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Ley Np 12670. Declarando obligato ria y gratlilita en to do el territorio 
de la Naci6n la vacunaci6n y revacunaci6n anticlift·erica en los niiios des de 

la edad de 9 meses a 12 a~iios 

(Abril 8 de 1941) 

Articulo 1. Declftrase obligato ria y gratuita en todo el territorio de la Na
ci6n, la vacunaci6n y revacunaci6n antidifterica en los ninos desde la edad de nueve 
meses a los doce anos. 

Art. 2. EI Poder Ejecutivo de la Naci6n convendra con los gobiernos de las 
provincias la aplicaci6n de esta ley, coordinando la aeci6n para su mejor resultado. 

Art. 3. En todos los establecimientos de ensena1llza primaria, secundaria yes
pecial se exigirii. para el ingreso de cada alumno el certificado de vacunaci6n 0 revacu
naci6n de acuerdo a la reglamentaci6n de la presente ley. 

Art. 4. Los padres, t u tores, asi como las personas que tengan menores a Sll 

cuidado 0 8ervicio que impidan el cumplimiento de €,sta ley seran pasibles de las 
penas establecidas en la misma . 

Art. 5. Los que infrinjan las disposiciones establec,idas en esta ley, seran pasiblc~ 
de una multa no menor de veinte pesos ni mayor de cien. El produci'do de las mismas 
ingresara al fondo especial de la secci6n profilaxis, con destino exclusivo a propagand:l 
r fomcnto de la vacunaci6n antidifterica. 

Art. 6. El certificado de vacunaci6n 0 revacuna,ei6n deber{t ser extendido por 
autoridad eompetente y quedara en poder del interesa,do a efecto de exhibirlo cada 
,-ez que Ie sea exigido. 

Art. 7. En caso de epidemia 0 cuando una ende:mia adquiera proporciones que 
importen un peligro general, el Poder Ejeeutivo a requerimiento del organismo tee-
11ico respectivo podrii. disponer la aplicaci6n de mediolas profilii.etieas espeeificas de 
emergencia en la zona donde exista la enfermedad como asimismo en las que se 
eonsidere nccesario proteger. 

Art. 8. EI Poder Ejecutivo reglamentara la presente ley dentro de los sesenta 
dlas a contar de la fecha de su sanei6n, fijando las epoeas de vaeunaci6n y revacuna
ci6n, y las excepciones, aprobara la clase de "acuna y los mctodos de vacunaei6n que 
deba adoptarse; y determinara el funcionario local que, previa eomprobaei6n ha Je 
aplicar las sanciones de la ley, con apelaci6n para ante el juez correccional 0 del cri
men, segun el caso. 

Art. 9. Crease bajo la dependeneia del Departamento Naeional de Higiene la 
s('~ci6n "Profilaxis especifica" dirigida por un medico especializado, que tendra a su 



cargo la direcci6n de la vacunaci6n y revacunaci6n antidifterica y los procedimientos 
de profilaxis especifica. 

Art. 10. Destinase la cantidad de doscientos mil pesos moneda nacional, para 
la fabricaci6n y distribuci6n de la va~una que estara a cargo del Departamento Na
cional de Higiene. Para la creaci6n e instalaci6n de la secci6n profilaxis especifica, 
fijase hasta la suma de doscientos mil pesos moneda nacional, comprendidos los suel
dos y gastos de la movilidad del personal encargado de practicar la vacunaci6n y re
vacunaci6n. 

Art. 11. Autorizase al Poder Ejecutivo, para tomar de rentas generales, los fon
dos necesarios para el cumplimiento de la presente ley, hasta su inclusi6n en la ley 
general de presupuesto. 

Art. 12. Esta ley entrara en vigencia a los noventa dias de BU promulgaci6n. 

Art. 13. Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Consejo Nacional de Obras Publicas 

Decreto del Poder Ejecutivo creandolo 

Buenos Aires, 24 de junio de 1938. 
6991 - 1697. Exp. 14390-0-1938. 

CONSIDERANDO: 

Que es urgente e impostergable modificar el actual sistema de autorizaci6n, fi
nanciaci6n, contrataci6n y ejecuci6n de las obras publicas nacionales, como 10 expre
s6 reiteradamente el P. E. en su mensaje del 31 de mayo de 1937, al elevar el proyec
to de Ley de Presupuesto, para el ano en cur so y en el mensaje de apertura del actual 
ppriodo de sesiones del H. Congreso; 

Que la finalidad de fijar anualmente las sumas a gas tar durante el ejercieio en 
'!'rabajos Public os, propuesta eon el sistema seguido hasta ahora de sancionar cada 
ano, en el Presupuesto General de la Naci6n (Anexo L. Trabajos Publicos), creditos 
parciales para iniciar 0 proseguir obms y pagar subsidios no ha po dido obtenerse, por
que los totales votados anualmente han excedido siempre las posibilidades de negociar 
los titulos requeridos. En tales condiciones y en virtud del regimen de la Ley NQ 10285 
(Doonarchi), los creditos :no utilizados permanecen abiertos suman do cantidades cada 
vez mayores; 

Que por otra parte, elIos se acordaban sin tener en cuenta las inversiones anuales 
minim as calculadas para no recargar el costo de cada obra y, eon frecueneia, sin 
cumplir eon el requisito legal de establecer previamente el presupuesto total respec
tivo, 10 que hacia que mu.chas veces el monto de las autorizaciones fuera inferior al 
importe necesario 0 que 10 excediera en otras. 

Que, independientemente del Anexo L., se han dictado numerosas leyes espe
eiales de trabajos publicos, dualidad de procedimiento en esas autorizaciones que com-
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plica el problema, tanto mas cuanto que el total de cl'llditos supera a mas de mil mi
Hones de pesos y hay muchos trabajos aprobados pOl' el H. COl1greso que no han po
dido aun iniciarse; 

Que, todos estos inconvenientes son consecuencia del vicioso sistema seguido, el 
~Jue no permite encarar el estudio y ejecucion de las obras publicas con arreglo a un 
plan tecnico y financieramente organico y razonable; 

Que, pOI' todo elio, se hace indispensable eliminar el anexo L., del Presupuesto de 
la N acion y solicitar al H. Congreso, mediante un proyecto de Ley especial, los cre
<litos necesarios para terminal' todas las obras que mctualmente tienen principio de 
-ejecucion, como asimismo los referentes a las nuevas a ejecutarse en 10 sucesivo, los 
<jue serian regulados en planes anuales en la medidlt que las circunstancias finan
{'ieras 10 permitan; 

Que, es necesario tender a que la financiacion de las obras a realizar en el fu
turo sea adecuada a la naturaleza y la dura cion de las mismas, ya que no puede 
-ser una sola para todas elias por su distinto caracter; 

Que, en principio, solo debieran costearse, media,nte el uso del credito, las di
j'ccta 0 indirectamente retributivas, tales como las sanitarias, de irrigaci6n de ferro
.carriles del Estado, portuarias, etc.; que permiten cubrir con su producido, de inme
diato 0 en un futuro proximo los servicios de los titullos emitidos y, en cambio, ser!" 
pOI' rentas generales las de caracter netamente improductivo como tambien, sin duda 
.alguna los subsidios, a cuyo efecto deben crearse los recursos necesarios; 

Que, si bien con el procedimiento de programar aluualmente los trabajos publicos, 
_SE: ha logrado metodizar, en parte, la ejecucion de los mismos, la forma inorganic a en 
que se sancionan los creditos debe ser corregida a la mayor brevedad para evitar en 
el futuro los serios inconvenientes que se han denunciado: dificultades de financia
.ci6n y, pOl' consiguiente, encarecimiento de las obras pOl' el ritmo lento con que hay 
que ejecutarlas; 

Que, pOl' otra parte, las inversiones realizadas pOl' el Estado en el ultimo decenio, 
demuestran claramente la falta de un plan organico de Trabajos Publicos, pues, en los 
'periodos de depresion cuando mas necesaria era la intervenci6n del Estado para com
uatir la desocupacion y tonificar la economia, elIas se reducen a cifras minimas pOI' 
j'alta de recurs os para expaudirse en los alios de prosperidad cuando la economia pri
vuda esta en condiciones de dar ocupacion a la pobladon sin trabajo; 

Que es, pues, indispensable coordinar la acci6n d'el Estado en materia de traba
jos publicos relacionando, su ejecucion no s610 pOI' IllS diversas necesidades que las 
j'eclaman sino tambien con el est ado de la economia y de las finanzas y formando fon
dos de reserva en periodos de prosperidad para utilizarlos en momentos de depre
sion; 

Que, con el fin de contribuir a mejorar el regimen legal vigente e iniciar un sis
tEma de coordinacion en materia de estudio, autorizaci6n, financiacion, contratacion 
y ejecucion de los trabajos publicos, es conveniente I~rear un organismo tecnico que 
~sesore al P. E. Y centralice todo 10 relativo a esta materia; 

Que, el Consejo de Obras Publicas es el organismo habilitado y capacitado para 
~fectuar tan importantc tarea en razon de estar integlrado pOI' Jefes superiores de las 
~istintas reparticiones del Ministerio de Obras Publieas; pOl' los que conviene enco-
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mendarle su realizaeion, preYia modificaeion de su estructura aetual, efeetuadn COil 

arreglo a esas nuevas J'unciones; 

POI' ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, en Acuerdo d,3 Ministros 

DECRETA: 

Art. 1. Crease el Consejo Nacional de Obras Public as, el que se compondd de 
los siguientes funcionarios: Presidente, Ministro de Obms Publicas, vicepresident e, 
5ubsecretario del ministerio; yoeales: administradol' general de los ferrocarrile del 
Estado; pre5idente de las Obras Sallitarias de la Nacion y de ]a Direceion Nacional 
de Vialidad; directores generales de Nayegaeion y Pllertos; Arquitectura, Irrigacion; 
Estudios ~' Obl'as del RLachuelo; Contabil idad y Con hal or de Trn bnjos Puhlicos; de 
ingenieros del ministerio de Gnerra y d(' Finanzas del ministerio de Hacienda; de
legado del ministerio dE' ~farina; aduando como secretario el director general deT 
ministerio de Obl'as Publicas, 

Art. 2. Los proyectos y presllpue~tos de ohms publicas, en cm1strnccion 0 n 
construirsc, en ambos casos cnando su costo ('xccrln a, 100.000 mi n., nutorizados 0 

que 5e autoricen en 10 8ucesiyo POl' ('1 II. Congreso, s('r£in llloti,-o de un exmnen y 

reajuste pOl' el Consejo Nacionnl de Obras Publicas, a fin de estahl('ecr sus costos 
definitiyos, creditos necesarios para su t(,l'lninacion, forma de cjceurion, ~- delll:ls au
tecedentes a que se refiPl'e el Art. 49. 

Art. 3. Una yez efectuado ese estudio se enyiar(L al H. Congre~o antes del ]0 de 
enero de 1939, el respeetivo proyecto de ler pidiendo la autorizacion de los recUl'So!' 
necesarios para terminal' los trahajo. en curso de ejecucion y quP, en 10 sucesivo, las 
obras publicas se autoricen porIa totalidarl de la sum a requerida para su completa 
LJecucion y en forma de ley especial, independientc de la anual de presupuesto. 

ATt. 4. Seran atribuciones del Consejo ~ational de Obras puhliras. 
a ) Dictaminar sobre los proyectos de planes ol'ganicos de obras que se preparen 

pOl' los departa1l1entos y reparticiones del Estado, asi como 108 proyectos 'la 
obras individuales, cuyos costos excedan a la SU1l1a de $ 100.000 1l1/nacional. 

h ) Proponer al P . .r-:. los plane;; anuales de inn'rsiones, de acuerdo ron el ar
ticulo 67, de la ley perlllanente de presupue,to uetenninando, en ('ollHetuencia, 
la oportunidad de iniciar los trabajos. 

c) Some tel' a consideracion del P. E., la fOl'ln:1 de financiacion de las ohms 
nue\'as que e pl'Oyectaren. 

d) Dictaminar soure los meLodos de ejecucion de las ohms de costa superior a 
$ 500.000 m/nacionali si han de constL'Uirse pOI' Y1a administrativa en vir
tud de Ia facultad que pOI' el Art. 41', de la ley 77.'5, tiene el P. E., para 
hacerlo en esa forma ) 0 pOl' licitation publica, pl'ivada 0 contrato directoi 
sobre las licitaeiones pllblicas efectuadas pOl' las diYcrsas reparticiones 
sobre obras public as aulorizadas, cuando su impol'te excede de $ .')00.000 mill., 
en el resuHado de las licitaciones privac1as de ohms de cosIo 8upel'iol' a 
$ 25.000 min., y en las ampliaciones de (,ontralos de ohras cuando sean su
periores al 20 pOl' den Io, del original Y sohl'ppasen In snmn rIp.' ::!.).non 111 11. 



e) Asesorar al P. E. 0 a los ministel'ios respectivos en todo asunto de cal'acter 
general relacionado con las obms publicas. 

Art. 5. El Consejo Nacional de Obms Publicas, podl'a abocarse, ademas, al es· 
tudio de asuntos de inte1'6S general relacionado con las obras publicas y nombrar 
las subcomisiones que crea conveniente asi como pedir e.l asesoramiento 0 cO:lcurrencia 
a las sesiones de los funcional'ios cura opini6n considera necesario escnchat. 

Art. 6. Las Obras Publicas seran empadronadas en un registro especial que 
se denominara "Registro de Obras Publicas", que funcionara bajo la direcci6n del 
Oficial Mayor del Ministerio de Obras Publicas y ell el que revistaran todas las 
autorizadas pOI' leyes de Pl'esupuesto 0 leyes especiales, iniciadas 0 no, asi como 
las que se autoricen en 10 sucesivo con consignaci6n detallada de todos los datos 
necesarios para detel'minar el costo 0 presupuesto de maxima de cad a obra, el im· 
porte de los creditos asignados 0 que se asignaren a la misma, el monto de 10 qne se 
in vierte en cada ano y la previsi6n de la cantidad a gastarse en los subsiguientes 
y demas elementos de juicio que el Consejo determine. 

Art. 7. Para ser incluida en los planes de inversi6n toda obra nueva auto
rizada pOI el H. Congreso, sera necesario que cuente ,con credit!} que cubra la tota
lidad del costo de la misma y que financieramente, sea. posible fijarle una asignaci6n 
anual que permita su desen volvimiento en forma econ6mica dentro del plazo tec· 
nicamente previsto para su ejecuci6n com pi eta en el proyecto pertinente. 

Art. 8. A los efectos determinados precedentemente, las Reparticiones tecni· 
cas al ele\'ar los proyectos y presupuestos sobre obras nuevas, estableceran el tel" 
mino de tiempo calculado para la terminaci6n de las mismas, fijando la inversion 
que fuera necesaria efectuar anualmente. 

Art. 9. De conformidad con 10 previsto poria Ley 10.285 no podra incluirse 
{'n los proyectos de leyes autorizativas de obms publieas que se envien al Congreso, 
ui en el Plan de Trabajos Publicos, ningun credito para obra nueva que no tenga 
aprobado pOI' el P. E., previa intervenci6n del Consejo Nacional de Obras Publicas, 
sus respectivos proyectos y presupuestos, debiendo entenderse como tales s610 aque· 
llas que hayan sido confeecionadas mediante los previos y necesal'ios estudios, las 
reg las de la tecnica y las normas aprobadas pOl' el Decreto de julio 29 de 1876, dic· 
bdo a raiz de la sanci6n de la Ley General de Ohms Publicas NQ 775. 

Art. 10. En las licitaciones de obras publicas 0 de materiales para las mismas, 
informaran: la Repartici6n tecnica respectiva; la Direcci6n General de Contabili· 
dad y Contralor de Trabajos Publicos, el Consejo Nacional de Obras Publicas (siem· 
pre que ell as sean pOI' mas de $ 500.000 min.) y la Contaduria General de la Na· 
cion, cuando el Ministerio respectivo 10 estime necesario, quedando derogada toda 
disposicion que se oponga a la presente. 

Art. 11. Las dhlposiciones de este decreto no oeomprenden a los proyectos y 
presupuestos de obras que se ejecutan con cargo a partidas del Anexo 1. de la ley de 
Presupuesto, cualquiera sea su importe, pOI' constituir ellos simples servicios de 
eonservaci6n 0 mantenimiento. 

Art. 12. Comuniquese, etc. 
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Decreto del Poder Ejecutivo en Acuerdo General de Ministros, eximiendo 
de la presentacion de fianza cuando los haberes de los empleados 

fallecidos no sean superiores a $ 200,00 moneda nacional 

(7 de' diciembre de 1940) 

Articulo 1. Ampliase el articulo 1\>, apartado c) del Decreto numero 16.800 
dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 7 de febrero de 1933, .en el sentido de 
que cuando los haberes correspondientes a empleados de la administraci6n falle· 
cidos no sean superiores a doscientos pesos min. ($ 200 min), se prescinc1ira c1e 
la fianza que so exige a los derecho·habientes de aquellos. 

Art. 2. Comuniquese, etc. 

Fijando termino de licencia para contraer enlace 

(Acuerdo GHneral de Ministros del 7 de febrero de 1941) 

Articulo 1. FijasH, inc1ependientHmente d-e los terminos de licencia cletel'minad)~ 
en el articulo 3\> del decreto en Acuerdo General de Ministros numero 92.900 de 
fecha 24 de octubre de 1936, hasta diez ( 10) elias habiles de licencia, con goce ele 
6ueldo, para con traer enlace. 

Art. 2. Comuniquese, etc. 
Decreto numero 83.'106 . 

Licencia pa,ra contraer enlace al personal jornalizado 

(Acuerdo General de Ministros del 11 de abril de 1941) 

Ar ticulo 1. EstabIecese que los beneficios de licencia para con traer enlace 
determinados por el Acuerdo General de Ministros numero 83.406 de fecha 7 de 
febrero ppdo., conespon de tambHin al personal jornalizado de Ill, Admiuistraci6n 
Nacional. 

Art. 2. Comuniquese, etc. 
Decreto numero 87.727. 

Decreto del Poder Ejecutivo sobre extraccion de productos forest ales de 
los bosques nacionales 

(18 de febrero de 1941) 

Articulo 1. Declaralle que los productos forestales a extraer de los bOSqUHl> 
fiscales por el Consejo N acional de Educaci6n con destino a las construcciones 
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escolares sera libre de derechos, debielldo llenarse lOB extremos exigidos pOl' el de
creto de fecha 2 de enero de 1925_ 

Art. 2. Comuniquese, etc. 

Decreto del Poder Ejecutivo estableciendo que los fondos de reserva de las 
sociedades cooperativas constituidas en jurisdic:cion de 1a Capital Federal 

y territorios nacionales, que se encuentren en estado de liquidacion, se 
destinaran por el Consejo Nacional de Educa<)ion a la ensefianza de la 

cooperacion 

(14 de mayo de 1941) 

Articulo 1. Los fondos de reserva de las sociedades cooperativas constituidas 
<.n j urisdicci6n de la Capital Federal y Territorios Nacionales, que se encuent ren 
en estado de liquidacion, se destinaran, por el COllElejo Nacion al de E ducaci6n, a 
Ja adquisicion de libros y materiales destinados a la ensenanza de la cooperaci6n 
en los estabJecimientos de su dependencia. 

Art. 2. Comuniquese, etc. 

Revision de mapas de la Republiea Argentina 

(Decreto del P. E. del 18 de octu'bre de 1940) 

Articulo 1. De toda obra que contenga mapas d.e la Republica Argentina, pre
sentada para su inscripci6n en el Registro Nacional de la Propiedad Inteleetual, 
conforme a 10 dispuesto por la Ley NQ 11723, se rernitira un ejemplar al Instituto 
Geogriifico Militar, para que se establezca si los mapas no contienen datos geogra
ficos err6neos y si se cumple el decreto dictado en Acuerdo de Ministros, el 18 de setiem
bre de 1937. El Instituto deb era producir esta certificaci6n en un plazo no mayor de 
quince dias, a con tar de la fecha de recepci6n de la obra. 

Art. 2. El informe que produzca el Instituto Geografico Militar sera un elemen
t" de juicio que tendra presente el senor Director dell Registro al resolver el pedido 
de inscripci6n de la obra; procediendose, en Jo dema,s, conforme 10 dispone el Art. 
60 de la mellcionada Ley numero 11.723. 

Art. 3. El presente decreto sera refrendado pOI' los senores Ministros de .Justi
cia e Instrucci6n Publica y de Guerra. 

Art. 4. Publiquese, comuniquese, an6tese y dese a.l Registro Nacional. 
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Resolucion ministerial 

(Millisterio de Hacien da) 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1941. 

A los efectos del cobro de sella do correspondiente a las actuaciones administra· 
tivas sujetas a reposici6n, se considera como foja cada cincuenta lineas escritas 0 
fl acci6n que r esulte. 

P ubliquese, cOll1uniquese ... 

Homenaje al General San Martin (1) 

(Resoluci6n del Consejo, 20 de noviembre de 1940) 

Exp. 28740·1·939. - lQ Modificar el articulo 7Q de la J'esolucion de fecha 19 de 
julio de 1939, en el sentido de que las recompensas a otorgarse consistiran en: 

Primeros premios: medallas de oro. 
Segundos premios: medallas de vermeil. 
Ter,eeros premios: medallas de plata. 

C!reacion de escuelas climaticas 

(Resolueion del Consejo, 26 de junio de 1940) 

Exp. 14252·0·940. - 1Q Orear escuelas climaticas en los diferentcs lugares del 
pais que oportunamente determinara el H. Consejo . 

2Q La seleccion de 10s niiios que concurridn a las cscuelas clillltlticas estaru 
a cargo del Cuerpo Medico Escolar, previo acuerdo eon la Inspeccion Tecnica General 
respecto a los grados de la enseiianza que se forma1':1n sobl'e la base de 25 alumnos por 
seccion y no menores de diez auos dc edad. 

3Q La Inspeccion Tecnica Geneml, con infonnc del Cucrpo Medico, elevara 
al Consejo la nomina de los doccntes que desecn E'star a cargo de 1a educacion de 
cichos alumnos, eon especificacion de concepto. 

4Q El Cuerpo Medico Escolar adoptara las pro,idencias necesarias para que 
los alumnos, maestros y personal de servicio, tcngan la atencion medica indispensa' 
ble a fin de que las escuelas climatic as 1lenen debidnmente su mision. 

5Q La organizacion y fiscalizacion del trabajo docente estaJ'a a cargo de la Ins· 
l)eccion General de Provincias 0 de 1a de Territorios en Sll caso. 

6Q Instalar en Alta Gracia, Cordoba, en rl local de la Colonia de Vacaciones de 

(1 ) Veasc psg. 30 del Suplemento No 1. 
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lwopiedad del Conse;jo, Ulla cseuela climatic a de ambos sexos, para eien ninos de los 
grlldos que se determinari'm 1a que f uneionarft dentro del periodo escolar de mayo 
n noviembre. 

7'1 . Designar al Director del euerpo :Medico Escolar, Dr. Enrique M. Olivieri 
y al Inspector General de Pl'oYincias, profesor Antonio R. Barberis para que de acuer· 
do con 10 precedentcmcnte cstablecido y el dictamen de Comisi6n de Didactica, pro· 
pOllgan las medidas cOllduccntes a fin de que la Escuela Climatica en Alta Gracia 
comiellce a fuucionar cn el pl'esellte CUl'SO escolar. 

8'1 Direcci6n Admiuistrativa darii la imputaciou correspondiente a los gastos 
que dema n de la presen te resol UCiOll. 

Cartilla patriotic a 

(Resolucioll del Consejo, 1 de julio de 1940) 

Exp. 14631j P / 940. - Apl'ohar el siguicnte dictamen de la Comision de DidActic a y 
adoptar como l'csolucion la parte dispositiya del mismo : 

"Las altas autoridades nacionales, los represelltantes del pueblo de todas las ten· 
dencias, la prensa de todo el pais, 13.. opinion publica, coinciden unanimemente en el 
felTiente anhelo de que se ndoptcn medidas que tiend:m a forta lecer el sentimiento 
patriotico :r a cOllsolidar :' afianzar nuestras instituciones democraticas y la soberallb 
de la Nacion. 

La dolorosa experiencia a que asistimos nos ensena que la libertad hay que de fen· 
derla, a veces a costa de la "ida; que la independencia y la justicia deben estar re.;· 
paldadas porIa fuel'za; que es menester estar preparados para no ser sorprendidos. 

Para ello hay que formal' un estado de condencia colecti\'o que cree la capacidall 
de saerificio pOI' el patrimonio comun. 

Hay que mantener vigilante y despierto el sentimiento alti"o de la argentinidad, 
para que se mantenga intacto, sean cuales fueren las p1'l18bas que la~ contingencia3 
Ie deparen. 

Hay que llevar al alma de los escolal'es argentinos el viejo credo, siempre nuev,}, 
en la meuida de nuestra emocion, de los sagl'ados intereses de la Patria. 

De esta Patr'ia que ('s nctt'snrio Yer, sentiI', compreIlldC'r, amar, pOl' todos 109 me· 
dios, de todas las maneras, en todos los momentos. 

En nuestro pais en razon de nuestro Cosll10politismo,el patriotismo debe inculcarlo 
la escuela mfls que el hogar. Necesita gilla e impulso para ponerlo en accion, y, luego. 
alen tarlo :r ~ostenerl0 con vigorosa energia. 

Los program as que cl Consejo ha aprobado y pucste> en vigencia, responden a la 
orientacion nacionalista de ]a cnseiianz:t y todas sus asignaturas estan pletoricas de 
temas, direcciones y sugestiones para su mejor aplicacion continuando ]a, sana orienta· 
cion nacionalista que contellian los program as sancionados en 1910 bajo la presidenr.i:l 
del doctor Jose Maria Ramos Mejia; pero es necesario no solo fijar con discernimien~" 
las diferentes materias de la ensefianza, dosificarlas con sabidul'ia, sino que es mas 
esencial aun, imbuir en el alma de los maestros llamados a impartirla, el espiritu que 
dehe animarlos en su tarea. 
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Un intelecto frio, un investigador sin ideales nacionales, sin exaltaci6n pOl' los b;,l· 
nes espirituales <de Ia Naei6n es un col8Jborador ineficaz sin mayor rendimiento, porque 
sera incapaz de crear el sentimiento de solidaridad social desde que no Ia siente Oil 

su yo. 
Y si bien los maestros argentinos trabajan con fe inquebrantable y elevado ~en· 

timiento de patria y de civismo, es necesario que las autoridades les fortalezcaa 
esa fe, les den nuevos brios, les alien ten a proseguir con mayores entusiasmos dan· 
doles directivas que vigoricen sus sentimientos, su acci6n, porque la ensenanza es 
una acci6n de sugesti6n, de creaci6n en otras almas, de los conceptos que tenem -.~ 
en nuestro interior. 

EI Consejo -debe entonces incitar al magisterio a intensificar su acci6n docente 
en una campana ininterrumpida de actividades conducentes a reavivar y fortalece:
el sentimiento de naciona.lidad, a robustecer el amor a la Patria y a sus institucioneJ. 
para formar ciudadanos capa~es de sostener y defender los altos ideales de la sob~
rania nacional. 

Sera norma fundamental de la . acci6n docente extender y difundir el conocimien ' r. 
de que en nuestro pais la soberania reside en el pueblo y que el poder emana de 61 y que 
es por 10 tanto el pueblo mismo quien debe armarse, material y espiritualmente <!T . 

defensa de esa soberania. 
Los maestros deben proponerse este resultado como primordial y principalisimo 

en su labor de todos los dias. De todos sus deberes, es este, hoy, el mas ineludibl.), 
el mas impostergable. 

La escuela argentina debe crear el espiritu. Otros organismos se preocupari'n 
de asegurar la fuerza. 

Encendido en esa fe el maestro exaltaTa el amor a la bandera que es la in sign ;.l 
que simboliza Ia gIol'iosa tl'adici6n de Ia Patria y a cuyo tremolar deberan fundir>e 
como un solo hombre tod.os los ciudadanos para sostener y defender la soberania Uil 
la Naei6n. 

EI maestro debe inducir al nino a que no sea c.aviloso en saludarla, a que ll'J 

abrigue temor en cantar el Himno, a que sienta orgullo de proclamarse argenti!1<', 
en ostentar los simbolos de Ia naeionalidad y a que 10 haga con emoci6n. 

Hay que ensenar al nino la Historia Argentina to cando su coraz6n. Evitar el 
desfile frio de imagenes y de fechas. DestacaT los rasgos morales de nuestros pr6ce · 
res. Hacerle notar c6mo, a pesal' de la magnitud de la empresa los pr6ceres no eran 
seres sobrenaturales, pero que estaban imbuidos si, de un fervoroso amor a la Patri'! 
que los hacia capaces de todos los sacrificios y de todos los hQlocaustos. Sus releva'l
tes figuras se exaltariin --tanto mas, cuando la reflexi6n y el conocimiento se pongan 
en contacto con las dificultades que debieron vencer- y se conseguira crear en :os 
educandQs un estado de animo fecundo: el que deriva de la convicci6n de que todM 
somos actores en el proceso de nuestra historia y de que cada uno podra ser el herL\() 
de manana, que el pais necesitara y la historia acogera en sus paginas cou amor. 

Y, al ladQ de las figuras militares honradas por la victoria en los campos de 
batalla 0 sactificadas en la derrota, pOl' su patriotismo y su valor, recalcar los mI" 
ritos de nuestros grande~i hombres civiles. Que comprendan, que sientan, que vivan 
la ardiente argentinidad lae Moreno, de Rivadavia, de Alberdi, de Sarmiento, de '-li 
tre, de Avellaneda. 
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EI maestro debera hacer una ensenanza patri6ticBL de la geografia, remal'cando 
nuestra riqueza explotada y poteneial, el desarrollo de ][uestro. comercio y de nuestras 
indus trias, transportando a los ninos, sin temor a la utopia, frente a una "Argentin;J. 
grande y pr6spera con cien millones de habitantes". 

Al explicar nuestra Constituci6n, poneI' de relieve el contenido cada din, inas ad
mirable de su Preambulo y de su capitulo sobre Oblig;aciones, Dereohos y Garanths 
y hacer notal' c6mo se dignifica la vida del hombre en un pais que tiene las libertadcs 
que asegura nuestra carta magna. 

Educar a los niiios en el amor pOI' 10 nuestro; que sea argentino el animal ti ,)o 
en la clase de zoologia y la planta en 1a de botanica; nuestros los minerales en qr.e 
se eduquen su observaci6n y su razonamiento, que vibre nuestra musica y cancion!>!' 
de nuestro folklore y, sin perjuieio del conocimiento de las obras maestras universa
les, despiertese el amor por nuestras artes aut6ctonas. 

y ocurre, por una feliz coincidencia, que el major criterio cientifico para inicia.r 
al alum no en el conocimiento de la naturaleza (geografia regional, estudio de la~ 

plantas y de los animales tipos de cad a regi6n, etc.) es a la vez el mas conveniente 
para el interes patri6tico: el que despierta mejor en el niiio el am or a las cosas 
del suelo nati vo. 

Las fiestas patrias y actos civicos escolal'es deberan cobraI' significativa y pa 1"

ticular animaci6n con la concurrencia de autoridades, padres y vecinos invitados . ,
pecialmente. 

El brillo de las ceremonias, la oratoria vibrante, los acordes de 1a musica. l::.~ 

declamaciones patri6ticas, recitadas con enfasis y emoci6n, transportan el alma del 
niiio, Ie Henan de entusiasmo y admiraci6n pOI' los heroes y despiertan en el un sana 
y vehemente anhelo pOI' llegar a merecer algun dia el aplauso y los honores que se 
tributan al hombre del bien. 

Los inspectores y visitadores de la Capital Federal, Provincias y Territorb~ 

tendran a BU cargo no s610 la fiscalizaci6n del cumplimiento de estas actividades, si
no que deberan tomar parte activa en la organizaci6n de los actos patri6ticos .'Ie 
sus respectivas escuelas, que deberan estimular con 811 presencia. 

Den los maestros el ejemplo y no ternan rodear de solemnidad to do 10 que a 1a 
Patria se refiere. Sea, en todos los ciudadanoB, hablar de la Pat ria un acto de de· 
voci6n. 

Y aunense los esfuerzos en pro de un espiritu arge:ntino deci<1ido y valiente, fu&r
te y capaz, orgulloso y vigilante. 

Textos de lectura y Cartilla Patri6tica 

La Comisi6n de Didactica en el extenso dictamen que sirvi6 de base para la re
soluci6n que adoptara el H. Consejo de estudio de 1013 textos de leetura, senal6 las 
deficiencias de que adolecian y en el cuestionario al que los maestros debian respon
der, incluy6 numerosas preguntas relacionadas con lao educaci6n nacionalista y n:l.
tri6tica. 

Del r esultado de esta encuesta, cuyo estudio se EISta. realizando, dependeran las 
medidas que se adopten al respecto para 10 sucesivo" en el sentido de "establecer 
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con caracter oficial cuiiles son las condiciones exigibles a los autores y editores 
para la publicacion de libros de lectura ". 

Y afirmaba que "un libro aprobado emana, no del autor, sino del Consejo", el 
que "al aprobar un libro, da patente de legitim~dad a todo su contenido, a tod-.s 
sus errores, si los ti-ene, y comparte la responsabilidad del autor, en mayor grado 
que este, puesto que es autoridad de juicio superior ". Afirmaba tambien que "el 
libro de lectura, destinad.o a grabar hondo en la memoria y en el cGrazon las nocionl's 
mas trascendentales de la vida, es el instrumento de que el Estado se vale para fer· 
mar la conciencia ciudadana, es el que fija las nociones basicas de la orientacion e 
informacion ulterior, debe ser de un contenido moral inobjetable y hf' de responder 
int·egramente a la orientacion nacionalista de la escuela argentina ". 

La Septima Conferencia Internacional de Bducacion, celebrada en Ginebra, esta· 
blecio, entre otros requi.sitos, que los libros "no deben contener expresiones contra· 
rias a las instituciones del pais ". 

Pero no basta que los libros se ajusten a todos los preceptos indicados en aque· 
lla oportunidad ni es suficiente que no contengan e) .... presiones conttarias a nuestras 
instituciones. 

La encuesta recordada incluia preguntas que anticipaban nuestro pensamiento) 
al respecto: tales las especificadas en los numeros 4, 5, 9, 10, 11 Y 22. 

Sin perjuicio de las conclusiones generales a que se pueda llegar en el cur.:lO 
del estudio que se realiza en estos momentos, cst a Comision de Didiictica crce posiblc 
adelantar algunas normas que, por su inmediata aplicacion, contribuiran a disminui~ 

los perniciosos cfectos de la falta de criterio uniforme y definido que sefial0 opor· 
tunamente. 

La Patria es una e indivisible; los atributos de su soberania son inalienabl!'~. 

Esto debe llegar a la mente y al corazon de todos los nifios argentinos. 
Sus simbolos son la expresion de un pasado glorioso, de un presentc dig no yd.! 

un futuro promisor. Los nifios deben familiarizarse con estos simbolos desde su m~.s 

temprana edad y deben aprender a amarlos. 

Nuestro regimen politico, nuestl'a organizacion social, nuestra filosofia del dl3' 
recho humano son consubstanciales con la idea de Patria que tenemos y queremos 
trasmitir a las nueyas generaciones. Nuestra Constitucion, entra tambien en nuest!·o 
concepto de Patria, nG en los detalles que podrian ser modificados por los pro cedi
mientos que ella misma prescribe, sino en la fundamental en esa admirable exposi
cion de los preeeptos en que se basa nuestra vida de relacion contenidos en el Preiim
bulo y en el Capitulo de Obligaciones, Derechos y Garantias. 

Por todo esto, sin perjuiciode otras providencias tendientes al mismo fin, y, 
sin que con ello se pretenda avanzar sobre la reglamentacion completa referente a 
textos de lectura que se dictara oportunamente, en defensa de la orientacion nacion~
lista que debe seguir la escuela, esta Comision de Didiictica estima Que el Consejo 
debe -editar una" Cartilla Patriotica" y establecer el siguiente contenido obligato rio 
en los libros de lectura: 

19 grado inferior: Los simbolos nacionales. 
19.9rado superior y 29: Los simbolos nacionales (Himno: parte que se canta). 

39. grado: Simbolos Nacionales. (Himno Nacional completo). Mapa fisico-politict; 
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de la Republica Argentina. Texto y explicacion del Preambulo de la Constituciu.'l 
Nacional. 

49, 59 Y 69 grados: Simbolos Ns.cionales. (Himno Nacional completo). El map1-
fisico-politico de la Republica Argentina y explicacion del Preambulo y comentarus 
sobre los articulos principales de la primera parte de la Constitucion Nac:onal. 

Los libros que se aprobaren para el proximo eurso escolar de 1941 y cuyas 
ediciones pOl' estar ya hechas no permiten incorporar al texto el material dispuestc, 
pOl' esta resolucion, deber{m agregatlo en folIe to aparte y acompafiarlo a cad a ejemplar. 

Ilust r aciones 

Para el mejor cumplimiento de los enunciados precedentes se impone la necesidad 
de favorecer la dedicacion de los maestros concurriendo con el material ilustrati ,'0 

adecuado, no siempre facil de obtener en las regiones apartadas. Las penurias de pre
supuesto han sido y Biguen siendo obice para que se provea a las escuelas de to do el 
material que hIm menester, esto no obstante, los simbolos, los mapas, las figuras de 
pro ceres y las reproducciones de cuadros historicos, elementos insubstituibles para el 
desarrollo de clases sobre temas basicos del programa escolar, son confeccionados p01' 
la propia mano del maestro, con los elementos de que puede disponer y, librados, desde 
luego, a su mayor 0 menor habilidad. 

EI ideal seria que todas las escuelas estuvieran dotadas de abundante y selecto 
material de ensefianza, para que la bandera y el escudo, el mapa del pais y de la zona, 
los l'etratos de los proceres, los cuadros que reproducen pasajes culminantes de n uestra 
historia, las fotografias de nuestras bellezas naturales, de nuestros monumentos, de 
las modernas construcciones que certifican la pujante y pennanente superacion ·de ][. 
actividad nacional, fueran un exponente real en la esencia y de una perfeccion y belleza 
atrayentes. 

Pero al no disponer el Consejo de los recursos s.uficientes su preocupacion debe 
dirigirse es,ecialmente a proveer aquellas que pOl' diferentes causas requieren una aten
cion vigilante y prolija. 

Cabe, ademas, estimular a los maestros en la fabricacion e intercambio de ilustra
ciones de orden nacional facilitandoles algunos elementos. 

Trasmisiones radiotelef6ni.cas 

El plan y los programas formulados porIa Comi.sion de Programas, dependiente 
del Consejo N acional de Educacion, que dirige las trasmisiones experimenta les de la 
Escuela del Aire est an presididos pOI' un eleyado espiritu nacionalista. 

Las conferencias, las disertaciones, las dramatizaciones y las interpretaciones 
artisticas, musicales y literarias, tienden todas a afirmar el sentimiento de naciona j. 
dad, pl'ocurando deBpel'tal' la admiracion pOl' los hombres CJue gestaron y aseguraron 
nuestra indepen<1encia, que nos lleyaron a la unidad nacional, fundaron nuestras ins
titucioneB y propendieron con su obra y su ('sfucJ'zo al engrandccimiento y al progreso 
del pais, cnalteciendo la significacion de lluestJ'os hcebos histoJ'icos r difulldiendo el 
conocimiento de los principios y dc los deberes de les argentinos, al p:u que las llormas 
de la conducta publica y privada. 



Impuesta del gran alcance de su accion, que llega Po.r igual a lo.g nmo.s, a '''13 

adultos, a lo.S padres y a lo.S maestro.s, la Escuela del Aire acrecienta su celo. y su e~· 

crupulo.sidad en el cumplimiento. de lo.S fines que Ie fuero.n fijado.S para el desempen(l 
de su funcion co.mplementaria de la labo.r esco.lar. 

Por to.do., se hace necesario. que, extremando. el empleo. de lo.S medio.s y element")~ 

a su akance, la radio.telefo.nia co.ntribuya a acentuar el fo.ndo. mo.ral y a afianzar el 
sentimiento. nacio.nal y patriotico., apelando. para e11o. a la pro.palacion de las o.bras de 
caracter historico., Po.litico., geo.grafico., eco.nomieo. y artistico. de los auto.res argentino., .. 

A este respecto. co.nvendria que el H. Co.nsejo. propiciara ante las radio.difuso.ras del 
pais un plan de trabajo. analo.go. al que realiza la Escuela del Aire en sus trasmisio.ne9 
para nino.s, aKlulto.S, padres y maestro.s. 

Po.r 10. expuesto., vuestra Co.mision die Didactica presenta el siguiente pro.yecto. 
de re.so.luci6n: 

1Q Intensificar la enseiianza patriotica en las escuelas dependientes del Co.n
sejo. y en las particulare-s, cuya fiscalizacion ejerce, de acuerdo. co.n lo.S fundamento.s 
de esta reso.luciOn. 

2Q Reco.mendar la exaItacion de las co.nmemo.racio.nes de lo.S aniversario.s pa
trio.s, de la glo.rificacion de lo.S hero.es, de lo.S muerto.s Po.r la patria, de lo.S niiio.s he
ro.ico.s, seiialando. en el '3jemplo. de lo.S proceres las virtu des que han de servir a la 
felicidad y grandeza de la N acion. 

3Q Independientemente de 10. establecido. en la Ley 11866 de 10 de ago.sto. de 
]934, celebrar anualmente do.S co.ncurso.s (uno. en la semana de mayo. y o.tro. en la se
mana de julio.) so. bre temas de histo.ria patria en lo.S que participaran to.das las es
cuelas dependientes del Co.nsejo. a cuyo. efecto. se establecen tres premio.s para Capi
tal Federal, tres Po.r cada pro.vincia, tres Po.r cada territo.rio. y tres para Escuelas de 
Adulto.s. 

Las Inspeccio.nes Generales respectivas reglamentaran Ill. fo.rma en que deber{m 
lIevarse a cabo.. 

4Q Dar mayo.r relieve a la ceremo.nia de Ill. Jura de la Bandera que se reaHza
ra el 9 de julio. proximo., invitando., Po.r no.ta a lo.S padres de lo.S niiio.s a co.ncunir a 
uicha ceremo.nia. Despuel3 del juramento, lo.S grado.s superio.res, co.n el perso.nal direc
tivo. y do.cente aco.mpaiiado.s de lo.S padres que 10. desearen, haran una peregrinacion 
a lo.S mo.numento.s proximo.s a la escuela; reco.rdato.rio.s de nuestras glo.rias y de nues
tro.s pro.ho.mbres, depo.sitando. o.frendas flo.rales. 

5Q Imprimir una "Cartilla Patriotica" en numero. suficien te para distribuir gra-
tuitamente a to.do.S lo.S esco.lares del pais, la que Co.ntendra: 

a) Lo.S simbo.lo.s na cio.nales (bandera, escudo., himno.). 
b) La Co.nstitucion Nacio.nal. 
c) Mapa de la Republica Argentina. 
d) Retrato.s de San Martin, nuestro. hero.e maximo., de Belgrano., creado.r de la 

banderaj co.n la bio.grafia sucinta de cada uno. de e11o.s. 
6Q Celebrar co.nferencias y clases especiales de educacion patriotica en las Es

cuelas de Adulto.s, una vez Po.r semana, en las que se trataran co.n preferencia temas 
relacio.nados co.n las efemerides del ilia, significado. del Preambulo. y de la primera 
parte de la Co.nstitucion Nacio.nal, en cuanto. se refiere a la fo.rma de go.bierno., m'l -
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nera de elegir a los gobernantes, declaraciones, derechos y garantias. Estas confu-
rencias y clases que revestiran solemnidad podran dictarse por separado a grupos de 
alumnos de capacidad diferente. 

7Q La Direcei6n Administrativa proveera prefereIILtemente a las escuelas en que 
faltaren, de banderas y escudos, map as de la Republiea Argentina; retratvs de pro
ceres, reprcsentaciones de aeontecimientos historieos y fotografias en las que se do
eumente la belleza natural de nuestro suelo, las manifestaciones de nuestra eultura 
y de nuestra prosperidad naeional. 

8Q Estableeer el siguiente eontenido obligatorio €On los libros de lactura: 
1er. grado inferior: Los simbolos naeionales. 
19 superior y segundo: Los simbolos nacionales. Himno (parte que se eanta). 
3er . grado : Simbolos nacionales. Himno Nacional (completo). El mapa fiRieJ-

politico de la Republica Argentina. Texto y explicaci6n del Preambulo de la Consti
tucion Nacional. 

4Q, 5Q y 6Q grados: Simbolos naeionales. Himno Naeional (completo). El mapa 
fisico-politico de la Republica Argentina y explicacion del Preambulo y comentarios 
sobre los articulos principales de la primer a parte de :la Constitucion Nacional. 

9Q Propiciar ante las empresas radiodifusoras del pais, la adopci6n de un pro
grama de propalaciones analogo a los formulados por la Comisi6n de Programas de la 
Escuela del Aire dependiente del Consejo Naeional de Educaci6n. 

lOQ Las Inspecciones Tecnicas respectivas fiscalizaran el cumplimiento de la 
presente resolucion y se preocuparan de que sea espeeialmente dotadas de elementos 
de enseiianza las escuelas que funcionen en medios illonde haya gran proporcion de 
poblaci6n extranjera. 

llQ La Direcei6n Administrativa dar a la imputacion pertinente a los gastos que 
demande el cumplimiento de esta resoluci6n. 
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Servicios medicos de la Comisi6n N acional de Ayuda Escolar 

En sesi6n del 9 de mayo de 1941, el Consejo Nacional de Educaci6n resolvi6: 

"IQ Designar al senor Inspector Medico General doctor Enrique M. Olivieri, 
representante ante la Junta Medica creada por la Comision Nacional de Ayuda Es
colar, de acuerdo con la comunicaci6n respectiva. 

2Q Comunicar por circular al personal de Provincias y de Territorios, la orgd
nizaci6n de los servicios medicos y odontol6gicos. 

La resoluci6n de la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar, a que se refiere e1 de
creto transcripto, dice: 

Buenos Aires, abril 24 de 1941. 

La Comisi6n N acional de Ayuda Escolar en su sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

1Q) Aprobar la orgamzaci6n de los servicios medicos y odonto16gicos en las 
provincias y territorios, con la siguiente reglamentacion: 

TITULO I 

Organizacion de los servicios medicos 

Art. 1. Para el cumplimiento de 10 dispuesto en el Titulo I de la Ley 12558, 
organizase en la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar la Secci6n de Asistencia Medica 
y Odontologica, la que tendra a su cargo el cui dado de la salud de los ninos en Ia 
edad escolar, especialmente en las provincias del norte y territorios nacionales. 
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Art. 2. La asistencia medico-escolar se efectuara en la siguiente forma: 
a) Atenci6n gratuita a domicilio y en consultorio. 
b) Servicios publicofl gratuitos. 
c) Examen y asistencia de los nifios en los locales de las escuelas. 
d) Diiusion de instrucciones sobre enfermedades especialmente regionales Y BU 

profilaxis. 
e) Distribuci6n gratuita de medicamentos. 

Art. 3. Para el cumplimiento de los servicios enumerados en el articulo anterior 



ee instalaran consultorios medicos y odontologicos fijos y se organizaran otros am
bulantes que llegaran a las escuelas alejadas. 

Art. 4. En escuelas ubicadas convenientemente Sl3 instalaran consultori08 me
dicos primarios 0 salas de revisacion que serviran para, todos los niii08 en edad e3' 
colar de su zona de influencia. 

Art. 5. La direccion de todos estos servicios estara a cargo de la Junta ere ada 
por est a resoluci6n, a la que secundara un Secretario Medico rentado y el personal 
que fijen los presupuestoB anuales de la Nacion, 0 el que determine la Comision por 
esta primera vez. 

TITULO II 

J unta Medica de la Comision N acional de, Ayuda E scolar 

Art. 6. Para la organizacion de los servicios medicos y odonto16gicos escolares, 
para la direccion permanente de los mismos, asi como para el estudio de futuras am
pliaciones en los servicios organizados, crease una Junta Medica compuesta de tres 
miembros, la que estara integrada en la siguiente forma: 

En representaci6n de la Comision Nacional de Ayuda Escolar el sefior Presiden
to de la misma 0 el Vocal que este designe. 

En representaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n el Jefe de la Inspecci6n 
Medica del Consejo. 

En representacion del Departamento Nacional de Higiene, e1 Jefe de 1a Secci6n 
Higiene Escolar de dicho Departamento. 

Art. 7. EI representante de 1a Comision Naciona.l de Aylida Escolar ejer~era 
la presidencia de esta Junta. 

Art. 8. La Junta se reunira en el local de 1a Comisi6n, por 10 menos una vez 
al mes, sin necesidad de citaci6n expresa, el dia que ella misma fije 0 cuando sea 
convocada por el sefior Presidente. 

Del personal de los servicios medicos 

Art. 9. EI personal de los servicios medicos sera designado por e1 Poder Ejecu
tivo a propuesta de la Comision Nacional de Ayuda Eseo1ar. 

Sera remunerado en 1a forma que determine la Ley de Presupuesto y hasta tanto 
1'110 no se haga, de acuerdo a 10 que disponga la Comisi6n Nacional de Ayuda Ea
colar. 

Estara constituido por: 

a) Inspectores Medicos Seccionales. 
b) Medicos de zona. 
c) Den tistas fijos 0 viajeros. 
d) Visitadoras escolares. 
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Distribuci6n de los servicios medicos 

Art. 10. Acuerdase para territorios y provincias el siguiente personal 

CHACO 
Un In~pector Medico Seccional. 
. Dos Medicos de zona .. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

LA PAMPA 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

FORMOSA 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

CHUBUT 
Un Inspector Medico iSeccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

LOS ANDES 

Territorios 

. MI SIONES 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona . 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

RIO NEGRO 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

NEUQUEN 
Un Inspector MeUico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

SANTA CRUZ 
Un Inspector Medico Seccional. 
Un Medico de zona. 
Un Dentista. 
Tres Visitadoras. 

Un Medico de zona. 
Un Dentista. 
Tres Visitadoras. I 

Este personal depend era del Inspector 
Medieo Seccional de la Provincia de Salta. 

BUENOS AIRES 
Un Inspector Medico Seccional. 
Un Medico de zona. 
Un Dentista. 
Tres Visitadoras. 

CORDOBA 
Un Inspector Medico Seceional. 
Dos Medicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Cinco Visitadoras. 

Provineias 

ENTRE RIOS 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

LA RIOJA 
Un Inspeetor Medico Seccional. 
Tres Medicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Seis Visitadoras. 



SALTA 
Un Inspector Medico Seccional. 
Tres Medicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Seis Visitadoras. 

SAN LUIS 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Cinco Visi tadoras. 

SANTIAGO DEL ESTERO 
Un Inspector Medico Seccional. 
Tres Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cinco Visitadoras. 

CATAMARCA 
Un Inspector Medico Seccional. 
Tres Medicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Seis Visitadoras. 

CORRIENTES 
Un Inspector Meaico Seccional 
Tres Medicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Seis Visitadoras. 

JUJUY 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medi,cos de zona. 
Un DentiEita. 
Cuatro Visitadoras. 

MENDOZA 
Un Inspeetor Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Denti!3ta. 
Cuatro Visitadoras. 

SAN JUAN 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medi,eos de zona. 
Un Den tista. 
Cuatro Visitadoras. 

SANTA FE 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Cinco Vi:sitadoras. 

TUCUMAN 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

Art. 11. En cada provincia 0 territorio se eneargara a una de Jas Visitado· 
ras, como tarea (mica, Ja atenci6n de Jos comedores escoJares, Jo que bara con las 
directivas que de el Inspector Medico SeccionaJ, a base de las instrucciones gene
rales impartidas por Ja Junta Medica. 

TITULO III 

Funciones del personal medico y odonto16gico de Ja Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar 

Inspectores Medicos Seccicmales 

Art. 12. Los Inspectorcs Medicos Seccionalcs seran los je£es de todo el perso
nal perteneciente a los servicios medicos de la provincia 0 territorio de au jurisdic
ci6n y tendran como jete inmediato a la Junta Medica de la Comisi6n Nacional de 
Ayuda Escolar. 
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Art. 13. Son atribuciones y deberes de los Inspectores Medicos Seccionales: 

a) Establecer en el Iugar fijado porIa Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar 
un consultorio que funcionara tres veces pOl' semana, para examen y asis
tencia de los niiios en edad escolar. 

b) Proponer a la JUlllta Medica todas aquellas medidas que la practica acon
seje en pro de la mejora y mayor eficiencia de los servicios medicos esco
lares, asi: como la creaci6n de otros nuevos y establecer su coordinaci6n con 
los similares exist·en tes, ya sean nacionales, provinciales 0 municipales. 

c) Controlar las funciones de los Medicos de zona, Dentistas y Visitadoras, a 
cuyo efecto deberiin tl'asladarse peri6dicamente a los distintos sitios de las 
provincias 0 territorios, dando cuenta a la Junta Medica. 

d) Llevar la historia clinic a de maestros y alumnos, de acuerdo a las instruc
ciones que al respecto imparta la Junta Medica. 

e) ElevaI' a la J~ta Medica del lQ al 5 de cada mes un parte dan do cuenta en 
detalle de la labor desarrollada y anualmente, antes del 15 de enero, una me
moria sobre la labor desarrollada en su jurisdicci6n . 

. f) Estar en contacto con las inspecciones tecnicas seccionales y con las socie
dades cooperadoraEi de las escuelas a las que asesoraran en todos los asun
tOB que se les soliciten. 

g) Visitar las escpelal! indicando las medidas de orden higienico que fueran ne
cesarias y atender todos los otros servicios de caracter medico-social que de
pendan de la Comisi6n : comedores escolares, escuelas hogares, etc. 

Medicos de zona 

AI·t. 14. Son atribuciones y debel'es de los Medicos de zona: 

a) Tener bajo su vigilancia inmediata el numero de distritos que les fije la Jun
ta Medica, para todo asunto relacionado con la higiene de las escuelas y la 
salud y bienestar de los alumnos que a elIas concurren. 

b) Establecer su sede en la localidad que fije la Comisi6n Nacional de Ayu
da Escolar atendiendo un consultorio tres veces pOl' semana, para todos los 
alumnos de las escuelas y personal docente de la zona de su jurisdicci6n. 

c) Practical' visit as de inspecci6n a las escuelas de su jurisdicci6n, de acuerdo 
a las reglamentaciones que dicte al efecto la Junta Medica. 

d) Expedir los informes que la Junta Medica 0 Inspector Medico Seccional les 
soliciten. 

e) Reconocer y extender certificados de buena salud y pOl' enfermedad a to do 
maestro 0 alumno de las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Edu
caci6n, de acuerdo con las l'eglamentaciones vigentes. 

f) Concurril' con toda urgencia a las escuelas de su jurisdicci6n en las que sus 
servicios sean necesarios, tomando todas las medidas indispensables en ca
da caso y dando cuenta a la Junta Medica y al Inspector Medico Seccional 
de todas aquellas previsiones sanitarias que hubiere dispuesto. 

g) Dar conferencias a J. personal docente sobre temas de higiene general y espe
cial de la regi6n, en sus visitas a las escuelas. 



h) Dirigir de acuerdo con la Junta Medica y e1 Inspector Medico Seccional la 
labor de las visitadoras asignadas a su zona, '~uyas funciones controlaran, de
biendo proponer todas aquellas medidas no previstas en esta reglamenta
ci6n y que la experiencia aconseje, para la mayor eficiencia de los servicios 
medicos escolares . 

.Art. 15. .A los fines de 10 establecido en el articulo anterior los Medicos de zo
na seran provistos de carteles, ilustraciones, cartilla!l, clases modelo para maestros, 
diapositivos, cintas cinematogriificas, volantes de higiene general y regional para 
aquellas zonas del pais donde reinen enfermedades endemicas . 

.Art. 16. Los medicos escolares de provincias y territorios se pondran en con
tacto con los vecindarios de sus respectivas jurisdicciones para estimular la formaci6n 
de sus sociedades cooperadoras de las escuelas, reuniendo a aquellos, al personal do
cente, asi como a los alumnos en conferencias con e1 prop6sito de hacerles conocer 
los beneficios que prestan estas asociaciones, en la organizaci6n de los servicios de 
alimentaci6n y otros auxilios a los niiios que concurren a las escuelas . 

.Art. 17. Creados los servicios de alimentaci6n, los medicos, con la colaboraci6n 
de las Visitadoras, los maestros y sociedades cooper:adoras, seran los encargados de 
indicar que alumnos han de recibir sus beneficios . 

.Art. 18 . . En sus visit as a las escuelas los medic.os de zona haran examenes cli
nicos a los alumnos e indicaran los tratamientos qllle deben seguirse, haciendo las 
prescripciones del caso y vigilando se cumplan las leyes de vacunaci6n, dejando 
E'scritas sus indicaciones a los directores en los libros de inspecci6n. Deberan remi
tir copia de estas instrucciones al Inspector Medico Seccional. 

Dentistas 

.Art. 19. Los dentistas escolares prestaran sus se,rvicios en las localidades que se 
fijen porIa Junta Medica e Inspector Medico Seceional, disponiendo al efecto de 
!\quipos dentales transportlibles . 

.Art. 20. Son obligaciones de los dentistas: 

a) .Atender en el Iugar fijado como centro de d.istrito, un consultorio dental pa
ra los alumnos de las escuelas fisc ales y particulares gratuitas. 

b) Llevar dos libros, uno para anotar las operadones que realicen y otro en que 
se registren las fechas de llegada y salida de las localidades que visiten y 
las instrucciones que dejen a los directores, quienes 10 firmaran haciendo cons
tar las fechas de esas visitas. 

c) Pasar un parte mensual al Inspector Medico Seccional y a la Junta Medi
ca especificando la labor realizada. 

d) Dar conferencias sobre higiene dental en :las localidades que visiten, para 
maestros, alumnos y padres de los mismos. Bn aquellas localidades donde ha
ya mas de una escuela podrfm hacer concentraciones con ese objeto. 

e) Controlar y responder del equipo dental. 
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Medicos "ad-honorem" y :~signaci6n de funciones a otros medicos no dependientes 

de 1a Comisi6n N acional de Ayuda E scolar 

Art. 21. Los medicos "ad-honorem" designados por la Cornisi6n Nacional de 
Ayuda Escolar depender{m en adelante de la Junta Medica de la rnisma, y actuaran 
en cad a provincia 0 territorio bajo la direcci6n del Inspector Medico Seccional. 

Cuando haya que asignar tareas a medicos que no sean los del servicio permanente 
d(\ 10, Comisi6n, estos medicos podran ser cncargados de esas funciones, a cuyo efec
to Be reconocera et pago de gastos de indemnizaci6n 0 compensaci6n en la forma en 
que se reglamentara. 

En determinadas circu:nstancias estas funciones podran ser tambien asignadas a 
otros medicos aunque no tengan la designaci6n como medicos "ad-honorem" de la Co
misi6n, debiendo efeetuarse las compensaciones y remuneraciones en la misma forma 
!'eglamentada para los med!ieos "ad-honorem". 
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Visitadoras de Higiene E scolar 

Art. 22. Son obligaciones de las Visitadoras: 

a) Ensefiar principios b:isicos de higiene en las escuelas. 

b) Dar clases en las escuelas que visiten, con los elemen tos de ilustraci6n, dia
positivos, cintas cinematogritficas, etc. que se les suministrara. 

c) Distribuir entre 108 alumnos cartillas, impresos, etc., con indicaciones de or· 
den higienico. 

d) Visitar los hogares de los alumnos interesando a los padres sobre el cuida
do de los mismos olan doles indicaciones apropiadas. 

e) Reunir peri6dicamente a los maestros y padres ' de los alumnos para darles 
conf erencias e interesarlos en todo 10 que se refiera a la salud de los ninos. 

f) Compartir con los miidicos la tarea de las diversas vacunaciones de los maes
tros y alumnos. 

g) Colaborar con los medicos en la ensefianza a los maestros de las pequefias 
curaciones, vacunaci6n, etc. 

h) 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. 

i) La visitadora designada para la atenci6n de los comedores escolal'es debe
ra especializarse en dichas funciones y atendera todo 10 relacionado con las 
instruccionea necesarias para la preparaci6n de la cornida, la higiene de la 
misma, asi como de los locales don de se la prepare y se 10, sirva. Deberan 
preparar de acuerdo a las instrucciones generales que impart a la Junta Me
dica 0 el Inspector Medico Seccional, los menus regionales y locales y pon
dran su Visto Bueno a las rendiciones de cuentas de cad a comedor u otro 
servicio alime.nticio costeado 0 subsidiado por la Comisi6n. 



TITULO IV 

De los sueldos del personal de los servicios m edicos y odonto16gicos 

Art. 23 . Fijanse las siguientes retribuciones para el personal de estos servicios: 

Inspectores Medicos Seecionales y Medico Secretario de la Junta m$n. 
Medicos de zona ............... . ....... . ............ . .... . 

" Dentistas ....... . .................................... . ... . 
" Yisitadoras ... . ............ . ..... . ......................... . 
" 

300.- mensuales 
250.-
200.-
180.-

" 
" 
" 

Art. 24. La Junta Medica, una vez constituida, debera proponer los viaticos que 
correspondan para el movimiento de este personal, asi como las retribuciones especia
les que podran asignarse a los Medicos "ad-honorem" 0 a otros facultativos a los que, 
por razones de urgencia 0 necesidad, se les asignen tareas accidentales de acuerdo 
a 10 que dispone el Art. 3Q de la Ley NQ 12558. 

Art. 25. Los gastos que demande el cumplimiento de esta resoluci6n seran im

putados a las partidas fijadas en el presupuesto de la Comisi6n Nacional de Ayuda 
Escolar para el ano 1941, asi como a los fondos transferidos de los sobrantes del ano 
1940,- de acuerdo a 10 resueIto por la Comisi6n en su :sesi6n de fecha 5 de Marzo del 
corrien te ano. 

Art. 26. Dada en la sala de reuniones de la Comisi6n Nacional de Ayuda Esco
lar, a las dieciseis horas del dia veinticuatro de Abril del ano mil novecientos cua
renta y uno. 

Ficha medico-pedag6giica 

(Resoluci6n del Consejo, 27 de diciembre de 1940) 

-Exp. 19127 IP 1939. - Aprobar el siguiente dictamen de la Comisi6n de Didac
tica y adoptar como resoluci6n, la parte dispositiva del mismo: 

"HONORABLE CONSEJO: 

A propuesta de vuestra Comisi6n de Didactica y por resoluci6n de V. llono
rabilidad en 14 de agosto de 1939 se design6 una co:misi6n especial para que formu
lara un tipo de ficha medico-pedag6gica y los procedimientos de su aplicaci6n en 
las escuelas, para los fines expresados en el dictamen de la misma Comisi6n de Di
dactica que sirve de fundamento a la resoluci6n. 

Se determina en este que la ficha debe contener datos que establecidos con criteri() 
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uniforme, expresados en Elignos concretos y registrados sistematicamente, permitan 
llevar una historia del desarrollo fisico y mental del nino, continua a traves de todos 
los grados de la escuela primaria. 

Se indica tambien que sera "una historia a grandes lineas" y que a los "datos 
de orden pedag6gico" deb,e agregarse "una informaci6n que habilite para proteger 
]a salud del nifio: despi8tar las primeras manifestaciones de anormalidad del estado 
fisico de los alumnos; seguir y comprobar los resultados del tratamiento medico cuan
do este haya sido impuesto y oriental' una selecci6n de los retardados ... " 

El registro deb era servir para "una eventual reform a del sistema escolar" y 
"contribuirii a eliminar causas de mezquino rendimiento escolar de las que no son 
l'tlsponsables el maestro, ni. el programa ni la inteligencia del nmo deficiente como 
alumno" (situaci6n econ6mica 0 moral del hogar del nmo). 

Debe servir asimismo para de terminal' si el atraso de un alumno se debe a "pe
reza mental" 0 al hecho de ser "duro de oido" 0 de padecer "un defecto de la visi6n". 

Tambien debera informal' el registro "de las variaciones del desarrollo corporal 
de los alumnos". 

Se establece, ademas, explicitamente, que "la colaboraci6n del medico y del maes
tro hallara justificado moti.vo para aplicarse en la selecci6n de deficientes mentales" 
y para determinar si ha llegado el caso de crear "ya clases diferenciales, ya institutos 
de tratarniento y de ensenanza". 

La Comisi6n, despues cle un serio y prolijo estudio, ha formulado una ficha que 
l'esponde integramente a las indicaciones de 1:1 Cornisi6n de Didactica. 

Los 12 puntos que con tiene son de facil interpretaci6n y manejo. Los maestros 
podran llenar los datos que se libran a su responsabil,idad. En cuanto a los medicos, 
la easi totalidad de los datos que se pide, forman parte de los examenes clinieos que 
practican diariamente. Y los otros datos, que requieren el examen del especialista, el 
Cuerpo Medieo dispone del personal tecnico necesario. 

La Comisi6n ha agregado los datos sobre alimentos propuestos pOI' el senor Vice
presidente, con 10 cual quedan unificados con los que contiene la ficha impuesta por 
la Comisi6n Naeional de Ayuda Escolar evitiindose asi la duplieidad de fiehas. 

Y sin alterar en 10 mas minimo el coneepto de la Comisi6n espeeial, est a Comisi6n 
de Didaetiea estima que en la eonfecci6n material habra que resolver algunas euestio
nes. As! por ejemplo en el .punto 9Q 

a) Las constaneias de talla y peso serian mas efieaees, porIa faeilidad de su 
leetura e interpretaei6n, si se dispusiera en forma de graiico, eomo en la 
ficha que se acomp:l1.ii.a. 

b) En Oj08 convendria. anotar expresamente 

Ojo;s Visi6n 
{ 

Ojo Der. 

Ojo Izq. 

c) En nariz, oido y garganta tambien eonvendria especificar 

Audiei6n { 
Oido Del'. 

Oido Izq. 



En el punto lOQ: 

a) En emotividad hay que indicar en la ficha, expr'3samente, el tipo mas 
frecuente: alegria, tristeza, etc. Esto esta contemplado en las instrucciones, 
pero hay que darle ubicaci6n en el rayado de la ficha. 

b) En car:kter habria que agregar algunas modaUdades interesantE's y no poco 
frecuentes del caracter infantil: tenaz, d6cil, disciplinado. 

Los datos requeridos en la ficha medico·pedag6gica hacen innecesaria la actual 
ficha establecida por la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar y la sustituye con 
,entaja, pues contempla ademas los puntos de vista que son de incumbencia exclu· 
siva del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Si el H. Consejo tuviera por conveniente disponer su aplicaci6n en las escuelas, 
sl>ria el caso de dirigirse a la Comisi6n N acional de Ayuda Escolar haciendo conocer 
csta circunstancia, pidiendo a la vez se sir va de la ficha aprobada por el Consejo 
para evitar la complicaci6n que acarrea hacer dos fiehas distintas. 

Por 10 expuesto, ' aconsejamos resolver: 

lQ Aprobar el modelo de ficha medico·pedag6gica y las instrucciones para su 
uso, proyectada por la Comisi6n especial, con los a~~regados de detalle expresados 
en este expediente y disponer su aplicaci6n en toda!1 las escuelas dependientes del 
Consejo a partir de la iniciaci6n del curso escolar pr6ximo. 

2Q Establecer que la ficha debera seguir al nino mientras concurra a la escuela 
},lrimaria, debiendo quedar archivada en la ultima escuela dependiente del Consejo 
a que asista. 

En los casos en que el alumno siguiera estudiand.o en escuelas de otras reparti
ciones del Estado 0 en escuelas particulares, los directores estaran obligados 'a en
tregar copia de las mismas, pero s610 a requerimiento de las autoridades escolares 
a que el alumno pasare a depender. 

3Q Dirigirse a la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar en el sentido indicado 
por la Comisi6n de Didactica. 

4Q Acordar a las escuelas de otras reparticiones del Estado 0 escuelas 
lares que la solicit en, el numero de fichas necesarias conforme al numero de 
inscriptos que posean. 

particu
I 

alumnos 

5Q Mandar imprimir por Talleres GrUficos la cantidad necesaria de fichas de 
2cuerdo con el numero de niiios inscriptos y las instrucciones para su uso en propor
ci6n al numero de docentes, datos que suministrara IlL Direcci6n de Personal y Esta
d1stica. 

6Q Direcci6n Administrativa dara imputaci6n :11 gasto en la partida corres
pondiente de presupuesto. 
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Fojas anuales de concepto 

(30 de n1ayo de 1941) 

Exp. 25131-P-939. - .Articulo 1. .Aprobar el modelo de las fojas anuales de 
concepto para los maestros, profesores especiales, vicedirectores y directores de las 
escuelas comunes de la Capital, redactado porIa Comisi6n "ad hoc" para aplicar 
eon caracter transitorio (fs. 8 a 11 del expediente) . 

.Art. 2. Extender la :aplicaci6n de dichas fojas, previa modificaci6n de los de
talles pertinentes, al personal docente y directivo de las esculllas para .Adultos y 
Militares y al de las escuelas nacionales de Provincias y Territorios . 

.Art. 3. Disponer la vigencia de esas Fojas de Concepto transitorias desde el 
presente curso escolar . 

.Art. 4. Establecer la organizaci6n y el funcionamiento inmediato dE' Conferen
cias Generales y Cnrsos de Perfeccionamiento para el magisterio conformados con 
el siguiente plan general de temas y prop6sitos: 

a) Confereneias sobre: Los grandes problemas de la educaci6n; la evoiuci6n 
educativa, mundial. y nacional; Ia Iegislaci6n escolar argentina y comparada; 
Ia vincuIaci6n del hogar y la escuela; la higiene escolar y general; las insti
tuciones peri-escolares; los sistemas, planes, programas, metodos de trabajo 
escolar, etc., ensay-ados en otros paises y en el nuestro; otros temas que se 
estimen adecuados al objeto que se persigue. 

b) Cursos de perfeccionamiento para: .Aclarar y actualizal' los COllocimientos 
cientificos de los docentes en todas las asignaturas que 10 requieran j je
rarquizar esos conocimientos segun su valor dentro de la cultura y de las 
finalidades de la escuela primaria; seiialar las posibles proyecciones de aque-
1I0s conocimientos en la obra escolar; difundir y afirmar los conocimientos 
referentes a la didactica general y especial, a la teo ria de la educaci6n, al 
estudio del nino, a las tecnicas y las practicas para el mejor aprovechamien
to de los esfuerzofl de alumnos y maestros, etc . 

.Art. 5. Establecer que la asistencia del magisterio a las conferencias generales 
sera voluntaria y libre, mientras que a los Cursos de Perfeccionamiento cientifico 
y tecnico sera voluntaria pero limitada a no mas de cien personas pOl' curso. Los 
directores y los maestros que deseen concurrir a estos cursos deberan inscribirse 
oportunamente y cumplir los demas requisitos que la reglamentaci6n respectiva esta
blecera . 

.Art. 6. Disponer que la Inspecci6n Tecnica General de Ia Capital proyecte y 
proponga al Consejo la organizaci6n, reglamentaci6n y funcionamiento de las Con
ferencias y los Cursos de los articu~os anteriores dedicados al personal de las escuelas 
de su jurisdicci6n. La Inllpecci6n General se encargara, asimismo, de obtener la 
colaboraci6n de las persona.s elegidas para tomar a su cargo las Conferencias y los 
Cursos, y propondrii. su d,~signaci6n al Consejo. Todos los nombramientos al res
pecto tendran el caracter de "ad-honorem". 
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Art. 7. Enco.mendar la misma tarea del articulo anterior a las Inspeccione~ 

Generales de Provincias y de Territorios en cuanto concierne al personal de las 
cJcuelas de sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 8. Disponer que los senores Inspectores Generales de la Capital Adultos 
y Militares, Particulares, Provincias y Territol'ios se eonstituyan en Comisi6n para 
proyectar y proponer las normas y las estipulaciones que convenga pre cisar yes· 
tablecer para el contenido y el manejo del CUADEHNO DE ACTUACION PRO· 
l'ESION AL de los maestros. A estos efectos se recomienda a la Comisi6n de Ins· 
pectores Generales las consideraciones que sobre el tema formula la Comisi6n especial. 
EI senor Inspector Tecnico General de la Capital constitlilira y presidira esta Comisi6n. 

Art. 9. Postergar para la ocasi6n oportuna las propuestas de la Comisi6n sobre 
creaci6n de las Juntas de Calificaci6n y Clasificaci6n del personal directivo y do· 
cente y sobre el modelo definitivo de Fojas de Concepto. 

Art. 10. Pasar el expediente a las Inspecciones Generales para la inmediata 
ejecuci6n de las tare as dispuestas precedentemente. 

Al't. 11. Disponer que pOI' Talleres Graficos de Ia Repartici6n se impriman a 
sus efectas, copia de los modelos de Fojas de Concepto aprobados pOI' el Art. lQ de 
la presente resoluci6n, en la cantidad que sea requerida para cad a cargo directivo 0 

docente, pOI' las Inspecciones Generales a que aluden los articulos lQ y 2Q Y para 
atender las necesidades del ano en curso. 
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LIBRO II 

DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIV A 





TITULO II 

DE LA'S OFICINAS 

CAPITULO 1 

Ampliar el articulo 2Q, pagina 149 del Digesto con 131 siguiente agregado : 

Al personal Ie esta terminantemente prohibido formal' cor rillos en las galerias 
entre los emplrados 0 atender publico en las mismas; cualquier infracci6n SE'Ta re
prim ida severamente. 

CAPITULO 3 

Direccion Administrativa 

Agregar el siguiente articulo (pagina 157) 
Articulo 26 bis. Direcci6n Administrativa, Aseso:ria Letrada, Inspecciones Ge

nerales de Provincias y Territorios y dernas dependencias y funcionarios de la Re
partici6n que celebl'en contratos, adoptaran las medidas pertinentes para qUA se 
nmita una copia de cada contrato a la Contaduria General de la Naci6n, la que 
dt-bera sel' autenticada pOI' el sefior Director Administrativo. 

Ampliar el articulo 46, pagina 164 del Digesto, y modificaciones contenidas en 
la pagina 59 del Suplemento numero 1, con el siguientEl agregado: 

Cuando se trate de escuelas de los territorios naeionales, los pedidos especiales 
de muebles seran dirigidos pOI' los directores, directarnente a los inspectorE's de zona 
(visltadores), en duplicado, debiendo astos funcionarios, informal' en ambos, remitien
do el original a la Direcci6n Adrninistrativa, quedando el duplicado en poder de la 
inspecci6n scccional para control. 

Talleres Graficos 

Modificar el inciso e) del articulo 2, pagina 63 del Suplernento NQ 1, cuya se
gunda parte quedara redactada en la siguiente forma: 

EI inventario sera. confeccionado pOI' duplicado, r€lrnitiandose una copia a la Di
visi6n Contralor, reservandose la otra en el archivo de los Tallercs Grftficos. 

Ampliar el Art. 5, pag. 64 (Suplemento NQ 1), con el siguiente agregado: 
Talleres Griificos no podra poneI' membretes en los papeles que imp rima, sinQ 

conforme a las designaciones expresas que haya aeorClado el Consejo. 
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Oircular N° 1 1 , 
g2 marzo 1941. 

M '" p. 7620·0-
940 28 abril 
1941. 

/iJ '" p. U66·D-
941, 5 marzo 
1941. 

/iJ '" p. 8333·D-
941, 80 ablil 
1941. 

/iJ",p. 22052·1-
940, 19 d. fe· 
brero d. 1941. 



E",p. 14 933..])-
9 4 0, 119 ;ulJio 
1940. 

Dep6sitos regionales 

Articulo 1. Crear tres dep6sitos regionales que funcionaran en Cordoba, Mendo
za. y Parana (Entre Rios), para atender la provisi6n del material escolar de los esta
blecimientos dependientes de las siguientes seccionales: 

CORDOBA .. _ ........................ Cordoba. 
Santiago del Estero. 
Tucuman. 
Salta. 
Jujuy. 
Los Andes. 

MENDOZA .......................... Mendoza. 
San Juan. 
La Rioja. 
Catamarca. 
San Luis. 

PARANA .. ... ....... ... ..... .. .... .. Santa Fe. 

34 

Entre Rios. 
Corrientes. 
Chaco. 
Formosa. 
Misiones. 

Art. 2. Tendran a su cargo los siguientes servicios: 

a) La recepcion de toao el material que Ie envie la Division Suministros. con 
destino a las escue:las y oficinas que correspondan a su jurisdiccion. 

b) La liquidaci6n de todas las mercaderias, de acuerdo con las existencias y 
reglamentaciones viigentes, a cuyo efecto recibiran en cada caso las ins
trucciones pertinentes de la Divisi6n Contralor. 

c) La confcccion de las facturas ~or las provisiones que correspondan a cada 
escuela y las 6rdellles de gobierno necesarias para la distribuci6n de ese 
material. 

d) Llevar la contabilidad de las mercaderias entradas y salidas de los depositos, 
la que concordara eon los cargos y descargos que se practiquen en los in
ventarios de las escuelas. 

e) Llevar los inventarios de las escuelas y controlar las anotacioups !Ine for
mulen los directores en el cuaderno que denuncian las existencias de los 
establecimientos a su cargo. 

f) Elevar a la Divisi6n Contralor en epoca oportuna, de acuerdo con los pe
didos de los seiiore:~ directores e inspectores seccionales, el resumen dE' los 
muebles, libros, tItHes, planillas, enseres, papeles, etc., 0 cualquier otra 
provisi6n general, de acuerdo con las ordenes que Ie imparta la Divisi6n 
Contralor. 

g) Correr con to do 10 concerniente a la designaci6n de los consignatarios, que 



deberan ser directores de las eseuelas y contrataci6n de los fletes y aca
rreos. 

h) Acusar recibo a la Divisi6n Suministros de la mercaderia que Ie envie y 
pasar a la Divisi6n Contralor el parte diario de entradas y salidas de to
dos los efectos que hayan tenido movimiento. 

i) Tomar intervenci6n de los pedidos de reparaciones del mobiliario escolar. 
Art. 3. Crear, en cad a una de las seccionales de provincias y territorios, un 

taller de carpinteria, para la reparaci6n del mobiliario escolar de sus respectivas 
zonas, con el personal y elementos necesarios para su funcionamiento. 

Art. 4. Incluir en el pl'oyecto del Presupuesto para el ano 1941, los cargos 
y partidas necesarias para el funcionamiento de los dep6sit08 regionales y talleres. 
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Exp. 10649·D· 
939, 4 de aU08' 
to d. 1939. 

Ex p .. 9998·'!· 
940, 9 d. mao 
VO d. 1940. 

Exp. 11158·P· 
940, 18 d. mao 
vo IZ. 1940. 

Exp. 11158·P· 
940, 18 de mao 
yo d. 1940. 

CAPITULO 4 

Direcci6n de Personal y E st ad1stica 

Ampliar el articulo 1 Q, pagina 179, con el siguien te inciso : 

m) Remitir a la Direccion General de Impuestos a los RMitos la nomina comple
ta de los domicilios del personal de la Reparticion. 

CAPITULO 6 

Archiv o General 

Ampliar el articulo 1Q, pag. 182·183, con el siguiente inciso: 

k) Confeccionar los :indices de las act as del Consejo. 

CAPITULO 7 

Oficina Judicial 

Agregar el siguiente articulo, pagina 191: 

Art. 46. La Oficina .Judicial debe consultar previamente a la Presidencia con 
respecto a la designaci6n que corresponda en los casos de otorgamiento de poderes, 
protocolizaciones, protestas y toda clase de escrituras publicas que deban formalizar· 
~e con intervenci6n de escribano del Consejo. 

CAPITULO 8 

Asesorla Letrada 

Agregar el siguiente articulo a este Capitulo (modificado): (1) 

Art. 10. La Asesoria L€trada debe consul tar previamente a ]a Presidencia 
con respecto a la designaci6n que corresponda en los casos de otorgamiento de poderes, 
protocolizaciones, protestas y toda clase de escrituras publicas que deban formali
zarse con in tervenci6n de e-scribano del Consejo. 

(1) Vease pug. 70, Suplemento N° 1. 
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CAP ITULO 14 

Oficina. de TIustraciones, Decorado y Cinematografla E scolar "Domingo F austino 
Sarmiento" 

(Pag. 217) 

N otu: De conformidad con 10 resuelto en sesi6n del 27 de diciembre de ] 940, 
expediente 29375-M-938, esta dependencia debe figurar eon el nombre precedente. 

El reglamento interno, preparado de acuerdo con Ia citada resoluci6n. se encuen
tra a estudio del H. Consejo. 

Articulo 7. Derogado. 

CAPITULO 18 

Of icina de Informacion 

• 
Agregar el siguiente articulo (pag. 82. Suplemento NQ 1) . 

Art. 12. 
p)lblicaciones 
Graficos. 

La Oficina de Informaci6n tendra a su cargo 
autorizadas por el Consejo y cuya impresion se 

la distribuci6n de las 
realice en lOB Talleres 
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Exp. 18425·0· ' 
940, 9 ck I>g06· 
to tlB 1940. 

CAPITULO 19 (Nuevo) 

Junta de Edificaci6n Escolar 

Art. 1. La Junta de Edificaci6n Escolar estara compuesta por un vocal del 
Consejo N acional de Educaci6n que la presidira, el Director General de Arquitectura, 
el inspector general de la jurisdicci6n que corresponda y el Director Administrativo 
o el funcionario que la nresidencia del Consejo designe en su reemplazo. 

Art. 2. Son atribuciones de la Junta: 

a) 

b) 

Praparar el plan orgfmico de Edificaci6n Escolar para todo el territorio de 
• 

la Republica y elevarlo para su aprobaci6n al Consejo Nacional de Educaci6nj 

Someter a la aprobaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n la forma de fi
nanciaci6n de las obras que se proyectanj 

c) Formular los program as de los edificios escolares, aprobar los anteproyectos y 
proyectos definiitivos Bohle los metodos de ejecuci6n de las obras proyectadasj 
si ha de construirse por via administrativa, por licitaci6n publica, privada 0 
por contrato directo. 

Art. 3. Toda obra incluida en el plan de edificaci6n escolar, contara con el cre
dito necesario que cubra la totalidad del importe de costo de la misma 0 con la 
cuota annal que financieramente sea posible fijarle y que permita su desenvolvimiento 
dentro del plazo Ulcnicarnente previsto para su ejecuci6n completa y de acuerdo con las 
leyes numero 11.619 y 12.578. 

Art. 4. A los efectos determinados en el articulo anterior, las oficinas tecnicas 
al elevar los ante-proyectos de las obras, estableceran el tiempo calculado para la ter
minaci6n de las mismas, 'fiiando la inversi6n que sea necesario efectuar anualmente, 

Art. 5. Direcci6n A.dministrativa iniciara de inmediato la confecci6n de un ca
talogo censando los terrenos de propiedad del Consejo Nacional de Educaci6n en el 
terri to rio de la Republica, con las caracteristicas y demas datos de cada uno. 

Art. 6. La Presidencia del Consejo Nacional de Educaci6n requerira, cuando la 
Junta 10 solicite, todas las informaciones que crea necesarias de los Poderes Public08 
N acionales, Provinciales y Municipales. 
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LIBRO V 

DE LA.S ESCUELAS 

• 



, 



TITULO I 

DE LAS ESCUELAS 

Agregar al inciso f) del articulo 50, pagina 276, 10 siguiente: 

"Cuando el fallecido fuese un docente jubilado, este acto se realizara el dia del 
sepelio, en la ultima escuela donde prest6 servicios". 

Art. 55. Eliminar del articulo 55, pagina 277, Jas palabras: "el personal di
rectivo y docente y el personal de servicio". 

Art. 57. Eliminar del articulo 57, pagina 278, la.s palabras: "y de servicio". 

TITULO II 

DE LAS ESCUELAS COMUNES DE :LA CAPITAL 

Art. 83. Los directores de las escuelas de la Capital, comunicaran a Ia Pre
sid en cia del Consejo N acional, con ocho dias de anticipaci6n y en . la forma de estilo, 
los aetos a celebrarse en sus escuelas. 

TITULO IV 

DE LAS ESCYUlELAtS DE LAS J?ROVINCIAS Y LrOS TERRITOruOS Y LAS 

COLONIAS NAC'IONALES 

Ampliar el articulo 16, pagina 300 con el siguiente agregado: 
"Las que funcionaren con doble turno, y contaren con 7 secciones de grado por 

turno podran tener adem as una auxiliar de direcci6n, y dos las que con tar en con mas 
de 11 secciones de grado por turno". (1). 

Agregar el siguicn te articulo: 

Art. 36. La instalaci6n, organizaci6n y fiscalizaci6n de las escuelas hogares, 
en todo el territorio de la N aei6n estara a cargo de u:n inspector tecnico que correra 
con todo 10 concerniente a las mismas, en su faz tecnica, docente y administrativa. Di
cho funcionario dependera directamente del Presidente odel Consejo, por ser este miem
bro de Ia Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar. 

(1) Se Tefiere unicamente " escuelas de los territorios. 
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TITULO VII 

DE LAS COLONIAS DE VACACIONES 

Agregar el siguiente articulo, pagina 317: 
Art. 19. Durante la permanencia en esta Capital de los nmos del interior 

concurrentes a las colonias de vacaciones, la Inspecci6n Medica Escolar podrii tras
ladarlos a distintos paseos publicos dentro del radio de la Ciudad. 

A ese efecto la Direcei6n Administrativa liquidara el gasto correspondiente a fa
vor de la citada Inspecci6n, con cargo de rendir cuenta documentada, en su oportunidad. 

TITULO XIII 

CAPITULO 1 

De Ia construcci6n 

Agregar el siguiente a,rticulo, (piig. 123. Suplemento NQ 1). 
Art. 21. En los frentes de los edificios escolares que ya ostentan el escudo na

cional, no se colocarii la chapa con ese simbolo; la Direcci6n General de Arquitectura 
en (lSOS casos procederii a colo car placas de metal en las cuales se consignara el nll
mero de la esc'uela y el del Consejo Escolar, Provincia 0 Territorio al cual pertenere. 
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LIBRO VI 

DE LA ENSENANZA 

I 

• 



• 

, 
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TITULO I 

DE LA ENS~ANZA 

Modificar el articulo 43, pagina 356, en la siguiente forma: 

Articulo 43. Los maestros de dibujo de las escuelas diurnas impartiran la ense· 
iianza de la materia desde 3Q hasta 6Q grado y las m.aestras de labores tambien desde 
39 hasta 6Q grado. 

TITULO II 

DE LOS TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 

Este Titulo quedara redactado en la siguiente forma: (1) 

1. - DE LAS CONDICIONES Y TRAMITE IP ARA LA APROBACION 

Art. 1. Los textos de lectura para las escuelas ·dependientes del Consejo Nacio 
nal de Educaci6n seran aprobados por concurso. 

Art. 2. La aprobaci6n se acordara por un periodo de tres cursos escolares, al 
cabo del cual caducaran simultaneamente todas las .autorizaciones y se realizara un 
nuevo concurso. 

Art. 3. Los libros cuya aprobaei6n haya caClucado podran presentarse nue
vamente a concurso . En este caso se seguira el misrno tramite y la Comisi6n debera 
l'epetir el estudio de ellos y considerar las observaciones de que hubiere constancia 
sobre la eficacia y el valor didactico de los rnismos, para 10 cual podra requerir a las 
Inspecciones Generales informes sobre 10 comprobado en la practica escolar. 

Art. 4. A los efectos de la aprobaci6n, los libros podran presentarse impresos 
o en copias a maquina 0 manuscritas, en nurnero de si.ete ejemplares los primeros y de 
tres, por 10 men os, los demas. Los ejemplares defiIdtivamente impresos que se pre· 
sentaren para este 0 cualquier otro tramite de la aproba~eion deberan ir en todos los casos 
rubricados por el autor 0 pOl' quien 10 represente. 

Art. 5. La presentacion podra hacerse en cualquier feeha; pero s610 seran to· 
mados en cuenta para eada periodo los libros que hayan tenido entrada hasta el pri· 
mero de julio del ano en que se llame a concurso. 

Art. 6. La Comisi6n estudiara los libros y propondra antes del treinta de no· 

(1) Sustituye por completo laB diBposicioneB contenidas on laB paginas 358 al 360 del DigeBto 
de 1937 y 133 del SupJemento N° 1. 
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viembre la n6mina de los que a su juieio merezcan ser aprobados. El numero de 
estos podra ser menor pero no mayor de doce para cada grado. El Consejo se pronun
ciara sobre dicho dictamen dentro de los treinta dias de elevado. 

Art. 7. Para la presentaci6n de los libros destinados a primer grade inferior, 
cuando se trate de obras 110 impresas, se tendran en cuenta los siguientes requisitos: 

a) Cada pagina de la copia debera corresponder exactamente a una pagina del 
libro impreso. 

b) La distribuci6n del material en cada pagina de la copia se hara de acuerdo 
COD 10 que corresponda al texto impreso y se indicaran con blancos 0 re
cuadros, los espacios destinados a las ilustraciones, cuando no se incluyan 
estas 0 sus esquemas. 

c) La parte del texto que deba ir impresa en tipografia cursiva sera destacada 
con claridad, ya :mbrayandola, ya empleando distinto color de tinta 0 pOl' 
otro medio cualqlJliera. 

ch) Si no se acompafiara la ilustraci6n cOl'respondiente a cada palabra genera
dora, el motivo 0 el tema de aquella sera explicado someramente en el espa
cio destinado a ese efecto 0 al pie de la pagina. 

d) En caso de llevar la obra equipo para la ejercitaci6n del alumno debera 
acompafiarse un modelo 0 facsimil del mismo 0 su descripci6n detallada, tra
tese de un auxilia,r anexo a ella 0 independiente. 

Art. 8. En la nota de presentaci6n, sin perjuicio de otras informaciones que 
el interesado considere oportuno agregar al efecto del estudio y apreciaci6n de la 
obra, se expondra sucintamente el plan de esta y se consignaran los siguientes datos: 

a) Para todos los grados, excepci6n hecha d~l primero inferior: 
Total de lecturas, Mn indicaci6n pOl' separado de las de prosa y las de verso. 

b) Para 4Q, 59 Y 6Q g:rados: 
Total de lecturas destinadas especialmente a los varones; id, a 13.s nifias; 
id. de interes com-un. 

c) Para las obras de caracter antol6gico 0 que contengan mas del cincuenta por 
ciento de lecturas no originales: 
Total de trozos de autores nacionales; id. de autores extranjeros de habla 
castellana; id. traClucidos. 

ch) Para todas las obll.'as presentadas en originales manuscritos 0 a maquina : 

'fotal aproximado de p:iginas que tendra el texto una vez impreso. • 

Art. 9. Se considerar:i. definitiva y valida pOl' un periodo de tres cursos es
colares la aprobaci6n acordada a los libros impresos que se incluyan en la nomina 
a que se refiere el articulo 69 y que no hayan side objeto de observaciones pOl' parte 
de la Comisi6n 0 del Consejo; y condicional la de los presentados en copias a ma
quina 0 manuscritas y la de los impresos observados. 

Art. 10. Las obras i[)odnin presentarse para la aprobaci6n condicional con 
seud6nimo 0 sin menci6n de autor; pero en todos los casos este 0 quien 10 repro
sentare debera constituir domicilio a los efeotos de las notificaciones, reposici6n de 
sellado y demas tramite a que hubiere lugar. 

Art. 11. Los libros a,probados condicionalmente seran sometidos a nuevo es
tudio una vez impresos 0 corregidos, segun se trate de obras no impresas 0 impre-
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sas observ'adas; a ese efecto se presentaran antes del quince de mayo siete ejempla
res terminados. 

Art. 12. Acor,dada por el Consejo la aprobaci6n condicional a que se refiere 
el articulo 9Q, la Comisi6n pondra una copia de la parte pertinente del dictamen a 
disposici6n de los interesados, quienes tomaran cono>cimiento de las observaciones 
formuladas sobre sus respectivas obras, a los efectos de las enmiendas y de la 
impresi6n para la nueva presentaci6n. 

Art. 13. La Comisi6n se expedira con anterioriClaCl al treinta de junio acerca 
de los libros presentados a segunda aprobaci6n y propondra la n6mina definitiva 
de los que a su juicio corresponda autorizar. El Consejo se pronunciara sobre dicha 
n6mina dentro de los quince dias de elevada. 

Art. 14. Los libros aprobados condicionalmente y que una vez impresos 0 co
rregidos, segun el caso, no se ajusten a las condiciones establecidas 0 a las 0 bser
vaciones formuladas por la Comisi6n 0 por el Consejo, seran excluidos sm mas tra
mite de la n6mina definitiva y sin derecho a reclamaci6n por parte de los inte
resados. 

Art. 15. La n6mina aprobada definitivamente por el Consejo tendra validez por 
un periodo de tres cursos escolares, durante el cual no podra ser aumentada, aunque 
el total de los libr08 incluidos en ella no alcance para~ cualquier grado al numero de 
doce que se fija como maximo. 

Art. 16. Las Inspecciones Generales enviaran a todas las escuelas de la l'es
pectiva dependencia, dentro de los treinta dias de aprobada y juntamente con los 
formularios para la elecci6n, la n6mina definitiva de los libros, clasificados por 
grados y en orden alfabetico de titulos. 

Art. 17. Los libros aprobados definitivamente deberan lIevar impreso en la 
portada el nombre del autor, sin menci6n de titulos ni cargos, al que se pO,dra agre
gar el seud6nimo que haya adoptado. Sera obligato rio hacer constar asimismo el 
nombre 0 el seud6nimo del ilustrador. 

Art. 18. Dentro de los veinte dlas de acordada la aprobaci6n, el autor dejara 
constancia de su identidad en la Asesoria Letrada, previo registro legal de la obra. 

Art. 19. En los casos de identidad de titulo este sera reconocido como vaJido 
para la obra presentada con prioridad, circunstancia que la Comisi6n hara saber a 
los autores de las hom6nimas 0 a sus representantes, para que dentro de los veinte 
dias propongan nuevo titulo. EI incumplimiento de este requisito sera motivo para 
que sin mas tramite que de anulada la presentaci6n. 

Art. 20. Los libros aprobados deberan llevar en la tapa posterior el precio 
de venta al publico, el ano de la edici6n y el numero del ex,pediente que autoriza 
su uso. 

Art. 21. En las ediciones destinadas a la provisi<5n y venta deberan mantenerse 
inalterables las condiciones de los libros aprobados, salvo el caso de mediar au
torizaci6n expresa del Consejo, la que s610 sera acordada previo informe favorable 
y unanime de la Comisi6n y siempre que se trate de introducir correcciones indis
p ensables en el texto 0 mejoras evidentes en las ilustraciones. Estas mejoras en 
ningun caso daran derecho a variar el precio del libro. 
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II. - DE LA COhlISION 

Art. 22. EI estudio de los libros y de los mapas sometidos a aprobaci6n estara 
a cargo de una Comisi6n presidida por un inspector general e integrada por el 
director de la Oficina de Informaci6n, por los senores Inspectores Generales de Es
cuelas de la Capital, Provincias y Territorios, el director de la Biblioteca Nacional 
de Maestros y cuatro f'uncionarios tecnicos designados por el Consejo. Dentro de 
los treinta dias de aprobada la n6mina definitiva de que habla el articulo 13, el 
Consejo designara el inspector general y los cuatro funcionarios tecnicos que integra
ran la nueva Comisi6n. 

Art. 23. En los casos de licencia, inhibici6n 0 renuncia del titular, la presi
dencia sera ejercida pOl' el subinspector general de la jurisdicci6n de aque!. Cuan
do la ausencia 0 el impedimento sea ocasional, la Comisi6n designara un presiden
te ad-hoc. 

Art. 24. En los casos de licencia, inhibici6n 0 renuncia de uno 0 mas de sus 
miembros, la Comisi6n sera integrada automaticamente con los subinspectores ge
nerales de la Capital, Provincias, Territorios 0 Particulares, en el orden indicado. 

Art. 25. AI constituirse, la Comisi6n designara secretario a uno de sus miem
bros. 

Art. 26. El secretario tendra a su cargo, ademas de los libros de aetas, en
tradas y salidas y copiador de informes, un fichero con los antecedentes de todas 
las obras y un archivo en el que se conservara un ejemplar de cada una, incluso 
de las no aprobadas. 

Art. 27. A los fines del articulo 50 de la Reglamentaci6n General referente 
al tl'amite de los expedientes, como asimismo a todo cuanto incumba a las tare as 
que Ie son propias, la Comisi6n tendra asiento en la Oficina de Informaci6n. 

Art. 28. Las decisioJaes de la Comisi6n, en 10 que concierne a la aprobaci6n 0 

al rechazo de las obras, se tomaran por mayoria absoluta del total de los miembros 
que reglamentariamente la componen. 

Art. 29. En el informe que eleve al Consejo, la Comisi6n hara cons tar los des
acuerdos de caracter gen,aral 0 parcial que se produzcan con motivo de la distin.ta 
apreciaci6n de las obras. 

Art. 30. La Comisi6n queda facultada para solicitar directamente de las of i
cinas tecnicas y administrativas del Consejo las informaciones, datos y elementos 
de juicio que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Queda tam
bien autorizada para proponer al Consejo el nombramiento de subcomisiones com
puestas de tres maestros por cada grado, las que tendran a su cargo las tareas 
de colaboraci6n que la Comisi6n considere oportunas. 

III. - DE LA ELECCION 

Art. 31. La elecci6n de textos se realizara anualmente el segundo lunes habil 
de setiembre en las escuelas que funcionan con vacaciones de verano y el segundo 
lunes habil de marzo en las que funcionan con vacaciones de invierno. En las 
escuelas que se creen COll posterioridad 0 que se hallen clausuradas pOl' cualquier 
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circunstancia en la fecha que corresponda efectuar la elecci6n, el acto se llevara 
a cabo dentro de los diez dias de iniciadas las tareas. 

Art. 32. Para la elecci6n en las escuelas que funcionan con vacaciones de in
vierno se tendra por vigente la n6mina que rigiera para la realizada el afro anterior 
en las que funcionan con vacaciones de verano. 

Art . . 33. Treinta dias antes de la e1ecci6n los directores notificaran al personal 
el grado que cada maestro tendra a su cargo en el curso escolar pr6ximo. 

Art. 34. Los directores pondran oportunamente a disposici6n de los maestros 
para su conocimiento y estudio, la n6mina aprobada por el Consejo, asi como los 
textos incluidos en ella y los folletos explicativos que existan en la escuela. A ese 
mismo efecto, el personal realizara una 0 mas reuniones preYias, de las que se la
brara acta en el libro respectivo y se dejara constancia en la planilla de la elecci6n. 

Art. 35. Queda terminantemente prohibido, bajo responsabilidad de los directo
res, efectuar en las escuelas actos de propaganda comercial en favor 0 en contra de 
determinado libro. Los interesados limitaran su gesti6n a1 envio de obras, circu
lares y folletos explicativos. 

Art. 36. La ele(lci6n se llevara a cabo en cada escuela en un solo acto, presi
dido por el director 0 en BU ausencia por el vice director. Cad a maestro elegira 
unicamente el libro que corresponda al grado que teDidra a su cargo, aunque Ie sera 
permitido, 10 mismo que al director y al vice director, dar opini6n sobre todas las 
obras, a fin de allegar elementos de juicio para su estudio y apreciaci6n. Cualquiera 
que fuere el numero de grad os paralelos existentes en la escuela, se dar a por elegi
do para cad a uno de ellos el libro votado por el respectivo maestro. 

Art. 37. ParlL la elecci6n s610 se consideraran los grados ya existentes en las 
escuelas, sin tomarse en cuenta las creaciones proyectadas 0 en tramitaci6n. Los 
libros que hayan de usarse en los grados que no tengan maestro titular en el 
momento de la elecci6n 0 que se crear an con posterioridad, seran elegidos por 
el director 0 por el Yicedirector, segun sea el turno a~ que corresponden las vacantes 
o las creaciones. 

Art. 38. Los libros cuyos autores estan investidos de autoridad escolar no 
podran ser elegidos en las escuelas en que estos ejerzan funciones 0 sobre las 
cuales tengan jurisdicci6n. Asi, el de un director 0 un vicedirector no podra. ser 
elegido en la escuela a su cargo; el de un inspector seccional en las de su in
mediata jurisdicci6n; el de un inspector 0 un subinspector general en las de su 
dependencia; el de un miembro 0 un secretario de Consejo Escolar en las del dis
trito; y, finalmente, el de un miembro del Consejo N11.cional en ninguna de las que 
dependan de este. 

Art. 39. La asistencia al acto de Ia elecci6n es obligatoria, como igualmen
te la emisi6n del voto 0 BU envio por escrito en los casos de licencia, enfermedad 0 

impedimento debidamente justificado, de todo 10 cual se dejara. constancia en el acta. 

Art. 40. De 10 resuelto en la elecci6n se Iabrara acta en el libro de reuniones, 
la que se transcribira a1 dorso de la planilla de resumen. De dicha planilla, firm ada 
por todo e1 personal presente en la elecci6n, se haran dos ejemplares para ser re-
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mitidos a la Inspeccion de Distrito y a la Seccional respectiva, dentro de las 
cuarenta y ocho horas de realizado el acto. 

Art. 41. Los directores indicaran en la planilla de la eleccion el niimero de 
textos que deban proveerse, para la cual tomaran en consideracion a los alumnos 
cuya situacion economica no les permita adquirirlos pOl' su cuenta y descontarlm 
los ejemplares existentes en la escuela. 

Art. 42. EI Inspector Seccional 0 el de Distrito comprobara en las planillas 
y actas el fiel cumplimiento de esta reglamentacion y las autorizara con su firma. 
Rara cons tar en cada caso los errores 0 transgresiones que no haya Aido posible 
salvar 0 rectifiear, y demtro de los veinte dias de realizada la eleccion elevara 
las planillas a la Inspeceion General respectiva y a la Division de Contralor, en 
legajo pOI' orden de escuela, juntamente con las observaciones que considere opor
tunas. 

Art. 43. Las Inspeceiones Generales haran el computo de cada uno de los li
bros elegidos en las escuelas de su jurisdiccion clasificados pOI' Seccional 0 Distrito, 
y los elevaran al Consejo, conjuntamente con las planillas, antes del treinta y uno 
de octubre cuando se trate de Ia eIeccion correspondiente al mes de setiembre y 
antes del treinta y uno de mayo cuando se trate de la de marzo. Dentro de los 
quince dias subsiguientes el Consejo se pronunciara sobre la eleccion. 

Art. 44. LOB directores de las escuelas de la Capital devolveran a Suministros 
y los de las Provincias y Territorios a la Seccional respectiva dentro de los veinte 
dias de efectuada la eleccion los libros sobrantes que no hay::m resultado elegidos, 
excepto dos ejemplares que se conseryaran en la escuela. 

Art. 45. Una vez que la elecci6n haya sido aprobada pOl' el Consejo, la Di
vision de Contralor completara la relacion de los textos que sea necesario adquil'ir 
y pondra una copia de la misma a disposici6n de los interesados. Dicha Tf'laci6n 
deb era iniciarla tan pronto como reciba de las Inspecciones las planillas de resu
men de la eleccion. 

Art. 46. La Direcci6n Administrativa formulara el calculo de la provision y 
10 elevara al Consejo, juntamente con todas las actuaciones dentro de los treinta 
dias de aprobada la eleccion. 

Art. 47. Las Inspecciones Generales 0 la Direccion Administrativa en su caso, 
subsanaran los errores y las omisiones que en el tramite de la eleccion, del resu
men 0 de la provision de textos incurra el personal de las respecti vas dependencias, 
10 que pondran en conocimien to del Consejo a los efectos de las medidas discipli
naflas que correspondan. 

Art. 48. La Direccion Administrativa dispondnl 10 necesario a fin de que el 
envio de los libros a todas las escuelas se realice dentro de los trein.t'1. dias de su 
entrega a Suministros, pa.ra 10 cual, una vez autorizada la compra iniciara 1nmc
diatamente la distribucioIll de la existencia sobrante de los afios anteriores, en la 
proporcion y medida que corresponda a la dotacion asignada para cada una de 
aquellas. 

Art. 49. La provision se hal' a estrictamente de acuerdo con 10 resuelto en Ia 
eleccion. Solo en caso de fuerza mayor y pOI' resolucion del Consejo, previo in.forme 
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de la Direccion Administrativa y de la Inspeccion General que corresponda, se au
torizara para determinadas escuelas el cambio de los libros indicados por el personal. 

IV. - DEL PRECIO DE VENTA DE LOS LIBROS 

Art. 50. Con anterioridad a cada concurso el COIlsejo fijara, a propuesta de Ill. 
Comision, un precio unico para la venta al detalle de los libros de cada grado, el 
que debera ir impreso en Ill. tapa posterior de acuerdo .con 10 establecido en el articu
lo 20 y no podra ser alterado durante el periodo de Ill. aprobacion. 

Art. 51. A los efectos de Ill. provision oficial, los precios fijados para Ill. venta 
al detalle regiran para el Consejo uniformemente, COIL el veinte por ciento de des
cuento. 

V. DE LAS CONDICIONES QUE DEBEN :REUNIR LO,S LIBROS 

Art. 52. A los efectos de la aprobacion, los libros seran estudiados teniendo 
en cuenta: 

a) Las condiciones didacticas y el contenido literario. 
b) Los elementos ilustrativos. 
c) La presentacion material. 

a) Condiciones didactic as y contenido literario 

Art. 53. Los requisitos fundamentales del libro en cuanto a las condiciones di
dacticas y al contenido literario, son los siguientes: 

a) Que responda a un plan didactico racional en 10 que respecta a la gl'a
daci6n de las dificultades y al proceso pedag6gico de Ill. ensenanza. 

b) Que se halle inspirado en la orientacion patriotica de la escuela argentina 
y en el respeto a las instituciones nacionales. 

c) Que propeuda a educar los sentimientos y a estimular el amor a Ill. lectura 
y no a sUlllinistrar conocimientos lllerall1entei:l1fol·lllativos. 

ch) Que se ajuste a las reglas del idiollla. 
d) Que contenga un minimo de lectura suficientes para el curso escolnr. 
e) Que las lecturas se adapten por el tellla, el estilo y Ill. extension a la capa

cidad del alumno. 
f) Que la parte de verso no exceda del tercio de las lecturas y sea adecuada 

a Ill. conveniencia del grado en cuanto a su contenido, llledida y combina
ci6n ll1etrica. 

Art. 54. Son requisitos cspeciales para el libro destinado a primer grado in
ferior, ademas de los indicados en el preceden te articulo: 

a) Que se ajuste al llletodo de palabras de acuerdo con las siguientes norll1as 
generales: 
19 Las generadoras deberan ser palabras familiares al nino, preferente

mente nombres que evoquen imagenes nitidas y que sean represen
tables por medio de laminas. 

29 No se introduciran en los primeros pasos de la enseiianza las conso
nantes de doble sonido. 
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39 Se ensenaran s610 las letras propias del alfabeto espanol. 
49 En la elecci6n de las primer as generadoras se dara preferencia a las 

palabras de elementos simples y directos, uno de los cuales deb era ser 
conocido por el alumno. 

59 Las vocales se presentaran como elementos de las palabras y no como 
SigROS aislados 0 fonemas independientes. 

b) Que se tenga en cuenta que la ensen'llnza de la lectura y de 1a escritura 
debe ser simultanea. 

c) Que en el empleo de los nombres de perscmas se de preferencia a los de uso 
corriente familia res al nino. 

ch) Que permita des Ole las primeras palabras la formaci6n de frases, para llegar 
muy pronto, por la combinaci6n de estas, a la lectura expresiva. 

d) Que se singulariee por la sencillez y naturalidad de lenguaje, sin caer por 
ello en 10 artific:io'so y trivial. 

Art. 55. La aprobaci6n de libros destinados al primer grado inferior que no 
Be ajusten a1 metodo de palabras podra acordarse excepcionalmente si a juicio de 
la Comisi6n reunen condieiones que los hagan aconsejables. 

Art. 56. Son requisitos especiales para el libro destinado a los grados infan· 
tiles y elementales, hasta el cuarto inclusive, adem a'S de los indicados precedent~

mente: 

a) Que las dos terceras partes, por 10 menos, de las lecturas de prosa sean 
originales. 

b) Que las transcripciones, tratase de fragmentos 0 de obras completas se ha
gan con fidelidad. estricta al texto original. 

c) Que no se incluyan ejercicios de lexico, cuestionarios ni ningun otro texto 
adicional destinado a impartir conocimientos que por su naturaleza corres· 
pondan 111,1 maestro. Esta prohibici6n no comprende las max~mas, prover
bios 0 consejos que, segUn practica corriente se agrega como pie de pagina 
'a1 final de deterlIlinadas lecturas. 

Art. 57. Para los libros destinados a los grados quinto y sexto regiran los 
requisitos establecidos en los articulos 53 y 56, si se trata de obra original en las 
dos terceras partes, por 10 menos, de sus lecturas de prosa. 8i se trata de selecci6n 
antol6gica, ademas de estos mismos requisitos 0 de 10 pertinente de ellos, segun sea 
el caso, se exigiran las siguientes condiciones especiales. 
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a) Que la mitad, por 10 men os, del texto sea original de autores nacionales 
incluyendose como tales a los extranjeros que traten sobre temas argentinos. 

b) Que se agregue una noticia biografica de cada autor, acompanada, si se 
cree oportuno, de un breve juicio critico de su obra. 

c) Que en las trascripciones de capitulos, partes 0 fragmentos de una obra se 
mencione esta 0 se agregue, si es necesario, una breve nota explicativa 
que facilite la comprensi6n del trozo. 

ch) Que al pie de cada trozo se haga constar la edici6n utilizada para la tras
cripci6n y se indique el ano 0 el numero de la misma. 

d) Que las notas aclaratorias del texto se refieran s610 a las voces y giros 
anticuados 0 a los tecnicismos, regionalismos y licencias del idioma. 



b) Elementos ilustrativos 

Art. 58. Para la apreciaci6n de los elementos ilustrativos se tendran en cuenta , 
los siguientes requisitos: 

a) Las ilustraciones de caracter pedag6gico deberan ser adecuadas al fin a 
que se destinan tanto por su tamafio y ubicaci6n en la pagina como por 
la manera de destacar en ella el aspecto qUI~ especialmente interesa. 

b) EI valor artistico sera condici6n necesaria pero no suficiente para incluir 
una ilustraci6n, la que, ademas, tratandosEl del libro destinado a grado 
infantil, debera ser sen cilia y reproducir preferentemente hechos, seres 
y escenas que sean agradables en la vida real 0 en los cuales predominen 
la alegria y el optimismo. 

c) Los elementos puramente decorativos, 0 seB~ aquellos que se dirigen a la 
vista mas que a la imaginaci6n 0 a la sensibilidad, como las orlas y las 
vifietas, podran emplearse en los grados inferiores, pero s610 muy sobria
mente; en quinto y sexto grados podran emplearse, con igual limitacion, 
las ini-ciales adornadas. 

ch) En el libro del primer grado inferior cada palabra generadora debera lle
var una ilustraci6n adecuada por su magnitud, precision y aspecto atrayente. 
Cuando se eche mano del recurso de reemplazar una palabra con una ilus
tracion, esta deb era evocar con nitidez en la... mente del nino el vocablo 
sustituido. 

d) Cuando se reproduzca una obra de arte a " la cual no correspond a ninguna 
de las lectura'S del libra, se agregara una breve informacion acerea del te
ma y del autor. 

e) Las ilustraeiones deberan estar impresas con nitidez, propiedad de color 
y exactitud de registro. 

f) No se permitira la sobreimpresi6n de ilustra~ciones y de texto. 

g) En todos los libros se incluira obligatoriamente un minimo de ilustraeiones 
de caracter hist6rico destinadas a exaltar el senumiento de nacionalidad. 
Diehas ilustraciones son las que a · continuaei6n se detallan: 

Primer grado inferior Y sUlperior 
1~ -"'r~ "'I~ 

Simbolos nacionales, e Himno Naeional (parte que se canta) 
Retrato de San Martin. 
Retrato de Belgrano. 

Segundo grado 

Simbolos nacionales, e Himno Nacional (parte que se canta). 
Retrato de San Martin. 
Cabildo de Buenos Aires. 
Casa de Tucuman (fachada). 
Retrato de Belgrano. 
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Tercer grado 

Simbolos nacionales, e Himno Nacional (completo). 
Retrato de San Martin. 
Cua.dro de la Jura de la Independencia. 
Retrato de Belgrano. 
Retrato de Sarmiento. 

Cuarto grado 

Simbolos nacionales, e Himno Nacional (completo) . 
Retrato de San Martin. 
Miembros de la Primera Junta. 
Retrato de Sarmiento. 
Ret-rato de Rivadavia. 

Quinto grado 

Sim bolos nacionales, e Himno N acional (completo). 
Retrato de San Martin. 
Cuadro del Cabildo Abiel'to de 1810. 
Retrato de Sarmiento. 
RetJrato de Brown. 

Sexto grado 

8imbolos nacionales, e Himno Nacional (completo). 
Retrato de San Martin. 
Cuadro de la jura de la Constituci6n. 
Retrato de Urquiza. 
Retrato de Alberdi. 
Retrato de Mitre. 

h) En todos los libros, desde el tercer grado inclusive, se insertara el mapa 
politico de la Republica y pot 10 menos tres ilustraciones mas de caracter geogra
fiCO, destinadas a difundir el conocimiento del pais, en las cuales los lugares 
debel'an aparecer con las caracteristicas que los singularizan como netamente na
cionales, es decir, que nUllca puedan atribuirse a otras regiones de la tierra. 

c) Presentacion material 

Art. 59. Las condiciones que deben reunir los libros en cuanto a su presen
taci6n 

a ) 
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b) 
c) 

material, son las s.iguientes: 
Papel mate de color blanco marfil 0 agarbanzado no traslucido y de ochen
ta gramos por metro cuadrado, como minimo. Las laminas de color podran 
ir impresas en papel de ilustraci6n 0 satinado. 
Impresi6n en tinta negra mate. 
Composici6n tipogr3.fica en medida no menor 
de veintiseis, con interlinea proporcionada al 

do veinte 
cuerpo de 

ciceros ni mayor 
la letra, de dOB 



puntos como minimo. E I margen sera de un. centimetro y medio en el in
terior de la pagma, como minimo y de dos en el exterior. Se empleara 
tipografia de ojo grande, sin perfil demasia do fino y de cuerpo de letra 
adecuado a cada grado escolar, segun Ia siguiente escala minjma: 
Primer o Inferior: Cuerpo veinticuatro par a las p rimeras palabL'as y ejer

cicios y hasta el 18 para los ejercicios y lecturas subsiguientes. 
Primero Superior: Cuerpo 18 para las lecturas iniciales y hasta el 14 en 

las subsiguientes. 
Segundo Grado: Cuerpos 14 y 12, respectivamente. 
Tercer Grado : Cu erpos 12 y 10, respectivame nte. 
De Cuarto a Sexto Grado: Cuerpo 10. 
E sta esc ala regira s610 para la parte general del texto, 0 sea la destinada 
a la lectura propiamente dicha, autorizandlose para las notas, en todos 
los grados, el empleo de cuerpos menores que los fijados, hasta el 8 in
clusive. En los libros de primer grado infer ior , para la parte del texto 
que deb a ir en cursiva, se empleara un tipo de letra sin perfil y de trazos 
sencillos e inconfundibles, sobre to do para, las mayu.sculas. 
L a encuadernaci6n sera encartonada, de pliegos cosidos sobre cafiamazo 
con hila 0 con al3lmbre inoxidable y lomo de tela reforzado. 

VI. - DE LOS LIBROS DESTINADOS A LAS :E~SCUELAS DE ADULTOS Y 
MILITARES 

Art. 60. Lo~ libros destinados especialmente a las escuelas de adultos y mili
tares deberau r.daptarse eu su forma didactica, lenguaje y contenido, a la mentalidad 
y condiciones caract eristicas de los alumnos. 

Art. 61. La presentaci6n material de dichos libros se ajustara a 10 dispues
t o en el Art. 59, excepci6n hecha de la tipografia, para la cual se fija la siguiente 
escala minima: 

Primera secci6n de las escuelas de adultos y seccion atrasada de las militares: 
cuerpo 20 para las primeras palabras y ejercicios y hasta el 16 para los ejercicios 
y lecturas subsiguientes. 

Segunda secci6n de las escuelas de adultos y seccion adelantada de las mili
tares: cuerpos 16 y 12 respectivamente. 

Ter cera, cuarta y quinta secciones : cuerpo 10. 

Art. 62. En los libros destin ados a la primers. secci6n de las escuelas de 
aduItos y a la secci6n atrasada de las militares se empleara el metodo de palabras, 
en la aplicaci6n del cual, sin perjuicio de 10 dispuesto en el Art. 54, se abreviaran 
convenientemente los pasos de la ensefianza. 

Art. 63. Los libros se des tina ran expresamentel a las escuelas de adultos 0 
de militares, debiendo en el primer caso contener no menos del veinticinco por 
ciento de lectura de interes especial para las mujeres. Su adopci6n para ambos ti
pos de escuelas podra, sin embargo, acordarse, siem.pre que se trate de ediciones 
diferenciadas en las cuales se agreguen 0 se r eemplacen las lectur as destinadas ex
presamente a unns 0 a otras. 
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Art. 4°, pag. 
868 del Digesto. 

Att. 64. Para cada secci6n de las escuelas de adultos 0 de militares podran 
aprobarse hasta cinco libros, la autorizaci6n de los cuales tendra validez por dos 
periodos de tres cursos escolares. 

Art. 65. En caso de no resultar aprobado ningun libro para una 0 mas sec
ciones de las escuelas de adultos 0 de militares, la Comisi6n propondra al Consejo la 
soluci6n que considere oportuna. 

Art. 66. Las disposiciones de la reglamentaci6n general no modificadas pOI' 
los articulos de este capilGulo, seran validas para to do 10 que se refiere a la presen
taci6n, elecci6n y provisi6n de los libros destinados a las escuelas de adultos y 
de militares. 

VII. - DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 67. Las comisiones de maestros designadas para las mesas exam:inadotas 
de los alumnos de las escuelas particulares, tomaran las pruebas de lectura con 
uno de los libros de texto de la n6mina aprobada pOI' el Consejo, el que sera ~ndica

do en cada caso pOI' el maestro. del grado. 
Art. 68. Los funcionarios del Consejo que tengan jurisdicci6n sobre las es

cuelas particulares se hallan comprendidos en la prohibici6n que establece el Art. 38. 
Art. 69. Acordada la aprobaci6n definitiva, los interesados deberan entregar 

dentro de los sesenta dias, sin cargo, dos ejemplares de la obra, impresos y terminados, 
a la Direcci6n de la Biblioteca Nacional de Maestros, con destino a la formaci6n 
del archivo de obras did;icticas. 

Art. 70. A los efectos de la interpretaci6n de las precedentes disposiciones, 
la Comisi6n tendra en cuenta las normas y sugestiones expresadas en la parte perti
nente del informe agregado a esta reglamentaci6n. 

Art. 71. Toda transgresi6n pOI' parte de autores 0 de editores a las disposicio
nes de este Reglamento podra dar lugar a que se suspenda 0 se anule la aprobaci6n 
de la obra. 

VIII. - O'l'RAS DISPOSICIONES 

Art. 72. Los textos p:ara la ensefianza de los idiomas extranjeros seran Q0!;,;&j,idos 
al exam en de una comisi,5n especial compuesta pOI' tres maestros de cada idioma, 
pertenecientes a las escuelas nocturnas y que poseyeran titulos expedidos porIa Es
cuela Normal de Lenguas Vivas 0 el Instituto Nacional del Profesorado. Esta 
comisi6n funcionara bajo l:a presidencia del Inspector Especial de Idiomas Extranjeros 
y tomara en consideraci6n los siguientes puntos al estudiar los textos de referencia: 

a) El metodo. 
b) El contenido moral. 
c) La orientaci6n nacionalista. 
d) La utili dad practica de las lecturas que sirvieren para la ensefianza del idioma. 
e) La impresi6n. 
f) El papel. 
g) El precio. 

El dictamen de In comisi6n especial sera elevado por la Inspecci6n Tecnica Ge-
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ral de Escue1as para Adultos y Militares, la qUB deb era informar al respecto. 
Art. 73. Los maestros especiales de frances e ingIes podran usaI' para la enseiian· 

za, ademas de los libros aprobados por el Consejo Nacional, aquellas obras que, a juicio 
de la Inspecci6n Tecnica General, resultaren adecuadas por sus condiciones didactieas 
o por las caracteristicas de los cursos. Cuando un maestro especial deseare usar un texto 
no aprobado por el Consejo Nacional solicitara la auto:rizaci6n para ello, por intermedio 
de la direcci6n de la escuela, a la Inspecci6n Tecnica ' General. Esta previo el informe 
del Inspector Tecnico Especial, podra, con caracter provisorio, autorizar el uso del texto 
de referencia, elevando luego las actuaciones para su aprobaci6n. El autor del libro 0 su 
representante debera pedir Ia aprobaci6n definitiva del texto en la forma determinada 
pOl' el presente titulo. La autorizaci6n provisoria caducara si antes de la terminaci6n 
del curso el autor 0 su representante no solicitare y obtuviere la aprobaci6n definitiva. 

Art. 74. Al procederse a1 estudio de los mapas escolares, se tendran en cuenta 
las disposiciones del Decreto del Poder Ejecutivo que prohibe la publicaci6n de ma
pas que no representen el territorio de Ja Naci6n en toda su extensi6n. Ademas debe 
tenerse presente el Decreto del 18 de octubre de 1940. 

Art. 75. Los autores de textos de lectura incluirlin en los mismos temas variados 
sobre aeronavegaci6n. 

Art. 76. Las escuelas extranjeras en las que se imparta enseiianza de idiomas, 
adoptaran como textos de lectura, obras escritas exclusivamente para niiios argenti
nos, las que reuniran las condiciones establecidas en la pagina 116, articulo 39 del 
Suplemento NQ 1. 

Art. 77. Prohibir en las escuelas dependientes del Consejo Nacional el uso de 
lltiles que contengan propagandas para paises extranjeros 0 escritos en otro idioma 
que no sea el castellano. 

Art. 78. Autorizar eI uso de texto auxiliar para la enseiianza de Ia Historia 
Argentina, de la Geografia Argentina y de las Cienc'ias Naturales, en los grados 4Q, 

59 y 69• 

• 
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LIBRO VII 

DEL PERSONAL DE LAS ESCUELAS 





TI'fULO I 

CAPITULO 1 

De los nombramient os y los as<:ensos 

Modificar el articulo 209, pagina 368, en la siguiente forma: 

Establecer que los profesores 0 maestros normales., que soliciten su rein corpora
cion y que hayan prestado servicios anteriores en las Elscuelas de la Capital Federal, 
dependientes del Consejo Nacional de Educacion por un termino de 5 0 mas aiios, 
habiendo transcurrido un aiio y no mas de 5 de su salida en la oportunidad de su 
primera inscripcion y con un concepto personal y prof'esional de Muy Bueno en los 
ultimos tres aiios (que comprobaran previamente) tendran derecho a integrar la 
primera terna que formule el Consejo Escolar a que pertenecia la ultima escuela en 
que prestaba servicios, siempre que su salida haya sido motivada por renuncia que no 
afecte sus condiciones de maestro. 

EI personal en esas condiciones que aspire a gozar de los beneficios establecidos 
por el articulo arriba citado, debe solicitarlo del Consejo y una vez que se Ie declare 
comprendido en dicho articulo, su nombre sera comunicado por la Direccion de Perso
nal y Estadistica a los Consejos Escolares. 

Ampliar el articulo 13, inciso a), pagina 365 en la· siguiente forma: 
o Profesora de Jardin de Infantes. 

Ampliar el articulo 55, inciso e), pagina 372, en la, siguiente forma : 
o Profesora de Jardin de Infantes ... 3 puntos. 

Modificar el 4Q parrafo del Art. 57, pagina 372 del Digesto y 138 del Suplemento 
NQ 1, agregando, asimismo, como 59, 6Q Y 7Q parrafos, los que se indican: 

Los maestros de cuarta categoria que prestan ser vicios al frente de grado en 
los establecimientos mencionados en el parrafo anterior, seran clasificados por la 
Comision de Ascensos en condiciones semejantes a los de las otras categorias. (3' y 2<). 

Para ella se tendran en cuenta los mismos elementos de juicio: antigiiedad, titulos 
y concepto, asi como tam bien las mismas bonificaciones y disminuciones. 

Para integrar las listas de ascenSOB se requerira un minimo de cuatro aiios de 
servicios al frente de grado y la clasificacion indicara 01 orden de colocacion en dicha 
lista. 

El ascenso se efectuara por orden de lista para ocupar las vacantes de tercera 
categoria que se produzcan en cualquiera de los establecimientos citados. (Aire Libre, 
Asilo Fraga y Colegio Marcos Paz). 
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Modificar el inciso j) del articulo 71, pagina 376, en Ia siguiente forma: 
j) Puericultura y Primeros Auxilios (exclusivamente para mujeres) 

Titulo de Maestra Normal Nacional y Doctora en Medicina. 

Ampliar el articulo 77, pagina 377 (modificado), con los siguientes agregados: 

Cualquier titulo docente otorgado por las Escuelas Normales de la Naci6n ha
bilita para ejercer la ensefi'anza primaria en las escuelas de las provincias y terri to
rios dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, tanto en caracter de titulares, 
como en el de interinos 0 suplentes. (1). 

Los titulos de Maestros de Ensefianza Primaria eJ.--pedidos por las Universidades 
Nacionales de Tucuman y La Plata, habilitan asimismo para el desempefio de los re
feridos cargos. 

Se dara preferencia en las designaciones de personal docente para llenar las va
cantesque se produzcan IBn las escuelas de los territorios nacionales a los maestros 
residentes en el mismo, sobre la base de las mejores condiciones de capacidad para 
desempefiar el cargo. 

El articulo 87, pagina, 379 quedara redactado en Ja siguiente forma: 

Todo nombramiento iuicial de maestros sera hecho en la 4" categoria para las 
escuelas de las Provincias y los Territorios Nacionales; los de directores para las 
escuelas de territorios en la categoria de director infantil y los de director para las 
escuelas de las provincias en la categoria que en cada caso se exprese. 

Los nombramientos y traslados de maestros para el territorio de Chubut, se efec
tuaran en la 3a categoria y para los territorios de Santa Cruz, Tierra del Fuego y 
Los Andes, en Ia 2" categoria si no tuviera el personal trasladado una categoria mayor_ 
Los nombramientos y traslados para las escuelas de la regi6n cordillerana de los te
rritorios de Rio Negro y Neuquen se efectuaran en 3a categoria como minimo. 

CAPITULO 2 

Del los derechos y las obligaciones 
:Del personal directivo y docente 

Inciso b ), articulo 21, pagina 384. 
Derogado. 
Modificar el inciso c), articulo 21, pagina 385, en Ia siguiente forma: (2) 
El personal que ingresara a la docencia tomando posesi6n del cargo en las escuelas 

de la Repartici6n en el ulltimo mes del curso escolar, s610 tendra derecho a un mes 
de sueldo en las vacaciones siguientes. 

Ampliar el articulo 31 bis, pagina 142 del Suplemento numero 1, en la siguiente 
fO!lIlla: 

El personal docente debe llenar y remitir a la Comisi6n Nacional de Ayuda Esco
lar, la ficha medico-social y se considerara infracci6n grave, la falta de envio de aque
Ua, como asi tambien la i:nserci6n en la misma de datos inexactos. 

(1) Vease el Suplemento N° 1, en el eu al figura la nueva r edacci6n del arti culo 77. A eUa 
se refiere el presente agregado (pAgina 139) . 

(~) . f ,·tlifir toml,i"n el rticulo 21 indso c) pA.,iua 111 dd S\ljJl~meutu ,-., I 
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CAPITULO 3 

De los auxiliares de direcei6n 

Substituir el articulo 9, pagina 397, (derogado) plOr el siguiente: 

1 Q Los directores de escuela de provincias y territorios, que pas en a desempefiar 
tareas de auxiliares de direccion perderan su categoria directiva y pasaran a revistar 
como maestros en la que les corresponda por su antigiiedaiL y las posibilidades del 
Presupuesto. 

2Q La asignacion de la categoria a que se refiere el articulo anterior, sera fi· 
jada, en cad a caso en la misma resolucion que establezca el ,cambio de funciones y 
de acuerdo con los previos informes de la Direccion de Personal y Estadistica y Di· 
reccion Administrativa. 

3Q Exceptuase de esta resolucion a los directore:s con mas de 25 afios de anti
giiedad de servicios en la Reparticion, los que conser-varan su ca tegoria. 

Agregar, como articulo 10, piig. 397 ,del Digesto el siguiente: 

La Direccion de Personal y Estadistica, entrega:ra la foja de serV1ClOS a todos. 
los maestros auxiliares que cumplan 30 afios de servicios a fin de que obtengan su 
jubilacion, dan do cuenta en cada caso. 

TITULO II 

DEL PERSONAL DE SERVIC'IO 

Ampliar este titulo (pagina 143 del Suplemento NQ 1) con los siguientes articulos: 

Art. 30. Al personal de servicio de la Reparticiiin, Ie esta terminantemente pro
hibido enterarse de los documentos oficiales en cualquier circunstancia que fuere. 

Art. 31. La limpieza y conservaci6n de los pisos, de los locales ocupados por los 
Consejos Escolares debera efectuarse por el ,personal de servicio, al que se Ie pro
veera del material necesario . 

• 
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LIBRO VIII 

DE LOS, ALUMNOS 





TI'l'ULO I 

DE LOS ALUMNOS , 

Modificar Ia primera parte del articulo 6, pag. 408, en Ia siguiente forma: 

Los directores exigiran de los alumnos que ingresaren al 5Q 0 6Q grado, en los 
primeros meses del curso escolar, la presentacion de la partida de nacimiento a fin 
de evitar la expedicion de los certificados de promo cion con datos inexactos. 

Cuando se tratara de alumnos extranjeros y a falta de aquel documento, po· 
ura aceptarse la cedula de identidad, expedida porIa Policia de la jurisdiccion don· 
de este ubicada la escuela. 

Agregar el siguiente articulo: Cpag. 407) . 

Art. 56. Los alumnos externos de las escueIas··hogares, ya sea que ·por su nti· 
mero constituyan cursos 0 secciones de grado inClependientes 0 integren los del 
internado, forman parte de la escuela·hogar y depel1den de la inspeccion respectiva 
a los fines de la organizaci6n y fiscalizacion. 
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LIBRO IX 

DEL PERSONA.L EN GENERAL 



• 

.. 
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TITULO I 

DE LOS DERECHOS Y LAS OBI,IGAClONES 

Ampliar el articulo 30, pag. 427, con el siguielilte agregado: 

Al personal que se jubile durante el mes de noviembre 0 eu periodo de vaca
ciones se Ie extendera el certificado de cesacion de servicios con fecha 28 de fe
brero de cada ano. 

TITULO II 

DE LAS LICENCIAS 

Ampliar el articulo 1 (1), inc. c), pag. 156, Suplemento numero 1), en la siguien
te forma: 

El personal dependiente del Consejo, en uso de licencia por enfermedad, has· 
ta finalizar el curso escolar 0 el ano no podra interrumpirla, ni reanudar sus tareas, 
sin la presentacion del certificado medico que asi 10 autorice. 

Modificar el articulo 6, pag. 160, Suplemento NQ 1, (2) en la siguiente forma: 

Incurrira en falta de puntualidad el personal directivo y docente de las es
cuelas dependientes de la Reparticion que llegare a.l establecimiento despues de la 
hora en que esta obligado a concurrir, segUn 10 establecen las siguientes disposi
dones contenidas en el Digesto: 

Maestros: 10 minutos antes de la iniciacion de las clases, en general y 30 mi· 
nutos antes los dias de turno (Art. 46, inc. i), pag. 394 y Art. 3Q, pag. 267. 

Directores: 20 minutos antes de inicial'se las clases, (inc. 10, Art. 29, pag. 386). 

-TITULO ill 

DE LOS SUPLENTE8 

Modificar e1 articulo 26, pag. 438, en la siguiente forma: 

Art. 2'6. Para ser designado suplente, es indispensable poseer titulo docente 
otorgado por las Escuelas Normales de la Nadon. 

(1) Corresponde, pig. 428 Digesto 1937. 
(2) CorresP'md, 1 ~g 41" Pigp to 1<)17 
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Modificar el articulo 25, pag. 438 en la siguiente forma. (1) 

Al personal design ado para desempeiiar suplencias en las escuelas nacionales de 
las provincias y territorios, Ie seran acordados, por las Inspecciones Tecnicas Ge
l1erales respectivas, a cuenta del Consejo Nacional, los pasajes de ida y vuelta y 
el viatico correspondiente para su traslaci6n a la escueIa, debiendo dar preferen· 
cia en las designaciones al personal diplomado que habite en la localidad 0 en si
tios mas pr6ximos. 

Dichas Inspecciones Generales deberan reintegrar a los interesados el importe 
de los pasajes y viatico en los casos que, por la urgencia que demanae su traslado, 
no hubiere side posible IDtorgarles aquellos. 

Sustituir eI articulo 2:8, pigina 438, en la siguiente forma: 

Disponer que del 19 al 5 de cada mes, los Inspectores Tecnicos Seccionales de 
Provincias y de Territorios, eleven a la Direcci6n de Personal y Estadistica, la planilla 
de liquidaci6n de sueldos de suplentes, indicando, en cada caso, el nombre y apelli
do (si se tratare de personal femenino casado deb era consignarse el apellido pa
terno completo y no con iniciales), numero de reg~stro del titulo, categoria del per
sonal al que supliera y la causa determinante de la vacante. Direcci6n de Per
Bonal y Estadistica, suprimira de la n6m:ina, el personal que haya sido mal design a
do y pasara la planilla a la Direcci6n Administrativa, la que efectuara las liquid a
ciones correspondientes, previas las comprobaciones del caso. 

En cuanto a las designaciones de suplentes observadas, la Direcci6n de Personal 
y Estadistica propondra 10 pertinente por nota separada. 

Agregar el siguiente articulo. 

Art. 41. Podrfm designarse suplentes en reemplazo de las visitadoras de higiene 
escolar, en uso de licencia por embarazo a termino. 

TITULO VI 

DE LOS VIATICOS" LOS GASTOS DE MOVILIDAD Y LOS PASAJDS 

Agregar los siguientes articulos en las piginas 449/53. (2) 

Art. 56. Los medicos que tengan a su cargo las visitas domiciliarias de lOB 
maestros que soliciten licencia (art. 14, Libro IX, Titulo II, De las licenci:ls, pag. 161 
del Suplemento N9 1), telldran un viatico de cinco pesos min. por dia. 
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Art. 57. La Direcci6n Administrativa extendeTll orden general de pasajes a cada 
uno de los senores Vocales del Consejo, las que usal'fm a objeto de obtpuer para si 
y personas que indiquen en cada oportunidad, los pasajes necesarios en los actos de 
sus respectivos cargos. 

TITULO VIII 

DE LOS EMBARGOS 

Agregar el siguiente articulo. (:pag. 458). 

Art. 5. Direccion Administrativa, (Seccion Embargos), de)lunciara los casos 
del personal que no con teste sus requerimientos relacionados con esta reglamenta· 
(lion, a los efectos disciplinarios consiguientes. 
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LIBRO X 

DEL MECANISMO ADMINISTRATIVO 



• 
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' .. • 

TITULO I 

DEL TRAMITE DE LOS EXPEDIENTES 

Ampliar el articulo 53 pag. 469 en la siguiente forma: 

A los efectos del cobro del sellado correspondiente a las actuaciones adminis
trativas sujetas a reposici6n, se considera como foja c:ada cincuenta lineas escritas 
o fracci6n que resulte. 

Agregar los aiguientes articulos: (pag. 473). 

Art. 86. A todo pedido, diligencia, etc., realizado por los alumnos menores 
que se ballan bajo la tutela del Patronato Nacional de Menores, se Ie dara tra
mite sin el sellado que determina la Ley 11290, (texto ordena,do), a cuyo efecto se 
les exigira comprueben esa situaci6n. 

Art. 87. La Inspecci6n General de Territorios, podra recabar directamente de 
las oficinas del Consejo, la informaci6n necesaria en los expedientes que se refieran 
a creaci6n ae escuelas, aumento, ascenso y traslado del personal directivo 0 do
cente. 

Art. 88. La Mesa General de Entradas y Salidas, abrira un libro de entradas 
de caracter reservado, como asimismo un copiador, los que estaran bajo Ill. custodia 
y responsll.l)ilidad directa del jefe de esa oficina. 

TITULO III 

DE LAS DENUNCIAS DE BIENES VACANTES 

Ineorporar como parte final del articulo 8, (pag. 47'7) Ill. siguiente disposici6n: 

EI derecho a esta retribuci6n se acuerda personal y exclusivamente al denun
ciante y BUS legitimos sucesores por causa de muerte. El beneficiario no puede 
trallilmitir este derecho a terceros por acto entre vivos" 

TITULO IV 

DE LAS LICITACIONES 

Ampliar el articulo 9, pag. 480 en la siguiente forma: 

La Direcci6n Administrativa exigira, en todos los ,casos, el dep6sito de garantia 
para e1 fie1 cumplimiento de las obligaciones contraidas para proveer mercaderias. 
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Modificar el articulo 10, pag. 481, en la siguiente forma: 

Art. 10. La mesa' de lieitaci6n sera presidida por el Asesor Letrado en la 
Capital Federal y tendra como miembros al Contador General y al Director Gene .. 
ral de Arquitectura, cuando se tratare de obras, 0 al Jefe de la Divisi6n Compras, 
cuando se tratare de provisiones de articulos, y en ausencia de estos, a los funciona
rios que los reemplazaren reglamentariamente. 

TITULO V 

DE LAS COMPRAS 

Ampliar el articulo 14, pag. 487, en la siguiente forma: 

Los informes que eleve 0 sean requeridos a la Comisi6n Asesora de Adjudicacio
nes, se efectuaran por intermedio de la Direcci6n Administrativa. 

TITULO VI 

CAPITULO 1 

De los sueldos, los gastos y los alquileres 

El articulo 3, pagina 490, queda redactado en la siguiente forma : 

Art. 3. Todos los funeionarios ~ empleados que reciban fondos con cargo de 
rendici6n, deberan justificar la debida inversi6n do los mismos. En casu de sus
tracci6n, pagos indebidos, fallas de caja, etc., cuyo autor no se descubriese hasta 
el momento de la r endici61[ de cuentas, correspondera su ingreso a quien los hubie
Be recibido, quedando a salvo sus acciones legales. 

Ampliar el articulo 34, pag. 494, en la siguiente forma : 

Las Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios, por intermedio de su 
cuerpo de Inspectores de Zona, (Visitadores), ejercerfm la fiscalizaci6n a que estan 
obligadas por la reglamentaci6n en vigor respecto al manejo de las cuentas oorrientes 
oficiales por parte de los directores de escuela, debiendo tener prcscnte que estos no 
puedeu expedir mas cheques que los imprescindiblemente necesarios para el pago dol 
personal de la escuela que dirigen y los que correspondan al alquiler y eventuales 
~1 los hubiera (1). 

Los directores utilizaran unica y exclusivamente la cuenta corriente oficial para 
el pago del personal de la escuela a su cargo, eventuales y alquiler del local de la mis
ma. Esta cucnta debe invariablemente que dar cancolada una vez efectuado en su 
totalidad dicho pago y los dilrectores que hagan mal usa de ella in curren en la penalidad 
que establecen las disposiciones del Consejo. (2) 
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LIBRO XI 
(Nuevo) 

COORDINACION DE LA ACCION DEI. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES 

(Santiago del Est8ro) 
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IV 

SANTIAGO DEL ESTEB~O 

Resoluci6n del Consejo Nacional de Educaci6n 

(18 de noviembre de 19401) 

Exp. 28147-P-940. Aprobar el siguiente convenio relativo a la coordinaci6n de 
los esfuerzos y .acci6n del Consejo Naciottal de Educaci6n, con los del Consejo General 
de Educaci6n de la Provincia de Santiago del Estero, presentado por el seilor Presi· 
dente doctor don Pedr.o M. Ledesma: 

"En la ciudad de Santiago del Estero, a los <foee dlas del mes de noviembre 
del ailo mil novecientos cuarenta, entre el Presidente del Consejo Nacional de Edu
caci6n, doctor don Pedro M. Ledesma, en representaci6n del Cuerpo que preside, y el 
doctor Jose F. L. Castiglione, en representaci6n del Consejo General de Educaci6n de 
la Provincia, despues del cambio de ideas producido en torno de los puntos propuestos 
por una y otra parte, como bases de la coordinaci6n d,e esfuerzos que se proponen en 
materia de instrucci6n primaria y considerando: 

Que en este aspecto de la acci6n gubernativa, como en el de la ayuda al escolar 
necesitado, no pueden ni deben accionar dentro de la provincia fuerzas antag6nicas 
o dispares, ya que la finnlidad escolar es iinica, en la que no caben distingos juris
diccionales; 

Que s610 un acuerdo leal y con bases organicas puede robustecer la acci6n que 
respectivamente desenvuelven e1 Consejo Nacional de Educaci6n y el Consejo Gene
ral de la Provincia, evitando la dispersi6n de esfuerzos y cumpliendo una politica 
educacional de colaboraci6n efectiva, han convenido en las clausulas siguientes, que 
Buscribcn ad referendum uel Consejo Nacional de Educaci6n y del Consejo General 
de la Provincia: 

lQ El periodo de inscripci6n y el lectivo seran comunes para las escuelas nacio
nales y provinciales, debiendo comenzar, el primero, cinco dlas hlibiles antes de la 
llpertura del curso y eate, el primer dia hlibil de marzo. 

El ailo escolar comprendera 200 dias hlibiles y la clausura se hara simultlinea
mente en los establecimientos nacionales y provinciales, salvo los casos que se deter
min en de comiin acuerdo. 

21' Suprimense las vacaciones de invierno, debi'endo uniformarse los dias que 
. serlin de asueto en el ailo escolar. 

3Q A los efectoa de hacer cumplir la obligaci6n escolar, como aSlllllsmo las dis· 
posicionea pertinentes de la Ley Nacional NQ 11317, sobre trabajo de menores, las 
autoridades policiales de la provincia prestaran a los 'directores de las esc'.lelaa nacio
nales el concurso que les fuere solicitado. 
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49 Los censos escolares, generales 0 parciales, se realizaran de acuerdo, con el 
concurso del personal de ambas jurisdicciones, unificandose procedimientos. 

59 La creacion de escuelas respondera a un plan armonico y sera la consecuen
cia de censos escolares. El Consejo General de la Provincia, previo los estudios co
rrespondientes, determinar:a las localidades que deban ser beneficiadas por la accion 
propia y por la del Consejo Nacional de Educaci6n, tendiendo a establecer una dis
tribuci6n prudente y equitativa de las escuelas en toda la zona del territorio de su 
jurisdicci6n. 

69 A los fines de evitar dificultades derivadas de la ubicacion inconveniente de 
Escuelas, por proximidad 0 por no consultar los intereses de la poblaci6n escolar, los 
casos que pudieran presentarse se solucionaran dentro de las normas siguientes: 

a) Las escuelas nacionales y provinciales pr6ximas a los limites interprovincia
les, como regIa general, circunscribiran su inscripcion a la po blaci6n esco
lar comprendida dentro de la zona jurisdiccional de las respectivas provincias. 

b) Cuando deban alejarse escuelas cuya proximidad ocasionare conflictos, 108 

casos se resolveran teniendo en cuenta la importancia de cad a una, Ia ca
pacidad de sus re:specti,os locales y el concepto formado en los vecindarios 
sobre su acci6n. 

c) Cuando sea posible, se aplicara un criterio diferencial para la ensefianza 
que hayan de impartir_ Las nacionales funcionaran con los dos 0 tres pri
meros grados y las provinciales con los complementarios del cicIo primario. 

d) En los centros urbanos, la distribucion de la poblacion escolar entre los es
tablecimientos nacionales y provinciales se hara de comun acuerdo, fijando
se cuotas de inscripci6n, de acuerdo con la capacidad de los respectivos lo
cales y grados de ensefianza que impartan. 

79 Habiendose generalizado la exigencia de la aprobacion del sexto grado para 
61 ingreso en escuelas de ensefianza especial, como asimismo en establecimientos co
merciales e industriales, se cousidera una necesidad impostergable aumentar el nu
mero de los grados complementarios -5Q y 69- que funcionan, creados y dirigidos 
por el Consejo General de la Provincia, en locales de escuelas nacionales 0 separada
mente. A tal efecto, se conviene traspasar al Consejo Nacional de Educaci6n algunas 
escuelas ubicadas en zonas alejadas de escasos recursos quo las rospectivas inspeccio
nes aconsejaran, debiendo el Consejo General de Educacion destinar ·el personal de 
dichas escuelas para habilitar grad os complementarios en las localidades que se de
terminen de comtin acuerdCl. 

89 El Consejo Nacionul de Educaci6n facilitara sus aulas para el funcionamien
to de los 59 y 69 grad os que se establezcan de conformidad con la resoluci6n del 16 
de octubre de 1931, proporcionando, ademas, el material didactico y los utiles de con
sumo. 

Los alumnos de estos grados gozaran los beneficios de la ayuda escolar. 

99 Una comisi6n mixta de inspectoros y visitadores de ambas jurisdicciones es
tudiara la adaptacion de los programas de ensefianza, considerando especialm~nte los 
elementos de cultura de ca1"5.cter local necesarios y sin perder de vista la orientacion 
general quo los informa. 

8~ 



Dicha comisi6n propondra, ademas, la unificaci6n del horario escolar y del cri
terio a adoptarse para la formaci6n de secciones de grado y promociones_ . 

109 Los eel'tificados de estudios expedidos pOl' las autoridades del Consejo Na-
cional de Educaci6n y por el Consejo General de la Provincia, tendran validez reci
pro ca. 

119 La celebraci6n de los aniversarios patrios se hara, siempre que sea posible, 
('n conjunto, por las escuelas de ambas jurisdicciones, a cuyo efecto las inspecciones 
Tespectivas daran las instrucciones convenientes. 

129 El Consejo Nacional de Educaci6n hara partieipar en las colonias de vaca
eiones que sostiene, a un numero de alumnos de las escuelas provinciales, que anual
men te se especificarrt. 

139 Los servicios mediro-escolares se organizaran en forma tal que dentro de 
los recursos que se disponga, puedan beneficial' al mayor numero de escolares_ Una 
vez que sean incluidas en el presupuesto de la Repartici6n las creaciones proyectadas, 
el Consejo Nacional de Educaci6n designara medicos, dentistas y visitadoras de hi
giene escolar, que realizaran la campana de profilaxis general, preocupandose espe
cialmente de las enfermedades endemicas locales. La I:nspecci6n Medica Escolar pro
veera a todas las escuelas, el material de propaganda sanitaria (volantes, cartillas 
ilustradas, carteles, etc.). 

UQ Al efectual' nombramientos para las escuelaB de la provincia, el Consein 
N acional de Educaci6n dara preferencia a los Maestros N ormales N acionales, egre
sados de los establecimien tos locales. 

159 Las estipulaciones preeedentes tend ran validez cuando hayan sido ratifica
das por el Consejo Nacional de Educaci6n y pOl' el Consejo General de la Provincia". 

169 La Inspecci6n Nacional de Escuelas en esa P]eOvincia sera el oJ:gano directo 
de todas las actuaciones derivadas del presente plan de coordinacion. 
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