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Ley NQ 12723, autorizando al Consejo Nacional de Educacion a levantar un 
censo de la poblacion infantil 

(29 de set iembre de 1941)1 

Art. 1. Autorizase al Consejo Nacional de Educaeion a levantar en todo el te
rritorio de Ill. Republica, un censo de Ill. poblaci6n infan.til de cinco a catorce aiios de 
edad y de los analfabetos de quince a veinticlos auos. 

Art. 2. La ficha personal que servira de base alia operaci6n del censo, deberi 
ajustarse al formulario modelo aprobado por la Primera Conferencia Nacional sorre 
analfabetismo, sin perjuicio de completarlo con datos estadisticos l'elativos a la 
vivienda, asistencia social y todos aquellos que faciliten la determinacion del mi
mero de analfabetos y las causas que retardan Ill. difusi6n de la ensefianza primaria . 

Art. 3. Las reparticiones y oficinas de la Naci6n, de las provincias y muni
cipalidades, prestanin el .concurso que les sea requerido para la obra censal sin 
que su personal tenga derecho a retribucion alguna. 

Art. 4. EI censo debera levantarse en una fecha comprendida entre el 15 y 
el 30 de mayo de 1942, con excepcion de los Territorios de Rio Negro, Neuquen, 
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Los Andes, en los cuales debera llevarse 
a cabo entre el 31 de marzo y el 15 de abril del mismo aiio. 

Art. 5. El Consejo Nacional de Educacion, dispondra, por intermedio de uUS 

uficinas, las medidas necesarias para que las cifras y datos diversos obtenidos ell 
el presente censo, tengan caracter permanente, y ordenara que se practiquen ope
raciones complementarias cada cinco aiios, .a fin de actualizarlo. 

Art. 6. Declarase carga publica las funciones de cualquier indole relacionadlli 
con el levantamiento del censo y no podrun renunciarse sino por causa debida
mente justificada. 

Art. 7. Toda persona que se negara a dar datos para las operaciones censalcs 
o que tergiversaran 0 falsearan los hechos, sera penada con multa de 100 a 200 
pesos 0 arresto de 30 a 60 dias. 

Art. 8. Los empleados en el censo que incurrieran, intencionalmente, en h~ 
faltas a que se re£iere la ultima parte del articulo anterior, snfriran pena de 500 
a 1.000 pesos 0 arresto de seis meses a un aiio. 

Art. 9. Destinase la surna de quinientos mil pesos para el curnplimiento de La 
fines establecidos en la presente Ley. El Poder lDjecutivo, por medio de la Tesorerlu 
General, dispondra la entrega de esta suma con cargo a rendir cuenta al Consej·) 
Nacional de Eaucaci6n, imputando el gasto a esa misma Ley. 

Art. 10. Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
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Decreto NQ 100916, dicta-do en Acuerdo de Ministros, estableciendo el plazo 
en que las ReparticionEls debentn abonar al Ministerio de Marina los ser

vicios prestados por los transportes nacionales 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1941 

Visto que el Ministerio de Marina solicita se establezca la forma en que 108 
Ministerios y Repar ticiones deben abonar los servicios que los Transpor tes Nacic · 
nales prestan en cumplimien to del decreto NQ 87.908 Y considerando : 

Que el importe de produci do de pasajes y fl etes, contribuye al sostenimiect::J 
de los Transportes Naciouales, para que puedan desempefiar las funciones de fo· 
men to a que se los ha destinado; 

Que las reglamentaciones vigentes de la Armada disponen el pago previo de 
dichos servicios; 

Que a fin -de armonizar estas reglamentaciones con las que pudieran exist;r 
entre los Ministerios y Repal·ticiones autarquicas l'elativas a las formas de abonar 
dichos servicios, el Vicepr esidente de la Naci6n Argentina, en ejercicio del Poder 
Ejecutivo, en acuerdo general de Ministros decreta: 

Art iculo. 1. L as Reparticiones N acionales que utilizan los Transportes Nacit·· 
nales, deberan abonar al Jl,finisterio de Marina dentro de los sesenta dias el importc 
de la prestaci6n de dichos servicios. 

Art. 2. Comuniquese, publiquese, etc. 

Instrucciones a los ma.estros de provmclas y territorios antes de partir 
par:a. hacerse cargo de sus puestos 

(Resoluc:i6n del Consejo, 20 de octubre de 1941) 

Exp. 27070/0/ 941. - ,se dio lectura al siguiente proyecto lJresenta(10 I'or la Co
misi6n de Didactica, adopt:fllldose como resolucion la parte dispositiva del ruismo: 

"Honorable Oonsejo: 

Con sobrada frecuencia los maestros designados para desempefiar cargos en cier· 
tas escuelas de Provincias y Territorios, especialmente en los lugares apartados, care
cen de la informacion neclBsaria, y, a veces, ha~t::t. de la indispensable sabre mUfhos 
aspectos relacionados con €II medio donde van a ejercer y cuyo conocimiento influiria 
en forma decisiva en el buen exito de BU labor docente. 

Enunciar esta deficiencia es encarecer la urgencia de l'esolvel'la. 

En primer termino es preciso evitar al maestro novel los trastornos p!'opios del 
desconocimiento del lugar. Si va solo ~ tendra d6nde hospedarse~ ~En e1 edificio de II!
eacuela bay cas a babitaci6n f Si lleva familia "encontrara d6nde ubicarla f t Como y 
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donde lograra los medios de subsist en cia ~ ! Tendra med,icos y farmacia a que acudir 
en caso ner.esario' ,Por que oficina de correos recibira 1:1. corresponden~in' 6 Cuando 
ha de pereibir sus haberes y por que ~edios' 

De todo esto debe estar perfectamente inform ado el maestro antes de ponerse en 
viaje. Con elio se evitara gran parte de los innumerables pedidos de trasladn que fre
cuentemente debe considerar el Consejo, y por sobre todo, los trastornos que el cambio 
continuo de ma€stros de una eseuela ocasiona a la poblaci.6n escolar que a ella concurre. 

El maestro que tiene conocimiento de los elpmentos de que se dispone en la zona, 
pocos 0 muchos, del ambiente en que ha de actuar, de las dificultades eon que ha de 
tropezar, se previene para evitarlas 0 superarlas, adopta las precaucionp.s necesarias 
o no va, si se eonsidera incapaz de afrontar las dificultades a que necesaria'l1ente debera 
estar expuesto. 

A salvar inconvenientes como los anotados tiende la Guia Escolar, que oportuna· 
mente dispuso confeccionar el Consejo. 

En 10 que se refiere a elementos y procedimientos (Ie enseiianza, po eo mayor es el 
bagaje de informaci6n de que el maestro novel se halla dotado_ 

Desarrollado todo su aprendizaje dentro de un eilificio generalmente adecuado, 
frente a alumnos que pueden ser llamados de seleccion y contando con toda clase de 
elementos didacticos ese maestro se ha formado en un ambiente muy dis tin to dpl que 
Ie espera en una escuelita de campana en medio de la selva, 0 en apartnda regi6n del 
pais, lejos de toda via y medio de comunicaci6n con centro poblado. Tal maestro no 
tiene idea de los multiples problemas que habran de pre'sentarsele en el ejercicio de la 
doeencia. Comienzan por no conocer los programas a que habra de ajustar su labor, La 
manera de encararlos, segun el lugar donde haya de ejercer sus funciones do centes, la 
adaptaci6n de ellos a las earacteristicas geogriificas, econ6micas y culturales y, pOl' en
de, ignora la orientaci6n que ,debe darse a la ensenan:~a y la forma de afront:tr sus 
diferentes aspectos condicionados a las peculiaridades del medio. 

Problema cuya importaneia se acreeienta en aqueUas escuelas que funeionan con 
un educador eomo unieo personal 0 que cuentan alumnos de distintas edades y de 
preparaci6n 'desigual. 

Niiios de 6 a 14 anos estan en el mismo grado. Uuos acaban ue entrar en la edad 
obligatoria, otros de mayor edad, ya han concurrido a la escuela y otros que frisan 
en los 14 anos han ingresado recientemente porque la eseuela no funeionaba en anos 
anteriores 0 porque vienen de lugares donde esta no existia. Hay asi ninos que poseen 
alguna instrueci6n y ninos que careeen totalmente de ella. 

Y todo esto entorpece la tarea del maestro que iglllora e6mo debe encauzar la en
sriianza porque no se Ie han dado instrucciones al respecto ni ha sido crrreparado para 
trabajar con elemento tan heterogeneo. Si el maestro eEl deeidido, trabajador, entusias
ta y posee un gran espiritu de inieiativa, lograra dominar la teenica y la adaptaci6n 
de la enseiianza despues de tres 0 cuatro aiios de praetiea. Entretanto se habra per
dido mucho esfuerzo y se habran malogrado, quizas, muchos alumnos. A I::ste respecto 
es oportuno referirse a una delicada cuesti6n que af€'cta a la organizaeion escolar: 
Desfilan anualmente por una pequeiia eseuela rural alrededor de treinta alumnos. Sin 
duda muehos de ellos son promoyidos; pero no pasan del grado maximo que existe en 
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la escuela, aun cuando se les extienda el pase correspondiente. No pasan de grado en 
Ia planilla, por el solo hecho de que Ill. escuela no tiene sino determinados 1S1'ados, y se 
necesita determinado numero de niiios para crear el inmediato superior. 1'_ero el 
maestro no puede ni debe abandonar a sus alumnos. Debe seguir dandoles la instrucci6n 
lId grado que les corresponde y debe promoverlos si se encuentran en condiciones. Si 
no 10 hiciera frustraria el prop6sito de Ill. escuela. Y esto debe compl'enderlo y hacerlo 
cfectivo, no s610 el maestJro sino tambien el Visitador y el Inspector. 

Entendidos los datos segun la expresi6n literal de la planilla se llega a dtlculos y 
apreciaciones err6neos como se ha comprobado en discusiones de' congresos pedag6gi
cos y aun en el Congreso de la N aci6n. 

De ahi Ill. convenienci:1 de recalcar al maestro la necesidad de dedr las cosas bien 
y de suministrar con l'igurosa precisi6n los ,datos que se requieren en las planillas y 
registro;; 

Otro aspecto de esta necesidad de informaci6n previa esta vinculado con la misi6n 
que tiene de elevar el nivel espiritual, moral y patri6tico del vecindario. 

La escue!:J. argentina tiene que realizar obra argentina. Y esto debe saberlo el 
maestro. Es probable que donde vaya a actuar .se encuentre con que la mayoria del 
vecindario es extranjero. Bi ese elemen.to es .de los que se suman a nuestra etnica, a 
nuestras costumbres, a nuestro idioma, su labor de maestro no sufrira tropiezos; pero 
si pertenece a aquellas razas 0 paises que buscan su prolongaci6n en otras partes del 
universo y sigue conservando sus costumbres, sus r itos, su idiom a y su etnica, la acci6n 
del maestro se vera entorpecida. Para que esto no ocurra debeI'll. este ir informado con 
la mayor exactitud, de las caracteristicas etnicas de la poblaci6n a fin de que no se 
yea coal'tado en su acci6n y de que por su parte no ocasione molestias. 

El maestro debe, pues, saber de antemano c6mo debera proceder para conquistar 
al vecindario y atraerlo hacia la escuela para que sea mas efectiva en todo momento 
la obra de argentinismo y de argentinizaci6n que Ie incumbe realizar . 

Conviene que el maestro no vaya a ejercer ignorando las leyes pl'i.ncipales del 
pais y aquellas oh'as que i.nteresen directamente a la poblaci6n donde desal'rollara su 
labor. l\Hts de una vez se Vl3rll. en la situaci6n honrosa de que 10 consider en mentor cali
fica<1o del vecindario y a.cudan a eI en consulta. Nos referimos en (:ste caso a las leyes 
de Obligaci6n Escolar, Regi.stro Civil, ,Tusticia de Paz, Enrol::tmlento y Servieio l\liliiar, 
Marcas y Seiiales, Tiel'l'as y Colonias, Profilaxis Social, etc. 

"El Monitor de Ill. Educaci6n omun", con un acertado criterio public:!. a medida 
que son promulgadas algunas de esas leyes de intel'cs general pero es necesario que 
eu cadn escuela el director 0 el maestro tengan a mano, en pequeiio folleto, las que 
son requeridas con mayor frecuencia. 

Cuando dcsde 01 Consejo salga el maestro bien orientado, encaminado y con los 
conocimientos necesarios para que su obra sea 10 oficiente que es menesier y se Ie 
hayan cvitado trojJiezos y fmcasos iniciales que puedan desalentarlo, habI'emoR con
seguido evitar much(ls problemas y habremos hecho mas efectiva y m[ts s6Hda la la
Lor d" Ill. escuela. 

A ello tiende el siguiente proyocto: 

Art. 1. Las Inspecciones Generales de Provincias y de Territol'ios arloptariin 
las medidas precedentes para que todo mae tro design ado por el Con~ejo para ejercer 
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f·n las escuelas, antes de par tir a hacerse cargo del puesto reciba instrucciones y di
recciones del siguiento contenido: 

a) Informacion minuciosa sobre los diferentes aspectos rclacionados con la es
cuela y el medio donde va a ejercer, entregandole un ejemplar de la "Guia 
Escolar" respectiva. 

b) Informaci6n minuciosa de las obligacioncs del cargo que va a clesempciiar, 
proporcionall'dole para este efecto un ejemplar del Digesto COl'l·pspondiente y 
uno de la "Compilaci6n de Leyes Gencrales". 

c) Instrucciones concretas y precisas sobre e1 desarrollo de los pl'ogl'amas en el 
lugar donde va a actuar, instrucciones que iran acompaiiadas df' un ejemplar 
de los programas . 

d) Prccedimientos que ha de emplear y elementos de que p.odrii. disponer para 
trasmitir la enseiianza . 

Art. 2. La Oficina de Informaci6n procedera a preparar en folIetos separados. 
a) Las obligaciones de los maestros establecidas en el Digesto y las m[\s recien

tes sancionadas pOI' el Consejo. 
b) Las obligaciones de los director('s establecidas en el Digesto ) Jas nnevas 

sancionadas pOI' el Consejo. 
c) Compi1acion de leyes generales (para maestros). 

Art. 3. Direccion Administrativa dispond'di. 10 procedeute para que TalIeres Gra
ficos imprima diez mil ejemplares de cada una de las tres publicacione mencio· 
!ladas en el articulo precedente . 

Colonias escolares dentro del periodo lectivo 

(Resolucion del Consejo, 12 de noviembre de 1941) 

Exp. 29552/C/941. - Se di6 lectura al siguiente proyecto presentado porIa Comi
si,)n de Didactica, adoptandose como resoluci6n Ia parte dispositiva del mismn: 

"H onorublc Consejo: 

Las Colonias Escolares sou de gran utilidad y con,enieucia para asegurar la salud 
de la iniancia, pero ante la imposibilidad del Estado para po del' instalar el numero 
que las necesidades requieren, hay que bnscar los arbitrios que, respondiell'lo a los mis
mos prop6sitos, llenen esa finalidad. 

Una de las formas de soluci6n se hallaria en la organizaci6n de las Oolonias con 
la ' colaboraci6n y el trabajo de los padres, de las Sociedades Cooperadoras y hasta (1 ... 
los mismos niiios beneficiarios. 

Llegariase pOI' este medio ai ideal de que cada. escuela tuviera. su Colonia 0 Cam
pamen to donde reaIizar su excursi6n escolar. 

Es oportuno seiialar que nada obstaria a que el local de una Colonia 0 Campamento 
pudiera sen'ir para ,arias escueias simultanea 0 separadamente. 

Las excursioncs escolares de Ia indole enunciada, podrian reaIizar~n allll dentro 
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lIc-1 pcri<Ydo escolar, y, en este sentido serian especialmente recomendables para las 
escuelas que funcionan en el iPeriodo de verano. Los nmos residentes en los territorios 
del Sur 0 en la region cordillerana de terrftorios y provincias que tienen clase durante 
el periodo de setiembre a mayo, podrian realizar estas excursiones dentro fie los meses 
de diciembre, enero y febrero, durante los cuales, entre las varias ventajas que pro· 
porcionaria, hay que considerar la muy importante de que en esos mtses se puede 
disponer de los locales de las escuelas del Oonsejo que reunen 10 fundamental: el techo, 
el agua pan, beber y los servicios sanitarios. 

Muehos do centes y tecnicos han adquirido experiencia en la forma especializada 
de at·?nder en el periodo de vacaciones al niiio que necesita confortar su fisic{). Se 
trata ahora de aplicar esa experiencia dentro del periodo lectivo para aquellos ninos 
que tambiel'_ necesitan fortalecer su fisico, pero que, por razones de clima, no pueden 
aprovechar del periodo de vacaciones escolares. 

En ocasion de la gira por los territorios del Sur, esta Comision de Didactica infor
mo al Honora.ble Consejo respecto del ofrecimiento del Gobernador del Trrritorio de 
Santa Cruz, Teniente de Navio (R) Juan M. Gregores, tendiente a favorecer la asis
tencia social y educacional de ninos debiles de ese territorio. Y el senor Goberuador, 
en su estada ultima en esta Capital Federal ha manifestwdo que tomara a su e>arg-o y 
responsabilidad el traslado, ida y vuelta, de un grupo de 30 niiios des des Rio Gallegos 
(Santa Cruz), hasta Cipolletti (Rio Negro). 

La Comision de Didactica estima que seria provechosa experimentaeiun disponer 
el funcionamiento de una Colonia Escolar en Periodo Lectivo aprovechando el valioso 
ofrecimiento de contribucion del senor Gobernador de Santa Cruz. 

Los ninos podrian aloja,rse en el local de la escuela NQ 53 de Cipclletti, Rio Negro, 
donde funcionara un comedor escolar bien instalado. 

Existen en deposito camas y demas elementos para instalar los dormitorios y en 
cuanto a los reducidos gastos en concepto de alimentacion podrian gestionarse de la 
Comision Nacional de Ayuda Escolar, si por razones de economia el Consejo no pu
dina sufragarlos de los rec.ursos de su presupuesto. 

La organizacion y func.ionamiento como asimismo el programa de ense1iallza y for
ma de cumplirlo, 'debera elStar a cargo de la Illspeccion General de Escl1elas de Te
rritorios _ 

En meri to de 10 expueilto, aconsejamos resolver: 

1. Instalar en Cipolleltti, Rio Negro, a titulo de ensayo, una Colonia Escolar 
en Periodo Lectivo con alumnos debiles ;provenientes del territorio de Santa Cruz. 

2. Encomendar al Inspector General ,de Escuelas de Territorios su organizacion 
y funcionamiento en el presente cursu escolar, autorizandolo para requerir de las So
ciedades Cooperadoras ·de ]a escuela la colaboracion a tal fin. El Inspector General 
formulara, ademas, el plan y programa de actividades vinculadas a Ia ensenanza pe 
debera cumplirse. 

3. Aceptar el ofl'ecimiellto del senor Gobernador del Territorio de Santa Cruz, 
l'eniente de Navio (R) Jua:n M. Gregores, de hacerse cargo del transporte, ida y vue Ita, 
de 30 ninos varones y dos maestros que los atenderan. 

4. ' Direcci6n Administrativa proveera los muebles y utiles indispensables para 
alojamiento de treinta ninos y dos maestros. 
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LIBRO II 

DE LA ORGANIZAOION ADMINISTRATIV A 





TITULO I 

DE WS JEFES DE LAS O1~IC'INAS 

Modificar el inciso c) del articulo 1Q, pagina 147 del Digesto en la sigt,iente forma: 

c) Prcparar los datos y antecedentes necesarios para la confcccion 0,,1 informe 
anual del Consejo Nacional en 10 referente a la oficina a su ~'ll'go, elevan· 
dolo indefectiblemente a.ntes del 28 de febrero de cada ano. 

La Secretaria General dara cuenta a la Presidencia, en cad a caso, dE' la 
falta de cumplimiento en que incurra cada Jefe de Oficina. 

TITULO II 

De las oficinas 

CAPITULO 1 

Agregar el siguiente articulo, pagina 150 del D:igesto: 

Art. 16. Cualquier enmienda a las resolucioneB 0 informe sin intervencion del 
funcionario que los suscriba sera castigada con la exoneracion del autor. 

CAPITULO 2 

Secretarll!. General 

Ampliar el articulo 4, pag:ina 151 del Digesto, en la siguiente forma: 
En caso de ausencia del secretario y pro'secretario general, el oficial mayor del 

Consejo los reemplazara con todas las atribuciones d.el cargo de que son titulares. 

CAPITULO 3 

Direccion Adm;n;strativa 

Sustituir el inciso g) del articulo 3, pagina 152 del Digesto, en la siguiente forma: 

Elevar semanalmente a la Presidencia y a la Comision de Hacienda y Asuntos 
Legales, un estado de las partidas del presupuesto, eon expresi6n de eantidad votada, 
imputada y excedentesj adjuntando por cuerda separada una nomina de los expedien· 
tes que se vayan imputandoj importancia y concepto de la imputacion. 

Tal informaci6n se conservara en la Sala de Sesiones para conocimiento de los 
miembros del H. Consejo. 
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CAPITULO 7 

Oficina Judicial 

Modifiear el articulo 41, pagina 191 del Digesto, en la siguientc forma: 

La Oficina Judicial podra requerir en forma directa a la Direccion de Cemente· 
rios y a la Direccion del Crematorio de la Municipalidad de la Capital, los informes 
que, con motivo de los juieios en que el Consejo Nacional sea parte como curador, 
sean necesarios, y que se refieran a lugares de sepelio, nombres de las empresas que 
efectuaron los servicios funerarios, detalles de estos liltimos y monto de los derechos 
abonados en cada caso . 

CAPITULO 17 

Sustituir las disposiciolles contenidas en la pagina 220 del Digesto, por la 81· 

guiente reglamentacion: 

Del Intendente: 

Art. 1. El in tendente de la reparticion telldr{t juris dice ion so bre todo el personal 
ce serVlCIO (casa central, Suministros, Oficin:1 Judicial, Inspeccion Medica Escolar, 
sala de telefonos, etc.), conforme a la l'eglamentacioll respectiva. 

Art. 2. Son funciones del intendent e: 

a) Tener a su cargo el gobierno interno de la casa en cuanto respecta a su con· 
servacion y presentacion y a la vigilancirt y &tencion que debe mestar todo 
el personal de servicio. 

. b) Velar por '31 cumpli:miento de las disposiciones vi gentes por parte de sus ~ub· 
ordinados, ';I1Yo desempeiio y comportamiento debe seguir atentamente para 
proponer las medidas que tiendan a asegurar la leal y estricta ohservaci6n 
de aquella s. 

1~ 

c) Atender los turn os, horarios, etc., de todo e1 personal a sus 6rdenes; !levan'! 
una n6mina por orden alfahetico del personal que cubre guardias, en ]a que 
se utablecerii la fecha de cada guardia y el nombre del obrero de sprVlCIO que 
la lubre. D0 esta n6mina habra una copia en los vestuarios par:. informacion 
del personal. 

d) Disponer el traslado del personal a sus ordenes en la forma que mejor ron· 
sultare a las necesiClades del servicio, debiendo en cada caso, solicltar preyia 
y directamente al Secretario General la correspondiente autoriz:tciOn. 

e) Proponer al SecretaJrio General, de quien depende, todo 10 relacionado con el 
personal de servicio. 

f) Solicitar en la cpoca determinada ,por las disposiciones vigentes la provisi6n 
del material y ropa para el personal de servicio, siguiendo el tramite de los 
expedientcs que se origin en para que las entregas tengan lugar en ticmpo 
oportullo. 



g) Formular el presupuesto de gastos en cuanto al mantenimiento y conservaci6n 
de los servicios de su cargo. 

b) Reunir peri6dicamente al personal a sus 6rdenes para verificar si, como esta 
dispuesto, conocen la ubicaci6n, funcionamiento y estado de las instalaciones 
contra incendio practicando simulacros 0 z;afarrancbos una vez cada tres me
ses para asegurar un desempefio eficaz en caso .de siniestro. 

i) Ejercer el contralor constante y sistematico para lograr la mayor economia 
posible en el consumo de materiales y elementos de limpieza y muy especial
mente en los gastos por concepto de luz. 

j) Recibir y distribuir la correspondencia remitida al Consejo Nacional de Edu
caci6n y despacbar la que, a ese efecto, Ie entregaren las Oficinas. 

k) lm poner suspensiones al personal de su depend en cia pOl" un termino no mayor 
de ocbo dias debiendo en cada caso, dar cuenta a 130 Superioricad para su 
aprobaci6n, con expresi6n de las causas que las motivaron. 

I) La lntendencia tendra asignada una partida especial de la que rendha cuen
ta mensualmente, con los siguientes fines: 

Para gastos de las Oficinas. 
- Para gastos de movilidad del personal de servicio. 
- Para gastos do refrigerio de las autoridades del Consejo Nacional. 

11) Velar por el cumplimiento de 10 dispuesto en 01 Libro II, Titulo II, Capitu
lo 1, articulo 2 del Digesto. 

m) El personal de servicio ostara sujeto al siguiente horario: 
Los dias habiles con excepci6n de los sabados: 
Los ordenanzas: cle 8 a 10 y de 11.50 a 18. 
Los mensajeros: de 11.30 basta que se despacbare toda la correspondeneia. 
Los sabados: do 7.30 a 12. 
Los serenos y los ordenanzas perteneeientes a la Pl"esidencia, Vocalia'i, 

Secret:uia General y las Oficinas con bora:rio especial, prestaran scrvicios du
rante las boras y los turnos que determinara el lntendente con 130 aprobaci6n 
correspondiente. 

Toda VeZ que los jefcs 0 los empleados permanecicren en sus oficinas des
pues de la hom de salida, los ordenanzas deberan quedar en sus puestos basta 
que aquellos se retiraren. 

Del Mayordomo: 

Art. 3. 

a) Las funciones del Mayordomo son ejecutivas. Debe cumplir y haecr cumplir 
las disposiciones del Superior velando en todo momento por la disciplina y 
el buen desempefio del personal de servicio. 

b) EI Mayordomo es el superior inmediato de: todo el personal de servicio. 
c) Volara por el aseo y buena prosontaci6n del personal uniform:Hl0, poniendo 

01 mayor celo en esta exigencia; en los casos de incumplimiento 0 reinciden
cia, dara cuenta verbalmente al superior, para la adopci6n de JaR medi~as 

pertinentes. 
d) Son obligaciones de cumplimiento diario: 

Vigilar la asistencia del personal que actua durante el dia para proveer 
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seguidamente al reemplazo ,de los ausentes en forma tal que las tareas de lim· 
pieza no sufran intenupciones, De las novedades dara, cuenta a la Intendencia 
a las 9 horas para la confeccion del parte diario de inasistencias, 

Dirigir y vigilar personalmente la entrada de materiales, muebles 0 efec· 
tos que por su peso 0 volumen puedan causar deterioros en las instalaciones. 
El control de la nafta que usan los automoviles de la Reparticion. 

e) Proveer al personal de servicio los elementos ,de limpieza necesarios, los que 
entregara los dias sabados de 14 a 15, previa recepcion del material inutiliza· 
do, vigilando posteriormente su destino y consumo. 

f) Seguira de cerca la actuacion de cada uno de los componentes del personal 
de servicio, con el fin de informar al Superior, en cualquier momento sobre 
su desempefio, comportamiento, aptitud y rendimiento. 

g) Propondra a la Intendencia, verbalmente, todas aqueUas medidas que juzgue 
conveniente y ' que importan una variante 0 modificacion a las presentes dis· 
posiciones; propondra igualmente los cambios que estime necesario en el des· 
tine del personal. 

h) En ausencia del Intendente, el Mayordomo puede arbitrar las <lisposiciones 
que su criterio Ie aconseja respecto a puntos no previstos en esta Reglamenta· 
cion y a:doptar medialas de caracter transitorio para el mejor cumplimiento de 
las tareas con cargo de dar cuenta de ellas, tan pronto se halle en la casa el 
Intendente. 

CAPITULO 19 

(Nuevo) 

J 'unta de Edificacion Escolar 

Agregar el siguiente arti,eulo (pagina 38 {].el Suplemento NQ 2): 

Art. 7. Toda propuesta de edificacion 0 de venta de locales para escuelas sera 
presentada directamente a la Mesa General de Entra'das y Salidas, la que la remitira 
a la Secretaria General para ser pasada a estudio de la Junta de Edificacion Escolar, 
a cuyo cargo quedara la tramitaci6n ulterior. 
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LIlBRO III 

DE LA INSPECCION DE LAS ESCUELAS 



• 



TITULO V 

DE LAS INSPECCIONES TECNICAS GENERALE'S DE PROVINCIAS Y LOS 
TERlUTORIOS Y COLONIAS NAOIONALES 

De los inspect ores tecnkos seccionaJes 

Aml?liar el inciso s) del articulo 7, pagina 239 del Digesto, eon el siguiente apar
tado: 

En todos los casos de donaci6n de inmuebles justipreciarall el valor del terrellO 
o edifieio ofrecido. 

, . 
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LIBRO V 

DE LAS ESCUELAS 





TITULO I 

DE LAS ESCUELAS 

Agregar e1 siguiente inciso, al articulo 16, pagina 269 del Digesto. 

I ) Durante la realizacion de actos escolares y siempre que sea posible, los alum
nos deberan permanecer sentados, salvo en los casos en que les correspon-
da actuar. 

Ampliar el articulo 19, paglna 270 del Digesto, con el siguiente apartado: 

EI asueto del 26 de mayo de cada ano, se refiere unicamente a las escuelas que 
realicen actos patrioticos 0 concentraciones, de conformidad con el segundo apartado 
del presen te articulo. 

TITULO IV 

DE LAS ESCUBLAS DE LAS PROVINCIA'::! Y L OS TERRITORIOS 
Y LAS COLONIAS NACION ALES 

Modificar el articulo 14, pagina 299 del Digesto en la siguiente forma: 

Las inspecciones generales de provincias y territorios. adoptaran el honnio continuo 
de cuatro periodos 'de cincuenta minutos y recreos de diez minutos mas apropiado en 
cada region des de el punto de vista de las condiciones climatologicas y las conve
niencias de la poblacion escolar. 

Modificar el articulo 16, pagina 300 del Digesto, en la siguiente forma: 

Las escuelas nacionales de las provincias y de los territorios que funcionaren con 
doble turno y contaren con cinco secciones de grado en cad a turno, tendrfm un vice
director. La~ de los territorios nacionales que funcioIJ.aren con doble turno y contarell. 
con ocho a once secciones de grado por turno poddm tener, ademas, un auxiliar de 
direccion, y dos las que contaren con mayor numero de secciones de grado. Las que 
funcionaren con dos tumos y no tuvieren vicedirector podran contar con un auxiliar 
de direccion. 
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TITULO IX 

DE LAS A:SOCIACIONES COOPERADORAS DE LA BDUCAClON 

Reglamento para las cooperadoras inscriptas en el registro de cooperadoras escolaI'es( 

de la Co:m.isi6n Nacional de Ayuda E scolar 

Ampliar este Titulo en la siguiente forma : 

Art. 17. Toda asociaci6n cooperllJdora 0 federaci6n de asociaciones cooperadoras 
inscripta en el Registro de OooperadorM Escolares de la Comision Nacional de Ayuda 
Escolar Ley 12558, debe ajustarse a la siguiente reglamentacion: 

r. Cualquier informacion que solicite la Comision Nacional de Ayuda Escolar a las 
cooperadoras inscriptM en su registro de coopera,doras escolares, debe ser contestada 
dentro de los dias fijados en la nota 0 circular por intermedio de la cual Ie fue ron 
pedidas. 

2. La ficha de inscripcion, como las fichas complementarias a las mismas, deben 
ser llenada.s con veracidad y remitirlas con la documentacion que se indique en cada 
una de elias. 

3. En caso de que el estatuto que rlJe la asociacion, en razon de ampliar 
la obra 0 mejorar la organizacion, sufra alguna modificaci6n, ella ,debe ser comuni
cado inmediatamente, elevando una copia ,del nuevo estatuto, juntamente con una 
copia rubricada del acta de su aprobaciOn. 

4. Toda obra que se realice, aSl como BU orga,nizacion, debe ajustarse a 10 

dispuesto en los articulos del estatuto. 

5. Remitir semestralmente el balance del movimiento de f'ondos (caja) detallandoj 
los ingresos en forma clara, indicando el concepto y su origen, y Bi es po sible, 
la fecha 0 el periodo de los ingresosj los egresos tambien deberan detallarse en forma 
clara y sintetica, individualizandose los conceptos de inversi6n, con indicacion -si es 
posible- de la fecha 0 periodo que se realizaronj debera ser firmado por el presidente, 
tesorero, y asesor 0 sus reemplazan tes. 

6. Al finalizar cada ejercicio debera remitirse de inmediato una copia del balance 
y memoria autenticada con la firma del presidente 0 secretario de la institucion. 

7. En caso de quedar vacantes dos 0 mas cargos en la comision directiva 
y si pasado un tiempo prudeneial -un mes-, los mismos no han sido llenados en la 
forma que establecen los estatutos, deb era comunicarsede inmediato por considerarse 
desintegrada la comision y pOl' 10 tanto, desorganizada la cooperadora. 

8. Al ser electa una nueva comision directiva, odebera comunicarse inmediata
mente la nomina de ~us nuevos micmbros. 

9. 8i por irregulal'idades Cle cualquier naturaleza, clausura 0 traslado de la escuela, 
quedara disuelta la asociacion cooperadora, cl presidente de la misma y el director 
de la escuela 0 sus reemplazant~s, tienen el deber de comunicar tal circunstancia con 
una breve e}..-posicion de motivos a la inspeccion seccional correspondiente, para que 
est a a au vez, la eleve a la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar, con las observa
ciones 0 informes que conside:re conveniente. 
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10. Las asociaciones cooperadoras Bubvencionadas por esta Comisi6n, asi co
mo las cooperadoras de escuelas en las cuales funciona un comedor escolar 0 cual
quier otra forma de asistencia prestada por la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar, 
tienen el deber -de dar fiel cumplimiento a 10 reglamentado precedentemente, dentro 
de los terminos estipula.dos y bajo apercibimiento de que esta Comisi6n podra, en caso- de 
considerarlo oportuno, eliminarla del Registro y de la intervenci6n que se Ie da en la 
o bra de asistencia social que se realiza. 

11. La Oomisi6n Nacional de Ayuda Escolar eontestara a cualquier consulta 
que Ie formulen las entidades inscriptas en su registro de cooperadoras escolares, (\ 
que deseen iDscribirse en el mismo, respecto a la organizaci6n u obra que pueden efec
tuar las asociaciones cooperadoras 0 federaciones de cooperadoras escolares. 

TITULO X 

DE LAS ESCUELAS PARTWULARES 

Agregar el siguiente articulo, pagina ,116 del Sup]emento NQ 1: 

Art. 43. Las escuelas particulares no podran interrumpir las clases -salvo cau
sas de fuerza mayor debidamente comprobadas- sin autorizaci6n previa del Consejo. 

TITULO XIII 

DE LOS EJ)IFIOIOS ESC!OLARES 

CAPITULO 1 

De Ia constmccion 

Agregar los siguientes artieulos (paginas 123 del Suplemento NQ 1 Y 42 del Suple
mento NQ 2): 

Art_ 22_ La Direcci6n General de Arquitectura queda autorizada a incluir en 
todos los presupuestos de obras que confeccione, un 10 % en concepto de direcci6n, 
inspecci6n e imprevistos; y un 15 % para los mismos rubros, toda vez que la 
naturaleza de los trabajos a realizar 10 aconsejen_ 

Art. 23_ El 1 Q de julio de cada ano, los ID8'pEletores Seecionales de Provineias 
y Territorios, elevaran directamente a la Direcci6n General de Arquitectura, la n6-
mina de los edificios cuya reparaci6n corresponda ef'ectuarse por cuenta del Consejo, 
dando el detalle de las obras e indicando cuales son los que las requieren con mayor 
urgencia_ AcompafiaraD, en cada easo, los tres presupuestos reglamentarios y, dE' no 
ser posible hacerlo en ese numero, dejaran e::\:presa manifestaci6n de la causa que 
10 impida. 
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Art. 24. La Direcci6n General de Arquitectura se pondra de acuerdo con la 
Direcci6n Administrativa y preparara, teniendo en cuenta la documentaci6n remi
tida por los Inspectores Seecionales y e1 monto de que al efecto pueda disponerse, 
e1 plan de reparaciones respectivo, separadamente por cada provincia y cada terri· 
torio, el que e1evara e1 15 de agosto de cada uno (1). 

(1) EI articulo 3 0 de la referida resoluci6n, de caracter transitorio, cs el siguiente: 
"Disponer, respect<> a los expeciientes de reparaciones de edificios de escuelas del interior actual· 

mente en triimite y que procederia roservar hasta que se cuente con fondos para poder atenderlas, que 
sean paoadoo a la Direcci6n General de Arquitectura a efectos de que formule un plan a llevnrse a la 
prActicn en 1942, para cuyo fin debera consultar " Direcci6n Administrativa sobre el monto que, 
sancionado el presupuesto para eSEI ejercicio podria disponerse, 0, en su defect<>, tomando como 
base el acordado por el actualmente en vigor". 
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LIBRO VI 

DE LA ENSENANZA 

• 



-
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TITULO I 

DE LA ENSENANZA 

Agregar el siguiente articulo (pagina 357 del Digesto) (1). 

Los maestros de gimnasia y recreaci6n de las escuelas de provincias y territo
rios se ajustaran a la siguiente reglamentaci6n-: 

Art. 57. 1Q. Es obligaci6n de los maestros de gimnasia y reereaci6n de provincias y 
terri torios: 

a) Instruir a los maestros mediante demostraciones practicas con los alumno5 
de cada grado; 

b) Completar estas demostraciones con instrucciones te6ricas y asesorar al maes· 
tro en 10 referente a esta asignatura; 

c) Dejar constancia de sus ,demostraciones en un libro especial que cad a direc
for habilitara al efecto; 

d) Actuar en todas las escuelas de la zona, atendiendo ambos turnos por igual; 
e) Dedicar dos horas diarias a demostraciones practicas, distribuidas de acuerdo 

a las posibilidades de la escuela en la cual Ie corresponda actuar y cumplienno 
la resoluci6n que establece que las clases de Educaci6n Fisica deben dicta"!'se 
en tercera y cuarta hora; 

f ) Vestir el uniforme reglamentario durante las demostl'aciones practicas; 
g) Proyectar y someter a consideraci6n del Inspector Seccional instrucciones dc. 

orden general para la mejor interpretaci6n y aplicaci6n del programa de Eou
caci6n Fisica. 

h) Gozaran vacaciones durante el tiempo que se acuerde a las escuelas dOTlde 
actuen; 

i) Las licencias e inasistencias se les consideraran como a los maestros especiales. 
2Q Es obligaci6n de los maestros de gr!l!do: 
a) Presenciar las demostraciones practicas que realice el mae ho de gimnasia y 

recreaci6n. 
b) Requerir las informaciones necesarias para ponerse en condiciones de dicta! 

sus clases. 
3Q Es obligaci6n de los dJrectores de escuela: 

Remitir al Inspector Seccional respectivo, en la debida oportunidad, copil 
fiel de los in formes dejados por los maestros de gimnasia y recreaci6n. 

4Q Es 0 bligaci6n de los Inspectores Seccionales: 
Remitir mensualmente a la Inspecci6n General los informes enviados por los 
directores, asi como la planilla de trabajo mensual de los maestros de gimna
sia y recreaci6n. Las Inspecciones Generales, los remitiran a la Inspecci6n T{>c
nica General de la Capital, con destino a la Inspecci6n Tecnica de Edueac:6n 
Fisica. 

(1) \ e8Se I::iuplemento • U 1, paglna la!. 
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TI'l'ULO II 

DE LOS TBXTOS Y LOS UTILES ESCOLARES 

Agregar el siguiente arti(~ulo (p1i.gina 57 del Suplemento NQ 2): 

Art. 79. Los textos en idiom as extranjeros destinados a las escuelas para adultos, 
estan comprendidos en el articulo 1 Q del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 18 de 
setiembre de 1939, y que en consecuencia, deberan venir acompafiados de la respectiva 
traducci6n al idioma nacional suscrita por traductor publico. 
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LIBRO VII 

DEL PERSONAL DE LAS ESCUELAS 





TITULO I 

DEL PERSONAL TEC'NICO, DIREOTIVO Y DOCENTE 

CAPITULO 1 

De los nombramientos y los aSOOlllSOS 

Agregar al inciso j) del articulo 55, pagina 372 del Digesto, el siguiente parrafo: 

"Esta bonificaci6n sera acordada a aq~ellos docen.tes que hayan aprobado los 
cursos de taxidermia cuya duraci6n era ode dos auos". 

Agregar como apartado del articulo 85, pagina 1378 del Digesto: 

Con los maestros de 3'1- y 4'1- categorias de provincias y territorios, se formara una 
lista unica. 

Agregar el siguiente articulo, pagina 380 del Digesto: 

Art. 96. Todos los ascensos del personal directivo y docente dependiente de la 
reparlici6n se efectuaran. mensualmente, a cuyo efecto la Direcci6n Administrativa co
munieara a Ia Direcci6n de Personal y Estadistica, el ultimo dia habiI de eada mes, 
el numero de vacantes existentes en las distintas categorias a objeto de que la misllia 
inieie los tramites para poder dar cumplimiento a este articulo. 

OAPITULO 2 

De los derechos y las obligaciones 

Ampliar el inciso a), articulo 4, pagina 381 del Digesto en la siguiente f>orina: 

Toda contravenci6n a 10 dispuesto en este inciso se:ra reprimida severamente. 
Los directores de las escuelas haran conocer esta resoluci6n a los padres, tutores 

o encargados de los alumnos y las inspecciones tecnical3 generales vigilaran especial
mente su cumplimiento. 

Completar el articulo 11, pagina 383 del Digesto en la siguiente forma: 

El desempeuo de un cargo en el magisterio sera incompatible con el desempp.fio 
de cargos en las Comisiones de Fomento, salvo en los casos en que el Consejo 10 auto
rice previamente, por gesti6n de los Gobernadores de los 'ferritorios y con dictamen de 
la Inspecci6n General de Territorios de la Repartici6n. 
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LIBRO VIII 

DE LOS ALUMNOS 
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TITULO I 

DE LOS ALUMNOS 

Ampliar el articulo 35, pagina 152 del Suplemento NQ 1, con el siguiente apartado: 

Estos boletines, mientras se trate de pase de grado, sirven de documento habili.
tante para la promoci6n de los alumnos, dejandose subsistente el uso de certificad_os 
para 5Q y 6Q grad os en las escuelas comunes, 4Q grado del las de la Ley 4874 y los 
correspondientes a la 5' secci6n de las escuela.i para adultos. 
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LIBRO IX 

, 
DEL PERSONAL EN GENERAL 
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TITULO I 

DE LOS DEREOHOS Y LAS OBLIGACIONES 

Sustituir el articulo 1 Q, pagina. 4203 del Digesto, por el siguiente: 

Siempre que no existiere incompatibilidad de horario, el personal directivo y do
cente ,podra acumular un cargo directivo 0 de grado 0 una catedra ,d'espues de un uno 
de servicios continuados e inmediatos al nuevo cargo y Ull total ,de cinco anos en las 
escuelas del Consejo_ 

Para la acumulaci6n de un tercer cargo directiv{) 0 de grado 0 una catedra se re
querira como minimo cinco aiios continuados e inmediatoB al nuevo cargo y un total 
de quince en las escuelas mencionadas. 

TITULO II 

DE LAS LIOENOIAS 

Ampliar el articulo IV, inciso c), punws lQ y 2Q, paginaB 156, 157 del Suplemento nn
mero 1 con el siguiente apartado: 

El personal que hace uso de licencia por bacilosis no se halla comprendido en Ie.;! 
limitaciones a 'que se refiere el parrafo anterior. (1). 

TITULO m 

DE LOS SUPLENTES 

Art. 10, pagina 436 del Digesto. 

Derogado. 

(1) La limitaci6n aludida es I", siguiente: 
HEI beneficio de 45 dlas con goce de sueldo Integro, se reliere al personal que hace " SO del 

mismo alternativamente y no al que pasa con pr6rroga de Iicencil> de un ano para otro, 0 haya 
gozado del maximo de sueldo en Iieencia qua aeuerda el reglament,,". 
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TITULO IX 

DE LOS PASES Y LAS PERMUTAS 

Ampliar el articulo 15, p:igina 460 del Digesto en 130 siguiente forma: 

Esta disposici6n se refier e al personal trasladado a su pedido, que haya usado del 
maximo de 15 dias que por asuntos particulares acuerda el Art. 1Q, inciso d), punto 
lQ, pagin30 430 del Digesto (1) . 

TITULO X 

(Nuevo) 

ESOALAFO~r DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CAPITULO 1 

E scal3of6n 

Art. 1. El personal administrativo comprendido en este escalaf6n esta cons
tituido por los Jefes y empleados administrativos 'dependientes del Consejo Nacional 
de Educaci6fl, excluido el personal de servicio y operarios_ 

Art. 2. El escalaf6n administrativo se compone de tantos grados 0 categorias 
como sueldos diferentes acuerde e1 presupuesto para emp1eados administrativos, sin 
exclusi6n. 

Art. 3. Tienen 130 misma categoria todos los cargos con iguales sueldos cual
quiera que sea 130 denominaci6n, importancia de las f unciones y oficina a que co
rrespondan, con excepci6n de los Jefes y Segundos Jefes que mantienen su jerarquia 
esencial. La diferencia de categoria implica diferencia de jerarquia. 

Art. 4. Ningun empleado podra ocupar una categoria por nombramiento 0 as
censo sin haber pertenecido a la inmediata inferior, salvo que . obtuviera el puesto 
por concurso 0 el Consejo se 10 acordara como estimulo por meritos especiales. 

Art. 5. Los cargos del escalaf6n se agrupan en Ia siguiente forma a los efectos 
del ingrcso, calificaci6n y ascensos de los empleados: 
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Grupo I . - Profesioilales y Especialistas. Pertenece a esta categoria el personal 
que por Ley 0 Reglamento debe acreditar titulo profesionaL 

Gru.po II. - Funcionarios. Se considera en este Grupo al personal desde la cate
goria de Oficial 9Q • 

Grupo m . - Empleadios. Compl'ende a toc1o el personal de Oficina no incluido 
en los Grupos anter.iores. 

(1) Conesponde.1 articulo 1 , inri,," c) , pligina 158 del Suplemento N° 1. 



CAPITULO 2 

Ingreso 

Art. 6. El ingreso del personal se hara en la ult.ima categoria del Grupo III 
dol articulo 5, mediante nombramiento simple 0 pOI' concurso. El nomhramiento 
tendra caractcr precario durante 12 meses, 'd:ependiend.o la confirmaci6n de la efi
riencia en las funciones. El empleado debera pedir su cOllfirmaci6n una vez ven,'ido el 
termino de 12 meses y el Jefe informal' sobre el traba;jo encomendado, aptitudes de
mostradas y resultado de la labor. 

Art. 7. Para ingresar en la Administraci6n pOl' nombramiento simple se re 
quiere: 

a) Tener 18 alios de odad como minimum y 35 eomo maximum. Ser argentino 
nativo 0 naturalizado con 3 alios de ejercicio de la ciudadania. Se tolerara 
mayor edad si el aspirante hubiera desempeliado otro cargo en la Adminis
traci6n Nacional, municipal 0 provincial pOI' un termino igual al que exce
,diem de la edad selialada como maxima . . 

b) Certificado de buena conducta expedido pOl' lla Policia. 
c) Idoneidad para e1 puesto comprobada mediante certificado de 6Q grado de 

la Escuela Primaria. 
Para los cargos del Grupo I del articulo 5 se exigira titulo habilitante 

expedido pOl' Universidad 0 Establecimiento N acional competente. 
d) No ser infractor a las Leyes Militar 0 Electoral. 
e) Buena salud eomprobada con certificado de ]a. Inspecci6n Medica Escolar. 

Art. 8. La Direcci6n de Personal y Estadistiea exigira a los aspirantes la com-
probaci6n de los requisitos determinados en el artieulo 7, la presentaei6n de la 
partida de nacimiento, libreta de enrolamiento, cedula de identidad y certificado de 
buena salu(! y conducta. 

Art. 9. Ningun Jefe de Ofieina dara posesi6n d,el cargo al personal nOlllbrado 
que no prese!lte el certificado establecido en el artieul0 anterior. Los J efes de Oficina 
rcsponderan de los sueldos que se paguen a los empleados que ingresen sin ller,ar los 
requisitos eshl·,leeidos. 

CAPITULO 3 

Calificaci6n del personall 

Art. 10. Los empleadoB ocuparan dentro de BU categoria el orden que les corres-
ponda pOI' calificaci6n. 

Art. 11. Los elementos objetivos que sirven ~e base para la calificaci6n, son: 

a) Antigiiedad. 
b) Prcparaci6n general. 
e) Concepto. 
a) La antigiiedad se clasificara en la siguientEl forma: 

41 



POI' cada ano de servicios administrativos en el Consejo, 1 puuto. 
Cada ano de antigiiedad en la ultima categoria, se bonificara con 1;'2 punto. 
POI' cada ano ,de servicios en la docencia, 1/2 punto. 
POI' cada ano de servicio en funciones de ordenanza, pe6n, etc., 1/3 de 

punto. 
Por cada ano de servicios administrativos en otras Reparticiones Naeio

nales, Provinciales 0 Municipales, 1/2 punto. Esta bonificaci6n se acordara 
despues de los dos aiios de ingreso al Consejo y siempre que haya cesa:do en 
los otros cargos. 

Al efecto el interesado debera presentar los certificados en que conste e1 
ticmpo de servicio, el concepto merecido y causa ,del cese. No se clasificaran 
los servicios en la doeencia u otras Reparticiones cuando hayan sido desem
peiiados simultaneamellte con funci6n administrati va en el Consejo. 

Del c6mputo de antigiiedad se descontaran las inasistencias y licenciao: 
cualquiera sea su causa, con excepci6n de las motivadas por embv.l'Rzo a 
termino, servicio militar y vacaciones reglamentarias. POI' esta vez solamen
te se tendran en cuenta las inasistencias de los ultimos cinco anos. 

b) La preparaci6n general se clasificara: 
POI' cicIo completo de Escuela Primaria, 1 punto. 
POl' cada alio aprobado de estudios secundarios, 110rmales 0 espeeia1p" 

]/2 punto . 
Por eada ano aprobado de estudios universitarios, 1/2 pun to. 
POI' ser catedratico sin titulo de Escuela Normal, Colegio Naciollal 0 

Instituto Especial N acional, 3 puntos. 
POI' estudios unive:rsitarios completos 0 ser catedratico sin titulo de Fa

cultu(ies Nacionales 0 :'lfiembro de Inatitutoa aneXDa a las mismas, 5 puntos. 
Por cad a publicaci6n, libro 0 trabajo da reeonocida importancia que el 

Consejo haya orden ado hacer constar en el legajo del empleado, se bonificara 
2 puntos. 

POI' cada idioma extranjero que hable y escriLa correctamente, se boni
ficara 2 puntos. 

La calificaci6n por estudios superiores elimina la calificaci6n ,de los es
tudios inferiores. 

c) El concepto se subdivide en eficiencia, conducta, urbanidad, disciplina y la
boriosidad. 

Cada una de estas :subdivisiones contiene los siguientes t6picos 0 elemen
tos 'de apreciaci6n: 

Efieiencia.: 
Conocimiento de la legislaci6n escolar. 
Conocimiento de la jurisprudencia administrativa. 
Prcparaci6n especial en el cargo que desempena.. 
Preparaci6n especial para el cargo inmediato ~uperior. 

Conducta.: 

42 

Aptitudes morales de caracter que se determinaran por: illtegridad en los 
procedimientos, rectitud, espiritu de justicia, ecuanilllidad, sentimiento 
del debeI', respeto de sl mismo. 



Camaraderia que se determinara por: discrecion, respeto, exigencia y c<>u
sideracion para cou los inferiores, trato con sus superiores, espiritu de s)
lidaridad en el trabajo. 

Urbanidad: 
Moc{eracion del lenguaje, delicadeza y correcci6n de procederes en la vida 

privada, sociabilidad, caballerosidad, educacion y modales, atencion al 
publico. 

Disciplina: 
Observaciones, faltas puuibles, medidas discipliuarias. 

Laboriosidad: 
Asistencia y puntualidad. Los continuos lpartes de enfermo, excusaciones, 

faltas de puntualidad y pedidos de permiso para retirarse antes de hora, 
influyen en la calificacion de la asistellcia y puntualidad. 

Contraccion al trabajo. Horas extraordinarias de servicios no remuneradas. 
Prolijidad y celo en el trabajo, metodo y orden. 
Iuiciativas, trabajos especiales encomendados sin remuneraci6n extraol'dina

ria, como recopilaci6n de leyes y decretos, prepal'aci6n de presupuestoB, 
iustrucci6n de sumarios, comisiones die fiscalizaci6n, comisiones en el 
extranjero, mensuras, organizaci6u de servicios proyectados de reglamen
tos, etc. 

Perspicacia, sagacidad, rapidez de concepto, previsi6n, reserva, espiritu cri
tico, facultad de analisis y de sintesis. Felicitaciones que consten en el 
legajo personal. 

Art_ 12. Para el Grupo III (Empleados), instituyese una Junta Calificadora 
de tres miembros que designara el Consejo al iniciarse cada auo escolar. Integrara 
esta Comision el Jefe de Oficina a que pertenezca el empleado que se califique. 

Los miembros de la Junta son recusables pOI' las causas que el Reglamento de 
~umarios seuala como tach as para los testigos. El Consejo designara en cada caso 
el l'eemphzante. 

Art. 13. Los miembros ,de la Junta Calificadora quedar{m relevados de sus ta
reas ordinarias mientras esten en funciones, se reulliran todos los auos en el mes de 
setiembre (pOl' esta vez en el mes de marzo) y procederan en la siguiente forma: 

a) Dd 1 31 3 del mes ,de reuni6n recibiran de la Direcci6n de Personal y Esta
distica una ficha por cada empleado que eontendri en el anvel'SO nombre y 
apellido, cargo actual y sueldo, fecha de nacimiento, estado civil, numero de 
hijos, libreta de enrol ami en to, cedula de identidad, ascensos, licencias e in
asistencias y sus causas, penas disciplinarias y sus causas y los datos de an
tigiiedad y preparaci6n general y en el reverso los t6picos para la califica
ci6n del concepto. 

b) Del dia 4 de setiembre al 20 de oetubre, calificaran al personal en las fi
chas de que habla el inciso anterior. 

c) Calificadas la antigiiedad y la preparaci6n general con los valores numericoB 
que determinan los incisos "a" y "b" del articulo 11, sumaran lOR puntos 
calificados. 
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d) La calificaci6n del concepto se har:l ell cada uno de los t6picos comprendidos 
en Ins subdivisiones. Los t6picos se calificaran de 0 a 10, signific:mdo: 0 y 1 
ma10, 2 y 3 insuficiente, 4 y 5 regular, 6 y 7 hueno, 8 Y 9 Illuy bueno y 10 
excelen teo EI concepto se obtendr{l dividiendo las sumas de la3 calificacio
nes de los diierentes t6picos entre el ntlmero l1e estos. 

e) Ln calificaci611 definitiva del empleado la determinaran multiplicando la 
SU1ll3 de las califieaciones de antigiiedad y preparaci6n general por el 
concepto. 

f) Del dla ~oQ al 31 de octubre notificarftn a cada empleado sus calificaciones 
para que firllle en prueba de conformidacl 0 haga las observaciones por es
crito en pliego separado. 

g) Del 1 Q al 10 del mes siguiente remitirim a la Presidencia, las fichas obser
yada con la apelaci6n de cada elllpleado y a la Direccion de Personal y Es
taclistica las fiehas de calificaciones no obsen·adas. La Direcci6n de Personal 
y Estadistica procedera a la remision de los com'putos. 

Art. 14. Las apelaciones de los empleados pOl" las calificacioncs ohtenic1as pa
sar{lI1 a estudio del Consejo. 

La reclamaci6n que reslUlte infundada 1lI0tivar:l la correccion disciplinaria del 
empleaclo. 

Art. ] 5. Quedan excluidos de calificaci6n por concepto y preparacion los em· 
PJeac10s c1csde la ca tegoria de Oficial 99 . 

Art. 16. Los empleados de las Oficinas uhicadas fuera de In Capital Federal, 
ser[lll calif:cados por sus Jefes respectiyos, clehiendo estos remitir las calificaciones 
a Direccion de Personal y Estadistica el 15 de 1l0Yiembre. (Por esta vez en el mes 
de marzo). 

Art. 17. L:l Oficilla de Direcci6n de Personal y Estadistica, forlllulnr{t en el mes 
de diciembre (por esta vez en el mes de marzo), el E'scalafon del per~ollal por cate
gorin, ajusUmdose estrictamente al orden de merito determinado por la calificaci6n 
definitiva. En las casillas rOiQsignar{L los siguientes datos: numero de orden, califi~a

cion total, nombre y apeJljdo, denolllinacion clel cargo, imputacion, oficina en que 
presta servicios. antigiiedad en la Reparticion, feeha del ultimo ascenso, calificacion 
del concepio, inhabiIitacion para ascender, ohservaciones. 

EI esealaf6n se lIevara por euadruplicado, un e.jelllplar paTa. la Presidcuc!a, otI·o 
para la CJmision cle Hacienda y Asuntos Legale~, otro pam Se~retar)a General y el 
cuarto para el archivo de la Direccion de Personal y E8tadistica. Las fichas se con
fCrYaran ell el legajo personal de cada empleado. 

Art. 18. El empleado calificado con concepto regular ser[t notificado para que 
('u el termino de seis meses mejore su caparidad, bnjo prevencion de ser disminuic10 
:l la c,ategcria inmediata inferior. 

EI calificado con concepto insuficiente, sera desplazado en el acto n la categoria 
inmecliata mferior, debiendo mejorar el concepto eu seis meses bajo prcvencion de 
'.:C'santia. 

El calificado COil concepto malo 8er:1. declarado eesalltc por falta de aptitucl, 
pTcyia instrucci~n de sUlllario y revision de concepto . 

• -\ rt. 19. Los J efes cle Oficinas llevnrall una Iibreta individual para cada eIll-



·' 

I,lE'ado en 1:1 que anotar[m en el t r anseurso del ano, y pOl' 10 nlenos una vez cada tres 
meses, las referencias de la actuaci6n detalladas en el inriso c) del Art. 11 y todo 
otro dato que pueda servil' de elemento objetiyo ,ile juicio para calificar al empleado. 
Se dejaI'll c-onstancia de los permisos acordados para entrar 0 salil' fuel'a de hora, 
como asi tambien de las horas de traba.jo extraordinarias. Esas Jibretas seran entre
gadas bajo recibo a la reSl)ectiva junta de ealificaei6n del lQ al 3 del mes de reuni6n, 
la que las devolverl' una vez termina da sus funei.ones. 

Cuando un empleado sea trasladado, su libreta sern enYiada bajo recibo al Jefe 
de la Oficina en que debe continual' sus tareas, 

CAPI'l'ULO ,l 

Ascensos y mejoras 

Art. 20. El aseenso del pf'rsonal se hara: 

a) Automllticamente pOl' I'iguroso orden de califieaci6n desde el ultimo cargo 
del Grupo III del articulo 5Q hasta Auxili:tr ~Iayor. 

b) POI' eleeci6n a pTopuesta de la Preside:ncia en los cargos restantes, previo 
informe sobre los distintos eandidatos 'por una Comisi6n Asesora, formarJa 
pOl' el Seeretario General, Abogado Asesor y el Director Administrativo . 

e) POI' oposici6n cuando el Consejo considere conveniente llamar a (oncurso 
en yez de haeer la elecei6n 0 el aseenso mecanieo a que se refieren los in
cisos anteriores. El concurso se harn en base a conocimientos generales y 
especiales necesarios para el desempeiio del rargo a proveerse y trabajos 
pr'ucticos del mismo. Los miembros del jurado serltn designados en cada ca~o 
pOI' el Conse.io. 

Art. 21. No astender{m aunque oe-upeu el primer puesto dentro de su categorla: 

a) Los que no tengan buen concepto. 
b) Los que no tengan un ano de antigiiedad en la categoria, sah-o que no hu-

biel'a. ningun empleado con esa nntigiiedad. • 
r) Los que 110 tuyier:m nptitud especial pam el rnrgo vaeante. 
<.I) Los que huliierHn sufrido suspensi6n menor de 30 dlas en el ultimo ano 0 

mayor de esc tt'rmino ell los ultimos dos afios. 
c) Los que hubiernn sufrido dos amonestacionl's ell los ultimos doce meses. 
f) Los que tenga n em bargos jlldiciales. 
g) Lo~ que lraynn gozado de mfts de SelS meses de lie-encia por cualquicr rausa 

en los dos ultimos :luos. 
11) Loa que ~e:lJl relegndos en los nscellSOS COUlO medidn. disciplinaria ]1or el 

tiempo que s<) sefiale en In resoluei6n. 

Art. ~~. ('unndo no haya ningun empleado en una categorla ralifieada "on seis 
puntos COlli') minimo, por concepto, la. provisi6n del cargo por vacante en In categoria 
lJllnN1inta superior, se har:, con los de la categoria siguiente Y slemprr que tengan 
calificncion mn VOl' de 7. 



Art. 23. Las licencias, vacaciones, pases, permutas, adscripciones, fiallzas, me· 
didas disciplinarias, sumariQs y demas actos de relacioll entre el CQllsejo y sus em· 
ploodos no consign ados en este escalafon, se regiran por los reglamentos especiales y 
por los dictados para el personal tecnico, directivo y docellte en cuanto fueran ,de 
aplicaciOn. 

Art. 2.10. L{)s emplea:dos de IQS Consejos Escolares de Ia Capital, solo podran 
alcanzar la categoria equivalente al sueldo de $ 250.- min. Continuaran ascendien· 
do, en las cQndiciones del presente escalafon, en el caso de que hayan pas ado a 
continuar sus servicios en la Casa Central de la ReparticiOn. 

Disposicion transitoria 

Art. 25. Por la primem vez la calificacion del personal se hara. inmediatamente 
de aprobado este escalafon. 
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LIBRO X 

DEL MECANII3MO ADMINISTRATIVO 
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TITULO I 

DEL TRAMITE DE LOS EX:PEDIENTES 

Agregar el siguiente articulo: 

Art. 89 . L os certifirados que otorga el Registro Ci,-il romo todo otro testimo
nio de H1Cil reproduccion por 1:1 oficina expE'didora, deben quedar definitivRmente 
ngregados a los expedicntes cuando hubicran surtido eferto. (1). 

TITULO IV 

DE LAS LICITACION·ES 

Ampli:u el articulo 18, p{tgina 4 1 del Digcsto, eon el siguicutc apartado: 

L a devolucion de los depositos de garautia de los contratos de compra-yenta de 
edificios escolares la efeetuani la Direccion Administrativa inmediatamente despuc~ 

de recibido el edificio sin observacion, pl'evio informe de Asesoria Letrada con res· 
pecto a la circunstallcia de haberse estudiado los titulos de propiedad y no tener ob
jecion que formu lar a los mismos. 

Disponer que en adelante y con caracter prov.isional el r egimen de licitaciones 
del Consejo, quede modificado en la siguiente forma : (~ ) 

lQ Se reducira el Uir mino de mantenimiellto de las pro]Jucstas presentadas en 
lieitaci6n al tiempo indispensable para cl diligeneiamiento de las aetuacionl's que 
propondr[t l'n cad a caso la Comision Asesora de Adjudicaciones al proyectar el pliego 
respeetivo, tenielldo en cuenta la especialidad de cada compra y el numero de ren
glones que comprenda. 

2Q Establceer qUi) la Comision Asesora de Adj'udieaciones deber:! integrarse con 
el senor Asesor Letrado y senor Contador General, a fin de prod uriI' despues de cad a 
licitacion nn solo informe en el que quedarll11 estudiados todos los a peetos de la 
compra en si, de orden legal e imputaci6n del gasto, y ron 10 eual ('I cxpediente que
dar[t en condiciones de pasar sin mas trnmite a estudio de 1a COlllisi6n de Hadenda 
y Asuntos I,ega1es. 

(1 ) Y ease los i;uplementos Xros. 1 y 2, Jlagina s 178 ;. 77 re' pecti\·amente. 
(!!) Tratando~e (Ie una modj(icnci6n pruYisionnl no se ha ('reido nere:-.ario nrticulnrln, pero si 

in 'iuirin pn (,1 pr~"'E:nte 'T'ituJ 
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LIBRO XI 
(Nuevo) 

COORDINACION DE LA AOCION DEL CONSEJO NAOIONAL DE EDUCACION 
CON LOS GOBIJE:RNOS PROVINiCIALES 

(Salt:;!. y San Luis) 



, 
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SALTA 

Resolucion del Consejo N acional de Educacion 

(2 de julio de 1941) 

- Exp. 15.HO/S/9H. - Aprobar el siguiente convenio suseripto entre el senor 
Presidente del Consejo Nacionnl de Educacion, doctor Pedro M . Ledesma y pI senor 
Presidente del Consejo General de Educacion de la pJrOdncia de Salta, doctor Roberto 
Garcia Pinto, tendiente a establecer una mayor coordinacion entre ambas repartiriones: 

1. El ano escolar comprenderu 200 dias de clases a partir del primer dir., lunes 
h:ibil de marzo. Para la~ escuelas ubicadas en zona montanosa, pOl' razones clima· 
tologicas, 01 periodo de c1ases so contarA a partir dol primer dia h:thil de setiembre. 
La inscripcion, en ambos casos, se rea lizar{l en los cuutro dias hiibiles ::\I1terion~s a la 
iniciacion del curso. 

2. Suprimense las vacaciones de invierno . Los feriados' sen'tu determina;los de 
comun acu'~rdo y con car{lcter perlllaneute. 

3. Los casos de cIa usuras temporarias pOI' razones de salnd publica, ~('r[lll reo 
sueItos a requerimiento de las autoridades sanitarias de la Provincia, sobre la base 
de anteeedente~ que justifiquelL la medida . 

4. Las autol'idades policiales de la provincia prestal'lm su concurso a los directo· 
Tes de escuelas nacionales a los efectos del cumplimiento de la obJigacion cscolar y de 
la Ley 11317 que rige el tra bajo de menores. 

5. Los censos escolares, generales 0 parciales, se renlizar'lll de 'comun ncuerdo, 
con el concurso del personal de ambos Consejos, fjj(ll1dose fech,] y procedimicntos 
COl1lunes. 

6. Anualmento se determinarun, sobre In base d:e los censo:; cscolnrcs, las locali · 
dades donde sean necesarias nuevas escuelas, acord(tudoso las que deban ser creadas 
por una y otra au toricla d. 

7. Los cascis de escul'las pl'OXlmaS, clonde la confusion de los rcspecti"o~ raclios 
de accion originare pel'turbacioues en su funcionamiento, SCrllll l'esueltos de comun 
acuerdo, pOl' refundicion 0 pOl' formaci6n de grado~1 distintos 0 pOI' desplawmiento, 

segun convenga, teniendo en cuenta siempre la importancia adquiricla, la capacidad 
de los locales, etc. 

8. El Consejo Naciollnl de Educaci6n fncilitad sus aulas para el fUllCiou:lmiento 
de los 59 y 69 grados que se establezcnn de confoJ'l)lidacl con la reso1ueiou clel Con· 
sejo Nacional de Educacion del 16 de odubre de 1931, proporcionando, adem{ls, el 
lllaterial clicl:idico y los utiles de consumo. Los alUlllnOS de estos grados gozar(ln los 
l'Plleficios cle In ayudn escolar . 
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9. En eompensaei6n de las eseuelas eomplementm'ias que erem'e el Consejo de 
Educaei6n de la Provincia, el Donsejo N aeiona.! se hara cargo de algunas eseuelas 
ubicadas en zonas apartadas, las que deberan determinarse de eomun aeueI'do. 

10. Una comisi6n mixta de inspect ores de ambos Consejos tendra a su cargo la 
armonizaei6n de los program as vigentes en los ramos instrumentales y contemplando 
su adaptaei6n a las exigencias culturales de orden local. 

11. Los eertificados de estudios expedidos pOI' una y otra autoridad tendran va
lor reeiproco. 

12. Las ,directivas fundamentales que han de darse al personal para eneauzar y 
oriental' la ensenanza, seran el resultado del cambio de ideas entre los inspeetores de 
am bos Consejos_ 

13. L:Js eursos de perfeoccionamiento que creare el Consejo Naeional de Educa
ei6n 0 el General de la Provincia, seran de caraeter comun. 

14. Al efectuar nombramientos de personal, el Consejo Nacional de Edncaci6n 
tendra. en euenta, preferentemente, a los maestros egresados de las Eseuelas Normales 
Nacionales de la Provincia. 

15, Anualmente, el Consejo Naeional de Edueaci6n fijara el numero de nlllOS ile 
las eseuelas provinciales que participaran del benefieio de las colonias de vacaciones. 

16. Los servicios medico-escolares deberan coordinarse pOl' un eonvenio e&pecial 
entre el Gobierno de la Provincia y el Consejo General de Edu.eaci6n, pOl' una parte, 
y la Comisi6n Naeional de Ayuda Escolar, pOl' otra (Ley Nacional NQ 12558). 

17, La celebraci6n de los aniversarios patrios y demas actos recordatorios de Ia 
vida escolar, seran realizados en comun. 

Las estipulaciones precedentes tendran validez cuando bayan sid0 ratificadas 
pOl' el Consejo Nacional de Educaci6l\ y el Consejo General de Educaci6n de la Pro
vincia. A los efectos del Art. 4 se solieitara ]a aprobaci6n del Poder Ejeeutivo de la 
Provincia, 

VI 

SAjN LUIS 

Resoluci611 del Consejo Nacional de Educaci6n • 

(5 de novieJnbre de 1941) 

Exp. 28522/ P / 941. - Aprobar el siguiente eonvenio relativo a la coordinaci6n 
de los esfuerzos y acci6n del Conscjo Naeional de Educaci6n, eon las autoridades de la 
Provincia de San Luis, prcse:rrtado pOl' el senor Presidente, doctor Pedro M. Lpdesma: 

En virtud de la invitaci6n formulada pOl' el sefior Gobernador de la Provincia 
de San Luis, don Toribio :\fendoza, al senor Presidente del Consejo Nacional de 
Educaci6n, doctor P edro )'I. Ledesma, con el prop6sito de coordinar la acci6n escolar 
que desarrolJa el Gobiel'llo de la Provincia con la del Consejo Nacional de Educaci6n; 
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y consider an do las altas conveniencias de una acci6n comun tendiente a levantar el 
nivel de la escuela en los aspectos didacticos, de adaptaci6n local, de espiritu nacio
nalista y d'Ol ayuda social, el senor Gobernador de la Prodncia, sus 1finistros de Go
bierno, Insirucci6n Publica, Justicia y Culto, doctor Isaac J. P{tez Montero y de Ha
cienda, Obras Publicas y Agricultura, doctor Eduardo Daract, el senor Presidente 
del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor Pedro M. Ledesma y el senor Presidente 
del Oomrejo de Educaci6n de la Provincia, doctor Hlictor Aguine Celiz, reunidos en 
el Sa16n de Actos de la Casa de Gobierno, a las diez y ocho del dia treinb de octubre 
de mil novecientos cuarenta y uno, han convenido . en las siguientes clausulas ad
referendum ,del Consejo Nacional de Educaci6n y del Consejo de Educaci6n de la 
Provincia: 

1. Cumplido el pr6ximo censo nacional de Edueaci6n de la poblaci6n infantil, 
el Consejo N.acional de Educaci6n y el Consejo de Educaci6n de la Provincia, deter
minaran las localidades donde hayan de crear escuelas. 

En 10 sucesivo, cuando 10 estimaren necesario, ambas autoridades l'esolveran la 
realizaci6n de censos parciales con la colaboraci6n del personal de sus respectivas 
dependencias. 

2. El Oonsejo Nacional de Educaci6n podr'l belleficiarse, en 8U gesti6n concu
rrente, con la contribuci6n vecinal que determina el Art. 2 de la Ley de Educaci6n 
de la Provincia. 

3. Los pel'iodos de inscripci6n y lectivos seran eomunes para las escuelas nacio
nales y provinciales, 'debiendo cumplirse el primero en los cinco dias habiles anterio
res a la iniciaci6n del curso, e iniciarse este, el primer dia habil de marzo. 

4. El ano escolar comprendera un minimo de ,doscientos (200) dias habiles y 
la clausura se hara simultaneamente en los establecimientos nacionales y provinciales, 
estableciendose .disposiciones comunes para los casos de excepci6n. 

5. Quedan suprimidas las vacaciones de invierno. Los feriados de caracter per
manente seran determinados de comun acuerdo, y los decretados pOI' el Gobierno de 
la Provincia, cumplidos pOl' las escuelas nacionales. 

6. Las clausuras temporarias de escuelas pOl' razones de salud publica seran 
resueltas por las autoridades sanitarias de la provincia, l:ts que proporcionaran los 
antecedentes necesarios al Oonsejo Nacional de Educ:aci6n. 

7. La coordinaci.6n didactica comprendera: 
a) Unlficaci6n de la ensenanza sobre la base del plan y program as vigentes en 

las escuelas del Consejo Nacional de Educllci6n, con las adaptaciones que 
sean necesarias frente a las realidades del medio fisico, econ6mico, social 
y Ilolitico. 

b) La adopci6n de directivas generales comunes., dictadas por el acuerdo de los 
funcionarios tecnicos del Consejo Nacional de Educaci6u y del Consejo de 
la Provincia. 

c) Una comisi6n mixta, de Inspectores de una y otra dcpendencia, estudiara y 
aconsejara, durante el periodo de vacaciones, las medidas conducentes al 
cumplimiento del apartado a). 

ch) Treinta dias antes de la iniciacion del curso escolur, los Inspectores de una 
y otra dependeneia, en comisi6n, preparariiIl. la instl'llCciones necesarias de 
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cal'£leter tecnico, de ardon social, etc., las que, aprobadao porIa autcrida<l 
provincial, scrim elevadas a conodmiento del COllsejo Nnciona1 ne EducaciOn . 

d) E1 Consejo :x acional de Educacion facili tan\. sus aulas al Consejo de la PI'V' 

vineia, para la instalacion de los grados 59 y 69, en las localidades que mas 
com'enga, proporcionlmdole, adema~, e1 material didactico y los utiles de (,O!'

sumo. Los alul1lnos de estos grados gozariin de los beneficios de la ayuda 
escolar 

c) Los maestros desiguados pOl' el Consejo de Educacion de la Provincia para, 
a t~nder los grados de ]a referencia, dependeran de los respeetivos directores 
en todo 10 que atane al sen-ido. Los direct ores de dichas escuelas debcr{lJl 
proporcionar al Consejo de la Pro\'incia los informes que les sean requeridos 
sol re el pa,rticular. 

f) Donde los locales del Consejo Nacional de Educacioll 10 pernutiere, sus es
cuelas absorberiin la poblacion c01'l'espondiente a los grad os 1Q al 40 inclusi
ve, debiendo las escue1as dependientes del Consejo de la Provincia, mantener 
los grados 5Q y 69. 

g) Los cursos de perfcccionallliento de carllcter teorico-practico, que estahle
ciere el Consejo Nacional de Educaeion, beneficial'an pOI' igual a1 personal 
de las escue1as provinciales. Cuando <liehos cursos funcionarcn en 1a Capital 
Federal, tendr[m acceso a los lllismos los maestros que el Consejo de Edu
cation designare. 

h) Las escuelas nacionales Y pl'ovillciales proximas, intercambiaran los caULl.)
gos de sus respeeti\'as hibliotecas a ob,jeto de facilitarse lllutuamente las 
obl'as, a cuyo efedo establecenlll una reglalllentacioll especial. 

i) Donde fucl'c posihle, por existir varias escllelas proximas, se convelldr{L 
la formacion de museos escolares regionales, al sernClO com un. 'I~nto el 
Consejo Nacional de Education, como el Consejo de la Provincia, prestarll11 
a eEta ohra todo el concurso llecesario. 

j) La Oficina de I1uBtraciones, Decorado y Cinematografia Esco1al' "Domingo
Faustino Sarmiento", fa\'orecera anualmente a un determinado numero de 
eseuelas prodneialE"~, en la distribution del material ilustrati\'o de cad a ex 
posicion. 

k) Cuando los Inspectorcs 0 Visitadores del Consejo National de Education, 
realizaren reuniones de personal con fines de odentacion profesional, los 
maestros proviuciales seran invitados a participar de las mislllas. 

I) La celebracion de los ani\'ersarios patrios y d{'mas aetos recordatol'ios de ]a 

vida escolar, podran ser realizados en com un. 

8. Los diredores de estue1as nacionales podnln requerir el concUl'SO de las 
autoridades po1iciales de ]a provincia. a los efeetos de las disposicion{'s eOlltenidas 
en el capitulo XII (dispositiones penales) de In Ley de Educad6u provincial y de 
la Ley Na~iona1 NO 11317, que rigc el trabajo de mellOl'es. A tal efecto, el Consejo 
de Educaeion de la Pl'oYincia gestionara del Poder Ejecutivo de la misma, ]a apro
bation doo est a dfiusula. 

9. Los <'a50S de escuelas ]lr6xiIllHs, donde la confusion de sus l'CSpccti\-o~ radios 
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originare cuestiones capaces de pertul'bar la politic a de colahol'acion que debe existir 
entre escuelas nacionales y provinciales, ser[m resueltos de cOl1lun acuerdo aplicando 
cualquiera de las formulas siguientes: 

a) Desplazamiento de la escuela de lllenor importancia. 
b) Distribuci6n de la poblaci6n escolar tcniendo en cucnta la capacidad de los 

locales y cl numero de maestros. 
c) Fijaci6n de cuotas de inscripcion, de las que cada establecil1liento no podra. 

exceder. 

10. E1 Consejo N acional de Educacion podri hacerse cargo de algunas escuelas 
lejanas, de dificil acceso, siempre que el Consejo de la Provincia destine el personal 
de las mismas a la creaci6n de los 5Q y 6Q grados en las localidades que se estipule. 

11. Los certificados de estudios expedidos pOl' una y otra autoridad, tendran 
validez reciproca. 

12. El Consejo Nacional de Educati6n solicitar{t de la Comision Nacional de 
Ayuda Escolar la ampliaci6n de sus servicios medicos y de provisi6n de alil1lentos y 
ropas a los alul1lnos de las escuelas provinciales, y, a su vez, el Consejo de Educa
ci6n de la Provincia incluir!l en sus presupuestos 0 solicitara del Podel' EjecutiYo, la 
inclusi6n de las pal'tidas y medidas necesal'ias para con tribuir a sostencr esos servicios. 

13. EI Consejo Nacional de Educaci6n hara pa,rticipar en las colonias de vaca
ciones que sostiene, a un numero de alumnos de las escuelas provinciales que anual
mente se determinara.. 

14. EI Consejo Nacional de Educaci6n facilitara, en 10 posible, previa informa
cion de la Inspecci6n Seccional, al Consejo de Educaci6n de la Provincia, el material 
did~tctico, muebles y utiles excedentes en sus e"cuelas. 
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