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ESCUELAS MILITARES 

Buenos Aires, Junio 28 de 1909

AI ""lor Presidente del Ho"orable Camejo No
cional de Edurari6n, doctor Jose Marla Ramos 
Mejid. 

L1 Comisi6n designada par esc Honorable Con
sejo para proyeetar la refonna del Reglamento de 
las Escuelas Militares, cumpJe manifestar al senor 
Presidente, que ha dado tennino a stt cometido y 
I?: eS grato elevar a su ilu~trada consjderaci6n el. 
trabajo que ha realizado dentro de Ia mas comple
ta uniformidad de ideas entre sus miembros. 

La Comisi6n cree haber interpretado e1 prop6
sito que motivara dicha reforma, tenienuo pre?en
te que las escuelas que funcionan en los Cuerpos 
y buques de guerra, tienen por lin primordial com
hatir el analfabetismo entre- los adultos y que e1 
tiempo que se dispone para obtener eSe resultado, 
es muy reduddo. [mponiaseJ desde tuego, la nece~ 
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'idad de modifiear eI plan de estudios dando ma
yor importancia a los ramos fundamentales, 
t~ndo al programa actual inutiles frondosidades. 

La Comision ha procurado dar una direccion 
practica a la ensenanza 1', al reglamentarla. ha te
nido presente la indole y naturaleza especial de 
estas escuelas, tales como son y pueden ser; y en 
este orden de ideas cree haber conseguido armO
nizar las disl?osiciones del Honorabl'e Consejo con 
las que son propias de la instituci6n armada. 

Para mejor ilustrar Sil criterio: esta Comisi6n 
ha consultado la opinion de los sefiores Jefes de 
Cuerpo, contando as! COn una vaHosa cooperacion 
que Ie ha servido de gUla en su tarea. 

Por ultimo. y como una medida que completa
ria la organizacion del trabajo realizado. conside
ra oportuno indicar al Honorable Conseio la con
venicncia de extender la accion efectiva de la Ins
peed6n a todas las escuelas militares que fundo
nan en eI Ejercito y Armada N adonal, pues limi
tada como 10 esta actualrnente a las que se encuCfl
tran en la Capital, Campo de Mayo y Liniers. ,t1 

eficada queda redttcida aun minimun con respecto 
a las 58 escuelas que costea el Honorable Consejo 
y un total de 6237 alumnos en los cuarteles, bu
ques de &ruerra, etcetera. De aqui que la Comisi6n 
yea como muy eficaz la dcsignacion de un Inspec
tor que peri6dicamente observe y, contrale el tra

t 
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bajo que se realiza en las escuelaH ubicadas en 
provincias y territorios. 

Creyendo haber cumplido la honrasa misi6n que 
el Honorable Consejo Ie ha confiado, saluda al se
nor Presidente con su consideraci6n mas distin~ 

guida. 

Carlos I. Martinez-Santwgo L6pcc--
t1 rtufo Rossi. 

REGLAMENTO Y PLAN DE ESTUDIOS 

TITULO I 

De la ensenanza 

Articulo L 0 :- - ["as escnelas funcionarru1 en los 
cttarteles, guarniciones, bnques de guerra y otras 
rlependencias militares, donde pueda encontrarse 
ordinariamente reunido un numero, par 10 menas. 
de cuarenta soldados {} marineros aduitos inedu
cados (Articulo II de la Ley numero 1420). 

Art. 2,"-La ensenanza comprendeni las siguicn 
tcs materias: 

Lectura, Escritura1 Idioma Nadonal, Aritmetica, 
Geografia, Historia, Instrucci6n Civica, Moral y 
Conocimientos varios. (Articulo 12 de la Ley). 
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Art. 3.(1- Regira para el desarrollo de estas rna· 
terias el siguiente plan de estudios : 

LECTURA ~ Segun uno de los metodos aproba
dos por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

ESCRITURA: Copiar y escribir al dictado todo 
10 que se haya aprendido a leer; formaci6n de ora
dones que expresen aetos de la vida ordinaria y 
redacci6n de cartas. 

ARITMETlCA: Numeracion entera y decimal
las cuatro operaciones fundamentales"":"Nociones 
del sistema metrico-Calculos mentales. 

HISTORIA: Simbolos y fiestas nacionales-Pro
hombres Argentinos-Independencia y Constitu
ci6n del Pais-Himno Nacional. 

GEOGRAF1A: Generalidades-Republica Argen
tina (Puertos, Ciudades, Rios, etc.) .. 

INSTRUCCION CiVICA: Deberes y derechos del 
ciudadano. 

MORAL: Narraciones y ejemplos moralizado· 
res. 

CONOCIMIENTOS VARIOS: Nociones-de h·giene. 

Art. 4.(1 Este programa se desarrolladl segun 
sea Ia preparacion y adelanto de los alumnos, y sll 
principio y terminaci6n estara. sujefo al plazo de 
la conscripci6n. ' 

A~rt. 5.(1 La ensei'ianza debe ser eminentemente 
nacional. 

Art. 6.° Las lecciones seran dadas directamente 

I por los maestros it sus aiumnos, empleando meto
dos y procedimientos utiles, por cuyo motivo la~ ensenanza se hara 10 mas instructiva y practica po
sible. (') 

Art. 7.° En cad a escuela se formaran seccio
nes de treinta alumnos atendidos por un maestro.t Si al efectuarse la apertura de los cursos resulta
ran maestros de mas 6 de menos, el director dis
tribuira los alumnos proporcionalmente entre et 
personal de la escuela. y, despues de transcurrido 
eI primer mes de clase, la Inspeccion se pronun
ciara al respecto teniendo en cuenta la asistencia 
media que arroje la planilla estadistica. 

Art. 8. 0 Los alumnos, a su ingres'J a la escuela, 
seran distribuido~en dos divisiones. Fonnaran par
te de la primera, que se denomin::lra division atrll
sada. los que no sepan leer; y de la segunda, que 

(1) El fiu primordial ile las esc11elo.s en el Ejercito y Armada 
Naciono.l, es el de enseiiar Ii. leer, escribir y contar II. los ~olda
do~ que al ingresar 8. llios fiIas, no poseyero.n eiOtos eonocimientos 
-element.ales de educo.ci6n. El tiempo de que dispone es bast.a.nte 
Hmito.do, de modo que la o.tonei6n del maestro debo ser dirigida 
'Ii. lograr ell os prop6sitos.

"Las demll.s mo.terias del prngro.ma flel'viran par", matizar est,a 
ensslianza, debiendo sl mo.estro saoar provE'cho de tOdA'" o.quello.s 
'Cirounstanoias que 8!! U pro!!iBenten para desarrollo.r t,emAS de inst,rue
'Cion genero.l, dando preferenoia alos de carll.cter hist6rico y civico. 

"La enselianzo. de 10. Historia y Geografia ss realizara, sie01pre 
qus sea posible, en forma de conferencio.s, ut,ilizando eu algu
nos oasos las proyeocionsll Inmiuoso.s, y oon el mismo pro cedi
mi.. nto se darB. II. 10. tropa oonocimientos pra.ct.icos de higienlt. 

"Los maeOltros, oon Ia anuencia de los ~",iiorelil jefes podrll.n 
-orgo.nizar oon 1001 soldados francos, visitas II. los museos. monu
mentos publioos, fll.brico.s y jardines. En esbos po.seos el maestro 
proourarll. aunar 10 agradable a 10 lHil sin perder de vista que 
sst-as excursiones tienen Aiempre un fin educativo. 

--1 
l 

http:prngro.ma
http:Hmito.do


-----------------~ 

- 9--8

se denominani division adelantada, los que sepan 
leer y escribir rudimentariamente. 

Art. 9.° Las clases se suspendenin 6nicamente 
por razones del servido militar, debiendo funcio
nar con cualquiera que sea el numero de alumnos 
presentes, con excepcion, tambien" de los dias lla· 
mados festivos para las oficinas publicas. 

Art. 10. En los tres dias que preceden it las fies
tas civicas se destinara una hora de clase para COli

ferencias alusivas a los acontecimientos hist6ricos 
que se solemnicen. 

Art. I I. El dia escolar no sera mayor de una 
hora y media ni menor de una hora, debiendo los 
Jefes militares determinar su horario. 

Art. 12. Los directores tienen autorizaci6n pa
r~_ distribuir las diversas materias del Plan de Es
tuciios dentro del termino prescripto, debiendo so
meter esa distribu66n a la aprobaci6n de la Ins
pecci6n. 

Art. 13. Los cuadernos de escritnra, dictado 
y composici6n, aritmetica, las pruebas escritas de 
examenes parciales y todo trabajo hecho durante 
el curso, debidamente clasificados y corregidos, 
seran conservados en el archivo de la escuela con 
destino a ser expuestos a fin de cada curso escolar 
j siempre que la Stlperioridad 10 solicite. 

II... 

, TITULO Il 

1 Del personal docente 


Art. 14. Los directores y maestros de .las es
I 
cuelas seran nombrados directamente por el Con
sejo Nacional de .Educaci6n~ entre candidatos que

I acrediten su capacidad legal. 
T Art. IS. Nadie puede sel' maestro de una es

cnela miljtar~ sin justificar previamente su capaci
dad tecnica, moral y fisica para la enseiianza. 
(Art. 24, Ley 1420). 

Art. 16. A los fines de 10 disimesto en el arti 
culo anterior, con respecto a nombramientos, la 
Inspeccion pasad. peri6dicamente al Consejo Na
donal la nomina de lo~ candidatos titulados y 
11'aestros que hnbiesen sido declarados en dispo
nibilidad. 

Art. '7. EI personal docente de las escuelas m'
litares sera designado interinamente. Los maes
tl'OS nomhrados en estas condiciones podran ser 
confirmados despues de un ano de e jercicio en 
.'1llS puestos respectivos, siempre que los infor
mes de la Inspeccion les sean favorahles respecto 
de Stl competencia, asiduidad y que sean necesa
rios sus servicios. 

Art. 18. EI personal de ·Ias escuelas militares 
tiene la oblig-aci6n de seg-nir al Cuerpo para·el cual 
In sido designado, qucdando de hecho cesante eI 
que por cualquier·causa se negara a"ello. 
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Art. 19- Los directores y rnaestros etect:v{)s 	 Asistir puntualmente a. Jas c1ases as! como3·" j 

que fucran declarados en disponibilidad, continua a las conferencias yotros aetas aque fueran 

rim gozando de sus emolumentos, debiendo la Jus especiaJmente convocados par sus directores 

pecd6n. en la primera oportunidad, ordenarles i y autoridades superiore~. 


presten sus servfclos en otra escuela J conservando 4·" Conservar el orden y la disciplina de la es

511 categoria respectiva. 
 cuela siendo cad a uno inmediatamente res

Art. 20. E1 maestro en disponihilidad, que 11a + ponsable de los alumnos que luviese it su 
made una vez no hubiese conctlrrido sin causa jus~ 
tificada, pierde 511 derecho y sera declarado cesan
te, como asimismo el ejecti'l..'o disponible que no 
acepte SlI traslado, en ignaldad de condiciones. 

Art. 21. Los direct ores y maestros interinos. 
cuyos nervicios no fuesen requeridos por Ia dismi
nndon de alumnos, quedan en disponibilidad sin 
remuneraci6n alguna, sin Dtro dcrecho que ser lIa
mados a desempefiar funcioncs con preferencia de 
todD otro, cuando seal1,necesarios. 

Art. 22. Cuando hubieran maestros disponibles, 
diplomados y sin diploma, serilll preferidos siem
pre los prjmeros~ 

-Art. 23. Son deberes comunes a todos los di
rectores y maestros: 

1.. 	 Cumplir estrictamente las disposicion,s es
tablecidas en las leyes, decretos y reglamen
tos escolares, !!in que pretexto alguno pue
da eXC1l5ar sus transgrcsiones. 

2.· Firmar diariamente en el libro de asistencia 
antes de empezar las c1ases. 

cargo. 

Cl1idar que los utiles, el mobiJiario y los sa
".. . 
lanes en que esta funcione, se conserven en 
huen estado, dando cuellt':t de cl'atquh'r ~lafio 
que se ocasione. 

6." Llevar con esmero los registros y planillas 

que se estahlecen par este Reglamento l it fin 

de suministrar en su casol los datos neCesa

rios. 


7.° 	 Dar aviso anticipado en caso de ausencia y 
justificar su falta en la forma que detennina 
este Reglamento. .. 

Art. 24. EI direclor es r<sponsahle de la marcha 
de la escuela y Se hallan bajo Sll inmediata depen
denda todos los empleados de la misma. EI maeS
trO diplomado mas antigua, de la categoria siguien
tc, desempefiara en caso de ausencia /) inhahi1ita
cion del director, las funciones de este. Solo en el 
caso de no haber ningun diplomado corresponde
rim estas fundones al maestro lnas antiguo. 

Art. 25. Todo director. al hacerse cargo de !Ina 
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escuela debera recihir bajo inventario las exist~~ 	 111ilitar respectivo~ las planHlas mensuales de t 

das de la rnisma. . estadistica, de clasificaciones de examenes, 
Art. 26. - Son deberes espedales del director: ~ los formularios de distribuci6n. I'edidos de 
1." Cl'tidar directamente el orden, la disciplina: utiles e inventado de existencia, dejando 

y Ia ensefianza, vigilar a los maestros y copia para el archivo de la escuclal como 
alumnos a fin de que todo, cumplan fielmen aSlmis1llo sl1ministrar los datos que Ie sean+
te sus obligadones. 	 pedidos par la Inpeeci6n y de mas atitorida

2.{l Dictar las medidas concerniente~ a Ia admi
nistradon y regimen de Ia escuela, siempre 
que no contrarien ·105 reglamentos y di$
posiciones vigentes. 

3> 	 Dirigir Ia ensefianza, reempla7.ar a los maes
tros inasistentes y dar las lecdones que 
crea conveniente. 

4." 	 Asignar acada maestro la clase en que debe 
ensefiar. 

5.° 	 Reunir en conferencia a sus suvaJtcrnos el 
ultimo dia habH de cada meso con el fin de

haeer la critica del trabajo. y cambiar ideas 
sobre la rnarcha de la escuela, dcjando eons
tancia de 10 actuado en el registro d~ 1n5
trucdones y objeciones it los maestr~s. 

6.· Estar en la egeuela diez minutos antes de 

que emplecen 1as dases y permanecer cons~ 
tantemente en ella hasta qne terminen las 
tareas del dia escolar. 

I'" Rernitir en los plazos sefialados, a quienes 
corresjJonda y con cl vista bueno del Jek 

des c01l1petentes, yelevar ala Tnspecd6n el 
infonne anual sabre la marcha de la esclte
la, el que contendra los siguientes datos' 

Condiciones de los salones de dase, mo
biliario y utiIes escolarcs, movimiento de 
alumnos habido durante el ano, n1ovimiento 
de asistencia e inasistcncia mensual, dias 
de clase y asneto durante el curso, nr)mbre 

del personal con dcsignacion del cargo que 
ocupa; edad. nacionalidad, titulos que po
seen, afies de scrvicios en la ensefianza y en 
la escuela. con designaci6n de las feehas 
respectivas; competencia t:ersonal, labor, 
asistenda, in3t'lstencia y falta de pl1ntuall, 
dad; nomina de los alumna,. 

Art. 	27. En cada escuela habra, it cargo y 
la direcci6n del director. los Iibros y planillas que 
el Honorable Conse j 0 determine. 

Art. 28. Tanto los libras como las planillas se
dm llevados can escfupulosfdad y exactitud, evi
tando raspaduras y enrn'endas.C:nos y olras debe .. 

http:reempla7.ar
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ran preoentarse al Inspector que vlSlte la escuela 
} seran uniformes para 10 eual deber,," Henarse las ,
preseripciones anotadas al pie de ellas. EI director 
sera auxiliado en esta tarea, por los maestros que 
eJ designe. 

Art. 29. El director, como jefe de la escuela. t
puede solicitar por el 6rgano correspondiente, las 
medidas que considere oportunas a la mejor mar
cha de ella. 

Art. 30. Los maestros lIevaran un libra de lec
dones en c1 eual anotanin semanalmente los pun~ 
tos sabre que hayan versaclo las c1ases, y en cuyo 
libra el director bara cons tar las que CI diete en 
eumplimiento a 10 dispuesto en eI articulo 67 (inc. 
4 del Reglamento General). 

Art. 3 I. Es prohibido a los directores y maeS
tros: 

1.(1 	 Acordar a )05 alumnos premios 6 recom

pensas especiales no autorizados par el Re

glamento, excepd6n hecha de los de canie


~ ter militar discernidos par los Jefes. 
2. 0 Levantar 6 promove~ subscripciones entre 


los alumnos 6 incitarlos a firmar peticiones 

6 declaraciones, cualesquiera que fuese SU 


objeto. 

3.' 	 Hacer propaganda en favor 6 en contra de 


creendas religiosas it opiniones poHticas. 

Art. 32. Son hechos 6 circunstandas que im

15 

portan para el maestro la perdida de sus aptitudes: 
I." 	 Enfermedad de cual,!uier canicter que pon

ga en peJigro la salud () la conservaci6n de 
los alumnos. 6 los imposibilite para el ejerci
cio del profesorado, seg6n declaracion de! 
Cuerpo Medico E;;colar 6 Sanidad Militar. 

2." Incapacidad p~ra el mantenimiento del or
den y. disciplina por los medios reglamen
tarios. 

3." Abandono injllstificable de sus tareas. 
4. 0 Conducta delictuosa, in moral 6 vieiosa, 

comprobada par catlstanda policial 6 judi
cial () por sumarios que motiven destituci6n. 

TITULO III 

De las ficencias y faltas de asistencia 

Art. 33. Las licencias 5610 podran acordarse 
por erifermedad del maestro que las solicite, par 
fallecimienlo de alguna persona de 'su fam,iia (, 
por otro hecho extraordinaria que, mora] {, ma~ 
terialmente, Ie impida asislir a clase. 

Art. 34. La solicitud de licenda debe pr~sen
tarse por escrito, y la comprobadon de lall causa
les que s~ invoquen, se hani por media de certi
ficados medicos en caso de enfermedad, y en los 
demas, por los docnmentos que se reputen con
venientes. 

_"_._.~..JI..._". 
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Art. 35. Para los maestros que pJ'estan servi
cios en la Capital, el cert;ficado sera expedido pOl' 

el Cuerpo MedIco Escolar. Fuera de ella, la 
comprobacion se hal·a por el certitlcado que ex
pida el medico de la Sanidad Militar del punto 
en que presta sus servidos, 

Art. 36. Las licencias Justificadas podran ser 
conccdidas con goce de sue1do, si no exceden de 
quince dia. pasados los cnales se nombrara un 
substituto. 

Art. 37. Toda falta de maestros 6 directores 
de escuelas rnil1tares, debeni ser justificada en el 
mes en que se ha produddo, salvo, en Jos casas 
en que suceda en los ltltirnos diez dias del mismo, 
en que se concede eI plazo hasta el diez del mes 
siguiente y salvo tambicn en los casos de enfer
medad grave (, debidamente comprobada. 

Art. 38. A los declos del articulo anterior, 
las solicitudes de justificacion de inasistencias se
rim dirigidas ilia Presidencia par el interesado, 
y elevadas por la auloridad inmediata supedor, 
para que se adopte la resoluci6n que corresponda. 

Art. 39. No senin tomadas en consideraci6n 
las solicitudes que vengan fucra de los plazos del 
articulo 37, considerandose de" hecho no jt:stifi
cadas. 

Art. 40. El maximun de faltas ju<tilicadas. con 
goee de gueldo, queda 6jado en (IS) quince; y 

ioda falta no St:ficnda ocasL::naril un descl1ento 
proporcional de los sueldos. 

Art. 41. Quince inasistcncias) no jl1stificadas. , ~ 
prOdl1c1ra.n fa cesantia de hecho. 

TITULO IV 

De las infracciones 

Art. 42. Las :nfracciones se dividiran en dos 
clases: leves y graves. Las primeras se casti~ 

garim con reprension, aperdbirniento {) multa; 
y las ultirnas con suspension temporal II destitl1~ 

don. 
Art. 43. A los electos del articulo anterior 

cot1sideranse infracciones g'ra yes : 
L' La transgresi6n dolosa de los primordia


les preceptos ]a Ley y Reglamento.


d 2." Desobediencia voluntaria y manifiesta y el 


V 
desacato a los snperiores jcra.rquicns. 

3·<) Las negJigencias it omisiones re:teradas e 
inexclIsables en el ctlmplimiento de las 
obligaciones inherentes al cargo.

• +' Las fal<edades e incxactitL1des consigna· 
das en sus informes 6 en 10si regi'5tros 6 
planillas. 

5.° Los aetos contrarios a la moral y buena~ 
costumbres y los vic:'os ueprimentes. 

Art. 44. Consideranse il1fracc'ones leves to



_ 

-- 18 -19

das las que 110 est~n c:omprendidas explicita 6 
irnplicitarnente en la enumeraci6n del articulo an
terior. De las penas impuestas por estas ulti
mas, podr"- apelarse anle el Consejo dentm del 
perenterio tt~rmino de tres dlas. La pena de des
titueion es de resortc exclusivo del Conseja Na
cionaL 

Art. 45. Cuando se trate de la imposid6n de 
las penas de suspension 6 destitution a directo
res 6 maestros efectivos, se comunicara al inte
resado los cargos que contra eJ resulten, para 
que dentro de los diez dia. sig;uientes de la noti
ficac:,on, expoug-a pur esctito sus descargos. 

Art. 46. Considerase inasistente al maestro 
que concurriera diez minuto despues de la hora 
fijada para entrar a la escue1a .6 se retirase antes 
de su terminacion sin causa justificaua, debiendo 
ser controlada por la autoridad militar. 

Art. 47· Los directores 6 maestros que Invie
ran necesidad de ausentarse de la escuelu, deben 
dejar constancia previa de la caus~ ue su ausen
cia en e1 registro de firma del personal y con 
aviso it la autoridad militar. 

Art. 48. Serim eximidos de multa. par falta 
de asistenda 0 puntualidad, los maestros que 
puedan comprobar como eausa de elias: J • (> En
fermedad personal <'> de algun pariente en primer 
grado; 2.· Fuerza mayor; 3'· Cambio de estado, 

I 


~ 


duelo 6 mucrte de un pariente, en primer grado~' 
6 nacimiento de algtm hijo del recurrentc. 

Art. 49. Dichas excepciones no pod rim pasar 
de quince dias en un ano cuando se trata de fal· 
tas previstas en el inciso 3.° del articulo anterior. 

Art, 50. Tocla causa que se invoque, de otra 
llatura)cza, sera apreciada por e) Cansejo Nacio~ 
na1, previos los informes del caso. 

Art. 5" La validez de todo documento eom
probatorio 6 media justificativo. sera apreciado 
por el Consejo J'lacional. 

Art. 52. Los directores e1evaran a la Oficina 
de Estadista, en los diez primeros dias de cada 
meso e1 resumen de las inasistencias y faltas de 

tualidad de cada maestro en la planilla correS
pondicnte. 

THULO V 

Conferencias 

Art. 53. Las eonferene~a.'5 5€' instituyen {, 10''> 
.iguientes efectos: 

Dar it conocer los procedim.ientos practicos, las 
e"posiciones de trabajos originales 0 de pr"para
Clones esco!ares; y todo otro tema que pueda 
heneficiar it 1a Institucion 'Y que Ia Inspecci6n se
encargara de organizar. 

. . -.\....,--. ,- .._---,-_. 
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TITULO VI 

Oe los alumno. 

Art. 54. Al ingresar un alllmno it la eseuela 
-rlebe 15er examinado J y segun el estado de sus co
nocimientos, destinado a ia division que Ie co
rresponda, anotiindose en el libro de matrlcuJa 
su nombre, edad, lugar de nacimiento, profesi6n 
y de mas indica.ciones necesarias. 

Art. 55. AI empezar las c1ases, cada maestro 
debera anotar 105 alumnos prcsentes y aU5entes. 

Art. 56. Para apredar el trabajo y apro,echa
miento de los alnmnos, los maestros, incluso ei 
,director, anotaran mensual mente las clasificacio

y otra entregada al Jefe militar. 
. Art. 57. A mitad del curso escolar se verifica
ra una pnteba de examenes que servira para apre
ciar e1 Rrado de adelanto alcauzado por la clase. 
Dicha prueba, que sera esorita, debe ser c\asifi
cad a por los directores, enviando una copia a la 
lnspecdon y olra al jefe mi!itar. 

Art. 58. Dentro de los quince dias anteriore,; 
a Ja finalizacibn del ano escolar, se danin en todas 
las escuelas, lecc10nes y ejerdcios, con arreglo a 
un programa preparado par la Direcci6n, en los 
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cua!es se ptteda apreciar el adelanto genera1 de 
los aJumnos y procedimientos empleados. A es 
tos actos, en los que Se exhibiran los trabajos 
ejecutados durante el ano es<olar, los directores, 
lnvliarim cspecialmcnte a los Jefes. y autorldades 
militares. 

Art. 59. Los directores y maestros procuraran 
mantener el orden y estimular la aplicaci6n de
los alumnos siendo afectuosos t empleando la pcr
suaci6n preventiva y esforz{mdose par que cstcH 
los juzguen nobles y justos, y tengan respeto y 
carino. 

Cuando los medios indicados para impedir las 
acciones t'i omisiones inconvenientes fuemn ine

j 
ficaces, el director dara cuenta a Ia autoriclad' 

nes de «bnena)}) regularn 6 «mala}) que cad a alum mlJitar. 
no haya obtenido, elevando al director una pla

TlTl:LO VII
nilla par duplicado, una las cuales sera archivada 

Dei archivo 

Art. 60. Todos los Iibros y uoel1mentos enu- . 
merados en este Reglamento, se ordenaran fi01" 

el director de la escueJa, custodiados en un archi
vo que estara a su cargo y bajo stt responsabi
Hoad. 

TJTULO VIII 

De 'los utlles 

Art. 61. Antes del 31 de Octubre de ada anD, 
los director.s de escuelas eleyarim al Consolola' 
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planilla de pedido de utiles, a los efectos de la 
provision para el ana sigui.nte y en la cantidad 
necesada para eVLtar gestioncs pat°dales durante 

el ana escolar. Cada pedido sera aeompafiado 
del inventario de los ,'tiles, muebles y toxtos 
existentes en la escuela. 

Art. 62. Pasadas las planillas 31 Inspector, cs
te se pronnnciara en 1a columna respectiva sabre 
eada articulo del pedido, en cantidad 6 ol:jeto, 
resolviendo .1 Consejo en definitiva. 

Art. 63. Los muebles, textos y utiles que se 
mande proveer a las escue1as, se remitidin por el 
Deposito a los directores respectivos, con una 
lista duplicada en Una de Jas cuales otorgaran es
tos el reciba correspondientc. 

Art. 04. Los direetores de escuela enviari,n, 
conjuntamente con los inventarios y ped{dos de 
titiles, Ia cnenta de inversion de estos, por du"· 
plicado, uno de cuyos ejemplares se reservara en 

Contaduria, pasando el otro al Deposito para StlS 

electos. 

TITULO IX 

Inspe,CCl6n de las 8scuelas 

Art. 65, La Inspeccion de las e;ctltlns liene 
par objelo: 
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1.° 	 Velar par el cxacto cumplimiento de las 
disposicioner; de la Ley, reglamentos y re
soludones que el Consejo Nacional die
tara. 

:2.. 	 Vigilar personalmente la ensenanza de las 
escuelas ii fin de que sea dada can arreglo 
ii los planes, textos, horarios, metoda!' y 
en la forma establecida. 

3.' 	 lnformar de la competencia 6 titulo de ca
pacidad legal para el ejercicio del magis
te,rio y sabre los lo<:ales, mueblaje, mate
rial de ensenanza de las escuelas y sobre 
511 s neccsidades. 

4. 0 Informar los asuntos en que sea requcrido 
su dktamen y suministrar it la Superiori
dad los datos escolares que solicite. 

5. 0 Levantar las informaciones 13umarias, para 
el esclarecimi'ento de las laltas en que In
curran los directores y maestros. 

Art. 66. La Inspeccion de Escuelas Militares 
de la Republica se had por media de Inspectore. 
especia!mente nombrados par e1 Consejo Kado
na! de Educacion, que debe ran tener diploma de 
profesor 6 maestro normal. 

Art. 67. Los Inspectore, asistiriin frecuente
mente a Stl oficina can el objeto de tomar nota 
de las resoludones del Consejo y tener al uta su 
despacho. Propondriin al Consejo las medidas 
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que creyesen necesaria y arbitrarfm los mtdios. 
para el mejor cumplimiento tie los fines de la 
Inspecc.i6n. Elevaritt1 al Consejo, con su dicta
men, los informes anuales de los dircctores e in
dicarim los pases de los maestros por razones de 
mejor servicio. 

Art. 68. EI I11ISpector, terminada la visita de 
una cscuela, anotara las prevenciones, adverten
cias y prohibiciones que estime conveniente ha
eer en el libro que] a este objeto~ habra en cada 
eseuela. 

Art, 6<), La Inspeccion propondrfl 108 ascen
50S y distinciones de los maestros que sean <2cree
dores, segtm la importancia de sus servici,,;s. 

Art. 70, El informe annal de la 
contenclrn los siguientes datos: 

Escuelas visitadas. 2." Nilmero de visita~ 
a cada escueln. 3.Q Inscripcion y asistencia me
dia de aitlmnos. 4,· Nomina clasificaci6n del per
sonal docente de las rnismas. ,5/' ?."faestros qne 
5e dist:ng·uen pot su competencia y contrac("j,on. 
6,' Inasi5tencias y faltas de puntualidad del per
sonal. 7.1) He::;ultado de los examenes en cada 
escuela. 8,· Medidas de caractel" general que de
ben adoptarse, 

Art. 71. El Inspector es inamavible desl1 car
go mientl"as dure S11 huena conducta y aptitudes 
profeslonale-s; sera acreedor, segun la impDItan
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cia de sus servlclOs, a los ascensos Q dlstinciones 
que eI Consejo Nadonal acuerda, y Ii los demas 
derechos que la ley establece para los maestros. 

TITULO X 

DispOSfciones complementarias 

Art, 72, Las tiudas 6 dificlIltades que en su 
aplicacion ofreciera este Reglamento. se manifes
tantn aI Consejo Nacional, indican do al mismo 
tiempo la SoItt('.ion 6 modificaciones que ,'e juz
gucn convenientes, 

Art, 73, Este Reglamento empezara a regir 
desd. el 17 de Jnlio de 1909, quedando derogadas, 
desde la fecha, todas las modificaciones ~nteriorcs 
que se opong-an a su cumplirniento. 

Art, 74, Corresponde los sueldo< totales de 
las vacaciones it los direct ores y maestros iuteri
nos que 1'l0 hnbi'csen sido declarados disponibles 
dos meses ante~ de la terrninaci6n del curso esco
lar y s610 uno de sneldo a los ,suplentcs que hu
biesen trabajado los tres (,!timos meses, 

Art. 75, Todo nomhrarniento, pase, ficencia~ 
multa, suspension, destituci6n () ascenso que afec
te la situaci6n del maestro, sera comunicada al 
interesado y demas oficinas del Consejo para la~ 
anotaciones del caso, y a los Jefes militares. 

'i'\.: 

'-

I 
....... 

~ 
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Art.;ro. Lo. pedidos que fornmlen los direc
tores, tendran que Ilevar el Visto Bueno de los 
Jeles. 

Art. 7i. Los Jefe:; militare:; deUi;r.111 Jirig;r;!<c 
directamente at Consejo para todas sus comuni
cuciones reiativas al funcionamiento de 1a5 escue
las. 

Art. 78. Los directores deberan comunicar it 
la Inspecci6n inme,diatamente, las lnterrnpciones 
que sufran las cIases 6 cambios de horarios, por 
!'azones del .ervicio del euerpo 6 por cualquier 
otra causa. 

Art. 79. Slempre que a julcio de los Jdes mi
litares fuera posible, los maestros deberau dar 
cJaslfe en los destacamentos en que se encnelltre 
un regular numero de tropa. 

Art. 80. Las disposiciones referentes a nom
bramientos y pases de maestros, dehenln ser 

eumplidas ell un plaza no mayor de dos dias para 
las escuelas de la Capital, Campo de Mayo y 
Liniers, y dentro deI que lije la I r.speeci6n. para 
las que se encuentren ubicadas fuera de eSos 
puntos. lJna vez notificados de esa reso:lld6n, 
toda demot'a debera ser justilicada ante la Ins
~ci6n, la que informara si las causas invocadas 
son 6 no atendibles. La falta de justilicaci6n 
dara itlgar {l la perdida del puesto. 

Art. Ill. Sin perjuicio de 10 displ1esto en los 
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:articulo!:; 4:2 Y 43, las inexactitudes, errores it 
omisiones en los datos contenidos en las pIani
Ilas de estadistica, haran pasibles a los directores 
que los hayan autorizado de llna mull .. de diet 
pesos moneda nac.ional por cada vez. 

Art. 82. Los muebles, textos y utiles destina
dos it determinado cuartcl para Ia escuela que en 
Cl funciona, no podran ser trasladados a otro, 
cuando eI Cnerpo que 10 Dcnpa cambie de local. 

Art. 83. Los locales destinados al funciona
micnto de las escuelas deben ser apropiados y . 
rel1!lir Ia.s condiciones de higiene que exige la 
ensenanza, siendo pur cueuta de la autorid"ad mi
litar las reparaciones, blanqueO!:i Y conserv::lci6n 
de los mismos. 

Art. 84. La autoridad militar tendra igualmen
te a su cargo la conservaci6n de los muebles y 
lttiles escolares. 

Art. 85. La Oficina de Estadistiea Ilevara un 

libro espeeia! de registro en el que conste el nu
mew de soldados que hayan aprendido it leer y a 
escribir. 

Art. 86. En todos los casos no previstos en 
este Reglamento. las escnelas militares se regiran 
por las disposiciones vi gentes que no se opongan 
a este Reglamento, en cuanto sea compatible con 
ellas. 
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Bllenos Aires, Julio '7 de 1909· 

En la fecha se resuelve: 

I. Aprobar el adjunto proyecto de reformas 
al Reglamento y plan de estudios para las escue
las militares presentado por la Comilsi6n desig

nada al elect a ; 
2, Incluir en el cit ado Reglamento el siguien

te articulo final: 
En todos los casas no previsto.s en este Regla

menta J las escuelas mi1itares se regiran por las 
disposiciones vigentes que no se opongan a este 
Reglamento, en cuanto sea compatible con elIas; 

3, Extender la accion efectiva de la : nspec
cion de Escuelas Mil'itares it las Provincias, Te
rritorios N acionales y la Armada, debiendo ser 
inspeccionadas estas escuelas peri6dicamente, a 
fin de que se observe y controle e1 trabajo que 
se realice en ell as y que se cumplan Jas' disposi
cianes que las rigen, autorizandose at senor Pre
sidente para designar el Insipector que deba ins

peccionar1as ; 
4, Agradezcase por nota a ]05 senores miem

~... 
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bros de la Comision que h21: proyectado Ja re
forma, los importantes servicios prestados; 

5, Mandar imprimir por Secretaria, en nume
ro suficiente, los ejemplares del citado Regla
mento; 

6, COml1niqllf"Se. etc. 

Jnsf MARiA RAMOS MEJiA. 

Presidente 

Alberto ",/ian Martinez, 
Seeretario general 

--~ 


