. ropería. y otro 
del ajuar do cada. alumno, consignando lo que es pro
piedad del instituto y 10 que ea de los alumnos. 

5.0 	Presentar mensualmente al ecónomo una. lista de la.s 
ropas inntilizadas y de las que sea neoesario reponer. 

6.° Reoibir bajo constancÍa el ajUAr de los alUlunos pen
sionistas y gratuitos y hacer su devolución en la mis
ma forma cuand'o egreaen del instituto, 

7,0 	Anota.r como propiedad del instituto las pertenencías 
de los ex~alnmnos que no 18.S hubiesen retirado, previo 
&VlaO, después de un año de au egreso definitivo. 

Del enfermero 

Art. 51. Corresponde al enfermero: 
1.0 	Cumplir estrictamente las prescripciones del médico 

relativas al cuidado y tratamiento de los enfermos -así 
como las que se refieren a la higiene general del ins~ 
tiento. 

2.0 	Presentar al médico los alumnos o emplea.dos que de
ban ser examina.dos, 

B.O 	 Ouidar y mantener en perfecto estado de aseo y este~ 
riUza.ción las existencias de la enfermería y de la 
clínica. 

4.° 	Poner en conocimiento del ecónomo para. su cumpli. 
miento el régimen de alimentación especial q ae pres
criba el médico a lOA alumnos o 1\1 personal interno. 

é.o Llevar el Hbro de inventarlo c01:Tespondiente. 
itO Informarse diariamente del estado de los alumnos que 

el instituto tiene en asistencia en los hospitales. 
7.· Aeompafiar a. los alumnos a consultoriQS u hospitales 

cuando ello fuera necesario. 
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Del sereno 

·Art. 52. El sereno tiene a SIll l.1/lrgo la vigilanoia nooturna de 
Jos alnmnos y del 'instituto. 

Art. &3. Le oorresponde: 
1.° 	Recorrer oonstantemente los dormitorios procurandQ 

que los niños -adopten la posición ~más higiénica para 
el repoao, 

2.° 	Anotar las novedades que ocunan en los alumnos du
rante la. noche y en caso de enfermedad, indisposición 
() incondncta dar cuenta inmed.iata. al celador respec" 
tivo. 

8.° Aux.ililll' a los celadores en la vi:;i1ancia de los a.lum
nos hasta que éstos abandonen los dQrmitorios. 

Del personal de servicio 

Art. 54. El personal de servicio se compondrá. de 108 siguientes 
.,mpleados: mayordomo; cocinero, ayudantes, portero, ordenanza y 
mncamos. 

Art. 55. Las personas del servioio están ohligada.s: 
1.0 	A presentar oodula ne identidad y certificados de VA

cunación y de buena salud. 
2.& 	 A onmplir fielmente las obligaciones que les imponga 

el director o las órdenes do cnalquier miembro del per~ 
sonal autorizado. 

8.<1 	 A guardar el mayor respeto a los alumnos y al persona!, 
o bs-ervando en todos sus actos la debida corroocÍón • 

.:1,.0 A ser prolijos y aseados en su persona y traje y dili
gentes en los servicios que se les encomienden. 

5.° A 	no ser depositarios de loe alumnos j ni recibir de és
tos dádivas o gratificaciones. 

CAPITULO IV 

De los alunmos 

Art. 56. Podra haber en el instituto tres clases de alumnos: pu
pilos, medio pupilos y t:xternos. 

Art. 57. Los pupiloe y medio pupilos podrán ser pensionistas, 
medie pensionistas, gratuitos o indigent.es. 

Art. 58. Todo!! los alumnos tendrán derecho gratuíta.mente a la 
instrucción que se da en el instituto. 

Art. 59. Los alumnos pensionistas y medio pSfisionÍstas paga.
rán pa.ra sa sostenimiento en el instituto una cuota mensual de 50 
y 25 pesos respectivamente. 

Art. 60. Los alnmnos gratuitos no pagarán cu.ota algltnti, pero 
-se costea.rán el ajuar. 
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Art, filo Loa alumnos indIgentes no costea.rá.n ga.sto alguno pa
ra su sostenimiento. 

Art. troJ. Los a]l1U1uos externos pall'arán a ser internos cnando
motivos de disciplina;) conveniencias de la enseñanza asi lo exijan. 

Art. SS, Los padres de alumnos inte!:'nos que residan fuera. de 
la Capital nombrarán su apodorado oon domicilio en ella. para. que 
los represente ante el instituto. 

Art. 64. Los aspirantes deberán rendir las siguientes. eondicio..
nes~ para ser a.ceptaO.os: 

a) Inteligencia ~normtll. 
b) Consti tnción sana.. 
e) Falta de audición norma.l. 
d) Edad cQmprendida entre los 8 y 11 años para. las ni

ñas y entre los: 9 y los 11 para los niños, salvo los 
casos previstos en el art. :.J. 

Art, 65, Los solicitantes deberán acómpaIlar los siguientes do
~umentoa! 

0;) Solicitud en papel sellado de ltn peso dirigida a.1 di~c-
1:01' indicando la. condioión del ingreso, Los indigentes 
podran solioitar en papel simplt', 

b) Certificado médico qM atestigUe la sordera. y una cons
titución sana. 

e) Aeta. de naciuüento, 
d) Certificado d.e vacunación, 
e) Formulario de datos que se reclaruani en el instituto~ 

Art. 66. En caso de pedirse puesto gratuito o indigente) la di~ 
re0ción podrá exigír ,tu certificado de pobreza o de indigencia ex~ 
tendido por autoridad competente. 

Art. 6'1. Las solicitudes de ingre80 se presentarán antes del 15
de rebrero de cada año y el examen de admisión se efectuará coin
oidlendo con la reapel"tura. de las clases a fín de facilitar el ingreso 
inmediato de los que se acepten proce(lentes de las provincias y 
gobtrn:uwiones, 

Art. 68. Todos 108 a.lumnos gozarán en el iustituto de los mis
moa derechos y tendran los mismos deberes. 

Art. 69. Los alumnos lleva.ran traje uniforme y le .. padres de los no 
indigentes entrega.rán \';>n el acto del Íllgreso el ajuar quo indique la 
dirección o la suma de ciento cincuenta pesos para su adquisición 
por intermedio del instituto. 

Art. '10. Los a.lumnos que result€ln coroprondidos en el artÍt:ulo 
5 serán soparados del instituto y el direotor tomará las medidas que 
sean necesarias para. evitar toda. demora en el retiro ue dicho~ niños. 

Art. 71. Los ah:.mnos que por desa.seot mala. conducta o inmo
ralidad contraríen los fundamentos b y e del Art. 14 serán expul
sados) previa consulta del personal doeente. 

Art. 72. Los .alumnos que ae encuontren en el segundo easo del 
ineiso 7.° del artículo BL serán remitidos a los hospitales por in
termedio de la ÁElistencia Pública: siempre que los po,{kes ,:; encal'~ 

gados no acudan a. retira.rlos en el plazo perentorio que les ac.uerde 
Ja direooióu. 

, 
i 
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Art. 73. Los alumnos podrán ser visitados [por su familia.. 108 

días y horas que sei'íale la. dil"eucion~ 

Art. 14. Los a.lumnos podrán visitar a su familia preferente
mente los dlas de Semana. Santa, fiestlls patria.s y cuando ocurra.n 
fiestas con un día hábil intermedio. 

Art. 7o. Toda vez que se produzcan altas o bajas en el movi
miento de los alumnos pensionistas la. Dirección del instituto elevará. 
una. planilla detal1ada al Ministerio de r. l>úblicl\. 

Art. 76. Los recibos por concepto de pensión sel'án otorgados 
po·r la Secretaría. del itlstitllto en talonarios h-iplicadoa, sellados y 
numeraúos por la Dirección Administración del MInisterio, y los 
fondos que se t'eca.uden por igual coum?'pto deberán depositarse en 
la. Tesorería General de la Naoión en. el termino y forma establecí· 
dos por las disposiciones en vigor. 

Art. 77. Los padres o enca.rgados recibirán periódioa.mente bo~ 
leti~es sobre el aptoV'ecbo.miento, conducta y estado de H.alud d~ 
los alumnos. 

Art. 78. Está a.bsolutamente prohibido P. los padres, encargados 
o mÍelllbrof¡ de la familia de los alnmnos concurrir al instituto 
(',u ando en sus respectivos domicilios tengan enfermo!i contagiosos. 

La falta de c.umplimiento a ei'lta disposición determinará. la S8

paraci6n del alumno. Está. igualmente prohibido a. los visitantes de 
los alumnos hacerles entrega. de objetos, dinero o golosinas sin au
torización del director o del vicedirector. 

Art. 79. Los exámenes públicos tendran lugar i\ mediados de 
noviembre y acto seguido los a.lumnos serán retira3.oR hasta el tér
mino de las vacaciones. 

Art, 80. Los alumnos que cumplan los 8 afi06 de permanencia pe~ 
ro cuya. estada en el instituto convenga. prolonga.rse por cirm1ll9tan~ 
cias especiales, podrán cursar un año de porfeecionamiento, siempre 
que así lo resuelva la dirección. 

Art. 81. Los aluronos que permanezcan más de dos años en 
un mismo grado, y no sean susceptibles de a.provechar regularmen
te ltl. enseuanza oral, dejanín de peJ'teneoor al in9tituto~ mientras 
no se dé cumplimiento a.l ,.\l't. 4°. 

TITULO III 

De la enseiianza artística y profesionaJ 

CAPITULO V 

De la ertseflanza 

Al't. 82, En las clases de arte se enseñará el dibujo, la pintu~ 

ra, el modelado, la escultura y especialmente los ramos de f\plica.
ci6n con fines comerciales e industriales. 

Art.. 83. El instituto implantará los siguientes tal1f;res: 
a) Para las níña..lJ; corte y confección de ropa. blanca, COI''' 
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te y confección de ropa exterior, bordado, planchado, 
cocina, confección de $Olllbl'eroil, guantes, flores, corsé&,. 
abanicos, etc. 

b) Para los varones: carpintel"Ía¡ tallado, tornería, mueble
ría, canastería, Zi9.pa.teria., hojalatería, encuadernación, 
fO'tografía! y en general a.quellos oficioa de fáoil a.pren~ 
dizaje y a.plicación. 

Arl, Si. La. elección del oficio para los alumnos la. hari el di
rector atendiendo preferentemente los deseos de los padrea y l80s 
iuclina.eiones de sus hijos. 

Art. S5* En ningún caso se ímpondrá a los alumnos el apren· 
dizaje de un oficio que pueda ofrecer inconvenientes a su def>a.rro
no físicO'. 

Art, 86. Las cl6-SQs de a.rte funcionarán con un horario míni
mo de seis hora.s semanales. 

Art. 87. Los ta,llerf's funciona.rán con un horario "que no exceda 
de cuatro horas diarias pa.ra los alumnos mayores y de tres para 
los menores. 

Art_, 88. El instituto suministrará a los alumnos de las clases 
de arte y de los talleres todos los útiles j materiales, herrauúentas 
qu~ requiera su aprendizaje. 

Art. 89. La asistencia a los talleres es obligatorlh para todo$ 
los alnmnos internos detJpuoo del segundo año de permanencia. 

Art, 90. L1. enseñanza artística y profesional se dará de acuer~ 
do con el programa qne proponga. la dirección y adopte la Supe. 
rioridad. 

Al't. 91. Los trabajos de 109 talleres y- de las clases de arte se 
realizarán por encargo, para la venta o para el UeO del institnto. 

Art. 92, u.s trabajos que los pru-ticulares encarguen deb9J"án 
ser previamente presupuestados por €1 directol' y 109 maestros y 
tener la conformidad e$cl'Íta de los lnteretiados. 

Art. 93. Lae personas a que se refiere el t\rticnlo anterior da· 
ran sefia en dinero o la materia prima a emplearse, toda vez qne el 
director reclame esa garantía. 

Art,. 91. Loa trabajos para la venta serán enajenados parti'!u
larmente o en las exposiciones anuales que realice el instituto y su 
precio será determinado de autemano ¡t0r la dirección y los maes~ 

tros. 
Art. 95, El importe de 10 recaudado para el institnto sorá. de. 

positado, dentro dal plazo da ley. en la TeBOr/31'Ía General de la Na.. 
dón y será acreditado eu su {menta f'-specia.l. 

Art. 96. Los trabajos para las necesidadea del instituto serán 
anota.dos en la. S6cción respectiva del inventario general y sn pre~ 
cio será. calculado como lo establece el Art. 9·1, 

CAPITULO VI 

De los nlaestrcs de taller. 

Art. 97. Los maestros de tall~r además de los certificados de 
identidad, de buena salud y de competencia en el oficio respecü~ 



vo, deberán ser personas cnltas, de buenos antecedentes y poseer el 
idioma nadonal. 

Art. 98. Son deberes de JQS maestros: 
1.° Velar pOI' la conserva.ción y el cuidado de los útiles1 

materiales y herramientas de los talleres. 
2.° Apreciar con la mayor eXl\Ctitnd nI costo de los traba.. 

ios que realizan los taUeres y las utilidades que reportan. 
8,;) 	Enseña.r a los alumnos 19. parte manual y la técnica de 

su oficio y proporcionar a los profesores loa datos y 
elemevtoa neoosarios relativos a los trabajos que ejecn.. 
tt:n, a 10$ materiales que emplean y a los gastes y 
u tilidades que producen.. 

4.° No efectua.r obra. alguna que no esté autorizada por la 
dirección, 

5,IJ Pl"eSéntar mensualmente a la direCéión una nómina tle 
los trabajos conoluidos.¡ consignando los materiales em· 
pleados, loa jornales de operarios! si los hubiere, y las 
utilidades calou1adaa, 

6.° 	Presentar igua.lmoIloo todos los pedidos de úti1es y ma
teriales que necesiten los talleres e intervenir en laa 
c':)mpras a fin de a.nalizar la calidad do los artículos y 
apreciar sn costo. 

7,° Contratar operarios, por obra o por jornaJr con el con
senttmiento del director1 ouando trabajos especiales o 
nrgentes así 10 req aieran. 

An. 99, IJos maestros lleva.rán los siguientes libros; 
1.0 	 Entrada y salidas de materiales y úti1es~ con especifi~ 

caci6n de precios y fechas, 

2.IJ 
 Diario de trabajos, por encargo en el que anotarán las 

fechas: del comienzo de la obra, el plazo en que se obH
gan a terminarla) ~l presupuest.() aprobado, los gastos 
que demande su ejecución. las utilidades que resulten y 
la fecha de entrega. 

8.0 	Do los trabajos que realioen para la venta y para el 
u¡;¡,o del instituto. 

4'<' Disciplína. y aprovechamiento. 
Al·t. 100. Los' lllAestros no podrá.n exigir a. loa alumnos la pet

ma.nencia en los talleres fuera del horario que les corresponde. 

CAPITULO YIl 

DJa LAS UTILlnADES DE LOS TALLElRJaS y DEI LA CAJA DJa AHQnROB 

Arto 101. La Ca.ja de Ahorros de los alumnos se fOl'Ina.rá. con las 
utilidades que produzcan los trabajos que se ejoouten en los talle
res y en las clase de arte. 

Art. 102. La.s utilidades SE'l distribnirán en la siguiente forma: 
Para. loa alumnos el 40 ?'_ 
Para el instituto el 40 :Yo. 
y paloa los maestros er 20 %. 
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Art. 100, La. liquidación de las utilida.des se hará mensual () 
trimestralmente y por cada obra. 

Att. 104. La proporcionalidad de lal't utilidades de los alumnos 
serán computadas por la direoción y el maestro de taner. 

Art. 105. La.s utilidades de los alumnos serán deposita.das tri~ 
mestralmente en un establecimiento de crédito a. 1ft. orden del iDstí~ 
tuto y bajo la responsabilidad del director. 

Art. 106. La clasificación de las utilidades! Stt distribución y la. 
euenta coniente de oada alumno será.n llevadas por el instituto en 
los libros que establece el arto 83. 

Art. 107. El Capital de ]a. Ca.ju. de Ahorros y sus intereses se
rán de exc.lnsiva propiedad de 10l'l alumnos\ pero estos no podrán 
disponer de ellos hasta su ogl'eso denniti,o del instituto. 

Art. 108. Cuando los alumnos egresen del inSltituto, el director 
en presencin. de los padres o del encargado) le entregará bajo recibo 
las cantidades e intereses que le correspondAn. 

Art. L09. A aolicitu:d de los alumnos, y por su cuenta, la direc.~ 
ción, asesora.da por 10$ maestros, podrá. adquirir 10s útiles y herra" 
míenta>3 que neüelúten para dedicarse a su oficio, pudiendo., en tal 
raso, con imputa.ción al fondo de resery8.¡ contribuÍr con una suma. 
que no exceda. del 50 % del capital propio del alumno. 

Art. 110. Para. dar cumplimiento. a la !ilcgunda parte del arwcu~ 
10 anterior, se abrirá on el libro correspondie.nte una. cuenta espe
citd «Fondo de Reservall que se: formará con las sumas pl'ovenientes: 
de 10$ artículos 112 y lU;. 

Art. 111. Los a.lumnos que intenoionada.mente o por negligen
cia manifiesta! ~ansa.ran perjuicios, destruyendo o inutilizando los 
útiles) materia!efol, herraruíentas o cualqui3r objeto del instituto, pa~ 
garán ue su propio peculio la reparación o reposición de los obje
tos i:1l1tilizados. 

Art, 112. Los alumnos que por su mala conducta. fuesen expul
sadoE', perderán los dp.reehos sobre las sumas consignada.s en su 
cuenta correspondiente, las que pasará.n con sús interes{ls &l fondo 
de .reserva. 

Art. 113. Las utilidades destina.ru..s a. los maestros será.n liqui
dadas trimestralmente en efectivo, previo cobro del valor de las 
respectivas obraa entregadas. 

Art. 114. En todos 109 trabajos que realicen los talleres con 
destino a.l instituto no se deducirá beneficio a.lguno. 

Art. 115. ~l instituto desecham todo trabajo q uc por su índole 
no contribttya. a.l aprendizaje dé f08 alumnos o perjudique la mar" 
cha general de la. enseña.nza.. 

Are. 116. Cllando las obras se ejecllwu sin la. intervención de 
It1S alumnos y 0011 la que establece el jn~iEo 7 del artículo 98 las 
utilidades se distribuirán en la siguieute forma.: 

Para el fondo de l'eSel'Va el 40 %. 
Para los maestros el 20 %. 
Para el instituto e1 40 %. 
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TITLLO IV 

Del profesorado especial 

CAPITULO VIII 

DEl LA ESCUELA NORMA J, A.NEXA 

Art. 117. }~n los instituto" de sordomudos podrá. funcionar 
una. 6oouela. normal) destinado. a. la preparación de maestros para 
los fines primero y quinto del presente reglamento. 

Art. 118. Los cursoa serán biena.les) tendrá.n un mínimum de 
tres alumnos y un máximo de diez y comenzarán el 15 de ma.1'ZO 

para. tsrminar el 15 de noviembre. 
Art. 119. Los alumuos que terminen satisfactoriamente loe dos 

años de estudio recibirán del Ministro de Instrucción Pública. el di~ 
ploma. de {Guaestro» o «maestra normal de sordomudos». 

Art. 120. Los estudios comprenderán: Pedagogía y}¡ietodologfa 
a p]icada Il todos los períodos de la enseñanza. eSPf'A!inJ del sordomu
do y Anatomía~ Fisiología. e Higiene relativo.!) 0.1 oonocimiento del 
eerebl"o y de los aparatos vocal y auditivo. 

Art. 121. La distribución de 109 estudios a.baroará: 
l.er afio. Pedagogía, Metodología. e H;stol'ia: un estudio \letaUaN 

00 rela.tivo al sordomudo. Conocimiento técníco y practico de la 
enseñanza del sordomudo durante los dos primeros períodos. Ojeada 
histórÍca desde las primeras tentativas realizadas pal'a enseñar al 
santomudo hasta. la organización de los primel"o~ institutos. 

Anatomía, FiJ."iología. e Higiene: estudio relativo al cerebro 
y al liparato auditivo. 

2,° año, Pedagogía, :Y:etodología e Historia: enseñanza. teórica 
y práctica del sordoUiudo desle la primera iuiciaCl6n del lenguaje 
ha.sta los ramos de cultura. y desde la primera. organización de los 
institutos hasta nuestros días. 

Anat,Qmía~ Fi¿oiología e H¡giene; estudio de la voz y de 109 6l'N 
grUlos que intervienen en la fonación. 

Art. 122. }~l tiempo destinado a los estudios Be disLrihuirlÍ. ¡;em&~ 
nalmente de acuf'rdo con el siguiente horario: 

Pedagogía, Metodologia e Higtor~a: Primer afio, cuatro horns 
para. las lecciones teóricas y teórico~prácticas y dos pa¡·a observa
ción o practica en los dos peimeroil grados. 

Segundo año. 'Tres horas para las primeras y cuatro para la 
práctica pf,,-dagógica. 

Anatomía. Fisiología e Higiene l." y 2.(; año: una hora. 

CAPITLLO IX 

Del director 

Art. 12ft Le corresponde: 
l." Dictar los CUl"SOS de Pedagogía! Metodología e Historia 

interviniendo directamente en la practica pedagógica 
de 108 alumnos. 
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2.0 Dar a loa profesores de grado todas aqueHaJJ instruo~ 
oiones o eonsejOi'! que tiendan al mayor aprovechamien~ 
to de 108 alumnos en sus prácticas pedag6gicas. 

¡j,o 	Armonizar ideas 0011 el profesor de A.natomía y' F¡sio~ 
logia a fin de que el desarrollo de su programa se adap
te convenientemente a la misión que deberá ejereitax 
el maestro. 

4.° 	Adoptar el horario matutino o vespertino según cOnven~ 
ga. n las necesidades de la enseñanza y a las comodi~ 
dades de la mayoría de los alumnos. 

5.0 Acordar a loa alumnos más aventajados que lo deseen 
la cOnvivencia con los internos, siempre que ellooal 
lo permita, pero quedarían obligados a hacer p18ctioar 
a los niños el lenguaje adquirido o a dirigir las clases 
11amadas de estudjo. 

Art. 124. El Dir~etor propondrá a. la. Snperioridad la aeeptaci6n 
o rechazo de los que soliciten examen con titulo extra.njero o con 
estmlioB realizados en otros institutos del país. 

Art. 125, Cuando las solieitudeEl de ingreso excedan nel núme
ro autorizado el dil63tol' aceptará los candidatos que posean ma
.vOl' título, 

CAPITULO X 

De tOO altttmnOH maestros 

An. 12ft Pa.ra ingresar a la Escuela Normal anexa se re-qui0re: 
a) Solicitud en 'Papel érlm pIe consignando la nu.eionaHdadt 

edad, domicilio y puesto que desempeña., 
b) Titulo o certificado que acredite 1013 estudios correspon

dientes, por lo menos a maestro normal. 
e} Cert:fiuado de buena sajud. 

Art. 127. Corresponde 8. los alumnos maostros: 
V' Asistir con puntualida.d a. las leceiones danao muestra 

en todos los o&S08 de la cultura que debe poseer el ma.es
tro, a fin de contribuir con el ejemplo a la mejor edu
cación moral de los sordomudos. 

2.° 	Mantener conversaciones orales con los niños sobre 
temas que fa.vorezcau el desarroHo del lenguaje. 

3.° No usar expresiones gesticuladas con los alumnos. 
45' Recordar qne a.l ingr~9a.r 8. la. Escuela Normal se ín~ 

eorporan a un instituto cuyo sistema disciplinado está 
ba.sado en la organización de la. fa.milill y en d(¡ude 
armonizan la bondad con la justicia, la confianza con 
el respeto y la libertad éon la. obediencia. 

Art. 1'28. l.1os alumnos maestros que resulten con defectos o vi
oios de pronull(',iaci6n o cOn ties nerviosos que ofrezcan cambios 
visibles en la fisonomía} no podrán eontinua.r los estudios hasta 
tanto no doeaparezcan () Jos h.a.yan corregido. 

Art. 129, I ..os alumnos maestros que resulten desaprobados en 



práctica. pedagógica. repetirán el curso y sólo podrá.n dar examen 
en febrero 10B desaprobados en Pe<1agogía. o en Anatomía y Fisio.. 
logia. 

Art. uro. Los a.!ulllnos maestros que reciban el diploma corres
pondiente tendrán derecho a ocupar las vacántee de profesores que 
oeurran en 108 institutos en el orden de sua mejores cla'9ifioa.clonep, 
merectllliento)Ó) y mayor títn!o anterior. Dicho título les habilitará 
tambié:n para dirigir cIa.ses destinadas a la correooión de la tal'ta.. 
mude?; y de los vicios de pronunciación en los oyentes. 

TITULO V 

De 108 CurSos para yiclos de pronunciación y pára tartamddos 

CAPITur,o Xl 

Art. 181. Para ser alun:mo de estos: cursos especiales se rreaen
tará. un certificado I;xpedido por autoridad científica () pedagógica 
que especifique el hábito del lengnaje o vicio de pronunciación que 
se desea corregir. 

Art. 132, El instituto' llevará \lU registro en el que se anotarán: 
1.0) Los antecedentes del defecto de los alumno~. 
2.° Resultado del tratamiento pedagógico, 
S.o La fecba del egrpso y observa.ciones. 

Art. 13S. Los ahIDlIlo8 que terminen sa.tisfactoria.mente el tra.ta .. 
miento pedagógico serán dados de alta. cualquiera sea la épooa del 
a.ño escolar. 

Art. UH. Loa datos Q, que refjere d articulo 131 será.u incluidos 
en la. memoríQ, anual del institllto, subatíttlyendo loa nombres por 
BUS inicia.les o por una n.umeraci6n especift.l. 

Art. 186. El instituto no admitirá a)umnes cuyo defecto de 
lengnaje o de pronuncia.ci6n esté ligado a proooso patológico o de 
deformacI6n q'.le haga ineficaz todo trat!l.D1iento pejagógioo, 

Art·. 136. Derógans6 todas las disposiciones antorioréS que se 
oponga.n a.l pregente Decreto. 

Art. 137. Comnniquese1 publíqnese l anótef:H\ dése al Registro 
Naoiunal y a.l'chíV{'Sé. 

ALVEAR 
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