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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
C01nSION DEL DIGESTO

Senor:
Remitimos a U d. este volttmen conteniendo los Suplementos N r I ,
2 Y 3 del Digesto de I nstrucci6n Primaria de 1937, del cual tendra a bien
acusar recibo en el volante que se tlCOmpana.
El presente ejemplar debera figurar, conjuntamente con el Digesto de
1937, en los pr6ximos inventarios del establecimiento a su cargo.
Saluda a usted atte.

La Comisi6n.
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RECIBI de la C.omisi6n del Digesto un volumen contenien-
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do los Suplementos N ° I , 2 Y 3 del Digesto de 1937 .
5.110

(Firma)

NOTA: Este. recibo debe de.volvers!! firmado y scHado, al Consejo National de Educacion, Comisi6n dd
D igesto, Rodriguez Pena 953, Capital Federal.
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NOTA
Este Suplemento contiene las leyes, acuerdos, decretos y r~soluciones dictados despues del 31 de julio de 1937.
En eI se han salvado tambien al:gunas erratas y omisiones notadas en el
Digesto de Instruccion Primaria de 1193 7.
Al consultar el Digesto debe siempre tenerse a la vista el presente Suplemento y los que con posterioridad se publiquen, con el objeto -de tener al
dia la reglamentacion vigente.
Buenos Aires, 30 de abril de 1940 .
•
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Comedores Escolares.
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Demora en- las rendiciones de cuentas ...... .
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Instalacion por el Consejo . . . ... . ..... ..... . . ........ .
Uso de la yerba mate .. . ... .. ..... . ... .
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Distribucion de tareas .. . ........... .. .... .
Retiro de expedientes por los Jefes de Despacho
Compra de e'dificios por mensualidades.
Agregados al pliego de condiciones .
Compras.
Derogacion de articulo
Concurso.
Homenaje al Gennal Jose de San Martin
Concurso en las Escuelas al Aire Libre.
Se mantiene en suspenso el art. 41 piig. 312
Conferencias de Presidentes de Consejos de Educacion de PltOvincias.
Su institucion por la Ley 12.558 .
Conferencias para Maestros.
A cargo de' personal del Consejo Nacional en Tucumiin
Consejeros Escolares de Distrito.
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Consejo Nacional.
Concesion de permiso para instalar escuelas particulares
Prescripcion de medidas disciplinarias
Prorroga de los contratos de locacion .... . .. .
Resolucion de los pases y las permutas de' los maescros especiales
Consejos Escolares de Distrito de la Capital.
"Carnet" para los miembros
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Construccion de edificios escolares.
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Contadores Habilitados.
Responsabilidad en las rendiciones de cuentas, viiiticos y gastos de movilidad
Contaduria General.
Encargado de seccion; su fianza .. . ..... .
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Contratos.
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Se agregara' "G ula
Contratos de obras.
Salario minimo a aibaiiiles ........ . ..... .
Contribucion Territorial.
Re-quisitos para la aceptacion de donaciones
Coope-radoras.
Inventario del material aportado a las escuelas .....
Cooperadoras escolares.
Contribucion al sostenimiento de las escuelas hogares
Inscripcion en el Registro Nacional de Asiste'ncia Social .. .
Coordinacion.
De la enseiianza con la provincia de Mendoza .. . ...... .
De la enseiianza con la provincia de Santa Fe
De la enseiianza con la provincia de Tucumiin
Corr£'Spondencia escolar.
Colaboracion de las escuelas con la Seccion Argentina de Correspondencia Escolar
Corte y Confeccion.
Certificados expedidos por la Comision del Patronato de Menores. Decreto
Creacion de escuelas.
Se agregarii " Guia Escolar" ...
Cursos nocturnos en territorios.
Derogacion del art. 10, piig. 3 8 3
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D
Datos e informes.
Las Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios, los suministraran a las autoridades que los soliciten . . . ..
Decreto.
Aclarando disposiciones sobre la ejecucion del Himno Nacional
Acordando licencia a los empleados que integren equipos de tiro
Creando la Comision Nacional de Ayuda Escolar .. . ....... . . .
Creando la Direccion de Educacion Fisica . . . . .
Declarando publicacion oficial eI "Anuario Geogrifico Argentino"
De ministerio de Justicia e Instruccion Publica sobre validez de las cedulas de identidad
expedidas por las policias de terrirorios .. . .
. ....... . ... .
Disponiendo que m los pliegos de bases y condiciones se esripulen eI salario minimo de
......
......
los obreros albafiiles . ... ..... .
Equiparando el titulo de " Experto en Comercio" al de "Peri to Mercantil"
Estableciendo que en los membrete'S debe figurar el nombre del ministerio a que estin
vinculadas las reparticiones . . . ....
. .... " ...... .
Fijando normas para abonar haberes del personal afectado de demencia ..
Incluyendo en eI art. 6" del Decreto del 24 de octubre de 1936 la fiebre ondulante
Modificando los arts. 5 I y 52 del reglamento de Ia. Ley de J ubilaciones Civiles ..
Modificando los arts. 112, 114 y I I 6 del Decreto reglamentario de la Ley de J ubilaClones . . . . .
.....
. ....
Modificando el art. 108 del Decreto reglamentario de la Ley de Jubilaciones
Modificando el del 23 de marzo de 1932 sobre incompatibilidades .. . . . .
Modificando el art. 141 del Decreto reglamentario die la Ley de Jubilaciones .
Prohibiendo d apadrinamiento de la Bandera Nacional .......... .
Prohibiendo la publicacion de mapas que no represE'nten eI territorio de la Nacion en
toda su extension .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglamentario del inc. r) art. 52 de la Ley 1 1.108 .
Sobre trabajos adicionales en obras ..
. . .. .
Sobre pago de sumas de dinero en cumplimiento de sentencias judiciales
Sobre pago de haberes a deudos de empleados fallecidos
Sobre empleados y obreros que han sufrido acciden tes
Sobre caricte·r. del titulo de Maestro Normal Rural ..
Sobre incompatibilidad de los medicos rentados .
Sobre certificado de Corte y Confeccion expedidos por la Comision del Patronato Na cional de Menores . . ..
. . . . . .. . .. . .
Sobre fianzas autorizando su sustitucion por seguros ..
Sobre medicos que reciben subsidio y son jubilados nacionales 0 provinciales
Sobre transferencia de hierro y acero en desuso a la Fabrica Militar de Aceros
Sobre compra de hierro y acero ...
Sobre denuncias de multas
Sobre ensefianza en las escuelas extranjeras
Sobre traduccion de docume-ntos ..
Sobre remuneracion de ingenieros. arquitectos y agrimensores
Sobre utilizacion de los servicios de los ferrocarriles del Estado
Sobrt· el pago de impuestos por reparticiones nacionales
Sobre venta de libros inmorales ..
Demandas contra el Consejo.
Comunicacion por la Oficina Judicial
Procedimiento a seguir en Provincias y Territorios
Demencia. normas para abonar haberes a los empleados "fectados.
Decreto
Denuncias.
Sobre multas no ingresadas al Tesoro Escolar; no procede su aceptacion cuando esra
su importe en institucione's oficiales
Depositos de garantia.
Medidas en caso de que se declaren perdidos a favor del Consejo
.1\
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Pciginas

88

20
17

7 y 10
43
17

27
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13

20
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14
25
21
18
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48
30

27
14

22
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14
25

26
11
16
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15
13
20
27
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68
86
18

11
36
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Art•.
Derogacion.
Art. 4 y 8 pag. 331
Art. 10, pag. 383 .
Art. 24 y 25 , pag. 343
Art. 16, piig. 246
Art. 32, piig. 489
Art. 9, piig. 397 ..
Descanso.
A las rnadres de lactante's para arnarnantar a sus bijos ..
Designacion de maestros.
Preferencia de los alumnos premiados .
Destitucion.
Del personal por el Consejo .
Devoluciones.
Su descargo de- los inventarios
Dia de Avellaneda.
Su celebracion en las escuelas
Dia de la Bandera.
•
Ley 12.361 ..... . .... .
Dia del Libertador.
Ley 12.387 .....
Resolucion del Consejo ..
Digesto.
Seccion en la Oficina de Informacion
Direccion.
De los Talleres Gdficos
Direccion Administrativa.
Cumplirniento de resoluciones sobre inventario de cooperadoras
Intervencion en la provision de papel y sobres de las oficinas
Intervencion en los pedidos de rnuebles, utiles, libros e Impresos
Locacion de casas de propiedad del Consejo ...
Modificacion del reglame-nto de Talleres Graficos
Pedido de utiles para las escuelas nuevas
Reparacion de casas de propiedad del Consejo
Direccion de Educacion Fisica.
Decreto de su creacion ...
.....
Direccion de Personal y Estadistica.
.....
Confeccionara anualmente nominas de escuelas
Los Jefes de Oficina Ie comunicariin las altas y bajas del personal
. ....
Otorgara al personal un certificado donde conste sus antecedentes
Direccion General de Arquitectura.
Acompananl certificados de competencia de los sobrestantes que proponga
Colocacion de mastiles en las escuelas
Colocacion de pizarrones m u rales ..
Elevacion de documentos para licitaciones
Encargado de seccion ; su fianza
Informe de la Inspeccion General de Escuelas para Adultos
Intervencion en la habilitacion de gradas
Inspeccion de edificios de renta del Consejo
Lista de constructores y proveedores
Obras de pavimentacion frente a edificios fiscales
Salario minimo de albaniles
Venta de pianos
Direccion General de FerrocarriJes.
Su intervencion en la utilizacion de los serVICIOS de los ferrocarriles del Estado
Direccion intecina.
De las escuelas para adultos

Paginas

117
140
123
88
180
142
3
95
8 Inc. 16

140
52

39 f)

59

n

95

3
3
30
79
I

63

13 y 14
14

I 13

46
66 bis)
75
60

51!
59
6I
6'
96
66
43

1
I I)
I m)

10
29
20
1
I

56
7.,
66
8
55
54

67
57
57
77

95
122
77

171
77

96
60

179
77
21
77
13

20

16 5

xv

•

Arts.
Direccion de las Escuelas al Aire Libre.
Se rnannene en suspenso un articulo sobre concurso .................... . ... .
Directoras.
De los Comedo res Escolares ... . ...... . .. . .. ... . . ................... .
Rendicion de cuentas de las partidas para economia domestica .............. .
Directores.
Daran cuenta de la inieiaeion de obras de pavimentac:ion frente a los locales escolares ..
. .
'
·
sob
re 'Inven ta((os
.. .. . . ........ ....... . ..... .. ..... . ..... .
D ISposlClones
Exigiran a los maestros en edad militar comprobacilon de que ban prestado servieio 0
que fueron exceptuados .. . . .. ..... .... .... . ........ . . .... . .. . ..... . . .
Inventario del material aportado por las cooperadoras ... .. ..
. .... .
Pago de sueldos en vacaeiones ................ .. . .. . . .............. _
Penalidad por mal uso de la cuenra oficial . . . . .............. . ....... .
Remision "Resumen Mensual" de personal suplente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remision de planillas de movimiento de invenrario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rendiran cuenta a la Division Tesoreria . .. ... .. . ..................... ... .
Resumen de los utiles distribuidos a los alumnos ............... . ...... ... .
Su conducra en caso de traslado de personal en uso de licencia ... . .. . ........ .
Su interveneion en las asociaciones de ex-alumnos ..... . ..... . .......
. .. . .
Directores de escuelas de la Capital.
Autorizacion para la colocacion de gradas ... . . . .. . ... . ....... . . . . . . . ... .
Comunicariin con tres dias de anticipacion a la Inspeccion Medica la celebracion de los
actos escolares .. .............. . ... . .. . .. . ... . ........... . . . .. .. .... .
Demora en las rendiciones de cuenras de los Comedlores Escolares .............. .
Presencia de los mismos para recibir material
..... . .. . . .............. . .
Transferencia de sobrantes .. . ... .. . .. ......
. .... . .. . ....... .
Directores de escuelas de Provincias y Territorios.
Contralor del desagote de pozos ........ .
Directores de escuelas particulares.
Deberes ......... . .......... . ..... . ..... .
Disponibilidad.
Personal por clausura 0 refundicion de secciones 0 cursos en las escuelas para adultos ..
Division Compras.
Interveneion en las provisiones de muebles, utiles, lilbros e impresos . . .... .
Division Contralor.
Intervencion en los pedidos de muebles, utiles, impresos y libros ..... .
Intervencion en las provisiones a los Talleres Graficos ... . .... . .... . ....... .
Jefe, su fianza ........ ......... .
Division Suministros.
. ................. .
Cargo y des cargo de mercaderias ....
Cooperacion en las tareas de los Talleres Graficos .................. .
Enviara a la Oficina de Informacion un ejemplar de cada texto
Las ordenes de salida se expediran por cuadruplicado .....
Divulgacion cultural.
Resolueion del Consejo ..... .
Documentos
Traduccion de
Domicilios de personal.
Planilla ..... ................. . . .
Donacion de terrenos.
Dimensiones .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Donaciones.
Requisitos para la aceptaeion de ...... .
•
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29 InC. 37

142
59

29 inc. 35
12 a 16
29 inc. 27
54
29 inc. 36
29 inc. 14
25

142
113
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141
18 I
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181
59
173
127

76

96
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31 bis )
31
26

76
142
91
181
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36 y 37

114 y 115
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140

46

59 y 60

46
11
1

59 y 60
65

3g
23
11
13

59
66
82
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32
26
32 inc. e )

142

9

121

32

E
Economas de las Escuelas al Aire L ibre.
Horario . .. ........ .. ... .
Economia Domestica.
Rendicion de cuencas de la partida
Edificacion Escolar.
Informe de la Inspeccion General de Escuelas para Adultos
Modificacion
. ........ .
Educacion Fisica.
Decreto creando la Direccion de Educacion Fisic;l ......
. ..... .
Habilitacion de locales, designacion de personal, etc. ( resolucion del H. Consejo ) ..
Efemerides patrias.
Su celebracion en las escuelas particulares
Empleados.
Aclaracion de firma ...
Empleados afectados de demencia.
Decreto fijando normas para abonar baberes
. "... . .
Empleados y obreros.
Que ban sufrido accidentes . .... . .....
Empleados que integren equipos de tiro.
Decreto que acuerda licencia
Enajenacion de sueldos y salarios.
Prohibicion ........ .
Enseiianza.
Coordinac'ion con la provincia de Mendoza
Coordinacion con la provincia de Santa Fe ..
Coordinacion con la provincia de Tucumin
En los medios donde predomina poblacion extra:njera .
Enseiianza complementaria:
Inspeccion en los cursos sostenidos por las Universidades Populares
Enseiianza en las escuelas extranjeras.
Decreto
............ .
Escnelas.
Al crearse, las Inspecciones Generales remitiran independiente los pedidos de utiles
Celebracion del " Arbol de Navidad" .
. . . . . . . . . . ..... .
Ceremonia de izar y arriar la bandera ...
Colaboracion con Ia Seccion Argentina de Corres:pondencia Escolar .
Clases sobre seiiales .. .
Colocacion de gradas ...... .
Colocacion de mistiles ..... . . ... . .. . .... .
Con el nombre de nuestro pais en el extranjero .
Designacion de auxiliares de direca on ( Capital )
Inventa rio de los bienes aportados por las coopl!radoras
Pedidos de utiles, muebles, libros e impresos ....
Escuelas al Aire Libre.
. ..... ,
..... .
Ascenso del personal . . . . . . . . . . . .
Funcionamiento de los comedores escolares durante las vacaCLOnes
Horario de las economas y ayudante! .. ,
....... . .... .
Licencia del personal antes y despues de las vacal,iones de mitad de curso
No se reconocerin gast"Os sin au t orizacion ..
Se mantiene en suspenso el art. 41 , pig. 3 12 .
Escuelas anexas a las drceles.
Dependerin de la D ireccion General de Institutoil P enales
Escuelas anex as a los cuerpos del Ejercito.
Iniciacion de las clases ... ,
Escuelas de idiom as.
Los cuadernos de caligrafia .
Requisitos que deben reunic los textos
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29 inc. 38
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103
142

77
118
43
46

37 inc. 9
13

116
58
18
30
17
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3 y 33
12

172
185
186
188
36 y 99
117

IG
75
74
28
77
54
76
29
5 a 9
2
12 a 16
46
57
64
60
63

96

95
95
9f.
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96
9'i
81
97
113

59
138
103
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151) y 160
103
103

I

102

5

95

41
39 v 40

116
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Escuelas de los Territorios Nacionales.
Ensefianza en los medios donde predomina la poblaciCin extranjera
Funcionamiento de cursos especiales complementarios
Escuelas de mujeres.
Inscripcion de varones
Escuelas extranjeras.
Decreto
De idioma y religion; reqUlSltos que deben llenar
Sus textos de lecrura .
Sus cuadernos de caligrafia .
Escuelas bogares. [(cursos y disposiciones generales.
Ley 12.558 . . . .
. ....
Escuelas Normales de Adaptacion Regional.
Titulo que expiden
...... .
Escuelas para adultos.
Designacion de directores interinos
Refundicion de secClones 0 cursos
Requisitos para crearlas .
Escuelas Particulares.
Concesion de permisos para instalarlas
Seran visitadas por inspectores de escuelas particulares con conocimientos de idiomas
Ex-alumnos.
Asociacione's ..
Examenes.
De alumnos que concurren a las escuelas fiscales y particulares
Expedientes.
No pod ran ser retirados de la Oficina Judicial. por lo~; Apoderados
No se dara tramire a aqueIlos en que no se haya dado cumplimiento al art. 2 O. pag.
466 Digesto. (ultima parte)
Redaccion de informes en hojas aparte .
Remision a la Oficina de Informacion. cuando contengdifl una resolucion general
Vigil an cia cumplimiento de las resoluciones por las of icinas
Expedientes resueltos.
Su tramite ...
Experto en Comercio.
Se equipara eI titulo al de Perito Mercantil
Expulsion.
De alumnos en las escuelas de la Capital
Extranjeras.
Escuelas; requisitos que deben llenar
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3
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151

16
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39
41
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53

152

7

68
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177
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42
84

177
178

83

178
I3
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26
36 a 41

114yl15

F
Fabrica Militar de Aceros.
Compra de hierro y acero a la mlsma
Transferencia de bierro y acero en desuso
Ferrocarriles del Estado.
Decreto sobre la utilizacion de los servicios
Fianzas.
Funcionarios que debe"n presentarla. ( Ampliacion )
Puede sustituirse por un segura
Fiebre ondulante.
Inclusion en eI art. 6" del Decreto del 24 de octubre de 1936
Firma.
De" funcionarios 0 empleados; su aclaracion
Fondo de accion educativa y sanitaria escolar.
Su creacion por la Ley 12 .558
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2~

25
13

171
22y171

15

19

58

I3

16

v

17

Acts.
Fondos.
Tramite de los pedidos
Funcionarios.
Aclaracion de firma .

Paginas

177
13

58

55

170

63

103

8

186

34

100

G
Gastos de traslado.
De inspectores y visitadores
Gastos sin autorizacion.
Escuelas al Aire L,ibre ..
Granjas escolares.
Extension de los beneficios a los alumnos de las .escuelas nacionales. Mendoza
Guia Escolar.
De las escuelas de provincias y territorios

H
Haberes de empleados fallecidos.
Ampliacion de Decreto
Haberes de' empleados y obreros afectados de demencia.
Decreto fijando normas para abonarlos . .... . .
Haberes de maestros suplences en provlnclas y territorios:.
Pago ...
. ....
Hierro y Acero.
Compra a la Fabrica Militar de Aceros
Transferencia de material en desuso a la Fabrica Militar de ACHOS
Himno Nacional.
Decreto aclarando disposiciones sobre su ejecucion
Hogares Escuelas.
Ley 12.558 . . ..... .
Horario.
Economas y ayudantes economas de escuelas al Aire Libre

46

IS
40

166
26
25
20

5
60

103

46
46

59
59

1
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I
Impresos.
Plazo para efectuar los pedidos .
Su pedido por escuelas y oficinas
Impuesto a los Reditos.
Remision de planillas
Impuestos en provincias.
No procede su pago por las Reparticiones Nacionales
Incompatibilidades.
Medicos rentados ..
Modificacion del Acuerdo de Ministros del 23 de marzo de 1932
Informacion.
Oficina de ...
Informes.
Que suministraran a las autoridades militares. etc. las Inspecciones Seccionales de Pro vincias y Teuitorios ..
Redaccion en hoja aparte
Su pedido por los Jefes de Despacho de las Comisiones
Informes en los expedientes.
No se dara tramite a aqueI\os en que no se baya dado cumplimiento al art. 20 pag.
466 . del Digesto. ( ultima parte )
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14
14 y 15
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88

26
20
8

177
57

84

178
XIX

Al'ts.
Ingenieros, arquitectos y agrimensores.
Decreto sobre remuneracion .. .
Inscripcion de alumnos.
Alumnos en las escue'las nacionales de Ia provincia de Buenos Aires
52
De varones en escuelas de mUJeres
7 y 8
Inscripcion de maestros.
12
En la Capital . .... . .. .
En provincias y territorios
77
Inspeccion de Contadurias Habilitadas.
Uso de medios de transporte, por los Inspectores Administrativos
54
Inspeccion General de Escuelas para Adultos.
Fiscalizacion de los cursos complementarios en las Universidades Populares
12
Fiscalizacion de los cursos del Instituto Bernasconi
1
Inspeccion General de Escuelas Particulares.
Con tara con un inspector con conocimiento de idiomas
38
Inspeccion Medica Escolar.
50
Concurrencia de medicos y visitadoras a los actos escolares
Derogacion del art. 28 . pag. 200 del Digesto .
I
Fianza del Director ....... . .... . .... .
36
Servicios medicos en provincias y territorios ..... .
Inspecciones Generales.
Remision de los pedidos de u tiles para las escuelas [tUevas ..
75
Inspecciones Generales de Provincias y Territorios.
Comunicaran a la Caja Nacional de Aborro Postal. el de-ceso . traslado 0 retiro de direcI j)
to res y vicedirectores . . ..
. .. . . . ...... . .... . . . . .. . . .. . .. . .... . .
Los fondos que remitan seran mediante giros a la orden conjunta del inspector y contador . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ... . ,
3I
I k)
Medida sobre el cultivo de la morera . .....
. . . ..
Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios.
7 z)
Daran cuenta de las obras de pavimentacion frente a los edificios fiscales
. ....
Designacion de- suplentes
23
Designacion dE' suplentes .. .
25
Designacion de suplentes ........ . .
. ... .
35. 36 y 37
Realizacion de obras de conservacion e higiene a cuellta de alquileres
30
Remision de planilla a la Seccion Fichero . .. ...... .
7 y)
Rendiciones de cuentas de partidas de movilidad y viiitico . . . . . . . . . . . ... .
41 a 52
Suministro de datos a las auroridades militares. judiciales, policiales y gobiernos locales
26
Sus pedidos de muebles, utiles, impresos y libros
46
Inspectora de Comedore's Escolares.
Sus atribuciones y deberes . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....
12
Inspectores Administrativos.
Sobre el uso del ferrocarril . . . . . . . . . . . .
54
Inspectores de la Direccion General de Arquitectura
Fianza ..... . .... , . . ..... .
1
Inspectores de Zona. ( Visitadores ).
Derogase el art. 16 pag. 246 . sobre sus visiras a eSCUIelas particulares
Gastos de traslado
55
Vacaciones ...
16
Inspectores Generales.
Vacaciones ....
16
Inspectores Seccionales.
Gastos de traslado
. ..... .
55
Su conducta en caso de traslado de personal en llSO die licencia .
21
Vacaciones ..... .. ......... .. ... . .. . .. .
16
Inspectores Seccionales de Provincias y Territorios.
Demandas contra el Conse-jo
7 x)
Designacion de suplentes
23
Designacion de suplentes .....
25
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170
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lnspectort"s Seccionales de Provincias y Territorios.
Designacion de suplentes ..
. .... .. .

35. 36
12

Pagaran 1a parte que OCl1pen en los locales de In inspeccion

lnstitu to Bernasconi.
Ascensos del personal ......... .
Fianza del Director General ... .
Fiscalizacion de los ClIrsos para adultos ...
lnstitutos particulares.
Ascensos del personal nombrado por el Consejo
lnreriinatos.
De directores en escuelas para adultos
lnternado escolar.
Ley 12.558
lnve-ntario.
Del material aportado a las escuelas por las asocia.ciones cooperadoras
Formulario que se aplicara en las locaciones de propiedades del Consejo
Modificacion a los incisos f ) y g) art. 39 pag. 162 y art. 40 .
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37

I

138
171
85

57

138

20

16)

57
1

. . ....

. . .....

... . ...

166
87

3
12 a 16
66 bis )

113
61
59

J
Jefe de la Oficina Judicial.
Distribuira las tare'as a los apoderados ... .
Fianza ........
. ............. . .
Jefe de la Oficina de Contra/or Leyes 8.890. 11.287 )' 11.583.
Fianza .. . ......
. .... . . .
Jefe de los Talleres de Reparacion.
Fianza ... .. .. . ......... .
J eft"S de Despachos de las Comisiones.
Requerimiento de informes .. ...
Jefes de' Oficinas.
Comunicaran a la Direccion de Personal y Estadisltica las altas y bajas del personal . .
Dadn cuenta al iniciarse obras de pavimentacion frlmte a los edificios de propiedad fiscal
Dadn cuenta de los cambios de' estructura que efectuen en las Oficinas .. . .
Exigiran al personal que ingrese. certificado de la Direccion de Personal. con cons tancia del registro de sus antecedentes. e·tc.
..... .
J ubilacion.
De los periodistas. art. II . Ley 12.58 I
Personal en condiciones de acogecse a ella
J ublIaciones.
Decreto modificando los art. 112. 114 y 116 del decreto reglamentario
Decreto modificando los art. 51 y 52 del reglamentario de la Ley de Jubilaciones Civiles
Decreto reglamenrando el inciso r) del art. 52 dt! la Ley 11.308
Suprimese clausula de'l art. 141 del Decreto regla.mentario
J ubilados nacionales 0 provinciales.
Con cargo de medico con subsidio Le y 12 .3 45 .

43
1

68
171

1

171

I

171

8

57

1 1)
1 n)
9

5/
57
57

I m)

57

7
6

137
23
2<119
25
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L
Labores.
Certificado del Patronato Nacional de Me'nores ..
Lectura.
Textos; inclusion de temas sobre aeronavegacion
Legalizacion de certificados.
Para procedec a la del de 6 q grado debe presentarse el de 5'}

2l
14

133

54

152

Legislacion.
Seccion de la Oficina de Informacion
Lenguaje.
Ensenanza en las escuelas de idiomas
Ley 11.308.
Reglamentacion del art. 52, inciso r)
Ley 12.361.
Declarando Dia de la Bandera d 20 de JUDIO
Ley 12.387.
Declarando Fiesta Nacional eI 17 de agosto
Ley 12.558.
Proteccion a la ninez en edad escolar ...
Ley 12.569.
Descanso a las madres de lactantes para amamantar sus hijos
Ley 12.581.
Sobre jubilacion de periodistas
Libros.
Plazo para efectuar los pedidos
Su pedido por escuelas y oficinas
Libros inmorales.
Decreto sobre venta de
Licencias.
A empleadas para amamantar sus hijos .
Comunicacion por los Consejos Escolares de la Capital , de las concedidas a los directores de" escuelas diurnas y para adultos ..
Del personal trasladado
... _ .
De empleados afectados de demencia , pago de haberes
Incluyese la fiebre- ondulante en el Decreto del 24 de octubre de 1936
Reglamenracion de ....... . .... . .. .
Licencias a empleados que integren equipos de tiro.
Decreto ...... . ....... .
Licencias extraordinarias.
IntHvencion de la Comision de Hacienda y Asunros Legales
Licitaciones.
Avisos a los constructores y proveedores por la Direccion de Arquitectura
Locacion.
De propiedades del Consejo Nacional de Educacion; formularios de " contrato" y de
"inventario" . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . .
Derogacion de los arts. 24 y 25 , pag. 341 del Digesto
Su prorroga
...... .
Locales escolares.
Cuidado y vigilancia durante la noche
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M
Maestro Normal Rural. ( Titulo de ) .
Su expedicion por las escuelas norm ales de adaptacion regional
Maestros especiaks.
Resolucion por el Consejo de los pases y permutas
Mapas.
No se pod ran aprobar los que no representen el terrirorio de la Nacion (n toda su ex tension
Probibese la publicacion de los de la Nacion que no represenlm el territorio .en toda su
extension
Mastiles.
Su colocacion en las escuelas . ....
X.:I

27

4

173

I3

133

1?
29

95

Arts.
Maternidad.
Descanso a las madres de ]actantes para amamantar a sus hijos
Mayoraomo.
Fianza .
Medicos con su bsidio.
Situacion cuando son jubilados nacionales
Medicos de la Reparticion.
Concurrencia a los actos escolares ..
Los cargos seran provistos por ascenso .
Medicos encargados de seleccionar alumnos en las escuelas Liinez.
Viatico
....... .
Medicos rentados.
Decreto sobrp. incompatibilidades .
Medidas disciplinarias.
Prescripcion; su resolucion por eI Consejo ....... .
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Mesa General de Entradas y Salidas.
No dara tramite a los expedientes en que no se baya dado cumplimiento .a1 art. 20,
pag. 466 de'! Digesto (ultima parte)
Micmhros de los Consejos Escolares de la Capital.
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Muebles.
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Director su fianza
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Navidad.
Celebracion en las escuelas del " Arhol de Navidad"
Niiiez en edad escolar. ( asistencia ).
Ley 12.558
Nombre y apellido.
De los funcionarios 0 empleados ; su aclaracion
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Nominas de escuelas.
Su confeccion por la Direccion de Personal y Estadistica
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Obras de conservaClon e higiene.
En locales de provincias y territorios __ . __ _
Obras de pavimentacion.
Frente a edificios del Consejo. Tramite de las notas _
Frente a locales escolares; comunieacion por los direct'ores __
Obras Sanitarias.
Pagos a su favor _ _ _ ___ , ,
Obreros albaiiiles.
Salario minimo. decreto sobre
Obreros y empleados.
Que han sufrido accidentes
Oficina de Informacion.
Distribucion de las publicaciones oficiales
Division Suministros Ie remitira un ejemplar de cada texto ,_
Fichero de escuelas con el nombre de nuestro pais eln el extranjero
Reglamento " ___ , _ , __ , _ , _ , , , _ , , . _ , , , , , __ , _ , , , _ , _ , , _
, ___ .
Remision de expedientes cuando se haya adoptado en eJIos medidas de caracter general
TaJIeres Graficos Ie remitira dos ejemplares de cada publicacion que efectiie
Oficina Judicial.
Asuetos del personal _ " '" _ , , ,
Distribucion de tareas y honorarios a los apoderados
Fianza; Jefe , , , ' , , , , , , , , '
Firma de los apoderados " " " " ' " " " " " " " " " " " "
Informes a los representantes autorizados por el gobierno de la provincia de Buenos
Aires , __ , , , , , ' , , , ' , ' _ , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , ,
. Los apoderados no podran retirar expedientes de la oficina
Oficinas.
Anotacion de expedientes
, , , . , , , , " """
Pedidos de muebles. iitiles. libros e Impresos " " , .
Vigilancia en el cumplimiento de las resoluciones en los expedientes
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Pago.
De sueldos en vacaciones . , " " ' "
Pago de haberes a deudos de personal faJIecido.
Aplicacion de la Ley I J. 290 " " , .. ,"
Solo se aplicara el Decreto del 7 de febrero de 1933 . si se trata de esposos. ascendientes
o descendientes , .... ,', . , , ' , " " " " " " ' , .
Pago de impuestos en provincias.
Decreto estableciendo que no corresponde el pago de impuestos por reparticiones
nacionales _ , , , , , , , , , ,
Pago de sueldos.
A deudos de empleados faJIecidos
Pago de sumas de dinero.
Por sentencia judicial
Pagos.
A las Obras Sanitarias
Papeles de actuacion.
Seran de uso comiin para todas las oficinas
Su provision anual
Particulares.
Las escuelas particulares seran visitadas por los inspectores de escuelas particulares
Partida de nacimiento.
Alumnos ; presentacion en idioma nacional
X XIV
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Pasajes.
Al personal enfermo, por intermedio de la Mutualidad del Magisterio .
Su concesion a los suplentes. (Provincias y Territorios)
..... .
Pases.
Los maestros no deben abandonar el servicio sm asegurarse que esta lista su ubit.1cion
Pases y permutas.
Maestros especiales, re-solucion por el Consejo .............. .
Patronato Nacional de Menores.
Validez de los certificados de Corte y Confeccion y Labores ........... . . .... .
Patronos.
•
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Pedidos de fondos.
Tramite .. . . .. .......... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Periodistas.
Ley 12.581, art. 11 .. . ...... .
Periodos escolares.
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Presidencia.
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Pavimentacion.
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. . . . . . .... .
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............... ........
. ......... .
Personal.
. ... .. . . .. . .......... .
Disponibilidad en las escuelas para adultos . . . . . .
Encargado de las agencias de Ahorro Postal; responsabilidades . ....
. .... .
En condiciones de jubilarse . . . .................... .
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. .......... . ...... .
Toma de posesion ... . . .. ........
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De movimiento de personal que debe remitir las inspe(:ciones seccionales de Provincias
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PARTE GENERAL
LEYES, DECRETOS Y

RE~~OLUCIONES

IMPORTANTES

Ley NQ 12361, declarando "Dia de la Bandera" el 20 de junio
(9 de junio de 1938)

Art. 1. Declarase "Dia de la Bandera", el 20 de junio, que sera feriado en todo
e1 territorio de la Republic::.
Art. 2. Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Ley NQ12387, declarando Fiesta Nacional e117 de agosto, aniversario de la
muerte del Capitan General don Josie de San Martin
(16 de agosto de 1938)

Art. 1. Declarase Fiesta Nacional el dia 17 de agosto, aniversa!"lo de la mllerte
del Capitan General don Jose de San Martin.
Art. 2. Comuniquese al Poder Ejecntivo.

Ley 12568, sobre licencias de las empleadas y obreras del Estado, antes y
despues del alumbramiemto
(10 de octubre de 1938)

Art. 1. Agreguese a la L ey 12111, como articulo 29 , el siguiente:
"Toda madre de lactante podra disponer de dos descansos de media hora para
"amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, salvo el caso ell que
"un certificado medico establezca un intervalo menor".,

•

•

Ley N'1 12558 de Protecci6n a la nifiez en edad escolar
(30 de setiembre de 1938)

TITULO I
Asistencia medica y social del nifio
Art. 1. Crease una comisi6n compuesta por el Ministro dt) Justicia e Instrucci6n
Publica 0 au representante, el Presidente del Consejo Na.cional de Educaei6n y el Presi·
lloute del Depa.rtamento Nacional de Higiene, la que tendra por objeto e1 cuidado de la

salud fisica y moral de Ire n.rnez en edad escolar, especialmente en las provincias del
Norte y terri torios naciona,les.
Art. 2. Esta comisi6n se ocuparii. especialmente de la asistencia medico-escolar,
efectufmdola en la siguiente forma:
a) Atenci6n gratuita a domicilio y en consultorio;
b) Servicios publicos gratuitos;
c) Examen y asistencia. de los nifios en los locales de las escuelas;
d) Difus.i6n de instrucciones sobre enfermedades, especialmente regionales y su
profilaxis;
e) Distribuci6n gratuita de medicamentos.
Art. 3. Los servicios a que se refieren los apartados a), b) y c) del articulo
anterior, estaran bajo la direcci6n de medicos y odont610gos que seran designados
preferentemente entre los profesionales do la regi6n. Las demas funciones seran
desempefiadas por los maestros y las visitadoras de higiene. El personal afectado a estos servicios sera permanente 0 temporario y sera des'lignado ilor el Poder Ejecutivo
a propuesta de la comisi6n y su remuneraci6n se fijara por mes 0 de acuerdo con los
servicios efectivos prestados, 0 en ambas formas, segun 10 determine la comisi6n
en cada caso.
Art. 4. El Consejo Naeional de Educaci6n arbitrara los medios necesarios para
asegurar la preparaci6n de los maestros de su dependencia, a fin de que puedan practicar curacione.s a los nifios de su grado, si fueran enfermos de tracoma 0 de otras
enfermedades do £acil tratamiento, bajo la vigilancia tecnica correspondiente.
El servicio sanitario a cargo de los maestros se cumplira de acuerdo a las instrucciones que impartirii. Ia comisi6n.
Art. 5. La comisi6n esta facultada para:
a) Convenir con los gobernadores de provincia 0 reparticiones encargadas de la
educaci6n publica, municipio.s, instituciones nacionales y particulares de asistencia social, la obra sanitaria a realizar de a.cuerdo a las normas que se
establezcan.
b) Acordar todas las medidas tendientes a. hacer mas eficaz la ayuda a los 'escolares necesitados y estimular la acci6n de las sociedades cooperadoras que
de ella. dependan, tratando de coordinarla y centralizarla a los fines de esta
ley en la parte prevista por la misma.
c) Acordar, asimismo, con los cOllsejos de educa.ci6n de las provincias la misma
acci6n de coordinaci6n en las escuelas que de ellos dependan, debiendo dictarse pa.ra cada zona, norm as que hagan efectiva la asociaci6n vecinal.
d) Reconocer y subvencionar las asociaciones que tengan por misi6n centralizar
la acci6n de las cooperadoras escolares, regionales y otras organizaciones constituidas por los padres 0 vecinos amigos de la educaci6n, que presten auxilio
en material, alimentos, vestidos U otra ayuda, a la escuela 0 escuelas de su
jurisdicci6n. Para ese reconocimiento se debera acreditar la existencia de fondos sociales propios, J.a organiza.ci6n de asistencia medica y la ayuda en forma
de subsidio, remedio,s, provisi6n de viveres, ropas, etc., a las cooperadoras
escolares.

e)

Distribuir por interllledio de los directores d.e escuelas 0 de las cooperadoras
escolares, segUn 10 crea conveniente, los subsidios para 130 alimentaci6n de
los niiios.
f) Controlar y fiscalizar, de acuerdo a las reglamentaciones que 3e dicten, y
por intermedio de sus autoridades, la inversi6n de fondos y e1 servicio que se
preste a la asistencia de los escolares;
g) Procurar la instalacion de comcdores escolares en los cuarteles de los regimientos en que fuera apropiado prestar dichos servicios 0 en locales que faciliten los gobiernos de provincias 0 instituciones particulares;
h) Dotar a las escuelas nacionales y provinciales de botiquines provistos de medicamentos y de los ultiles necesarios para. curaciones oftalmicas y otras,
con las instrucciones pertinentes para su tratamiento;
i). Propender por todos los medios a la fundaci6n de sociedades cooperadoras 0
de amigos de 130 educaci6n que hagan suyos los fines de la ley.
Art. 6. Donde las necesidades de los cscolares 10 requieran, la comisi6n, en representaci6n del Estado, asumira la responsabilidad de proveer de alimentos a los
nifios en comedores escolares.
~ Art. 7. La contribuci6n a las sociedades cooperadoras escolares para e1 sostenimiento de regimenes de alimentacion u otra ayuda, debera ser libre. Cada sociedad
cooperadora tendra que estar vineulada a una asociacion central de la provincia 0 territorio nacional.

Art_ 8. Toda sociedad cooperadora 0 confederaci6n de !Sociedades que desee
acogerse a los beneficios de esta ley, debera dirigirse a 130 comisi6n, a los fines de su
reconocimiento, acreditando su organizaci6n.

TITULO II
Escue1as hogares
Art. 9. EI Consejo Nacional de Educaci6n procedera a In instala.ci6n de escuelas
hogares en aquellos sitios en que notoriamente las condiciones de ambiente 10 reclamen, previos los estudios tecnicos y la aprobaci6n de .Ia comisi6n creada por esta ley.
Art. 10. Los hogares escuelas se instalaran en lugares higienicos apropiados,
con superficie de tierra apta para e1 cultivo y corrientes naturales, u otra agua potable.
Art. 11.
que consulten
en cuanto sea
que determine
Educaci6n.

Los hogares escuelas funcionaran en locales economicos y sencillos,
las exigencias medicopedag6gicas, debiendo utilizar en su construcci6n,
posible, materiales de la regi6n. Tendr~m las condiciones de comodidad
para cada clima, la Direcci6n de Arquitectura del Consejo Nacional de

Art. 12. En los hogares escuc1as regidos por el sistema de internado, habra en
10 posibIe servicio medico permanente y e1 regimen de a,limentaci6n sera cientificamente
ndminiotrndo

•

.

Art. 13. En los hogares eSlluelas se impartira la ensenanza primaria exigida por
los programas oficiales del Consejo Nacional de Educaci6n, de acuerdo a los principios
de las leyes numeros 1420 y 487,1.
Ademas, impartira una ensenanza eomplementaria que inicie a los ninos en la
educaci6n para el trabajo.
Art. 14. La direcci6n de eada hogar escuela estara a cargo de un docente casado, que debera vivir en el establecimiento con su familia. El personal tecnico docente y administrativo, sera determinado por el Consejo Nacional de Educaci6n.
Art. 15. Los cursos de internado tendran una duraci6n minima de ocho meses.
Terminado el periodo escolar, lo!! locales de los hogares escuelas se destinaran a colonias de vacaciones.

TITULO III
Recursos
Art. 16. A los efectos del cumplimiento de esta ley, crease un fondo especial
que se denominara "Fondo de acci6n educativa y sanitaria escolaI''', el cual sera
administrado directamente por la comisi6n y estara formado por los siguientes recursos:
a)
b)

Por las sumas que anua1rocnte s(J incluyan en el presupuesto general de la
Naci6n;
Por donaciones de partieulares e instituciones.

Art. 17. Autorizase al Poder Ejecuti,o a invertir de rentas generales y con
iroputaci6n a la presente ley, la Buroa de siete roillones de pesol; rooneda nacional
($ 7.000.000 m/ n.), por ano, con destino al fondo creado por el articulo anterior y
hasta tanto se incluya este gasto en la ley general de presupuesto.

TITULO IV
Disposiciones generales
Art. 18. A los efectos de 1a aplicaci6n de esta ley, anualroente se celebrara
en el sitio que la comisi6n determine Y 'Presidida por esta, una conferencia de presidentes de consejos de educaci6n de las provincias y directores sanitarios de las mismas,
con el objeto de considerar los distintos problemas y conclusiones que tienen atinencia
eon esta ley.
Art. 19. Es obligaci6n de los patronos 0 empresas que empleen padres, tutores
o encargados de ninos en edad escolar, costear el local de una escuela, en el establecimiento, taller 0 fabrica en que trabajen dichos padres, tutores 0 encargados, cuando
lo~ ninos no puedan concurrir a una escuela publica pOl' razones de distancia 0 por
otros impedimentos materiales y cuando su numero no sea inferior a diez. Esta obligaci6n se hara efectiva siempre que fuera necesario, a juicio del Conscjo Nacion'll de
Educaci6n.
6

Art. 20. Dos 0 mas establecimientos 0 £abriefls separados por menos de t res
kilometros de distancia podran sostener en eomun un local para escuela, siempre que
esta resulte su£iciente para todos los nllios comprendidos en el articulo anterior.
Art. 21. En las donaciones a favor del Consejio Nacional de Edu('acion, se tendran por cumplidos, a los e£ectos de la escritur aci6n, los requisitos e::ngidos por el
Codigo Civil con la relacion sucinta de las actuaciones administrativas, transcripcicnes
del escrito ' de o£recimiento y acta de aceptacion, hecha en un registro de contratos
publicos 0 en el juzgado de paz del lugar .
Art.

22,.

Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Ley NQ12581, creando la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Periodist'as
(Art. 11)
(27 d e junio de 1939)

Art. 11. La Caja de Jubilaciones de Periodistas computara los servicios prestados en otras actividades sujetas al regimen de retiro por otra leye~ nacionales u
ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que hayan sido
reconocidos por las Cajas respectivas. Las demas C'ajas computaran los serviciQs de
periodistas y en las jubilaciones y pensiones acordadas con servicios mixtos, cada Caja
contribuira con la parte proporcional que corresponda.
A los e£ectos de este articulo, la Caja clecretara 1a jubilacion 0 pension de acuerdo
a su ley, y las demas Cajas reintegraran dicha parte proporcional.
En todos los cas os el computo sera sin boni£icaeion de tiempo.
La manera de otorgarse y pagarse las jubilaciones y pensiones cuando se computen
servicios en la forma prevista por este articulo, serli establecida en Ia ley reglamentaria que oportunamente se dicte.

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional creando la Comisi6n Nacional
de Ayuda Escolar
Buenos Airel!, 3 de mayo de 1938.
CONSIDERANDO:
Que el Poder Ejecutivo ha expresado reiteradamente su proposito de contemplar
la educacion de la nifiez bajo su doble aspecto: la illtensi£icacion y orientacion de la
ensefianza hacia formas practicas y la ayuda inmediata, perseverallte y metodica a los
escolares indigentes, pues no son escuelas todo 10 que hace £alta sino alimelltos, ropas,
remedios y viviendas en condiciones higienicas donde sea posible la £ormacion de
sentimientos £amiliares, evitandose la promiscuidad, la corrupci6n y las enfermedades;
Que la acci6n debe iniciarse de inmediato sin encararla como tarea de caridad
sino en au verdadero concepto de imperativo social. Es urgente mejorar la situacion
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en que se encuentra la infanda on las ciudades, villas y campana de las provincias
y territorios, pues de otra mauera las escuelas recibiran un numero reducido de alumnos, en condiciones tales, que s610 una parte de ellos alcanzara a salir del analfabetismo, pero la mayoria con UIla salud tan precaria que sera fatal la degeneraci6n de
la raza;
Que de acuerdo con ese pensamiento y con las conclusiones a que arribara la
Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar que funcion6 el ailo patsado, es necesario para
la mayor eficacia de la tarea, coordinar la acci6n del Ministerio de Justicia e In8trucci6n Publica, con la del Consejo Nacional de Educaci6n, el Patronato Nacional
de Menores y la de los gobiernos provinciales para que tambien lleguo a sus escuelas
el beneficio de la asistencia social;
Que las medidas de emergencia que se adoptan por este acuerdo son un anticipo
de 1:1 acci6n que el Poder Ejeeutivo se propone desarrollar mediante un plan organico
de asistencia social que remiti.ra al H . Congreso denho de muy breve plazo, pero se
destaca la urgencia perentori:~ de proceder con anticipaci6n por aconsejarlo el comienzo de los cursos escolares y la inminencia del invierno;
Por ello, el Presidente de la Naci6n Argentina, en Acuerdo de Ministros,
DECR.ETA:
Art. 1. De.stinase la suma de dos ::nillones de pesos moneda nacional de curso
legal ($ min. 2.000 .000 c/1.), :para la asistencia iniantil, consistente en la provisi6n
de ropas, alimentos y remedios a los nilios indigentes que concurren a las esruelas
de toda la Republica .
Art. 2. El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica formarli una Comisi6n
Honoraria, facultada para orgaRizar la distribuci6n de los recursos a1 bitrados ell el
articulo anterior, con cargo de rendir cuentas e informar sobre su cometido .
Art. 3. Dentro de los medios a su alcance, prestaran la colaboracion que les
requiera la Comisi6n designada por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, el
Consejo Nacional de Educacion, el Patronato Nacional de Menores, el Departamento
Nacional de Higiene y la Direcci6n de Maternidad e Infancia, esta ultima en 10 que
respecta a los ninos no mayores de seis alios de edad, conforme a la Ley NQ 12341, Y a
su Decreto reglamentario .
Art. 4. Para la alimentad6n de los nmos beneficiados por este Acuerdo se observaran las normas aconsejadas por el Instituto Nacional de la Nutricion.
Art. 5. Oportunamente, 01 Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de
Justicia e Instrucci6n Publica remitira al II. Congreso de la Nadon el ployecto do ley
organica de asistencia social a los escolares indigentes.
Art. 6. La surna de dos millones de pesos moneda nacional de curso legal a que
se refiore el articulo primoro, se tomara de Rentas Generales, con imputaci6n al presente Acuerdo de Ministros, con cargo de oportuno reintegro con el credito a st>licitarse del H. Congreso de la N:!lci6n.
Art.
8

7.

Comuniquese, etc .

Departamento de 1. Publica,

Bu~:D.oS

Aire , 9 de mayo de 1938.

De conformidad con el Acuerdo de Ministros NQ 3607 de fecha 3 del corriente,
el Ministro de J. e 1. Publica,
RESUELVE:
1. Constituir la Comision Nacional de Ayuda Escolar bajo la Presidencia del
Subsecretario de Justicia e Instruccion Publica, sefior Carlos Broudeur e integrada con
los siguientes vocales, doctor Carlos de Arenaza, Pre.s.idente del Patronato Nacional de
Menores; doctor Sylla Monsegur, Vicepresidente del Consejo N acional de Educacion;
Profesor sefior Prospero G. Alemandri, Vocal del mismo Consejo y Profesor sefior
Manuel S. Alier, Subinspector General de Ensefianza Secundaria. (1)
2. La Comision, pOI' mayoria de votos elegira entre sus Vocales un Tesorero.
3. La Comision estudiara. la posibilidad de aIlexar un comedoI' y una roperia
a las escuelas que funcionan en los lugares mas nece;sitados de provincias 0 territorios
nacionales. Para el regimen de alimentacion quc deba suministrarse a los alumnos de
cada provincia 0 region se consultara al Instituto Nacional de la Nutricion.
Ouando el local 10 permita se instalara tambien una pequefia enfermeria para la
asistencia externa de los alumnos.
Para la atencion de las pequefias enfermerias 'Se solicitara la cooperacion del Departamento Nacional de Rigiene, de las instituciones similares de las provincias, de
la Direccion de Maternidad e Infancia 0 de los medicos escolares y de policia, en la
medida que la Comision 10 considere oportuno.
4. Cuando los edificios de las escuelas no permitan anexar los servicios especificados en el apartado anterior, se procurara que las respectivas prOVinCID.S itLcilitcn un
local apropiado para ello, y en ultimo caso, se 10 alquilara.
5. Los funcionarios e instituciones dependientes del Ministerio de Justicia e
Instruccion Publica prestaran a la Comision la colaboraci6n que esta les requiera. POI'
su parte, el Consejo Nacional de Educacion adoptalra medidas tendientes a que los
Inspectore.s, Directores y Maestros de su dependencia cooperen a la tarea en la forma
que 41. Comision 10 soli cite .
6. En cad a Provincia 0 Territorio se obtendra una n6mina de las escuelas provinciales y nacionales, y su ubicacion, cspecificandose la disV....ncia desde la capital 0
ciudad mas proxima y medios de transporte.
7. Cuando fuere oportuno, la Comisi6n solicitara la ayuda de las cooperadoras
fo>scolares 0 de vecinos de reconocida responsabilidad moral para el mejor hito de su
cometido.
8. Se requerira de la Sociedad "EI Centavo", "Damas de Caridad de San Vicente
de Paul", Patronato de la Infancia, Escuelas Salesianas e Instituciones similares y
de las Escuelas Profesionales de to do el pais la confeecion de ropa y calzado a precios
reducic10s sin perjuicio de 10 que sea urgente adquirir de inmediato para proveer a los
escolarcs meta necesitados.
9. La Comision procedera de inmediato para habilita1' las escuelas donde haga
mas falta de asistencia del escola1', sea de las depenCiientes de este Ministerio, de las
comprendidas en la Ley 4874 0 de 1:1s propias del Consejo Nacional de Educacion.
10. Ragase saber, etc.
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Decreto NQ28.207, del 4 de abril, agradeciendo la labor cumplida, desde el
9 de mayo de 1938, por la Cl()mision Nacional de Ayuda Escolar, y constituyendo la nueva comiision determinada por la Ley NQ 12.558
Departamento de Instrucci6n Publica.
· Buenos Aires, 4 de abril de 1939.
Atento a 10 dispuesto porIa Ley NQ 12.558, Y
CONSIDERANDO:
Que ha sido un firme prop6sito del Poder Ejecutivo efectuar en to do el pais una
decidida acci6n de ayuda social a la niiiez, como se expresara en las declaraciones de
los mensajes y proyectos de ley remitidos al Honorable Congreso;
Que esas manifestaciones y lPromesas fueron inmediatamente '1JUestas en ejecuci6n,
al instalarse en el primer ano de go bierno 594 comedores escolares en todo el pais, y
en ]a distribuci6n de equipos de ropa de abrigo, beneficios ambos que alcanzaron a
74.000 niiios j
Que para la atenci6n de estos servicios el Poder Ejecutivo dispuso, con fecha 3 de
mayo de 1938, la inversi6n de la suma de dos millones de pesos y cre6 una Comisi6n
Nacional de Ayuda Escolar, orgllnismo que, constituido pOl' resoluci6n del Ministerio
de Instrucci6n Publica, bajo la presidencia -del Subsecretario de este Departamento, tuvo
a su cargo la organizaci6n de esos servicios, en la forma mas rapida y eficaz posible, 10
que ha permitido que los prop6sitos del Gobierno de la Naci6n tuvieran un inmediato
cumplimiento j
Que la sanci6n de Ill. Ley 1~.558, que el Po del' Ejecutivo ha promulgado con fecha
14 de octubre de 1938, permite intensificar la obra comenzada, diindole estabiJidad y
permitiendo una mayor amplitud en los servicios de asistencia social a los niiios en
edad escolar j
Que la citada ley dispone la eonstituci6n de una comisi6n para que, en 10 sucesivo,
tenga a su cargo la administraci6n de los fondos que la misma autoriza y la organiza·
c16n de los servicios de asistencia que ella determina j
Que la naturaleza e intensidad de las tareas que corresponden a esta comisi6n y
la conveniencia de no recargar excesivamente las de los funcionarios que la integran,
determina la necesidad de ampliar el numero de vocales con personas cuyas funciones
tengan relaci6n con los fines especificos de la ley, con 10 cual se facilita su mejor
cumpliilliento;
POI' ello,
EI Presidente de la Naci6n Argentina,
DECRETA
Art. 1. Agradezcase a los !Iefiores don Carlos Broudeur, doctor Sylla Monsegur,
doctor Carlos de Arenaza y profesores Pr6spero G. Alemandri y Manuel S. Alier, la
patri6tica y e£icaz colaboraci6n p:restada desde el 9 de mayo de 1938, como Presidente
y vocales, respectivamente, de la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar, realizando la
importante obra que se ha reseiiado en los considerandos de este Decreto.
10

,

Art. 2. Constituyase la nueva Comision determinada por la Ley NQ 12.558, la
que se denominara "Comision Nacional de Ayuda :Escolar" (Ley 12.558), y sera
prcsidida por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica 0 por el Subsecretario
del Departamento, en su representacion, e integra.da por el Presidente del Consejo Na·
cional de Educacion y por el Presidente del Departamento Nacional de Higlene, y con
el caracter de vocales adjuntos el Vicepresidente del CoOnsejo Nacional de Educacion y
el Presidente del Patronato Nacional de Menores.
Art.

3.

Comuniquese etc.

Decreto del Poaer Ejecutivo declarando que :no proceden las denuncias
hechas por particulares sobre multas impuestas y hechas efectivas por dependencias del Gobierno y cuyo importe, por error u omision, no haya
sido transferido al Consejo. (1)
(26 de octubre de 1922)
Decreto NQ 482.
Vista la nota de fecha 26 de agosto del ano ppdo. elevada por el Senor P r esiden te
del Consejo Nacional de Educacion al Ministerio de Hacienda, ponienoo en su conoci·
mien to que el Consejo que preside, en la sesion de esa fecha ha resuelto aceptar la
denuncia formulada por el senor Alberto Juan Sardo, relativa a la existencia en este
Departamento, desde anos atras, de la suma de veintiocho mil pesos moneda nacional
($ 28.000), aplicada en concepto de multa a los contratistas senor es Bonneu, Ibero,
Parodi y Figini, que correspondiendo esa suma al Conslljo de la referencia, de conformidad con 10 dispuesto por la Ley de Educacion Comu.n, solicit a se sirva ordenar su
liquidacion y pago, y
CONSIDERANDO:
Que, como 10 manifiesta el Senor Procurador General de la Naci6n, no existe
disposicion legal alguna que autorice las denuncias a. que el Consejo Nacional de
Educaci6n se refiere en su nota;
Que si por la Ley que federalizo el Municipio de esta Capital puede reputarse
aplicable la dictada al respecto por la Legi~latura de Buenos Aires en octubre 29 de
1887, ella se refiere a los bienes privados de cualqui.er naturaleza que fueren, sin
poder comprender las sumas provcnientes de multas 0 tributos, que se Ilncuentren en
el Tesoro Fiscal, como ocune con la reclamada por el Consejo y que se mand6 deducir
del Baldo que debia abonarse a los contratistas, senores Bonneu, Thero, Parodi y Fjgini,
de acuerdo con una de las clausulas del contrato respectivo;

(1)

Publicaci6n dispuesta por resoluci6n de 22 de dicietnbre de 1938

(exp. 26496·0·938) .
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Que, si por omlSlOn involuntaria, no se comunico al Consejo la multa impucsta,
ill la retencion que de su iml~orte se dispuso al abonar la ultima cuota de la construccion de que se hicieron cargo los senores Bonneu, Ibero, Parodi y Figini, ell0 no justifica la aceptacion de la denuncia hecha en los terminos de la ley a que hace referencia, porque aceptarla importaria sen tar un precedente pernicioso en pugna con la
sr.riedad y la moral administrativas.
La ley ha querido estimular el celo de los particulares, haciendoles participcs de
los bienes que perteneciendo al Tesoro Comun de las escuelas, estan indebidament'l
detentados y que mediante la respectiva denuncia salen del dominio privado; iguui
beneficio reconoce cuando se prueban falsas declaraciones U ocultaciones malicios:13
quI:' priven al Consejo Nacional de Educacion de las sllmas que la ley reconoce a su
favor, pero cuando, como en Ell presente caso, se trata de multas impuestas pOT uno
de los Departamentos del Gobierno y que e~Hm por la ley exrlusivamente destinr.dos
al Tesoro del Consejo, aunqulc por error u omision permanezcan transitoriamente
en las arcas del Estado, no existe detentacion indebida ni ocultacioll maliciosa que
justifique la intervencion extrana con propositos de lucro, porque admitirla importaria
fomentar la comision de un acto ilicito, :va que bastaria omitir Ia comunicacion oficial
al Consejo, llevando el becbo a conocimiento de un tercero, para que, asumiendo el
caracter de denunciante oficioso, obtuviera el beneficio de la ley, restfLndole al Tesoro
de las escuelas una parte de la. que legitimamente Ie corresponde.
Por estas consideracioncs y atento los dictamenes producidos por los senores Procurador General de la Nacion y Procurador General del Tesoro,
El Presidente de la Nacion,
DECRETA:
Declarase que no proc,~dcn las denuncias hechas por particulares sobre fondos provenientes de multas im:puestas, etc., que se hagan efectivas por cualquier de-pendencia del Gobierno y que, por error u omision, no hayan sido oportunamente
transferidas al Consejo Nacional de :IDducacion. (1)
1.

2. Librese orden de pago por separado, a favor del Consejo Nacional de Educacion, por la cantidad de ($ 28.000) veintiocho mil pesos moneda nacional, con copia
de la liquidacion NQ 1268 pract;icada por la. Contaduria General de la Nacion, fecha 19
- de junio del corriente ano, recaida en el Exp. NQ 3095 letra C, ano 192.2, caratulado
"Ministerio de Hacienda de la Nacion, Direccion de Contabilidad, Con ejo Nacional
de Educacion s/Iiquidacion del importe deducido en concepto de multa de los senores
Bonneu, Ibero, Parodi y Figini, $ 28.000 min."
Comuniquese al Consejo Nacional de Educacion el presente -decreto y el de In.
orden de pago respectiYa, con tJranscripcion de las actuaciones producidas en el presente expediente (informe de In. Direccion de COlltubilidad del Ministerio de Hacienda
y dictamenes de los senores Pro(!urador General de la Naciun y Procurador del Tesoro),
fecho, archivese.
3.

(1)
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•

Decreto del Poder Ejecutivo sobre utilizaci6n de los servIClOs de los
Ferrocarriles del Estado, en casos de solicitarse preferent'e
despacho por razones de nrg'encia
(28 de abril de 1938)
Vista la nota que precede en la que la Direcci6n General de Ferrocarriles manifiesta: Que el Art, 46, inciso 4 de la Ley 2873 establece la prefel'encia en el transporte
para los objetos destinados a1 servicio publico para los cuales los Gobiernos Nacional 0 Provinciales reclamasen pl'eferente despacho pOl' raz6n de urgencia y que el
Art, 246, inciso 2Q del Reg1amento General de Ferrocaniles especifica que dicha preferencia sera orden ada en cada caso pOl' esa Direcci6n General; Que en virtud de la
intervenci6n que Ie compete en los tramites de l~ naturaleza expresada y con el fin de
ajustar /lus disposiciones dentro de la celeridad que la ley preve, estima que corresponderia que dichos pedidos se formulasen directamente a esa Repartici6n, evitando
las consiguientes demoras que origina el tramite requerido porIa via ordinaria; Que
con el fin expuesto, solicita se disponga 10 pertinente para que, en los casos comprendidos en las citadas disposiciones, las Reparticiones Pliblicas 'Proceden en la forma
indicada;
POl' tanto:
El Presidente de la Nacion Argentina,
DECRETA:
Art, 1. Cuando se trate de transportes que encuadren en 10 dispuesto pOl' el
inciso 4 del articulo 46 de la Ley 2873, las Reparticiones Publicas podran dirigirse
directamente a la Direcci6n General de Ferrocarriles, pidiendoles su intervenci6n,
Art.

2.

Publiquese, etc,

Decreto del Poder Ejecutivo dec1arando equiparaolo a1 de "Perito Mercantil"
el titulo de "Experto en Comercio" que otorga el establecimiento
"Carlos Pellegrini", de Pilar. (]~. C. P.)
(23 de diciembre de 1938)
Art. 1. Declarase, al solo efecto de ingresar en la Administracion Nacional 0 en
el Cuerpo de Administraci6n del Ejercito, 0 de la Armada, equiparado al titulo de
"Perito Mercantil" que expiden las escuelas nacionales de comercio, e1 de "Experto
en Comercio", que otorga el establecimiento "Carlos Pellegrini" de Pilar (F. C. P.).
Art.

2.

Pu bliquese, etc.
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Decreto del Poder E~jecutivo referente a la situaci6n de los medicos que
reciben subsidio con fondos de la Ley 12345 (art. 172), cuando son
jubilados nacionales 0 provinciales
(Acullrdo de Ministros, 9 de noviembre de 1938)
Art. 1. Los jubilados nacionales a los efectos de la ampliaci6n del Art. 172 de
la Ley 12345, estan comprendidos en 10 dispuesto en el Art. 22 de la Ley 4349 y sus
reformas.
Art. 2. Para los Jubilados provinciales y municipales regiran las disposiciones
del Acuerdo de Ministro!l de fecha 23 de marzo de 1932·, ampliado por el de 18 de junio
de 1932, sobre incompati.bilidades, y el de fecha 23 de marzo de 1937. (1)
Art. 3. Comuniquese, etc.

Decreto ampliando ell art. 4, del Acuerdo General de Ministros del 18 de
junio de 1932, sobre incompatibilidades
(Acu,e rdo de Ministros, 23 de marzo de 1937)
Art. 1. Ampliase el Art. 4 del Acuerdo General de Ministros del 18 de junio de
1932, en el sentido de qu.e los jubilados provinciales 0 municipaJes que optaren por el
cargo que desempenen, en el caso de la acumulaci6n que menciona el presente decreto
dejaran de percibir el importe de la jubilaci6n, justificando la aceptaci6n de la opci6n
por autoridad competente, dentro de los terminos que establece' el Acuerdo General
de Ministros de 26 de . febrero de 1935.
Art. 2. Comuniquse, etc.

Decreto del Poder Ejecutivo declarando comprendidas entre las normas
que rigen el ingreso a la categoria de medico rentado, las disposiciones de
los decretos de 23 de marzo de 1932 y 7 de setiembre de 1936, sobre
incompatibilidades
(Acue'rdo de Ministros, 17 de febrero de 1938)
Art. 1. Declarase comprendidas entre las norm as que rigen el ingreso a la categoria. de medico rentado con fondos autorizados por el Art. 172 de la Ley 12345 y
como excepciones a los casos de incompatibilidad determinados en aquellas, las disposiciones de los decretos Nros. 1134 del 23 de marzo de 1932 y NQ 89,184, de 7 de setiembre de 1936, que establecen que: a) no se considerara incompatible, salvo razones
de orden moral, distancia 0 superposici6n de horario, el ejercicio de una catedra universitaria 0 dos en la ensenanza secundaria, normal especial 0 cargo docento en la ensenanza 0 01 magisterio. S,e excluiran aquellas personas que, desempefiando hasta dos
catedras universitarias, tengan una antigiiedad de mas de diez anoe en el ejercicio de
(1)
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cada una de ellas y b) que es compatible con el desempeno de un cargo de Medico
J efe de Servicio Hospitalario.
Art.

2.

Comuniquese, etc .

Decreto del Poder Ejecutivo modificando los arts. 4Q y 9QY derogando el
art. 10Qdel de 23 de marzo de 1932, sobre incompatibilidades
(Acuerdo de Ministros, 6 de noviembre de 1939)
Art. 1. Modificase el Art. 4 del Acuerdo del 23 de marzo de 1932, r eformado por
el del 18 de junio del mismo ano y el que quedara redactado en la siguiente forma:
"LQs jubilados en Ia Magistratura 0 en la Administraci6n Nacional, provincial 0 municipal, los inspectores de ensenanza, do centes 0 tecnicos, jubilados sin acumulaci6n
de catedras en el promedio de los ultimos diez anos de servicios, podran dictar hasta
dos catedras, sean elias universitarias, 0 de ensenanza media 0 especial 0 bien un cargo
docente" .
Art. 2. Modificase el Art. 9 del primero de 1013 consignados acuerdos en la siguiente forma: "No se considerara incompatible, salvo razones de orden moral, distancia 0 superposici6n de horarios, el ejereicio de dOB catedras, sean elIas universitarias, de ensenanza media 0 especial, 0 bien cargo do cente en la ensefianza 0 el magisterio" .
Art. 3. Der6gase el Art. 10 del Acuerdo del 23 de marzo de 1932.
Art. Comuniqv.ese, etc.

Decretos del Poder Ejecutivo fijando la remlmeracion de los Ingenieros,
Arquitectos y Agrimensores que desempefian Icargos en la Administracion
Nacional, para los cuales se requiera ser diplomado
(20 de agosto de 1937)
Art. 1. Todo ingeniero, arquiteeto 0 agrimenso,r con titulo expedido pOI' Universidad Nacional,4J.ue desempefie un cargo en la Administraci6n Nacional, para el
cual se requiera ser diplomado, percibira a partir del lQ de setiembre pr6ximo, un
Bueldo minima de $ 375 mensuales, los dos primeros y $ 300 min. el ultimo citado.
Estos sueldos ,se aplicaran a los seis meses de la incCorporaci6n del empleado, considerandose ese plazo como periodo de prueba.
Art. 2. Fijase en $ 57.380 m/n., la sum a destinada a atender las diferencia~ de
sueldos de los ingenieros, arquitectos y agrimensores de las distintas rE'particiones de
la Administraci6n, que resulten de la aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo anterior,
excepto las que correspondan al personal afcctado a obras del Anexo L (Trabajo!l
Publicos) y de las reparticiones autarquicas. Los fona.os se tomartin de rentas generales con imputaci6n al Art. 172 de la Ley NQ 12345.
Art.

3.

Los distintos Ministerios determinariin pOI' decreto del Poder Ejecutivo,
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refrendado por el Departamento de Hacienda, Ia suma necesaria para [,tender el pago
de las diferencias de sueldos del personal que se encuentre en las condiciones que
establece el articulo 172 de la Ley NQ 12345 Y 10 dispuesto en el presente decreto.
Art. 4. Las diferencias de sueldos correspondientes al personal afectado a obras
del Anexo L (TTabajos Publicos), se imputaran a los creditos asignados a las mismas.
Art. 5. Las reparticiones autarquicas elevaran a los efectos de su aprobaci6n
al Departamento de Hacienda, por conducto del Ministerio respectivo, el detalle de las
diferencias de sueldos de los ingenieros, arquitectos y agrimensores dependientes de
las mismas, que resulten -de la aplicacion de 10 dispuesto en el articulo 1 Q •
Art. 6. Dese cuenta oportunamente al H. Congreso de lag modificaciones que
debe introducirse al proyecto de presupuesto para 1938, remitido por el Poder Ejecu·
tivo, por aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 172 de la Ley NQ 12345.
Art. 7. Comunlque1le, etc.
(20 de setiembre de 1938)

Art. 1. Las diferencias de sueldos de los ingenieros, arquitectos y agrimensores
empleados de la Administracion Nacional y de las Reparticiones autarquicas, que resulten de ]a aplicacion de 10 dispuesto por los articulos 172 de la Ley 12345 y 23 de
la Ley 12360 (texto definitivo), se ahonarfm unicamente al personal que ocupe los
cargos tecnicos existentes al 1 Q de enero de 1937 y los creados posteriormente para la
atencion de nuevos servicios 0 ampiiacion de los existentes y para ruyo desempeiio
se requiere titulo universitario, de acuerdo con la organizacion de cada Ministerio 0
Reparticion Autarquica. EI sueldo minimo fijado por la ley se ahonara una vez Cllmplidos los seis meses de la. incorporacion del personal. plazo que sera considerado como
periodo de prueba.
Art. 2. Las vacantos de cargos de ingenieros, arquitectos y ' agrimensores bene·
ficiados por las disposiciones de las leyes 12345 y 12360, s610 podr!in ser llenadas
con profesionales de la misma especialidad que los que revistaban en el cargo vacante.
Art. 3. Los distintos Ministerios y TIeparticiones Autarquicas determinaran en
10 sucesivo en forma expresa en sus anteproyectos de presupuesto, el mlmero c1e cargos tecnicos y su especialidad, inelllidos en las distintas categorias de personal, de
acuerdo con su organizaci6n actual.

-

Art. 4. La ContadUJria General de Ill. Naci6n, vigilara el cumplimiento de las
disposiciones del presen te decreto.
Art. 5. Comuniquese, etc.

Decreto del Poder Ejecutivo sobre ensefianza en las escuelas extranjeras (1)
(9 de mayo de 1938)
Art. 1. Que se remitan las presentes actuaciones al Consejo Nacional de Educaci6n, a fin de llevar una acci6n directa y eficaz de la escuela nacional a los lugares de
cualquier localidad del pals donde se fundaren escuelas particulares extranjeras; asi(1)

If;

Vease psg. 34 del presente Suplemento.

m'ismo, para determinar la forma de contralor periodico de ell as, conforme a la presente reglamentacion y a la que en adelante estatuycre el H. Consejo.
Art. 2. Que toda escuela extranjera de idiomas 0 religion, deb era tener a la
vista, en sitio preferente, una bandera argentina Y 'Bn las aulas mapas del pais y retratos de pro ceres argentinos .
Art. 3. Que para enseiiar el lenguaje se dar an nociones de historia y geografia
argentinas; se explicara el significado de los simbolos representativos del Estado
y de las estrofas del Himno Nacional; se formulara. un programa de lecciones al alcance de la mentalidad de los escolares sobre el Preambulo y la Primera Parte (Declaraciones, derechos y garantlas) de la Constituci6n Nacional.
Art. 4. Se prohibe en las escuelas de idiomas la propaganda publica, en forma
rrivada 0 encubierta de ideologias politicas 0 raciales, asi como tambien inculcar en
el niiio habitos 0 creencias contrarias a los principios esenciales y a los preceptos
de la Constitucion y leyes del pals.
Art. 5. La Inspeccion General, conforme a 10 dispuesto en el presente decreto,
impondra las normas de enseiianza y contralor de las escuelas, colegios, academias
e institutos que impartan enseiianza de idiomas a a lumnos mayores de catorce aiios,
Art. 6. Se comunicara este decreto a los Gobiernos de Provincias, para que,
81 10 creyeren conveniente, dispongan medidas tendientes al mismo fin.
Art. 7. Comuniquese, etc.

Decreto del Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, autorizando a los
Jefes de Reparticiones para conceder liceneia a los empleados que de
enos dependan y form en parte de equipos de tiradores, para int'ervenir en
campeonatos patrocinados por la Direccion General de Tiro y Gimnasia
(20 de octnbre de 1987)

Art. 1 Auto1"izase a los Jefes de Reparticiones Nacionales para conceder licencias a los empleados que de ellos dependan y que formen parte de equipos de
Tiradores, cuando deban intervenir en campeonatos de tiro patrocinados por la Direcci6n General de Tiro y Gimnasia, pOl' el tiempo que dure la realizacion de los mismos.
Art. 2. Comuniquese, etc.

Decreto del Poder Ejecut ivo de la Nacion, dictado en Acuerdo de Ministros,
por el cual se declara pUblicacion oficial el "AJrluario Geografico Argentino"
(5 de julio de 1938)1

Art. 1. Declarase "Publicacion Oficial", el '" Anuario Geogrftfico Argentino",
~ue en cumplimiento del Estatuto que Ie ha dado ,el Superior Gobierno, ha resuelto
publicar el Comite Nacional de Geogra£1a, que se editara bajo la direccion y conforme al plan trazado pOl' el mismo.
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Art. 2. Autorlzase a.l Comite Nacional de Geografia a dirigirse directamente a
las distintas Reparticiones Nacionales y entidades autarquicas de dfcha jurisdiccion, para
solicitarles todo el caudal iJlformativo necesario, el que sera suministrado en el mas breve
tiempo posible; pOI' el Ministerio del Interior se solicitara de los Gobiernos de Provin·
rlas y p<lr intermedio de ellos de las distintas municipalidades, presten igual cola·
boracion las oficinas provinciales y municipales que sean requeridas.
Art. 3. El "Anu ario Geogrftfico Argentino" sera publicado el corriente ano
con fondos provenientes d.el subsidio que acuerda el Presupuesto General de la Na·
cion para 1938, debiendo preverse en anos sucesivos en el proyecto de presupuesto
• que eleve el Comite, la partida correspondiente.
Art. 4. Comuniquese, etc.

Decreto del Poder Ejecutivo prohibiendo la pUblicacion de mapas 'Oficiales
o no oficiales de la Republica Argentina que no representen el territorio
de lla Nacion en toda su extension
(18 de septiembre de 1937)

Art. L Prohibese la publicaci6n de mapas oficiales y no oficiaies de la Re·
publica Argentina que no representen el territorio de la Naci6n en todo su extension,
sean cuales fueren los fines de ilustraci6n a que se los destinen.
Art. 2. En las impresiones que se hagan y que pOI' razones de la escala em·
~Jeada se yea la necesidad de fraccionarlo, podra ello hacerse a una escala unica.
Art. 3. Las repartici ones, oficinas, dependencias y servicios oficiales como
a~imismo, escuelas, institueiones y demas entidades dO oficiales subvencionadas por
el Estado, quedan obligadas a reemplazar de inmediato todos los ' map as de la Re·
publica Argentina que esten mutilados, por otros que se encuentren en las condicio·
nes establecidas en los articulos 1 Q Y 2Q del presente Decreto.
Art. 4. Por el Ministerio del Interior se remitira a los senores gobernadores
de provincia copia del presente Decreto, solicitando su cooperacion para el cumpli·
miento del mismo en el terri to rio de las mismas.
Art. 5. Las autoridades nacionales en todos los lugares sujetos a esta ju·
risdicci6n, quedan encargaClas del cumplimiento del presente decreto.
Art. 6. Las Secretarias del Estado dispondran 10 que fuere conveniente para
el fiel cumplimiento del prop6sito que motiva este decreto.
Art. 7. Dese a1 Registro Naciona1, arl!hivese en e1 Estado Mayor del Ejercito.

Decreto del Poder E:iecut'ivo estableciendo normas para abonar los
haberes de los emplEiados y obreros de la administracion nacional
afectados de demencia
(2 de noviembre de 1937)
Art. I. Las depedencias de la Administraci6n N acional procederiin al pago de los
h,tberes devengados pOI' los empleados u obreros afectados de demencia, que no esten
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bajo la j urisdicci6n del juicio de iRS ani a, en tregando el importe de los mismos al
conyuge, hijos mayores de edad, padres 0 a los familiares de parentesco mas cerC:lllO
cn su caso, que justifiquen el caracter de tales y tener a su cui dado al pres unto
demente, previa presentaci6n de los siguientes documentos:
a) Cedula de identidad 0 libreta de enrolamiento;
b) Partida de matrimonio 0 de nacimiento en s,u caso;
c) Fianza a satisfacci6n de la dependencia, por e1 monto equivalente al importe de los haberes 'a pagarse.
Art. 2. Presentada 1a documentaci6n a que se r€lfiere e1 art. anterior, la que
8era aprobada en cada caso pOl' el jefe de la dependencia, se procedera al pago de
los haberes adeudados a la persona autorizada, dejandose constancia en el recibo
de haberse dado cumplimiento al presente Acuerdo Gemeral de Ministros.
Art. 3. En los casos en que el demente haya sido declarado como tal judicialmente, 0 este bajo la jurisdicci6n del juicio de insanb, y pOl' consecuencia bajo la
dependencia del curador provisorio, los haberes deven,gados seran abonados a este
o depositados a la orden del juez competente.
Art. 4. El empleado atacado de demencia justificara su enfermedad en la forma
determinada en los articulos 6 y 14 del Acuerdo General de Ministros de fecha 24
de octubre . de 1936, decreto NQ 92900.
Art. 5. Comuniquese, etc.

Decreto del Poder Ejecutivo reglamentando el articulo 52, inciso r) de la
Ley NQ 11308
(4 de noviembre de 1937)
Art. 1. En los casos en que se tratare de serviciaos prestados en los Ferrocarri·
le~ del Estado, con anterioridad al 1Q de mayo de 1919, pero por quien no los prestaba
a la fecha de la promulgaci6n de la ley NQ 10650, dicho:s servicios corresponden al regimen de la ley NQ 4349.
.
Art. 2. El presente decreto sera refrendado por los senores ministros de Hacienda y Obras publicas.
Art. 3. Comuniquese, publiquese, dese al Boletin. Oficial, etc.

Decreto del Poder Ejecutivo incluyendo en ell articulo 69 del Decreto
N9 92900 al personal de la Administraci6n Nacional atacado de la
enfermedad denominada "fiebre ondulante"
(6 de octubre de 1937)
Art. 1. Incluyase en el articulo 6Q del decreto NQ 92900, dictado en Acuerdo General de Ministros, con fecha 24 de octubre de 1936, al personal de la Administraci6n
Nacional, a sueldo 0 jornalizado, atacado de la enfermedad denominada "fiebre onaulante". (1).
Art. 2. Comuniquese, etc.
(1) Reglamento de Licencias, art. 1, inciso c), punlo 29, parrafo 39, pag. 157 del presente
8uplemento.
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Decreto del Poder Ejecutivo estableciendo que en los membretes de las
Reparticiones figure el nombre del Ministerio a que est an vinculadas las
RepaJrticiones creadas por leyes especiales
(14 de diciembre de 1937)
Art. 1. A partir del 19 de enero de 1938, tanto las reparticiones que dependen
directamente de los Millisterios creados por la Ley 3727, como aqueIlas .c readas por leyes
especiales y sobre las cuales, no obstante el caracter aut6nomo que les asignan las
1'Ilspectivas leyes, edercen los mismos, en cualquier grado 0 forma, superintendencia
legal 0 administrativa, haran figurar -sin excepciones- en sus membretes, publicaciones y propaganda, juntamente con las leyendas que los identifiquen, la illdicaci6n del
ministerio relacionado con sus actividades.
Art.

2.

Comuniquese, etc.

Decreto del Poder E:jecutivo sobre pago de impuestos en provincias por
Reparticiones Nacionales. Ampliacion del Decreto del 20 de octubre de 1926
(20 de dici-embre de 1937)

Art. 1. Ampliase el decreto de fecha 20 de octubre de 1926, declarando que el
Gobierno Nacional no esta obligado a pagar impuestos municipales ni provinciales
que correspondan a los vehiculos a tracci6n mecanica 0 de cualquiera otra natura1eza
que esten al servicio oficial de las reparticiones publicas de su dependencia ubicadas
en el territorio de las p:rovincias.
Art. 2. T6mese nota en la Direcci6n de Administraci611 del Ministerio de Hac<enda, comuniquese, etc ..

Decreto del Poder l!:jecutivo aclarando disposiciones con respecto a la
ejecucion del Himno Nacional en los actos oficiales
(31 de diciembre de 1937)
Art. 1. En todos los aetos oficiales que se realicen en e1 interior 0 en el exterior
de 1a Republica, cuando se ejecute el Himno Nacional Argentino para ser coreado, se
tendra en cuenta 10 dispuesto por el inciso 39 del articulo 1 Q del decreto de 25 de
setiembre de 1928, mientras que, cuando esa ejecuci6n tenga por objeto tributar honores, se tocara solamen te 1a introducci6n.
Art. 2. Comuniquelle por los ministerios respecti \'o~ a los go bernadores de provincias, 1egaciones, consulados y reparticiones de su dependencia.
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Decreto del Poder Ejecutivo prohibiendo apadrinar la Bandera Nacional
(16 de noviembre de 1937)
Art. 1. Prohibese el padrinazgo de la Bandera Nacional que sea entregada a
10e establecimientos de enseiianza primaria, media 0 superior, asi como a las repar·
ticiones publicas e instituciones privadas.
Art. '> Comuniquese, etc.

Decreto del Poder Ejecutivo disponiendo que en las bases y pliegos de
condidones para la construcci6n de obras que formulen las Reparticiones
de todos los Ministerios se incluira la condici6n de abonar a los obreros
albaiiiles los salarios minimos
(18 de noviembre de 193'7)
Art. 1. En las bases y pliegos de condiciones, pam la constru cci6n de ob ras
en la Capital Federal, que se formulen en 10 sucesivo POl,.Ias reparticiones de t odos
los ministerios, inclusive las au tarquicas, se in cluira la con diCrOn. de abonar a los obre·
1'08 albaiiiles los salarios minimos determinados en la siguiente escala :
Hasta el 19 de mayo de 1938:
19

Peones, jornal, de $ 5 min.
29 Medio oficiales, jornal de $ 6 min.
39 Oficiales, j ornal de $ 7,20 min.

Desde el 19 de mayo de 1938 :
Peon es, j ornal, de $ 5 min.
29 Medio oficiales, jornal de $ 6,30 min.
39 (}'iciales, jornal de $ 7,20 min.
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Art . 2. En los contratos de ejecu ci6n de las mismas obras las empresas con·
tratistas deberan aceptar expresamente la obligaci6n de pagar a su personal, los sa·
laTios minimos a que se re£iere el articulo anterior, estableciendose pOl' convenci6n
una multa de veinte a cien pesos moneda nacional, pOI' cada caso de incumplimiento
de la misma, entendicndose que se contaran tantos casos como obrer os a quienes se
hubiese abonado menos de 10 debido en cada periodo de pago.
Art. 3. Las rcparticiones a que corresponda la direcci6n de cada obra adoptaran
las disposiciones necesarias para que los inspect ores de estas, verif iquen si el pago
de los jornales del personal obrero se satisface de conformidad con la escala de
salarios minimos copia de la cual se £ijara en lugar visible de la obra y den dIlenta
detallada de las infracciones que comprueben, a fin d.e hacer efectiva la sanci6n con·
tractual prevista.
Art. 4.

Comuniquese, etc.
~1

Decreto del Poder Ejecutivo sobre el alcance de los certificados de Corte y
Confeccion y Labores expedidos por la Comision del Patronato Nacional
de Menores
(9 de enero de 1939)
Art. 1. Autorizase a la Comisi6n del Patronato Nacional de Menores para expedir certificados de competencia en Corte y Confecci6n y Labores, a las menores
rnujeres internadas en ]05 establecimientos de su dependencia, a cuyo efecto la
Cn&enanZa en los citados ramos, se ajustara a los programas que corren de fbjas dos
(2) a cinco (5) .
Dichos certificados tendrfm el mismo alcance profesional que los que expiden las
Escuelas Profesionales de Mujeres de la Naci6n.
Art.

2.

Publiquese, etc.

Acuerdo General de Ministros autorizando la constitucion de Seguros,
en vez de fianzas por aquellos empleados que de acuerdo con el Decreto
del 30 de enero de 1934, deben presentarlas
(23 de enero de 1939)
22092. 406. Exp. 89776-0-1938.

Visto este expediente en el cual la Administraci6n General de los Ferrocarriles
del Estado propicia la adopci6n de los Seguros de Fidelidad, a fin de que los emplcados
puedan dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto NQ 35552 de fecha 30 de
enero de 1934 sobre fianzas; atento 10 actuado y
CONSIDERANDO:
Que el articulo 5 del mencionado Decreto establece que la garantia de un tercero
puede ser suplida por el dE!p6sito de un valor equivalente de for.dos piiblicos nacionales
o Cedulas del Banco Hipotecario Nacional 0 por la afectaci6n de un bien raiz sin interes;
Que para los casos
otorgar la fianza en las
no existe inconveniente
de Fidelidad constituido
cida responsabilidad que

en que los empleados por
condiciones que determina
e:n que dicho acto pueda
por la contrataci6n de un
c·ubra los riesgos a que se

diversa3 circunstancias no puedan
el articulo precedentemente cit ado,
ser cumplido mediante un Seguro
seguro en una compania de reconorefiere el Decreto NQ 35552;

Que la medida que se propicia debe adoptarse con un caracter general, pues los
inconvenientes que afectan. al personal de los Ferrocarriles del Estado, pueden prasentarse para los demas;
Por 10 expuesto, de conformidad con 10 dictaminado por cl senor Procurador del
'1'esoro y 10 manifestado por la Contaduria General de la Naci6n,
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El Presidente de la Naci6n Argentina en Acuerdo de Ministros,
DECRETA :
Art. 1. Ampliase el Art. 5 del Decreto NO 35552, dicta do en Acuerdo de Ministros con fecha 30 de enero de 1934 en el sentido de que ademas de las fianzas que
en el mismo se determinan, dicho requisito puede ser llenado mediante la contrataci6n
de un seguro en una compania de reconocida responsabilid.ad que cubra los riesgos a que
se refiere el decreto arriba citado, debiendo las primas del seguro ser abonadas por
los empleados asegurados.
Art. 2. T6mese nota en la Direcci6n de Administraci6n del Ministerio de Hacienda, comuniquese, etc .

Decretos del Poder Ejecutivo modificando divelrsos articulos del Decreto
Reglamentario de la Ley N0 11923, de Jubilaciones y Pensiones Civiles
(11 de abril de 1938)

Art.

1.

.... ...
,

Art. 2·. Der6ganse los paragrafos segundo y tercero del articulo 108 del Decreto
de fecha 23 de enero de 1935. (1)
Art.

3.

Comuniquese, etc.
(26 de agosto de 1938)

Art. 1. Substituyense los articulos 112, 114 Y 116 del Decreto NO 55211, reglamentario de 10, Ley NQ 11923, por los siguientes: (2)
"Art. 112. (Ley 4349, Arts. 29 y 50). La solicitud de cualquiera de los beneficios
se presentara ante 10, Juuta de Administraci6n de 10, Ca,ja.
"La solicitud se hara por escrito en los formularios que 0,1 efecto facilitara 10,
Caja y contendra, ademas de los datos exigidos en cada caso por los articulos siguientes:
10 El nombre y apellido del solicitante;
20 El domicilio real 0 constituido del solicitante;
39 El beneficio que se solicita, determinado en forma clara y precisa;
49 La declaraci6n de que el solicitante no goza de otros beneficios incompatibles
con el que se solicita.
"AI presentar 10, solicitud, el intercsado acreditara su identidad exhibiendo 10, libreta de enrolamiento siendo ciudadano argentino mayor de 18 anos
y la cedula de identidad policial en los dema,s casos, sin perjuicio de que

(1)
( 2)

Yease plig. 97 del Digesto de Instrucci6n Primaria do 1937.
Yeas. pags. 98 y 99 del Digesto de Instrucci6n Primaria 1937.
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la Caja pueda requerir la presentacion de otros documentos si fuese necesario
completar los datos consignados en aquellos, para establecer debidamente su
identidad. La Cajia dejara en el expediente constancia de los datos contenidos
en tales documentos".
"Art. 114. La soliciltud de jubilacion extraordinaria contendra, adem as de los
datos exigidos en el Art. 113, la indicacion de la causa de la inutilizacion 0 imposibilidad fisica 0 intelectual.
"Juntamente con la solicitud debera presentarse 10 mismos documentos enumerados en el Art. 113, con excepcion de los probatorios de la edad del afiliado".
"Art. 116. La solicitud de pension por muerte de un jubilado contendra, ademas
de los datos exigidos en el Art. 112, las siguientes indicaciones:
lQ Nombre y apellido del causante;
2Q Lugar y fecha de su fallecimiento;
3Q EI parentesco de 10.8 solicitantes con el causante;
4Q EI numero de su. jubiIacion;
5Q Si el solicitante residiera en el extranjero a la fecha del fallecimiento del
causante, la declaracion de la voluntad de ' regresar 0 domiciliarse en el pais
dentro de un plazo maximo de dos anos desde dicha fecha.
Conjuntamente con Ill. solicitud debera presentarse:
1 Q La partida de defuncion del causante;
2Q Los documentos probatorios del parentesco en que se funda el derecho a la
pension" .
(22 de junio de 1939)
Art. 1. Modificanse los articulos 51 y 52 del Decreto Reglamentario de la
Ley NQ 11923, en la siguiente forma: (1)
"Art. 51. Si se comprobara que el jubiIado ha percibido indebidamente su jubilacion simultaneamente eon el sueldo asignado a su cargo 0 empleo, quedara separado
del mismo, sin perjuicio de las acciones penales que corresponda iniciar".
"Debera reintegrar de inmediato los haberes jubilatorios indebidamente percibidos
con el interes capitalizado trimestralmente calculado teniendo en cuenta las fechas de
pago respectivas".
"Si el jubilado no pro cede al reintegro del cargo correspondiente dentro de los
treinta dias de su notificacior., la Caja compensarfl. 1a cantidad debida cun los intereses
hasta la fecha de su pago completo, con los haberes que el jubilado dev engue en adelante".
"Art. 52. Si se comprobara la violacion de 10 dispuesto en el apartado 3Q del
Art. 46, el jubilado quedara separado del cargo 0 empleo asumido".
"Simultiineamente la Caja suspendera el pago del haber jubilatorio y el Poder
Ejecutivo dispondra la revisi6n del expediente, a fin de verificar la exactitud de las
causales de inutilizaci6n 0 inlposibilidad alegadas, en virtud de las cuales se acord6 la
jubilaci6n".
(1)

V~ase

plig. 85 del Dige,to de Instrucci6n Primnria 1937.

"Si se comprobara que la jubilaci6n fue obtenida indebidamente, ella sera declarada nula y la Caja entablara las acciones del caso para obtener la devoluci6n de las
sumas indebidamente percibidas, sin perjuicio de las accioOnes penales que corresponda
iniciar _
"Si resultara que la jubilaci6n fue bien acordada, se procedera de acuerdo con 10
dispuesto en los apartados 29 y 39 del Art_ 51"_
(30 de marzo de 1938)

Art. 1. Suprimese del Art. 141 del Decreto Reglamentario de la Ley 11923,
de fecha 23 de enero de 1935, 10 siguiente: "y la de formulaci6n del cargo en los
"casos de los articulos 28 a 31"; quedando facultada la Junta de Administraci6n de
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para delegar en su Presidente
la tarea de establecer en primer a ins tan cia, los cargos y los plazos a que se refieren
los articulos 8 y 9 de la Ley 11923, debiendo la Junta intervenir cuando medie disconformida'd del interesado. (1)
Art.

2.

Comuruquese, etc.

Acuerdo de Ministros sobre transferencia de hierro y acero en desuso a
Ia Fabrica Militar de Aceros
(25 de setiembre de 1939)
Art. 1. Todas las Reparticiones Naeionales, inclusive las autarquicas, deberan
denunciar directamente al MinHlterio de Guerra sus existencias de materiales de hierro
y acero en desuso, las que quedaran a disposici6.n del mismo en su totalidad. Las
reparticiones que tengan fundiciones propias y talleres, reservaran para su uso exclusivo las cantidades estrictamente indispensables para dos auos de trabajo, fijandolas al denunciar las existencias.
El Ministerio de Guerra utilizara las disponibiliaades de materiales de hierro y
acero en desuso postergando para industrializar en ultimo termino los elementos que,
como rieles, perfiles y maquinas podrian ser empleados aun en ervicio precario.
Art. 2. Trimestralmente, a partir del 31 de diciembre pr6ximo, las reparticiones
que se mencionan en el articulo anterior deberfm clenunei:u el movimient 0 de las existencias de dicho material.
Art. 3. Modificase el articulo 3 9 del Decreto NQ ,[754, del 30 de mayo de 1938,
en la siguiente forma:
"Las reparticiones nacionales trr..nsferiran los materiales de hierro y aeero en
cr desuso a la Fabrica Militar de Aceros, pudiendo enajenarlos solamente cuando dicho
"establecimiento declare no tener interes en elIos".

(1)

Vease pag. 104 Digesto de Instrucci6n Primaria
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Art. 4. La transferencia a que se r efiere el Art. anterior se had sin cargo de
abono alguno para los materiales y rezagos que no pueden volverse a utilizar con
destino semejante y radiados del servicio, corriendo por cuenta del Ministerio de
Guerra los gastos de traJ[lsporte. Por los materiales que no se encuentron en las condi·
ciones anteriores, la Falbrica l.filitar de Aeeros abonara los precios diciales . quo se
determine.
Art.

5.

Comunlquese, etc.

Acuerdo de Ministros sobre adquisici6n de aceros de la Direcci6n General
de Material del Ejercito
(11 de octubre de 1939)
Art. 1. Toda voz que las dependencias publicas y reparticiones autarquicas
necesiten proveerse de a eeros de cualquier medida y demiis materiales 1,rovenientes de
las fabricas militares, pedir6n dichos productos a la Dirccci6n General del Material
del Ejercito la que a su vez efectuara los suministros correspondientos al precio of icial vigen to .
Art. 2. La Direcci6n General del Material del Ejercito pubJicad en el Boletin
Militar, mensualmente, los precios a r egir durante el mes, para las ventas del exccd(;nte de producci6n de las :fabricas militares.
Art.

3.

Comuniquese, etc .

Acuerdo General de Ministros sobre traducci6n de documentos
(18 de setiembre de 1939)
Art. L A partir del lQ de octubre pr6ximo, las dependencias d,~ la Administraei6n Nacional y reparticiones autltrquicas no daran tramite a ninguna presentaci6n 0
solicitud de permiso, autorizaci6n 0 concesi6n a las que se acompafio como prucba 0
antecedente de caracter indispensable, documentos 0 comprobantes redactados en
idiomas extranjcros, sin que vengan acompafindos de la respectiva traducci6n al idioma
nacional suscrita por traductor publico.
Art. 2. La obligaci6n establecida en el articulo anterior no comprende
blicaciones 0 manuscritos presentados a simple titulo informativo.
Art.
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3.

Comuniquese, etc.

la~

pu-

Resolucion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica sobre validez
de las Oedulas de Identidad expedidas por las policias de los Territorios
Nacionales
Buenos Air es, 31 de octubre de 1938.
Visto 10 solicitado en la nota que antecede, el Min istro de Justicia e I nstrucd6n
P ublica,
R ES U E LVE:
Hagase saber a las dependencias de este Ministerio que deben ser aceptadas las
cedulas de identidad que expidan las policias de los T erritori08 N aci()nales, en igual
fo rma que admi ten las otorgadas por otras policias del pais.
Comuniquese, etc.

R,esoluciones del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica sobre el
caracter del titulo de Maestro Normal Rural otorgado por las escuelas
Normales de Adaptacion Regional
(5 de mayo y 11 de agosto de 1938)
1. Mantener para los egresados de las Escuelas Normales de Adaptaci6n Regional de Ill' Naci6n, el titul o de "Maestro Normal Rural".

2. El expr esado t itulo habili t ara de inmediato, pmra ejer cer la docen cia en las
escuelas de centr os rurales, durante un periodo de ocho aiios, por 10 menos, tr anscurrido el cual, quedaran facultados par a ejercer tambien la docencia en las escuelas
prim arias de la Naci6n.

Resolucion del Ministerio de Justicia e Instrucci,on Publica sobre venta de
libros inmorales
(18 de marzo de 1938. Comunicada por C:ircular NQ 29)

CONSIDERANDO:
Que se ha hecho publico que en lag inmediaciones de las eseueJas prim arias, normales y colegios nacionales se venden libros inmoraleEI y pornograficos, puestos en
esa forma al alcance de escolares y j6venes estudiantesj
Que si bien la tarea de velar por la moralidad y las buenas costumbres de la
poblacion correspollde a las autoridades municipales, el caso particular que se denuncia publicamente, por tratarse de un delito contemplado en el Art. 128 del COdigo
Penal, debe interesar tambiell a la Policia, a la JusticilL y muy especialmente a este
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Departamento por la hond.a significaci on que tiene para la edu cacion de los niftos y
jovenes;
El Ministro de Justici.a e Instruccion Publica,
RESUELVE:
Art. 1. Dirigir nota al sefior Ministro del Interior solicitandole que por intermedio de la Policia se extreme la vigilancia de l as librerias proximas a cscuelas "1
colegios donde pueda venderse esa clase de libros.
Art. 2. Recomendar especialmente a los Inspectores de ensefianza, rectores,
profesores y maestros de escuela que, dentro de los Il,ledios a su alcance, comprueben
la veracidad de l as denuncias que se han hecho publicas y las pongan de inmediaoo
en conocimiento de las autoridades competentes para su represion.
Art. 3. Hagase saber, etc.

Decreto del Poder Ejec:utiv~ estableciendo que cuando se trate de trabajos
adicionales en obras no corresponde formular nuevos contratos, si los
trabajos no exceden de $ 50.000
(27 de julio de 1939)

Visto este expediente pOI' el que la Direccion General de Arquitectura eleva para
su aprobacion el presupueflto impol'te de $ 11.681,69, incluido un 15 %
para gastos
de direccion, inspeccion e imprevistos, que ha preparado para la realizaci6n de trabajos
adicionales de la instalacio:n de un sistema de iluminacion electrica destinado al frente
del nuevo edificio del Ministerio de Hacienda, consistente en provision y colocacion
de cafierias, conductos, cuadros de distribucion, cajas, etc., cuya ejecucion solicita se
rncomiende a la Empresa Fernando Vannelli e Hijos, contratistas de las obras del
referido edificio.
Teniendo en cuenta:
Que la Direccion Gene:ral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Publicos aconseja que se formule un contrato para los trabajos ampliatorios de que se trata;
Que tal procedimiento no se justificaria en el presente caso, pues los expresados
trabajos .seran regidos pOI' las clausulas generales del contrato primitivo, debiendo exigirse la reposicion del sella.do dc ley que corresponda, porIa pro pia Direccion General
citada en la oportunidad que liquide el 0 los certificados correspondientes a los trabajos ampliatorios;
Que a fin de evitar demoras en la tramitacion del pago de certificados de obras
ampliatorias conviene deja.r establecido en forma general que no procede suscribir
un nuevo contrato cuando el importe de los res.pectivos trabajos sea inferior a
$ 50.000.-, en caso contrario deben formularse y protocolizarse por ante la Escribania
General de Gobierno confol'me 10 prescribe el Art. 7Q de la Ley 11672 (edic. 1939), 0

cuando no importen una modificaci6n sustancial del contrato primitivo que obligue a
variar algunas clausulas del mismo;
Por tanto :
El Presidente de la Naci6n Argentina,
DECRETA :
Art. 1. Apruebase el presupuesto acompanado, importe de once mil selscienhls
cchenta y un pesos con sesenta y nneve centavos moneda nacional ($ 11.681,69 m/n.)
para los trabajos de que se ha hecho referencia y autorizase a la Direcci6n Genei'al
de Arquitectura a encomendar la ejecuci6n de los mismos a la empl'esa Fernallcu
Yannelli e Hijos, como ampliaci6n del contrato principal aprobado por Decreto NQ
103348, del 12 de abril de 1937.
Art. 2. Dejase establecido que no corresponde fo r mular nu evos contratos en los
casos de que los trabajos ampliatorios no excedan la suma de $ 50 .000 min. 0 no importen una modificaci6n tal que obliguen a variar algunas elausulas del contrato principal .
Ar t .

3.

Comuniquese, etc.

Decr eto NQ 37292

Decreto del Poder Ejecutivo, adoptado en Acuerdo de Ministros por el
cual se reglamenta el procedimiento a seguir, cuando el Estado deba
abonar sumas de dinero en cumplimiento de sentencias judiciales
(22 de diciembre de 1939)
Vistas estas actuaciones p romovidas en el sentido de reglamentar el procedimiento a seguirse en l os casos que e1 Estado deba abonar sumas de dinero, en cumplimiento
de sentencias judicia1es, a fin de evitar que las mismas sean percibidas por personas que a su vez Ie han sido embargados los creditos que el Estado debe pagarlas
y de conformidad con 10 dictaminado por el senor Procurador del Tesoro,
E1 Presidente de 1a Naci6n Argentina, en Acuerdo de Ministros,
ECRETA:
Art. 1. Estab1ecese para los casos que e1 Estado deba abonar sumas de dinero
en cumplimiento de sentencias judiciales, que las mismas deben ser depositadas en
e1 Banco de 1a Naci6n Argentina a 1a orden del Juez respectivo y como pertenedente al juicio de que se trate y siempre que no medie orden de Juez competente
que determine expresamente 1a forma en que debe hacerse el pago.
Art, 2. T6mese nota en 1a Direcci6n de Administraci6n del Ministerio de Haclenda, comuniquese, publiquese, etc.
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Empleados y obreros que han sufrido accidentes
Alcuerdo General de Ministros
(16 de agosto de 1938)

C:onsiderando:
Que es un deber die los Poderes Publicos tratar de aliviar por los medios
a su alcance, las consecuencias y derivaciones de los que al servicio de la Naci6n
y en cumplimiento de sus deberes han sufrido accidentes que los incapacitan para
trabajar en provecho propio y de sus familias;
1Q -

Que muchos de 10:3 que sufren accidentes experimentan una incapacidad
tompatible con tareas accesorias que no requieren gran esfuerzo, por 10 que, dentro
de los conceptos expresados, pro cede disponer que los Ministerios y Reparticiones los
tr.ngan preferentemente en cuenta al proveer los puestos de serenos, guardianes, peones de limpieza y demas funciones que pueden encuadrar en la calificaci6n mencionada.
2Q -

3Q

Que la circunstancia de que a esos accidentados se les haya acordado la
indemnizaci6n legal, no es 6bice para que se proceda conforme a 10 expuesto, siempr·3
que el nuevo salario 0 jornal se reduzca y ajuste al grado de aptitud fisica y de rentiimiento;
-

Por ella: El Presidente de la Naci6n Argentina, en Acuerdo General de MinistroB,
DECRETA:
Art. 1. Los Ministerios y Reparticiones Nacionales al proveer las vacantes
a que se hace referencia precedentemente, tendran especialmente en cuenta a los
que al servicio de la Naci6n, I~omo obreros, soldados, agentes de policia, etc., han sufrido accidentes que los inhabilite para su desempefio, a cuyo efecto abriran un registro en el que inscribiran a. toda persona que, encontrandose en esas condicioneli,
10 solicite.
Art. 2. Los salarios 0 jornales se fijaran en proporci6n al grado de aptitud fisica y rendimiento de esos accidentados.
Art.

3.

Comuniquese, pu'b liquese y archivese.

Homenajle al General San Martin (1)
(Resoluciones del H. Consejo de 19 de julio, 13 de septiembre y 24 de noviembre de
1939, (Expts. 16682/P /939 y 28120/1/939)
Art. 1. Disponer que, aD1ualmente en los dias 14 y 16 de agosto inclusive, en las
escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, los maestros a cargo de

(1)
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V.ase Ley 12387, psg. 3.

grado dictaran clases alusivas a la vida y obra del General San Martin, destacando
log rasgos principales de su personalidad.
Art. 2. El primer sabado de agosto se llevara a cabo el concurso de composiciones
a que se refiere el Art. 1, de la resolucion del 22 de enero de i937, (1) debiendo tomar
tambien parte del mismo y separadamente, los alumnos de las secciones superiores de
las e~cuelas para adultos. En las escuelas que funcionan con periodo de septiembre a
mayo, este concurso se realizara el 2>5 de febrero, fecha del natalicio del procer, reser·
vandose las composiciones en las Inspecciones Seccionales para ser elevadas en la opor·
tunidad debida. (2)
Art. 3. El dia 16 de agosto a las 10, deberin concentrarse los alumnos de
ambos turnos en el local de cada escuela.
El Director 0 un maestro hablara a los alumnos sobre la personalidad del procer
y se cumplira a continuacion un breve acto con numeros alusivos. A esta ceremonia
8tlran invitados los miembros de la sociedad cooperadora, los ex·alumnos y los padres de los educandos.
En Jas escuelas para adultos, se celebrara durante la primera hora de clase un
acto patriotico, dedicap.o a conmemorar la vida y obra del Libertador. (3)
Art. 4. El 17 de agosto sera conocido en los establecirnientos escolares como
DIA DEL LIBERTADOR. Los alumnos de los grados superiores de las escuelas proximas a los lugares 0 monumentos que recuerdan la personalidad 0 hechos de la vida
del General San Martin, concurriran en horas de la manana en peregrinacion a dichos sitios a rendir homenaje a la memoria del pr6cer .
.Art. 5. Los establecimientos educacionales que funcionan en la Capital Federal
y Territorios Nacionales sometidos al control de la Inspecci6n General de Escuelas
Particulares del Consejo Nacional de Educacion, deberan cumplir 10 dispuesto en
los articulos 1 Q Y 3Q.
Art. 6. Los tres trabajos que hayan merecido diplomas en las distintas localidades de cada provincia 0 territorio, 0 en cada Distrito de la Capital Federal, seran
elevados de acuerdo con 10 que dispone el Art. 5Q de la reglamentacion de fecha 22
de enero de 1937, dentro de los plazos establecidos Ipor el articulo 9 Q de la mendonada resoluci6n.
Art. 7. En el acto publico a realizarse para clelebrar la terminacion del curso
osoolar, se dara a conocer la nomina de los premia.dos correspondientes a las tres
mejores composiciones de los alumnos de la Capital :Federal, de cada provincia y de
cada territorio. Dichas recompensas consistiran en:
Primer os premios: me dallas de oro.
Segundos premios: medallas de plata.
Terceros premios: me dallas de t t vermeil".
Cada premio ira acompafiado de un diploma, firmado por los miembros del Jurado y el Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n.
Art.

(1)

(2)
(3)

8.

Del 15 al 17 de agosto se trasmitira por intermedio de radiodifuso-

Vease Digesto de Instrucci6n Primaria de 1937, pag·. 13I.
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ras 15 minutos diarios de divulgacion de anecdotas, hechos y aspectos diversos de la vida
del General San Martin, con la colaboracion de comentaristas autorizados. Estas
trasmisiones seran dirigidas por las Inspecciones 'recnicas de la Capital, Provincias
y Territorios, las que tendran a su cargo todo 10 relativo a la prcparacion del pro.
grama de las mismas.
Art. 9. Quedan vigentes las disposiciones de la reglamentacion de fecha 22 de
('nero de 1937, que no se modifiqucn porIa presente.

Resoluci6n del Administrador de Contribuci6n Territorial, determinando
los requisitos para la aceptaci6n de donaciones
(17 de septiembre de 1937)
(Exp. 13038/ A/ 93i)
Disponer que la Inspeccion General de Territorios haga saber pOl' circular a
las Seccionales de su dependencia los requisitos de tl'amite que en 10 sucesivo debe
adoptal'se en la acepiacion de las donaciones, exigidos por la Administracion Gene:a1 de Contribncion 'l'erritoriaJ, Patenies y Sellos, en la resolucion que a continuacion se transcribe:
«

El Administrador de Gontribucion Territorial, resuelve:

1Q A partir del 1 9 de febrero proximo la Mesa de Entradas no dara curso
a ningun pedido de subdivision de inmuebles en los Territorios Nacionales, si el Illteresado no llena los siguientes requisitos:
a) Presentar una solicitud en papel selJa do, mencionando la forma. como figura la propiedad y la configuracion que tendra una vez hecha la subdivision.
b) Acompaiiar croquis pOl' duplicado, en papel simple, explicativo de la division.
c) Los croquis deben ser a escala y en hojas aparte del pedido.
d) Dibujar en los croquis la edificacion, molinos, alambrados, y otras mejoras
existentes en el inmneble que se subdivide .
e) Agregar, adem{ls, planilla explicativa de esas fDejoras, para cada lote proyeniente de In division y el yalor de dicha mejoras, taulbien para cada lote·'.
«

•

Resoluci6n del Consejo N~tcional de Educaci6n sobre Divulgaci6n Cultural
por mediOi de la Radiodifusora del Estado
DietaJrnen aprobado pOI' e1 H. Consejo
(2 de mayo de 1938)
Honorable Consejo: La escuela argen tina en las zonas lejanas de la RepubliC"
'" como en los centros urban os, crea los bienes cultul'ales que hacen posible la
g J andeza nacional.
Tiene un fin ideal. Aspira a producir Ia feliridad y el bienestar de sus hijos
por el perfeccionamiento interior.
II
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o puede ser entonces un organismo que elaborc aisladarnente su acci6n pedag6gica, sino el elemento esencial que la Naci6n tiene para realizar su prop6sito
culturaL
Situarla dentro de nuestra compleja vida nacional como atalaya del progreso,
hacerla capaz de crear en los ninos un profundo arnor al suelo patrio, a su tradition historica, a la obm de sus heroes civiles :1' militareR, de formal' almas argentinas capaces dc realizar su democl'Ucia tan liberal, es afiallZal' el nacionalbmo
en el fundamento indestructible' del espiritu.
La escuela tiene que ser la mas bella expresion de nue~tro progre~o, el crisol
donde han de fundirse los caracteres y las doctrinas mils di\-erRa~ para tra,nsfor·
marlas en energias y bienes propios.
Debe ser un centro cultural, un hogar cordial par:\, los ninas, la morada del
pueblo donde Hegue poria radiodifusion el eco de los adelantos cicntificos, litel'arios, artisticos, es decir, de las ideas que son las que transfol'man la sociedad. La
obra solidaria, tan fecunda siempre, debe roalizarse por 01 concurso de todos los
maestros y alum nos cumpliendo el verdadero dostino de la vida que consiste en
servir y amar 01 hogar, la patria y la humanidad. Crear la escuela in distancia,
renovada pOl' 01 trabajo comun, embellecida poria comuni6n de los almas, engrandecida poria obra justiciera de los gobiernos, es el plan que se propone realizar el
Fresente proyecto.
•
Acci6n cultural de la escuela y educacion patri6tica
1 Q El Oonsejo Nacional de Educacion gestionar(L que la Radio del Estauo
Ie acuel'de dos periodos de 30 minutos diarios, uno poria manana y otro pOI' la tarde con fines de divulgacion cultural y educacion patriOtica

2Q En esta hora se irradiaran conferencias a cargo exclusi vo del personal
docente, inspectores, medicos, directores y maestros y cantos escolareR, recitaciones y lecturas pOI' los alumnos de las escuelas primaria. y de adultos.
3 Q Las conferencias Yersar:tn sobre temas que respondan especial mente a avi"ar el sentimiento de nacionalidad en su m{ls alto concepto y a inculcar los principios morales, de urbanidad y de higiene fundamentales para la convivencia social.
4Q EHas tenderan a divulgar el conocimiento del pais con descripriones de
sus ll",lIezas naturales y de las bondadcs de su clima y de SIlS l'rodul'eioncs que' Jlroporciona, hijas de la industriosidad de SUR habi tantc~, de la magnificencia y de la
libcralidad de sus leyes.
59 Procuraran despertar la admiracion por los hombres que a 'eguraron nue~
tra independencia, que nos lie varon a la unidad nacional y a In civilizacion pre~onte, no solo en los hechos de armas sino tambienL con la acci6n perseverante del
trabajo, con las obras de pensamiento, con la produccion de sus artistas, con el il1genio de sus. in ven tores.
1108

6Q Tratal'an de difundir los deberes cuyo cu:mplimiento haec a los ciudadaagentes activos en cl mcjoramiento de la comunidad.

7Q Oada conferencia dUl'ara diez minutos, como minimo ~' quince minutos,
como maximo y serf, alternada con los cantos coralels, recitaci6n y lecturas.
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89 Los cantos escolares deberan ser de preferencia motivos nacionales en la.
letra y en la musica, temas del folklore, temas de rondas y juguetes humoristicos
y en todo 10 posible a -voces solas, empleando unicamente los instrumentos' indispensables para mantener la afinacion. Cada seccion de canto durara cinco minutos terlllino medio.
Las lecturas ser{m trozos cortos seleccionados de autores argen tinos. De
indole especialmente moral y patri6tica, estaran a cargo exclusivamente de a lumnos des de 2Q a 6 Q grados.
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10 Q Tanto las conferencias como los cantos, recitaciones y lecturas, deberan
ser previamente autol'izados por la Inspecci6n Tecnica respectiva. En 10 concerniente a los cantos la Inspecci6n no permitira sean cantados tangos ni canciones
arrabaleras, ni tampoco :tetras 0 musicas inapropiadas para niiios.
l1Q Como un estimulo para los autores de lall canciones elegidas, se expresara en cada audici6n el nombre del autor de la letra y de la musica. Tambien
se mencionan\ la escuela que realiza la transmisi6n, los nombres de los conferencistas y los de los niiios que participen cuando se trate de lecturas 0 recitaciones
unipersonales.
Todas las escuelas de la Capital Federal, cada una a au turno, tienen
l~ obligaci6n de preparar el programa y contribuir con los numeros necesarios para completar la hora de transmisi6n.
12Q

13 9 La organizacion de programa y turno que correspondera a cada escueIa,
asi como Ia soluci6n de todos los detalles pertinentes, estara a cargo de la Inspeccion General de Escuelas de la Capital.
14 9 EI Consejo procurara proveer de aparatos de radio a todas las escuelas
de su dependencia.
159 EI H. Consejo recomienda a las Sociedades Cooperadoras quieran contribuir a esta obra costeando aparatos para las escuelas que no los posean. (Exp.
8631/ P /1938).

Resoluci6n del Consejo IN"acional de Educaci6n sobre escuelas extranjeras (1)
(28 de septiembre de 1938)

Exp. 17815/111/93 7. - 1 9 EstabIecer Ia reglamentaci6n siguiente para las escuelas extranjeras de idioma y religion cuyo alumnado cumple la obligaci6n escolar
en las escuelas dependientes del Consejo:
19 Los directores deberan presentar al Consejo Escolar
pecclon Seccional de Territorios, solicitud en papel sellado
el prop6sito de instalar una escuela, indican do el caracter
partirse y acompaiiando el plano del local destin ado a ese

(1)

Vea'e la pag. 16 del presente SuplementQ.

respectivo 0 a la Insde Ley, manifestando
de la enseiianza a imfin.

El personal ilirectivo y docente presentara a la Inspecci6n Tecnica res-

•

pectiva:
a)

Documentos debidamente legalizados, que acrediten el nombre, edad y estado.

b)

Certificado oficial de buena salud.

c)

Cedula de identidad expedida por la Policia

d)

Titulos cientificos, profesionales 0 ,e ducacionales que posea, con su traducci6n. Ambos debidamente legalizados.

Ot

Libreta de enrolamiento.

3Q Que toda escuela extranjera de idioma 0 religi6n, debera tener a la vista,
en sitio preferente, una bandera argentina, y en las' aulas, mapas del pais y retratos de pr6ceres argentinos (Art. 2Q del Decreto del Superior Gobierno de 9 de
mayo ultimo).
Que para ensefiar el lenguaje se dara nociones de historia y geografia
argentinasj se explicara el significado de los simbolos representativos del Estado
y de las estrofas del Himno Nacionalj se formulara un programa de lecciones al
alcance de la mentalidad de los escolares sobre el P lreambulo y la Primera Parte,
(Declaraciones, derechos y garantias), de la Constituci6n Nacional (Art. 39 del Decreto del Superior Go bierno de 9 de mayo ultimo ) .
4Q

5Q Se prohibe en las escuelas de idioma, la propaganda publica, en forma privada 0 encubierta de ideologias politicas 0 raciales, :lsi como tambien inculcar en
01 nino habitos 0 creencias contrarios a los principios esenciales y a los preceptos de
la Constituci6n y leyes del pais (Ad. 4Q del Decreto del Superior Gobierno de 9 de
mayo ultimo).
Del 1Q al 15 de abril de cada ano, los ilirectores, comprobaran ante la
Tnspecci6n Tecnica respectiva, que sus alumnos cumplen ,l a obligaci6n escolar en
las escuelas dependientes del H. Consejo, enviando la. n6mina de los alumnos ins ,
eriptos con especifica.ci6n del local a que concurren. Los entrados posteriormente hasta la terminaci6n del curso, seran comunicados, en la mis-ma forma, el ultimo ilia habil de cad a mes. A los efectos de la inspeeci6n, las direcciones de estos
e5tablecimientos archivaran los oomprobantes de cad a alumno, expedidos por las
escuelas dependientes del H, Consejo, en que estos cumplen la obligaci6n escolar,
6Q

La infracci6n de cualquiera de los artioulos anteriores, motivara el ciel1e de la escuela y la inhabilitaci6n para el ejercicio de la ensefianza privada.
7Q

29 -

Ampliar 1a reg1amentaci6n sobre funcionamiento de escue1as extranjeras de

enseiianza privada, de 1 Q a 69 grados, en 1a forma q,ue se indica a continuaci6n :
1: Los directores deberftn presentar al Consejo :E:scolar respectivo 0 a la Inspecci6n Seccional de Territorios, solicitud en papel sellado de Ley, manifestando el
prop6sito de. instalar una escuela, inilicando el caracter de la ensenanza a imp artirse y acompaiiando el plano del local destinado a eSEl fin.
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2Q

EI personal directivo y docente presentarii a la Inspeccion Tecnica res·

pectiva:
a) Documentos debidamente legalizados, que acrediten el nombre, edad y estado.
b) Certificado oficial de buena salud.
c) Cedula de identidad expedida por la Policia 0 Libreta de enrolamiento.
d) Titulos cientificos, profesionales 0 educacionales que posca, con su traduc·
cion. Ambos debidamente legalizados.
Q
3 Los directores deberiin ser ciudadanos argentinos 0 naturalizacJos y no
tendrllll grado a su cargo, a los efectos de fiscalizar la ensenanza cuancJo la eseuela
tenga miis de 40 secciones de grado.
El turno de la manana se dedicara, exelusivamente, a la ensenanza de las
asignaturas establecidas en el program a oficial, con la distribuciun horaria que,
para dicho turno, en las escuelas fiscale's, fije el H. Consejo.
,lQ

5Q El minimum de instruccioll prima ria que fija la Ley l430, cn su Art. 6Q,
debera darse con la extenBion y alcance del programa oficiaL
69 La IDlclaclon, du:racion del curRO escolar, yacaciones y asuctos, seran los
establecicJos por el H. COllsejo, para las escuelas oficiales.
Los directores de estas escuelas, presenta1':J.n del 19 al Iii de setiembre de
cada ano, la nomina de todos los alumnos de 1 Q a 6Q grados y, pOl' orcJen alfabetico,
para ser sometidos a examenes ante las comisioncs que designe el H. Consejo.
7Q

89 En estos establecimientos (Jeberii izarse la bandera argentina durante las
horas de clases. En las aulas solo se pcrmitirl\ la colocacion de cuadros de proce·
re~ argentinos y simbolos de nuestra pat ria. Quedan prohibidos los slm holos, atri·
butos, saludos y conmemoraciones extranos a la nacionalidad argentina.
La celebracion de las efemerides patrias, debera ajustarse estrictamente
a las disposiciones y fechas que el II. Consejo fije a I~s escuelas de su dependencia.
99

Se prohibe la propaganda publica en forma privada 0 encubierta de ideo·
logia.s politicas 0 raciales" asi como tambien, inculcar en el nino, hltbitos 0 creen·
cias contrarias a los principios esenciales y a los pl'eeeptos de la Constitucion y
leyes del pais. (Art. 4Q del Decreto del Superior Gobierno de 9 de mayo ultimo).
10Q

Solo rendirfm examen de fin de curso los alull1Ilos de las escuelas parti·
culares de la jurisdiccion del H. Consejo (Capital y Territorios Nacionales).
11Q

Adoptar las siguientes disposiciones sobre funcionamiento de escuelas
les ubicadas en medios donde predomina poblaci6n extranjera.

3Q -

.a)

•

b)

fi~ca·

La Inspeccion General de Territorios presentara antes del 30 cJo octubre
proximo la nomina de escuelas nacionales que funcionan cn lug-ares don·
de exist a mayorlia de pobladol"es extralljero9, acompaiiando la org-alliza·
cion de la escueIa- y la guia eRcolar.
En su accion educativa cstas escuelas intensificarll1l la enReiianza de his·
toria y geografia nacional, idioma castellano y moral e instruccion ci·
vica, con suj-ecion al plan de estucJios y at-endiendo Jas caracteristicas
cJe la poblacion. Las Inspecciones respectiYa5 dar un instrucciones pertinen·
tes, las que seran consignadas en el libro de inspeccion de la escuela.
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•

c)

ch)

d)

'8)

f)

g)

Las fiestas patrias seran conmemoradas especialmente, invitando al vecindario y a las ajltoridades, tratando de evitar que la exaltacion de nuestro patriotismo pueda herir la susceptibilidad de la poblacion extranjera,
pOl' el contrario, se inculcara entre los nifio& descendientes de padre argentinos y extranjeros un afecto reciproco y el mayor l"espeto 1'01' todas
las nacionalidades_
Debera estimularse la asistencia y cuando la. concurencia de alumnos se
resiente pOI' razones de di&tancia, los inspect ores propondriin urgentemente las medidas encaminadas a salvaI' esa dificultad.
En los casos de licencia del personal de estas escuela, pOI' periodos mayores de ocho dias, los inspectores seccionales que dan facultados para designal' suplentes.
La Inspeccion fiscalizara asiduamente el funcionamiento de estas escuelas a efecto de oriental' la enseiianza y comprobar los resultados obtenidos,
informando ampliamente al superior. Al finalizar el curso escolar el inspector informara, en capitulo aparte, sobre la obra cUJI1plida pOl' las escuelas que actuan en lugares donde existe mayoria de pobladores extranjeros.
Las inspecciones al formular propuestas de nombramientos, 0 movimiento
de personal directivo 0 docente, tendriin especiallmente en cuenta a los maestros argentinos nativos y de estado ca ado (si es varon).
Comprobada la estabilidad de la escuela, las Inspecciones Generales iniciaran
los tnimites para dotal' de edificio propio adecuado para el funcionamiento
de la escuela.

4Q - Asignar a la Inspeccion General de Escuelas Particulares, un inspector con
eonoeimlentos espeeiales de idiomas para que asesore a esa Oficina en la fiscalizacion de la enseiianza en escuelas extranjeras' '.
La resolucion que antecede sobre escuelas extranjeras adoptada pOl' el Consejo
Nacional de Educacion en su sesion del 28 de setiembre, fue fundada pOl' el siguiente
dictamen de la Comision de Didactica, que firman los s.enores vocales Prof. Prospero
G. Alemandri y Dr. Conrado M. Etchebarne:
"Honorable Consejo: Trata este expediente sobre la actividad desplegada pOl' algunas escuelas extranjeras en el Territorio de La Pampa. Ha podilla comprobarse
que funcionaban en dicha gohernacion ocho escuelas en las que se impartia ensciianza
del idiom a alem{m y clases de religion, con una inscrip('ion total de 233 uinos.
De las conclusiones a que ha Ilegado el profesor Florencio D. Jaime, comisionado
]lor el Ministerio de J usticia e Instruccion Publica para in vestigar la actuacion de las
escuelas alemanas en La Pampa, a ralz de la denuncia presentada pOI' el gobernador
del Territorio, don Evaristo Perez Virasoro, se infiere que, de las ocho escuela.s men·
cionadas, cinco han funcionado ajenas a toda propaganda ideologica extranjera. Segun expresa el funcionario aludido en los p{lrrafos siguientes, "son elLl~ las de Santa
Maria y San Jose, dirigidas pOl' sacerdotes salesianos; las luteranas de Villa Alba y
11l'danos Blancos, dirigidas pOl' pastores protest antes de ]a congregacitln de ::'.1isufi-Ohio, E. U., Y la de Colonia liucal, dirigida pOl' un, ciudadano de Liechtenstein,
(Principado limitrofe de Suiza).
Solo dos de aquellas, las alemullas de Sun Rosario y Villa Alba, hnn abusado de
nuestra liberalidad, inculcando en niiio~ argentinos, descelldientes de rusos-alemanes,
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habitos y tendeneias intolerables por estar reiiidas con nuestras costumbres democraticas y el espiritu de nuestra nacionalidad_ En la ultima, la ode Santa Teresa, sin llegar
a esos extremos ysin dejar de prestarse franco auspicio a los festejos realizados en
nuestras efemerides patrias, se han cometido errores como el de hacer cantar el Himno
Nacional con el brazo en alto y el de explicar en clase asuntos relaeionaclos con la
orientaei6n politica impeJrante en Alemania. Pero de las comprobaciones efeotuadas
no surge que estos abusos respondan a un plan sistematico tendiente a sustrael' a estos
niiios su verdadera nacionalidad para convertirlos en futuros ciudadanos alemanes.
Prueba de ell0 es que con la sola exeepci6n de nueve alumnos de la eseuela de San Juan
de Colonia Hueal (Estaei6n Peru), en las demas eseuelas no se reeibe ninglin niiio si
no cumple la obligaci6n escolar en la escuela del estado". Ademas, sin entrar a investigar su funeionamiento, 01 seiior Jaime manifiesta que imparten enseiirmza de idiomas
extranjeros y religi6n, otras escuelas, como las judias que funcionan en Villa Alba,
Bernasconi, Abramo y Colonia Narciso Leven, que tambien reciben a los alumnos que
concurren a las escuelas fiscales.
Los nueve alum.nos que asisten a la eseuela alemana de Colonia Hncal y que son
los unicos no inscriptos en escuelas nacionales, se domicilian lejos del radio de estas escuelas y la que se eneuentra mas proxima, no estimula la concurrencia de aquiillos,
segun se desprende de 10 informado a fs. 23.
Por su parte el H. Consejo, en agosto de 1937, habia dispuesto la clausum de las
escuelas alemanas que se apartaban de su cometido, si bien la comunicaci6n de 10 1'esuelto, pOI' deficiencias ajenas al asunto (fs. 12·7, 128 Y 129) no lleg6 oportunamente
a los interesados. En diversas ocasiones el H. Consejo ha debido intervenir en hechos
semejantes y siempre ha dispuesto la clausura de las escuelas que impa1'tian enseiianzas contrarias a los intereses de la Naci6n.
El problema de las escuelas extranjeras del tipo que nos ocupa no es s610 de La
Pampa. Existen en el pais numerosas colectividades extranjeras y en la mayoria de
ell as se ha mantenido vivo el prop6sito de establecer escuelas. Unas veces con el fin de
impartir enseiianza primaria supec1itada a nuestro plan de estudios, con el agregado
del idioma extranjero respectivo y l:i religi6n de sus mayores; otras con el unic.o proposito de enseiiar idioma y religi6n. En cualquiera de esos casos y visto que esas actividades cobran intensidad" es indispensable ampliar la reglamentaci6n pertinente, pues,
si bien estan establecidas las normas generales a que habra de ajustarse el funcionamiento de las escuelas primarias particulares, es necesario reglamentar las que solo se
refieren a la enseiianza eomplementaria del idioma y la religi6n, para evitar que a
traves de conocimientos comunes puedan transmitirse enseiianzas extraiias a nuestro
ideario naeional. Ademas, es preciso considerar el aspecto que, a juicio de esta Comision, es realmente fundamental; nos referimos a la acci6n que Ie esta l'eservada a la
eseuela pl'imaria argentin:a que ha de actual' en medios donde .existe mayoria de poblaei6n extranjera.
La escuela primaria es la llamada a trascender hondamente en la orientaci6n del
pueblo. Sus enseiianzas, impartidas cuando la mentalidad infantil se eneuentra eu los
periodos propicios para la plena captaci6n de los conoeimientos, canalizan en el espiritu de las generaeiones e imprimen a la nacionalidad sus caracteres distintivos. No
ha escapado a los estadistas y soeiologos esta observacion que en nuestro pais, verdadero crisol de razas, ha tenido confirmaci6n halagadol'a.
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Entendiendolo asi el CO.nsejo Nacional de Educacio:n, ha hecho siempre de la orientacion nacionalista la funcion especifica de la escuela primaria y fruto .de esa ejecutoria,
cumplida a traves de innumeras disposiciones, es el senti mien to de argentinidad que,
trascendiendo las aulas ha cimentado la prestancia patriotica de nuestro pueblo.
Elevar permanentemente la escuela popular, es tarea que debe realizarae integramente, pues, como bien se ha comprobado por la.s investigaciones realizadas, cuando
la escuela publica lIena su cometido, la accion que pueden desarrollar las escuelas extranjeras es intrascendente, en cambio, cuando por cualquier circunstancia se producen
deficiencias, todas las fallas de la escuela nacional se magnifican y estimulan la creacion
y desarrollo de aquellas.
Estas consideraciones determinan la conveniencia de ampliar la reglamentacion
que rige las escuelas extranjeras de instrucci611 prirnaria y establecer prolijamente la
que se ha de aplicar a las escuelas de idioma y religion, manteniendo el concepto sustentado por el Consejo de que es necesario vigorizar la accion de la escuela nacional
que se desenvuelve en ambientes constituidos por poblacion de origen extranjero.
EI programa, el horario, la dotacion de maestros y la fiscalizacion de la labor
escolar, no pueden ser los mismos que se aplican en l.ngares donde el idioma, las costumbres y el medio son elementos que favorecen la adividad del educador. El local
en que funciona la escuela debe ofrecer condiciones de comodidad e higiene que superen y no que desmerezcan, en comparaeion, con los que sirven de sedl3 a las escuelas
extranjeras, como ocune en numerosos cas os, influyendo en forma desfavorable en el
espiritu del nino. Por otra parte las escuelas que funcionan en esos centros deb en tener
su personal siempre integrado, facultando a las 1nspecciones Seccionales para la inmediata designacion de suplentes; por nillgun concepto de,ben carecer de la bandera que
preside la tarea escolar y los temas y asuntos de 'L enguaje, Historia, Geografia e 1nstrucci6n Civica deben ensenarse con mas preferencia e intensidad que en las escuelas
ubicadas en localidades de poblacion argentina.
Se trata, pues, de un problema de fondo ya que la instrucci6n primaria es uno de
los instrumentos esenciales de que se vale el Estado para robustecer el espiritu nacional en la poblaci6n, siendo necesidad intensa y palpit:ante imponer normas que, por
su parte, aseguren mediante una sevem fiscalizaci6n la imposibilidad de que a espaldas de las autoridades encargadas de controlar las actividades de las escuelas de
idiom a y religion extranjeros de ensenanza primaria, se puedan difundir ideas 0 principios que respondan a planes de expansion de tenden<Ci~s extranas a nuestro medio
y que conspiren contra la estabilidad de la organizaci6n institncional del pais; y, pOI'
otra parte, orient en la acci6n de la escuela a mantener vivo el sentimiento de la nacionalidad, a vigorizar el fervor patriotico, a la formaci6n, en sintesis, de la conciencia
nacional argentina.
Alentando ese anhelo otlsta Comision al aconsejar las medidas pertinentes dejara
un margen para ser llenado por los maestros y autorid:ades escolares de la zona, que
aplicaran sus iniciativas a estimular la consecuci6n de los propositos enunciados. Tendran asi oportunidad los funcionarios escolares de ejereitar la espontaneidad docente
en actividades llamadas a caracterizar a la escuela con. una tendencia marcadamente
argentinista.
En merito a las precedentes consideraciones y denlGro de 10 dispuesto por el Superior Gobierno de la Nad6n, en el Decreto del 9 de mayo ultimo, debe aplicarse las
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prescripciones generales eoncernientes
reglamentar el funcionamiento de las
tableeer para las escuelas nacionalcs
poblacion extranjera un regimen que

a las escuelas extranjeras de ensefianza privada;
escuelas extranjeras de idiom a y religion, y esque funcionan en medios en que pre domina la
vigorice las actuales disposiciones en vigcncia".

Resoluci6n del Consejo Nacional de Educaci6n sobre servicio de alimentaci6n
para los nifios
(27 de abril de 1938)
E:I."}J . 8052/ P /938 . - Se dio lectura y aprobo el proyecto presel1tado por los senores Miembros de las Comisiones de Didftctica y Hacienda y Asuntos Legales, que se
transcribe:
"Honorable Consejo:
El sefior Presidente de la Naci6n y el senor 1Iinistro de Justicia e In truccion
Publica han enunciado su proposito de realizar obra efectiva de asisten~ia social proporcional1do a la infanc:ia la ayuda neces:nia al desarrollo de su vigor fisico, comenzando el cuidado del nino desde la primera infancia y siguiel1do la obra como
actividad anexa a la es,cuela en el cicIo preescolar.
Y el sefior Ministro de Justicia al poner cn posesion del cargo a los miembros que
formamos este Consejo 10 ha senalado como un problema que es urgente encarar de
iumedia to y la primera tarea a realizar en cola boraeion.
Corresponde al Consejo tomar la iniciatiya utilizando los medios apropiados.
Son ellos : Ia alimentaci6n y la educacion flsica e higiene. Si bien ambos son concun;entes, su organizacion y aplicacion determinan situaciol1es distintas y de prel?mil1encia quc asignan a la alimentaci6n el primer termino.
La Ley 11597 acuerda al Consejo el ochenta por ciento de las fracciones centesi.males de los dividendos. de carreras para. aplicarlos exclusivamente a subvenir los
gastos dc alimentacion de los nifios que asisten a las escuelas dependientes del Consejo.
La Ley de Presupuesto para el corriente ano en el anexo "E" acuerda varias
partidas, separadamente, para asistencia social de los niiios que concurren a las escuelas
de la Capital Federal, de las Provincias 0 de los Territorios Nacionalcs, las que se
dcstinan a alimentacion y a la compra de ropa, calzado y anteojos.
La partida asignada por la Ley 11597 es apreciable, si bien no puede caleularse
con exactitud en razon propia de su origen.
Estos antecedentes y el interes demostrado por el Poder Ejecutivo ]lorque se Heve
a la practica en forma organizada y perseverantI' la obra de asistencia social enunciada,
permiten al II. Consejo iniciarla desde ya, limitando BU a.ccion a. los recursos de que
disponga y ensanchandola pa.ulatinamente :1. medida que obtenga nuevos recursos.
Por los breves fundamentos que anteceden, presentamos a la consideracion del
Consejo el siguicnte proylBcto que se refiere solo a Alimentaci6n:
El H . Consejo resue:lve:
Establecer en todo el pais y en forma permanente, el servicio de alimentacion
para nifios necesitados.
Instalar a este efecto comedores escolares dependientes de la escuela publica los
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que ser an atendidos directamente pOl' el personal doc.ente de las escuelas, pOI' las sociedades cooperadora 0 pOI' unos y otros a la vez.
Los comedores escolares se ubicaran en los lugares donde haya mas necesidad de
que cl Estado concurra a proveer de nlimentacion a los ninos .
Tanto el local como los elementos y cmplcados depender[m directamcnte del Consejo Nacional de Educacion, para el mejor contralor .
La instalacion de los comedores escolares ha de ser sumamente modesta per o con
]a amplitud necesaria para poder atenrler las necesida.des del radio. Ha de tenerse en
cuenta tam bien los ninos de 4 a 6 anos. (Esta circunstancia determina la necesidad
de un espacio grande de terreno).
La Inspeccion Medica Escolar informara respecto a la can tid ad, calidad y forma
de preparacion de los alimentos que resulten mas beneficiosos de acuerdo con las
condiciones y posibilidades de la zona .
La Direccion Administrativa infor mara respecto de las par tidas de presupucsto
o de leyes especiales aplicables a este fin con detalle del monto y de las partes que
se hallen afectadas pOI' resolucion del Consejo.
Si bien paulatinamente y de acuerdo con los fondos de que dispone 0 pueda obtener,
el Consejo se propone lIevar a cabo de inmediato e8ta iniciativa, para cuyo efecto
los en ores Inspectores Generales de Provincias y 'rerritorios, se serviran rerabar
de los In pectores Seccionales respectivos para antes del 15 de mayo proximo, datos
concretos sobre los siguientes puntos:
19 -

a)
b)

c)

d)

29 -

Local para comedor.
Si hay en alguna escuela, local amplio - y f!uficiente para no perjudicnr la
organizacion de la misma, donde se pueda insta1ar el comedor y la cociua anexa.
En cuales escuelas habria ese local (mencionarlas pOI' el numero y nomIne);
si son de propiedad del Consejo, de propiedad de las Provincins 0 de particulares. A que distancia estan una de otra y las dimensiones del local que se
destinara para comedoI'.
CU!lles escuelas no tienen local cubierto para destinarlo a comedor, pero si,
suficiente terreno para instalarlo, tenirndo en cuenta que debe dejarse lugar
amplio, ademas de los patios, para educacion fisica y recreo. (Calcular que
se necesitarian unos mil metros cuadrados de superficie, aproximadamente).
Como en el caso anterior, mencionar las escuelas pOl' numero y nombre, si son
de propiedad del Consejo, de propiedad de las Provincias 0 de particulares;
cuales son las dimensiones y a que distancia qstan una de otra en el caso de
ser varias escuelas.
'Si no hay terreno disponible en las escuelas, vllr si llay local proximo ya construido que pueda alquilarse para comedor, coeina y deposito de utilcs y comestibles, 0 bien algun terreno, en ultimo ca.so, donde se pucda construir un
gran galp6n y las dependencias.
Dep6sito escolar.

Si hay dep6sito regional de muebles y utiles depen.dicnte de la Inspeccion con capacidad para depositar utiles de cocina, de comedor y de comestibles que 8C adquiri41

rian en cantidad. Si no hay dep6sito, mani£estar que probabilidad hay de conseguir
local apropiado en condici.ones sumamente econ6micas, 0 bien si se puede disponer
de terreno amplio en alguna escuela.
39 a)

b)

Alimentos.
Nomina de los plroductos de alimentaci6n sana de la zona, 0 que puedan
adquirirse en el lugar a precios econ6micos, determinando el costo para ad·
quirir los en can tidad.
Ejemplo: maiz, trigo, arroz, mandioca, porotos, papas, zapallos, harinas, etc.
Carnes por separado y de que clase (vacuno, lanar, cabrio, etc.).
Nomina de las comidas £aciles de preparar con los elementos de la zona, agre·
gando el detalle de como se pl'eparan cuando se trate de comidas regionales;
£rangollo, locro, naco, etc.
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Contribuci6n de las autoridades, de las cooperadoras

0

de particulares.

~ Que

elementos podra.n aportar en la localidad las autoridades provinciales 0
comunales y las sociedades: cooperadoras 0 particulares, sean estas £irmas comerciales
o industriales'
Este punto no debe basarse en probabilidades sino en seguridades. Vale decir, sa·
biendo que el Gobierno, la municipalidad 0 la Sociedad Cooperadora 0 los particu·
lares, en su caso, poseen los elementos, tales como local, cocinas, mesas, bancos, platos,
o capital para adquirirlo.s y estarian dispuestos a £acilitarlos al Consejo.
En algunos establecimientos industriales y agropecuarios ha de poderse cpnseguir
eooperaci6n e£icaz para este objeto, especialmente en 10 que se re£iere a local, mU'Olbles
y utiles.
59 -

Alimentaci6n de los nifios en los lugares alejados.

Forma mas conveniente para alimentar en la escuela a los nlnOS necesitados que
concurren a ella y a preescolares de 4 a 6 afios de edad, en los lugares apartados don de
no hay posibilidad de instalar el comedor en local especial.
'Sugestiones:
Se trata siempre de ·d ar alimento caliente y que ella no eXIJa erogaciones costosas.
Por eso se habla de productos de la regi6n 0 que se puedan adquirir sin gran dificult ad, evitando los gastos de £lete.
En algunas localidades de Territorios y Provincias se ha ensayado con muy buen
resultado el PLATO DE LOCRO, el PLATO DE ~ACO, la OLLA ESCOLAR, el PLATO DE FRANGOLLO, Y muchas otras £ormas de alimentaci6n sana, fuerte y eeonomica. Todo esto se ha hecJlo aisladamente en cada Elscuela para proporcionar alimento
a los alumnos que concurrian a la misma y aportando el Consejo una m6dica sum a
J!or escuela.
Ahora se trataria de implantar cosa anii.loga, pero de caracter permanente; por
<'so hay que expedirse respecto de cuales alimentQs (indispensables) y en que cantidad
(necesaria, no excesiva) habria que dotar en cada caso; ollas, cucharones, espumaderas, coladores, tachos de lat6n para agua, £uentes de lat6n para servir (playas y hon-

das), platos de laton para nmos, cuchillo y serrucho para cocina, repasadores y titiles
de limpieza. Hay que tratar de suprimir en 10 posible, el tenedor y el cuchillo para
los niiios, con el prop6sito de no complicar la tarea. La, comida habra que prepararla,
entonces, en forma que el niiio no necesite estos elementos.
El Consejo dotara de los elementos y personal minimo indispensable en los casos
en que hubiere menester, pero la atencion y cuidado de los niiios estara a cargo exclu·
sivamente del personal docente.
El Consejo espera, fundadamente, que to do el personal docente ha de poneI' SU
mayor empeiio en esta obI' a de asistencia social, cuyos beneficios para la salud de la
infancia no necesita encarecer, y la que esti intimamente ligada con la concurrencia
de los niiios a la escuela.
La diligencia y entusiasmo que el personal docente preste para el cumplimiento
de esta labor, evidenciara el culto y el fervor que el ma,estro siente en el cumplimiE'nto
de la importante mision que el confia el Estado, 10 'que se anotara en su foja de
servicios.

Decreto del Poder Ejecutivo creando la Direecion de Educacion Fisica
(17 de junio de 1938)
CONSIDERANDO:
•

Que la educacion fisica constituye un complemento indispensable para la forma·
cion de la personalidad moral e intelectual de la infan.ci.a y la adolescencia;
Que de acuerdo con ese principio, es necesario coordinar el servicio de los institu·
tos especializados en la materia, con la educaci6n y en.seiianza que se imparte en los
Colegios, para que sus alumnos practiquen la gimnasia met6dica, racional y cientifica.
que convenga a sus edades, desarrollo y aptitudes fisicas, en base a la ficha medica,
psicopedag6gica y vocacional, que debe poseer cada alumno;
Que el Po del' Ejecutivo, pOl' Decreto de fecha 1Q CLel corriente, ha designado una
Comisi6n para que redacte un proyecto de Ley de EduclLci6n, la que debera incluir disposiciones especiales sobre cultura fisica, considerandola como materia integrante de la
enseiianza general, pero entretanto es indispensable subsanar las deficiencias que se
notan en escuelas y colegios donde la gimnasia y el aUetismo se practican sin unidad
de metodos y programas, sin estudiarse la capacidad fisica de cada alumnos y sin una
direccion ejecutiva que dirija y controle esa rama de la enseiianza en los establecimientos educativos del Ministerio;
Que para e110 es necesario organizar en el Departamento, la Direcci6n de Educaci6n Fisica, la cual debera armonizar su acci6n con el Consejo Nacional de Educaci6n
Fisica, creado pOI' Decreto del 4 de junio de 1937, y eon las instituciones ptiblicas 0
privadas que en distintas formas contribuyen al mejoramiento de In salud fisica y
moral de la raza;
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Por tanto, el Presidente de la Naci6n Argentina,
DECRETA:
Articulo 1 Q Crease la Direcci6n de Educaci6n Fisica, en el Ministerio de J usticia e Instruccion Publica.
Art.
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

2.

Son funciones de 1a. Direccion:

La superintendencia. de los establecimientos destinados a la l'ducaci6n Hsica
o deportes, que por ley de pre.s upuesto dependan del iliinisterio de Justicia e
Instruccion Publica;
Coordinar su accion con el Patronato Nacional de Menores y la Inspecci6n
General de Ensefianza, para que los beneficios de la educacion fisica y de los
deportes alcancen a todos los establecimientos de ensefianza dependientes del
Ministerio. Con este fin, la Dirercion, el Patronato y la Inspeccion General,
formularun conjuntamente, un proyecto de cQrrelacion de servicios en 10 que
se refiere ala cultura flsica, debiendo someterlo a la aprobacion del Ministerio i
Proyectar los programas y mCtodos oficiales de ensefianza de la educacion
fisica, con el asesor::Lmiento del Cons('.jo N acional de Educacion Fisica i
Proyectar la reglamentacion de becas para el perfeccionamiellto de EU personal tecnico y proponer su otorgamiento, a los que las merezcan;
Orgallizar exhibiciones y torn cos deportivos de caracter escolari
Fomentar la cultura. fisica por todos los medios a su alcance;
Coordinar su accion con el Consejo Nacional de Educacion Fisica;

Art. 3. Son funciones de la Direccion, con respecto a los establecimientos de
su dependencia.
a)

b)
c)

d)

e)

f)

Disponer la admision de alumnos de acuerdo con las reglal11entaciones vigentes; hacer cumplir los planes de estudios, l11etodo~ y progral11as aprobados para cada establecimiemto; fijar el horario de estudio, de ejercicios y de recreacion i y con trolar los exal11enes;
Dictar los reglamentos internos (Ie los establecimientos a su CMgO;
Fijar el racionamiento de los alumnos en sus colonias de vacaciones e internados, siguiendo IRS norm as aconsejadas por el Instituto Nacional de la
Nutricion',
Organizar el fichero del personal de los establecimientos a su cargo, llevando
la foja de concepto y aptitudes de cada empleado, sin perjuicio de las comunicaciones que deban hacerse a la Direccion de Estadishca y Personal; informar al Ministerio cuando se produzcan vacantes, acompaiiando una nomina
de las personas con condiciones para ocupar el cargo; instruir los SUl11arios
administrativos y suspender provisoriamente a los empleados de su dependencia, cuanllo fu('re necesario para el buen sC'rvicio, rlebiendo dar cucllta al
Ministerio; tramitar los expcdientes de licencia, observando las pre~cripciones
vi gentes i
Intervcnir en la di!ltribucion de las partidas de gastos que deban invertirse
en los servicios ordinarios y extraordinarios, 10 mismo que en las licitaciones
y manejo de fondos, conforme a las leyes y decretos re spectivos;
Organizar la inspeceion permallente de los institutos de su depclldencia i

g)

h)
i)
j)

Inspeccionar el desarrollo de la cultura fisica en los establecimientos de enseiianza dependientes del Ministerio, conform€> a las norm as que se establezcan por el reglamento que se ordena proyectar en el punto b), articulo 29 de
este decreto;
Proyectar el presupuesto anual de los establecimientos a su cargo;
Requerir directamente de las distintas Direeciones del Ministerio, informes
conducentes a sus propias funciones;
Elevar a la Subsecretaria, una memoria anual, sobre el desenvolvimiellto de
su accion.

Art. 4. Son establecimientos dependientes de la Direccion:
a) El Instituto Nacional de Educacion Fisica;
b) La Colonia de Vaeaciones "General San Mmetin", de Olivos (Quinta Presidencial) ;
c) El campo de Deportes ubicado en San Fernando (Provincia de Buellos Aires),
de propiedad del Ministerio de Justicia e Ins1;rucci6n Publica.

•

Art. 5. Los establecimientos mencionados en eJ. articulo anteriot, tendran las
siguien tes funciones:
a) El Instituto Nacional de rjducacion Fisira, proseguira su misi{,n de preparar
profesores de la materia, conforllle a los planes, metodos y pl'ogramas que
se Ie fijen, los cuales deben basarse en un criterio cientifico, racional Y ]lo'
sitivo de la eultura fisica, sin olvidar en ningun instante que la ginmasia debe
enseiiarse con el ejemplo del propio maestro;
b) La Colonia de Vacaciones "Genel'al San Martin", de Olivos, (Quinta Presidencial), seguira funcionando como tal, de conformidad con el fin especifico
de su creaeion y con el Deereto NQ 125.199 del Poder Ejecutivo, fechado el
11 de febrero ultimo, y ademas se utilizaran sus instalaciones, consultorios
medicos y departamentos fisicos para la revisacion medica y fichaje completo
de los alumnos de las escuelas prim arias y se.cundarias.
La ficha a que alude el parrafo anterior, comprenderft el cstudio medico,
fisico, psicopedagogico y vocacional de cada alumno, y para confeccionarla,
se solicitara, si fuera necesario, la colaboraci6n de los medicos del Consejo
Nacional de Educacion y la de los Inspectores de Enseiianza y profesores de
los institutos dependientes del Departalllento 0 institucion('s ofitiales 0 privadas dedicadas a la materia, previa autorizaeion del Ministerio.
De cad a ficha, se remitira un duplicado al etitalJlecimien to de donde ]lrovellga el aluUlllo, para que sirva, de base a, su futum educacion.
Tambien se utilizar:m las illstaJaciones de la Colonia, "Genpral San Marti~", de Olivos, para preparar instructores de educacion fisica, conforme a los
planes, metodos, programas de ensefianza y condiciones de inscripcion que
apruebe el 1finisterio, pudiellc10 inscribirse ell los Cl1r., o~ los aJl..Ill . os l1e los
colegios nacionales, escuelas normnJes, lice os e institutos espcciales, que demuestren ma,yorcs aptitudes para la enseiianZfl~ de la cultura fisica;
c) EI Campo de Deportes de San Fernando tend!"a una doble funcion:
1 Q Serviru de alojamiento ]lara aJumnos de las escuelas prim arias 0 St'CUlldarias, provinciales 0 nnciollales, que se huhil'n'l1 tlpst;u'ado 1'0r ~u diSt}·
]llina y aplicacion al estudio. Por turno, ,~ ada Provincia 0 Territorio Na45

•

2Q

,

cional, enviara treinta alumnos - previo consentimiento de los padres
o tutores - para que se alojen durante un mes en las instalaciones del
Campo de Deportes, donde se les proporcionara casa y alimentaci6n y ropas
a los que carezcan de recursos. Se les ensenara gimnasia y se les hara
concurrir a teatros y cinemat6grafos, y visitar establecimientos industriales, campos de deportes, monumentos, museos y to do lugar de la. Capital 0 alrededores que pueda. proporcionarles un entretenimiento sano, agradable e instructivo;
Servira de cam:po oficial de deportes para los torneos, competiciones y
fiestas de educaci6n fisica que organice la Direcci6n, con aprobaci6n del
Ministerio.

Art. 6. La Direcci6n proyectara el presupuesto para que el Campo de Deportes
de San Fernando, empiece a funcionar a la breve dad po sible, como asi tambien para
instalar una casa similar y con la misma funci6n que la especificada en el articulo
anterior, pero destinada para ninas.
Art. 7. La Direcci6n de Educaci6n Fisica, dependera directamente de la Subsecretaria del Ministerio.
Art. 8. El Director de Educaci6n Fisica investira el cargo de delegado del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pllblica, ante el Consejo Nacional de Educaci6n
Fisica.
Art. 9. Hasta que se obtengan los fondos necesarios para la instalaci6n y funcionamieiLto de la Direcci6n, esta tendra su sede en el Instituto N acional de Educaci6n
Fisica, cuyo personal queda obligado a prestar la colaboraci6n que el Director de
Educaci6n Fisica Ie requiem, 10 mismo que el personal permanente de la Colonia de
Vacaciones "General San Martin", de Olivos, y el del Campo de DE'portcs de San
Fernando.
Art. 10. El cargo de Director de Educaci6n Fisica, se imputarn. al inciso 386,
partida 10, Anexo E, conforme a la autorizaci6n legal que conti€:ne esa disposici6n del
Presupuesto vigente, hasta tanto se 10 incluya en la It'y correspondiente al ano proximo.
Art.

11.

Quedan derogadas I as disposiciones que se opongan al presen te decreto.

Art.

12.

Comuniquese, publiquese, an6tese, desc al Registro Nacional y archlvl"se.

Resoluci6n del Consejo Nacional de Educaci6n sobre Educaci6n Fisica
(29 de abril de 1940)

Exp. 9008/C/19JO.
1Q Habilitar locales ad.ecuados para edncacion fisica, con equipos, vestuarios
y banos en escuelas del Consejo, 0 en plazas y espacios provinciales, municipales 0
particulares cedidos al efecto.
29 Disponer que en aqu.ellas escuelas carentes de espacio para dictar las clases
de educaci6n fisica en la forma y extensi6n que establecen los programas, estas se

•

realicen fuera del turno a que concurren los alumnos y em los locales que se habiliten
al efecto.
3Q Subordinar el horario e intensidad de las clases de educaci6n fisica en las
escuelas de provincias y territorios a las condiciones dell lugar, y con la aprobaci6n
de la Inspecci6n Tecnica del ramo.
.'
4Q Establecer turnos para el uso de la plleta
de natacion del Instituto Bernasconi a fin de que pueda concurrir al aprendizaje y practica de la natacion, el mayor
numero de ninos concurrentes a las escuelas pr6ximas.
5Q · Incorporar a la Inspeccion de Educacion Fisiea de la Capital Federal: 4
subinspectores; 1 Auxiliar de Inspeccion ipor cada Co:nsejo Escolar (para escuelas
de varones); 1 Auxiliar de Inspeccion para cada Consejo Escolar (para escuelas de
mujeres).
6Q Asignar a cada Inspeccion Seccional de Provincias y 'I'erritorios, un Maestro
Normal Nacional y de Gimnasia y Recreaeion para que, bajo la dependencia del Inspector, dirija la ensenanza de la Educacion Fisico. de acuerdo con los programas e
instrucciones que impartira la Inspeccion Tecnica del ramo.
7Q Asignar a eada plaza de ejereieios fisicos el numero de maestros nec·esario
para impartir 10. ensenanza los que deberan poseer titulo de 10. especialidad otorgado pOI' el Ministerio de Justicia e Instruceion Publica y para cuyas designaciones se
preferira a los egresados con mejor clasifieacion.
8Q Adquirir los utiles de juego indispensables y 1:1 indumentaria apropiada para
los ninos carentes de recursos.
9Q Las Inspeeciones Gen·e rales de Provineias y Territorios aetivanl.n las gestiones tendientes a dotal' de locales apropiados a las eseuelas de sus respectivas jurisdieriones e illformarfm de los resultados de su gestion, el ao de setiembre del corriente
ano.
10 Q Recomendar a los Consejos Escolares que realicen gestionelil. en los vecindarios respectivos para obtener locales apropiados para cada una 0 para grupos de
escuelas de su juris die cion.
llQ Solicitar de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la construccion e instalaci6n de banos y vestuarios en el subsuelo de las plazas public as para
que sean aprovechados pOI' los ninos de todos los barriool, y la concesion de un horario especial de las piletas de natacion y lugares librels en horas que no perjudiquen el servicio publico a que estan destinados.
12Q Gestionar de las instituciones deportivas de todo el pais, la cesi6n 0 prestamo de locales y piletas de natacion durante determiuadas horas del dia, para el
servicio de las escuelas depeudieutes del Consejo.

13 Q Sugerir a las sociedades cooperadoras de las escuelas la conveniencia de
que incluyan le ntre los fines que se proponen cumplir, la dotacion de locales aproI
piados para educacion fisica .
. 14Q Propiciar ante los Gobiernos y Municipalidades de Provincias y Territorios
la construccion de refugios para sombra y v estuarios, len lugares convenientes proximos a 10. costa de los mares 0 rios, con destino a Colonias de Vacaciones.
47

15 0 Dil'igirse al H. Congreso de la Nacion pOl' intermedio del ~linisterio de
Justicia e Instruccion P libliea, solicit~ndo la sancion de unn ley para todo el territorio de In Nadon que e:stable7.ra que para la fundacion de nuevos pueblos, colonias
() yillas, es condicion indispensable In donacion previa al Consejo ~acional de EducaClOn 0 a la direcciones de e8cuelas provinciales, de una hect{\rea de tierra, pOl' 10
mto1l0S, para escuela prinwria, en el centro de In superficie a dividir y de dos hectareas, una en cada zona, cURndo el pueblo proyectado este cruzado pOl' ferrocarril,
arroyo n rIo.
1GQ Dirigirse al H. Congreso de la Tacion pOl' intermedio del ::'.Iinisterio de
Justicia e Instl'uccion P6blica solicitando la RanciOll de una ley que declare de uti lidad publica, los terrenos adracentes a Ins actuaJes escuelas del Con ejo Nacional
de Edurnci6n ubicaclas en la Capital Federal, que carezcan de las dimensiones indispensables para la mejor atenci6n de los nino', siempre que resu!tare comprobado
no poderse consegui r otro teneno que substi tnya con ventaja a la escuela de
propiedad del Consejo.

Incluir en el proyecto de presupuesto para 1941, las partidas necesarias para practicn y difusion de la educacion fisira.
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PAGO DE SUElLDOS A DEUDOS DE EMPLEADOS FALLECIDOS

Las disposiciones del Acuerdo General de Minist'ros de fecha 7 de febrero de 1933, solo se aplicanln cuando los r eclamantes sean esposos, ascendientes 0 descendientes del causant e.
(Acuerdo de Ministros 18 de setiembre de 1939 )
Art. 1. Establecese que las disposiciones contenidas en el Acuerdo General de Ministros de feeba 7 de febrero de 1933, (1) solo se aplicaran ru:mdo los reclamantes'sean
esposos, aseen.i!ientes 0 Clesceudientes fiel causunte ,
Art. 2. Inclllyese ('n Ius clisposiciones del Acuerdo General de Ministros del 7 de
febrero de 1933, el pago de las jubilaciones y pensiones gmcinbles, cuyos titularcs huhiL'ran fa i iel"iilo.
_\rt,

(1)

3.

Cnmunique.se, etc.

"puse pags,

6~.

133 Y 498 (art. 49) del Dige,to cle 1937.

LIBRO I
DE LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACION

•

TITULO

I

DEL CONSEJO NACION.A L

EI art. 8, pag. 139, qued'a redactado en la siguiente forma:
Art. 8. A los efectos de la distribuci6n del trabajo y para informar al Cuerpo
sobre los asuntos sometidos a su consideraci6n, los miembros del Consejo Nacional
compondran dos Comisiones: la Comisi6n de Didactica y la Comisi6n de Hacienda y
Asuntos Legales.

Dig. 1987, ptig.
189, Exp. 7878
·P·938, JIJI abril
1938.

Todos los asuntos cuya soluci6n este encomendada por la Ley 1420, al Consejo
:t,-acional de Educaci6n, deben ser sometidos al estudio de las Comisiones designadas
conforme al art. 57, inciso 9 Q• (1)
Es de incumbencia de la Comisi6n de Didactica el 'estudio de todos los asuntos relativos a la faz tecnica de la ensefianza y al personal docente y de inspecci6n de las
escuelas. En consecuencia, pasaran a estudio de la misma.
a) Los asuntos a que se refiere el art. 13 (de la Ley l420).

Exp.
8040·0·
988, JlO mayo
1938.

b)

Los asuntos a que se refiere el art. 57, incisos:
"1 Q

Dirigir la instrucci6n dada en todas las escuelas primarias con arreglo
a las prescripciones de esta ley y demas reglamentos que en prosecuci6n d,~ elias dictaTe, segun la respectiva ensefianza".

" 4Q

Organizar la inspecci6n de las escuelas".

"5 Q

Vigilar a los inspectores de las 'e scuelas, reglamentar sus funciones
y dirigir sus actos".

,t 6

Q

Ejecutar puntualmente las leyes que respecto a la educaci6n comun sancionare el Congreso y los decretos que sobre el mismo asunto expidiere el Poder Ejecutivo, pudiendo requerir con tal objeto, cuando Ie fuere
preciso, el auxilio de la autoridad respeetiva por medio de un procedimien to breve y sumario' '.

11 Q

Dictar los programas de la enseiianza de las escuelas - public as, con
arreglo a las prescripciones de esta ley y necesidades del adelanto pTOgTesivo de la educ.aci6n comun".

"12Q

Expedir titulos de maestros, previo examen y demas justificativo8 de
capacidad legal, a los particulares que desearen dedicarse a la enseiianza prima ria en las escuelas pu blic.as 0 particulares".

t t
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«

13Q

«

14Q

(' 15 9

"16 Q

"17Q
" 18Q

"199
'( 209

c)

Revalidar en iguales circunstancias, los diplomas de maestros extranjeros' '.
Anular unos u otros por las causas que determinani el reglamento de
las escudas".
Prescribir y adoptar los Iibros de texto mas adecuados para las escuelas publicas, favorecienao su edicion y mejora por. medio de concursos u otros estimulos y asegurando su adopcion uniforme y permanente a precios modicos, por un termino no menor de dos arros' '.
Suspender 0 destituir a los maestros, inspectores 0 empleados por causa de inconducta 0 mal desempefio de sus deberes, comprobados pOl' los
medios que :previamente establezca el reglamento general de las escuelas y
dando cono,eimiento al Ministerio' '.
Establecer conferencias de maestros en los terminos y condiciones que
creyere convenientes, 0 reuniones de educacionistas' '.
Promover y auxiliar la formacion de bibliotecas populaI'es y de maestros, 10 mismo que la de asociaciones y publicaciones cooperativas de
la educacion comun".
Dirigir una publicacion mensual de educacion' '.
Contratar dentro y fuera del pais los maestros especiales que a su
juicio fuesem necesarios, con aprobacion del lIIinisterio de Instrucci6n
Publica' '.

El informe anual a que se refiere el art. 58:
"EI Consejo Nacional de E,ducacion presentara al principio de cada aiio
un informe de todos sus trabajos al Ministerio respectivo, y 10 imprimira en
numero suficiente de ejemplares con destino a hacerlo circular en el pais y en
el extranjero. Es,te informe contendra una estadlstica completa de las escuelas".

d)

Los expedientes relacionados con nombramientos, ascensos, traslados, '!Jf'rmutas, licencias que r equiel'an resolucion del Consejo 0 pases de todo el personal
docente, excluido del escalafon aclministrativo, cualquiera sea la razon 0 epoca
en que deua producirse (Art. 59).
Compete a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales el estudio de todos los
asuntos relacionados con los fondos del Tesoro Escolar, asuntos legales y administrativos, asi como la inte:rpretacion de las leyes y reglamentos. En consecuencia, pasaran a estudio de la misma:
a)
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Todos los asuntos a que se refiere cl Art. 57 en los incisos:
"3 Q Administrar todos los fondos que de cualquier ol'igen fuesen consagrados al sosten y fomento de la educaci6n comun".
"49 Organizar la contabilidad y custodia de los fonclos clcstinaclos al sosten
de las escuel:as".
"7f) Form~lT en enero de cada ano el presllpuesto general cle los gnstos de la
edueacion comun y el ct'tlculo cle los recursos propios con que cuenta,
elevando ambos documentos al Congreso por intermec1io del Ministerio
de Im,trucci6n Publica".
"16 Q Medidas disciplinarias del personal auministrativo, tecnico 0 de servicio"

"22Q

b)
c)
d)'
e)

f)
g)
h)

i)

Administrar las propicdadcs inmuebles pcrtenccicntes al '1'csoro de las
escuelas, necesitando la autorizaci6n judicial l)ara \'enderIas. cedprlas 0
grayarlas, cuando su consen-aci6n fuese dispcndiosa 0 hubicl'e manifiesta utilidad en la cesion 0 grayamen".
9
"23
Recibir con benefido de inventario herencias y legados; y ea la forma
ordi)iaria, todas las donaciones que con 'el objeto de educacion hiciesen
.Ios particulares, poderes publicos 0 as.ociaciones" .
9
"24
Autor izar la construccion cle ec1ificios paJra las escuelas u oficinas de la
educaci6n comun y comprar bienes raices con dicho objeto, de acuerdo
a los requisitos establecidos porIa Ley de Contabilidad y con aprobaci6n del Poder Ejecutivo" .
Q
"25
Hacer las gestiones necesarias para obtener los terrenos que necesitasen
las escuelas publicas" .
Todos los contratos de locacion para escuelas u oficinas y la renoyaci6n de
los mismos.
La concesion de goce de sueldo extraordinario en las licencias que excedan de
45 dias., al personal docente, tecnico 0 adminilltrativo del Consejo" .
Las den uncias de bienes vacantes y multas PO), infracci6n a la ley de impuestos a las transmi siones gratuitas de bienes".
COllsidol'al', a propuesta de la Presidencia, los nomb1'amientos y ascensos del
personal administrati YO y tecnico ajeno al personal docente y aconseja1' las
medidas disciplinarias que correspondan.
Informal' sobl'e las licencias cxtraonlinarias 'lue se soliciten.
Informal' 80],1'0 las pl'opuestas de nombl'amientos de los apoderados del Consejo ante la Justicia.
Las illversiolles re£e1'onte5 a sohrcsueldos y a toda partida monsual 0 periodica.
La distribucioll de fondos para la asi~teneia social (Loy 11397).

,
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LIBRO I I
DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

•

•

TITULO

I

DE LOS .JEFES DE LAS OFIGINAS

Agregar los siguientes inciBos al Art. 1, pag. 147:
1)

Comunicar a la Direccion de Personal ~" E~tadistica, toda alta y baja del
personal de sus res.pectivas dependencias, sea de presupuesto, supernumerario 0 a jornal, a los ef-ectos de que la llliSllla pueda lle':ar el registro de los
servicios prestados a la Reparticion.

Ill )

Exigir del personal administrativo que ingrese en 10 sucesivo, y antes de
darle posesion de su cargo, Ia presentacion de um certificado eJ..lledido porIa
Direccion de Persona I y Estadistica en el que constara que el nombrado acredito ser de nacionalidacl argeutina, nativo 0 naturalizado, babel' aprobado 6Q
grado de instrucci6n primaria, regisb'ado la libreta de enrolamieuto y ccr'nla
de identidad, certificados de "acuna, buena salud y conducta y lien ado las
ficlJas del Registro del Personal Civil de la Administraci6n Nacional.

n)

Dar cuenta de inmediato cuando se inicien obras de pavimentacion frente
a locales de propiedad del Consejo ocupados por las oficinas 0 dependencias
a su cargo, haciendo saber la fecha del comienzo de los trabajos, nombre de
de la elllpresa y superficie del pavimento.

Exp.
5030·D·
938. 17 marzo
1938.

OirCllla>' },"O 35,
l? ltbriL 1938.

fJxp.
.138 I

7551-D15 junio

1938.

Agregar los siguientes articulos, (pag. 148 ) :
Art. 8. Los inform-es que se requieran para la mejor solucion de los asuntos
sOllletidos a dictamen de las Comisiones de Hacienda y Asuntos Legales y de Didacti ca, seran requeridos directamente de las dependencias que correspond a pOI' los Jefes
r1e Desl'acito. quicnes suscribiran, asimismo, todas las providencias de Illero tramite. (1)
\.rt. 9. Los .Tefes de las Ofit'iuas, antes de efectuar cualquier 11l0vimiento qu e
51gnifique cambio de estructura de la misma 0 de funciones de los empleados, deber&n
dar cuenta a ]a Superioridad para su aprobacion.
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Exp.
9071-P932, 13 mayo
1932.

I

Exp. 19382-P939, 14 agosto
1939. Circular

N' 29.

TITULO

II

DE LAS OrICIN AS

CAPITULO

1

Agregar los siguien tes articulos, pagina 150:
Exp.

14138·P988, 27 ;U/TI;O
1938.

Art, 13. Los funcionarios 0 empleados de la Repartici6n, al producir las informaciones que les sean requeridas, consignal'an claramente, debajo de su firma,
Hombre y apellido y cargo que desempenan.

Exp.

16693-D939, 28 julio
1939, Oircular
N° 26.

Art. 14. Los papeles de actuacion, copias, sobres de oficio y de carta que
imprima Direcci6n Administrativa (TaBeres GrMicos) para uso comun de las oficinas y dependencias, llevara el siguiente membrete "Republica Argentina - Ministerio
de Justicia e Instrucci6n :Publica - Consejo Nacional de Educaci6n".
Direcci6n Administrativa, pOl' intermedio de su Divisi6n Contralor, formular5.
anualmente el pedido de provisi6n a que se refiere e1 parrafo anterior.
Los papeles y sobres destinados para uso de la Presidencia, Vocalias y Secretaria General quedan exceptuados de la disposici6n contenida en el primer parrafo.

30 marzo 1939,
Oircula,' NQ 14.

Art. 15. Durante las horas de oficina, los empleados no podr5.n abandonar sus
puestos, recibir visitas, formal' reuniones con empleados de otras oficinas 0 con personas extranas, y, en fin ocuparse de as untos ajenos al desempeno de sus funciones.
Les esta prohibido asimismo el uso de los tele£onos en asuntos ajenos a las funciones
oficiales.
CAPITULO

2

Secretar1a General
Agregar como parrafo 29 del ineiso a) del art. 1 9, pag. 150:
Exp.

28481 -P -,
938, 115 diciembre 1938.

Las actas de las sesiones del Consejo seran impresas pOI' los
la Repartici6n, en dos e;jemplares; debiendo eada ejemplar ser
sus hojas pOl' el Senor Secretario General y en su ausencia pOI'
c1cbiendose, oportunamente encuadernar dichas actas de cada ano
para la conservacion de un ejemplar en la Secretaria General y
General.
CAPITULO

3

Direcci6n Administrativa

Exp.

Art. 6. (pag. 154, inciso n). DEROGADO.
Modifiear los siguient'es artieulos:

6841.P.'

940 27 marzo
1940, art. 3 0 •

I

.58

Talleres Graficos de
rubrieado en todas
quien 10 reemplace,
en libros adecuados
otro en el Archivo

,
Dig. 1937, a,-t.
18, pag. 154,
Exp. Z2108-D988, 27 de d ..
ciemb,'. 1939.

Art. 13, primer parrafo, (pag. 154) . ·T oda salida de mercaderias de los almacenes de la Divisi6n Surn,inistros sera dispuesta por una orden especial de numeraci6n
correlativa, en formularios cuadruplicados, librada por Ell Director Administrativo al
Jef.e de la Divisi6n Suministros, previa intervenci6n della Divisi6n Contralor.
Art. 39.
inciso f), (pag. 162). Descargar de los inventarioS' de las dependencias, las devolu ciones efectuadas a la Divisi6n Suministros, y los retiros que realice el Taller de Reparaciones de acuerdo con los partes que al respecto libren estas oficinas.
inciso g), (pag. 162). Cargar en los inventarios de las distintas dependencias, los
muebles y los articulos que hubieran recibido de la Divisi6n Suministros
o del Taller de Reparaciones, cuando por autorizaci6n expresa de la Direccion Administrativa provea directamente, de acuerdo con los partes
que a tal efecto se libren, y las planillas de acuse de recibo firmadas pOl'
aquella~, cuyos ·duplicados deberan ser remiti.dos a la Divisi6n Contralor
por Divisi6n Suministros 0 el 'faller de Reparaciones, segun los casos.
Art. 40. Segundo parrafo, (pag. 163)
Cada cuatro aiios remitiran a la Divisi6n Contralor un inventario general de las
existencias al 31 de diciembre, debiendo estas ultimas valorizaTSe de acuerdo con los
precios que han!. saber la Direcci6n Administrati'-a.
Art. 42_ Agregar el siguicnte parrafo, (pag. 163) :
Los Directores de escuelas acompaiiaran a la planilla de referencia, un resumen
de los utiles, textos, etc. distribuidos a los alumnos, firmado pOI' los respectivos
maestros.
Art.

46.

DiU. 1937, a,-t.
89, pag. 161,
Exp. 2210B-D938, 27 dieiembre 1939.

I

Exp. 2210B-D938, 27 dieiembre 1939_

Exp. 22108-D938, Z7 diciem bra 1939.

Ampliarlo en la siguiente forma (pag. 16,1):

Las Oficinas y Escuelas de la Repartici6n deben formular sus pedidos de muebles,
Utiles, libros e impresos una sola vez al aiio, en las planillas oficiales que se distribuyen con objeto de que las compras se efectuen en conjunto, en licitaci6n publica,
de conformidad con 10 prescripto en la Ley de Contabilidad NQ 428 Y disposiciones
reglamentarias, quedando prohibido el tramite aislado de pedidos de muebles y utiles
de escuelas y oficinas salvo los casos extraordinarios debidamente justificados.
Considerase pedidos extraordinarios los que revistan caracter imprescindible y
urgente y no hubieran podido formularse con el resto del material por razones justificadas e imprevistas que deberan constar. Estos pedidos se sometenin al siguiente
tramite:
a)

Las escuelas de la Capital Federal formularan sus pedidos extraordinarios
por intermedio del Consejo Escolar y las del inlterior por intermedio de la
Inspecci6n Seccional, debiendo la Inspecci6n General respectiva informar en
cada caso si la provisi6n es imprescindible y urgente.

b)

Los pedidos considerados imprescindibles y urgentes pasaran a Direcci6n
Administrativa para que la Divisi6n Contralor ililforme si las ,e xistencias en
los dep6sitos de Suministros permiten la provision.
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Exp. 18989-0939, 8 septiemure 1939 V 1:J
aoviembre 1939.

c)

La Direccion Administrativa ordenan\. la provision del material que resulte
imprescindible y urgente, cuando 10 permitan las existencias de los depositos; y si fuera menester ordenar su adquisicion, pasan\. los expedientes respeetivos a la Dh-ision Compras la que dari inten-enrion a la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones cuando el gas to exceda de un mil pesos oro 0 su equivalente en moneda nacionaJ.
d ) La Comision Asesora de Adjudicaciones 0 la Di visi6n Compras, segun corresponda por E'I monto del gas to, proyectariin la compra si fuera procedente
a raiz de los in formes prodllcidos y devolvenln las actuaciones a la Direccion
Administrativa para que esta, previa revision e informc de Contaduria,
aconseje la resolucian respectiva.
Los pedidos aislados que no hubieran sido considerados imprescindibles y urgentes
por las Inspecciones Generales se archivaran sin mas triimite.
Division Tesorerla
Incorporar como ineiso k) del Art. 33, pltg. 161, las sigllientes disposiciones:
Exp.

k)

La Divi ion Tesoreria had. efectivas las ardenes de pago que se dicten,
por riguroso orden de recepci6n y en la siguiente forma:
1) Las menores de quinientos pesos m/ n. ($ 500.-) en efectivo e inmediatamente de recibidas, citando al efecto a los interesados.
2) Las mayo res de quinientos pesos min. ($ 500.- m/ n. ) en cheques a la
orden de los intere ados que elevaru. diariamente a la Secretaria General
por las correspondientes a las r-ecil.Jidas el dia anterior.
3) Las de car,icter impositivo, sueldos, vi5.ticos, honorarios, pasajes v alim entaci6n de escolares y Colonias de \' acaciones, ele\-ando los cheques
respectivos inmediatamcnte de recibidas.
Las excepciones a esta reglall1entacion seran autorizadas expresamente por la Presidencia, cuando estime que razoncs de equidad asi 10
acollsejan.
Nota: El inciso n) del art. 6 (pag. 154) qucda dm·ogado.

5841·P·

940, 27 'marza
1940.

Division Contaduria
Ampliar el punto 5 Q, inciso b) del Art. 29, pttg. 159, en la siguiente forma:
E.rp.

La Direccion Administrati \"a al dar imputacion a un gasto debera. indicar
la leyenda de la. partida y el monto de 10 asignado y cl mOllto de 10 "aconsejado" y 01 total impntaclo definitivamente a fin de que el Consejo pueda determinar a cuales invorsioncs debe d:lrsele preferencia por sn importancia.

5582·D·

940, 1 0 de «bra
,Ie 1910.

Administracion de Propiedades
AmpLiar el Art. 66, p{lgS. 171-172, en la siguiente forma:
Reo!. Adminis· I
trari6n p,ooPie- 1
dade., art.
rt'8or,u,cion

24 ,

jeb,.ero 1934.

21

I

Anualll1ente en el mes de setiell1bre, la Direccion General de Arquitectura procedera a inspeceionar los edificios de renta del Consejo Nacional de Educacion y
aconsejar:l las reparaciones que, pam. su mejor conservaci6n, sea necesario cfectuar. (1).
(1)
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Om itido ,'n el Digesto de 1937.

Agr·e gar como art. 66 bis, pag. 172:

Exp.
936 I

En las locaciones de casas de propiedad del Consejo, se aplicanin los siguientes
formularios de "Contrato de locaci6n JJ e "Inventario JJ:
Entre el senor ................. , en su caracter de Administl'adol' de Pl'opiedades del Consejo Nacional de Educaci6n, pOI' una parte, y Don . . .............. , qne
l'n adelante se denominara I I el locatario", porIa otra, han resuelto celebrar el
siguiente contrato de locaci6n I I ad referendum" del H. Consejo:
Art. 1Q El Consejo Nacional de Educaci6n cede en locaci6n al senor ..... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , el (local) (departamento) (casa) de su propiedad ubicado
(fI) en la calle ......... . ..... . .... . _ numero ....... , de esta Capital, por pI
termino de (dos afio~) (un ano y medio) que comenzara a contarse desde el dia ..... .
rI el mes de .................... del ano . . ........... .
Art. 2Q EI senor .................. , abonara por la locaci6n la cantidad de
. . . . . . . . . . . . . .. pesos moneda nacional, mensuales, pagadera pOl' adelantado, denne de los primeros diez dias de cad a mes, en la Tesoreria del Consejo Nacional
de Educaci6n, en la Capital Federal, calle Charcas numero milseiscientos setenta
(primer piso).
Art. 3Q El locatario recibe el (local) (departamento) (casa) en buen estado
de conservaci6n y aseo, con todos sus vidrios, Haves, herrajes, artefactos y demlls
accesorios conforme al inventario que firmado pOI' las partes se agrega integrando
este contrato; y se compromete a devolver el (local) (departamento) (casa) nl
lermino de la locaci6n, en las mismas condiciones, salvo los deterioros naturales prooucidos pOl' el uso moderado y la acci6n del tiempo.
Art.

4Q

El locatario se compromete formalmente:

a) a no dar al (local) (departamento) (casa) otro destino que el de (vivienda de sn familia) (negoeio de .................... ); (b) a no transferir, donar ni
vender este contrato, ceder el arrendamiento ni subalquilar en to do 0 en parte, Rin
consentimiento pre\-io, otorgado pOI' escrito del ConsE'jo Nacional de Educaci6n:
(c) a no introducir mejoras ni efectuar arreglos en el illmueble alquilado sin el con,cutimiento escrito del locador, quedando aquelJas que Ie fueran permitidas, a
beneficio exclusivo del Consejo Nacional de Educaci6n, sin derecho a indemniza('ion alguna.
Art. 5Q La falta de cumplimiento, pOI' parte de:! locatario, a cunlquiera de
laq obligacioneR contraidas por esle contrato, y en eRpecial la mora en el pago del
alquiler en el lugar y plazos estipulados, darlt derecho al locador a reRtindirlo Sill
previa intimaci6n judicial 0 extrajudicial, para 10 que desdo ya se obliga el loca
lario al desalojo inmediato del (local) (departamento) (rasa) haciendo expresa I'PIluncia de los plazos que Ie acuerda la ley; eRtablecielldose a~imismo, que el Consejo
Xacional de Educaci6n se I'eserva el derecho de illiciar la [(ccion do danos y perjUicios emergentcs de 0 ta falta de cumplimiollto.
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1938.

14517-M·
5
enero

,
Art. 69 Don ... ............ , garantiza el fiel cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciolllos estipuladas en este contrato, constituyendose en fiador
solidario, lise y llano pagador, a cuyo fin renuncia a los beneficios de division y
cAcusion de los bienes del deudor; obligandose no solamente por los alquileres que
el locatario pudiera adeudar, sino tambien por el importe de los desperfectos, ho·
~(>rarios y gastos judiciales y extrajudiciales que fuera necesario efectuar para
e,j)tener el desalojo, la posesion judicial, cobro de alquileres, desperfectos yio dauos
y perjuicios. La garantia subsistira aun vencido el termino de este contrato y
hasta tanto el locatario permanezca en el (local) (departamento) (casa) y haga
entrega de las llaves, a cuyo efecto, su permanencia no implicara una reconduccion
tflcita sino que se considerara como una continuacion de la locacion, sin termino
y en identicas condiciones que las pactadas en este contra to. La garantia no caducara por prorrogas concedidas al locatario para que efectue los pagos. El aumento
o disminucion del alqniler establecido en el articulo segundo no causara novacion,
respondiendo siempre el fiador hasta la suma a que se hubiere obligado.
Art. 79 La entrega de las llaves del (local) (departamento) (casa) sulo
podrlt probarse por escrito emanado del locador. Si el 10catario las consignara, adeudara los alquileres hasta el dia que el locador acepte la consignacion yi o se Ie de
posesion judicial del inmueble.
Art. 89 A los efectos de este contrato y para todas las notificaciones judiciales yio extrajudiciales a que el mismo pudiera dar lugar, el Consejo Nacional
Jo Educacion constituye domicilio legal en la calle Rodriguez Peua nllmero novenumero .. .. ..... ;
cientos treinta y cinco>; el locatario en la calle
y el fiador en la calle ... .......... .... numero
Art. 99 Las partes pactan especialmente la jurisdicci6n ordinaria de los Tribunales de la Capital Federal renunciando expresamente a to do otro fuero 0 jurisdiccion .
En prueba de conformidad y para constancia, las partes firman dos ejemplares
de igual tenor y a un solo efecto, en Buenos Aires, a los ....... . . dias del mes de
. . ................. , del ano........ El ejemplar de este contrato que queda en
poder del (locatario) (locador) ha sido extendido en un (sello de ........ ) (dos
Rellos de un peso moneda nacional ), habilitado con las siguientes estampillas ..... .
numero
INVENTARIO
Conste por el presente documento que, de aeuerdo con 10 establecido en el articulo
[ercero del contrato d~l locacion que ambas partes firm amos en la fecha, el senor
_..................... recibe el (local) (departamento) (casa) sito (a) en la calle ........................... numero ............ , en buen estado de aseo y
conservaci6n, con todos sus vidrios, Haves, herrajes, instalaciones de aguas corrientes,
obras sanitarias, corriente electrica y de gas, artefactos y demas accesorios de acueruo al siguiente detalle: .. ......................................... . ............... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Se hace cons tar, asimismo, que el locatario E'stafli. obligado a velar por la conser·
vaci6n de las instalaciones y artefactos indicados precedentemente; siendo a su cargo
los gastos que se ocasionaren por mal funcionamiento 0 rotura de los mismos, siempre
que esos despedectos no fueran origin ados rpordanos e:deriores 0 a raiz de las inclemencias del tiempo.
En pr~eba de conformidad, firmamos dos ejemplares de un mismo tenor y a un
s610 efecto, en Buenos Aires, a los .................. . .... dias del mes de ....... .
del ano .............. .

Taller de Reparaciones
EI apartado 6 del Art. 75 (pag. 175), queda

redal~tado

en la siguiente forma:

Los articulos que no admiten reparaci6n 0 que esta fuese muy costosa deberan ser
vendidos en publica subasta por intermedio del Banco Municipal de Prestamos, como
asimismo los rezagos.

Talleres GrMicos

Exp. 18/H8·D·
988, 10 octubr.
1988.

..

Este reglamento queda redactado en la siguiente forma:
De la Direcci6n y Regenc:ia
Articulo 1. Los Talleres Graficos del Consejo Nacional de Educaci6n, funcionaran bajo la dependencia de la Direcci6n Administrativa y estaran a cargo de un Director.

77, pag.
175
Digestc.;
Exp.
21211-P989, 18 ma';'o
Art.

1940.

Art.

2.

Correspondera especialmente al Director de los Talleres Griificos:
Art. 79, pall.
175 DigeBto.

a)

Autorizar con su firma los trabaj'os a realizarse por los mismos.

b)

Informar en los pedidos de impresiones, cuando hubiere lugar, sobre la clase
o el tipo del material a emplearse en las obr:as.

c)

Llevar un libro en el que anotara los ingresos y las salidas del material des·
tinado a los Talleres Gl'aficos, para Ia comprobaci6n del saldo de cad a uno de
los al'ticulos en los dep6sitos.

d)

Requerir, previamente a la ejecuci6n de todo trabajo, la conformidad -'.lscrita de la prueba que deb era l'emitir al Jefede la dependencia que solicitara
la obra.

e)

Levantar el invental'io valol'izado, el 31 de (licieml)l'e de eada ano, de todas
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f)

.Art..

80,

pag.

176 DigeBto.

13;s existencias del lo.s Talleres Grafico.s, eo.n la i>ntervencion del emplead;J
que designara ill oe£ecto. l~ Direccion AdministratLv~. El inventario. sera
co.nfeccio.nado. Po.r triplicado., remitiendo.se una co.pia a la Presidencia del
Co.nsejo. y o.tra a 1:a Division Co.ntralo.r y reservando.se ' la tercera en 131 archiv0
de lo.S Talleres Grafico.s.
Elevar anualmente, a la Direcci6n Administrativa un resumen de lo.S trabajo.s
ejecutado.s, co.n menci6n del expediente 0. 1a o.rden en cuya virtud se efectuaran, la descripci611l de lo.S mismo.s y el valo.r to.tal de cada uno. .

Art. 3. El Regente de lo.S Talleres Grafico.s !;ecundara la aecion del Directo.r
en to.do. 10. que se relacio.nare co.n el mejo.r servicio. de la dependeneia y 10. reemplazara durante su ausencia, con sus mismo.s debeTes y sus mismas atribucio.nes. En caso
neeesario., e1 Consejo Naeicillal de Edueaei6n Po.dra designar a un Sub-Regente, que seeundara a au vez la aeci6n del Regente y 10 reeIIlJplazara en su auseneia con identieas
funeiones.
De la ad1lllinistracion y forma de efectuar los pedido.s

Art.

96,

pag. ·

177 DigeBto.

Exp.

12581-D-

939, 27 octubre
1939, art. 4° 7J
60•

Art. 4. Los Talleres Griifieos llevaran un libro regil3tro. de todos lo.S libro.8 en
blanco., formularios y demas impreso.s que fueran de u so corriente 0. permanente en
las dependencias del Co.nsejo. Nacio.nal de Educaci6n, co.n la designacion y el numero.
correlativo de cada uno. de elIos. Paralelamente llevaran un muestrario., en el que se
incluira un ejemplar de cada fo.rmu1ario 0. impreso y una hoja 0. un fo.lio. de cada uno.
de lo.S libros en blanco..
Art. 5. Los pedido.s de impresos, formulario.s y libro.s en blanco deberan So.licitarse directamente a Tal1eres Griificos, dependencia que ordenara su ejecuci6n ~jem
pre que se trate de lo.S que tienen su formula registrada, co.nfo.rme 10. establece el
Art. 4 del rpresente reglamento; igualmente pro.cedera a la encuadernacion de planillas,
formulanos y documento.s Ide las dependencias de la Reparticion que 10. requieran.
Art. 6. Todo trabajo que se realice en los Talleres Grafico.s' debera ajustarse
a 10 establecido 'Precedentemente y las 6rdenes verbales seran ratificadas Po.r escrito
dentro de las veintieuatro. horas, sin perjuicio de 10 dispucsto en el articulo siguiente.

A,1. 108, pag.
t79 Digesto.

Art. 7. Las 6rdenes impartidas Po.r el Secretario. General, seran directamente
remitidas a lo.S Talleres Grafico.s para su cumplimiento, debiendo. esta dependencia
hacer entrega directa a la SecretaTia General de los trabajos ejecutados. La Direcci6n Administrativa pro.veera, con la mayor diligencia, el material necesario. y eo.ntro.lara, en la misma fo.rma, la can tid ad entregada por los Talleres.

Exp.

Art. 8. Las dependencias del Consejo Nacional de Educaei6n formularan en planillas especiales que les seran distribuidas por lo.s Talleres Graficos, su pedido. anual
de papeles, sobres, libros en blanco, fo.rmulario.s e impresos en general, debiendo. los
senores Jefes respectivos remitir sus pedi<1o.s a los mismos en las fechas que se senalaren. Lo.S pedidos anuales serviran de base para el calculo del material a adquirirse en
la licitaci6n general, con olestino a lo.S Talleres Graficos. (1)

12181-D

939, 27 octubTe
1939, art. 110.

Art.

93

pag'l

177 Digesto.

Art. 9. Autorizada Po.r la Superio.ridad 1a ejecuci6n de un trabajo., los Talleres
Griificos formaran una ca:rpeta intern a denominada "Orden de Trabajo", de numera(1)

64

YeRSe pag. 59 del presente Suplemento, Art. 46.

cion correlativa y cronologica, consignandose en la mlsma, con toda exactitud, los siguientes detalles:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Mano de obra: operarios que intcrvinieran y tiempo que cada uno errupleara
en el trabajo.
Material empleado en el trabajo, con expresion de sus' caracteristicas.
Valor del material de consumo: tintas, lubriiicantes, elementos de limpieza, etc.
Valor del desgaste de las maquinarias y los utiles y culculo del valor correspondiente al local y la fuerza motriz, en cada trabajo.
Culculo de los gastos correspondientes al personal administrativo.
Otros gastos.

Art. 10. En toda carpeta de "Orden de Trabajo" deberu consignarse el expediente 0 la orden por la que se autorizara la ejecucion de la obra, con expresion oe su
ca,ntidad y su destino, y sera firmada por el Director de los Talleres Gr:l.ficos.

Art. 94, pag.
177 Diguto.

Del pedido del material y su contralor
Art. 11. Durante el mes de setiembre de cada ano, el Director de los Talleres
Graficos elevara a la Direccion Administrativa (Division Contralor) el pedido general de materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos que se ordenaren.

Art. 88, pl1o.
176 Dige8to.

Art. 12. Las compras no previstas en el pedido general anual de materiales
para los Talleres Graiicos, se efectuaran en la forma establecida para las adquisiciones.

Art. 89, pag.
176 Digesto.

I

Art. 13. Cuando no hubiera existencia de todo 0 parte del material nccesario
para la ejecucion de un trabajo, la Direccion de los Talleres Grflficos iniciar{t los tramites para su adquisicion.

Art. 6, Regl,t·
mentaci6n, A «,~a 101, ana 939.

Art. 14 En todo pedido de material formulado por los Talleres GrHicos debera expresarse con claridad las caracteristicas del mismo: su clase, sus medidas, su
peso, etc.

Art. 90, pug.
176 Digeato.

Art. 15. La Direccion Administrativa, con la intervencion de la Division Contralor, librara orden de provision con destino a los Tall,eres GrHicos por todos los saldos de material que para los mismos estan en deposito" procedimiento que seguira en
10 sucesivo, con cada recibo definitivo 'Por el que la Division Suministros Ie comunique
el ingreso de cualquier articulo adquirido con destino a los Tallcres Graficos, quedando
en consecuencia, todos aquellos articulos a disposicion de los mismos, los que se retiraran en las cantidades y calidades que requieran cada trabajo, interviniendo pI Delegado de aquella Division en el "Detalle Definitivo Valorizado" de cada obm, a que
se refiere el Art. 16, a los efectos de verificar el material empleado.

Exp. 12581-D984, 27 diciemr
bre 989.

Art. 16. El movimiento de las cuentas respectiv:lS por articulos, se llevanl en
los Talleres Graficos descarg{llldose por las constancias del "Detalle Definitivo Valorizado", que se agregara al expediente respectivo 0 se elevara por nota separada, segun
los casos, a los efectos de las anotacioncs pertinentes en la Division Contralor.

Exp.

Art. 17. Por ningllll' concepto podriin los Tallerj~ s Graficos disponer con otro
fin del material que hubiere sido adquirido con destino a un trabajo detcrminado. En

Arts. 91 Y 92,
pl1g.
177, Dir
O...to.
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12581-D-

939, 27 octubre
1989.

el caso de que resultaren sobrantes a los que pudiera asignarseles valor, deb era darse
cuenta de e110 a la Direcci6n Administrativa (Divisi6n Contralor), deta11ando la cantid ad, la unidad, el precio, etc., de los mismos, a efectos de su ingreso al dep6sito de
materiales.
Art. 18. CUando, por cualquier circunstancia, no se realizare un trabajo autorizado para el cual se hubiera recibido el material, se pondra inmediatamente en conocimiento de la Direcci6n Administrativa (Divisi6n Contralor), con el deta11e correspondiente, a fin de hacer e,l cargo del mismo.
Arta. 96 V 97,
pag. 177,
Di-

gesto.

Art. 19. Toda adquisici6n de material destinado a los Talleres Graficos, sera
entregado por las casas proveedoras en el local de la Divisi6n Suministros de la Direcci6n Administrativa, con intervenci6n de la Divisi6n Contralor.
Art. 20. El Director de · los Ta11eres Graficos podra solicitar de la Superioridad
la entrega directa del mate:rial en el local de los mismos, cuando razones especiales 10
exigieren, debiendo la Direcci6n Administrativa (Divisi6n Compras) con la autorizaci6n superior, consignar Elsta excepci6n en la respectiva orden.

Art. 98, pag.
177, Dige.to !J
Exp. 2707S·D·
988, g
19S9.

marzo,

Exp. 12581-;D·
939, 27 oclmb,...
19S9, art. 1'1 !J
8.

Art. 21. En la recepci6n de articulos de papeleria quedara establecida una tolerancia maxima de 5 % menoa en el peso de cada resma. Salvo el caso de que la diferencia estuviere compensada por la mejor calidad del articulo, los proveedores entroga·
ran la cantidad que faltare en el peso hasta cubrir la diferencia en menos. Toda entrega por compensaci6n ingresara a los dep6sitos de la Divisi6n Suministros, la que dara
cuenta de su entrada a la Divisi6n Contralor, con intervenci6n del Delegado respectivo.
Art. 22. Los sobrantes, envolturas y desperdicios de papel, cartulinas, cartones, toda clase de refiladoll, etc., que no pudieran ser aprovechados ipor los TaBeres
Graficos, seran remitidos a la Divisi6n Suministros para destinarlos a la venta 0 em·
balaje, a cuyo efecto aquellos les seran entregados por los Ta11eres Graficos, dejandose
constancia de su peso y domas detalles en la boleta de remisi6n, intervenida pn el
Delegado ,d e la Divisi6n Contralor.
Art. 23. Hasta tanto los Talleres Graficos no dispongan de un local para dep6·
sito de materiales, la Divis,i6n Suministros continuara prestando su cooperaci6n como
10 hace actualmente, con peones, montacargas, carretillas, locales y custodia de estos
por los serenos de que dispone, en la forma que se viene realizando; recibiendo el material en su dep6sito y proveyendolo a los Talleres Graficos de acuerdo a sus pedidos,
con el personal y elementos de aque11a Divisi6n, como hace hasta la fecha.
De Ia entrega de trabajos

Exp. 12681·D·
939, 27 octub,..
1939, art. 79 1/
99.

Art. 24 La entrega de los trabajos efectuados con destino a las dependcllcias
de la Repartici6n dentro del radio de la Capital, sera hecha directamente por los TaHeres Graficos, con intervenci6n del DeJegado de la Divisi6n ContraJor, haciendo;e a
aquella dependencia la comunicaciones de priictica a los fines de las anotaciones
pertinentes.
Art. 25. Los trabajos de provisi6n general con destino a las dependencias del
interior, ser{m entregados, con intervenci6n del Delegado de la Divisi6n ContraJor, a
la Divisi6n Suministros para su remisi6n.
66

,

Art. 26. Por cada entrega que efeduara a la Division Suministros, los TaHeres
Graficos confeccionaran por triplicado una boleta de remision, destinalldose el original,
firmado por la Division Suministros, al archivo de los Talleres Grilficos, el duplicado
ala cit ada Division y el triplicado a la Diyision ContI-alor. En las planillas de remlsiOll
fe dejara expresa constancia toda yez que se tratara de entregas parciales.

Art. 104, plig.
178 Digesto.

Del personal
Art. 27. El horario de trabajo para los obreros cl'e lillotipia, tipografia y maquina sera de treinta y seis horas semanales, distribuidas e11 seis turnos de seis horas cada
uno. El horario del personal de encuadernacion, empaquetado, rayado a maquina, etc.,
sera de cuarenta y ocho horas por semana, en seis turnos de ocho horas cada unu.
Art. 28. El personal obrero debera encontrarse en los Talleres Graficos' diez
minutos antes de la hora establecida para su turno, a efectos de poder hallarse pn su
puesto, preyia firma del control de entrada, a la hora de iniciarse el trabajo.
Art. 29. Los operarios que llegaren con retraso sufriran un descuento en sus
haberes, de acuerdo con la siguiente escala:

Arts. 81, 82, 83,
84, 85, (36 V 87
pag. 176 de!
Digesto.

1,4 de jornal
1h jornal

Rasta 1,4 de hora . .
1,4 de hora a 1h hora

Transcurrida media hora, no tendra acceso a los 'ralleres durante esc dia, salvo
1'1 caso de que el Director 10 autorizara expresamente, sufriendo el descuento proporeional al retraso en que hubiere incurrido.
Art. 30. Los turnos del personal obrero seran distribuidos por el Director de los
Talleres de acuerdo a las necesidades del servicio.
Art. 31. EI Director de los Tallercs Graficos dictara y sometera a la aprobaci6n
de la Supcrioridad, por intermedio de la Direcei6n Administrativa. un Reglamento interno de la dependeneia a su cargo.
Art. 32. EI Director podnl. suspender al personal obrero por un termino nO mayor de cinco dias, dando cuenta de inmediato al Director AdmillistratiYo, a los pfectoa que hubiere lugar.
Art. 33. EI personal obrero de los Talleres Grilficos poclrii, siempre que las necesidades del serdcio 10 pel·mitieran, gozar de la justi.ficacioll de inasistencias acordada al personal en gencral por asuntos particulares.
Art. 34. El Jefe de In. DiYi~ion Conb-alor, por ~i 0 por medio de
l'jNcerh funciones de inspeccion en· los Talleres Graficos.

CAPI'l'ULO

~u

Delegarlo',

Art. 107, plig.

1179 Digesto.

4.

Direccion de Personal y Estadistica
Ampliar el art. 1, pag. 1i9, con el siguiente inciso:
1)

Confeccionar anualmente In n6minas de e~(luelas de la Capital Federal,
Provincias y Territorios ::\acionales, las que seran publicadas por intermcdio
de lOR Talleres Graficos de Ja RCl'articion.
()7

Exp.

18670·D-

937, 10
1n37.

a.Q08/o

CAPITULO

7.

Ofieina Judicial
F~

de erratas:

En el art. 14, pag. 186 ICiel Digesto de 1937, en vez de la palabra Apoderados, lease
Abogados .
Ampliar el Art. 1 con el siguiente inciso (pag. 183).
k)

Exp.

30600-J!'939, 21 febrero
1940_

Dar cuenta, a la iniciacion, de toda demanda contra e l Consejo y remitir
copia dp. la misma y de la contestacion.
A la terminacion de todos los juicios en que intervenga la Oficina Judicial, se agregara copia de los dictamenes fiscales y sen tencias de primera y
segunda instancias ..

Ampliar el inciso c) del Art. I, (pag. 183), en la siguiente forma.
Exp_
988

En todos los casos de contienda judicial, la Oficina Judicial, al dar euenta
a la Superioridad, debera acompafiar copia de los escritos y sentencias.

119014-Ga,bri!

1 II

1940.

Ampliar el art. 7, Jlag. 185, en la siguiente forma:
Exp_

13307-0-

939, II
1939.

au'oew

Los Apoderados del Co:o.sejo en su calidad de tale.s no podrfm r etirar del local de
la Oficina Judicial, expedientes judiciales 0 administrativos ni elementos de informacion, sin autorizacion es,crita del Abogado J efe_ La infracci6n a esta disposicion sera
considerada falta grave.
Agregar los siguientes articulos, pag. 191:

Exp.

23155-0-

937, 28 eeptiembre 1937.

Exp.

21186-0·

987, 15 aeptiBmbra 1987.

Art. 42. Los asuetos c.oncedidos al personal administrativo de la Reparticion no
alcanzaran a los funcionarios y empleados de la Oficina Judicial, cuando no coincidan
con los dispuestos por la Suprema Corte Nacional para los del Poder Judicial, en cuyo
caso dicha Oficina limitara sus tareas a los servicios administrativos urgentes, con el
personal que designara, acordando al resto igual feriado que al de la Justicia.
Art. 43. La distribucion de tareaS' y honorarios de los AJpoderados del Consejo,
se hara en la siguiente forma:

68

1.

La Jefatura de la Oficina Judicial distribuira las tareas de los Apoderados en
forma tal que una :parte de ell08 se dedique a la percepcion del impuesto a la
trasmisi6n gratuita y otros especialmente a las sucesiones que tramitan como
vacantes, juicios lSobre vacancia y liquidacion de bienes y juicios contenciosos en que el C011sejo sea parte 0 tenga intereses vinculados.
Esta distribuci6n de tareas sera efectuada sin perjuicio de las funciones
que, con caracter de emergencia 0 accidental pueda encomendar la Jefatura a
cualquier Apoderado.

2.

La Jefatura, ~e ac.uerdo a las necesidades ,del servlclo, reglamentara el numero de Apoderadaos que debe atender unas y otras funciones y adoptari las
medidas necesarias para que se lleve un fichero de todos los juicios suceoonos que tramitan como vacantes, juicios de liquidaci6n y vacancia de bienes, y juicios contenciosos en que el Consejo sea parte, en forma tal que

permita individualizar, :por 10 menos el Juzgado y Secretaria donde tramitan
y estado actual del tramite.
3 _ Cuando llegare a conocimiento de los Apode.rados
ci6n del impuesto, que en determinada sucesi6n no
ria acreditada; y viceversa cuando en alg6.n juicio
mente como vacante se acreditara posteriormente
Apoderados comunicaran inmediatameiite el hecho a
de dar intervenci6n al nuevo Apoderado a quien
de acuerdo a las nuevas circunstancias.

encargados de la percepexiste vocaci6u hereditaque tramitara originariavocaci6n hereditaria, los
la Jefatura a los efectos
correspondiere intervenir

4.

Los honorarios que devenguen los Apoderados en las sucesiones vacantes y
juicios de vacancia y liquidaci6n de bienes, aSI como los que devenguen a cargo de tercer os, y puedan hacerse efectivos contra elIos, se depositaran en el
Banco de 1a Naci6n Argentina, Agencia Tribunales en una cuenta denominada "Cuenta Apoderados del Consejo Naciona1 de Educaci6n" y orden reciproca de los Abogados de 1a Oficina Judicial del Consejo_ Cuando los fondoB
con que se hall. de hacer efectivo.s dichos honorarios ex:istan depositadoB a
la orden judicial, los Apoderados solicitaran su transferencia por oficio a la
cuenta citada precedentemente.

5.

Peri6dicamente el senor Abogado Jefe de la Oficina Judicial, 0 en su defecto
quien 10 reemplace, distribuira el importe de esos fondos, por partes iguales,
entre todos los Apoderados que intervengan 1m la Justicia de Primera Instancia. Los cheques a librarse seran extendidos a nombre del Apoderado
respectivo, haciendose cons tar que representa el importe de honorarios, a fin
de que el Banco haga la retenci6n correspondiente en concepto de impuesto
a los reditos.

6.

Lo.s Apoderados que se designen para atender los asuntos a que se reflere
la clausnla l' £irmaran un compromiso renunciando a los honorarios que devenguen en esos juicios a favor de todos los Apoderados de Primera Instancia
para su distribuci6n conforme a la clausula 4,>. Los gastos que demande la
percepci6n de honorarios seran soportados por partes iguales entre los beneficiarios.

7.

Las medidas y disposiciones precedentes, se adoptaran con respecto a los
juicios que se inicien en el nuevo turno judicia.l cuyo comienzo sea inmediato
.siguiente a la aprobaci6n de este reglamento. Para los juicios actualmente
en tramite, subsistira ladistribuci6n del trabajo y forma de percepci6n de honorarios que actualmente se acostumbra.

Art. 44. La Oficina Judicial podra suministrar demtro del horario reglamentario
a los representantes debidamente autori7.ados por el Gobierno de la Provincia de Bue·
no! Aires, toda la informaci6n necesaria que recaben para la mejor percepci6n de lOB
impuestos sucesorios correspondientes a esa jurisdicci6DL en los juicios que se inicien
en 10 Bucesivo 0 en tramite actualmente, pudiendo en a:tgun caso en que se necesitare
mayor iniormaci6n, poner todos los antecedentes que tuviese la Oficina a disposici6n
de los representantes aludidos.
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Exp . 15486·B938, 29 allo8to
1938.

Exp.
2530·0·
939, 8 jebre,."
1989.

Art. 45. Los Apoderados del Consejo firmar,w, con caracter obligato rio, la planilla de asistencia diaria, sufriendo descuentos, en caso de in:tsistencias en base al
adelanto . de honorarios de seiscientos pesos m/ n. ($ 600) que se II's efectua mensua Imen te .

CAPIT"GLO

S

Asesorla Letrada
Suustituyese este capitulo (p'lg. 192) en la siguiente forma:
Exp. 29056·.,J.939, 29 marzo
1940.

Art. 1. La Asesoria Leb'ada sera desempefiada por dos abogados. "Gno, con el
cargo de Asesor Letrado, que sera el Jefe de Ia misma; y otro, con el de Sub-AseSOl' Letrado, que sera el segundo Jefe de Ia Oficina .
Art.
a)

b)/

c)

d)
e)

f)
g)

<)

Corresponder:i a Ia Asesoria Letrada:

Opinar en todos ilos asuntos de orden legal y de interpretacion reglamellria que Ie fueren pasados a estudio, debiendo producir los dictarnenes en
forma categorica y fundada, sal \'0 los casos especiales que just ifiquen otro
procedimiento.
Informar especialmente los asuntos que se relacionen con:
Contratos en general;
Sumarios e informaciones sumarias;
lIIedida disciplinarias contra el personal tecnico, docente, administrati,'o
y de sen-icio de la Repartici6n;
Aprobaci6n de pliegos de bases y condiciones para las licitaciones que
celebre 081 Consejo;
Compras efectuadas mediante licitacion 0 concurso de precios;
Obras contratadas por licitaci6n 0 concurso de precios;
Adquisici6n y transferencia de inmuebles por cualquier titulo;
Cesiones de locales escolares;
Pngo de sueldos ~L los deudos del persoJlal fallecido;
RectificncionE'S de nombres.
Redactar los contratos de locaci6n de inmuebles situaJo' en Ia Capital Fe·
deral, los contratos de pro"isi6n general -;.- totlos los demas que celehre el
Consejo en la Capital Federal.
Impartir a los eseribanos las instrucciones necesarias para el olorgamiento
de las escrituras que ordene el Consejo.
Revisar las escritnras public as que se agregaren a los expedientes administratiyos y las 'que deban ser JIeyadas a la fil"ll1:t del Sefior Presidente
del Consejo.
Recibir todos los oficios judiciales que se dirijan al Consejo en la Capit:tl
Federal.
Tomar la declara.ci6n jmada que establece el Art. 3<'> del Decreto del
Poder Ejecutivo de fecha 30 de setiemhre de 1895, relaeionada con la reni·
ida de titulos, dicta.minando sobre la yulidez de lo~ documento~ que ~e

ill

,

acompaiien, de acuerdo a los terminos del tratado de Nonte\'ideo de 4 de
febrero de J 889.
h ) Certificar la firma y la solvencia de los iiadores que se ofrezcan en cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 1 Q Y siguientes, pag 454 del Digesto
y para garantizar el pago de haberes a los deudos del personal fallecido,
cuando asi 10 soliciten los interesados exceptuando los casos en que los fiadores desempefien un cargo dependiente del Gonsejo.
i) Efectuar las notificaciones relacionadas con los asuntos comprendidos en
este articulo, que Ie fueran expl'esamente encomendadas porIa Superioridad.
Art.
a)

h)

c)
d)
e)
f)
go )

h)
Alt.

a)

1, )

c)

3. Correspondera al Asesor Letrado:
Ejercer la superintendencia general de la Oficina, velando por su orden,
disciplina, pronto despacho de los asuntos y cumplimiento de este reglamento.
Proponer a la Presidencia las medidas que crea conducentes al mejor funcionamiento de la Oficina, como alii tambien solicitar las de caracter disciplinario del personal.
Adoptar todas las medidas de orden interno toandientes al mejor cumplimiento de las funciones de la Oficina.
Presidir las licitaciones publicas que celebre cl Consejo en la Capital FederaL
Tomar la declaracion jurada a que se refiere el Art. 2Q, inciso g) del presente Reglamento.
Efectuar las certificaciones a que se refiere el Art. 2Q, inciso i) del presente
Reglamento.
Yisar las escrituras publicas que deban presentarse a la firma del Sefior
Presidente.
Proponer, dentro del tcrmino de 10 dias de recibido el expediente, las resoluciones definiti vas que a su juicio correspon da adoptar en los sumarios.

4. Correspondera al Sub-Asesor Leb'ado:
Reemplazar al Asesor Letrado en todos los casos de ausencia temporal 0 momentanea, excusacion u otro impedimento, eon sus mismas facultades y
atri buciones_
Proceder al despatho de todos los expedien tes que Ie sean pa ados a estudio
pOl' el Asesor Letrado.
SecundaI' al Sefior Asesor LetI'ado en to do 10 relacionado con el movimiento general de la Oficina, colaborando en el gobierno de la misma.

Art. 5. La
a ) :Mesa de
1. ) Despacho
(.) Contratos
Art.
a )

h)
,. I

Asesorla Lelrada se di,idira en las siguientes secciolles:
Entradas.
de expediente
y esc ribanias.

6, Correspondeni a la Seccion "Nesa de En tradas":
Llevar el libro de entradas y salidas de expedientes y moyimiento general
de la Oficina.
Llevar el libro copiador de di(·tflmenes y notas.
.l{crlbir los oficios judicial('~ que se clirijan al ,r' on~ejo en la Capital Fenpr;'1

7]

d)
e)

:H.eunir los antecedentes para la certificaci6n de firm as a que se refiere
el Art. 2Q, inciso i).
Atender a las 'Personas que concurran a la Oficina durante todo el horario
oficial.

Art. 7. ICorrespondera a la Secci6n "Despacho de Expedientes":
a) Proyectar los dictamenes de la Asesoria Letrada en los expedientes que el
Asesor Letrado indique, y de acuerdo a las instrucciones que el mismo im·
parta en cada caso.
b) Llevar el fichero general de leyes, decretos y resoluciones.
c) Coleccionar las circulares, publicaciones oficiales y llevar el archivo ge·
neral de la Oficina.
Art, 8. Correspondera a la Secci6n "Contratos y Escribanias:
a) Formular los contratos que deben ser redactados por la Asesoria Letrada.
b) Revisar las escrituras publicas agregadas a los expedientes.
c) Llevar un registro de los mandatos otorgados por las personas que con·
tratan con el Consejo.
d) Llevar un registro de los contratos que se celebren.
e) Registrar el movimiento de los expedientes que pasen a las Escribanias.
f) Efectuar todas la8 notificaciones que se encomienden a la Asesoria Letrada.
Art. 9. Las Secciones "Mesa de Entradas", "Despacho de Expedientes" y
"Contratos y Escribanias" seran atendidas por un Jefe, designado entre el per·
sonal de la Oficina, a propuesta del Asesor Letrado.

CAPITULO

9.

Inspecci6n Medica Escolar
Ampliar el art. 27, piig. 200 en la siguiente forma:
Dig. 1987, pag.

Art. 2·7. Para ser d'Bsignada Visitadora de Higiene Escolar, se requerira po seer
el titulo expedido por la Jo'acultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de
Buenos Aires.
Las Visitadoras de Higiene ascenderan por riguroso orden de antigiiedad y buen
concepto merecido por su actuaci6n, a medida que se produzcan vacantes en las tarcera categoria.

200 E"'1I. 12222
·[·939 9 Q,{Joeto
1939.

E",p.
9400'-[·
988, 28 diciem·
bre 1938.
E",p. 10299 -[·
:938, 21 eeptiem'
.hr. 1938.

j

Art.

28.

Pag. 200. :DEROGADO.

El Art. 32, pag. 201, qucda redactado en la siguiente forma:
Los puestos de medi(~s de la Repartici6n seran provistos por a~censo gradual,
teniendo en cuenta su antigiiedad y concepto.
Para el cumplimiento del parrafo anterior se tendran en cuenta las categorias que
fijen las leyes de presupuesto en vigencia.
El ingreso a la ultima categoria se efectuara por concurso de oposici6n con las
baRes que formulara el Cllerpo Medico Esco]ar.
7'1:

Cuando se trate de vacantes de especialistas y no hubiera dentro de la Repartici6n
medicos en condiciones de ser ascendidos, seran provistas 'Por concurso de opos.ici6n
con las bases que en cada caso formulara el Cuerpo Medico Escolar, constituyendose
el Jurado bajo la Presidencia de un miembro del Consejo Nacional de Educaci6n, con
el Inspector Medico General y tres medicos Inspectores de Ira. categoria elegidos por
sorteo.
A los efectoS' de los ascensos indicados se instituira una ficha de concepto para
el personal medico que anualmente sera clasificado por el Inspector Medico General y
en ella se tomara en cu enta :
a)
b)
c)

Antigiiedad: medio punto por ano de servicio en la Inspecci6n Medica;
Concepto (competencia, contracci6n, iniciativa, misiones especiales encomendadas, etc.), se clasificara de 0 a 5 puntos;
Trabajos: seran considerados los publicados 0 presentados a la Inspecci6n
Medica, que se refieran a funciones especiales de las actividades de la Rcpartici6n y de caracter general relativas a higiene escolar exclusivamente, clasificandose de 0 a 5 puntos.
Servicios Medicos en las escuelas de Provincias y Territorios

Agregar los siguientes articulos:
Art. 36. Los servicios medicos en las escuelas de Provincias y Territorios, funcionaran bajo la direccion de la Inspecci6n Medica E:sco!ar, del Consejo Nacional de
Educaci6n.
Tendran como fin esencial velar por ]a salud de 1011 ninos en edad escolar y vigilar
que en los establecimientos de instruccion primaria, t.anto fiscales como particulares
se observen fielmente las prescripciones de la higiene y se de cu:uuplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Art. 37. EI personal de estos serVlclOs, que tenolra como jefe inmediato al Inspector Medico General, estara constituido en la siguiente forma:
a)
b)
c)
d)

Medicos Inspectores Seccionales;
Medicos de zona;
Dentistas Viajeros;
Visitadoras escolares.

Art. 38. Los Medicos Inspectores Seccionales serli.n los jefes de todo el personal
perteneciente a los servicios medicos de la provincia 0 territorio de su jurisdiccion. Se
estableceran en las capitales de las mismas y tendrun lpor jefe inmediato al Inspector
Medico General.
Art.
lQ

2Q

39.

Son atribuciones y deberes de los Medicos Inspectores Seceionales:

Establecer en la Capital de BU residencia un c01l5ultorio, que funcionara tres
veces por semana, para exam en y asistencia d'e los ninos de las escuelas na.cionales existentes y atencion del personal docente y administrativo del Consejo.
Proponer a la Inspecci6n Medica General todas aquellas medidas que Ill. practica aconci"j" e ll pro .Ie 1;; mejora y mayor cflC:lCncia de los servicios medicos
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Exp.

26114-P·

988. 9 novi.m·
1938.

b,-.

•

escolares, asi como la creacion de otros nueyos y establecer su coordinacion
con los similares existentes, ya sean nacionales 0 provincialcs.
3Q

Controlar las funciones de los medicos de zona, dentistas y visitadoras, a cuyo
efecto deberan tra.sladarse periodicamente a los distintos sitios de las provincias 0 territorios, con conocimiento previo de la Ins1.Jecci6n Medica Genera 1.

49

Llevar la historia clinica de maestros y alumnos y fichas del personal que
obtenga licencias, de acuerdo con las instrucciones que al respecto impartira
la Inspeccion Medica GeneraL

5Q

Elevar a la Inspeccion Medica General del 1 Q al 5 de cada mes, un parte dando cuenta en detalle de la labor desarrollada y, anualmente, antes del 15 de
enero, una memoria sobre la labor de las inspecciones de su dependencia.

69

Estar en contacto con las Inspecciones Tecnicas Seccionales y con las socie,dades cooperadoras de las escuelas a las que asesoraran en todos los asuntoB
que se les solicite.

7Q

Visitar las escuela~ indicando las medidas de orden higienico que fueran necesarias y atender todos los otros servicios de caracter medico-social que pudieran establecel's,e, comedores escolares, escuelas al aire libre, etc.

Art.

40.

Son atribueiones y deberes de los medicos de zona:

19

Tener bajo su vigilancia inmediata el numero de distritos que les fije el Inspector Medico General de acuerdo con el Inspector Medico Seccional y con
la aprobacion del Consejo Nacional, para to do as unto relacionado con 130 higiene de lllls escuEllas y la salud y bienestar de los alumnos que a ellas concurren.

2,1)

Establecer BU sede en los centroB de mayor poblaci6n escolar 0 localidades cuyas vIas de comunicaci6n permitan su facil traslado a las escuelas de 130 zona
de su jurisdiccion..

39

Atender un consuItorio en la ciudad 0 pueblo centro de zona, tres veces pOI'
semana para todol! los alumnos de las escuelas y personal docente y administrativo dependient e del Consejo N acional de Educacion.

49

Practicar visitas de inspeccion a las escuelas publicas y particulares que dependan del Consejo Nacional de Educacion en 130 ciudad 0 pueblo de BU residen cia de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y, ademas, con frecuencia
a las escuelas de los distritos que su jurisdiccion en numero qu e establecera
130 Inspecci6n Seceional rcspectiYa, previa aprobaci6n por 130 Inspeccion Medica GeneraL

59

Expedir los informes que 130 dire cei6n 0 inspector medico seccional les solicite,
suministrando los datos U observaciones sobre higiene de los edificios escolares,
salud de los alulllllos y maestros y sobre todo asullto de caracter higienico administrativo de Ie's distritos de BU jurisdicci6n.

69

Recono cer y extender certificados de buena salnd y p or ellferm lo'dad a touo
maestro 0 alumno de las escuelas dependientes del ConseJo Nacion:tl de Edu,'ac;" " , tI. ''''uel'liu tOll la ~ r .. gla lll l' II tad oll l'

7Q

Concurrir con toda urgencia a las escuelas ile su jurisdicci6n en las que se
desarrollen enfermedades contagiosas estanilo autorizados a tomar medidas
de caracter higienico y profilactico para evitar la propagaci6n de las mismas
en el medio escolar, dando cuenta al Inspector Medico General y al Inspector Seccional de todas aquellas previsiones sanitarias que hubiera dispuesto
para conservar la salud de los alumnos dentro y fuera de las escuelas, conforme a las condiciones de ambiente y a las prescripciones sobre enfermedades
trasmisibles establecidas por la Inspecci6n Medica General.

8Q

Dar conferencias al personal docente sobre temas de higiene general y espe- cial de la regi6n, en sus visitas a las escuelas, reuniendolo peri6dicamente para
enseiiarles la Mcnica de las vacunaciones antivari6lica, antitifica, antidifterica, curaciones oculares, primeros auxilios, administraci6n de la quinina en
las regiones paludicas, el yodo en las regiones boci6genas, la administraci6n
de los medicamentos contra la anquilostomiasis, etc.

9Q Dirigir de acuerdo con la Inspec,ci6n Medica General y el Inspector Secciona1
Medico, la labor de las visitadoras, cuyas funciones controlarfm, debiendo
proponer todas aquellas medidas no previstas en esta reglamentaci6n y que
la experiencia aconseje, para la mayor eficiencia de los servicios medicos escolares.
Art. 41. A los fines de 10 establecido en e1 articulo anterior, 1a Secci6n Educaci6n Sanitaria de la Inspecci6n Medica Escolar les p:roveera de carteles, ilustraciones,
cartillas, clases modelo para maestros, diapositivos, cintas cinematograiicas, volantes
de higiene general y regional para aquellas zonas del pais donde reinan enfermedades
endemicas, las que se prepararan con la colaboraci611 del Museo Escolar.
Art. 42. Los Medicos escolares de provincias y territorios se pondran en contacto con los vecindarios de sus respectivas jurisdicciones plLra estimular la formaci6n
de sociedades cooperadoras de las escuelas, reuniendo a aquellos, al personal docen te,
asi como a los alumnos en conferencias con el prop6sito de hacerles conocer los beneficios que prestan estas asociaciones, en la organizaci6n de los sE'rvicios de alimentaci6n y otros auxilios a los nmos que concurren a las escuelas.
Art. 43. Creados los servicios de alimentaci6n II otroB peri{'scolares, los medicos,
con la colaboraci6n de las visitadoras, los maestros y sociedades cooperadoras, seran
los encargados de indicar que alumnos han de recibir los beneficios conforme a sus
condiciones de salud y medio ambiente.
Art. 44. En sus vi itas a las. escuelas los medieos haran examenes clinicos a los
alumnos e indicaran los tratamientos que deberan seguir, haciendo las prescripciones
del caso y vigilando que se cumpla con la ley de vac.unaci6n. Dejaran escritas sus indicaciones a los directores en los libros de inspecci6n, especificalldo las fechas de las
mismas, debielldo estos remitir copia de inmediato al Inspector Medico General y al Inspector Medico Seccional. Mensualmente (;nviaran una. informaci6n detallada de la labor realizada, indicando todas aquellas medidas que puedan hacer mas eficaces los
servicios medicos en la zona a su cargo.

fijen por la Il1specei6n Medica Esco lar, e Inspecciones Generales respeetivas, dispo.
niendo al efecto de equipos dentales transportables.
Art. 46. Son obligaciones de los dentistas:
1Q Atender en el lugar fijado como centro de distrito, un consultorio dental para
los alumnos de laB escuelas fiscales y particulares gratuita.s.
2Q Llevar dos libros, uno para anotar las operaciones que realicen y otro en el
que se registren las foehas de llegada y salida de las localidades que visiten
y las instrucoione.s que dejen a los directores, quienes 10 firmaran haciendo
constar las fechas de esas visitas.
Q
3 Pasar un parte mensual a la Direccion del Cuerpo Medico y al Inspector Seccional e&pecificando la labor realizada.
4Q Dar conferencias sobre higiene dental en las localidades que visiten, para
maestros, alumnos y padres de los mismos. En aquellas localidades donde haya
mas de una escuela podran hacer concen'traciones con ese objeto.
Q
Controlar y responder del equipo dental.
5
Art. 47. Las Visitadoras de Higiene tendrfm como jefe inmediato al Me r1ico
Escolar de la zona.
Art.

48.

Son obligaciones de las Visitadoras:

1Q
2Q

Ensefiar principios basicos de higiene en las escuelas.
Dar clases en las escuelas que visiten, c~n los elementos de ilustraci6n, dia·
positivos, cintas Ilinematografieas, etc. que les suministrara la - Inspecci6n
Medica.
Q
3 Distribuir entre lOll alumnos cartillas, impresos, etc., COJ;l indicaciones de orden
higienico.
4Q Visitar 10.8 hogareB de los alumnos interesando a los padres Bohle el cuidado.
de los .mismos, dfmdoles indicaciones apropiadas.
Q
5 Reunir periodicamente a los maestros y padres de los alumnos, para darles
conferencias e inte.resarlos en to do 10 que se refiera a la salud de los ninos.
Q
6
Compartir con los medicos la tarea de las diversas vacunaciones de los maestros y alumnos.
7Q Colaborar con los medicos en Ta ensefianza a los maestros de las pequefias curaciones, vacunaci6n, etc.
Q
8 Llevar un libro donde conste la labor diaria realizada visado por cada uno
de los directores de las escuelas que visiten y pasar un parte mensual dan do
cuenta de la misma al medico de zona.
Art. 49. EI Museo E:scolar Sarmiento colaborara en la preparaclOn de los carteles muralcs y graficos demostrativos y diapositivos cuyos modelos presentara la
Inspeccion Medica, asi como en la preparaci6n de peliculas cinematograficas cuyos
argumentos seran preparados por dicha Inspeccion.
Exp.
16456.[·
989, 12 jullo
1989, Oircular

N° 24.

Art. 50. En to do acto que se organice en una escuela del Distrito de la Capital,
la Direccion de la misma debera dar cuenta a la Inspeccion Medica Eseolar con tres
dias de anticipacion, para que disponga la concurrencia de un Medico Inspector y una
Visitadora de Higiene Escolar, munida del botiquin de primeros auxilios por si fueran
necesarios sus servicios profesionales.
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CAPITULO

10

Direcci6n General de Arquitectura
Ampliar el Art. 1 (pag. 203) con el siguiente inciso:
h)

ElevaI' el 30 de julio de cada ano toda la doeumentaci6n necesaria para licitar
las reparaciones de los edificios escolares de la Capital.

Exp. 29695·D·
940, 1{ tebreTo
1940.
.

Ampliar el Art. 10, pag. 206, con el siguiente agregado:
La Direcci6n General de Arquitectura, en todos los casos en que se proponga
sobrestante debera adjuntar los certificados oficiales que acrediten su competencia 0
los antecedentes que se conozcan.

Bxp. H333·D·
939. 19 d. jUr

nio 1939.

Agregar los siguientes articulos, pag. 213.
Art.
arancel.

54.

La venta de pIanos y pliegos de condiciones, se ajustara al siguiente

a)

Para las obras con un presupuesto menor de $ 5.000.- m/n., la documen·
taci6n se entl'egara gratis.

b)

Para las obras con un presupuesto menor de $ 20.000 min. $ diez (10) min.

c)

Para el excedente en obras con un presupuesto mayor de $ 20.000 m/ n., com·
putandose la fracci6n pOl' decenas de mil, se cobraI'll. $ 2/10.000.

Exp.

18250·D·

934, 19 septiembre v 6 octubre
1987.

La Direcci6n General de Arquitectura podrll. reducir hasta un 50 % el predo que
determina la presente tarifa, en los casos de nuevos llamados a licitaci6n, por fraca·
so de los primeros que se hayan llevado a cabo pOl' toda obra de construcci6n ore·
raraci6n autorizada pOl' el Consejo Nacional.
Igualmente podrll. negar la venta de los docunieDLtos de que se trata, a las persolll1S que carezcan de la solvencia necesaria para la realizaci6n de las obras proyectad as.
Art. 55. Los Inspectores Seccionales de Provincias 0 Territorios, Directores
ilc Escuelas y Jefes de Oficinas que ocupen locales de propiedad del Consejo, daran
(' uenta de inmediato cuando se inicien obras de pavimentaci6n frente a los mismos,
haciendo saber la fecha del comienzo de los trabajos, nombre de la empresa y superficie del pavimento, con cuyo informe se dara intervenci6n a la Direcci6n General
de Arquitectura y Direcci6n Administrativa (Administraci6n de Propiedades), para
reclamar la cuenta al Municipio correspondiente. La factura sera abonada previa
informaci6n de la Direcci6n General de Arquitectura y Direcci6n Administrativa.

Exp.

Art. 56. En los expedientes que se refieran a construcciones de edificios escolares, reedificaciones 0 adquisiciones de casas, la Direcci6n General de Arquitectura requerira la informaci6n de la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos.

Exp . 821·1-940.
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CAPITULO

}8

(Nuevo)
Oficina de Informacion
Bxp.

Art. 1. Son f unciones de la Ofi cina de Informacion : realizar las
nes y producir l os inform,es que Ie recaben los miembros del Consejo
Juente, evacuar las consultas que Ie formulen las dependencias de la
Mediante orden de la P rlBsidencia en cada caso, suministrara tambien
a otras reparticiones del Estado.

18807·0-

398, ~t
1 938 .

agosto

investigacioy, accesoriaReparticion.
informacion

Organizaci6n
Art.

2.

Comprendera inicialmente, las siguientes secciones principales :

A) Legislaci6n. Tendra a su cargo la recopilacion, clasificaci6n y fichado
de los textos de leyes y p:royectos de leyes, sus antecedentes parlamentarios, decretos
y reS'olu ciones nacionales, provinciales y extranjeros, de acu erdo con la siguiente
distribuci6n de materias :

\

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
0)
p)
q)

Regimen de la ensenanza primaria.
Direcci6n, adminiBtraci6n e inspecci6n de las escuelas primarias.
Regimen financiero .
Personal docente.
Censos escolares.
Analfabetismo.
Escuelas nacionales en las provincias
Escuelas privadas"
Escu elas de jurisalicci6n provincial.
Educaci6n de ninos anormales y retardados.
Bibliotecas y museos de las escuelas.
Didactica.
Asistencia social a los ninos en edad escolar, pre y post escolar.
Cooperadoras escolares.
La salud del mael;tro y del nino.
Educaci6n de adu ltos.
Edificacion escolar.

Estos titulos generalel', susceptibles de ser aumentados, seran objeto de tantas
subdivisiones cuantas exijam los asuntos afines 0 la diversificaci6n de aspectos de un
mismo as unto y se efectuara esta subdivisi6n ~or el sistema de la clasificaci6n decimal
u otro de semejante eficacia.
EI material recopilado sera dispuesto en:
Legajos numerados que contengan separadamente y en el orden siguiente:
textos legales y sus ante(~edentes nacionales; los concordantes provinciales, los mumcipales y los extranjeros.
Y sera registrado ell:
}Q

2Q

Ficheros que I'll fichas de determinado color llevar{m cOllstancia del mate-

rial que posea la Oficina y en otras de diferente colof', pero de igual numero, la indicacion de las fuentes del que no posea.
B) Biblioteca, Bibliogafla y Hemeroteca. a) L.a seccion Biblioteca comprendera, exclusivamente, obras de consulta, publicaciones oficiales y revistas que reciba
por suscripci6n 0 canje. Las obras que contenga seran catalogadas segun las reglas
de la biblioteconomia, en Iibros de entradas y en fichado por autores y pOl' materias, aparte del fichado especial para las funciones de la Oficina.
b) Este ultimo fichero registrara el contenido de los libros, de las revistas de
coleccion y de los legajos a que se refiere el 'Parrafo que sigue, con una ficha para
cada asunto, si la obra trata varios en forma definida, adem as de la que- se refiera al
fema general.
c) Con el material suelto y los articulos periodisticos formara una serie de legajos igual a la de la Secci6n A y con numeracion COIlcordante.
d ) En otro fichero de referencias bibliogrMicas sefialara las obras que no posea,
en las cuales se encuentre material informativo sobre los temas enumerados en A.
e) El material periodistico sera extraldo cotidianamente para presentar en el
dia, si Ie fuera requerida, una: informacion sobre los aSlUntos de actualidad. Cada dos
meses sera revisado ese material rpara desechar aquel que no tenga caracter permaDente ni posible utilizaci6n ulterior. S610 entonces la parte que se retenga sera incOl'porada a los legajos y registrada en fichas.
f) Cuando en una secci6n haya en un cuerpo informativo una parte que conesponda a otra y no pueda ser transferida, esa seccion pasara a la que corresponda
una anotaci6n que sera incluida en e1 respecti vo fichero.
g) Ademas de estos ficheros seccionales, se llevara uno general -que podra estar a cargo de la seccion C - en el cual figuraran sumamente compendiadas en una sola
tarjeta para cada aBunto las anotaciones de las respectivas fichas de las tres secciones.
C)

C.o nsejo Nacional de Educaci6n y Digesto.

Corresponde a est[\' Secci6n:

a) Recoger, clasificar y anotar, en la forma ya descripta, todos los antecedentes
legales 0 de otro caracter oficial, Bobre las atribuciones, resoluciones, diversas actividadeB y composici6n del Consejo Nacional de Educacion, desde su creaci6n, utilizando, en
primer termino, los textos de las memorias y otras publicaciones de la misma Reparticion.
b) Mantener al dia el Digesto vigente con las modificaciones que Ie introduzcan nuevas resoluciones del Consejo. Dara a conocer mensualmente estas modificaciones mediante volantes numerados, del mismo tamafio y composici6n del cuerpo principal que distribuira entre los jefes de Oficina~ y los directores de escuelas.
c) Sera de incumbencia de esta Seccion In distribuci6n de publicaciones oficiales, de acuerdo con listas de destinatarios formuladas segun la indole y el objeto de cada publicaci6n.
d) Esta Secci6n, u otra de elias cuando asi 10 disponga el Director, t~ndra
a su cargo la traducci6n de los documentos en idioma extranjero que forman parte
de algunos expedientes tramitados en la Repartici6n.
e) Llevara la anotacion de expedientes y el libro Copiador de la ofi cina.

79

Personal
Art.

3. a) El person.al de la OficiIla se compondra de un Director, de tres ,Jefes
de Secci6n, que seran ~eritos especializados en las tare as que han de d'3sem·
penar y poseeran otros idiomas, de tres auxilial'es terceros, uno para cada
secci6n y de los ayudantes, dactil6grafos 0 copistas que, a medida que sus
ervicios sean. necesarios designe el Consejo, a pedido del Director.

b)

Son funciones y atribuciones del Director: Dirigir la Oficina, apIicar y
hacer cumplir el presente Reglamento y controlar diariamente la tarea.
Encauzar, coordinar, verificar, completar y elevar a la Superioridad los
iIlformes producidos pOl' los Jefes de Secci6n: no saldra de la OficiIla Informaci6n alguna sin su Visto Bueno. Distribuir las tareas de los empleados, de acuerdo con la jerarquia de estos, aunque ocasionalmente no fuel' en
las que el Reglamento les asigna, a fin. de que la labor de la Oficina sea de
conjunto_ Proponer el personal. Requerir directamente de los funcionarios
dependientes del Consejo los datoS' que la OficiIla de Informaci6n necesite.
Autorizar e intervenir la provisi6n de informes a otras Oficinas de la Repartici6n. Establecer canje de reciprocidad de in formaciones generales, ya
conocidas pOl' el Consejo con entidades del pais y del extranjero, siempre
que se trate de informaciones de la misma indole y del mismo alcance que
las que obtenga la Oficina de esas entidades. Mediante autorizaci6n en cada caso, del Pre.sidente del Consejo, podra facilitar datos e informes a
particulares 0 pam otros destinos distintos de los ya mencionados. Formular la lista de las obras y suscripciones que necesite la Oficina y disponer
la adquisici6n de las mismas dentro de la partida asignada para tal objeto.
Preparar la memoria general de la Oficina. Modificar la distribuci6n del
material del Art. 2.

c)

Aparte de dirigir y colaborar en la confeccion de legajos y fichas de sus
respectivas secciones, los jefes de seccion -que dependen inmediatamente
.leI Director- tienen pOl' funcion principal la de preparar estudios e informes que contribuyan al mejor fundamento de los proyectos, iniciativas
o sugestiones sometidas a consideracion del Conse,io.

d)

El Jefe
el Jefe
cero de
de otra

e)

Corresponde a los jefes de scccion preparar anualmente las memorias parciales y los inventarios valorizados de las respectivas secciones.

f)

El personal de esta oficina tendra escalafon propio y no podra ser distraido en funciones ajenas a ella.

de la Seecion Biblioteca reemplaza al Director en au sen cia de este;
de cada seccion es sustituido, accidentalmente POl' e1. auxiliar terla misma, seccion, y, en caso de ausencia prolongada, pOl' un jefe
seccion, designado pOl' el Director.

Disposiciones generales
Art.
Consejo.

4.

a) La Oficilla de Informacion depende directamente del Presidente del

b) Los informes que prepare la Oficina tendran caracter confidencial, sin perJulcio de ser agregados a los legajos respectivos una vez utilizados, salvo orden e}"lJresa
en contrario. El personal guardara l'esel'va acerca de su cometido. Queda expresamente
}1Tohibido entregar en prestamo los legajos, fichas, lib:ros, publicaciones 0 cnalquier
otro documento de la Oficina que debera ser consultado en un local reservado para ese
objeto. No obstante, el material informativo sera puesto a consulta de los miembros del
Uonsejo por simple indicacion verbal de los mismosj para 1a confeccion de informes dehe mediar orden escrita.
c) Es ob1igacion de todas las dependencias del ConsEljo remitir a 1a Oficina de Informacion dos copias de las iniciativas de caracter general que en forma de proyectos
~ometan a la consideracion de la Superioridad.
d) La Biblioteca del Consejo Ie pasara quincenalmente una list a de obras y publi·
caciones en ese lapso ingresadas, sin perjuicio del libre acceso a sus catalogos y ficheros de los empleados especialmente designados por el Director de la Oficina. Le fa ·
cilitara en prestamo y para devolver en el dia los libros de que necesite extraer dato~.
EI personal tendra tam bien acceso a la informacion de estadistica de la Oficina de
Direccion de Personal y Estadistica, si esta no pudiera proporcionarle por sus propios
elementos y en el plazo mas estricto, los datos que se Ie requiera. La Oficina de "Ell
Monitor" pasara a la de Informacion, las publicaciones que reciba en -canje, una vez
utilizadas.
Disposicion transitoria: La actual Comision del Digesto continuara en sus fnnciones bajo la dependencia directa del Sefior Presidente y, entretanto, la Oficina de Informaeion no realizara tareas que correspondan a la referida ComisiOn.
Art. 5. Dependiente de la Seccion Biblioteca de la Oficina de Informacion, se
lIevara un fichero especial donde se regisiraran las escuelas primarias que en el ext~
rior Heven el nombre de nuestro pais, provincias 0 proceres argentinos.
Art. 6. La Oficina de Informacion solicitara, por intermedio de los consulados
argentinos en el extranjero la remision de todos los antecedentes relacionados con las
lUencionadas escuelas (pIanos, fotografias, fecha de fundacion, estadistica, etc.).
Art. 7. Las direcciones de las escuelas dependienl~es del Consejo Nacional de
Educacion que lleven el nombre de paises extranjeros, TI~mitiran a la Oficina de Informacion todos los antecedentes que se relacionen con e1 intercambio epistolar did:ictico mantenido con 1lscuelas extranjeras.
Art. 8. La Direccion General de Arquitectura remitira a la Oficina de Informa·
cion copias de pIanos y fotografias correspondientes a caCla una de las escuelas argen·
bnas que llevan el nombre de paises extranjeros.
Art. 9. La Oficina de Informacion remitira a las Elscuelas que en el extranjero
!lovan el nombre de nuestro pais 0 de nuestros proceres, el sigui1lnte material de informa cion argentina:
a) Mapa de la Republica Argentina confeccionado por e.l Instituto Geogrlifico
Militar.
b) Un ejemplar de la Constitucion Nacional.
r) Mu~icn y T etT" d"l Rimno Narional Ar entino.
III

Exp.
939,
1939.

7334·0·
10 abri'

d)
e)

Una colecci6n de libros ilustrativos para el conocimiento de nuestro pais.
"El Monitor de la Educaci6n Coman" (remisi6n permanente).

4645·D·
12 abril

Art. 10. Talleres Gl'aficos remitira a la Oficina de Informaci6n, inmediatamente
de impresos, dos ejemplares de cada publicaci6n que efectae, para el mejor cumpli·
miento de 10 dispuesto en el art. 2.

Exp.
12809·0 939, 26 julio
1939.

Art. 11. La Division Suministros enviara a la Biblioteca de la Oficina de Informaci6n, a los efectos Ilstablecidos en esta reglamentaci6n, un ejemplar de cada uno
do los libl'oS de texto y, en general de toda obl'a que el Consejo haya resuelto adquiril'.

Exp.
989 ,
1939

,

LIBRO I I I
DE LA INSPECCION DE LAS ESCUELAS •

•

TITULO

III

DE LA INSPECCION TECNIOA GENERAL DE ES.CUELA'S P ARA ADULTOS
Y MlLITARES

Agregar el siguiente inciso al art. 1; psg. 233:
j)

Fiscalizar el £uncionamiento de lOB cursos para adultos que se dictan en el
Instituto Bernasconi y contituir las mesas examinadoras que Bolicitel:1 direcci6n del mismo .

•
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E",p.

24707-I-

938. 9 twviem-

bre 1938.

TITULO

\'

DE LAS INSPECOION:ES TECNICAS GENERALES DE PROVINCIAS Y LOS
TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES

Agregar los siguientes incisos al art. 1, pag. 238:
Exp.

14255.0./

937, 25 octubn
1937.

Exp. 17142·;[,·
987, 8 noviem·
bra 1939.

j)

Gomunicar directamen te a la Caja Nacional de Ahorro Postal el deceso, traslado 0 retir o de los dir ectores y vicedirectores de las escuelas de sus respectivas
Jurisdicciones.

k)

Adoptar las medidas necesarias para la intensificaci6n del cultivo de In morera y In industria sericicola y, en general, In plantacion de arboles en locales
y huertas escolares, debiendo hacer figurar en las fojas (1e concepto ([el personal, los trahajos realizados en ese sentido.
D e los Inspectores Tecnicos Secciona les

Exp.

Agregar los siguientes jncisos al art. 7, pag. 239 :

7645·D·

937, 29 diciem·
bre 1937.

x)

Los Inspectores Seccionales de Provincias y Territorios en todos los casos de
demandas contra 131 Consejo por cobro de alquileres deben ajustarse a las inst r ucciones que imparte la Oficina Ju.dicial y presentar al Juzgado un escrito
similar al formulario que se transcribe mas aba:jo:
Formulario del escrito

Senor Juez:
N. N., Inspector Seccilonal del Consejo Nacional de Educaci6n, constituyeudo domicilio legal en la calle ............ . ........... NQ ......... en el juicio que por
cobro de alquileres tiene promovido Don X. X. contra el Conseja Nacional de Educacion, a V. S. digo:
He sido sorprendido con una cedula que se ha deja,do en mi domicilio, conteniendo
una citacion relacionado con eate juicio.
Esta notificaci6n debe obedecer a un error porque no invisto representacion aIguna del Consejo que me autorice a intervenir en su nombre en este juicio. EI Consejo N acional de Educaci6n es una Repartici6n publica autonoma, I,'on domicilio en Ill.
Capital Federal, y cu)'o r,epresetante legal es su Presidente, articulos 52 y 64 de la
ley 1420.
Por si esta raz6n fuera. poco para que 1ft notificaci6n respectiva se realice en la per-

6

•

sona del senor Presidente, hago p resente que en el contrato de locaci6n en el cual el
actor funda sus derec h o~, establere la pr6rroga de jurisdircion, determinan dose la com·
petencia de los tribunales de la Capital FederaL
Pongo estas circunstancias en conocimiento del Sr . .Juez y del actor para evitar
fntu r as n ulidades, pero si este no las aceptase, desde ya tengo pOl' opuestas las exce.p:
dones de falta de personeria pOI' mi supuesta representaei6n e incompetencia de juris·
dicci6n.
Quiera Y. S. tener presente 10 expuesto, y en su caso hacer lugar- a las excepci(ln es
opuestas, con costas, que sera justicia.
Instrucciones
1 Q Cuando el procedimiento, en vez de escrito, fuera yerbal y actuado, ·el conte·
nido del esrrito debera exponerse verbalmente para ser asentado en forma de acta.

Inmediatamente de recibida la notificaci6n, el Senor Inspector, poria via que
corresponda, la had, llegar a .Ia Oficina .Judicial, para qllle se Ie i mpartan las ins true·
ciones propias del caso.
2Q

3Q Si el .Juez no hiciera lugar a los pedidos del escrito, interpondl'a recurso de
apelacion ante el Tribunal Superior.
-!Q Si en vez de un juicio ordinario, se tratase de un j uicio ejecutivo, y despues
de pl'esentado el escrito, volviese a recibir una nue\'a notificacion, citandolo de remate y emplazandolo para que oponga excepciones, vol vera a, presentar de nuevo el mismo
e~crito.

y)

Remitir dil'ectamente a Secci6n Fichero, Division Contaduria, (Direccion Administrativa) una planilla mensual donde constaLra la salida del personal, ya
sea pOI' renuncia, jubilacion, fallecimiento 0 traslado a otra jurisdicci6n, consign{mdose en la misma "SIN NOVE DAD" en el mes en que no hubiere mo·
yimiento.

Exp.

z)

Dar cuenta de inmediato cuando se inicien obms de pavimentaci6n frente a
locales de propiedad del Consejo ocupados pOl' las oficinas 0 dependencias a
su cargo, haciendose saber la fecha del comienzo de los trabajos, nombre de
Ia empresa constructora y superficie del pavimento. (1)

E~·p.

300n·D ·
937, 22 diciem·
b,-e 1937.

7551·D·
988. 1 Ii junio
1938 .

El Art. 12, pag. 2-!3, queda redactado en la siguiente forma:
En ningun caso se alquilan1.n casas para las Inspeceiones Seccionales de Provin·
('ias y Territorios Nacionales sino con los locales e tl'ictamente indispensables para funcionamiento de las oficinas, y en los croquis que se elenm deb era constar la distribucion que se dar-a a las habitaciones.
Del ~ueldo de los Inspectores Seccionales de Proyincias :v Territorios que habiten
el local alquilado pOI' e1 Consejo se deducira la parte pl'oporcional correspoudiente de
aruerdo con Ia resoluci6n del 30 de noviembre de 1923.
Los Inspectores Tecnicos Seccionales de escuelas de Pl'o\'incias y Territorios que
(11

Yo"e pug . 77 Art. 55 del presente Suplemento.
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Exp.

17546·M·

938, 19 enero
1 939.- E '" p.
32321·[·931, 23
marzo 1934.

ol'uparen para su uso pa.rticular una parte del local alquilado con destino a las of icinas, deberan dar cuenta de ella a la. Superioridad, a efectos de que se fije la cantidad que deberan abonar en concepto de alquiler.
Exp. 18746 - I

-I

Art.

989, 22 setiembr. 1939_

16, pag. 246. DEROGADO.

Agregar el siguiente> articulo, pag. 248:
Exp_ 29806 - 0 - I
938 , 19
1I139_

enero

Art. 26. Las Insp'3cciones Seccionales de Provincias y Territorios suministraran
de inmediato los datos e informes que, con caracter reservado 0 urgente, les sean solicitados por las autoridades militares, judiciales, policiales y de los gobiernos locales,
dehiendo dar cuenta oportunamente a la Superioridad.

,
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LIBRO I V
DE LOS CONSEJOS ESCOLARES
Y LOS ENCARG.ADOS ESCOLARES

•

TITULO

I,

DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE DISTRITO DE LA CAPITAL

Agregar los siguientes incisos al articulo 24, pag. 260:
m)

Comunicar directamente a la Caja Na eionaJ de Ahorro Postal el deceso, traslado 0 retiro de los directores y \'ieedirectores.

n)

Remitir directamente a Secci6n Fichero, Division Contaduria (Direeci6n Administrativa) una planilla mensual donde constara la salida del personal, yR
sea pOl' renuncia, jubilacion, fallecimiento 0 traslado a otra jurisdicci6n, consignandose en Ia misma "SIN N'OY1~DAD" en 01 mes en que no hubiere movimiento.
Aclarar el Art. 27 (pag. 261), en la siguiente forma:
EstR disposicion no es aplicable mientras los Consejos Escolares no ruanejen los
fondos a que se refiere el Art. 42, inciso 59 de la Ley 14:W.

Exp.

I

14255-0-

937, 25 octubr.
1939.

Exp. 30032-D/ 937, 22 dici.m1937.

Ib,'.

Exp.
2413-D989, 10 abri!
1989.

I

Agregar los siguien tes articulos, pag. 261:
Art. 30. Los Consejos Escolares cuando acuerden licencias a directores 0 vicedireetores de escuelas diurnas, 0 directores de las escuelas para adultos de la Capital,
10 comunicara pOI' nota, con menci6n del termino, causa y condiciones, a la Inspecci6n
Teenica Seccional respectiva, la cual, a su vez, ele,ara esta comunicaci6n a la Inspecci6n General correspondiente e indicara las condiciones en que queda el establecimiento
y el personal directivo interino designatio.

Exp. 23755-P937 , 29 septiembre 1937.

Art. 31. Los Consejos Escolares de la Capital en los casos de pro\'i~i6n de material a las eseuelas de sus dependencias pOl' Divisi6n Suministros, deberan exigir que,
a los efectos de su recepci6n, se encuentre presente el sefior Director 0 en su lugar el
Yieedirector 0 miembro del personal docente debidamente autorizado, a fin de evitar
entorpecimientos que redundan en perjuicio del buen sen'icio administratiyo.

Exp.

Art. 32 Los Senores Miembros de los Consejos Escolares de la Capital Sel'an
p1'o,'1st08 de un "carnet" que los acredite en ese earacter.

Exp.
7965p·
939, 17 abril
de 1939.

91

27BO -B -

989,

Oircular
N9 11, 17 fr.bre-ro 1939.

I

•

•

LIBRO V
DE LAS E::;CUELAS

TITULO 1.

DE LAS ESCUELAS

Modificar el Art. 5, 29 parrafo, pag. 267, en la sigui€nte forma:
Las escuelas anexas a los Cuerpos del Eie,cito iniciara.n las clases inmediatamente
de producida Ill. incorporacion y continuaran hasta el periodo de compania, escuadr6n
i1 hateria, segun el arma, y seran reanudadas solo para los conscriptos que no hubieran
,
salido de su condicion de analfabetos, cuando las autoridaCles miJitares 10 indiquen. La
Inspeccion General de Escuelas para Adultos, en cad a casoO, establecera los turnos ne·
cesarios y ad~ptara las medidas pertinentes para que sean. satisfechas las necesidades
de este servicio.

Exp. 776 ·[·938,
29 julio 1938.

Agl'egar como segundo parrafo del Art. 27, pag. 272:
La Bandera Nacional sera izada a media asta cuando asi se disponga por Decreto
del Superior Gobicrno.

DiU. 1920, pau·
518, ali . . 3°.

I

Agregar como segundo parrafo del Art. 28, pag. 272:
Las ceremonias de izar y arriar Ill. Bandera Nacional en las escuelas dependientes
U-l la Reparticion, seran efectuadas por alumnos designados a ese fin por las dir{)ccio·
nes de los establecimientos.

Exp.

26091·P·
938 J 9 noviembre 1938.

Ampliar el Art. 29, pag. 272, en la siguienie forma:
EI Consejo autorizara la colocacion de mastiles en las escuelas, previa apl'obacion
de los proyectos que deberan ser sometidos a su consideracion y sobre los que
informara la Direceion General de Arquitectura, la cual propondra, asimismo la ubi·
(;acion mas conveniente.

Exp.

2693Z-D·
939, 29 novfembre 1939.

I
!
I

I

Agregar los siguientes articulos pag. 280:
Art. 73. EI 3 de octubre de cada ano sera conmemorado el "Dia de Avellaneda"
en las escuelas dependientes del H. Consejo Nacional de :Educacion.
Art. 74. Autorizar la celebracion del Arbol de Navidad en las escuelas de la
Capital, Provincias y Tel'lritorios Nacionales, cediendo lOB locales para ese efecto a
las Asociaciones de Ex· Alum nos y Asociaciones Cooperadora.s que 10 soliciten.
Las Direcciones invitaran a las Sociedadcs Cooperadoras y patrioticas de Ex·
Alumnos, como al vccindario en general a colaborar en Ill. obra.
Las Inspecciones Tecnicas Generales de Provincias y Territorios daran a las
Jllspecciones Seccionales las inshrucciones y recomendaciones pertinentes, a fin de
que se cumplan los propositos que Pcrsiglie el Consejo :''l'acional al dictar esta reo
sollicion.
95

Exp.

31191·C·
131, 17 8Pptiem·
bre 1937.

I

Exp.

28004·0·
938, 9 (lieie",,.
bre 1·938.

•
4188·0·
juni o

Art. 75. Cada Inspecci6n General, al tener conocimiento oficial de la crea·
ci6n de una escuela remitira directamente, a la Direcci6n Administrativa e indepen·
dientemente del expediente respectivo, la planilla con el 'Pedido de muebles y utiles
para la nueva escuela. Todo ella sin perjuicio de la intervenci6n que, oportunamente
deba tomar en el expediente por el cual se ha .d ispuesto la creaci6n.

Exp. 17010·13'·

Art. 76. Los Directores de las escuelas, en ningun caso deberan autorizar la
habilitaci6n de gradas para la realizaci6n de actos, sin haber obtenido previamente
la conformidad de la Direcci6n General de Arquitectura.

Exp.

939 , 2 3
1989.

989,

10

enero

940.

Exp. 15811'M' 1
938 , 1 agosto
1938.

Art. 77. Las escuelas prim arias prestaran la colaboraci6n que les solicite la
Secci6n Argentina de Correspondencia Escolar que funciona en la Callital Federal
como dependencia de la Comisi6n Nacional de Cooperaci6n Internacional.

96

TITULO

II

DE LAS ESCUELAS COMUNES DE :LA CAPITAL

Modificar el 29 parrafo del articulo 2, pag. 281 en la siguiente forma:
Las que funcionaren con doble turno, y contaren con siete secciones de grado
por turno, podran tener ademas un auxiliar de direcei6n, y dos las que contaren
cun mas de once secciones de grado, por turno.

97

Exp.

26S40·P·

939, 25
1939.

octubr.

TITULO

III

DE LAS ESCUELAS PARA ADULTOS DE LA CAPITAL

Agregar como art. lR, pag. 296, el siguiente :
Art. 42. inc. 8,
Ley 1420. art.
30 Decreta Reg.

ds

la

mitma;

Art. 18. Los Consejos Escolares de la Capital para habilitar nuevas escuelas
paTa adultos, deb en conta-r previamente con la autorizaci6n del Consejo Nacional.

/i}xp. 14428·89.
987. 19 agoBto

1938

98

TITULO

IV

•
DE LAS ESCUELAS DE LAS PROVINCIAS Y LOS T:E:RRITORIOS Y COLONIAS
NACIONALES

Agregar como segundo parrafo del Art. 3, pag. 297:
Podran asimismo funcionar los siguientes cursos ,complementarios: Dactilogra·
fiu, Labores y Corte y Confeccion, como tambien toda otra especialidad que pueda
sel' de aplicacion util a las actividades del medio en que la escuela desenvuelve ~u
D ccion.

Exp.

22158·:'

936, 10 noviem

bra 1987.

Agregar los siguientes articulos, pag. 305:
Art. 32. Solo se haran designaciones de maestros es.peciales de Manualidades
para escuelas de los Territorios Nacionales, cuando ]a inscripcion del estableci·
miento 0 establecimientos en que deba prestar servicios sea de 250 alum nos, siendo
entendido que si dicba inscripcion corresp(mde ados 0 mas cscuelas reunidas, el
nombraruiento de profesor especial sera efectuado con una sola catedra para todos
esos establecimientos:
Art. 33. En los Territorios Nacionales, en los medios donde predomina pobla·
cion extranjera, se tendran especialmente en cuenta la.s siguientes directivas:
a) En su accion educativ!L, estas escuelas intensificaran la ensefianza de histo·
ria y geografia nacionales, idioma castellano y moral e instruccion civic a
con sujecion al plan de estudios y atendiendo las caracteristicas de 1a poblacion. Las Inspecciones r espectivas dar an iinstrucciones pertinentes, las
que seran consignadas en el libro de Inspeccilin de la escuela.
b) Las fiestas patrias seran conmemoradas especialmente, invitando al vecin·
dario y a las autoridades, tratando de evitar que la exaltaci6n de nuestro
patriotismo pueda herir la susceptibilidad de la. poblacion extranjera, por el
contrario se inculcara entre los ninos desl;endientes de padres argentinos y
extranjeros un afecto reciproco y cl mayor rospeto por todas las nacionalidades.
c) Debera estimularse la asistencia y cuando la concurrencia de alumnos se
resienta por razones de distancia, los Inspectores propondran urgentemente
las medidas encaminadas a salvar esa dificultad.
ch) En los casos de licencia del personal de estas escuelas por periodos rnayores de ocho dias, los Inspectores Seccionalel! quedan facultados para designar suplentes.
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Exp.
9Z4, 20
1924.

9861:·1
jUlIi.

Exp. 17815·M·
937, 28 BeptiBm'
bre 1988, Art.
3, illcisos b) a
g).

d)

e)

f)

Exp.
22283·0·
988. 28 septiem·
bre 1938.

La Inspecci6n fiscalizara asiduamente el funcionamiento de estas escuelas
a efecto de Qrientar la ensenanza y comprobar los resultados obtenidos, in·
formando ampliamente al superior. Al finalizar el curso escolar el Inspector informara, en capitulo aparte, sobre la obra cumplida por las escuelas
que actuan en lugares donde existe mayoria de pobladores extranjeros.
Las Inspecciones al formular propuestas de nombramientos 0 movimiento de
personal directivo 0 docente, tendran especialmente en cuenta a los maestros
argentinos nativos y de estado casado (si es var6n).
Comprobada la estabilidad de la escuela, las Inspecciones ' Generales iniciaran los tramites para dotar d~ edificio propio adecuado para eI funcionamien to de la escuela. (1)

Art. 34. La~ Inspeeciones Generales de Escuelas de Provincias y Territorios
deberan lIevar al dia en la Inspecci6n General y en las Inspecciones Seccionales
respectivas la informaci6n de cada una de las escuelas que se establece en la siguiente Gula Escolar:
Provincia 0 Territorio:
Bscuela NQ.
Localidad
Distancia (en kil6metros 0 cuadras, del puerto ,de escala 0 estaci6n ferroviaria mas
pr6xima)
Direcci6n Postal.
Direcci6n telegrafica.
Vias y medios de lIegar a la localidad . desde Buenos Aires (consignar minuciosa·
mente las diferentes jornadas que han de hacerse en ferrocarril, vapor, autom6vil, caballo, mula., lugares en que debe trasbordarse y comodidades que
haya en los mismos, para el caso de pernoctar en elIos, etc., consignar los
precios de transporte en todos los casos y tambien los de alojamiento por se·
parado)
l:poca del ano en que es mas conveniente viajar, con indicaci6n de las causas.
Vias, medios y formas de remitir las car gas.
Consignatario.
Itinerario grafico del camino desde la estaci6n de ferrocarril 0 puerto mas pr6ximo
hasta la escuela, en escala.
Edificio de la escuela.
~Iumero de aulas
£ Hay comedor instal ado ,
t Hay donde instalarlo'
,Ray cocina~
~Hay donde instalarla'
,Tiene servicio de banos'
bRay donde instalarlos'
Propietario.
Alquiler mensual
Pecha de iniciaci6n y venl3imiento del contrato
(1)

100

Yease pag. 166 del l>Tesente Suplemento.

Poblacion escolar del lugar: Varones de 3 a 5 aiios; 6 a 14 aiios. Niiias 3 a 5
aiios; 6 a 14 aiios.
Estado general de nutricion de los alumnos
Vestuario que debe proveerse (camisetas, pantalones, faldas, medias, zapatos, guardapolvos)
Enfermedades endemicas de Ja zona
Enfermedades mas comunes en los niiios
i Tiene botiquin la ,escuela ~
I{emedios mas comunmente necesarios
Descripcion de la localidad
Ubicacion (sobre mar, rio, arroyo, sierras, altura sobre el nivel del mar, etc. dis tancia de la via ferrea).
Clima, temperatura maxima y minima.
Tipo general de edificacion (casas de material, casillas y construcciones de madera,
cine, rancheria, construccion de adobe, paja) .
Condiciones de salubridad de la vivienda.
Agua. (De donde se obtiene el agua potable, calidad y otros detaUes).
Alimentacion. (Determinar cual 0 cuales son los elemellLtos predominantes para Ja alimentaci6n. Si es carne de vaca, oveja, cabra, etc. Si hay verduras. Si no
las hay por que causas).
Situaci6n econ6mica general de los pobladores
Ocupacion general de los po bladores
Ganaderia: especies de ganado, industrias derivadas. Si se exporta y a donde.
Agricultura: clases de siembra 0 cultivo. Industrias derivadas. Si se export,a y a
don de.
Mineria: Productos que se explotan. Industrias derivadas.
Nacionalidad de los pobladores, porcentaje aproximado.
bRay medico~
t A que distancia esta el mas pr6ximo i
~Ray farmacia'
~ A que distancia esta la mas cercana ~
£Hay policia'
~ Ray hotel, fonda 0 cas a de pension i
!Hay ofh:ina de correos7
~ Cual es la mas proxima'
!Hay telegrafo7
£ Cual es la oficina mas pr6:!..-ima'
Croquis del local de la escuela en escala.
Art. 35. Las Inspecciones Generales de Escuelas dIe Provincias y Territorios agregaran un ejemplar de la GUIA ESCOLAR, referida a la escuela de que se trate, con la
informaci6n completa, en los casos de creaci6n de escuelas, contratos de locaci6n y de
compra de propiedades, en las propuestas de personal que importan excepci6n a las
reglamentaciones en vigencia por tratarse de lugares inhospitalarios, y en toda otra
circunstancia que los seiiores Inspectores Generales eslimen conveniente para mejor
informaci6n.
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TITULO

V

DE LAS ESCUELAS ANEXAS A LOS CUERPOS DEL EJERCITO Y LA MARIN A
Y LAS CARCELE'S

Agregar como 2Q y 3er parrafo del Art. 1, pag. 306:
Exp, 15005·M·
938, 6 marzo
1940,

Las escuelas primarias establecidas en los Institutos Penales dependeran de la
Direcci6n General de Institutos Penales en todo 10 concerniente al regimen didac·
tico, programas de estudios, orientaci6n, contralor de las escuelas que funcionan
en sus establecimientos, como asi tambien en sistema de inspecci6n, manteniendo el
Consejo su facultad de nOJnbrar los maestros y Directores que requieran las necesidades de esos establecimientos, trasladarlos, removerlos y aplicarles las sanciones
disciplinarias que corresponcian, asi como la de constatar el eumplimiento del Art. 12 .
de Ill. Ley ] 420.
EI personal que actualmente presta servicios en dichos establecimientos continuara en los cargos que d'e sempefia hasta tanto se incluya en el presupuesto de
esa dependencia las partidas necesarias para la marcha regular de esos organismos .
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•

TITULO

VI

DE LAS ESCUELAS AL AIRE LIBRE

Art. 41. (pig. 312) . Mantener en suspenso la dispol3ici6n de este articulo y sus
concordantes.
Modificar el Art. 60, pig. 314, en la siguiente forma:
Art. 60. El horario de Jas ec6nomas y ayudantes de ec6nomas seri de ocho
horas diarias:
Horario de verano: ec6nomas: entrada 6,30, salida 1'i,30.
Ayudantes ec6nomas: entrada 9,30, salida 17,30.
Horario de invierno: ec6nomas: entrada 7,00, salida 15,00.
Ayudantes ec6nomas: entrada 8,30, salida 16,30.

95·/·939,
I&IJP·
16 febrero 1939

Exp.

28481·[·

989, 11 octubre
1939.

Agregar los siguientes articulos:
Art. 63. El Consejo no reconocera gasto alguno realizado en las Escuelas a1
I
Aire Libre, por sobre los importes autorizados por el mismo, que no observen e1
requisito indispensable de la previa autorizaci6n 0 aprob3~ci6n por parte del Conscjo,
f'n los casos en que haya algun excedente.

Exp. 18841·0·
935, 20 octubr.

Art. 64. En las escuelas al aire libre durante el periodo de vacaciones (junio,
Julio y agosto) funcionaran Comedores Escolares.

Exp.

IO!!

1937.

I

10609·P·
'mayo

938, 27
1938.

TITULO

YII

DE :LAS COLONIAS DE VACACIONES

Agregar el siguiente
Exp.
26249 -J938, 9 noviembre 1938.

8~rticu10

(pag. 317):

Art. 18. No podran concurrir a las Colonias de Vacaciones los hijos 0 parientea de las celadoras desiglladas para desempeiiar sus funciones en las mismas.
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TITULO VIII

DE LOS COM:EDORES

ESCOLAI~ES

•

El Art. 1, pag. 318 quedara redactadp en la siguiente forma:
Art. 1. El Consejo Nacional establecera en todo el pais y en forma permancnte
el servicio de alimentacion para ninos necesitados.
Instalara, a ese efecto, comedores escolares dependientes de la escuela publica, los
que seran atendidos directamente pOI' el personal docente de las escuelas, pOI' las sociedades cooperadoras 0 pOI' UllOS Y otros a la vez.
Los comedores escolares se ubicaril11 en los lugares donde haya m{ls necesidad de
que el Estado concurra a proveer de alimontacion a los nmos.
Tanto el local como los elementos y empleados dependel'1ln directamente del Consejo acional de Educacion, para el mejor contralor.
La instalacion de los Comedores Escolares ha de ser sumamen't e modesta, pero
con la amplitud indispensable para poder atender las necesidades del radio. Ra de
tenerse en cuenta tam bien a los ninos de 4 a 6 auos. C:E~sta circunstancia determina
la necesidad de un espacio grande de terreno).
La direccion general de los Comedores Escolares se hallara a cargo de la Inspeccion Medica Escolar, la que indicara los radios donde debieran instalarse, de acuerdo
con las estadisticas sobre la alimentacion de los escolares en los barrios pobres y confeccionara los menus diarios., estableciendo las raciones minim as e indicando y controlando, pOI' medio de su labol'atorio quimico, la calidad de los alimentos entregados
pOl' los proveedores.

Exp .

805Z·P·

938, 27 abril
1938. Dig 1987.
pag. 318, art. 1.

Agregar los siguien tes articulos:
Art. 8. La diligencia. y entusiasmo que el personal docento presto en la organizacion y sostenimiento de los Comedores Escolares, evidenciara el culto y el fervor
que 01 maestro siente en el cumplimiento de la importante mision que Ie coniia e1
Estado, 10 que se anotara en su Foja de Servicios.

Exp.

8052·P·

938, 27
1988, 6°.

abn'

Disposiciones generales
Art.
a)
b)

9.

Los Comedores Escolares tienen pOI' objetos:

Proporcionar alimentacion adecuada a los ninos de familias indigel).tes, que
esten comprendidos en el pcriodo de escolaridad determinado pOI' Ley l420.
Complemental' la obra de la escuela comun con las practicas de higieuo, urbanidad y buenas costumbres, que resultaren oportunas.
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Exp.
26262·[·
987, 10 diciembra 1937.

e)

d)

•

Cui dar y defender la salurl de los nlllOS concurrl'ntes, mediante examenes sanitarios mensuales (auditivo, visual, buco-dental, del cueTO c:,o,belludo); ycrificaci6n de peso j: tall a y perimetro toracico; vacunaciones antivari6licas y
antidiftericas; participaci6n en las colonias de vacaciones.
Mejorar las condiciones de saluhridad de las familias pobres con la divulgaci6n de preceptos higicnicos y profilacticos, propagando ademas, cOl!.ocimientos esenciales sobre arte culinario y dietetica mediante clases des.tiuadas
a las madres.

Art. 10. La alimen1;aci6n suministrada en los Comedvres Escolares es absolutamente gratuita. Los padres, tutores 0 encargados de los niiios qu03 concurran, no deberiin efectuar aporte mon,etario alguno. Quedan prohibidas las colecta9>, cualesquiera
sean sus finalidades.
Art. 11. La Inspecci6n de los Comedores Escolares, sera ejercida pOl' una maestra normal nacional y visitadora de higiene escolar, propuesta pOl' el Cuerpo Merlico
y que acredite antecedentcs y antigiiedad en la Repartici6n que aseguren eficiellcia
en el desempeiio del cargo.
De 180 Inspectora
Art. 12. Las funciones de la Inspectora de los Comedores Escolares son:
a) Orgallizar el fUllcionamiento de los comedores.
b) Vigilar personalmente la marcha de los mi~mos.
c) Reunir peri6dicament.e a las visitadoras directoras.
d) Trasmitir y explicar a las visitadoras direetoras las resoluciones adoptadas
por la Inspecci6n Medica.
e) Informar a la I:nspecci6n Medica acerca de la competencia y capacidad de
las visitadoras directoras en el desempeiio de las funciones.
f) Velar pOl' el exaeto cumplimiento de las disposiciones emanadas de la sup .. rioridad y levantar las informaciones sum arias que se Ie encomendaren.
Art. 13. Son deberes y atribuciones de la Inspectora:
a) Visitar los Comedores Escolares cuantas veces fuesen necesarias para asegurar el normal desenvolvimiento de los mismos, fijandose un minimo de cinco
(5) visitas anuales por cada comedoI'.
b) Asistir a la oficina del Cuerpo Medico toda vez que su presencia fuese
requerida.
c) Elevar un informe mensual a la Inspecci6n Medica, resumiendo 13. marcha de
los comedores.
d) Informal' de inrnediato a la Inspecci6n Medica acerca de cualquier irregularidad en el funcionamiento de los comedores, en el desempeiio de las tareas de
las visitadoras directoras, en el comportamiento del personal de servicio y en
el cumplimiento de laB ClftUBulaS del contrato concernientes al proveedor.
e) Adoptar cualquier resoluci6n urgente, dentro de sus atribueiones, y comuUlcarla de inmediato a la Inspecci6n Medica.
f) Formular concepto profesional de las visitadoras directoras.
g) Modificar la asignaci6n de raciones de cad a comedor, de acuerdo con las ne'
ce~1(laue8 derivada~ de la a~istelJcia ue niiios.
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h)

Solicitar al contratista las reparaciones necesarias en los locales de los Comedores Escolares y dictaminar sobre las condiciones de aquellos para su
instalacion _
i) Examinar los registros, fichas y planillas a cargo de las visitadoras directoras_
j) Apreciar los resultados de la accion educativa del comedo r, dando las normas
tendientes a corregir los inconvenientes que puntualizara_
k) Elevar al Director del Cuerpo Medico Escolar, una memoria anual acerca
de la labor desarrollada_
De las Visitadoras Directoras

Art_ 14. Los comedores escolares estarim a cargo de maestras visitadoras de
higiene, con caracter de Directoras, siendo responsables de la marcha general de aqueIlos. Tienen como jefe inmediato a la Inspectora de Co medores.
Art. 15. Son deberes y atribuciones de las Visitadoras Directoras:
a) Cumplir estrictamente las disposiciones que elXlanen de la Superioridad.
b) Asistir puntualmente al comedoI', debiendo hallarse una hora, por 10 menos,
antes de iniciarse el primer turno de almuerzlO y permanecer en el hasta la
terminacion del segundo turno.
c) Ouidar del orden durante las horas de funcionamiento del comedor, vigil:mdo
a los alumnos y empleados inferiores.
d) Fiscalizar diariamente la calidad y cantidad de los alimentos y el fiel cumplimiento, por parte del proveedor de las cliusulas del contrato referentes a la
alimentacion de los escolares .
•
e) Dar wenta en e1 dia, a la Inspectora, de todlO hechlO anormal que se produjera en el comedor.
f) Poner en conocimiento de la Inspectora la falta de cumplimient o en la~ obligaciones del personal de servicio.
g) Llevar con esmero los registros, fichas y planillas que por cste reglamento
se establecen.
h) Dar cumplimiento fiel a toda otra tarea, que para el mejor ilesenvolvimiellto
de los comedores escolares, se creyere conveni.ente introducir.
i) Asistir puntualmente a las reuniones de personal a que convocare la Impectora de los Comedores.
j) Desarrollar las clases de higiene y urbanidad de aCllerdo con el programa y
horario fijados por la Inspeccion.
k) Evitar la aplicacion de medidas disciplinarias a los niiios. rampoco podran
privar del almuerzo~ 0 parte de el, a ningunL nino, por faltas de conduda .
•
En el caso de que el orden del comedor exija la separacion de algun escolar,
esta medida requerira autorizaeion superior.
1) Dar aviso anticipado, en caso de inasistencia, al Director del Cuerpo Medico Escolar.
Art. 16. Las Visitadoras Directoras, conservara.n el cargo mientras duren su
buena conducta y sus aptitudes fisicas y profesionales.
Art.

17.

En los casos de inasistencias

0

pedido de licencia, deb era remitirse
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aviso en el dla, al Cuerpo Medico Escolar, y asegurarse de Ill. rerepcion dpl mlsmo en
Ill. feeha consignada.
Art. 18. Las Visitadoras Directoras que por razones de enfermedad 0 fuerza
mayor, se vieran precisadas a retirarse antes de cumplir el horario fijado para. el
funcionamiento de los comedores, deberan dirigirse telefonieamentc, pOT Sl 0 por medio
de las empleadas, a Ill. oficill.a que ]a Inspeccion establezca para ello, dan do el corres"
pondiente aviso. El cumplimiento de estos requisitos no importa Ill. justificacion, pues
las causales seran apreciadas, en todos los casos, por e1 Director del iJuerpo l\IJeoico
Escolar.
Art. 19. Toda inasistencia a los actos especiales que por razones de servicio
disponga Ill. Superioridad, se romputara falta doble.
Art. 20. Las VisitadOlras Directoras tendr{m a su cargo las siguientes' tareas
tecnico·administrativas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Inscripcion de niiios.
Verificacion de Ill. asistell.cia diaria.
Con.feccion de ficha ill.dividual.
Examell.es sanitarios: 1'1 Buco-dental. 2'1 De agudeza auditi,a. 39 De agudeza
visual. 4'1 Del cuero cabelludo.
Contralor mensual de peso.
Verificaci6n de talla y perimetro toracico (de ingreso y egreso).
Pesajes semanales d.e las mercaderias destilladas a Ill. confecci6n del menu.
Visitas domiciliarias.
EllVlO de circulares a los padres.
Cla3es de higiene y urbanidad a los niiios.
Clases a los padres.

Art. 21. La tarea escrita, illdispensablemente a cargo de las Visitadoras Directoras, sera ejecutada con el maximo de esmero y reUlitida con toda puntuaJidad en las
fechas que seiiale Ill. Inspeccioll. COllsiste Ill. tarea esc rita en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Registro de inscripcion.
Registro de asisteneia diaria.
Fichas individuales.
Citaciones 0 circulares a los padres.
Planilla con los resultados de los e:dmenes sani tarios.
Illformes con los resultados que arrojell los pesajes scmanales de las mercaderlas.
Informe mensual sobre Ill. marcha de los comedores.
Elevar a Ill. Inspecci6n el programa de los aetos a desarrollarse en los comedores, dedicados a los padres de los niiios, en eumplimiento con 10 dispuesto en
el Art. 20, apartado k).

Art. 22. Son prohibiciones que Ill. Visitadora Directora cumplira y hara cumplir
a quien corresponda:
a)
b)
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Infligir castigos corporales a los nino!>.
Efectuar Buscripciones y recolecci6n de dinero entre los ninos.

c)
d)
c)
f)

Dar informaciones al publico y a la prensa sobre los asuntos concernientes a
los comedores escolares.
Permitir la salida anticipada de los ninos, excepto cuando los padres soliciten
su retiro, personalmente.
Hacer permanecer a los ninos despues de la salicia, cualquiera sea el motivo,
salvo los dias que deban asistir a las clases de higiene y urbanidad.
Utilizar a los ninos para cualquier trabajo que ctOrresponda a otras personas.
Del personal de servicio

Art. 23. El personal de cocina y comedor designado por el contratista estara
constituido, como minimo, por una encargada, una cocinera, una ayudante de cocina
y tres mucamas, para cada comedor de una inscripci6n hasta 300 ninos. En los casos
de mayor numero de inscriptos, se aumentara proporcionalmente.
I

Art. 24. El personal a que se refie;re el articulo anterior, reconocera y acatara
toda disposici6n emanada de las autoridades del Comejo Nacional de Educacion.
Art. 25. Son deberes especiales del personal de rocina y comedor:
a) Usar el debido comedimiento en sus relaciones con las autoridades a que
alude el articulo anterior.
b) Abstenerse de impartir ordenes, adoptar medidas disciplinarias e infligir
castigos a los ninos.
c) Abstenerse de intervenir en 10 que expresam rmte concierne al gobierno y funcionamiento del comedor.
d) Observar conducta ejemplar.
e) No recibir visitas.
f) Cumplir el horario asignado.
g) No salir con paq-uetcs 0 envoltorios de ninguna indole.
h) Ouidar el a;seo personal cambiindose el equipo de trabajo y de vestir siempre
que sea necesario, a cuyo efecto este debera ma.ntenerse limpio, planchado y
en buen estado de conaervaci6n.
i) Mantener en el maximo estado de higiene los utensilios de mesa y cocina, los
muebles y utiles, el local y sus dependencias, realizando las desinfecciones que
indique el personal tecnico.
Del contratista
Art. 26. Las funciones y atribuciones del proveedor se hallan delimitadas por
01 contrato suscrito con el Consejo Nacional de Educaeion.
Ademas Ie correspondera acatar las disposiciones que emanen del Cuerpo Medico Escolar, allanando cualquier dificultad y propendi.endo al mejor cumplimiento
de las finalidades de los comedores.
Art. 27. El proveedor reconocera autoridad, y la hara reconocer por el personal de servicio, a los funcionarios que especialmente d.esigne la Inspeccion Medica
Escolar, para los Oomedores Escolares, unicos que ejercen el gobierno tecnico de los
roismos, estando estrictamente prohibido a quien obtuviere el contrato de provisi6n
toda ingerencia en ese sentido.
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Art. 28. EI contratista que obtenga la licitaci6n de . provisi6n de los Comedores, preparara los locales conforme a las indicaciones de la Inspecci6n Medica Escola1"; estos locales seran destinados exclusivamente al funcionamiento del Comedor
Escolar y solo deberan lIevar esta leyenda "Consejo Nacional de Educacion - Cuerpo
Medico Escolar
Comedor NQ", estando absolutamente prohibido cualquier otro
agregado.
Evitara al mlsmo tiempo que otras personas que no sean las expresamente enunciadas en el Art. 23; tengan ingerencia en el comedor escolar durante el funcionamien to de los mismos.
Art. 29. Instruira al 'personal de su dependencia acerca de los deberes y obligaciones quo adquieren y especialmente los establecidos por este Reglamento. En
los casos de falta de cumplimiento de las disposiciones fijadas, como tambien de
otras derivadas del buen servicio, las autoridades del Ouerpo Medico Escolar estan
facultadas para determinar la cesantia del 0 de los empleados que las trasgrediesen.
Del flUlcionamiento de los comedores
Art. 30. Los comedores escolares funcionaran todos los dias,
mingos, des de el 8 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada ano.
COllsejo Nacional de Educaei6n podra prorrogarlo durante los meses
forma que considere conveniente. La, inscripci6n de ninos tendra lugar
de marzo de cada ano.

excepto los doSin embargo, el
restantes en la
des de el 1Q al 7

Art. 31. Queda establecid,o el siguiente horario de funcionamiento para los comedores que atienden las necesidades del alumnado de las escuelas de dOl!> turnos:
Primer turno: de 11 a 11 y 45.
Segundo turno: de 12 y 15 a 13.
En atenci6n a las escuelas que funcionan con tres turnos, se establece el siguiente
horario para los comedores vecinos a aquellas:
Primer turno: de 10 a 10 45.
Segundo turno: de 11 y 15 a 12.
,

De las clases destinadas a los nifios
Art. 32. Para el desarrollo de las clases de higiene y urbanidad que por este
Reglamento se establecen, las Visitadoras Directoras formaran grupos de ninos, de
acuerdo con las siguientes indicaciones:
GJ;upo A: primer grado inferior y primer grado superior.
Grupo B: segundo y terC'cr grados.
Grupo C: cuarto, quinto y sexto grados.
Art.

33.

Queda fijado el siguiente horario de clase:

Primer turno: Martes y viernes
Segundo turno: Lunes y jueves
So alternara cada dia
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COll

{

de 10 y 10 a 10 y 30, higiene.
de 10 y 30 a 10 y 45, urbanidad.

{

de 13 Y 10 a 13 y 30, higiene.
de 13 y 30 a 13 y 45, urbanidad.

los grupos A. B. y C.

De las clases destinadas a los :padres
Art. 34. Se dictaran de acuerdo con el horario siguiente:
Comedores delI al 7: primer sabado de cada mes, de 15 a 15 y 45,
Comedores del 8 al 15: segundo &abado del mes, de 15 a 15 y 45.
Comedores del 16 al 22: tercer siibado del mes, de 15 a 15 y 45 .
Comedores del 23 al 30: cuar to siibado del mes, ale 15 a 15 y 45.
De los asuntos de higiene y ur'banidad
Art. 35. Fijase e1 siguiente programa de asuntos, de higiene y urbanidad cuya
ensenanza se hara en forma eminentemente practica y despr ovista de todo verbalismo :
Asuntos de higiene:
I. - Aseo corporal: Aseo general del cuerpo. EI lavado de la cara, de los ojos, de
las orejas, del cuello. Cuidado de la cabeza. EI cabello : su corte. Enfermedades del
cuero cabelludo: la pediculosis. Peligros. Medios para, combatirla.
II. - Aseo corporal : L os banos. Banos frios y calientes. Ventajas. Lavado de las
manos. Corte de las unas. EI aseo al levantarse y al :acostarse.
III. - Aseo corporal: El cuidado de 'la boca. Los illientes. Impor tancia de la ma~
ticaci6n. L a masticaci6n perfecta exige dientes sanos. EI aparato m3Jsticatorio. Clases de dientes: por su forma y por la funci6n que desempenan. Dentici6n temportlTia
y p€rmanente. EI molar de los seis anos. Su importan<Cia. Anatomia del diente. Origen de la caries. Proceso. Otras perturbaciones: flemones, Tiorrea, trastornos digestivos,
Limpieza de los dientes. Ensenanza del uso del ccpillo de dientes.
IV. - Aseo de los vestidos: Vestidos en general. Materia1es vegetales y animales empleados para su confecci6n. Influencia del color de los vestidos. EI sud or. EI
!,olvo atmosferico.
V. - Aseo de las h abitacion es : Condiciones higienicas. Ventilaci6n. Luminosidad. Material de construcci6n, L as ratas, ratones, cucarachaS', aranas, moscas, etc, en
las habitaciones. Los animales domesticos: perro, gato, etc. Enfermedades que tn.miten.
VI. - Alimentos : S6lidos y liquidos. Principios generales de alimentaci6il. Sustancias alimenticias: carne, verdura, el agua, la lee he, bebidas aromaticas, fermentadas y
destiladas. Su acci6n sobre el organismo. Higiene de la digesti6n. Reglas que hay
que observar.
VII. - Alcoholismo : Acci6n del alcohol sobre el eorganismo. Influencia sobre los
descendientes. Los hijos de aIcoholistas. DiverS'os tipol> de tarados. Medios de combatir el alcoholismo . La vida de trabajo y la vida de ,campo.
VIII. - Tabaquismo: EI tabaco. Su uso prematuro. Peligros.
IX. - Breves n ociones sobre enfermedades infect,o-contagiosas: Escarlatina, sarampi6n, viruela, difteria, VentajaSl de las vacunaciones antivari6lica y antidifterica. Tratamiento de estas enfermedades. Aislamiento de los enfermos. ProfilaA'is general. Denuncia obligatoria. Desinfecci6n,
X. - Tuberculosis, - Que es la tuberculosis. GeJrmen que la produce. C6mo y
cuando se produce la infecci6n. Precauciones que deben ser observadas para evitar
la enfermedad.
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II

XI. - Primeros auxili09. - En caso de accidentes, contusiones, heridas, frac.turas, quemaduras, asfixia, sincopes, insolaci6n, picadura de animales ponzoiiosos, envenenamientos, mordedura de perros hidr6fobos.
Asuntos de urbanidad:
I. - Modo de conducirse en el comedor escolar.
II. - Modo de conducirse en la calle.
III. - Modo de condueirse en los espectaculos y establecimientos publicos.
IV. - Deberes para COIL las personas mayores, para con los compaiieros.
V. - EI lenguaje. Expresiones inadecuadas. La conversaci6n moderada. El gritar como indice de incultura. Los ademanes.
VI. - Manera de condlacirse en la mesa.
VII. - Modo de usar los utensilios de la mesa.
VIII. - Cuidado del edificio, muebles y utiles en generai del comedor.
Exp.

29930·M.

939,

22

a.

1940

abril

Art. 36. En los menus que suministra el Consejo a los niiios de sus esc:lelas
y Colonias figurara la yerba mate como substituto del te 0 cafe.
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TITULO IX

DE LAS ASOCIACIONES COOPERADORAS DE LA EDUCACION

Agregar los siguientes artlculos, pag. 32{):
Art. 11. Las Asociaciones Cooperadoras Escolare& deben inscribirse en el Re·
gistro Nacional de Asistencia Social, creado por Decreto del Superior Gobierno de la
Nacion de fecha 22 de abril de 1937, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por
el referido registro.· La inscriJpcion es gratuita.
Las Inspecciones Generales de Provincias y Territorios haran saber a las ~ec
cionales de su dependencia que 1ll1S Asociaciones Cooperadoras deben gestionar su
inscripcion en el mencionado Registro, directamente, ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores y CuI to.

Exp. 28988·A.938 16 de je·
bre ..a y 18 sep·
tiembl'e
1939;
Exp. 15856-M939, 25 hLlio
1939.

Art. 12. Lag escuelas dependientes del Consejo llevaran un inventario, independiente, ·de los utiles, material, muebles, ilustraciones y demas objetos que aportan
las Sociec1ades Cooperadoras en caracter de dotacion 0 Mlaboracion, dividido en dos
secciones:

Exp. 3175-12',
938, 16 de iebre,-a y 18 ,Ie
.. tiembre 1939;
Exp. 15856 - M939, 25 de julio 1939.

a)

Los utiles y demas elementos de trabajo que, por disposiciones de los estatutos de las Sociedades 0 actos de expresa voluntad se den y pasen a formar parte del patrimonio de la escuela .

b)

Comprendera todos los que no se encuentren en las condiciones del inciso a),
y sl en cali dad de prestamo 0 de guarda en el local escolar.

Art. 13. Una copia fiel del inventario se remitira a Direcci6n Administrativa
(Division Contralor) 0 a las Inspecciones Seccionales, segun corresponc1a.
Art. 14. Los Directores quedan facultados para dar salida y descargo del
material comprendido en el inciso b) del Art. 12, dando el posterior y oportuno aviso
a Direccion Aodministrativa (Division Contralor) 0 a ]a .dependencia respectivaj y
para los comprendidos en el inciso a) del mismo articulo, requeriran la autorizaeion
de la Direcci6n Administrativa 0 de la Inspeccion Seccional de que dependan .
•
Art. 15. Los Directores llevaran una contabilidad sencilla y exacta de todos
los fonuos que las coopcradoras inviertan en beneficio exe1usivo de las escuelas.
Art. 16. Direccion Administrativa adoptara las medidas pertinentes para el mejor
cumplimiento de las precedentes disposiciones. (Arts. 12, 13, 14 Y 15).
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TITULO X

DE LAS ESCUELAS PARTICULARES

El primer parrafo del articulo 1, pag. 331 queda redaetado en la siguiente forma:
Exp.
8040-0938, 20 mayo
1938,
Digesto
1937, pug. 321.

1. El Consejo .Naciollal POdl'(l conceder, con caracter provisorio 0 dcfinitivo, el permiso para la instalaeion de l<>s institutos donde deseare impartirse la
enseiianza privada en la Capital 0 en los Territorios N acionales.
Art.

Ampliar el presente titulo en la siguiente forma:
De las escuelas extr aIlLjeras de idioma y r eligion. (1)
fjJxp.

17815·M-

"37, 28 septiem,.

bre 1938, art.
1°.

Art. 36_ Las escuelas extranjeras de _idioma y r eligion cuyo alumnado cum pIe
la obligaci6n escolar en los establecimientos dependientes del Consejo, daran cumplimlento a la reglamentaci6n siguiente:
1Q Los directores de beran presentar al Consejo Escolar respectivo 0 a la InspecelOn Seeeional de Territorios, solicitud en papel sellado de Ley, manifestando el
proposito de instalar una escuela, indican do el caracter de la enseiianza a impar tirse
y acompanando el plano del local destinado a ese fin _
2Q

a)
b)
e)
d)

El personal directivo y docente presentara a la Inspecci6n Tecnica r espectiva:
Documentos debidamente legalizados que acrediten el nombre, edad y estado.
Certificado ofieia.l de buena salud_
Cedula de identidad expedida por la polieia 0 libreta de enrolamiento_
Titulos cientificos, profesionales 0 edueacionale,s que posea, con su tradueci6n_ Ambos debidamente legalizados.

3Q Que toda eseuela extranjera de idioma y religion debera tener a la vista,
eL sitio preferente, una bandera argentina, y en las aulas, mapas del pais y retratos de pro ceres argentinos (Art. 2Q del Decreto del Superior Gobierno del 9 de
mayo de 1938). (2)
Que para ensenar el lenguaje se dara nociones de historia y geografia
argentinas, se explicara 101 significado de los simbolos representativos del Estado y
de las estrofas del Himno Naeional; se formulara un programa de leeciones al
alcance de la rnentalidad de los escolares sobre el Preambulo y la Primera Parte,
(Declaraeiones, Derechos y Garantias), de la Constitucion Nacional (Art. 3Q del
Decreto del Sup~rior Gobierno de !l de mayo de 1!l:l8)_
4Q

Se prohibe en las eseuelas de idioma, Ja propaganda publica, en forma
privada 0 encubierta de ideologias politic as 0 raeiales, asi como tambien inculcar
en el niilo habitos 0 creencias contrarios a los pl'incipios csenciales y a los precep5Q

(1)
(!!)
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V'".e pag. 34 del pre<ente Suplemento.
Yease pug 16 del pre e~
"rl
I.

tos de la Constitucion y leyes del pais (Art. 4Q del Decreto del Superior Gobierno
de 9 de mayo de 1938).
6 Q Del 1 Q al 15 de abril de cada aiio, los direct ores comprobaran ante la Inspeccion Tecnica respectiva, que sus alumnos cumplen la obligacion escolar en las
escuelas dependientes del H. Consejo, enviando la nomina de los alumnos inscriptos
con especificacion del local a que concurren. Los entrados posteriormente hasta
la terminacion del curso, serin comunicados en la miBma forma, el ultimo dia habil
de cada mes.
A los 'efectos de 1a inspeccion, las direcciones de estos establecimientos archivaran los comprobantes de cada alumno, expedidos pOT' las escuelas dependientes del
Consejo, en que estos cumplen la obligaci6n escolar.
7Q La infraccion de cualquiera de los articulos anteriores, motivara el C1ene
de la escuela y la inhabilitaci6n para el ejercicio de. la enseiianza privada.
Escue1as extrar.jeras de enseiianza privada, de 1 Q a 6Q grados
Art. 37. Ampliar la reglamentacion sobre funci.onamiento de escuelas extranjeras de enseiianza privada, de lQ a 6Q grados, en 1m forma que se indica a continuacion:
1 Q Los directores deberan presentar al Consejo Escolar respectivo 0 a la Inspeccion Seccional de Territorios, solicitud en papel sellado de Ley, manifestando el
proposito de instalar una escuela, indicando el caraeter de la enseiianza a impartirse y acompaiiando el plano del local destinado a ese fin.

2Q
pectiva:
a)
b)
c)
d)

El personal directivo y docente pres en tara a la Inspecci6n Tecnica resDocumentos debidamente legalizados, que acrediten el nombre, edad y e~ado.
Certificado oficial de buena salud.
Cedula de identidad expedida por la policia 0 libreta de enrolamiento.
Titulos cientifieos, profesionales 0 educacionales que posea, con su traduccion. Ambos debidamente legalizados.

3Q Los directores deberan ser ciudadanos argent in os 0 naturalizados y no tendran grado a su cargo, a los efectos de fiscalizar la ensenanza cuando la escuela
tenga mas de cuatro secciones de grado.
4Q El turno de la manana se dedicara exlusivamente a la enseiianza de las
asignaturas establecidas en el programa oficial, con la distribuci6n horaria que,
para dicho turno, en las escuelas fiscales fije el H. Consejo.
5 Q El minimum de instrucei6n primaria que fija III Ley 1420 en su Art, 6Q (1) debera darse con la extension y alcanee del programa ofieial.
6Q La iniciaci6n, duracion del eurso escolar, vacaciones y asuetos, seran los
establecidos pOl' el H. Consejo para las escuelas oficiales.
7Q Los directores de estas escuelas presentaran del 19 al 15 de septiembre de
eada ano la n6mina de todos los alumnos de 1Q a 6Q grados y, pOI' orden alfalJ6tieo,
para ser sometidos a examenes ante las comisiones que designe el H. Consejo.
8Q En estos establecimientos debeI'll. izarse la bandera argentina durante las
(1)

Vease p lig . 3 del D ige lO de lu"tru c

10 11

Prim .. ri .. Ii" 19:;7.
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Exp.

17815·M·

937, 28 8eptiembre 1938, art.
2°,

horas de clases. En las aulas· solo se permitira la colocacion de cuadros de pr6ceres
argentinos y simbolos de nuestra patria. Quedan prohibidos los simbolos, atributos,
sa!udos y conmemoraciones extranos a la nacionalidad argentina.
91> La celebraci6n de las efemerides patrias debera ajustarse estrictamente
a las disposiciones y fechas que oel H. Consejo fije a las escuelas de su dependencia.
10 Q Se prohibe la propa,gan'd a publica en forma privada 0 encubierta de ideologias politicas 0 raciales, asi como tambien inculcar en el nino, habitos 0 creencias
contrarios a los principios esenciales y a los preceptos de la Constitucion y Leyes del
pais (Art. 4Q del Decreto del Superior Gobierno de 9 de mayo ultimo).
8610 rendiran exam en de fin de cursu los alumnos de las escuelas particulares de la jurisdiccion del H. Consejo. (Capital y Territorios Nacionales) .
HI>

Art. 38 La Inspecci6n General de Escuelas Particulares con tara con un Inspector con conocimi·entos especiales de idiomas para que asesore a esa Oficina en
la fiscalizacion de la ensenallza en escuelas extranjeras.
Exp.
15461·[·
939, 13 diciem·
bre 1939.

Art. 39. Las escuelas extranjeras en las que se imparta ensefianza de idiomas,
adoptaran como textos de lectura, obras escritas exclusivamente para ninos argentinos, las que comprenderan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Himno Nacional Argentino y Preambulo de la Constituci6n.
Lecturas que describ an la Republica Argentina, en su aspecto fisico, en
sus producciones, indus trias y comercio.
Ensenanza de tradiciones, ley-endas, industrias y comercio.
Lecturas comentando 0 narrando los grandes acontecimientos hist6ricos de
nuestro pais.
Lecturas relativas a nuestros prohombres.
Lectura'S morales, sentencias, anecdotas, que permitan cultivar los grandes
valores espirituales que sostiene nuestra democracia.

Art. 40. Las escuelas extranjeras no podran utilizar para la ensefianza, a
partir del 15 de marzo de 1940, libro de texto alguno que no haya sido previamente
aprobado pOI' el Consejo Nacional de Educaci6n.
Art. 41 Para la ensen:anza del len,guaje y la caligrafia, quedaran excluidos
todos los temas que actualic,~n los episodios presentes de la vida de los paises extranjeros.
Exp.
9 39,

1 3 746·[·
22
dB

septiembre
1989.

d.

Ar t . 42. La Insp ecci on Gen eral de Escuelas Particulares tendra a su cargo
el contralor total de la ensenanza privada que se imparte en los Territorios Na cionales.
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TITULO

XII

DE LAS UNIVERSIDADES POPUJI'..ARES

Art.
Art.

4.
8.

Derogado. (pag. 331) .

Ezp_

Derogado. (pag. 331).

934 , 26
1935.

12614-Imayo

Agregar el siguiente articulo, pag. 332:
Art. 12. La ensefianza complementaria que imparten las Universidades Po·
pulares sera inspeccionada por los Inspectores Tecnicos especiales de la Inspecci6n
Creneral de Escuelas para Adultos .

•
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Ezp.

12614-Iabrtl

934, 26
1939.

TITULO

XIII

DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES

CAPITULO

I

De 130 construccion

Substituir el art . 1 (pag. 333) por el siguiente:
Exp.
191H·P·
938, 24 agosto
1 988; Ex p.
l!6729·P·938,16
noviembre 1988.

Art. 1. Los pianos de edificios escolares presen taran lU9 aulas, sal ones y deFpndencias de finalidad estrictamente escolar, independientes de las destinadas a1
uso personal del director y del portero.
I

Art.
a)

2.

Esos pIanos se haran con sujeci6n a las condiciones siguientes:

Dimensiones: Las aulas de clase seran de 8 metros por 6.50 m. aproximadamente, a fin de que en cada una pueda colocarse 130 cantidad de bancos
impersonales 0 mesas de trabajo para grupos de 35 a 40 alumnos de inscripci6n y permitan la movilidad necesaria en diferentes actividades. La
altura sera de cuat.ro metros. Anexo a cada aula debera construirse el guardarropa y dep6sito de utiles del aula en alacenas, en 10 posible.
Las aulas de musica y trabajos manuales deberan ser de 6,50 m. de
ancho por 10 m. de la rgo. La direcci6n, vicedirecci6n, secretaria y salas
de maestros pueden construirse dentro de las medidas aproximadas de 4 m.
por 6 m. y su altura puede ser menor a la establecida para aulas de clase.
En la sal a de musica debera instalarse, adem as, una gr3lderia de 4 escalones, t ransportable, en forma de anfiteatro para la ubicaci6n de los nifios.

b)

lluminacion y ventilacion. La luz de las au1as deberan ser unilateral izquier
da y la ventilaci6n se efectuara por medio de banderolas colocadas en la
parte superior de las puertas y las ventanas. Las habitaciones y demas de·
pendencias tendran por 10 menos una abertura exterior aparte de las comunicaciones interiores indispensables. Las aberturas de ambos costados permiten la mejor ventilaci6n de las aulas.
c) Vestuario par a niiiios. Los vestuarios para ninos seran salones amplios en
un solo ambiente y sin divisiones cuando se trata de vestuarios para varones. Se dotaran de armaritos pequefios individuales en proporci6n al nu·
mero de nifios que 10 utilizaran. Los vestuarios para nifias tambien en un
solo ambiente pero con cabinas individuales y pequefios armarios para
guardar ropa de calle.
d) Banos para nmos. La ine;talaci6n de banos para ninos, con agua fria y caliente, debera Ber do dos tipOB, nno para varones y otro para mujeres. La inB-
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talaci6n para varones se construira en un solo ambiente sin divisiones, y
Ii destinada para mujeres con divisiones 0 <labinas para servicio unipersonal. Las l~trinas y mingitorios se instalar{m len dos secciones, una para varones y la otra para mujeres, con artefacto'3 adecuados a la edad de las
criaturas que han de utilizarlo, en razon de que la& escuelas 'Por 10 general
son mixtas 0 se aprovechan para mujeres y varones, separadamente por turnos. Las letrinas donde se disponga de molinos 0 agua corriente, seran provistas de palanganas a cierre hidriiulico y eon sus correspondientes dep6sitos de agua. Se construira ademas dos lavabos por aula.
e) Vestuarios y banD para maestros. Los maestros que dirigen la educaci6n fisica necesitan usaI' indumentaria especial para 10 cual han de necesitar local
adecuado para cambiarse de ropa y luego banarse despues de terminar sus
tareas.
EI local para vestuario de maestros debe tener la amplitud proporcionada al numero calculado para dirigir simult:ineamente la ensenanza, y las
instalaciones sanitarias y de banos correspondientes, separadas por sexos.
f) Cas a para e1 director: En las escuelas donde se construye casa habitaci6n
para el director, ademas de las habitaciones, que se proyectaran en proporci6n y re1aci6n a1 medio ambiente de la localidad, han de incluirse todas
las instalaciones sanitarias y de higiene ind.ispensables.
g) Habitaciones para e1 portero. La habitaci6n destinada para el portero debe
instalarse separadamente y con los servicios sanitarios e higienicos indispensables.
h) Patios para recreos y ejercitaci6n fisica y otras actividades. Los patios al
aire libre para recreos y ejercitaci6n fisica, debenln tener una superficie
equivalente a cuatro veces la destinada a edificaci6n, sin desniveles que la
aminoren.
Art. 3. En todos los proyectos de edificio se considerara la probabilidad
de separar algunas aulas con divisiones plegadizas a efactos de poder en determinado
momento hacer de varias un solo ambiente. Esto ha de tenerse tambien en cuenta por
10 que se refiere a los mul'OS exteriores de otras aulas, en forma que permita transformarlas en locales al aire libre protegidos solamente por techo.
Art. 4. Los proyectos de edificio para las regiones donde los rigores del
frio 10 exijan, consideraran tambien la posibilidad de dotarlos de calefacci6n, asi
como el sistema mas recomendable a este efecto.
Art. 5. Los proyectos de construcciones escolares en Provincias y Territorios
Nacionales tendran tambien en cuenta las ventajas de utilizar material de la regi6n, y el mejor aprovecharniento de la cooperaci6n que haya po dido obtenerse del
vecindario respecti vo.
Art. 6. Para facilitar la mejor solud6n de cada caso en todo pedido 0 proyecto de construcci6n escolar en el interior, las Inspe<lciones Seccionales produciran
una informacion completa, que, sin perjuicio de 1011 agregados que considerasen
pertinentes los senores Inspectores, satisfara concretamente el siguiente cuestionario:
a)

Con respecto al lugar de la escuela:
119

1)

b)
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8i se trata de ciudad, pueblo, caser10 0 poblacion dispersa sin nucleo'
apreciable.
2) Poblaci6n total aproximada dentro del radio de influencia de la escuela, esto es, cinco kilometros a la redonda del emplazamiento del local
escolarJ sefialando su grado de estabilidad.
3) Poblacion escolar censada dentro de ese radio.
4) Distancia e.stimada en kilometros de la escuela mas proxima indicando
cu3.l es est~L .
5) Instituciones de credito existentes en la localidad; en su defecto cual
es la sucursal bancaria mas cercana.
6) Firmas que se dedical1. al ramo de construccion.
Con respecto a la escuela en 51 misma cuando se trata -de do tar de casa
propia a un establecimiento que ya funciona en ajena 0 en local inadecuado :
1) Inscripcion.
2) Asistencia media.
3) 8ecciones d,e grado y horario.
4) Personal docente.
5) Aumento previsible de alumnos
6) Condiciones en que se ocupa el local.
7) Cuando se trate ·d el Consejo indicar el uso que se haria de su demolicion, destino posible del material.

c)

Con respecto al edificio en gestion :
1) Aulas, dependencias escolares y habitaciones que se reputen necesarias.
2) Material ac:onsejable -por su calidad y costo- para las paredes, techos, pisos, puertas y ventanas.
3) Orientacion mas conveniente para la mejor iluminacion de las aulas.
4) Turnos y periodos de clase aconsejables.

d)

Con respecto a1 teneno destinado a emplazamiento del edificio escolar:
1) Terreno disponible, consignando cual es el origen del dominio del Consejo (donacion, reserva fiscal, compra, etc.) .
2) En caso de. no haber terreno del Consejo, indicar la forma mas facil
de obtenerltO.
A ~te fin 13e recuerda que la Ley 1420 y e1 Decreto reglamentario de 1a
Ley 4874 establece: La Ley 1420, Art_ 48: "Las Municipalidades de la
Capital, Colonias y Territorios Nacionales proporcionaran los terrenos
necesarios para los edificios de las escue1as prim arias y en caso de carecer de ellos, y de no poseerlos I'll sitios convenientes, contribuiran a su
adquisicion con una tercera parte de su valor"; y el decreto del 13 de
febrero de 1906, en su articulo 4Q: "Para la construccion de los edificios
escolares, e1 Consejo Nacional de Educaci6n procedera de conformidad a
las disposicilones vigentes relativas a los territorios y colonia.s nacionales,
debiendo solicitar de las provincias interesadafl y de los vecindarios 1&
donacion de los terrenos necesarios para las escu':llas".
3) 8i el terrentO diSiponible iuera menor de una hectarea, se indicara la forma
aconsejable para obtener esa extension como minimo.

4)

Indicar la altura del terreno precisando si e a.negadizo y 5i tiene desniveles pronunciados. Cuando sea posible, consignar las cotas de nivel de
las esquinas.
EI presente inciso d) se acompafiara de un croquis toda vez que ello
sea factible.

e)

Aporte del vecind'ario en la construccion; se especificara si consiste en dinero, ma.teriales, mano de obra, etc., con la justipreciacion correspondiente.

f)

Caracteristicas clim:1ticas del lugar:
1)
2)
3)
4)

Sector de los vientos dominantes.
Temperatura m:hima, media y minima.
Frecuencia y magnitud de las nevadas.
Epoca de lluvias. Precipitacion media annal.

g)

Medios de obtener agua potable (molino, po:w, aljibe, bomba, etc.), y profundidad de la segunda napa.

h)

Si hay corriente electrica, 8U clase, voltaje y costo y sistema
aconsejables para la calefaccion.

i)

Epoca mas pro pi cia para las obras de edificaeion.

0

materiales

Art. 7. Cuando se trate de ampliaciones 0 refecciones de edificios escolares en
provincias 0 territorios nacionales, las Inspecciones Seccionales respectivas haran conocer a la Direccion General de Arquitectura, con la mayor exactitud posible, los datos
siguientes:
a) InscriJpcion y as is ten cia de alumnos. NumerOt conveniente de aulas, dependencias, etc.
b) Orientacion, medidas y superficie del, terreno, indicando tambien ancho y
mejoras de las calles circundantes.
c) Sector que abarcan los vientos dominantes.
d) Indicar la mejor orientacion para la iluminacion de las aulas.
c) :Medios de obtener agua potable, indicando profundidad de la ,Slegunda napa.
f) Materiales aconsejables para su construccion (muros, pisos, techo<s, etc.).
g) Posibilidad del aporte vecinal, precisando 10 que podria obtenerse en dinero
efectiv~, materiales y mana de obra.
h) Si existen en la localidad firmas solventes, crupaces, de ejecutar la construccion, sea parcial 0 totalmen teo
i) Indicar la clase de material del edificio exist,e nte y una descripci6n.

E'JJp.
15376·L·
938, 23 mayo
1938.

Art. 8. Todo expediente relativo a construccion 0 refeccion
cluira un ejemplar de las disposiciones precedentes, como asimismo
prescripta en el Art. 6, cuando ,se trate de obra nueva y la consignada
es ampliacion 0 refecci6n, consignando cada inc1so 0 apartado, eon su
y a continuacion de cada clausula los datos resefiados en ella.

E'JJp. 19114-P938, art. 9, r4
ago.to 1938.

de escuela, inla informacion
en el Art. 7, si
letra y numero

Art. 9. El Consejo no admitira donaciones de terreno que establezcan la condiCIon de que en elIos se levantaran edificios para escuela:, si los terrenos ofrecidos fueran
menores en superficie a dos mil quinientos metros cuadrados en las ciudades, cinco mil
metros cuadrados en las zonas suburbanas 0 de diez mil metros cuadrados en las zonas
rurales.

12l

Exp. 18904-P·
938, 22 ago8to
1938

Dig. 1987, art.
2, pag. 884.

Art. 10. En la construcci6n de los edificios destinados a las escuelas al aire
libre, regiran, ademas las siguientes directivas:
a) Terreno. Debera destinarse una hectarea de terreno como minimun, por cada
treacientos alumnos.
b) Se procurara hacer la construcci6n en pabellones independientes con vidrieras movibleB y convertibles a los cuatro rumbos, de acuerdo con la siguiente
distribuci6n:
lQ Pabellones para aulas. Cad a aula tendra capacidad para 25 a 30 alumnos,
con una Buperficie minima de un metro cincuenta centimetros por alumno.
2,Q Pabe1l6n sanitario. Letrinas, mingitorios, banos, calefacci6n y provision de
agua en las proporciones establecidas para los edificios de las e cuelas
comunes.
Q
3 Pabellon de comedores, despenaa y cocina.
4Q Pabellon para direccion, biblioteca y salon de aetos publicos.
[,Q
Pabellon para consultorios medico y odontol6gico, gabinete antropom6trico y aala die socorros.
c) Galeria. Se constmiran galerias apropiadas para refugios y recreos.
d) Terraza. Se procmara la construcci6n de terrazas para helioterapia.

E x p. 22904·D936, 28 de abra
1937.

Art. 11. Al elevarse presupuestos de obras -que deberan ser redactados sobre
una misma base y pOl' triplicado- los Directores de escuelas, revisaran las operaciones
aritmeticas, efectuando so bre todos los ejemplares, las correcciones a que hubiere
lugar. En todos los cas os dejaran constancia en la misma forma de su visto bueno,
fecha y firma. Una copia del presupuesto sera desglosada por la Inspeccion Seccional
respectiva. EI original y la otra copia se eleval'an a la considel'acion superior.
Al elevar esos preswpuestos los Directores haran constar en la nota de elevacion
de estilo, los fundamentos del pedido. En caso de que hayan solicitado con anterioridad 0 bras similares 0 no a las en cuestion, dejaran conSltancia de cuales son y del
numero del expediente po:r el cual tramitan, si fuera posible; en caso contrario el
numero de nota res.peetivCl.
La Inspeccion Seccional 0 General daran el numero del expediente, si 10 conocieran.
S610 en caso de que una Oficina 10 considere necesario, se agregaran las actuaciones ultimamente inieiadas a los antecedentes que se citen. De otro modo contmuaran su tramite pOl' separado.

Exp. 30837-P938, 20 diciem·
brs 1939.

Exp. 11726-L938,
6
abriL
1940.

Agregar los siguientes articulos (pag. 336).
Art. 19. Para el desagote de los pozos septic os de ediiicios de Provincias y
Territorios :JI<acionales, los Directores de escuelas solicitarlm presupuestos a firm as
especializadaa en esos tra.bajos, sin perjuicio de solicitarles a las Municipalidades
o Comislon de Fomento loocales, cuando no fuera posible obtenerlos de particularf.'a
o bien no acepta1'an aquell.as entidades, realizarlo con caracier gratuito.
Los Directores controlaran los carros de liquido que se extraigan, vigilando que
la capacidad del vehiculo empleado, responda a la declarada en el presupuesto.
Art. 20. Direcci6n de Arquitectura, en todos los proyeetos de edificios a cons
truirse para ser adquiridos por el Consejo deb era proyectar la colocacion de pizarrones en todo el largo del irente de las aulas, asi como dar{t mayor amplitud a los
122

"placcards" a colocarse en todos los ambientes (aulas, direcci6n, secretaria, sal6n de
musica, dep6sito) los que deberan quedar terminados COIL su estanteria a cremallera.

Nota: Los articulos que figura<n. con los numeros 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 en las paginas 335 y 336
del Digesto de 1937, llevaran en 10 sucesivo los numeros 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18, respectivamente.

CAPITULO

2

De 130 locaci6n

El inciso i) del Art. 15, pag. 340, queda redactado elD la siguiente forma:
i)

Que el Consejo Nacional estara facultado para prorrogar el contrato por el
tiempo que se hubiere convenido, siendo entendido que, si al vencimiento del
termino principal el Consejo Nacional continuare ocupando la casa, se considerara que la locaci6n continua pOl' el tiempo que juzgare conveniente dentro
del plazo fijado para la pr6rroga.

Exp.
8040·P988, 20 mayo
1988.

El 2Q parrafo del inciso p) del Art. 21, pag. 3±1, qUieda redactado en la siguiente forma:
El Consejo Nacional de Educaci6n se resena lIa facultad de prorrogar el
presente contrato hasta por dos aiios mas, siendo entendido que si al vencimiento del contrato, el Consejo sigue ocupando la fin~a alquilada, se considerara que la locaci6n continua en los terminos del contrato pOl' to do el
tiempo que juzgue conveniente, dentro del plazo fijado para la pr6rroga.
Art.

24.

Pag. 3,13. Derogado.

Art.

25.

Pag. 343. Derogado.

Ampliar el Art. 30 (Pag. 344) con el siguiente

Exp.
8040-P988, 20 mayo
1988.
inci~o:

inciso c)

"EI locador queda obligado a iniciar las obms de conscrvaci6n y de higiene
que por la ley y el contrato Ie corresponden, dentro de los treinta (30) dia~
de la notificaci6n que al respecto Ie formule In Inspecci6n Seceional de
Eseuelas.
En caso de que asi no 10 hiciere, la Inspeeci6n Seeeional hara uso de los
derechos que el Art. 1518 del C6digo Civil eonfiere al loeatario". (1).
En caso de que sea necesario haeer uso del dereeho acordado por esa cl{msula,
se seguira el siguiente procedimiento:
19 Cuando el locador no cjecutare en la forma y plazo convenidos, In totalidad
de las obms a que se oblig6, por contrato 0 no renlizare nquellas de conservaci6n y
aseo necesarias para que el edificio pueda servir satisfactoriamente al funeionamiento normal de In escuela, el Inspector Seeeional 10 notifica.ra por eserito a fin de que

(1)

Exp.
8040-P988, 20 mayo
1988.

Redacci6n del Art. 11 de los contratos.
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Exp.
e0291-I987, 17 octubre
1988.

proceda a realizarlas dentro del termino de treinta dias (30) fijado en el articulo
11 (nueva redaccion), bajo apercibimiento de retener los alquileres en cantidad suficiente para hacerlas reatlizar por cuenta del 10cador;
2Q La notificacion deb era ser cla,ra, precisa y terminante. Se la remitira por
carta certificada, con aviso de retorno y se ,d ejara una copia debidamente autenticada en el expediente, :junt~ con el recibo del correo.
3Q Agregada la constancia del recibo por el destinatario (desde cuya fecha se
contaran los 30 dias) se hara saber a la direccion de la escuela el plazo acordado
con indicacion de la fecha de vencimiento, a fin de que en esa oportunidad informe
a 1a Seccional sin dilaci6n y concretamente si e1 locador ha dado 0 no comienzo a
las obras, y en el primer caso formu1e el detalle de las realizadas 0 su estado da
ejecucion si no hubieren sido terminadas;
4Q Si de 10 informado por 1a direccion de la escuela 0 del conocimiento directo
que tuviere el InSipector Secciona1, 0 de informes de los Inspectores de Zona ("ViaitaJores) resultare que la. intimacion no ha dado resultado 0 solo se ha cumplid/J
en parte, e1 Inspector Seccional procedera sin mas tramite a retener los a1quileres
ha's ta el importe que estime necesario para cubrir el importe de las obras no ejecutadas, comunicando 1a medida a1 propietario (con las mismas formalidades fijadas
en el punto 2Q) y"a 1a Direccion Administrativa en 1a forma de estilo;
5Q Efectuada la retencion, elevara todos los antecedentes por 1a via que corresponda, a los efectos de la resolucion superior;
6Q Las Inspecciones Generales quedaran facultadas para recabar informes dir-ectamente de las Oficinas que deban intervenir a su juicio en el asunto, y elevaran
el expediente a reso1ucia.n Superior con todos los antecedentes necesarios;
7Q Cuando los propi,e tarios soliciten prorroga para cump1ir la intimacion antes
de vencido el plazo aCOlrdado, los Inspectores Secciona1es quedan facultados para
concederlas direc~amente, por una sola vez, siempre que no excedan de treinta dia9
(30) y se invoquen razones que, a su juicio justifiquen la concesion. En caso de
solicitarse prorroga por mayor tiempo 0 no encuentre el Inspector Seccional motivO!l
fundados para acordarlas, seguira el procedimiento establecido en los puntos 4Q y 5Q.
Vpncida 1a pr6rroga con :resultado negativo se seguira igual procedimiento.
Agregar los siguientes articulos, (pag. 345).
Exp.
937, 6
1937.

Exp.

19767-0octubre

18904 -P938, SZ a.gosto
1938.

,

Art. 34. Los contra.tos de arrendamiento que celebre e1 Consejo Nacional de
Educaci6n de bienes inmuebles que esten gravados con derecho real de hipoteca a favor del Banco Hipotecario Nacional, seran comunicados al Directorio del mismo, para
los fines que establece el Art. 71 inciso 4 de la Ley Organica de la citada Institucion.
Art. 35. Los contratos de cesi6n gratuita de edificios escolares 0 de terrenos
destinados a fines escolares estableceran dos aiios como plazo minimo de vigencia a
con tar desde el dia en que empiece a funcionar la escuela.
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CAPITULO

3

De la compra

Art, 7. Establecer entre las estipulaciones del plliego de condiciones para la
c(,mpra de edificios a construir en la Capital Federal y pagaderos en cuotas mensua16 ~, las siguientes:
a)

Si el vendedor no entregase el edificio terminado a satisfaccion dentro del
plazo convenido, se hara pasible de una multa equivalente al 5 % del importe de la cuota mensual estipulada para el pago, por cada dia de demora,
salvo caso fortuito 0 de fuerza mayor debidamente compl'obada, quedando eJ
Consejo facultado para deducirla directamente de las primeras cuotas.

b)

Para el caso de incumplimiento del contrato po:r parte del vendedor, el Consejo se reserva el derecho de rescindir la compJra.

c)

EI vendedor, al firmar la aceptacion de la compra del edificio propuesta
por el Consejo, acompafiara un certificado de deposito en el Banco de la
Nacion Argentina, a la orden del Sefior Presidente del Consejo Nacional de
Educacion, y equivalente al 3 % del precio total del edificio, 'en garantia del
fiel cumplimiento del convenio. Dicho deposito podra ser en dinero efectivo
o en titulos nacionales al valor cotizable en plaza.

d)

El deposito de garantia a que se refiere el inciso c) sera devuelto en el acto
de firmarse la escritura traslativa de dominio del inmueble; y, en los casos de rescision de la compra, el deposito de garantia quedara a favor del
Consejo, sin necesidad de previo apremio judicial 0 extrajudicial, por el solo
hecho de la rescisi6n.

e)

EI Consejo des·i gnara un sobrestante para la vigil an cia de las obras, a razon
de trescientos pesos min. mensuales ($ 300.-- m/n.), y el iITllporte total
correspondiente al plazo pactado para la construccion sera incluido en el preCIO de compra; debiendo los vendedores depositar el monto de los sueldos en la Tesoreria del Consejo antes de dar c(»mienzo a las obras y a cuyo
efecto la Direccion General de Arquitectura indicara oportunamente plazo
para la construccion e importe total de los sueldos.
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Exp. 18892·'!·
938 , 14 junio
1939.

,

TITULO

XIV

(Nuevo)

DE LAS ASOCIACIONES DE EX-ALUMNOS

•
Ex)) .
939,

1939.

2113·0·
2

febre .. o

Art. 1. En toda escuela de las leyes 1420 y 4874, los directores procuraran
organizar, dentro de las normas establecidas en la presente reglamentacion, una Asociacion de Ex-Alumnos de la misma.
Art. 2. Estas asociaciones tendran por objeto estr ecbar vlnculos entre t odos
los que hayan cursado €'studios en la rcferida escuela y colaborar eon la Direccion en
la tarea de elevar moral y espiritualmente al nino que concurra a sus aulas.
A tal fin :
a)

R ealizaran reuniones periodicas para estrechar los vlnculos que deben unir
a los ex-alumnos y mantener vivo el recuerdo y e1 af ecto a la escuela.

b)

Organizaran aetos, cursos y conferencias de eultura a rtistiea, 1iteral'ia, de
moral, sean de canicter publico 0 limitados a sus asociados.

c)

Dictariin los ex:-alumnos -pudiendo tambien hacerlo personas de reconocida
capacidad y moOral, ajenas a la Asociacion- dichos cursos, conversaciones
o confer encias, en dias de fiest as 0 f uera de las hor as de clase.

d)

Llevaran a cabo entre los alumnos de la escuela pruebas y concursos de estimulo sobre temas que esten a su alcance 0 comprensi6n i ntelectual.

e)

Fomentaran los sentimientos patrioticos de asociados y alumnos, tomando
participacion ell los actos escolares, como ser celebracion de aniversarios
patrios, fiesta del Arbol de Navidad, homenajes a1 Himno, a la escarapela,
y celebracion die fechas reeordatorias de nuestros pr6ceres, y en todas las
conmemoraciones que el COllsejo Naclonul de Educaci6n ha ofieiallzudo, co ntribuyendo a S11 mayor lucimiento.

Art. 3. En todos los aetos que organice la Asociaci6n, la bandera de ceremo·
nias de Ia escuela ocupara un sitio preferente. Todos los festivales deberan iniciarse
con la ejecuci6n del Him.no Nacional, y se ajustariin a las normas establecidas por el
Consejo Nacional de Educaci6n, debiendo en la Capital Federal ser sometidos a la
Inspeccion Tecnica General, para su conocimiento y aprobaci6n, los programas, no
autoriziindose la intervencion de oradores fuera de los expresamente anunciados, con
excepcion de los funcionarios del Consejo Nacional de Educacion y miembros de
los Consejos Escolares.
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Art. 4. A los efectos de 10 dispuesto en el Art. 1 Q, seran miembros de la
Asociacion, los ex-alumnos egresados de cada escuela, pero solo podran desempefiar
funciones directivas al cumplir 16 afios.
E! Director del establecimiento convocara a estos ultimos a fin de constituirse
y designar autoridades.
Art. 5. EI Director de la escuela formara parte de la Comisi6n Directivlt en
caracter de asesor.
Art. 6. La Comision Directiva se reunira en el local de la escuela respectiva,
fuera de las hOlas de clase.
Art. 7. La acci6n que desarrollan los Directores y Vicedirectores de las escuelas
en favor de estas asociaciones sera apreciada objetivamente por el respectivo Inspector.
a fin de dejar constancia de la misma en su foja de ser-vicios.
J

Art. "8. Cada Asociacion solicitara, al constituirse, el reconocimiento de las
autoridades escolares. A este efecto las Inspecciones Generales de la Capital, Provincias y Territorios, llevaran un registro donde se . anote la fecha de dicho reconocimiento, escuela a que pertenece y personas que integr:an su Comision Directiva. Los
Directores comunicaran de inmediato, a estas Oficinas todo cambio que se produzca
en su constitucion.
Art. 9. Las asociaciones de ex-alumnos deberan enviar sus estatutos, inmediatamente de constituirse, a las Inspecciones Generales respectivas y anualmente
elevar la memoria detallada que presente a sus correspon(lienteSi asambleas de asociados.
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•

I

TITULO XV
(Nuevo)

DE LOS CENTROS CULTURALES

Jh,p.

99S44-7 0 JS9, 97 iLiciembra 19S9.

Art. 1. En los Distritos Escolares de la Capital y en las ciudades de las Pro·
villcias y los Territorios Nacionales se constituini, entre el personal directivo y dorente de las escuelas d.e pendientes de la Reparticion, Asociaciones de "! aracter social
y cultural, que se sujetaran a las norm as establecidas en esta resolucion.
Art. 2. Estas Asociaciones tendran por objeto estrechar villculos entre el ipersonal directivo y docent;e de cada Distrito 0 Seccional y colaborar con las autoridades
en el mejoramiento de las condiciones escolares y de la ensefianza.
•
Art. 3. A fin de cumplir las finalidades indicadas en el articulo anterior organizaran actos patri6ticos, culturales, sociales, certamenes y exposiciones.
Art. 4. A los efectos establecidos en el articulo 1, los Secretarios de los
Consejos Escolares en 1a Capital y los Inspectores Seccionales en Pro'Vincias y Ter ri torios, convocaran a1 personal de las escuelas de sus respectivas jurisdicciones,
para la constituci6n del centro y elecci6n de autoridades.
Art. 5. EI Secretario del Consejo Escolar en la Capital y los Inspectores
Seccionales en Provincias y Territorios, formaran parte de la Comision, en caracter
de Asesores.
Art. 6. El Presidente del Consejo Escolar y los Inspectores de Distrito en la
Capital, seran miembrof!, pOI' derecho propio de esos centros.
Art. 7. Cada centro, al constituirse, solicitara el reconocimiento de las autoridades escolares. A tal fin enviara a la Inspecci6n General de la cual o.ependan,
copia de sus estatutos, nomina de los socios y personas que integran su Comision
Directiva. Ademas, anua.lmente, elevara la memoria detallada que presenten a las Asambleas de asociados.

•

Art. 8. Las Inspecciones Generales de la Capital, Proyincias y Territorios
llevaran un registro donde anotaran la fecha de reconocimiento de los Centros CuI·
turales y demas datos indicados en el articulo anterior. POI' su parte, los aludidos
centros pondran en cOtnocimiento de las Inspecciones Generales cualquier cambio
Que sufran las Comisiones Directivas 0 los estatutos.
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•

LIBRO

VI

DE LA ENSE:&ANZA
•

\

•

TITULO

I

DE LA ENSE:&ANZA

Agregar los siguientes articulos

(pag. 357):

Art. 54. En todas las escuelas primarias en el periodo inicial se dictara
una clase en todos los grados destacando la importaneia de las sentu-es, conforme
al siguiente plan:

Exp.

2111-M·

938, 16 f.bre,-o
1938.

Importancia de las senales (hitos y mojones) en la determinaci6n de !imites y en la fijaci6n de puntos de importaneia especial. Breve conversaci6n sobre los trabajos necesarios para su u bieaci6n y colocaci6n.
29 Senalaciones de puntos de nivelaci6n. Su importancia y casos en que se las
emplea.
39 Senalaciones luminosas (faros y balizas). Su importancia en la navegaci6n
y en el transito terrestre.
49 La senalaci6n en los caminos. Signos convencionales utillzados.
59 Necesidad de respetar esas senalaciones y peligros que provienen de su
destrucci6n.
19

Art. 55. (1) 19 EI Consejo N acional de Educaci6n, por in termedio de la Radio del Estado, destinara media hora por la manana y media hora por la tarde, con
fines de divulgaci6n cultural y educaci6n patri6tica.
29 En esta hora se irradiaran conferencias a cargo exclusivo del personal docente, inspectores, medicos., directores y maestros, y cantos escolares, recitaciones y
lecturas por los alumnos de las escuelas primarias y de adultos.
39 Las conferencias versa ran sobre temas que res:pondan especialmente a avivar el sentimiento de nacionalidad en su mas alto concepto y a inculcar los principios morales, de urbanidad y de higiene fundamentales para la convjvencia social.
4 9 Ellas tenderan a divulgar el conocimiento del pais con descripciones de sus
bellezas naturales y de las bondades de su clima y de sus producciones que proporciona, hijas de la industriosidad de sus habitantes, de la magnificencia y de la
liberalidad de sus leyes.
59 Procurarltn despertar la admiraci6n por los hombres que aseguraron nuestra
independencia, que nos llevaron a la unidad nacional y a la ci vilizaci6n presen te,
no s610 en los hechos de armas sino tam bien con la acc:i6n perseverante del trabajo,
Con las obras de pensamiento, con la producci6n de sus a"rtistas, con el ingenio de sus
inventores.
(1)

Vease pag. 32 del presente Suplemento.

]31

Exp.
988, 2
1938.

8631-P-

mayo

.
6Q 'l'ratartm de du'undir 10 deberes cuyo cumplimiento hace a los ciudadanoR
agentes activos en el mejoramiento de la comunidad.
7Q Cada conferencia duran\. diez minutos, como minimo y quince rninuto s com o
maximo y sera alternacla con los cantos corales, recitacion y lectura.
89 Los cantos escolares deberan ser de preferencia motivos nacionales en la
letra y en la musica, tomas del folklore, temas de rondas y juguetes humoristicos
y en todo 10 posible a voces solas, empleando unicamente los instrumentos indispensables para lllantener la afinacjon. Cada seccion de canto durara cinco minutos termino medio.
9Q Las lecturas ser{m trozos cortos seleccionados de autores argentinos. De
indole especialmente moral y patri6tica, estarfm a cargo exclusivo de alunmos desde 20 a 60 grados.
IDc,> 'l'anto jas con:ferencias como los cantos, recitaciones y lecturas, deberan
ser previamente autorizados por la Inspeccion Tecnica respectiva. En 10 concerniente a los cantos la Inspeccion no permitira sean cantados tangos ni canciones ana·
baleras, ni tampoco letras 0 musicas inapropiadas para nmos.
11 '1 Como un esfimulo para los autores de las canciones elegidas, se expresara
eu cada audicion el nombre del autor de la letra y de la musica. Tambien se mencionara la escuela que realiza lit transmisi6n, los nombres de los conferencistas y los
de los niiios que participen cuando se trate de lecturas 0 recitaciones unipersonales.
12Q Todas las escuelas de la Capital Federal, cada una a su turno, tienen
la obligacion de prepara.r el programa y contribuir con los numeros necesarios para
completar la hora de transmisiOn.
13 Q La organizacion del programa y turno que correspondera a cada esc uela,
asi como la solucion de todos los detalles pertinentes, estara a cargo de la Inspeccion General de Escuelas de la Capital.
I-iQ Las sociedades cooperadoras procuraran dotar de aparatos de radio a las
e~cuelas que no los posean.
EX1}.
2209.M. /
988. 1 agotf,W
1988.

Art. 56.
31l tiacrea.

•

]32

En los programas se incluir{tn tcmas sobre 3cronavegacion y defcnsa

TITULO

II

DE LOS TEXTOS Y UTILES ESCOLARES

Agregar los siguientes articuIos, pag. 358:
Art. 13. Al procederse al estudio de los mapas escolares, se tendran en cuenta las disposiciones del Decreto del Poder ..Ejecutivo que prohibe la publicacion de
mapas que no representen el tenitorio de la Naciont en toda su extension. (1) .
Art. 14. Los autores de textos de lectura incluiran en Los mismos temns
' -ariados sobre aeronavegaci6n.
Art. 15. Las escuelas extranjeras en las que Be imparta ensenanza de idiomas, adoptaran como textos de lectura, obras escritas exclusivamente para ninos
:ll'gentinos, las que r~unir{m las condiciones establecidas en el Art. 39. (2)

(1)
(2)

Vease pug. 18 del presente Suplemento.
pag. 116 del presente Suplemento.

V~ase
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nec.-eto P",d~"
E;ecutivo 18 .e·
tiembrB 1987.

Exp.

220D·M·

988, 10 agosto
1988.

I

Exp.
15461·/989, 18 diciem·

brB 1989.

LIBRO

VII

DEL PERSONAL DE LAS ESCUELAS

I

TITULO

I

•

DEL PERSONAL TEC:NICO, DIRECTIVO Y DOCENTE

CAPITULO

1

De los nombramientos y los a.scensos
Agregal' como segunda purte del art. 6, pag. 364:
Nose tomar{t en cuenta para los ascensos al personal docente y directivo de las
esruebs dependientes del Consejo que se encnentre en condiciones de obtener la jullilarion ordinaria comu.n, de acuerdo con 10 dispuesto en las leyes 4349 y 11923 de
jllhilacioncR y pensiones ciYiles. (1)

Exp.

229iO-9°938, 10 abril
19 39 y 2 dB
«flo,to 1939.

Agregal' como p:1rrafo 4Q del Art. 7, pug. 364:
Los servicios prestados como auxiliares de direccion en escuclaB de los Territorios Nacionales pOl' maestros que no se encuentran comprendidos en las condiciones
(h,] Capitulo 3, IJig. 396 del Digesto, son computables a los efectos de los ascensos.

Exp.

23463-0938 J 2 diciehlbre 1936.

Ampliar el Art. 12 (pag. 365) en la siguiente forma:
('II

Los aspimntes a cargo docente, al inscribirse en un Consejo J<Jscolal', dejaran
cl mismo, para su archivo, los siguientes documentos:
a)

Certificado de Maestro Normal Nacional, con el promedio de clasificaciones de
los cuatro cul'sos. Este certificado debe registrarse preYiamente ell la Direc-

Exp.

31167-D939, 27 dicitmbra 1939.

ci6n de Personal y Estadisticit.
b) Partida de nacimiento.
La libreta de enrolamiento, cedula de identidad y certificado de vacuna, seran
de,-ueltos al interesado, despues de haberse dejado constancia de los datos mas impOl'iantes en el legajo personal correspondiente. Las boletas de anos anteriores serlm tambicn retenidas e incorporadas al legajo de referencia.
LOR Secretarios de los Consejos Escolares organizariin los legajos personales de los
aspiralltes sobre la base de lOB documentos y constancias mencionados precedentemente.
La inscripcion se anularlt cuando los aRpirantes retiren sus documentos.
Modificar el Art. 26, p{tg. 368, en la siguiente forma:
Art. 26. A to do Profesor 0 :M:aestro Normal sin puesto, que colabol'e en las
secciones para alumnos de las bibliotecas estudiantiles de la Capital, previa nutori7.aci6n del Presidente del Consejo Nacional de Educacion, otorgada a raiz del informe del bibliotecario, Ie serf, acordlldo un punto de bonificaci6n como aspirante
a puesto por cada seis llleses de sl'rvicios con cuatro horns dial'ias de trabajo, asistentia minima de diez alumnos y concepto Bueno.
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Exp.
7509-1989, 16 j",",o
1989.

Por esta clase de servicios no podra acumularse mas de un punto de bonificaci6n por ano, ni se computaran los dias que no hubieran concurrido por 10 meno::!
diez alumnos a la secci6n.
Modificar el 21' parrafo del articulo 29 en la siguiente forma:
Exp . 21924·10·
938, 14 1lovumbr. 1938.

El maestro que aspilre a gozar de los beneficios del presente articulo, debe
solicitarlo al Consejo Na.cional y una vez que se Ie declare comprendido en el
mismo, su nombre sera comunicado por Direcci6n de Personal y Estadistica a los
Consejos Escolares.
Modificar el articulo 35, pag. 369 en Ia siguiente forma:

Bxp.

15049·89 3 8, 29 julio
1.938.

Art. 35. A todo Maestro Normal N acional egresado de una escuela normal de
la Capital que se encontrara desempenando puestos en las escuelas nacionales del
interior dependientes del Consejo Nacional yean dos anos de antigiiedad en ellas
como minimo, se Ie acordara un pun to de bonificaci6n por cad:!. ano completo de
s6rvicios -computables al momento de la inscripci6n- con concepto profesional
Bueno.
Esta bonificaci6n se computara durante el periodo de inscripci6n para el personal con vacaciones en yerano y para el personal que ejerce en escuelas con ho.rario de verano, durante el periodo de vacaciones de las mismas, por ana cumplido
de servicios.
El Art_ 54, pagina 371, queda redactado en Ia siguiente forma:

Exp.
8040·P988, 20 mayo
1938.

Art. 54. A los efectos de pro ceder a la clasificaci6n del 'Personal y formular la
n6mina de los directores y maestros que se encontraren en condiciones de ocupar
las vacantes pToducidas en las categorias siguientes que no significaren cambio de
funciones, se constituira una Comisi6n de ascensos integrada por el Inspector Tecnico General de Escuelas de la Capital --que actuara como Presidente,- dos Inspectores Tecnicos de Distrito, un Director de cat ego ria Superior y un Director de
categoria Elemental. Los Inspectores Tecllicos de Distrito y los Dir.ectores seran
aesigllados por el Consejo Nacional.
Ampliar el Art. 57, pagina 373, agregando los siguientes parrafos:

Exp .

9628· 0936 1/ 6284-1938, 10 1loviembr. 19 3 7 1/ 7
novu1nbr. 1938

El personal docente y directivo que preste servicios en las Escuelas al Aire
Libre, Instituto B ernasconi y el nombrado por el Consejo Nacional de Educaci6n
para escuelas de institutos particulares, podra ser ascendido en las mismas condiciones que el personal docente de las escuelas comunes.
Los maestros de cuarta categoria que prestan servicios como maestros de grado
en los establecimientos mencionados en el parrafo anterior, ascenderan por orden
d~ merito, antigiiedad y titulo para ocupar las vacantes de tercera categoria que
dejen en dichos cstablecimientos los maestros ascendido3 a una categoria superior.
Ampliar el articulo '1'1, pag. 375, en la siguiente forma:
a)

Exp. 16B40-M-1
936, 9 8eptiembre 1936.
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Musics:
...... Diploma de Profesor, expedido por el Conservatorio Municipal de
Musica de la Ca:pital.

El Art. 77, pag. 376, queda redactado en la siguiente forma :
Art. 77. L os aspirantes a cargos do centes en las escuelas nacionales de las
Provincias y los Territorios Nacionales se inscribiran anualmente en los registros que,
a tal efecto, se llevara' en cada una de las respectivas Inspecciones Seccionales y
en la Direccion de Personal y Estadistica.
Las Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios efectuaran la inscripcion de los aspirantes radicados -en sus respectivas jurisdicciones y la Direccion de
Personal y Estadistica la de los radicados en la Capital Federal.
Los interesados presentaran los siguientes documentos:
'a ) Certificado de Maestro Normal Nacional con el promedio de calificaciones
del cnrso completo. Este certificado debe rei~strarse previamente en Direccion de Personal y Estadistica.
b) Partida de nacimiento 0 libreta de enrolamiento.
c) Certificado de vacuna de la AsiS'tencia Publica, para los radicados en la
Capital Federal y de una autoridad competente para los domiciliados fuera
de ella.
d) Cedula de identidad.
A los maestros domiciliados en el in terior qUie carezcan de este document!', solo les sera exigido en caso de ser nombrados.
Los documentos enumerados -con excepcion de III libreta de enrol ami en to, cedula de identidad y certificado de vacuna, que se dElvolveran una vez hechas las
anotaciones correspondientes- quedaran depositados em la Oficina donde se efectue
la inscripcion,- entl'egandose al interesado una boleta en la cual constari la fecha
de inscripci6n y el numero de registro.
Las inscripciones se recibiran hasta el 31 de mayo de cada ano y caducaran
el 31 de diciembre del mismo. Cuando el interesado desee continuar sus gestiones,
se pres en tara al ano siguiente, a los efectos de la rel1ovaci6n para 10 cual bastara
la presentacion de la boleta.
Las dependencias encargadas de la inscripci6n habilitaran los registros correspondientes en los que quedara cons tan cia de los siguientes antecedentes:
a)

Titulo

b)

Nacionalidad y edad.

c)

Es tado civiL

d)

Numero de la libreta de enrol ami en to y de la cedula de identidad y fecha
del certificado de vacuna.

e)

Domicilio.

f)

Provincia

0

titulos que posee el aspirante y promedio de calificaciones.

0

territorio don de deseare actuar.

Es requisito indispensable para ser nombrado, que el aspirante figure inscripto
en los registros.
Las Inspecciones Seccionales remitiran a la Direccion de Personal y Estadistica
la nomina de los aspirantes inscriptos con los documelltos de cada aspirante, debidar;;ente individualizados y clasificados y, mensualmente., la nomina de los nuevos inscriptos con los documentos correspondientes.
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Exp.
11091·().
989, 24 ~oviem·
bre 1 989.

I

L os aspirantes cuya documentaci6n hubiera quedado archivada en algu.n Consejo Escolar de la Capital 0 en la Direcci6n de Personal y Estadistica y no tuvieren
duplicados legales de la misma, podran suplirlos con un certificado expedido por el
Secretario del Consejo Escolar respectivo 0 el Director de P ersonal y Estadistica, en
el que se especificaran los datos esenciales de cada uno de los documentos archiyados.
Exp. 11808·D989, 211 .BptiB""
brs 1989.

Exp.
8556-P940, 24 abTil
1940.

Ampliar e l Art. 86, pag. 378, en la siguiente forma:
A los fines estableeidos en este articulo, el titulo unico de profesor de enseiianza secundaria, esta en paridad de condiciones, a los efectos administrativos,
con el titulo unieo de maestro normal nacional.
Agregar el siguiente, articulo, pag. 380:
Art. 95. EI Consejo Nacional de Educaci6n tomara espccialmente en cuenta al
hacer designaciones de maestros, a los egresados de las escuelas normales y especiales
que hayan merecido los premios instituidos por Decreto del Poder Ejecutivo de 3 de
julio de J 939.
CAPITULO

2

De los derechos y las obligaciones del personal directivo y docente
Fe de erratas.

En el primer parrafo del Art. 5, pag. 382, lease: "El personal directivo y docente
debera tomar posesi6n de su cargo dentro de los quince dias de haber tenido conocimiento de su designaci6n".
Ampliar el inciso b) del Art. 4, piig. 381, agregando el siguiente parrafo:
Exp.
7444·0988, 4 .tptiBm·
b,'s 1989.

AI personal docente de las escuelas de la Repartici6n, en virtud de 10 dispuesto
en el inciso 2Q, Art. 28 de la Ley 1420, no Ie esta permitido el ejercicio de las
profesiones libres ante l;a justicia en los juicios en que el Consejo sea parte.
Agregar el siguiente inciso al Art. 4, pags. 380-381 :
0)

Exp.
5064-0989, B7 maTZO
1940.

Art.

Pag. 383. DEROGADO.
Agregar como apart:ados 2Q y 3 Q del Art. 12, pagina 383:

Exp. 91 -P-989,
B maTZO 1989.

Exp.
18162 ·1 ·
988, 119 ago.to
1988.

El personal de las escuelas dependientes del Consejo N acional, en cariicter
de miembros del personal de las escuelas, de asociaciones gremiales 0 de
cualquier otra indole, dcbe abstenerse de haeer manifestaciones 0 formular
declaraciones que puedan resultar agresivas 0 hirientes p\tra las autoridades civiles, militares, eclesiasticas 0 escolares, bajo apercibimiento de que
sera pasible de las medidas disciplinarias del caso.
10.

Cuando se trate dEl cIa usura 0 refundici6n de secciones primarias 0 cursos
especiales en las escue]as para adultos, quedara en disponibilidad, hasta t3\nto
pueda ser ubicado en otra escuela, el maestro que cuente con menor cantidad de
alumno&, con excepci6n del casu que se especifica mas abajo.
Durante el primer mes de clases, en que por falta de inscripcion geneml hubiera necesidad de clausurar 0 refundir alguna secci6n prima ria 0 cursu especial,
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•

quedara en disponibilidad el maestro de menor antigii1edad en escuelas para adultos,
hasta tanto pueda ser ubicado en otro establecimic:nto.
El inciso c) del articulo 21, pag. 385, queda red:actado en la siguiente forma:
c) El personal que ingresare a la docencia tomando posesi6n del cargo con
posterioridad a1 31 de octubre s610 tendra derecho a liD. mes del sueldo de vacaciones.
Art. 23, pag. 385. Eliminar la segunda parte de este Art. que dice: "CuanrIo el servicio militar debiera comprender el periodo integro de las vacaciones, los
sueldos de estas seran liquidados al suplente y al titular por partes iguales".

Exp.

Z7879·D·

febrero

987, 2
1988.

Exp.

2667M ·P-

988,
2
1989.

;unio

Art. 29. El inciso 14, pag. 387, de este .articulo queda redactado en la
s:guiente forma :
14Q

Remitir a la Direcci6n Administrativa, en el transcul'SO del mes de diciembre de cada ano, las planillas del movimiento del inventario de muebles,
utiles, etc., con un resumen firmado por cad:a maestro, del material distribuido a los alumnos necesitados; haciendose pasible de una multa de cincuenta pesos ($ 50.-) moneda nacional cuando no se remitieran dentro
del plazo fijado. Toda duda que tuvieran referente al inventario deberan
consultarla directamente a la Direcci6n Administrativa (Divisi6n Contralor). Cuando existiere algun mueble 0 util que, por cualquier causa, no tuviese aplicaci6n en la escuela, no dejaran do hacerlo figurar en el inventario, hasta tanto no tengan en su poder la planilla de devoluci6n correspondiente.

Exp.

22108-D-

988, 27 diciem-

br. 1989.

Ampliar el inciso 21 (pag. 388) del presente artic.ulo con el siguiente agregado:
Toda irregularidad del personal de 1a Repartici6n que actna como en cargado de las Agencias Postales de Ahorro, que implique retenci6n indebida
de los fondos de las habilitaciones 0 defraudaci6n de los mismos, sera consider ada falta grave y se castigara con la pena de destituci6n del cargo.

Exp.

26669-1-

no·
viembr. 1989.
989, 29 de

El inciso 27, pag. 389, de este articulo, queda reda.ctado en la siguiente forma:
27Q

Residir en la localidad donde se hallare situada la escuela 0 en parajel!
cercanos que permitieren la facil concurrencia a la misma. En el caso de
ausentarse durante los periodos de vacacionell 0 cuando pOl' un motivo serio, no pudieren quedar a cargo de la escuela, deberan dejar al frente
de ella a una persona suficientemente responsa.ble, siempre que ella no importare una erogaci6n especial, haciendolo saber :al Inspector Tecnico inmediato.
Durante los periodos de vacaciones las escuelas de la Capital seran atendidas por el Director 0 el Vicedirector, estableciendose a tales efectos, dos
turnos de cuarenta y cinco dias cada uno, salvo el caso de que, pOl' mutuo
acuerdo, uno de diclIos funcionarios atendiel:a la escuela durante el todo
o una parte del tUTllO correspondiente al otro. Los directores determinaran
el orden de los turnos, dando cuenta al Consejo Escolar respectivo.
Durante el periodo de vacaciones, en caso necesario, los direetores 0 vicedirectores, podran designar bajo su responsabilidad y con cargo de comunicar
a Direcci6n Administrativa, al maestro de la misma escuela que deba reemplazarlo en la funci6n de efectuar los pagos de lIaberes.

•
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E'1:p. 27052-18988, JI2 diciembre 1988. Dig.
1987, art. 29,
inciso Z7.

.Agregar los siguientes incisos al art. 29, ,p ag. 390 :
Exp.
5707·[·
939, 2 ag08to
1939.

35 Q

Exp. 20622·D·
987, 22 Qctubrc
1987.

36 Q Remitir antes del dia 5 de cada mes a la Divisi6n Contaduria, Secci6n .Ajuste (Direcci6n .Administrativa), la planilla "Resumen mensual de prestaci6n
de servicios del personal suplen te", planilla que sera reemplazada por una
nota aclaratoria en los meses en los cuales no haya habido prestaci6n de
tales servicios, todo ello sin perjuicio de las comunicaciones reglamentarias.

Los Directores d.e escuela exigiran a los maestros que se presenten a tomar
posesi6n del cargo, comprobaci6n documentada de haber prestado el servicio
militar 0 de haber sido exceptuados, siempre que se hallen en edad de ser
Ilamados bajo bandera. En caso contrario no les daran posesi6n del cargo.

Exp. 7551· D .
988, 15 junio
1938.

37Q

Dar cuenta de inmediato cuando se inicien obras de pavimentaci6n frente
a locales de propiedad del Consejo, ocupados por la escuela 0 alguna dependen cia de esta, haciendo saber la fecha del comienzo de los trabajos, nombre
de la empresa constructora y superficie del pavimento.

Exp.
4871·[·
935, 81 Ag08tO
1938.

38 Q

Rendir cuentas en los formularios de contabilidad que se llevan a ese efecto,
de la partida acordada a las escuelas diurnas de la Capital para gastos de lail
clases practicas de economia domestica .

.Ampliar el .Art. 32, pag. 391, con el siguiente inciso:
Exp. 27750·D1;37, 12 enero
1938.

e)

Enviar a la Inspecci6n Tecnica General de la Capital y a Direcci6n de Personal y Estadistiica, unicamente, la planilla anual con los domicilios del personal.
Cuando por razones de servicio, los Consejos Escolares de la Capital 0 cualquier oficina neeesiten la direcci6n de algun miembro del personal docente,
deberan solicitarlo a la Direcci6n de Personal y Estadistica.

.Agregar el siguiente articulo (pag. 391):
.Art. 31 bis. Sera considerada falta grave la demora en las rendiciones de cuentas
de los fondos destinados al sostenimiento de los comedores escolares, como asimismo
la perdida de piezas de la vajilla acordada, de la que se responsabilizara a los Directo res encargados.

Exp. 960-8-940,
31 "nel"O 1940.

CAPITULO

3

De los Auxiliares de Direcci6n
Exp.
4691-P988, 13 m4110
1988, a r t . 2°.

I

Art.

•
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9.

(Pag. 397). DEROGADO.

TITULO

II

DEL PERSONAL DE SERVICIO
(Pag. 400)

El presente titulo quedara redactado en la siguiente forma:
Exp.

Art. 1. El personal de servicio de todas las escu elas dependien tes de la Repartici6n sera nombrado, interinamente, por el H . Consejo, a propuesta de la Presidencia, y sera confirma.do despues de un afio consecutivo de servicios con muy buen
concepto.
Art.
a)
b)

2.

Para ser designado portero se requiere:

Ser argentino.
Haber cumplido el minimo de instrucci6n ob'ligatoria (Ley l420).
Para comprobar la instrucci6n a que se refiere este inciso, se considerara
suficiente el certificado extendido por el director del respectivo estableci·
miento escolar.

Art. 3. Los directores no daran posesi6n del cargo a las personas nombradas
Sill que previamente comprueben haber presentado en la Direcci6n de Personal y Estadistica los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)

e)

Libreta de enrolamiento los varones y partida de nacimiento las mujeres.
Cedula de identidad.
Certificado de buena conducta, expedido por la Policia del lugar.
Certificado de buena salud y de vacuna expedidos por la Inspecci6n Medica
Escolar 0 facultativos autorizados, en el oro.en establecido para la concesi6n de licencias.
Certificado de estudios primarios.

Art. 4. Los directores de escuelas de cualquier jurisdicci6n comunicanl.n, dentro de las 24 horas, las vacantes de· porteros que se produzcan en los establecimientos
que dirigen (indicando el nombre del que deja la vacante y causa de la misma), di
rectamente a la Direcci6n de Personal y Estadistica, si.n perjuicio de la comunicaci6n
a sus superiores jerarquicos establecidos por resoluciones vigentes y de las constancias respectivas en las planillas mensuales. La citada Direcci6n dar a conocimiento en
el dia a la Presidencia de las comunicaciones que reciba_
Art. 5. Los directores de las escuelas dependientes de la Repartici6n podran
designar en caracter de suplentes, personas que reunan las condiciones exigidas en
la presente reglamentaci6n,en caso de licencia sin goce de sueldo, renuncia, jubilaci6n,
cesantia 0 fallecimiento del titular el que eesara a los 30 dias, si antes no se hubiese
presentado el titular 0 suplente designado conforme a 10 establecido en el Art. 1.
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16328·A.·

922, 21 8eptiem·
bre 1938, } 1083
·P·989, 19 mao
yo 1939.

Exp.

18870·P·

939, 14
1989.

;unio

Los servicios de 108 suplentes seran aprobados previa comprobaci6n de haberse
dado cumplimiento al Art. 4 de esta reglamentaci6n.
Art. 6. Todo aum'3nto de personal de servicio en las escuelas sera autorizado
por el H. Consejo.
Digesto

r-6.g.

400

1937,

art 2.

Art. 7. La dotacioll de personal de servicio de las escuelas comunes de la Capital,
se hara de acuerdo con la siguiente escala:
Para las escuelas de cinco aulas, 1 portero.
Para las escuelas de 6 a 12 aulas, 2 porteros.
Para las escuelas de 13 a 19 aulas, 3 porteros.
Para las escuelas de ZQ

0

mas aulas, 4 porter os.

A los efectos de la dotaci6n de porteros, se computara como una aula cada cien
metros cuadrados de las salas destinadas a direcci6n, biblioteca, sal6n de musica, taHeres, etc. y cada quinientos metros cuadrados de los patios 0 galerias.
DigeBto

r.ag.

400

Dig.Blo

r-ag.

400

DigeBto

r-ag.

1937.

art 4.

1937,

400 aTt 5.

Digesto

pag.

1937,

art 3.

1937 ,

400 aTt 6.

Art. 8. Las escuelas de los Territorios que tuvieren un minimun de nueve aulas
tontaran con un portero.
Art. 9. Los Inspectores Tecnicos Seccionales de los Territorios podran desig11ar un portero para las Oficinas a su cargo, debiendo para su aprobaci6n, comunicar el
llombramiento a la Direcci6n de Personal y Estadistica y a la Direcci6n Administrativa.
Art. 10. Los Direetores en general acordaran al personal de servicio un medio
dia de descanso por semana y en la forma que mas conviniera a las necesidades de
la escuela.
Art. 11. El portero de una escuela diurna de la Capital en cuyo local funcionara una escuela noeturna, deb era pres tar sus servicios tambien en esta Ultima,
gozando de un sobresueldo de $ 20 min. mensuales. Los Directores haran las comunicaciones pertinentes a la Direcci6n Administrativa, la Direcci6n de Personal y Estadi~tica y la Inspecci6n 'recnica General de Escuelas para Adultos y Militares, debiendo la primera proceder sin mas tramite a la liquidaci6n del sobresueldo correspondiente, a partir del dia en que comenzare el funcionamiento de las clases.
El portero de una escuela nocturna no tendra con respe cto a esa escuela, otra
obligaci6n que la de haeer acto de presencia y llenar las necesidades del servicio durante las homs de funcionamiento de la misma, correspondiendo a todo el personal de
porteros y peones con que con tare el establecimiento, sin distinci6n de turnos, el
aseo y la limpieza del edificio.
Cuando la conducta 0 los servicios del portero dejaren que desear en la escuela
nocturna, el Director de esta 10 comunicara al Director de la escuela diurna, debiendo
darse cuenta al Consejo Escolar respectivo para que disponga 10 que estimaTe convemente, cuando por tal ca.usa se produjeran desinteligencias entre los Directores.

Dig ..to
1Jng . 401

1937,

art. 7 .

Art. 12. El personal de servicio de las eseuelas y de los Consejos Escolares de
Ia Capital, en cuyos loc.a les funcionaran consultorios medicos U odontol6gicos, deb era
encargarse de su higienizaci6n y de la atenci6n del publico durante las horas de su
funcionamiento.
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Art. 13. EI personal de SerVJClO de las Inspecciones Tecnicas Seccionales de las
Frovincias y los Tcrritorios, sera nombrado por los lrespectivos In&pectores Teenicos
Secdonales, quienes comunicaran a la Superioridad, pOl' intermedio de sus superiores jerarquicos, dentro del termino de tres dias, la designaei6n efeetu3Jda, a los fines
de su aprobaei6n y su anotaei6n en la Direeci6n de Personal y Estadistica y la Direccio n Administrativa.

Digesto
1987 ,
jJlig. 401 IITt. 8.

Art. 14. Los Inspecto res Tecnicos Seccionales pOdran designar porteros en los
slguien tes casos:

Digesto
1987,
pug. 401 art. 9
y 10; exp . 168Z8
-A·922, 21 8eptiembre 1989.

a)
b)

En las vacantes por renuncia, fallecimiento CI separaclOn;
En las vacantes creadas porIa Superioridad en razon de las necesidades del
servicio.

Art. 15. EI personal de serV1ClO podra ser suspendido 0 separado de su puesto pOl' los Directores de las eseuelas mientras 110 fuere confirmado en su cargo. Ell
personal confirmado solo podra ser suspendido pOl' los directores durante un maximun de quince dias, siendo del resorte de los Consejos Escolares en la Capital 0 de los
Inspec tores Tecnicos Seccionales en las Provincias y los Territorios las suspensiones
mayores 0 la separacion definitiva del cargo, pI'evia una investigacion sumaria.
Art. 16. Durante la suspensi6n de un portero 0 un peon, el Director de la
escullia 0 el Inspector Tecnieo Seccional respecth-o, segun €II caso, podra nombrarle un
rcemplazante, que percibira el sueldo que hubiera dejado de recibir el titular.

Digesto
1987.
ptig.401 a,·t.12.

Digesto
1937,
po.g.401 art.lS.

Art. 17. El perso nal de servicio de las escuelas y de las Inspecciones Tecnicas
&eccionales tendra pOI' mision exclusiva la atencion de las mismas, su arreglo y su
limpieza, la ejecuci6n de comisiones exteriores, ctc. y no podr{t bajo ningun concepto ser
ocupado en quehaceres extrafios al servicio.

Digesto
1987,
plig.401 art.14.

Art. 18. Los Directores
trabajo entre los porteros de
de la jornada de ocho horas,
necesidades del servicio.
L'llS porteros que vivieren
el cuidado del mismo durante

Dige8to
1937,
plig.401 art.15.

de las escuelas haran la distribucion equitativa del
las mismas, sefialandoles un horario de labor dentro
a cuyo efecto fijaran turnos, consultando siempre las
en .el local de la escuela, tendran, ademas a su cargo
las horas en que la escuela no fun cionara.

Art. 19. Cuando en una escuela 0 en una Illspeccioll Tecnica Seccional meistiesen
mas de dos porteros 0 peones, el Director 0 el Inspector Tacnico Seccional podra designur
como encargado del serV1ClO general y sin perjuicio de sus obligaciones corresponciientes, al portero 0 al peon mas caraclerizado pOl' sus condiciones y aptitudes.

Dige8to
1987,
plig.101 art. 16.

Art. 20. Durante el periodo de vacaciones, todo e1 personal de servicio de las
escl1elas efectuara, ademas de la limpieza del local, la del material escolar, de acuel'do
co n las ordenes que recibiera del Director.

Digesto
1987,
pag.401 art. 17.
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Dige.to

1987,

pag.401

art. 19.

Dige.to

1987,

pag.401

art. 20.

Dige.to

1937.

pag.401

art. 21.

Dig. 1987, art.
28, pag. 408.

Art. 21. Cuando en un mismo local funcionaran dos escuelas en diferentes
turnos, no Ie corresponded. otra dotacion de porteros que la que corresponderia a UIl'll.
eseuela con dos turnos.
Art. 22·. Los C'one:ejos Escolares de la Capital podran trasladar, a pedido de los
Directores, los porteros y peones de las eseuelas de sus repectivas jurisdicciones, por
causas fundadas, de las que deb era dejarse constaneia. Cuando se tratara de traslados
por razones disciplinarias, deberan tener en cuenta, como antec.edente para aeordarlo
o negarlo, si el Director hubiera pedido igual medida con anterioridad para otros
miembros del personal ae servicio 0 si el portero fuera reincidente. Los pases seran
inmeaiatamente comunieados al Consejo Nacional para su aprobacion.
Art. 23. CUando, por cualquier circunstancia, quedara en disponibilidad algiin
miembro del personal dll servicio de las escuelas de la Capital, los Cousejos Escolares
dE'beran proponer su ubicaeion, debiendo entretanto pasar a prestar sus servicios en
61 edifieio del Consejo Nacional, a las ordenes de la Mayordomia.
Art. 24. A los porteros que tuvieran la obligaci6n de habitar en el local de la
eseuela, les sera permitido alojar en el mismo a su esposa, a sus hijos varones en edad
eR<:olar y a sus hijas mujeres solteras, siempre que la capacidad del local 10 permitiera
sin molestias para la escuela y previa la solici tud de los interesados, que debera ser
sometida a la resoluci6n del Presidente del Consejo Nacional, acompafiada de los
siguientes recaudos:
a)

Comprobantes del parentesco con el portero.

b)

Certificado medico ofieial de que los interesados no padeeen de enfermedad repugnante 0 infeeto eontagiosa. Este eertificado debera ser renovado anualmente por los porter os y los parientes que habitaran con el
en el local de las eseuelas, quedando a·rchivado en el Consejo Escolar 0 en
la Inspeceion 'recnica Seccional respectiva. Las personas que fueran ataeadas de una enfermedad infecto contagiosa abandonaran de inmediato
el local escolar.

Las solicitudes a que se refiere el presente articulo, seran pas ad as a inform6 de la Inspeceion Tecnica General respeetiva, la que debera pronuneiarse sobre
las condiciones y las comodidades que ofreciere el local.
Dig. 1987, art.
IU, pag. 408.

Art. 25. Los Direetores de las escuelas que contaren con dos 0 mas porteros, podran acordar a cada uno de estos, durante el periodo de vacaciones de fin
de curso, hasta treinta. dias de vacaciones, eomunicando al Consejo Escolar 0 la
Inspeeci6n Tecnica Seccional correspandiente la forma y la feeha de las mismas.
Los Consejos
los Directores las
que contaren con
otras escuelas de
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Escolares y las Inspeeciones Tecnicas Seceionales acordaran con
vaca<'iones del personal de servicio de las escuelas y las Oficinas
un solo portero, utilizando en reemplazo de este al personal de
su jurisdiccion.

Art. 26. El cuidado y vigilancia de los locales escolares durante la noche
e~tara a cargo del miembro del personal de servicio que habite en la escuela. En
los establecimienoos de mas de un portero la Direccion del mismo determinara
eual debe vi vir en e1 edificio escolar.

Exp. 13517·69.
939, 27 diciembre 1939.

Art. 27. EI personal de serV1ClO que se nombJre en las escuelas de la Capital sera del sexo masculino, con excepcion de las escuelas de niiias, en las cuales
debe revistar una mujer como portera 0 peon.

DiO. 1937, art.
Z6, pliO. 403.

Art. 28. En los locales ocupados por las escuelas, los porteros abonaran la ener·
gia electrica que se consuma en los departamentos ocupados por ellos, a cuyo efecto
se colocaran en todos los casos medidores diferencialeEi.

Exp. 21119-D·
937, 12 noviembre 1937.

Art. 29. EI personal de servicio de las escuelas de la Capital que cuenten
con mas de un portero, desempefiara sus funciones durante un mes en el edificio
central de la Reparticion en el transcurso de las vacaciones de fin de curso, siem·
pre que as! iuere requerido por las necesidades del mismo.

Exp. 27066-D·
989, 22 diciem·
bre 1939.
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VIII

DE LOS ,ALUMNOS

TITULO UNICO

DE LOS ALUMNOS
Fe de erratas.
Art. 26, pag. 412. En la ultima parte del 5 Q parrafo lease:
"En las escuelas diurnas debera ser solicitada por el Director y aplicada por
"el Consejo Eseola,. En las escuelas de las Provincias y de los Teuitorios la aplicara
"el Inspector Tecnico". (1)
Art. 36, pag. 413, lease: En la segunda quincena de "junio" y no de djulio ",
como se consigna.
Ampliar el ineiso c), articulo 2, pag. 407 con el siguiente agregado:
La partida de nacimiento, en los casos en que sea requerida, deb era presentarse
en idioma nacional.
Exp. 118836·0·
938, 118 abril
1989.

I

Los articulos 7 y 8, pag. 408, quedan redactados en la siguwnte forma:
Art. 7. En las escuelas de niiias de la Capital Federal no se admitiran bajo
ningun concepto varones para los grados 4 Q, 5Q Y 6Q

ExV.

Art. 8. En el tercer grado solo se admitiran ni:iios varones siempre que no
haya sufici,entes niiias inscriptas para cubrir la capacidad del grado, y previa comprobacion de que en las escuelas ,de varones cercanas, este eolmada la inscripcion. En ningun caso podra inscribirse en tercer grado de niiias, varones de diez alios 'cumplidos.
La inscripcion de varones para los grados 1Q inferior, 1Q superior y 2Q, solo
se hara efectiva si despues de aconsejar a los padres lit conveniencia de que lIeven
sus niiios a escuelas de val' ones, ellos adujeran motivos razonables para no hacerlo.
En ningun caso se rechazara la inscripcion de una niiia en un grado de niiias,
so pretexto de no haber mas asientos, si en el Inismo existiera inscripto un varon.

1001·P·

939, II
1989.

marzo

Ampliar el Art. 11, pag. 409, en la siguiente forma:
En los primeros dias. de cada mes los alumnos de las escuelas para adult os reeibiran un boletin, conteniendo las calificaciones merecidas en el mes anterior.
Exp.
113966·I935,8 febr.ro 1/
110 d. aeptiembre
de 1939.

Ampliar el Art. 15, pag. 410 en la siguiente forma:
En Ius registros y planillas correspondientes debelra dejarse constancia de la

asistencia de los alumnos que concurren a los aetos que se realizan en las escuelas
los dias 25 de mayo y 9 de julio.
(1)

Digesto 1920, pag. 216, art. 49; ley 1420, nrt. 42, inc. 1.
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Exp.

110657.5 0 •

939, 3 nov-iem,..
bre 1939.

EI Art. 35, pag. 41il, queda redactado en la ' siguiellto forma:
Exp. 32207·D·
939, 14 febrero
1940.

Art. 35. Los alulllnos lleyaran a sus padres, tutores 0 eneargados en los primeros dias del mes, un boletin que contendr(t la calificacion obtenida en el mes anterior, que deber(t ser a.utorizado por Ia.s firmas del Director y el maesb'o respecth-o,
y deyuelta a este una vez firmada por el padre, tutor 0 cncal'gado del alum no.
Agregar los siguiente-s articulos: pag. 419:

Exp. 11982·B·
937. 4 agoato
1987.

Art. 52. En las escuelas de la ley 4874, situadas en la Provincia de Buenos
Aires, no se podra inscribir a un alumno en los grados, 2Q,3Q.v 4 9 sin clue, pre\'iamento se Ie haya ncordado ipase de la escuela donde curso el ultilllo grado. Los
Directores de las mencionadas escuelas, por intermedio de la Seccional respectiva,
cOlllunicaran a la Dil'eccion General de Escuelas de la Provincia, antes del 30 de
marzo de cada ano, la nomina de los alumnos de 8 a 12 aiios que hubieran sido inscriptos con pases de las escuelas pl'ovinciales, sin perjuicio de denuncial' los casos aislado s
de igual inscripci6n que se produjeran durante el aiio.

1':IOp.
9680·1·
937, 15 noviem·

Art. 53. Los alumnos libres 0 regulares de las escuelas particulares inbcriptos en los establecimientos fiscales dependientes del Consejo no podran ser p"esentados en la epoca regbmentaria a rendir sus pruebas de examen como alumnos
de escuelas particulares, eorre~pondiendoles, en ese caso, hacerlo en la escuela of icial a que concurren.

b"e 1937.

Exp. 21521·2°·
987, 12 ener!/
1999.

Art. 54. Para la legalizacion del certificado de 6Q grado, es indispensable Ia
presentacion del de 5Q grado.

Exptes. 22301·
P·939, 1404·P939 Y 24770·P939, 18 aeptiem.
bre, 8 febrero y
9 de
octubr.
1939.

55. Los certificados de aprobacion de estudios expedidos por las autoJ'idades del Consejo Nacional de Educacion 0 porIa Direccion General de Escuelas de
la Provincia de :Mendoza y Consejos Generales de Educacion de Santa Fe y Tucu1l1tm,
tendran validez rec'iproca. (1)
Art.

(1)
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Vease pilgs. 185 a 189 .
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LIBRO

IX

DEL PERSONAL EN GENERAL

•

,
TITULO I

DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES

El Art. 15, pag. 424, queda redactado en la siguient,a forma:
Art. 15. Las medidas disciplinarias impuestas al personal de la Repartici6n,
Foaran, a solicitud del interesado resuelta por el Consejo -no ser tomadas en consideraci6n despues de los 10 anos de su aplicaci6n, siempre que durante todo ese
termino hubiera sido calificada su actuaci6n con concepto Muy Bueno. Los reincidentes no podran ampararse en ese beneficio.
Agregar al primer apartado del Art. 16, pag. 42,,5 del Digesto, 10 siguiente:
Cuando por razones de buena administraci6n no fuere posible acordar las vacaciones dentro de las fechas indicadas, la Presidencia podra autorizarlas en cualquier
epoca del a.no.

Eo;p.
8040·c·
998, fO rnaI/o
1998.

Eo;p.
940,

4S51·P·
6

maTZO

1940.

Ampliar el art. 16, parrafo 2Q, pag. 425, en la siguiente forma:
Los Inspectores Generales, Inspector,es Seccionales e Inspectores de Zona (Visitadores) no podran hacer uso de vacaciones por ninguna causa durante el periodo
de funcionamiento de las escuelas en que .ejerzan jurisdicci6n.
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Po;p.
1626·P·
989, 8 /ebnro
1989.

,

TITULO

11

DE LAS LICENCIAS

Digesto

rag.

Art. 1. El personal dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n podril.
gozar de las siguientes licencias:

1937,

4118.

a)

~xp.

80718·179
1939, 29 A.bril
1940.

Por servicio militar:
1Q

El personal directivo y docente:
Durante todo el tiempo que se hallare bajo banderas, con el 50 % del
sueldo e inilependientemente del tiempo de las licencias obtenidas por
otros conceptos.

2Q

El personal tecnico, administrativo y de servicio:
Durante todo >81 tiempo que se hall are bajo banderas, eon el 50 % del
sueldo e independientemente del tiempo de las licencias obtenidas por
otros conceptos.
El personal que se encontrare en estas condiciones podra proponer a
su reemplazante, el que sera nombrado por el Consejo Nacional siempre que, a juicio del mismo, reuniera los suficientes requisitos de
idoneidad.

b)

Por embarazo a termino:
Durante seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto,
con el suelClo integro e independientemente de las licencias obtenidas
por otras causas.
En ningun caso la licencia acordada por estoe concepto podra exceder
de los cuaremta y dos dias posteriores al parto.

Ley N° 12568.

Toda madre de lactante podra disponer de dos descansos de media hora
para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo, salvo
el caso en que un certificado medico establezca un interval0 menor.
c)

Por enfermedad:
1Q

Exp.
108Z8·I·
938, 12 ;u,1IIO
1939.
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El personal directivo y docente:
Hasta diez y ocho meses escolares en el termino de cinco aiios, de los
cuales los primeros cuarenta y ClUCO dias en cada curso con el sueldc
integro. El l,eneficio de cuarenta y cinco dias con goce de sueldo integro,
se refiere al personal que hace uso del mismo alternativamente y no al

29

que pasa con 'Pr6rroga ,de licencia de nn ario para otro 0 haya gozado del
maximo de sueldo en licencia que acuerda el reglamento.
En las licencias por tuberculosis se acordara por una sola vez en el
termino de cinco anos, d,espues de los cuarenta y cinco dias a que
se refiere el parrafo anterior, doce meales con sueldo proporcional al
tiempo de servicios efectivos de acuerdo con la siguiente I6scala:
Deade dos alios cumplidos de servicios, 50 0/0.
Desde siete alios cumplidos de servicios 715 0/0.
Desde diez y seis alios cumplidos de servicios, 100 0/0.
La reducci6n en el sueldo que pudiere reslUltar de la aplicaei6n de esta
escala no regira durante los periodos de vacaciones.
Las licencias por enfermedades infecto-contagiosas seran acordadas con
goee de sueldo integro e independientemoente del tiempo de las licencias obtenidas por otros conceptos, de aeuerdo con las siguientes disposiciones:
Por enfermedad del personal:
·Para difteria, escarlatina, fiebre tifoidea" paratifoidea, disenteria, meningitis cerebro-espinal, peste 0 viruela: euarenta dias.
Para sarampi6n, varioloides, varicela, parotiditis 0 rubeola: diez dias.
Por enfermedad de una persona que habitare con nn miembro del personal:
Para meningitis epidemica: veinte dias.
Para viruela, varioloides 0 escarlatina: quince dias.
Para difteria: ocho dias.
El personal tecnico, administrativo y de l3ervicio:
Hasta veinticuatro meses en el termino de cinco alios, de los euales
los primeros euarenta y cinco dias de eada alio con sueldo integro . El
beneficio de cuarenta y cinco dias con go,ce de sueldo integro, se refiere al personal que hace uso del mismo alte:rnativa,mente y no al que pasa
con pr6rroga de lieencia de un ano para otro 0 haya gozado del maximo
de sueldo en licencia que acuerda el regIamento.

Exp. 10939-07
j1uio
939,
1939.

Exp.

9764.M-

938, 2 febreTo
1ll abra 1939.

~

Las licencias por tuberculosis, cancer, lepr;[J" paraIisis, demencia 0 fiebre Decreto P . E. 6
ondulante, (1) seran aeordadas con el sueldo- integro pOI' un termino no ma- octub"e 1937.
yor de seis meses, pudiendo concoderse, veneido este plazo, una prorroga de doce meses con el 50 % de sueldC!.
Si al finalizar los diez y ocho meses de lieencia a que se refiere el presente parrafo no se hallare el empleado em. condiciones de reanudar sus
tareas, sera declarado en disponibilidad sin goce de sueldo. Al personal
que, reintegrado a sus fnnciones despues d.e vencido el periodo maximo
de licencia, presentare sintomas ,de reaetivaei6I1; de su en,fermedad,
podra acordarsele, como beneficio excepcional fundado en su antigiiedad, en sus meritos 0 en el hecho de haber adquirido la enfermedad en
el ejercicio de su cargo, una nueva licene,ia sin goee de sueldo por un
termino no mayor de doce meses. Si, a1 '\i'encimiento del miamo, e1 elllpleado no se encontrare en condiciones de reanudar sus tareas, sera
declarado en disponibilidad sin goce de sueldo.
(1)

Vease pag. 18 del presente Suplemento.
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En la designacion de los suplentes del personal afectado de alguna <ie
las enfermedades enumeradas en el iParrafo anterior, se tendra en
. cuenta a sus parientes en grado mas proximo que reunieran las condiciones de id.oneidad requeridas para el cargo.
Las licenci~~s pOI' tuberculosis, cancer, lepra, paralisis, demencia 0 fie·
bre ondulante, (1) seran acordadas independientemente del tiempo de las
licencias obtenidas pOI' otros conceptos.
3Q

El personal tecnico, directivo, docente, administrativo y de servicio:
Hasta ciento treinta y cinco dias en el termino de cinco afios con sueldo proporcional a su antigiiedad, despues de los cuarenta y cinco dias con
sueldo integro a que se refiere el primer parrafo del punta 1Q y el primer parrafo del punta 2Q del presente inciso, y siempre que los recur·
sos 10 permitieren, pOl' alguna de las enfermedades no contempladas es·
pecialmente en esta reglamentacion, de acuerdo con la siguiente es·
cala:
desde cinco afios cumplidos de servo 50 '70.
desde doce afios cumplidos de servo 75 %.
desde veintel afios cumplidos de s.erv. 100 %.

Exp. 10939·0·
989,
7
f'ulio
1989.

Este beneficio se acordara en proporcion a la antigiiedad efectiva del
causante en el momento de solicitar licencia.

Exp. Z9756·D·
938, 2 maTZO
1939.

El solicitan1;e de licencia excedente de cuarenta y cinco dias gestionara, simultaneamente y pOl' separado el pedido de goce de sueldo correspondiente, dentro del transcurso de la licencia respectiva.
Los auxiliares de direcci6n no podran acogerse a este beneficio.
La reduccion en el sueldo del personal directivo y docente que pudiere
resultar de la aplicaci6n de la precedente escala no regira durante los
periodos de vacaciones.
Las autoridades correspondientes remitiran a la Direcci6n de Personal
y Estadistica las solicitudes de sueldo extraordinario, haciendo constar
el total de las licencias y las inasistencias de los solicitantils en los
ultimos cinco afios 0 cursos escolares, con exclusi6n de las motivadas pOl'
servicio militar, embarazo a t ermino y enfermedades infecto-contagiosas
- cuando se tra tare de personal directivo y docente- 0 pOl' serv icio mi!itar, embar.azo a termino, tuberculosis, cancer, lepra, paralisis, demencia 0 fiebre ondulante, cuando se tratare del personal tecnico, administrativo y de servicio.
d)

POI' asuntos particulares:
lQ

(1)
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El personal directivo y do cente :
Hasta quince dias anuales con go ce de sueldo integro, computados den:
tro del maximo de cuarenta y cinco dias sefialado en el primer parrafo
del punta lQ del inciso c), y ciento ochenta dias sin goce de sueldo (estos ultimos en el termino de dos cursos consecutivos).

Vease pilg. 18 del pTesente Suplemento.

No podra acordarse justificacion de inasi:stencias ni licencias pOl' asun- ~xp. 1112711-P936, /j noviemtos particulares, con goce de sueldo, al personal docente en general, br. 1937.
dentro de los treinta dias anteriores 0 pos,teriores al periodo de vacaciones de fin de curso, ni de los quince anteriores 0 posteriores a los llsuetos
anuales establecidos en el mes de julio pa,ra las escuelas con vacaciones
de verano y en diciembre y enero, para las que tienen vacaciones en invierno, con excepcion de las licencias motivadas pOI' fallecimiento comprobado de conyuges, padres, padres politiicos, tios, hijos, hijos politicos,
hermanos, hermanos politicos, abuelos y n:ietos 0 pOI' interrupcion de los I
medios de locomocion 0 comunicaci6n.
I
EI personal que hubiere obtenido licencias 0 incurrido en inasistencias
pOl' asuntos particulares, sin goce de sueldo, sufrira en el sueldo de las
vacaciones un descuento proporcional cor:respondiente a aquellas ell relaci6n de tres a uno.
EI personal de las escuelas militares y c,arcelarias sufrira en el sueldo
de las vacaciones un descuento del 50 % cuando pOI' cualquier motivo,
salvo razones de orden militar 0 carcelario, la escuela hubiera interrumpido sus clases durante mas de treinta dias habiles en el alio.
2Q El personal tecnico, administrativo y de servicio:
Hasta ciento ochenta dias sin goce de sueldo en el termino de dos alios
consecutivos.
El personal que hubiere cumplido pOl' 10 menos un alio de servicios Exp. 10989-0939,
7
juU~
efectivos en la Reparticion y tuviere en lla Administraci6n Nacional las 1939.
antigiiedades que a continuacion se expresan, podra gozar de las siguientes licencias, pOl' asuntos particulares con goce de sueldo integro;
hasta
hasta
hasta
desde

cinco alios, diez dias hii.biles.
diez alios, quince dias habiles.
vein te alios, vein te dias habiles.
veinte alios, treinta dias habiles.

No podra acordarse pOl' este concepto licencia con goce de sueldo al
personal tecnico, administrativo y de s,e rvicio dentro dil los treinta
dias anteriores y posteriores al periodo de vacaciones anuales, con las
excepciones especificadas en la ultima parte del segundo parrafo del
punto 1Q del presente inciso.
Al personal en general, que forme parte de equipos de tiradores cuan- .icl.e,·do Gen"ral de Miniatro8,
do deba intervenir en campeonatos de tiro patrocinados poria Direc- 20 octubre 1987.
cion General de Tiro y Gimnasia, se Ie aco:rdara licencia con goce de Bueldo, pOI' el tiempo que dure la realizacion de los mismos e independientemente de las licencias obtenidas pOI' otros conceptos. (1)
Art. 2. El personal que hubiere usado de licencia, pOI' tuberculosis, cancer, lepra,
raralisis, demencia, fiebre ondulante 0 enfermedades infecto-contagiosas solo !podra
reintegrarse a sus tareas cuando su estado no ofreeiere peligro de eontagio, circunstancia que deb cr{). comprobar en cada caso, con el certificado medico que las
autoridades correspondientes remitiran, para su archivo, a la Direcci6n de Personal y
Estadistica.
(1)

Vease pag. 17 del presente Suplemento.
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El personal que se haHare en uso de licencia pOl' tuberculosis deb era remitir
mensualmente a la Inspecci6n Medica Escolar una ficha fil'mada pOl' el medico que
10 atendiere, en la que se indicara el tratamiento a que estuviere sometido y los
resultados del mismo_
Art. 3. Los Consejos Escolares de la Capital, los Inspectores Tecnicos Seccion ales de las Provincias y los Territorios, los Jefes de las oficinas y los Directores
de las escuelas podran justificar con sueldo, hasta un maximo de quince dias anuales,
las inasistencias del personal a sus 6rdenes que no excedieren de tres dias consecutivos, pOl' cualquier causa, que se com'Putariin dentro de los quince dias a oue se
refiere el primer parra:(o del punto lQ del inciso d) 0 dentro del tiempo a que se refiere el segundo parrafo del punto 2Q del mismo inciso.
No podran justificarse con goce de sueldo Jas inasistencias pOl' asuntos particulares al personal docente en general, dentro de los treinta dias anteriores 0 posteriores al periodo de vacaciones de fin de curso, ni de los quince alas anteriores 0
posteriores a los asuetos anuales establecidos en el mes de julio para las escuelas
con vacaciones en verano y en diciembre y enero para las que tienen vacaciones en
invierno, con las excepcioIlles enumeradas en el segundo parrafo del inciso d) del
Art. 1.
Las inasistencias del personal de las escuelas militares y carcelarias seran jus·
tificadas pOl' el Inspector 'recnico General de Escuelas para Adultos y Militares.
Exp. 118774-11'En ningun caso podraIll justificarse con goce de sueldo las inasistencias en que
999, 27 dici.mincurra el personal de la 1~epartici6n, porIa atencion de otras funciones rentadas,
bre 1939_
ajenas a la dependencia.
&ep.

111272·P
986, 5 noviem
bra 997.

Art. 4. EI personal que al vencimiento de la licencia maXima establecida en
el Art. 1, inciso c) puntos 1Q Y 2Q, no se ha11are en condiciones de reintegrarse a sus
tareas 0 desempen ar otra funci6n, sera declarado cesan teo
EI personal declarado c€isante 0 en disponibilidad tendra derecho a solicitar su reincorporacion en Ia misma categoria, antes de transcurridos cinco aiios des de la fecha de
su separaci6n.
Art. 5. EI personal que alcanzare en el terrrrino de un ano al 15 % de inasistencias injustificadas 0 el personal de las escuelas militares y carcelarias que incurriere en ese termino en quince inasistencias injustificadas, sobre el total en ambos
casos, de los dias hiibiles en que tenia la obligaci6n de concurrir a su empleo, sera
inmediatamente declarado eesante.
Las autoridades senalailas en el Art. 3. pondran esa situacion en conocimiento de
la Direcci6n de Personal y Estadistica, la que formulara la correspondiente denuncia
a la Superioridad.
Art. 6. Incurrira en falta de puntualidad el personal directivo y docente de
las eseuelas diumas que llegare al establecimiento dentro de los quince minutos y al
de las escuelas para adultos que llegare dentro de los cinco minutos posteriores al toque
de campana para la iniciacion de las clases 0 de la hora fijada para la conferencia, el
acto 0 el examen a que fuere eonvocado.
Art. 7. Se considerara como inasistente al persona] directivo y docente de
las escuelas diumas que no concurriese antes de los quince minutos y al de las es1fiO

cuelas para adultos que no concurriese antes de los cinco minutos posteriores al toque
de campana para la iniciaci6n de las clases 0 de la hora fijada para la conferencia,
el acto 0 el examen a que fuera convocado 0 se retirase, sin causa justificada, antes
de su terminacion .
Art. 8. Cada falta de puntualidad del personal en general se computara como
un cuarto de inasistencia, con excepcion del personal de las escuelas militares y carcelarias, al que se Ie computara como un tercio de inasistencia injustificada.
Art. 9. Cada falta de puntualidad no justificada a las conferencias, los examenes de alumnos libres 0 particulares y los otros actos a que fueren citados los
miembros del personal directivo y docente, se computara como media inasistencia.
Art. 10. Cada falta de puntualidad del personal directivo y docente que prestare servicios con horario alterno sera computada como un sexto de inasistencia.
Art. 11. Cada falta de asistencia no justificada a las conferencias, los examenes de alumnos libres 0 particulares y los otros actos a que fueran citados los miembros del personal directivo y docente, se computara como dos faltas de asistencia
a la escuela.

,

Art. 12. Los c6mputos y los descuentos, en 10 que se refiere al personal en
general, se efectuaran a razon de vein ticinco dias pOI' IIIes cuando se trn.tare de inasistencias y de treinta dias pOI' mes en los casos de licencias concedidas.
El sueldo correspondiente a las licencias e inasistencias de los maestros eapecialea sera acordado en horaa con relaci6n a las que tuvieren asignadas mensualmen-

teo
Art. 13. Las autoridades enumeradas en el Art. 18, comunicaran directamente
a la Direecion Administrativa (Division Contaduria), antes del dia treinta de cada
mes, los descuentos que correspondiera efectuar sobre los haberes del personal en virtud de las disposiciones de este reglamento.
Art. 14. El personal comprendido en los incisos b) Y c) del Art. 1, debera 8Qlicitar inspeccion medica de inmediato y por escrito, indicando la hora y el dia en
que la pidiere a las siguientes autoridades:
El personal de cualquier jurisdiccion con domicilio fijo 0 transitorio en la Capital
Federal 0 en las zonas que mas abajo se indican, que solicite licencia por enfermedad
acompaiiara certificado expedido por la Inspeccion Medica Escolar, a cuyo efecto con-I
currira a l:J. misma 0 solicitara la presencia de un facultativo en el caso de que BU
enfermedad no Ie permitiera hacerl0 personalmente en la citada Inspeccion. (1)
Las zonas a que se hace mendon son las siguientes:
Norte y Noroeste: comprende los pueblos de Vicente L6pez, Bartolome Mitre, Olivos, Anchorena, Borges, La Lucila, Martinez, San Isidro, Beccar, Victoria, San Fernando, Tigre, Florida, Juan B. Justo, Munro, Boulogne, San Martin, San An(1res,
Villa Ballester, Lynch, Lourdes, Santos Lugares, J. M. :Bosch, Caseros, Martin Coronado, El Palomar, Hurlingham.
,
Sur y Oeste: comprende lOB pueblos de Avellaneda, Sarandi, Villa Dominico, WiJ(1)

Callao 19. Capital Federal.
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9808-0-

1989, 21 julio
1989 y 18154 -1

9.89'b

hem

r.

27
Bep
1989.

de, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Gerli, Puente Alsina, Lomas de Zamora, Remedios de
Escalada, Banfield, Temp-erley, Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Madero, Tapiales,
La Tab1ada, San Justo, Ciudade1a, Ramos Mejia, Haedo y 6 de Septiembre (Mor6n),
Exp.
18154-I989, 27 septiem·
br8 1939.

En este caso deb era euviar a 1a Inspeeci6n Medica Escolar, aviso telegrafico den·
tro de la primera bora del horario escolar 0 de la oficina consignando claramente:
nombre, domicilio, pueblo y numero de escuela y jurisdicci6n a que pertenezca.

Exp. 80415·P·
987, JIll diciem·
b," 1987.

El personal directivo y docente de las escuelas Al Aire Libre, que Bolicite licen·
cia por alguna de las causas enunciadas en el primer parrafo del presente articulo,
inmediatamente a las vacaciones de verano, deb era justificar1a con certificado eJ. . pe·
dido pOl' el Cuerpo Medico Escolar.
A falta del certificado oficial la licencia debe considerarse pOl' asuntos particu·
lares.
El personal domiciliado en las Provincias y los Territorios a las autoridades que
se indican a continuaci6n, ell orden excluyente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico
Medico

autorizado 0 designado por la Inspecci6n Medica Escolar.
del Departamento Nacional de Higiene.
de las es,~uelas Fiscales Provinciales.
de la Asistencia Publica.
de la policia.
de la Mutualidad del Magisterio, para los enfermos de tuberculosis.
particular ..

El personal de las eseuelas militares y carcelarias situ ad as en las Provincias y
109 Territorios, podra solieitar inspecci6n medica, a las autoridades sanitarias de los
respectivos establecimien tOiS.
A los efectos de 10 dis.puesto en el presente articulo, los Inspectores Tecnicos Sec·
cionales de las Provincias y los Territorios extenderan, al personal que las solici·
tare, las autorizaciones del caso para ser presentadas a los medicos oficiales no de·
pcndientes de la Inspecci6n Medica Esco1ar.
Art. 15. Todo certificado medico debera especificar el diagn6stico de la en·
fermedad y el tiempo probable de su tratamiento. Los certificados que excedieren
de cuarenta y cinco dias, correspondientes al personal domiciliado en la Capital Fe·
deral 0 en las zonas a que se refiere el segundo parrafo del Articulo 14, deberan ser
visados pOl' el Inspector Medico General.
Los certificados extendidos por los medicos particulares -en los parajes donde
no hubiere oficiales- correspondientes al personal domiciliado en las Provineias y
los Territorios, seran autenticados por la autoridad policial 0 municipal de la 10'
calidad.
Art.

16. El Inspecto:r Medico General y los Inspectores Tecnicos Seccionales
de las Provincias y los Te:rritorios vigilariin, en la medida de 10 po sible, la veracidad
de los datos contenidos en los certificados.
Art. 17. LaB solicitudes de licencins motivadas por alguna de las causas enu·
meradas en el Art. 1, como asimismo las solicitudes de justificaci6n de inasistencias
que excedieren de las previsiones del Art. 3, deberan presentarse, en el formulario
oficial, al superior inmedia to, acompafiando, en BU caBO, el certificado medico corres·
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pondiente, las primer as dentro del mas breve termino y las segundas dentI·o de los
tres primeros dias del mes siguiente a aquel en que se produjeron las faltas.
El personal 9ue prestare servicios en dos 0 mas establecimientos de1;lera presentar la solicitud respectiva en cada uno de enos, haciendo constar esa circunstancia.
Art. 18. El superior inmediato elevara, con la mayor diligencia, las solicitudes a las autoridades que se designan a continuaci6n, encargadas de la aplicaci6n
de este reglamento:
a)

b)
c)

d)
e)

Las solicitudes del personal de las escuelas C01l1unes y para adult os de la
Capital y el personal administrativo y de servicio de los Consejos Escolares
a 10d presidentes de los Consejos Escolares de la Capital.
Las solicitudes del personal del Instituto Besnasconi, al Director General del
Instituto Bernasconi.
Las solicitudes del personal de las escuelas de :las Provincias y los Territorios, los Inspectores de Zona (Visitadores) y el :personal administrativo y de
servicio de las Inspecciones Tecnicas Seccionales, a los Inspectores Tecnicos Seccionales.
Las solicitudes del personal de las escuelas millitares y carcelarias, al Inspector Tecnico General de Escuelas para Adultos y Militares.
Las solicitudes del personal administrativo y de servicio de las oficinas del Exp.
939. 9
Consejo Nacional, los Inspectores Tecnicos Generales, Viajeros, Seccionales 1939.
y de Distrito y el personal de las escuelas AI Aire Libre, del Colegio Marcos
Paz, del Asilo Coronel Fraga, del Instituto de Sordomudas y de las escuelas
del Patronato de la Infancia, al Director de Personal y Estadistica.

7246-[·

agoato

Art. 19. Juntamente con la documentaci6n respectiva, las autoridades facultadas para la aplicacion de este reglamento, remitiran a la Direccion de Personal y
Estadistica, del 1 Q al 10 de cada mes, las planillas triplicadas con las licencias concedidas y las inasistencias justificadas durante el mes anterior, en legajos separados.
La Direcci6n de Personal y Estadistica controlara la forma en que hubieren sido
aplicadas las disposiciones pertinentes y devolvera a los remitentcs uno de los ejemplares de dichas planillas con las observaciones que en Sl1 caso pudieren corresponder,
archivando otro de los ejemplares y remitiendo el ultimo a la Direcci6n Administrativa (Division Contaduria).
Art. 20. La Direccion de Personal y Estadistica nplicara este reglamento sin
mas tramites en 10 referente a las solicitudes del personal de las escuelas Al Aire
Libre, el Colegio Marcos Paz, el Asilo Coronel Fraga, e1 Instituto de Sordomudas y
de las escuelas del Patronato de la Infancia y elevara a la Pre sid en cia, para su aprobaci6n, las solicitudes del personal administrativo y de servicio de las oficinas del
Consejo Nacional y de los Inspectores Tecnicos Generale!l, Viajeros, Seccionales y de
Distrito, con el informe correspondiente, como asimismo Ia.s solicitudes de sueldo a que
se refiere el punto 3 Q del inciso c) del Art. 1.
Art. 21. Las autoridades enumeradas en el Art. 18, comunicar{tn directamente
a los interesados la resoluci6n recaida en sus solicitudes.
Art. 22. En los casos de traslados y permutas, las mismas autoridades comuT.icaran al jefe de la jurisdicci6n a la que pasare a prestaI' servicios el personal, el
detalle de las licencias e in asistencias correspondien te9 a. los ultimos cinco anos.
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E '" p, 1967 - 0 028, 2S m",,"zo
1934.

L as solicitudes de lieencia formuladas pOl' el personal en traslado de una jul'isdicci6n escolar a otra, deben tramitarse pOl' la ultima a que pasa el solicitante,
previo conocimiento de lOB antecedentes estadisticos del mismo, que debe suministrar
aquella de la eual se retira.
Art. 23 . Los funcioIlarios que intervinieren en el tramite de solicitudes 0 en Ia
aplicaci6n clefinitiva de este reglamento daran cuenta al Consejo Nacional de todos
aquellos casos en que -atin sin haberse excedido el maximo del tiempo establecidoobservaren cualquier circunstancia que revelare un abuso de parte de los benefieiarios del mismo.
Art. 24. Toda duda que surgiere de la interpretaci6n del presente reglamento,
sera directamente sometida a la Direcci6n de Personal y Estadistica, la que prop orcionara las informaciones pertinentes e impartir1i. las instrucciones necesarias para
sn mejor eumplimiento .

•
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TITULO III

DE LOS SUPLENTES

El articulo 10, pag. 436 queda redactado en la siguiente forma:
Art. 10. Los Consejos Escolares de la Capital daran inmediata posesi6n del
puesto a los suplente9 designados en cargos vacantes 0 en reemplazo de los titu·
lares que hubieran obtenido Jicencia sin goce de sueldo, y despues de ocho dias
a los suplentes designados en reemplazo de los titulares que obtuvie,an licencia
con goce de sueldo por enfermedad.

Exp.

24783-D Dig. 1987, pdg
436, art. 10.

988, 5 enero
1939.

.

En los casos en que el sueldo debiera ser suspendido a los titulares antes
de los ocho di3is, los Cons~o·s Escolares pondran en posesi6n del cargo a los
suplentes designados en su reemplazo inmediatamente de cesar el sueldo de aquellos.

•

Modificar el Art. 20, pag. 437, en la siguiente forma:
Art. 20. En caso de ausencia de los directores titulares de las escuelas para
adultoS', ocupara la direcci6n interina el preceptor cilplomado del establecimiento
con mayor antigiiedad en las escuelas rpara adultos. A i.gualdad de antigiiedad el de
mayor titulo y, en el caso de encontrarse en las mismas condiciones, el Inspector
Seccional del Distrito indicara al Consejo Escolar el cn.ndidato que, por sus antecedentes profesionales debera quedar al frente de la direcci6n.

Exp. 10469·11·936, 11
1988.

mar~o

Cuando algun miembro del personal de estas escuelas no acepte el desempefio de
los interinatos a que se refiere el parrafo anterior, sin causa justificada, se /dejara.
constancia de ello en su foja de servicios.
EI Art. 23, pag. 438 quedara ampliado en Ia siguiente forma:
Art. 23. Las Inspecciones Tecnicas Seccionalcs de Provincias y Territorios
podran designar suplentes en los casos de licencias del personal directivo y docente
acordadas por enfermedad, que, por haber usado del maximun de cuarenta y cinc')
dias con sueldo hubiera quedado sin el.
Las mismas Inspecciones Tecnicas Seccionales podran dcsjgnar, tambien, suplentf' en los casos de renuncia, jubiJaci6n, fallecimiento 0 cesantia del Director (lUando
este fuera el unico miembro del personal directivo y do cente.
Podran tambien designar suplentes de Directores trasladados, cuando se kate de
personal unico, a efectos de evitar la clausum de la eBcuela, previa autorizaci6n d(l
la Inspecci6n General respectiva, In que recabara informes sobre imputaci6n II Direcci6n Administrativa.
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Exp.
938, 7
1938.

18065-0-

octubr6

Modificar el Art. 25, }Jag. 438 en la siguiente forma:
Exp.

21164·0·

938. 11
1999.

mayo

Art. 25. Al personal desiglludo para desempefiar suplencias en las escuelas nacionales de las Provincias y los Territorios, l('s .s eran acordados, por las InBipecciones
Tecnicas respectivas, a cuenta del Conscjo Nacional, los pasajes de ida y vuelta para
BU traslaci6n a la escuela, debiendosc dar preferenciu en las designaciones al personal
diplomado que habitc en 13. localidad 0 en los sitios m:a-s pr6ximos.
Agregar los siguielltes articulos:

Exp.

7978-[·

937. 4
1997.

Exp.

aoosto

Art. 35. Las Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios podran designar slLplentes de los maestros que se encuentren cumpliendo el servicio militar obligatorio.

8563·Pabril

Art. 36. Los Inspectores Secciona.les ile Provincias y Territorios, podrfm deSiignar suplentes de las maestras titular<ls que .sa hallen en uso de licencia por el inciFO b) del Art. 1, pag. 428 del Digesto de 1937 (maternidad)

Exp. 17815·M·
987, 28 seplMm1998, art. 3°,
incl80 tt).

Art. 37. Cuando se trate de escuela9 ubicadas en medios donde predomilla poblaci6n cxtranjera, los Inspectores Seccionales quedan facultados para deSiignar suplcntes, en los casos de licencias ,p or periodos mayores de ocho dias. (1)

Exp.

Art. 38. No procede la designaci6n de suplentes en los cru;;os de licencias del
personal administrativo, de maestranza 0 de servicio con goce de sueldo, ya sea por
asuntos particulares 0 por enfermedad (excepto tuberculosis), mientras tanto no
acuerde el presupuesto general de g3lstos de la Repartici6n una partida especial para
sueldoS' del personal licenciado 0 una para el pago de haberes de suplentes del personal que goce de ese beneficio.

936,
1936.

8

22077-P-

998, 19 oewbre
1988.

Exp. 118727-D.,
9 .gB, 16 lebreTo
1939.

Exp. 1I1092-M-/
1934, 6 mayo
1938.

Art. 39. No corresponde, en ningun caso, designaci6n de suplente, en reemplazo
de personal adscripto que solicite licencia por enfermedad U otras causas.
Art. 40. Los haberes de los maestros suplentes de Provincias y Territorios se
liquidaran de fecha a fecha, cualquiera que sea el domicilio en que residan.

(1)
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Vease psg . 37 del pNsente Suplemento.

TITULO IV

DE LOS SUMARIOS

Ampliar el Art. 8, pag. 441, en la siguiente forma:
Art. 8. A los fines de la instruccion de los sumarios iniciados de oficio 0 por
denuncia, el Consejo Nacional designara ados funcionario:3 que actuaran como sumariante y secretario. El secretario debera intervenir en to,das las actuaciones del suo
mario, refrendar la firma del sumariante y firmar todas las fojas del expediente y
los documentos de prueba.

Dig. 1920. art
8, pag. 441.

La designacion de secretarios sumariantes hecha por las autoridades que estatu·
yen este Reglamento debera I'ecaer, dentI·o de 10 posible, ell empleados que no ejerzan
Ia doceneia y cuando Ia designacion recayese en maestros al frente de grado, las diligencias sumariales deberan efectuarse en horario que no resulte incompatible eon las
funciones propias. de aquel.

Exp. 8957 ·16'·
938,
1
jul-Lo
1938.

Las Inspecciones Generales de Provincias y Territorios adoptara,n las medidas
neceslarias a fin de evitar la designaeion de secretarios en los sumarios sin previa
autorizacion superior, salvo euando tal designacioll no importe gasto.s, ni interrumpa
el servicio ordinario del design ado .

Exp.
6219·N·
938, 16 agosto
1939.

Modificar el Art. 28, pag. 446, en la siguiente forma:
Art. 28. Es obligaei6n de los miembros del personal querellar judicialmente a
los particulares que los dennncien, cuando hubiere lugar a. ell0, a cuyo efecto se les
oX']Jedira copia legalizada de la denuncia. EI empleado omiso Eera suspendido de su
empleo hasta tanto compruebe haber iniciado la causa criminal, y se decretara su casanti a si el querellado fuese judicialmente absuelto.

1 (17

Exp. 17319·P·
989, 25 .eptiem·
br. 1939.

TITULO VI

DE LOS VIATICOS, LOS GASTOS DE MOVILIDAD Y LOS P ASAJES

Amp1iar el Art. 25, pag. 452, en 1a .siguiente forma:
Dig. 1987 .Art.

Art. 25. E1 Consejo Nacional podra acordar pasajes especiales al personal que,
habiendo obtenido licencia pOI' tuberculosis, debicra trasladarse a alguno de 103 sanaLorios del interior del pais, para someterse a un tratamiento climatico.

115.

Exp . 14783-M9 3 9. 11 ag08to
1939.

Direcci6n Administrativa, a requerimiento de la Mutualid.a d del Magisterio, acordara l()os pasajes oficiales a que se refiere e1 parrafo anterior_
Agregar los siguient es articulos:

Dee,·,to P. E.
10 mayo 1937.

Exp. 18616-0988. 19 agosto
1938.

Art. 40. Dejase establecido que los Directores y maestros de ascuela est(L'l comprendidos entre los funcionarios que, en orden a 10 preceptuado en el Decreto del 10
de febrero de 1934, pueilen viajar gratuitamente en las balsas particulares que explotan con caracter de servicio publico el transporte en los rios de los Territorios Na·
cionales en virtud de lal3 concesiones otorgadas ipor e1 Gobierno de la Naci6n.
Art. 41. Las Inspeccione3 Seccionales de Provincias y Territorios Tendiran
cuenta trimestralmente en un solo legajo, de 1M partidas que reciban para gastos ue
movilidad y viatico.
Art. 42. Las rendiciones de cuentas pOI' los conceptos indicados, se elevaran
a la Inspecci6n General respectiva el 15 del mes S1iguiente al trimestre vencido, acompaiiadas de los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Copias de las 6rdenes de la Inspecci6n General 0 Seccional, que autorizaron
las jiras 0 trabajos efectuados;
Planillas mensualea de las jiras hechas;
Planill3Js mensUiales de las 6rdenes de pasajes entregadas a las emipresas
de transporte;
Recibos mensuaJes de las partida!! recibidas para viatico;
Recibos de los ,gastos de movilidad originados en cada viaje;
Copias de los illLformes de Inspecci6n dejados en las escuelas visitadasl.

Art. 43. Las rendiciones de cuentas que se eleven, deben estar ordenadas pOI'
fechas y foliadas; y las planillas, recibos y documentos que las integren, traer el visto
bueno del Inspector y Contador Habilitado que intervengan en elIas.
Art. 44. Las planillas de jiras especificarfm la hora de salida y de regreso y
diariamente las diligeneias hcchas; las de p3Jsajes las 6rdenea autorizadas, numero,
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empresa, punto inicial y terminal del vlaJe; los recibo!! de viatico, las escuelas VIS1tadas y vias empleadas y los de movilidad, ambas casas, las distancias recorridas
y si entre las localidades visitadas existe 0 no servicio ferroviario, maritimo, fluvial,
de 6mnibus, colectivo, etc.
Art. 45. 8610 por excepci6n y, en casos debidamente justificados se reconocer{m gastos de movilidad en autom6vil 0 avi6n, entre pohlaciones servidas por tren, bu·
que, 6mnibus,' colectivo, etc.
Art. 46. Queda fijado en $ 0,25 min. el precio maximo establecido por el ki·
l6metro de viaje en autom6viL
Art. 47. A los efectos de la liquidaci6n de viatico no se con.sideraran tales
las visitas que no se hallen documentadas en los libro:s de Inspecci6n y en las pIa·
nillas mensuales de estadistica.
Art. 48. Las copias de los iniormes de las escuelas visitadas se desglosaran en
la Inspe'Cci6n General respectiva, una vez que esta haya becho el contralor de la
cuenta correspondiente.
Art. 49. Las jiras que no obliguen a pernoctar fllera del asiento de la Inspecci6n, s610 daran derecho a medio dia de viatico.
Art. 50. Las visitas a las escuelas urbanas no daran derecho a movilidad y lai;
suburbanas y las que se hallen a menos de 10 ki16metr08 de la sede de la 8eccional a
viatico .
Art. 51. Los Inspectores 8eccionales y 103 Contadores Habilitados seran responsables solidarios de las rendiciones de cuentas que eleven sin ajustarse estricta·
mente a las normas indicadas.
Art. 52. En enero de cada ano, las Inspeccione:s 8eccionales elevarfm a la
lJJspecci6n General y los Con tad ores Habilitados a Direcci6n Administrativa, una
n6mina com pI eta de las escuelas de su jurisdicci6n, que indique la distancia que meilia entre una escuela y otra y entre BStaS y el asiento de la Seccionai; como tambien
de las empresas y personas que en cada locali.dad se clediquen al transporte de pa·
~ajeros en autom6vil.
Art. 53. Los medicos encargados de seleccionar los alumnos de las escuelas
J,{tinez, gozaran del viatico de quince pesos diarios ($ lii.- min.) cuando deban cam·
biar de su residencia habitual, para ejercer sus funciones. (1)
Art. 54. Los empleados que realizan la inspecci6n de las contadurias habilitadas de las Inspecciones 8eccionales de Provincias y Territorios, para trasladarse a
la sede de las mismas, deberan usar exclusivamentf.' el ferrocarril y donde no 10 hu·
biere (8eccionales 4' y 10') transporte por autom6viles eolectivos, debiendo sus viajes
efectuarse conforme al itinerario que fijari previamente por escrito el senor Director
Administrativo.
En 10 sucesivo en estas rendiciones de cuentas debe:ran agregar una planilla con
los siguientes datos:
(1)

Se rehere a lOB niiios que concurriran a las Colonia . de. V .. ca cion" •.
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Exp.

~3976·I·

938, 114 octub,'e
1988.

Exp. 6417· D ·
939, 6 octubre
1939.

a)
b)

Exp.
3561·[·
989, 28 abril
1989 1/ 14012·8
·989, 10 enero
1940.

Fecha en que ilnician el viaje de inspecci6n y regreso a su sede;
Dill. de presentaci6n y retiro de las Seccionales y trabajos efectuados en las
mismas, con visaci6n del Inspector Seccional, debiendo Direcci6n Administrativa agregar un detalle de las 6rdenes de pasajes utilizadas para cumplir Ill.
:tnisi6n de los empleados de referencia y poner el Visto Bueno en toda Ill. documentaci6n.

Art. 55. No se d:ara tramite a pedidos de reintegro de gastos del personal de
1a Reparticion que haya si_do trasladado, pues al mismo solo Ie corresponde el viatico
reglamentario durante los dias del viaje, y otorgamiento de 6rdenes de pasajes para
ellos, esposa e hijos, siempre que el traslado no fuera a su pedido 0 por su culpa, en
cuyo caso solo podran :hacer uso de orden de pasaje individual.

17(1

TITULO VII

DE LAS FIANZAS

Ampliar el articulo 1, pag. 454, incorporando entre los funcionarios que oeben
pn'sental' fianza a los> siguientes:
Abogado Jefe de la Oficina Judicial
$ H).OOO.Secretario de la Direccion Administrativa. ......................•..
6.000. "
6.000.Jefe de la Oficina Contralor Leyes 8890, 11287 Y 11583 ............... .
"
Jefe Division Contralor ....................................... . . .
6.000."
5.000.Jefe Talleres de Reparacion ....... . .......................... . ... .
"
5.000.Inspectores de Is. Direccion General de Arquitectur.a .............. .
"
5.000.Encargado de Almacenes de la Division Suministros .............. . .
"
5.000.Director de la Biblioteca Nacional de Maestros ............ . ...... .
"
5.000.Director de 108 Talleres Graficos .................................. .
"
3.000.Auxiliares Oficina Contralor Leyes 8890, 11287 y 11583 ............ .
"
3.000.Encargado de Seccion de la Direccion General de Arquitectura ..... .
"
3.000.Encargado de Seccion, Contaduria General ....................... .
"
3.000.Encargado de Deposito, Divisi6n Suministros .......... . ........... .
"
2.000.Director del Museo Escolar Sarmiento ............................ .
"
2.000.Director General del Instituto Bernasconi ................. . .. : .... .
"
2.000.Director del Cuerpo Medico Escolar .............................. .
"
2.000.Mayordomo ....................................................... .
"
Serenos de la Reparticion ........................................ .
1.000.-

Exp.
9114,

1711117·0·
fl julio

1937.

"

Agregar el siguiente articulo:
Art. 15. El requisito de la fianza puede ser llenado mediante la contratacion
de un seguro en una compafiia de reconocida responsabilidad que cubra los riesgo& a
que se refiere el presente titulo, debiendo la!! primas del seguro ser abonadas pOl' los
empleados asegurados. (1)

(1)

Vease pag. 22 del presente Suplemento.
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AClJerdo d. M ..
nistro8, 23 ensro 1939, Exp.
22111·0·939,
m<L,,,,O 1989.

II

TITULO VIn

DE LOS EMBARGOS

Agregar el siguiente articulo, pag. 458:
Dig. 19fO , pall.
154, Exp. 11545

·0·925,
Exp .
1208·J· 11 1874·
J·939, 7 marzo
1939.

Art. 4. No so dara curso a exhortos judiciales que ordenen retenci6n de tod(
parte del sueldo de los empleados a merito de cesiones voluntarias.
La Direcci6n Administrativa no pres tara su concurso a la ejecuci6n de COllven
80bre ccsiones de sueldos, sin orden expresa del Consejo.
Mesa General de Entradas y Salidas no dara tramite a solicitudes de esta indc

•
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TITULO IX

DE LOS PASES Y LAS PERMUTAS

El Art. 4, pag. 459 queda redactado en la siguiente forma:
Las pases y la'S permutas de los maestros especiales seran resueltos por el Consejo N acional.

Exp _
8040-0938, 20 mayo
1938.

I

Agregar los siguientes articulos, pag. 461:
Art. 21. Cuando se disponga traslados de personal que se encuentre en uso de
licencia, Be considerara efectuado este a partir de la j'echa en que el Director de la
eBcuela tenga conocimiento de la resoluci6n que asi 10 establece, debiendo comunicar al
Director de la escuela a donde pasa la fecha en que se Ie da salida, desde y hasta
cuando goza de licencia, causa de la misma y el domicilio. Igual comunicaci6n efectuara a las Inspecciones Seccionales 0 Secretarios de Consejos Escolares, ~egun se tratQ
de personal del Interior 0 de la Capital.

Exp. 11939-D-.
937, 10 xeptit'm
bre 1937.

Art. 22. El director del establecimiento a donde pasa deb era darle entrada
con la misma fecha en que se Ie di6 salida, anotando en el registro correspondiente
los datos relativos a la licencia y el domicilio, datos estos que se consiguaran en las
pJanillas mensuales.
Art. 23. Los Inspectores Seccionales y Secretar'ios de Consejos Escolares procederan en forma analoga, sin perJUlClO de las comunicaciones que deban efectuarse
de acuerdo con 10 establecido en el Art. 22 del Titulo DE LAS LICENCIAS. (1)
Art. 24.
vicio antes de
n:t, quedando
cunstancia no

(1)

Ningun maestro a quien se Ie concedH pase debe abandonar el serasegurarse que esta lista BU ubicaci6n en el nuevo puesto que se Ie desigentendido que al maestro que deje de prestar servicioB por esta Clr~
se Ie reconocera derecho al Bueldo por ningun motivo.

Vease pug_ 163 del presente Suplemento.

Dig. 1920, art.
9,
pag_
497.
Exp.
3649E938, 13 octub,.
1939.

•

•

LIBRO X
DEL MECANISMO ADMINISTRATIVO

'1'] TULtI

J

DEL TRAMITE DE L OS EXPEDlrENTES
Ampliar el art. 20, pag. 466 en la siguiente forma :
Art. 20. Los funcionarios dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n,
deberan expedir sus informes y cumplir las diligencias que les fuerall ordenac1as en el
decreto de tramite, a rengl6n seguido y con escritura a maquina, dentro de los tres
dlas habiles siguientes, en la Capital a con tar de aquel en que se les hubiera hecho
entrega de los expedientes, pronuuciandose en forma elnra .\ tern,inante, con men·
ci6n de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, evitando la diatriba
o la polemica y articulando las conclusiones a que hubiera lugar.
La Mesa General de Entradas y Salidas no dara. tramite n 101i expedientes en
que no se de cumplimiento a la ultima parte del parrafo anterior, debiendo devolver
directamente las actuaciones a la dependencia de que procediera.
Las infracciones al presente articulo ser{m castigadas con :t ,>l!rcibimiento y anotadas en la foja de serricios y, en easo de rcincidencia, se ap li , n,1l eo crictamente la~
medidas disciplinarias establecidas.
Cuando se trate de expedientes que se eleven en condiciones de ser resueltof
y la importancia del asunto 10 justifique, los Jefes de Oficilla podrrtn disponer que
los informes respectivos se redacten eu hoja apartc, dejillldose oxpresa constancia de
1'110 en los mismos.

Exp.
1673-0939, 26 enero
1939.

Exp.
15083-1939, lI5 julio
1 939.

El art. 42, pag. 468, queda redactado en la siguien te forma:
Art. 42. Los expedientes en que se hubiera tornado una medida de caracter general, deberan ser remitidos a la Direcci6n de Personal y Estadlsti ~ a, a la Comisi6n
del Digesto y a la Oficina de Informaci6n, para su anotaci611.

Exp. 1 IJ016-P939.
4
julio
1938.

Agregar los siguientes articulos, pag. 473.
Art. 81. Las notas de los Inspectores Seccionales de Provincias y '1'erritorios,
Directores de escuela y Jefes de Oficina dando cuellta de la iniciaci6n de ohras de
pftvimentaci6n frente a locales de propiedad del Consejo, pasariin de inmediato a
Direcci6n General de Arquitectura y a Direcci6n Admini~tr:lti\' a ~ .\.dministraci6n
de Propiedades) para reclamar la cuenta al Municipio correspondiell teo La factura seni abonada, previa informaci6n de Direcci6n de Arquitectura y Dircee16n Auminis.trativa.
Art. 82. '1'odo pedido de fondos que haga el Consejo Nacional a la Contaduria
General de la Naci6n, a la Caja Nacional dc JUbilaciones y Pensiones Cidles 0 a cualquier otra Repartici611, como asimisDlo las autorizaciones a nombre del '1'esol'ero dpj
COIl/lejo Nacional para cobrar, seran entregadas a la Tesoreria para au diligenciamien~v.
177

Exp.
7551-D938, 15 junio
1938.

Exp. 24446-D998, 4 noviembr. 1938.

Exp. 1171lS·P·
939, 24 mayo
1939, Oirc!1lar
NO 18.

Art. 83. Las Ofieinas tomaran nota de las resolueiones adoptadas por el Con·
sejo, direetamente de la,s eopias de aetas, y proeederan a darles eumplimiento y haeer
las eomunieaeiones del easo de inmediato.
Cuando, por razones espeeiales, una Ofieina neeesitare vista de un expediente,
podra solieitarlo direetamente al Arehivo General, bajo reeibo.
La Seeretaria General s610 dara tramite a expedientes resueItos por el Consejo, euando por su naturaleza sea neeesario que las Ofieinas los tengan a 1a vista para
ol mejor eumplimiento de las resolueiones adoptadas en ellos.

Exp. 16752·9'·
939, 6 octubre
1989, Oircular
N° 85.

Art. 84 Las Ofieinas de la Repartiei6n, toda vez que pase un expediente a informe de las mismas, antes de expedirse, examinaran si se han eumplido las resolueiones dietadas por el Consejo sobre e1 tramite de los mismoB y si notaran a1guna omisi6n 0 transgresi6n 10 elevaran inmediatamente eon nota a Seeretaria, sin evaeuar el
informe pedido.

Exp.
8914·E·
939, 6 marzo
1940, art. 2'.

Art. 85. Todos los expedientes de gastos por reparaeiones urgentes, provisi6n
de agua, servicios sanitarios y otros trabajos que las escuelas requieren como indispensables por razones de higiene, cuando no sea posible dar1es imputaci6n, la
Direcei6n Administrativa hara 1a anotaci6n preventiva, para inc1uir1os en e1 pedido
de refucrzo de 1a respectiva partida del presupuesto.
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,

TITULO

IV

DE LAS LICITACIONES

Ampliar el art. 8, pag. 480, en Ill. siguiente forma:
'La Direccion General de Arquitectura 11evara una lista de construetores y proveedores a quienes se les hara saber en todos los casos pOl' carta certificada, los 11amados a Ii cit a cion publica y privada, e interesarlos a concurrir a informarse debidamente y a proveerse de Ill. respectiva documentacion.

I Exp
.
988,

21H64·D ·
2
junio

1939.

Agregar el siguiente articulo, pag. 484:
Art. 36. Direccion Administrativa, en todos 10Ei casos en que el Consejo declare perdidos a su favor los depositos de garantia de los contratos, debera tomar las
providencias y medidas necesarias para que dentro de los treinta (30) dias de dictada Ill. resolucion, queden definitivamente ascgurados para el tesoro comun de las escuelas los valores correspondientes a dichos depositos.

17D

Exp.

26991·S·

987, 6
1938.

ago8to

TITULO

V

DE LAS COMPRAS

Exp.

8040.0. /

938, 20
1938.

Art.

may o

180

32.

Pag. 489. DEROGADO.

TITULO

VI

DE LOS PAGOS

CAPITULO

1

De los sueldos, los gastos y los alquileres

Ampliar el articulo 1, pftg. 490, con el siguiente agregado:
Una copia de las planillas de sueldos, gastos y alquileres sera remitida a la Direccion General del Impuesto a los Reditos.
Modificanse los articulos 25 y 26, en la siguiente forma:
Art. 25, pag. 492. Los Directores rendiran ('uenta a Direccion Administrativa
(Division Tesor eria) ...
En vez de: Los Directores rendiran euenta a Direccion Administrativa (Division
Contaduria ) . . .

Exp . 10649·P ,
939, 4 ago8to
1939.

Exp. 27754·D ·
938, 5
enero
1939.

Art. 26, pag. 493. Los sobrantes de planillas deberflll ser transferidos por los
Directores a la Agencia 9 del Banco de la Naci6n Argentina en la cuenta de ...
En vez de : Los sobrantes de planilla deberan ser transferidos por los Directores
a la Casa Central del Banco de la N aci6n Argentina, en la cuenta de ...
Agregar como tercer parrafo del art. 31, pftg. 49.3:
Todos los fondos que remitan las Inspecciones Generales de Provlncias y Territorios a las Inspecciones Seccionales, 10 seran mediante giros a la orden conjunta del
sefior Inspector y Contador Habilitado .

Exp. 18676·D·
938, 12 enero
1939.

Agregar el siguiente articulo, pagina 497:
Art. 55. Todo director de escuela 0 empleado tecnieo 0 administmtivo que baga
mal uso de la cuenta oficial 0 gire cheque en beneficio particular, 0 sin provision de
fondos, sed. exonerado de su puesto sin mas tramite

Exp.
19724·8·
938, 26 enero
1939.

CAPI'rULO

2

De los otros pagos
Ampliar el art. 4, con el siguiente agregado, pag. 498:
En los expedientes en que se gestione 0 ma1lCle pllgllr a los deudos los haberes de
los maestros 0 empleados fallecidos de la Repartici6n, corresponde aplicar las disposieiones de la Ley de Sellos NQ 11290, a cuyo efecto el Archivo Gent'l"al exigira las reo
posiciones correspondien tes.
Agregar el siguiente articulo:
Art. 7. Todo pago que se ordene a favor de laB Obras Sanitarias de la Naaion,
se hara mediante cheque a la orden del Presidente de la Institucion.
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Exp. 14442·D·
937, 6 8eptiembre 1937.

Exp. 19040·0·
938, 16 8eptiem·
bre 1988.

LIBRO X I
(N uevo)

COORDINACION DE LA ACCION DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES
(Mendoza, Santlt Fe y Tucuman)

COORDINACION DE E SCUELAS NACIONALES, CON PROVINCIALES

I

MENDOZA
Resolucion del Consejo Nacional de :E:ducacion
(18 de setiembre de 1939)
Exp . 22301/p /939. Aprobar el siguiente convenio Buscripto entre el senor Pl'esi·
dente del Consejo Nacional de Educaei6n, Dr. PEDRO M . LEDESMA Y el Director Ge·
neral de Escuelas de la Provincia de Mendoza, Dr. JULIO CESAR RAFFO DE LA
RETA, tendiente a establecer una mayor coordinaci6n entre ambas reparticiones :
lQ La Direcci6n General de Escuelas y la Inspecciiin Seccional propondran al H.
Consejo la ar monizaci6n de los progmmas vigentes.
Los certificados de apl'obaci6n de estudios expedidos pOl' las autoridades del
Consejo Nacional de Educaci6n 0 por la Direcci6n General de Escuelas, tendritn Yah·
dez reciproca.
2Q Que siendo igual el periodo escolar establecido pOl' el Consejo Nacional de Edu·
caci6n y por ia Direcci6n General de Escuelas, se fija,ra. una fecha comun para la
iniciaci6n de las clases, como asimismo para las escuelas de las zonas en que, pOl' razo·
nes climaticas, deban funcionar con un periodo especial.
3Q L os casos de escuelas pr6ximas, nacionales y provinciales cuyos radios de ac'
cion se pel'tul'ben, se resolveran teniendo en cuenta la importancia adquirida, el
arraigo en la poblaci6n, la capacidad de los locales, etc.
Los medios de soluci6n seran: el desplazamiento de:ntro de la misma zona, la fi·
jaci6n de radios convencionales que signifiquen una dil~tribuci6n prudente de la poblaci6n escolar y la determinaci6n de los grados que formara cada escuela.
4Q La Direcci6n General de Escuelas convendra con la Inspecci6n Nacional la
creaci6n de los grados 5Q y G~ ell las escuclas ue la Ley 4874, que ~eall m[ls adecuadas
y para cuyo funcionamiento el Consejo Nacional de Educaci6n ofrece sus propios locales, mobiliario, material didiictico y Miles de eon sumo. Los alumnos de estos grados
l'ecibiriin todos los beneficios de la ayuda escolar.
5Q La celebraci6n de los aniversarios patl'ios se tara, donde sea posible, en
conjunto, pOl' las escuelas de ambas jurisdicciones, a cuyo efecto las Inspecciones respectivas dariin las instrucciones convenientes.
6Q La realizaci6n de los censos escolares ordenadoll pOl' el Consejo Nacional de
Educaci6n 0 por el Superior Go bierno de la Provincia., !Ie llevara. a cabo con el concurso de ambas jurisdicciones.
7Q La Direcci6n Geneml de Escuelas of race al sen'ido de su cuerpo medico csco185

lar -medicos, dentistas, visitadoras de sanidad escolar y personal de oficinas- para
la campana de profilaxis y curaci6n del bocio.
A su vez, el Consejo Nacional de Educaci6n designara el numero de medicos y
visitadoras que Ie permibn sus finanzas actuales, asignandoles transitoriamente un
viatico hasta tanto se incorporen a su presupuesto los medicos, dentistas y visitadoras
previstos en su proyecto de organizaci6n de los servicios medicos para provincias y
territorios, cuya acci6n sera concurrente.
8Q En las localidades donde la Direcci6n General de Escuelas hubiere establecido
granjas escolares, los beneficios de la enseiianza practica se haran extansivos a los
alumnos de la escuela nacional mas pr6xima en la forma que se determine.
La Direcci6n General de Escuelas y la Inspecci6n Nacional se proporeionad.n
reciprocamente los antecedentes del personal respectivo, a los efectos necesarios.
9Q

10 Q Las estipulaciones precedentes tendran validez una vez rntificadas por el
Consejo Nacional de Educaei6n y el Superior Gobierno de la Provincia.

II

SANTA FE
(Resoluci6n del Consejo Nacional de Educaci6n)
(8 de febrero de 1939)
Exp. 1404/P/939. Aprobar el Plan de coordinaci6n integral rpara relacionar Ia acci6n escolar de la Nad6n y de la Provincia do Santa Fe, de que da cuenta este expediente.
2Q El movimiento del personal que deba realizarse como consecuencia de las disposiciones relativas a limitaci6n de secciones 0 desplazamiento de escuelas, se hara
en forma que permita contemplar la situaci6n de los maestros afectados.
El plan aprobado se transcribe a continuaci6n y comprende los articulos siguientes:
1 Q En las localidades donde funcionan con radios superpuestos escuelas de una
y otra jurisdicci6n, con ed.ificios propios y con igual arraigo, las escuelas de la Ley
4874 s6lo tendran en 10 sucesivo una secci6n de cada grado, a excepci6n de las dos establecidas para el primcro (inferior y superior).
2Q En los casos de eseuelas de la Ley 4874 que fun cion en pr6ximas a provinciales
con cdificio propio y capacidad para absorber la poblaci6n escolar local, aquellas se
desintegrariin progresivamemte, adoptandose medidas de comtm acuerdo.
3 Q Cuando se trate de escuelas de menor importancia, en igual caso de ubicaci6n
inconveniente, se establecera como normas:
a) Si la escuela de Ila Ley 4874 cuenta con local propio, mantendra el actual
numero de secciones.
b) Si las escuelas de ambas jurisdiccioncs no contaren con local propio, se desplazara. la menos :importante.
186

49 El Consejo Nacional de Educacion facilitara sus amlas, con el material necesario, para el funcionamiento de los grados 59 y 69, depen.dientes del Consejo General
de Educacion . Dichos grados funcional'an simultaneamente con los de la escuela nacio.nal 0 en turno diferente, segun la capacidad de los locales. La co('xistencia de ambas
escuelas no alterara las respecti vas jurisdicciones.
El Consejo General de Eitueaeion suprimira, a partir del curso de 1940, los grados
59 y 69 complementarios, que actualmente mantiene en locales propios 0 del Consejo NacJOnal de Educacion, toda vez que dichos grados no aleammren el minimo de asistencia
que fija la reglamentacion provincial.
Las autoridades de una y otra jurisdiccion adoptara:n disposiciones concordantes,
tendientes a asegurar el funcionamiento regular de dichos grados complementarios.
5Q El Consejo General de Educacion adoptara, en los grados 5Q y 69 complementarios, los programas vigentes en las escuelas del Consejo Nacional de Educaci6n.
69 Los alumnos de los grados complementarios gozaran de los beneficios de la
asistencia social, en igualdad de condiciones que los de las escuelas de la Ley 4874.
79 La transferencia de seis escuelas dependientes del Consejo General de Educacion, se basa pura y exclusivamente en la ubicaci6n de las mismas, en zonas donde
cumpliran el prop6sito inspirador de la Ley 4874.
Dichas escuelas seran sustituidas por el Consejo General de Educacion con nuevas
creaciones que Ie pennitan atender necesidades de otros Vecilldarios.
8Q Teniendo en cuenta los resultados de los censos escolares realizados por el
Gobierno de la Provincia y por las autoridades dependientes del Consejo Nacional de
Educaci6n, se determinara las localidades don de han de crearse nuevas escuelas nar
cion ales, previa autorizacion del gobierno local y de las comprobaciones necesarias que
('viten ubicaciones inconvenientes.
9 9 El Consejo Nacional de Educaci6n procedera. a la refeccion de los edificios que
Ie han sido cedidos en prestamo por el. Gobierno de la Provincia, dentro de la mayor
brevedad.
10 9 En las localidades donde funcionen escuelas de una y otra jurisdicci6n, cuya
sltuaci6n deba mantenerse por lIenar necesidades sentiilas, la construcci6n de edificios escolares sera. subordinada a acuerdos de una y ot:ra parte.
11 9 A.mbas partes podran convenir en la cesi6n de edificios, cuando 10 estimen necesario a la soluci6n de casos particulares.
12 9 A.mbas autoridades escolares convienen en propiciar In unificaci611 de las
sociedades cooperadoras, en forma tal que su acci6n se extienda por igual a las escuelas
de una y otra jurisdicci6n.
13 9 La aplicacion de las normas precedentes a los casos particulares examinados,
se especifica en las planillas adjuntas, numeradas dell al 7.
149 Tan luego como las soluciones propuestas scan aprobadas por las respectivas
autoridades, por los 6rganos correspondientes, se dictar{tn las disposiciones conducentes a su aplicacion, estableciendose una informaci6n mu1lua sobre las mismas.
15Q Los delegados del Gobierno de la Provincia dejan constancia de su anhelo
en el sentido de que el Consejo Nacional de Educaci6n, al efectuar las designaciones
de 'Personal, las haga recaer preferentemente en los maestros formados en las escllC'las
normales que funcionan en la provincia, p(.r razones obvi:!ls y d(' alta conveniencia para
la 0 bra escolar.
187

III
TUCUMA....~

Resoluei6n del Consejo Nacional d e E ducaci6n
(9 de octubre de 1939)

•

Exp. 24770/P /939. Aprobar el siguiente conyenio suscripto entre el Senol' Presidente de Consejo Nacional de Educaci6n, senor PEDRO M. LEDESMA Y el senor Presidente del Consejo General de Educacion de la Provincia de Tucuman, Dr. JULIO DEL
FORNO, tendiente a esta"blecer una mayor coordinacion entre ambas reparticiones:
19 El Consejo General de Educaci6n y la Inspeccion Nacional de Escuelas, propondran al H . COlisejo Nacional de Educacion la armonizacion de los programas
vigentes_
29 Los certificados ,tie aprobacion de estudios expedidos por las autol'idades del
Consejo N acional de Educacion y Consejo General de la Provincia tendran validez
recipr oca.
3Q Los casos de escuelas pr6ximas, nacionales y provinciales, cuya vecindad perturbe su nccion, se resolveran teniendo en cuanta su arraigo en la localidad, capacidad
de los locales e importancia de la poblacion escolar.
Tales casos se resolve:ran con la fijacion de zonas 0 radios que establezcan una distribucion prudente de la poblacion escolar.
4Q Establecer un periodo escolar de 200 dias hftbiles, que comenzara en una fecha
comun, suprimiendose las vacaciones de invierno en forma tal que se aproveche la
epoca mas propieia a la labor escolar. Los feriados, asuetos y clausura de ed~uelas
I'or razones de salud publica seran eomunes .
5 Q La celebraci6n de los ani versarios patrios y demas actos recordatorios
de la vida escolar, como tambien la fiesta del arbol, se efectuaran, siempre que sea
posiblo, en comun, entre "las escuelas nacionaJes y provinciales.
61) I~l Consejo General de Educa"ion levantar:l las eRcuelas de "Pozo IIondo ",
Depto. Burruyacu; "Potrero Grande" , Depto. }'amailla; Santa Barbara, Depto.
Capital; "Tambor de Tacnari", Depto. Cruz Alta (Colonia Bonaria); y Campo Volante, Depto. Monteros, pOl' ser localidades do dificil vida econ6mica, euya poblaci6n
infantil npcesita los beneJ'icios de la ayuda escolar, y los cargos doccntes corrospondientes a las escuelas antes mencionadas, se destinar{m a la rreaci6n de los grad os
5<:> y 6Q en las escuelas nacionales que de comun acuerdo se determinen.
El Consejo Nacional de Educaci6n crear a cscuelas en las localidades precedentemente exprosadas, favoreciendolas en 10 posihle, con los beneficios de la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar.
79 La instalaci6n de 59 y 6Q grad os en la~ escuelas nacionales se hara de
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acuerdo a 10 dispuesto por el H. Consejo Nacional de Educaci6n en resoluci6n de
fecha 16 de octubre de ] 931. (1)
El Consejo Nacional de Educacion proporcionara, ademas, el material didactico
y utiles de consumo, debiendo extenderse a los alumnos todos los beneficios de la
Comision Nacional de Ayuda Escolar.
89 Los censos escolares dispuestos por el Consejo Nacional de Educaci6n 0
por ill Superior Gobierno de la Provincia 0 por el Consejo General de Educacion, se
realizaran con el concurso de los maestros de ambas jurisdicciones.
99 Las direcciones de orden didactico tendientes a orientar el trabajo del
personal seran el resultado de una labor comun entre el cuerpo de inspectores de
una y otra jurisdiccion, ajusUindolas al espiritu que informan los programas vi·
gentes del Consejo Nacional de Educacion.
109 Las autoridades de la Provincia prestaran a los directores de las escuelas
nacionales el concurso necesario para hacer efectivas las disposiciones de la Ley
NQ 11.317, de trabajo de menores. (2)
11 9 Las autoridades de una y otra jurisdiccion impartiran normas precisas ten·
dientes a asegurar la asistoncia de los escolares que eambien domicilio en epoca
de la zafra.
129 EI Consejo Nacional de Educacion, a solieitud del Gohierno de la ProviI!o'
cia, enviara personal tecnico especializado, con el propos ito de reunir a los maestros
de ambas jurisdicciones en conferencias 0 cursos de perfeccionamiento sobre asun·
tos didac ii, ) ~ y de higiene escolar.
13" l J el proposito de intensificar 01 conocimiento de habitos higienicos en
la poblaciou escolar de Ill. Provincia, el Consejo Nacional de Educacion, p.?r intermedio de su Cuerpo Medico Escolar, proveera a las escuelas de ambas jurisdicciones
el material de propagan-da sanitaria en uso en las escllelas de la Capital Federal,
consistente en carteles murales, volantes, cartillas, etc.
149 EI Consejo General de Educacion ofrece el servicio de su Querpo Medico
Escolar, -medicos, dentistas y visitadoras de sanidad escolar- para la campana de
profilaxis en general y, especialmente, para las enfermedades endemicas en la Pro·
vincia.
EI Consejo Nacional de Educacion tan pronto como 10 permitan sus finanzas
designara medicos, dentistas y visitadoras d(l sanidad €lscolar, asignandoles transito·
riamente un viatico hasta tanto se incorporen a su plresupuesto los cargos respecti vos, previstos en su proyecto de organizacion de los servicios medicos para provincias y territorios.
La accion del personal antes mencionado sera concurrente con las autoridades
sanitarias de Ill. Provincia.
15 Q EI Consejo Nacional de Educacion y el Consejo General de Ill. Provincia
convienen en dar prcferencia para el nombramiento de personal, II los maestros normales nacionales egresados de los establecimientos de la Provincia.
16 Q Las estipulaciones precedentes tendran validez una vez ratificadas por
el Consejo Nacional de Educacion y por el Superior Gouierno de 130 Provincia.

(I)
(2)

V~ase
V~a'e

Art. 19. pag. 301 del Oigesto de Instrucci6n Primari.. 1937.
pag 37 del Oig .. to de Instrucci6n Primaria d e 193:7.
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