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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados por el P. E. durante el mes de mayo del corriente aDO 
relacionados con Sociedades AnoltlilllaS, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de mayo del aiio en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 58 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, ·Cooperativas 
y Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
an6nimas: 

"Sit", Sociedad Industrial Textil, Sociedad Anonima"; 
"Casa Denk Aceros Boehler, Soeiedad Anonima Comercial e Indus

trial" . , 
"Compania Editora "En America", Sociedad Anonima"; 
"Copanfin", Compania Panamericana de Fomento Financiero, Indus-

trial y l\1inero, S. A."; 
"Impresora del Plata", Sociedad Anonima"; 
"Confiteria Paris", Sociedad An6nima"; 
"Carbonera Buenos Aires", Sociedlad Anonima Comercial e Industrial"; 
"Ganaderos de Riglos y Anchorena, Gestora de Remates, Comisiones 

y Mandatos, Sociedad Anonima"; 
"Rio de la Plata, Compania de Inversiones Maritimas, S. A."; 
"Aleo", Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
"Lanar", Sociedad An6nima Indlllstrial"; 
"Querandi", Establecimientos Veterinarios Argentinos, S. A."; 
"Jaeger Lecoultre Argentina, Soeiedad Anonima Comercial"; 
"Establecimientos Metalurgicos Santa Rosa, Sociedad An6nima"; 
"El Sauzal", Sociedad An6nima Comercial, Industrial y Financiera"; 
"l\Ierello Hermanos Industrial y Comercial, Sociedad An6nima"; 
"Industrial y Comercial Caleeus, Sociedad An6nima"; 
"Sociedad Anonima Ganadera v Financiera Rio Chico"; y 
"Aguara", Ganadera e Industrial, Sociedad An6nima". 
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Ha sido autorizado el funcionamienLo de las siguientes sociedades 
cooperativas: 

"Cooperativa Electrica Limitada de Pampa del Infierno". 

Se- acordo personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Asociacion Argentina de Proteccion ~Iutua Colegio del Salvador"; 

"Sportsman Club"; 

"Asociacion Espanola de Socorros l\Iutuos de Cinco Saltos"; 

"Asociacion de Beneficencia de General Pico"; 

"Asociacion "Banda de Estribor" ,; y 

"Siervos de la Caridad". 

Sz aprobaron las reform as introclucidas en los estat utos de las S1-

guientes sociedacles anonimas: 

"Astra", Compania Argentina de Petroleo"; 

"Estancia La Peregrina", Sociedad Anonima"; 
"Grandes Almacenes Ciudad de l\lexico", Sociedad Anonima"; 

"Sociedad Anonima Estancia La lPelada, Ganadera y Comercial"; 

"Terra-Garb a", Sociedad Anonima Comercial y Financiera"; 

"Hilanderia Platense, Sociedad Anonima", que en 10 sucesivo se de-

nominara: "Hilanderia Platense, Sociedad Anonima Industrial, Comercial 
y Financiera"; 

"Corporacion para la ProHl.ocion del Intercambio, S. A." ; 

"Compania Argentina de Pesca"; 

"Scdalana", Sociedad Anonima, Fabrica de Tejidos y Articulos de 
Punto de Fantasia"; 

"Mercado de Abasto Proveedor"; 

"Paul Hermanos Limitada, Establecimiento Veterinario, Sociedad 
Anonima", que en 10 sucesivo se denominara: "Instituto Cientifico Indus
trial y Comercial Paul Hnos., S. A. - Veterinaria, Agronomia, Articulos 
para el Hogar"; 

"John 'Vyeth, Laboratorios, S. A."; 

"Chilote", Sociedad Anonima Comercial e Indus trial Agroganadera"; 

"Sociedad Union de Creditos para Constrllcciones en la Argentina 
(S. U.C. A.), S. A."; Y 

"Kolynos S. A. (Comercial e Industrial) ". 
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Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las si
guientes asociaciones: 

"Tiro Federal de Santa Rosa"; 
"Club Sportivo Barracas"; 

"Asociacion Italiana de Socorros 1\1utuos e Inslruccion "XX de Sep
tiembre"; 

"Camara Sindical de Peritos Navales"; 
"Club Ferrocarril Oeste'" , 
"Patronato Regional de ~Ienores del Territorio Nacional de Rio Ne

gro", que en 10 sucesivo se denominan't: "Putronato Regional de ~Ienores 
Teniente General Julio A. Roca"; 

"Asociacion Ituliana de Socorros Mutuos "Union i\Ieridional"; 

"Asociacion de Socorros l\Iutuos y Musical "Union de la Boca"; 
"Sociedad de Socorros l\1utuos entre el Personal del Ferrocarril Cen-

tral Argentino"; 
"Corpor.acion de Rematadores, Ayuda Mutual"; 

"Ligu Antituberculosa Mutualista entre el Personal del Ferrocarril 
Central Argen tino"; 

"Aero Club Esquel"; y 

"Centro de Fomento y Cultura Villa General Mitre". 

Se aprobaron las refo'rmas introducidas en los estatutos de las si
guientes sociedades cooperativas: 

"CooperatiYa Limitada Empleados de la Com una de la Ciudad de 
Buenos Aires"; y 

"Federacion Argentina de Cooperalivas de Electricidad Limitada". 

Fue derogado el Decreto que autortzo el funcionamiento de las SI

guientes so<ciedades an6nimas: 

"Editorial Sello Azul, S. A.", que en 10 sucesivo se denominara: "Cer
veceria Popular, S. A.". 

Fue derogado el Decreto que :acord6 personaIidad juridica a las SI

guientes asociaciones: 

"Liga Antituberculosa Britanica y Norteamericana". 
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Decreto N° 148695, del 7 de mayo, confirmando, Ia rESoluci6n de 23 de oc
tubre de 1942, sobre pago de sellado de ley, en los contratos realiza
des por la Corpora cion de Transpnrtes de la Ciudad de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1943. 

Vista la reclamacion interpuesta por Ia Corporacion de Transportes 
de In Ciudad de Buenos Aires, en Ia que impugna la resolucion del :\Ii· 
nisterio de J usticia e Instruccion Pllblica, nO 56, de 23 de octubre de 1912, 
reclamando un pronunciamiento del Poder Ejecutiyo sobre la cuestion re· 
suelta en la citada resolucion ministerial, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la resolucion recurrida se interpreta la disposicion del inc. h) 
del art. lode la Ley n° 12.311, que se refiere a lu exencion de impuestos, 
usandose de una de las fuentes mas autorizadas poria doctrina: las pa
labras del miembro informante de la respectiya Comision, en oportuni
dad de discutirse el proyecto, luego de convertido en ley. 

Por ello, no expresimdose en 1u reclamacion fundamenlo alguno que 
no se haya considerado en la resolucion de que se recune, 

El P1'esidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1°. - Confirmase la resolucion ministerial de fecha 23 de 
octubre de 1942, fs. 10, que dispone: 

"Que la Direccion General del Impuesto a los Reditos debera exigir 
"en adelante el pago integro del sellado de ley en los contratos realizac10s 
"POl' In Corpora cion de Transportes dc' la Ciudad de Buenos Aires." 

Art. 2°. - Publiquese, dese al Registro Nacional y vuelva al ::\linis· 
terio de Hacienda, a sus efectos . 

... , 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 148967, del 10 de mayo, haciendo varias designaciones en la 
Justicia Federal de Territorios Nadonales. 

Buenos Aires, lOde mayo de 1943. 

El Presidente de la Nacion A1'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Procuraclor Fiscal ante los Juzgados Letra· 
dos de Resistencia (Chaco), en reemplazo del Dr. Delio J. Martinez, cuya 
renuncia se acepta, al actual Defensor de l\Ienores, Pohres, Incapaces y 
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Ausentes ante el Juzgado Letrado de General Roca (Rio Negro), Dr. Jose 
Enrique Gadano (Mat. 121.759 - D. i\1. 1 - C1. 1913) y Defensor de lVJeno
res, Pobres, Incapaces y Ausentes a.nte el Juzgado Letrado de General 
Roca (Rio Negro), en sustitucion del anterior, al Dr. Octavio F. Olmedo 
(~Iat. 2.770.541 - D. M. ·13 - C1. 1914). 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO 
- GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 150218, del 19 de mayo, c:reando un Registro de Contratos Pli
blicos en !a localidad de EI Palmar (Chaco) y designando Regente. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1943. 

Yistas estas actuaciones iniciadas con motivo del pedido de creacion 
de un Registro de Contratos Publicos en la localidad de El Palmar (Cha
co), formulado por el escribano senor Jose Fernando Brid; atento a los 
informes de lu Gobernacion del Territorio y del senor Juez Letrado de la 
jurisdiccion que aconseja se haga lugar a 10 solicitado, y de conformidad 
con 10 dispuesto por el art. 44 de la Ley n° 1532, modificado porIa n° 2662, 

El Presidente de la Naci6n ATgentina 
DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease un Registro de Contratos Publicos en EI Pal
mar (Departamento de Resistencia)" Territorio Nacional del Chaco, y de
signase Regente del mismo al escribano nacional senor Jose Fernando Brid 
(l\lat. 2.533.767 - D. ~1. 3 - C1. 1896). 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Na
cional, repongase las fojas y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 150810, del 27 de mayo" designando miembros de la Comision 
Hcnoraria del Patronato Nacional de Menores. 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1943. 

En atencion a que ha terminado el periodo para que fueron designa
clos los senores miembros de la Comision Honoraria del Patronato Nacio
nal de l\1enores, 

• 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase por el termino reglamentario de tres afios, 
Miembros de la Com is ion Honoraria del Patronato Nacional de J\Ienores, 
a los senores doctor Carlos de Arenaza, doctor Pedro 1\1. Ledesma, doctor 
Ramon Porcel de Peralta, doctor Tomas D. Casares, doctor Aurelio F. 
Amoedo, doctor Benito Bosch y don Alfredo C. Canessa. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
donal. 

RESOLUCIONES 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Resolucion del 5 de mayo, suspendiendo la remision sin cargo, del Boletill 
Oficial, a instituciones privadas. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1943. 

En razon a las dificultades que existen para la provision de papel 
de diario, 

El Minist1'o de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Queda suspendida la remision, sin cargo, del Boletin Oficial, a las 
instituciones privadas. 

Comuniquese, anotese y archives€!. 
ROTHE 

Resolucion del 26 de mayo, sobre publicacion quincenal del Boletin del 
Registro de la Propiedad. 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1943. 

Vistas estas actuaciones en que la Direccion del Registro de la Pro
pied ad solicita que el Boletin de ese Registro, cuya puhlicacion, de acuer-
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do a 10 establecido POl' las resoluciones de 20 de marzo de 1929 y 13 de 
diciembre de 1935, como suplemento del Boletin Oficial debenl. hacerse 
en cuatro mimeros mensuales, sea hecha en 10 sucesivo quincenalmente, 
con el objeto de disminuir el trabajo de composicion que, por razon del 
recargo de tareas en la imprenta del Boletin, ocasiona demoras en la apa
ricion semanal del suplemento, asi eomo tambien porque su pUblicacion 
quincenal representa economia de papel; por ello, . 

El MinistTo de Justicin e Inst''tuccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - A contar de la primera quincena del mes de julio proximo, el 
Boletin del Registro de la Propiedad se publicara quincenalmente, que
dando modificada en ese senticlo la resolucion de 13 de cliciembre de 1935. 

2°. - Comuniquese, an6tese y archivese. 

ROTHE 

COMUNICADOS 

Comunicado del 3 de mayo, con motivo de cumplirse el 5 del actual el pri
mer aniversario del fallecimiento del docter Juan Jose O'Connor, ex 
Directnr General de Institutos Penales. 

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del 
doctor Juan Jose O'Connor, la Comision de Homenaje constituida a tal 
efecto recordara su memoria el dia 5 del corriente, a las 12, en la Reco
leta, depositando una of rend a floral[ en su tumba. 

En esa oportunidad had uso de la palabra, en nombre de la Comi
sion, su Presidente, doctor Enrique Gomez 'Palmes~ Subsecretario de Jus
ticiq, e Instruccion Publica. 

Han adherido: la Direccion General de Institutos Penales, el Patro
nato de Liberados de la Capital, el Jllzgado en 10 Correccional de la Ca
pital (letra J), el Patronato de Recluidas y Liberadas de la Capital, el 
Patronato de Menores, Museo Social Ar'gentino, Asociacion Entrerriana 
"General Urquiza", Escuela de Servicio Social, Cas a del Canillita y Aso
ciaci6n Tutelar de l\Ienores. 
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DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto N° 149112, del 7 de mayo, aprobando el ajuste del presupuesto 
que regini durante el corriente ano en Ia Universidad Nacional de 
Cordoba. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1943. 

Visto el expediente n° 6605-19"1:3, en el que la Universidad Nacional 
de Cordoba solicita la aprobaci6n del ajuste de su presupuesto para el 
corriente ano; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley n° 12.816 prorrogo para el ai'io 19-13 el presupuesto apro
bado para el ano 1942 por la Ley n° 12.778; 

Que la Ley n° 12.778, de presupuesto para 19.,12, acordo a la Univer
sidad Nacional de Cordoba diversos refuerzos del subsidio nacional, en 
forma global, y que a su vez el art. 13 de la Ley n° 12.816 (T. D.), auto
rizo para la misma Universidad un refuerzo de dicho subsidio POl' 

$ 250.000 m/ n., para atender durante el corrienle ano las promocione8 
de la ensenanza secundaria, especial. y superior; _ 

Que, en ambos casos, la distribucion de los refuerzos acordados por 
las citadas leyes, es necesario que sea aprobada por el Poder Ejecutivo; 

Que la distribucion de los refwerzos acordados por las citadas leyes 
ha sido efectuada por el Consejo Superior de la Gniversidad Nacional de 
Cordoba, y ha debido ajustarse a 10 dispuesto en el art. 197 de la Ley 
n° 11.672 (edicion 19.,13), que establece que las modificaciones se adap
tarim a las siguientes normas: 

a) Que no originen un aumento de la contribucion de rentas genera
les dentro del ejercicio en que se aplicarim las modificaciones; 

b) Que no aumenten las remuneraciones del personal; 
c) Que no se traduzcan en un aumento automatico, a atenderse con 

rentas generales en ejercicios futuros. 
Que si la recaudacion real para el cOl'riente ano en concepto de re

cursos propios de la Uniyersidad, resultara inferior a 10 calculado, la Uni-
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versidad Nacional de Cordoba debera realizar las economias de inversion 
necesarias para equilibrar el presupuesto cuya aprobacion se dispone por 
el presente decreto; 

Que por las razones expuestas en los considerandos anteriores es ne
cesario aprobar el ajuste de presupuesto para 1943, de la Universidad 
Nacional de Cordoba; 

El Presidente de la N(J~ci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Fijase en la suma de ($ 5.618.534 mi n.) cinco millo
nes seiscientos dieciocho mil quinientos treinta y cuatro pesos moneda 
nacional, el presupuesto de la Universidad Nacional de Cordoba para el 
ano 1943, de los que $ 4.238.992,24 mi n. corresponden a "Sueldos" y 
$ 1.379.541,76 m i n. a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle clue fi
gura en planillas anexas. 

Art. 2°. - Estimase en la suma de ($ 3.618.534 m/ n.) cinco millo
nes seiscientos dieciocho mil quinientos treinta y cuatro pesos moneda 
naeional el calculo de recursos de la Universidad ~acional de Cordoba 

. para el corriente ano, de acuerdo con el detalle que figura en la planilla 
anexa. 

Art. 3°. - La Universidad Nacional de Cordoba debera adoptar las 
medidas necesarias para realizar las economias de inversion indispensa
bles para equilibrar su presupuesto en el caso de que los ingresos en con
cepto de "recurs os propios" sean inferiores a los previstos en el calculo 
euya aprobacion se dispone por el art. 2" del presente decreto. 

Art. 4°. - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros de Hacienda y de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 5°. - Comuniquese, pubJiquese, etc. 
CASTILLO 

CARLOS A. ACEVEDO 

GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 149113, del 7 de mayo, aprobando e] ajuste del presupuesto 
que regira durante el corriente ano. en Ia Universidad Nacional de 
Tucuman. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1943. 

Visto el expediente n° 6604-1943, en el que la Universidad Nacional 
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de Tucumim solicita la aprobacion del ajuste de su presupuesto para el 
corriente ano; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley n° 12.816 prorrogo para el ano 1943 el presupuesto ge
neral de la Nacion, aprobado para el alio 1942 POl" la Ley n° 12.778; 

Que la Ley n° 12.778, de presupuesto para 19,12, acordo para la Uni
versidad Nacional de Tucumim diversos reofuerzos del subsidio nacional 
en forma global, y que a Stl vez, el art. 13 de la Ley n° 12.816 (T. D.) 
autorizo para la misma Universidad un r efuerzo de dicho subsidio por 
.~ 200.000 mi n. para atender durante el corriente ano las promociones de 
la enseiianza secundaria, especial y superior; 

Que en ambos casos la distribucion de los refuerzos acordados POl' 
las citadas leyes, es necesario que sea aprobada por el Poder Ejecutivo; 

Que la distribucion de los refuerzos acordados pOl' las citadas leyes 
ha side efectuada POl' el Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Tucumim y ha debido ajllstarse a 10 dispuesto POl' el art. 197 ds la Ley 
n° 11.672 (edicion 1943), que establece que las modificaciones se adap
tarim a las siguientes norm as : 

a) Que no originen un aumento de la contribucion de rentas genera
les dentro del ejercicio en que se aplicarim las modificaciones; 

b) Que no se aumenten las remuneraciones del personal; 
c) Que no se traduzcan en un aumento automatico a atenderse con 

rentas generales en ejercicios futuros. 
Que ademas, el proyecto de ajuste de presupuesto que se aprueba 

pOl' el presente decreto, ha sido preparado porIa Universidad Nacional 
de Tucuman, sobre la base de la estructul'a del proyecto sometido al H. 
Congreso con mensaje del 23 de diciembre de 1940, doe acuerdo con la 
autorizacion del art. 43 de la Ley n° 12.816 (T. D); 

Que por las razones expuestas en los considerandos anteriores, es 
necesario aprobar el ajuste de presupuesto para 1943 de la Universidad 
Nacional de Tucuman; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10
• - Fijase en la suma de ($ 2.646.9-13 m/ n.) dos millones 

seiscientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y tres pesos 1110-

neda nacional el presupuesto de la Universidad Nacional de Tucuman 
para el ano 1943, de los que $ 2.07:3.134 m i n. corresponden a "Sl1eldos" 
y $ 573.809 mi n. a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle que figura 
en planillas anexas. 
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Art. 2°. - Estimase en la suma de ($ 2.646.9-.13 m/ n.) dos millones 
seiscientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y tres pesos moneda 
nacional, el caIculo de recursos de la Universidad Nacional de Tucuman 
para el corriente ano, de acuerdo con el detalle que figura en planillas 
anexas. 

Art. 3°. - El presente decreto sedl refrendado 1=01' los senores Mi
nistros de Hacienda y de J usticia e Instruccion Publica. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, etc. 

CASTILLO 

CARLOS A. ACEVEDO 

GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 149325, del 11 de mayo, patroeinando la realizacion del II Con
greso Argentino de Cirugia y disponiendo se soliciten fondos al H. 
Congreso de la Nacion, para sufragar les gastos de su organizacion. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1943. 

Visto la nota que antecede de la Asociacion Argentina de Cirugia; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Asociacion recurrente, fundada en el ano 1930, tiene por fin 
propender al desarrollo de la. Ciencia. y Arte Quirurgico por intermedio 
de los cirujanos argentinos y extranjeros reunidos en Congreso; 

Que hasta la fecha, la misma Asociacion lleva realizados 14 Congre
sos Nacionales, con las publicaciones de sus respectivos yolumenes, ha
biendo tenido lugar el ultimo el ano ppdo.; 

Que durante el transcllrso del corriente al10 corresponde celehrar el 
II Congreso Interame.ricano fusionado con el XV Congreso Argentino de 
Cirugia, que por resolucion de la Asamblea de Delegados de los paises 
sudamericanos radicara su sede en la ciudad de Buenos Aires; 

Que el Primer Congreso Interamericano de Cirugia tUYO lugar en el 
ano 1942 en la Republica de Chile, habiendo concurrido a dicho certamen 
especialmente invitadas, las delegaciones de los paises americanos y, en
tre ellas, la Delegacion Argentina designacla por el Poder Ejecutivo; 

Que el Gobierno de la ~ Tacion debe auspicia1' el referido Congreso 
para contribuir a la mejor realizaci6n del mismo, en un todo de acuerdo 
a los prestigios del pais y a 1a obra de difusion entre las naciones america
nas y del alto nive1 a1canzado por la ciencia y e1 arte quirllrgico argentino; 

Por ello, 
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El P1"esidente de La, Na,ci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. Patrocinase la realizacion del II Congreso Interame-
ricano fusionado con el XV Congreso Argentino de Cirugia, que se llevara 
a cabo en la ciudad de Buenos Aires en el transcurso del corriente afio, 
bajo la organizacion de la Asociaci6n Argentina de Cirugia. 

Art. 2°. - Por el l\Iinisterio de Justicia e Instruccion Publica remi
tase al H. Congreso de la Nacion el correspondiente mensaje y proyecto 
de Ley disponiendo el arbitrio de la suma de cuarenta mil pesos moneda 
nacional ($ 40.000 m/ n.), con destino a la atencion de los gastos inhe
rentes a la organizacion general del Congreso: gastos de traslado y re
cepcion a los medicos delegados de los paises americanos y delegados of i
ciales del Interior; impresion, publ:icacion, distribuci6n del volumen co
rrespondiente a los aetos y trabajos presentados al Congreso ysu envio 
a las Facultades e Instituciones Quirurgicas de todo el mundo y para la 
exposicion anexa al Congreso en la que se exhibe la produccion nacional 
en relacion con la cirugia. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese al Regislro Nacional, to
mese nota y, cumplido, archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

- --------

Decreto N° 149712, del 12 de mayo, haciendo extensivas a los medicos ra
di610gos y labo'ratoristas de los Hospitales del Centenario y de Alie
nados, anexos a ]a Facultad de Ciencias l\1edicas de la Universidad 
del Litora], los beneficios a que se refiere el art. 2Z de la Ley 11.672 
(edici6n 1943) y fijando las condiciones para ingresar como tales. 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1943. 

Visto el expediente n° 674-1-1943 en el que la Universidad ::.\'"acional 
del Litoral solicita se hagan extensivas a los medicos radiologos y labo
ratoristas que prestan servicios gratuitos en los Hospitales Nacional del 
Centenario y de Alienados anexos a la Facultad de Ciencias Medicas, Far
macia y ramos menores, dependientes de dicha Cniversidad, los bene
ficios a que se refiere el art. 22 de la Ley n° 11.G72 (edicion 1943); Y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 22 de la Ley n° 11.1672 (edicion 1943), m antiene las auto
rizaciones acordadas en afios anteriores, relativas al pago del subsidio a 
los medicos, medicos radi610gos, los laboratoristas y los odont610gos; 
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Que corresponde al Poder Ejecutivo fijar los requisitos que deben 
reunir los medicos, medicos radi610gos, los laboratoristas y los odont610-
gos, de la Administraci6n N acional y de las Instituciones y Establecimien
tos Provinciales, Municipales y particulares, subvencionados por el Esta
do para tener derecho al beneficio que acuerda el art. 22 de la Ley n° 
11.672 (edici6n 1943), y reglamentar el procedimiento a seguir para la 
liquidaci6n del subsidio respectivo; 

El P'residente de la Nacion A1"gentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Para. ingresar a la categoria de medico radi610go, 0 
de laboratorista, rentado con fondos provenientes del subsidio llacional 
autorizado POI' e1 art. 22 de la Ley n° 11.672 (edici6n 1943), se requiere: 

a) Ser ciudadano argentino; 
b) Poseer titulo de medico radi610go, de doctor en bioquimica 0 de 

medico laboratorista, respectivamente, expedido POl' Universidad 
Nacional; 

c) Tener una antigiledad no menor de cinco arios y una asistencia 
regular en los se1'\'icios respectivos, en los establecimientos de
pendientes de la Universidad ~ acional del Litoral. La asis tenciR. 
regular comprendera por 10 menos los dos ultimos arios. 

Art. 2°. - La antigiiedad y la asistencia regular a que se refiere e1 
articulo anterior a los efectos de la percepcion del subsidio con los fonclos 
que autoriza este decreto para el presente ejercicio, se computara hasta 
el 31 de diciembre de 19·12. 

Art. 3°. - Para la determinacion del numero de medicos radi610gos 
y laboratoristas que se beneficiaran con el subsidio naciona1, se compu
tara un medico radi610go cada 200 camas y un medico laboratorista cada 
150 camas. Las fracciones en el numero de camas se computaran la mi
tad mas uno como entero. 

Art. 4°. - No podran percibir el subsidio nacional, los medicos ra
di610gos 0 laboratoristas que perciben sueldos nacionales, provinciales, 
municipales 0 de institueiones subsidiarias por se1'\'icio hospitalario que 
pasen de $ 150 mI n. Cuando el sueldo 0 la suma de los sue1dos percibi
dos sean inferiores a $ 350 m/ n., diehos profesiona1es tendran derecho a 
percibir, en caracter de subsidio nacional, la suma necesaria para inte
grar aquella cantidad. 

Art. 5°. - Los medicos radi610gos y laboratoristas rentados con el 
subsidio naciona1, podran acumular alguno de los siguientes cargos: 

a) Dos catedras en 1a enserianza universitaria, secundaria 0 especial; 
b) Un cargo docente en 1a enserianza 0 magisterio; 
c) Un cargo de Jefe de servicio hospita1ario. 
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Art. 6°. - Las acull1ulaciones mencionadas en los articulos Ll u y 5u 

senin permitidas a condicion de que no existan razones de orden moral, dis
tancia 0 superposicion de horarios en el desempeno simultimeo de los cargos. 

• 
Art. 7°. - Fijase en ($ 24.000 m/ n.) veinticuatro mil pesos moneda 

nacional, la suma anual destinada a la remuneracion de los medicos ra-
diologos y laboratoristas de los Hospitales Nacional del Centenario y de 
Alienados de la Facultad de Ciencias Medicas, Farmacia y r.amos meno
res, dependientes de la Universidad Nacional del Litoral, en virtud de 10 
que establece el art. 22 de la Ley n° 11.672 (edicion 1943). 

Art. 8°. - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica extendera 
mensualmente, a con tar del mes de mayo del corriente ano, las ordenes 
de pago a favor de la Universidad Nacional del Litoral, con destino a 
atender el pago de las remuneraciones que corresponden a los profesio
nales a que se refiere el presente decreto. EI gasto que demande el pago 
del subsidio durante el presente ejercicio, se imputara al art. 22 de la 
Ley n° 11.672 (edicion 1943). 

Art. 9°. - La Universidad Nacional del Litoral, mensualmente ren
dira cuenta documentada por conducto del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Pllblica a la Contaduria General de la Nacion, de la inversion 
de los fondos que se Ie entreguen en virtud de 10 dispuesto en el presente 
dec"reto. 

Los sobrantes en concepto de vacantes y otros, seran devueltos a la 
Tesoreria General de la Nacion e ingresaran a Rentas Generales. 

Art. 10. - Para atender en el ejercicio de 19M y posteriores el gasto 
a que se refiere el presente Decreto, debera incluirse el credito necesario 
en el Anexo "E" (Justicia e Instruccion Pllblica) - Subsidios Instruccion 
Superior, de los proyectos de presupuesto respectivos. 

Art. 11. - EI presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros de Hacienda y de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 12. - Comuniquese, publliquese, etc. 
CASTILLO 

CARLOS A. ACEVEDO 

GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 149776, del 24 de mayo, declarando comprendidos entre las 
excepciones a que se refiere el art. 28 de la Ley 12.816 a varios ru

. broG incluidos en el Anexo "E" del Presupuesto correspondiente al 
ano 1943. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 28.de la Ley 12.8113 (de Presupuesto General para 1943) 
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establece que la Contaduria General de la Nacion abrira los creditos de 
las partidas de "otros gastos" del Presupuesto aprobado por la citada 
Ley, con las siguientes l'educciones: 30 % las destinadas a pago de via
ticos, movilidad, propaganda, publicidad, maquinas de oficina y moplaje, 
y 20 % las restantes; 

Que entre las excepciones a esas. deducciones - establecidas en el 
art. 28- , "no figuran las partidas de gastos correspondientes al Poder 
Judicial, Justicia Federal, Justicia Ordinaria de la Capital, Justicia de 
Paz Letrada, reparticiones anexas a la Justicia Ordinaria de Ia Capital, 
Justicia de los Territorios Nacionales., Direccion General de Institutos 
Penales, reparticiones administrativas de J usticia, establecimientos para 
proteccion de menores, gastos diversos de Justicia y cumplimiento de Ia 
Ley 11.833; 

Que las asignaciones previstas POl' el Anexo "E" en las di versas par
tidas correspondienles a Gastos Diversos del l\Iinisterio, del Poder Judi
cial y de las distintas ramas de la Ju.sticia resultan absolutamente exi
guas para la atencion de sus reales necesidades; 

Que debe tenerse en cuenta que las mismas partidas han sido ya 
moth-"o de descuentos anteriores y que much as de ellas no alcanzan a 
satisfacer integramente sus conceptos de inversion; 

Que el Poder Judicial ha sido exeeptuado en forma expresa de las 
disposiciones sobre economias al dictarse el Decreto n° 25.117 dado en 
Acuerdo de Ministros el 28 de febrero de 1939 Y POl' norma general nnnca 
se ha llegado, posteriormente, a redudr el monto de sus asignaciones; 

Que anualmente, y con el proposito de evitar en la ejecucion de los 
Presupuestos la determinaci,on de seguros deficit, ha sido menester dis
poner refuerzos de partidas de gastos gracias a los cuales ha sido posi
ble atender regularmente las erogaciones mas imprescindibles de aquellas 
dependencias para obtener con ella un normal funcionamiento; 

Que la aplicacion de las disposiciones del art. 28 antes citado hahn\ 
de ocasionar serios incom"enientes en la march a de los establecimientos 
toda vez que los gastos, lejos de decrecer, aumentan progresi\'amente co
mo consecnencia de sus necesidades cad a vez mayores, significadas POI' 

el aumento de tareas en toda la rama Judicial, mayor costo de todos los 
elementos de uso y consumo, aumento de la poblacion en los estableci
mientos carcelarios v reformatorios, relacionado esto ultimo con el noto-. , 

rio ascenso de los precios del racionamiento que figura en los distintos 
presupuestos ,calculados para poblaciones mucho mas reducidas que las 
actuales; 

Que debe otorgarse al Poder Judidal, como asi tambien a todas las 
reparticiones de J usticia y c1ependencias que desarrQllan tareas vincula-



• 

- 441-

das a ellas, los elementos necesarios para que puedan sobrellevar sm m
con venientes las tareas que tienen asignadas; 

Que sin ello habra de resentirse esa finalidad en momentos que mas 
apoyo debe prestarse; 

Que, finalmente, con curren para este caso las razones excepcionales 
y de imprescindible necesidad a que se r efiere el art. 28 de Ia Ley 12.816 
para exduir a los expresados rubros de las reducciones establecidas en 
la misma disposicion; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRE:TA: 

Articulo 1°. - Dedaranse comprendidos entre las excepciones a que 
se refiere el art. 28 de la Ley 12.81G los siguientes ruhros incIuidos en 
el Anexo "E" (Justicia e Instruccion Pllblica - Presupuesto 1943): Inciso 
438, Gastos Diversos del Ministcrio; Inciso 1139, Poder Judicial; Inciso 440. 
Justicia Federal; Inciso 441, Justicia Ordinaria de la Capital; Inciso 442, 
Justicia de Paz Letrada; Inciso 443, reparticiones anexas a la Justicia 
Ordinaria de la Capital; Inciso 444, Justicia de los Territorios Nacionales; 
Inciso 445, Direccion General de Institutos Penales; Inciso 446, reparti
dones administrativas de Justicia; Inciso 447, establecimientos para pro
teccion de menores ; Inciso 448, Gastos Diversos de Justicia, e Inciso ~158, 

Cumplimiento de la Ley 11.833. 
Art. 2°. - Comuniquese a quienes corresponda, publiquese, (lese al 

Registro Nacional y, cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacien
da de la Nacion. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. - Carlos 

A. Acevedo. - Enrique Ruiz Guinazu. -

P. Ramirez. - D. Amadeo y Videla. 

Decreto N° 142450, del 24 de mayo, aprobando una licitaci6n publica efec
tuada pur el Patronato Nacional de Ciegos. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1943. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
Ia licitacion publica realizada pOl' el Patronato Kacional de Ciegos para 

• 
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la construccion de un edificio destin ado a curas de clima para no vlden
tes en los terrenos cedidos por el Poder Ejecutivo en el Embalse de Rio 
III (Cordoba); teniendo en cuenta que se propicia la adjudicacion perti
nente a favor de la firma Jaime Roca en la suma de $ 230.339,29 min.; Y 

CONSIDERANDO: 

Que la Contaduria General de la Nadon al expedirse sobre los pre
sentes actuados manifiesta que podria disponerse la aprobacion del acto 
efectuado y la adjudicacion propuesta, de conformidad con las disposicio
nes legales que rigen la materia; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

en AcueTdo de Minist'ros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - ApnH~base la licitaci6n publica efectuada por el Pa
tronato Nacional de Ciegos, conforme a la autorizacion conferida por De
creto n° 127.921, dado el 18 de agosto qe 1942, y que se da cuenta en 
el presente expediente, para la construcci6n de un edificio destinado a cu
ras de clima para no vi dentes en los terrenos cedidos por el Poder Eje
cutivo en el Embalse de Rio III (Cordoba), adjudic~lndose las obras de 
referencia a la firma Jaime Roca por la suma de doscientos treinta mil 
trescientos treinta y nueve pesos con veintinueve centavos moneda nacio
nal ($ 230.339,29 m / n.), cuyo importe se imputara a la cuenta especial 
cuya apertura se disponga oportunamente con el regimen que corresponda. 

Art. 2°. - Comuniqllese, publiquese" dese al Registro Nacional, to
mese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Patronato Nacional de Ciegos. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. - Carlos 

Alberto Acevedo. - E. Ruiz Guinazu. 

- Miguel J. Cula :iati. -Mario Fincati 

Deereto N° 150922, del 28 de mayo, abriendo un credito extraordinario 
para atender el pago de alquileres dlel Museo denominado "Casa de 
Yrurtia?', de esta Capital. 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1943. 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley n° 12.824, por la cual se 
dispone la organizacion de un Museo que se denominara "Casa de Yrur-

• 
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tia", y con el propos ito de cumplimentar el art. 20 del Decreto n° 142.521, 
de fecha 9 de febrero de 1943, que dispone que mientras no se formal ice 
la perlinente escritura traslativa de dominio y como consecuencia de la 
toma de poses ion del inmueble a favor del Gobierno de la Nacion se es
tablezca que la renta a que se refiere el art. 3° de la mencionada Ley 
deb era comenzar a hacerse efectiva en 1C0ncepto de alquiler; y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 3 de marzo del corriente ano el Superior Gobierno de 
la Nacion ha tornado poses ion material del inmueble y de sus existencias; 

Que por lo tanto corresponde arbitrar los recurs os para hacer efec
tiYas las disposiciones del art. 20 del Decreto n° 142.521, de fecha 9 de 
febrero de 1943, sin perjuicio de que oportunamente se consideren las 
sumas necesarias para atender los gastos de conservacion, sostenimien
to, etc., del Museo de referenda; 

Que el Anexo "E" no ha previsto para el corriente ano partida algu
na para hacer efectiYa dicha- erogacion; 

POl' ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRE1:A: 

Arti 1°. - Abrese un credito extraordinario de dieciocho mil pesos 
moneda nacional ($ 18.000 m i n.), a favor del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, para atender a partir del mes de marzo del ano en curso 
y a razon de $ 1.800 min. mensuales el pago del alquiler del Museo de
nominado "Casa de Yrurtia", sito en la calle O'Higgins nO 2378/ 90 de 
esta Capital. 

Art. 2°. - La suma de referenda se tomara de Rentas Generales 
con imputacion al presente Decr.eto (Ley n° 12.824). 

Art. 3°. - El presente Decreto sera refrendado por los senores Se
cretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion PU
hlica y Hacienda de la Nacion. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y, 
cumplido, pase para su conocimiento y efectos al Ministerio de Hacienda 
de la Nacion. 

CASTILLO 

CARLOS A. ACEVEDO 

GUILLERMO ROTHE 

, 





DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

Mensaje y Pmyecto de Ley del 27 de mayo, ·creando en la ciudad de San 
Carlos de Bariloche (Neuquen) una. Escuela Tecnica de Oficios des
tinada a la formacion de obreros calificados y peritos en las siguien
tes especialidades: m€canica de autOlllotores, construcciones de mam
posteria y obras vi ales, carpinteria y obras de silvicultura. 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1943. 

Al Honorable Congreso de la Nacion: 

EI Poder Ejecutivo, como 10 ha expresado ya a V. H. en otras opor
tunidades, se ha preocupado muy espec.ialmente del problema de la for
macion de tecnicos en las Escuelas Industriales, de Oficios y de Artes y 
Oficios, tratando de que su preparacion se aju.ste a las reales convenien
cias de cada zona del pais, asi como de dotal' de institutos de tal orien
tacion profesional a todo lugar donde sus posibilidades industriales sur
jan con evidencia como resultado de un detenid.o estudio de las pertinentes 
necesidades publicas. 

Responde a tal criterio gubernativo el proyecto de Ley que someto 
a la ilustrada consideracion de V. H., en virtud del cual se crea en San 
Carlos de Bariloche una Escuela Tecnica de Oficios destinada a formal' 
obreros califieados y peritos en cada una de las siguientes especialida
des : carpinteria de obra y anexos, consltrucciones en mamposteria, meca
nica de automotores, silvicultura. 

r Constituye aquella poblacion un centro de atraccion de distintas ac
tividades industriales y comerciales de lla Patagonia, con abundantes ma
terias primas, para cuya industrializaci6n y fomento conviene formal' tec
nicos especializados, en la misma region, a fin de lograr as! que jovenes 
radicados y asimilados al medio adquieJran una profesion tecnica que in
mediatamente se traduzca en beneficio colectivo. 

Las especialidades de la escuela que se proyecta responden a las 
exigencias del lugar, y entre ellas cabe destacar la de silvicultura, espe
cialidad que, dentro de los establecimientos de este tipo, se crearia p~r 
primera vez en el pais. 
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La Direccion de Parques Nacionales ha ejecutado en aquella zona tra
bajos de reforestacion, limpieza de bosques, explotaciones racionales ten
dientes a asegurar la repoblacion natural, etc.; pero en la ejecucion de 
todos estos trabajos se ha tropezado siempre con el inconveniente de la 
falta de personal especializado, capaz, por consiguiente, de imprimir a la 
tarea los alcances que podrian darle equipos de tecnicos silvicultores. 

Por otra parte, el H. Congreso tiene a estudio dos proyectos de Ley, 
de vital importancia para el pais (ley forestal y ley de conservacion del 
suelo), las cuales preven la realizaci6n de divers os trabajos "iorestales. 
Ademas, eI Poder Ejecutivo acaba de disponer la ejecucion de un plan d~ 
reforestacion, cuya realizacion demandara juntamente con aquellos pro
yectos, en caso de convertirse en leyes, una mano de obra especializada 
que habra de formar Ia Escuela proyectada y sin la cllal habria de repe
tirse el inconveniente con que ha tropezado en su accion la Direccion de 
Parques Nacionales. • 

En nuestro pais no han existido hasta ahora escuelas de esta espe
cialidad. En cambio, Estados Unidos y Canada --POl' rio citar mas que 
dos de los principales paises de mas adelantada cultura forestal- cuentan 
con numerosas escuelas medias y superiores formativas de estos tecnicos. 

La creacion de esta Escuela, POl' 10 que hace a sus gastos de instal a
cion, demandaria escasos recursos ya que la Direccion de Parques Na
cionales estaria en condiciones de facilitar todos los elementos necesarios 
para la ensefianza practica de todas las especialidades y de pres tar toda 
la colaboracion a su alcance, evitandose asi la importante erogacion llue 
significaria el montaje de los talleres y campos para la ensefianza prac
tica, principal objetivo perseguido en la creacion de esta Escuela. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Proyecto de Ley 

El Senado y la H. Camara de Diputados de la Nacion reunidos en 
Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Articulo 1°. - Crease en la ciudad de San Carlos de Bariloche, bajo 
la dependenciadel Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, una Es
cuela Tecnica de Oficios destin ada a la formaci on de obreros calificados 
y de peri tos en cada una de las siguientes especialidades: mecanica de 
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automotores, construcciones de mamposteria y obras viales, c~rpinteria 
de obra y silvicultura. 

Art. 2°. - Destinase la suma de ochenta mil pesos moneda nacional 
($ 80.000 m/ n.) para atender los gastos de instalacion y funcionamiento 
de la referida escuela durante el primer ano. La expresada suma se to
mara de Rentas Generales con imputacion a Ia presente Ley, debielldo 
incluirse oportunamente, en la de Presupuesto, las partidas .necesarias 
para el ulterior funcionamiento de la escuela. 

Art. 3°. - La Direccion de Par-ques Nacionales facilitara. los elemen
tos necesarios para la ensenanza practica en los diYersos cursos y dara 
preferencia a los egresados en los tr:abajos euya realizacion requiera mano 
de obra especializada. 

Art. 4°. - Comuniquese al Poder Ejecutiyo. 
GUILLERMO ROTHE 

DECRETOS 

Decreto N° 149027, del 3 de mayo" creando, de conformidad con la Ley 
de Pr~supuesto vigente, la Escuela Nacional de Comercio de Concep
cion (Provincia de Tucuman). 

Buenos Aires, 3 de mayo de 19"13. 

Atento a que la Ley de Presupuesto vigente. provee los fond os ne
cesarios para la instalacion y funcionamiento de una Escuela Nacional de 
Comercio en Concepcion (Provincia de Tucumim), y considerando que esa 
creacion responde a una exigencia del medio, 

El P'residente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease la Escuela Nacional de Comercio de Concep
cion (Provincia de Tucuinan). 

Art. 2°. - Encomiendase al Director de la Escuela Nacional de Artes 
y Oficios de Concepcion, senor Carlos J. Cassani, las tareas preliminares 
de la organizacion, instalacion y direccion del nuevo establecimiento, has
ta tanto el Poder Ejecutivo prove:a el cargo de Director de este ultimo 
instituto. 
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Art. 3°. - La Inspeccion Gen-eral de Ensefianza impartira al men
cionado Director, las instrucciones pertinentes. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 149034, del 3 de mayo, creando la Comisi6n Nacional Hono-ra
ria de Conmemoraci6n del Cuarto Centenario del Descubrimiento del 
Norte Argentino. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1943. 

Atento a que en el curso del ailo actual se cumplira el Cum'to Cen
tenario del Descubrimiento del Norte Argentino y que procede rememo
rar condignamente ese acontecimiento historico, que en su hora signifi
co abrir a la civilizacion los territorios que hoy son los de las proyincias 
de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja y 
Cordoba; y 

CONSIDERANDO: 

Que esta circunstancia permitira, al evocar el recorrido que hiciera 
1a expedicion de don Diego de Rojas, exhumar y difundir con el concurso 
de intelectuales y especialistas de nota In riqueza folklorica de esos terri
torios, record:'mdose, al mismo tiempo, las etapas de su evolucion histo
rica y las caracteristicas regionales; 

Que ese propos ito podria concretarse no s<'>lo en la celebracion de 
actos publicos auspiciados por los Gobiernos de la Nacion y de las Pro
vincias, sino que debe aprovecharse para estimular la publicacion con 
destino a las instituciones de ensefianza de textos de yulgarizacion sobre 
la conquista del Norte Argentino y las caracteristicas regionales y etnicas; 

Por ello, 

El P1"esidente de la Nacion A1'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease, con asiento en la Capital Federal, la Comision 
Kacional Honoraria de Conmemoracion del Cuarto Centenario del Descu
brimiento del Norte Argentino, que se integrara con representantes del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y de las siguientes institu-

• 
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ciones: Academia de la Historia, Sociedad de Historia Argentina, Acade
mia Nacional de Bellas Artes, Comisi6n Nacional de Cultura, Sociedad de 
Antropologia, Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
Hist6ricos, Comision de Nomenclatura Ferroviaria, Comision Auxiliar de 
la Comisi6n designada por el Gobernador de Santiago del Estero, Comi
si6n Protectora de Bibliotecas Populares e Instituto de Investigaciones 
Historicas. 

Art. 2°. - Las premencionadas eorporaciones haran conocer antes 
del 15 de junio del corriente ano el nombre de sus delegados. 

Art. 3°. - La Comision de referencia sera presidida por el senor ;\'li
nistro de Justicia e Inslruccion Publica, 0 su representante. 

Art. 4°. - Las funciones que Ie competeran a la citada Comision se
ran las que oportunamente se fijen. 

Art. 5°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archiyese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 149127, del 4 de mayo, dotando a la Direccion General de In
fnrmaciones y Biblioteca del pelrsonal idoneo, solicitado por la mis
rna, para la realizacion del trabajo de compilar y publicar los infor
mes, en 10 administrativo, del seiior Procurador General de la Nacion. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1943. 

CONSID~RANDO : 

Que por resoluci6n de 29 de abril ultimo ha sido encomendada a la 
Direcci6n General de Informaciones y Biblioteca del l\Iinisterio de Justi
cia e Instruccion Pllblica la tarea de compilar y anotar, para su oportuna 
impresion y distribucion, los informes, en 10 administrativo, del Procu
rador General de la Nacion, de conformidad con el Decreto del Poder Eje
cutivo de 7 de setiembre de 187-1, y a partir del ano 1894 en que dicha 
labor quedo interrumpida por divers as circunstancias; 

Que es necesario dotal' a la Direcci6n General de Informaciones y 
Biblioteca mencionada del personal que por sus titulos y antecedentes 
pueda colaborar en la tarea que se Ie encomienda pOI' dicha resolucioP! 

Que dado el cara.der temporario de esta labor, es conveniente sea 
realizada, en 10 po sible, sin original' nueYos nombramientos POl' personal 
dependiente "nel Ministerio de JustiCJia e Instrllcci6n Publica, mediante las 
licencias que proceda acordarseles en sus actuales funciones ; 
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El P1'esidente de la Nad6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1°. - Concedese licencia, con goce de sueldo, a partir del lode 
mayo del corriente ano y mientras dure la comision que en este Decreto 
se Ie encomienda, al profesor de Ciencias y Letras, l\Iatem:,lticas, doce ho
ras semanales, en la Escuela Industrial de la Nacion ~o 2 "Oeste", de esta 
Capital, doctor Aurelio Garda EIOlTio. 

Art. 2°. - El referido profesor y abogado prestani sus serYicios, en 
caracter de adscripto, en 1a Direccion General de Informaciones y Biblio
teca del mismo, en 1a tarea de compilar y anotar para su oportuna im
presion y distribucion, los informes del Procurador General de la Naci6n 
de conformidad con e1 Decreto de 7 de setiembre de 1874 y resoIucit'm del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de 29 de abril ultimo. 

Art. 3°. - Confinnase la adscripcion a Ia refer ida Direccion General 
de Informaciones y Biblioteca, del Auxiliar :Mayor de la Direccion Gene
ral de Administracion del l\Iinisterio de J usticia e Instruccion Publica, 
abogado doctor Arturo E. A. Alonso Gomez, de conformidad con la reso
lucion del Ministerio de Justicia e Instruccion Pllblica de fecha 11 de 
marzo ultimo. 

Art. 4°. - Comunlquese, publiquese, anotese, dese a1 Registro Na
cional y archivese. 

CASTILLO, 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 149126, del 4 de mayo, crean do, de conformidad con 1a Ley 
de Presupuesto vigente, la Escuela Profesional de Mujeres de Gua
leguaychu (Entre Rios). 

Buenos Aires, <1 de mayo de 1913. 

Atento a que la Ley de Presupuesto vigente provee los fondos nece
sarios para la insta1acion y funcionamiento de una Escuela Profesional 
de Mujeres en Gualeguaychu (Provincia de Entre Rios), y considcrando 
que esa creacion responde a exigencias del medio; 

El P'residente de la Naci6n A1'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°, - Crease la Escuela Profesional de ~Illjeres de Guale
guaychu. 
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Art. 2°. - Designase Directora del nuevo establecimiento, en carac
ter interino, a la l\faestra de Economia Domestica y Puericultura de la 
Escuela Profcsional de ~Il1jeres de Concepcion del Uruguay, senorita Her
minia Frias, hasta tanto el Po del' Ejecutivo provea el cargo POl' concurso, 
y encomiendasele a la misma las tareas de instalacion y organizacion de 
aquel instituto. 

Art. 3°. - La Inspeccion General de Ensenanza impartira a la men
cionada Directora interina las instrucciones pertinentes. 

Art. 4°. - Comuniquese, pUhliquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 149125, del 4 de mayo" creando en el Colegio Nacicnal de Vi
llag-uay (Entre Rios) una division de segundo aiio. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1943. 

Visto el pedido de creacion de la segunda division de primer ano er:t 
el Colegio Nacional de Villaguay (Entre Rios), formulado pOI' los padres 
de alumnos que han quedado sin asiento en dicho instituto y consideran
do que el numero de estos ultimos justifica esa creacion; 

El PTesidente de la Nadon A1"gentfna 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease la segumda division de primer ano en el Cole
gio Nacional de Villaguay. 

Art. 2°. - Para atender el funcionamiento del referido curso se impu
taran al Inciso 457, Partida 10 del Presupuesto vigente: diecinueve (19) 
horas de ciencias y letras, cinco (5) horas de estetica, dos (2) horas de 
educacion fisica y un cargo de Ayudante 8°, en las condiciones previstas 
en el Decreto n° 146.309 de fecha 2 de abril ultimo. 

Art. 3°. - Comuniquese, puToliquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto N° 149306, del 6 de mayo, dando el nombre de "Dardo Rocha" a 
la Escuela Normal N° 2 de La Plata (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1943. 

En atencion a que corresponde asignar nombre a la Escuela Normal 
N° 2 de La Plata, creada ultimamente de conformidad con la Ley de Pre
supuesto en vigor; Y 

CONSIDERANDO: 

Que Dardo Rocha, el ilustre fundador de la ciudad Capital de la Pro
vincia de Buenos Aires, merece el homenaje de que un instituto de en
seiianza ostente su nomln'e, inscripto ya en los anales de nuestra Histo
ria como una viva expresion de actividad movida constantemente por el 
afim del bien publico; 

Que el pals Ie debe seiialados servieios, prestados primeramente co
mo sold ado y despues como gobernante, constituyendose en este ultimo 
caracter como un realizador con la mira puesta en el porvenir de la Na
cion. Fundo institutos educatiyos; propicio la sancion de leyes de pro
teccion industrial, de nayegacion de rios, de subdiYision de tierras, de 
patcntes de invencion, de fomento de ferrocarriles, etc.; 

Que, ademti.s, dos misiones diplomaticas confiadas a su patriotismo 
imprimieron definitivo relieve a la figura de este prec1aro ciudadano, euyo 
nombre colocado al frente de una escuela publica adquiere no solo la sig
nificacion del homenaje que en si encierra, sino tambien la de una ense
nanza para las generaciones futuras, muy especialmente si ella se refleja 
en la ciudad de La Plata, cuya fundacion constituye su obra mas destacada; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dase el nombre de "Dardo Rocha" a la precitada Es
cuela Normal. 

Art. 2°. - Comunlquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
donal y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

• 
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Decreto N° 149313, del 6 de mayo, aprobanda. madificaciones al plan de 
estudios de la Secci6n Arte lEscenico del Conservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenico, y nota, del DirectOl' del Conservatorio al Mi
nisterio prop{}niendo. dichas modificaciones. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1943. 

Vistas estas actuaciones por las que la Direccion del Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico somete a consideracion del Poder 
Ejecutivo las modificaciones necesarias al plan de estudios de la Seccion 
Arte Escenico aprobado por Decreto de 31 de octubre ultimo, y teniendo 
en cuenta que dichas modificaciones contribuyen al mejor desenvolvi
miento del mencionado cur so ; 

El Presidente de la Nad6n A1'gentinc~ 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruehase las modificaciones introducidas por el Con
serYatorio Nacional de Musica y Arte Escenico al plan de estudios de la 
Seccion Arte Escenico aprobado por decreto del 31 de octubre de 1942, 
que obran de fojas 1 a 2 de estas actuaciones. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 12 de abril de 1943. 

A S. E. el senor Ministro de .T usticia e Instruccion Pllblica, 

Doctor don Guillermo Rothe. 
SI D. 

Excmo. senor Ministl'o: 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. a los efectos de someter a su 
elevada consideracion las modifkaciones necesarias al plan de estudios 
de la Seccion Arte Escenieo de este Conservatorio ~acional, originadas 
por el Superior Decreto del 31 de octubre ultimo, referentes a la equipa
racion de estudios de los alumnos de los cursos de Arte EsC'enico con los 
de los cursos de Lectura y Declamacion y Locutores. 
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En la referida dis posicion se estableeio que a los alumnos de la Sec
cion Arte Escenico que aprobaren integramellte el tercer ano de estudios 
se les otorgara el mismo certificado que a los alumnos que egresen de 
los cursos de Lectura y Declamacion y Locutores (art. 1°); reservando 
para los alumnos que aprobasen "integramente el cuarto ano de estuclios 
de la misma seccion, 0 sea el alio teorico-experimental, el titulo de com
petencia que los acreditara como actores nacionales" (art. 2°). 

La nueva orientacion que esas disposiciones implican para los estu
dios de dicha sec cion, exige en consecuencia, la siguiente incorporacion y 
traslacion de materias: 

a) Declamacion: figurara en 10 sucesiyo como materia independien
te de la catedra de Arte Escenico de la que hasta ahora consti
tuia una ensenanza complementaria. Su estudio se divide en dos 
anos y se la dictara en el ano preparatorio y en el II superior; 

b) Historia Complementaria: Su estudio se divide en dos ai'ios - I y 
II superior-, equiparandose el mismo a los que se realizan en 
las materias denominadas Cultura Historica y Geografia e His
toria de la Poesia de los cursos de Lectura y Declamacion; 

c) Gimnasia respiratoria: a partir del corriente ano y para permitir 
una distribucion racional de los estudios modificados por la in- _ 
corpora cion de nuevas materias, se dictara en un solo ano (pre
paratorio) ; 

d) Historia del Actor: por los mismos fundamentos pasa a integrar 
el plan de estudios del IV ano (teorico-experimental), privativo 
de los estudios especializados que realizan los alumnos que aspi
ran a obtener el certificado de "aldores nacionales". 

Esperando que V. E. se digne prestar su superior aprobadon a las 
modificaciones establecidas, concordes con el espiritu del Superior De
creto aludido, me complazco en saludarlo con mi mas alta consideracion. 

CARLOS L6PEZ BUCHARDO 

Director del Conseruatorio Nacional de 
M usica y Arte Escenico 

Decreto N° 149760, del 11 de mayo, encomendando al doctor Jose Oviedo 
Bustos la tarea de reunir antecedentes en Estados Unidos de Norte
america, sobre la constitucion y organizacion de los institutos y dis
pensarios de enfermedades del aparato digestivo. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1943. 

Visto que parte para los Estados Unidos de Norteamerica el doctor 
Jose Oviedo Bustos, especializado en enfermedades del aparato digestivo, 

• 
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quien invitado por la National Gastroenterological Association de Nueva 
York visitara las clinicas y las catedras de ese rubro, y siendo convenien
te recoger la experiencia acumulada en aquel pais acerca de la constitu
cion y organizacion de los institutos y dispensarios de enfermedades del 
aparato digestivo; 

Por ello, 

El P1'esidente de la Naci6n ATgentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°, - Encomiendase "ad-honorem" al doctor Jose Oviedo 
Bustos, en los Estados Unidos de l\orteamerica, la tarea de reunir ante
cedentes acerca de la constitucion y organizacion de los institutos y dis
pensarios de enfermedades del aparato digestivo, 

Art. 2°, - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese, 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 149987, del 14 de mayo, en,cnmendando al profesor doctor Raul 
Orgaz, Decano de Ia Facultad de lDerecho de Cordoba, la tarea de re
unir en los Estados pnidos de Norteamerica, antecedentes y docu
mentos relacionados con ]a legislacion obrera. 

Buenos Aires, lei de mayo de 1943, 

Visto que parte para los Estados Unidos de ~orteamerica el Profe
sor doctor Ratll Orgaz, Decano de la Facultad de Derecho de ]a Universi
dad Nacional de Cordoba, y considerando que es conveniente aprovechar 
esa circunstancia a fin de reunir antecedentes acerca de la moderna le
gislacion obrera y las relaciones del eapital y el trabajo en aquel pals, y 
su aplicacion a las industrias en los momentos actuales; 

Por ello, 

El Pt'esidente de la Naci6n Argentina 

DECR1~TA: 

Articulo 1°, - Encomiendase honorariamente al Profesor doctor Raul 
Orgaz, Decano de la Facultad de Dereeho de la Uniyersidad Nacional de 
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Cordoba, la mision de reunir en los Estados Unidos de Norteamerica, an
tecedentes y documentacion relativa a la legislacion obrera, su aplicacion 
en las relaciones del capital y el trabajo y jurisprudencia actual en la 
materia. 

Art. 2°. - Comuniquese, pubIiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 150089, del 17 de mayo" cOllfirmando al Profesor don Pedro 
J. Vignale en su caracter de rel~resentante de la Academia Nacional 
de Bellas Artes, ante la corpomcicn similar de Bolivia. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1943. 

Visto lao nota de la Academia Kacional de Bellas Artes, por la que 
comunica que habiendose concertado con el Gobierno de la Republica de 
Bolivia la edicion de una serie de cuadernos de arte, destinados al estu
dio, comentario y reproduccion fotogdJica del acervo artistico de ese pais, 
vincula do intimamente a las manifestaciones del nuestro, solicita se Ie 
acuerden al Profesor don Pedro Juan Vignale, representante de la citada 
corporadon, las facilidades necesarias para concertar en detalle el refe
rido acuerdo e iniciar los trabajos de ordenamiento, indispensables para 
la inminente publicacion de esas obras; 

Por ello, 

El P'residente de la Naci6n A'rgentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Confirmase al Profesor don Pedro Juan Vignale en su 
caracter de representante de la Academia Nacional de Bellas Artes ante 
la corporadon similar de Bolivia, para concertar la edicion comentada del 
acervo artistico de ese pais. 

Art. 2°. - EI Departamento de Relaciones Exteriores y Culto ext en
dera el pasaporte oficial respectivo, para el mejor cumplimiento de la 
mision que se Ie encomienda en el art. 1°. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro ~a
cional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto N° 150288, del 19 de mayO', aprobando el plan de estudios para 
Ia carrera de Notariado de la F~~cultad de Ciencias Juridicas y So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de La Plata . 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1943. 

Vistas estas actuaciones por las que la Universidad Kacional de La 
Plata somete a la aprobacion del Poder Ejecutivo el nuevo plan de estu
dios de Ia carrera de Kotariado de la Facultad de Ciencias Juridicas y So
dales, aprobado POl' el II. Consejo Superior en sesion de 22 de mayo de 
1940; at en to las informaciones produddas y teniendo en cuenta 10 dicta
minado por el senor Procm'adOl' General de la Nadon; 

El P1'esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aprucbase el plan de estudios para la carrera de No
tariado de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales dependiente de la 
Universidad Nacional de La Plata, que corre de fojas 1 a 2 de estas ac
tuaciones. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, . dese al Registro Na
donal y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 150073, del 17 de mayo, aprobando el Reglamento General 
para los establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1943 . 

. Visto el proyecto de Reglamento General para los establecimien
tos de ensenanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica formula do por el Dire-:tor General de Instruccion Publica, de con
formidad con 10 dispuesto por la resoLUcion de 29 de marzo ultimo; y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido proyecto ha sido confeccionado, como 10 manifiesta 
dicho funcionario, en base a los divers os reglamentos y a las disposido-



-458--

nes dictadas con posteriori dad a los mismos, armonizimdolas en un cuer
po unico; 

Que la estructura dada al mismo dividiendolo en capitulos con rlis
posiciones comunes y especiales para cada categoria de establecimientos, 
responde a, una necesidad en materia de instruccion Pllblica; 

Que para las autoridades y personal que comprende, la aplicacion de 
sus disposiciones y normas simplifica la tarea de buscar en decretos, re
soluciones y circulares dispersos la determinacion de las que correspon
den aplicar en cada caso; 

Por ello, 

El P'residente de la Naci6n A'rgentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase el Reglal1lento General para los estableci
mientos de enseiianza ciependientes del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica, formulado por el Director General de Instruccion Publica, 
que obra de fojas 1 a 336 de las presentes actuaciones. 

Art. 2°. - Los Institutos Nacionales del Profesorado Secundario se 
reginln por el Reglamento Orgimico aprobado para los mismos por De
creto de 6 de mayo de 1935 y sus modificatorios, con excepcion de las 
funciones que correspond en al Secretario como Contador-Tesorero 0 a cste, 
donde 10 hubiere, para el que se aplicara 10 dispuesto en los articulos 45, 
46, 47, 48 y 49 del Reglal1lento General que se aprueba. 

Art. 3°. - Los Rectores 0 Directores adoptarim las medidas perti
nentes para llevar a conocimiento del personal y alumnos los capitulos y 
articulos que respectivamente les correslJonda. 
. Art. 4°. - Deroganse todas las disposiciones que se opongan al re-

ferido Reglamento General. 
Art. 5°. - Imprimase, comuniquese, publiquese, anotese, dese al Re

gistro Nacional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

D-ecreto N° 1;;.0232, del 17 de mayo, reglamentando el prestamo de Obras 
de Arte pertenecientes al Museo Naeional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1943. 

Vista la nota del senor presidente de la Comision Nacional de Bellas 
Artes par la que eleva a consideracion del :\1inisterio de J usticia e Ins-
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truccion Publica el proyecto formulado POl' el Director del Museo ~acio
nal de Bellas Artes sobre regimen de prestamos de obras; y 

CONSIDERANDO: 

Que, como 10 manifiesta la referida Comision Nacional, para seguri
dad del acervo artistico de dicha Institucion y para la regular distribu
cion de las obras de arte a los Museos Nacionales y Provinciales, es con
veniente la reglamentacion propuesta; 

Que, asimismo, se provee al mejor cuidado de las obras de arte que 
forman el fondo del l\Iuseo y se hace rendir a estas funciones utiles en 
cuanto al mejor desarrollo de la cultura y el buen gusto artistico; 

Por ello, 

• El Presidente de la Naci6n A1'gentina, 

DECRBTA: 

Articulo 1°. -- Las obras pertenecientes al aceno del ::\Iuseo Nacio
nal de Bellas Artes forman parte del patrimonio del Estado. En los casos 
en que POl' su finalidad docente 0 de :fomento de cultura artistica del pais, 
del interior 0 del extranjero, deban salir de sus recintos, se sujetara su 
prestamo con caracter precario, a las prescripciones que se establecen en 
este reglamento. 

Art. 2°. - Las obras que forman el fondo del l\luseo, a los efectos de 
este regimen, serim divididas en cuatro grupos: 

1) piezas inamovibles. 
2) piezas importantes que admiten ser prestadas formando parte de 

conjuntos organicos, y bajo la custodia de un empleado del Museo. 
3) piezas que admiten ser prestadas sin el requisito-de las compren

didas en el apartado anterior. 
4) piezas que pOl' su baja calid:ad 0 su dudosa autenticidad, no de

ben ser prestadas. 
Art. 3°. - A tal efecto quedaran perfectamente determinadas en el 

inventario general del Museo y en el fichero, con los signos 1, 2, 3 y 4 
segun correspond a el grupo al que se incorporen, y en cada cas·o llevara.n 
esa caracteristica precediendo al numero de inventario. 

Art. 4°. - Estos grupos <J.uedar~lll sujetos a las variaciones que ori
gine la evolucion en el estado de conservacion de cada obI' a y el ingreso 
de otras por compra 0 donacion. Todo cambio en dicho sentido dara lugar 
a un informe previo, que acompafiara al legajo respectivo. 

Art. 5°. - El grupo mimero 1 estara constituido por las obras sefie
ras del Museo, las provenientes de legados regidos POl' reservas expHcitas 
que establezcan su permanencia obJigatoria en el l\Iuseo, y todas aquellas 
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que necesiten cuidados especiales y continuos, y cuyo prestamo equival
dria a una verdadera desintegracion, aparte del riesgo derivado de sus 
traslaciones. Estas piezas permanecer{m siempres r es guard ad as en los re
cintos del Museo para su seguridad, buena conservacion, integralidad de 
los repertorios fundamentales y beneficio del publico. 

Art. 6°. - El grupo numero 2, compuesto por obras importantes perO 
no fundamentales, y en buen estado de eonservacion, seleccionadas entre 
las que constituyan el fondo del Museo comprendiendo a las divers as ten
dencias y lineas esteticas, podra ser presta do POl' tiempo limitado y en 
condiciones tales que su alejamiento no trastorne la marcha del Museo, 
ni suponga riesgo alguno, y sea al mismo tiempo frl1ctuoso para el pl'es
tatario. Esta ultima condicion se hara efecti va mediante la coincidencia 
de los siguientes requisitos: 

a) Que el conjunto pOl' ellas formados responda a un concepto espe-
cificamente docente; • 

b) Que dicba ensefianza, ademas de fluir sola, sea canalizada y coor
dinada POI' persona capaz indicada por la Direccion, a cuyo cargo 
estara la tarea de dictar clases sencillas, y no conferencias ma
gistrales, en el lugar donde se exhiben las obras de este grupo; 

c) El prestatario arbitrara un segura contra todo riesgo, que 
cubra el monto estahlecido por la Direccion del :\Iuseo, para el 
conjunto, y se obligara a reintegrar este en la primera solidtucl 
que en tal sentido se Ie formule. Ambas obJigaciones se aplicaran 
en todos los casos, indefectiblemenic. El prestamo nunca podnl 
exceder de un termino mayor de noventa dias. 

Art. 7°. - Las piezas que la Direcdon estime deban formar parte 
del grupo numero 3 se prestarim cubrieIlldo con un seguro todos los ries
gos que pudieran sobrevenir, pero no han de requerir la custodia de un 
empleado del Museo. Tambien deberim ser reintegradas al primer pedido 
del Museo. El termino del prestamo sera" en principio, indeterminado. 

Art. 8°. - Las piezas del grupo nllmero 4 no sera.n prestadas por 
cuanto - pOl' causa de sus escasos meritos 0 dudosa autenticidad- pue
dan contribuir a desviar el gusto y las opiniones del pllblico no especia
lizado. No obstante, se les asignara una funcion didactica, pues serim uti
lizadas para organizar con ellas exposiciones comparativas, en las que se 
pondran en evidencia las caracteristicas tecnicas, cualquiera sea su na
turaJeza. 

DisposiciGnes generalofs 

Art. 9°. - Las obras depositadas en virtud de este Reglamerito en 
Museos provinciales, municipales 0 reparticiones nacionales, no podran 
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ser desplazadas del establecimiento 0 reparticion a que fueron destinadas 
sin la autorizacion expresa de la Direccion del l\Iuseo ~acional de Bellas 
Artes. 

Art. 10. - En caso de traslado de sus recintos, las reparticiones pu
blicas que gocen de un prestamo del ::\luseo haran la comunicacion del 
caso a fin de que el Museo practique la inspeccion del lugar para deter
minar sobre las condiciones de los nuevos locales y la conveniencia 0 no 
de mant~ner dicho prestamo. 

Art. 11. - En 10 sucesivo no se prestaran obras de propiedad del 
Estado a los artistas argentinos 0 extranjeros para ser exhibidas. en ex
posiciones indiYiduales 0 de conjunto a realizarse en galerias parLiculares. 
Tampoco se accedera a los pedidos para exposiciones postumas, homena
jes, etc., a . efectuarse en galerias particulares. 

Art. 12. - En ningun caso podrim salir obras del l\1useo a solicitud 
de instituciones oficiales, entidades 0 empresas particulares, para ser re
producidas, pues con el fin de evitar los riesgos inherentes al traslado y 
permanencia de las piezas fuera del l\Iuseo, en el se dispone de adecua
das dependencias para esta clase de trahajos y cuenta con la vigilancia 
de personal competente. 

Art. 13. - Las autoridades de Museos, entidades, dependencias, ins
tituciones, etc., depositarias, estan obligadas a proporcionar toda infort11a
cion 0 fotografia, si fuera necesario, relacionada con el prestamo de que 
disfrutan, especialmente sobre el estado de las obras en si, de los marcos, 
peclestales y soportes, condiciones de los locales destin ados a exposicion 
y medicla de los muros utiles. 

Art. 1-1. - Los peclidos para gestionar del ::\Iuseo Xacional de Bellas 
Artes obras en prestamo, se ajustaran al siguiente tramite: las solicitu
des didgidas al Director del Instituto, serim informadas por cste acerca 
de la conyeniencia de que se acceda 0 no, dictamen que contendra, ade
mas, cuando se trate de instituciones priYadas, referencias precisas sobre 
el caracter de la entidad ::-ecurrente, y en todos los casos sobre caracte
risticas de 10'S locales de exhibicion, personal de vigilancia, etc. Con 10 
informado, la solicitud pasani a 1m Comision ::\acional de Bellas Arles, 
quien Ia sometera al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica para su 
autorizacion 0 rechazo definitiYo. 

Art. 15. - Quedan eximidas de Ia obligacion del seguro que en to
dos los casos fija este Reglamento, las ohras que se cedan precariamente 
a l'eparticiones 0 instituciones publicas, sean nacionales, provinciales 0 

municipales. La Direccion del l\1useo podra solicitar de la Superioridac1 
se autorice el prestamo con seguro, para el transporte unicamente, Cllan
do las condiciones precarias 0 peligrosas del mismo asi 10 exijan . 
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Art. 16. - Los gastos de embalajes y traslado de las piezas prestadas 
correran a cargo del depositario autorizado, des de la salida de la pieza 
hasta su reintegro al Museo. Los casos especiales seran determinados en 
particular con aprobacion de la Comision Nacional de Bellas Artes. Los 
embalajes deben confeccionarse seglin indicaciones de la Direcci6n del 
Museo y bajo la vigilancia de personal al efecto destacado. 

Art. 17. - En ningun caso, los depositarios de obras del Museo Na
cional de Bellas Artes podran disponer que ellas sean interYenidas, ya 
sea para limpiarlas, barnizarlas, retocarlas, 0 someterlas a cuaIquier in
tervencion fisica. Al propio tiempo quedan obligados a comunicar de in
mediato cualquier accidente que les ocurriere, con el maximo de infor
maciones al respecto y fotografias que las complementen. 

Art. 18. - Es parte de la obligaci6n de los prestatarios, eleyar in
formes semestrales estadisticos del publico que concurre a los locales 
donde se exponen las obras y sus preferencias. 

Art. 19. - La Direcci6n del Museo, pOl' intermedio de la Comisi6n 
Nacional de Bellas Artes, dara cuenta al l\Iinisterio de Justicia e I~struc
cion Publica de cualquier transgresion a 10 dispuesto por el art. 17 del 
presente Reglamento, a efecto del retiro sin mas tramite de las obras y 
sin perjuicio de las responsabilidades que corresponda si las hubiere . • 

Art. 20. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archiYese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decn:to N° 150259, del 19 de mayo, introduciendo modificaciones en el 
RegJamento InterilO e incluyendo el cargo de Subdirector en el Ar
chivo Gnifico de la Nadon. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1943. 

Visto el Decreta de 4 de mayo ppclo. par el que, al reajustarse el per
sonal del Archiyo Grafico de la Nacion, se establece la categoria de Sub
director, no comprendida en el Decreta n° 101.788, de lode octubre de 
1941, y siendo necesario establecer las funciones que corresponclen a di
cho cargo; 

• 
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El Presidente de la Nad6n Argentina 

DECR1<':TA: 

Art. 1°. - Inclllyese el cargo de Subdiredor en el orden jerarqnico 
previsto POl' el art. 5° del Decreto n° 101.788, de fecha l O de octubre de 
1£41, que aprueba el Reglamento Interno del Archivo GrMico de la ~acion. 

Art. 2°. - Incorporase en dicho reglamento, como articulo 7°, el si
guiente: "Art. 7°.-El Sub director reemplaza a1 Director en su ausencia, 
" compiticndole en este caso todos los deberes, prerrogativas y r cspcmsa
"bilidades estatuidos para aquel en el titulo anterior; es el superior in
"mediato del personal subalterno )" como a tal, Ie correspond en las si
" guientes funciones: dirigir, vigilar, examinar y corregir los trabajos de 
"las Divisiones, dando cuenta de su estado al superior, y asumir la Di
"reccion del Archivo de la Palabra y las publicaciones del Instituto; aten
"del' la expedicion de informes, certificaciones, etc.; llevar los libros de 
"()rdenes y disposiciones referentes al servicio interno y el de asistencia 
" de los empleados, en el que constani las faltas 0 retardos en que incu
"rrieren; examinar y clasificar los antecedentes y conducta de los emplea
"dos; para el efecto llevara un libro en que consten las observaciones 
"daras y precisas sobre Ia inteligencia demostrada, laboriosidad, celo, 
" exactitud en el servicio, comisiones desempenadas, faltas, licencias, amo
"nestaciones de cada uno para el concepto que debe formar la superiori
,. dad de sus subalternos; proponer a la Direccion las medidas y reform as 
"que crea necesario al buen regimen del establecimiento; es directamen
"te responsable ante el Director de la disciplina y orden que debe reinar 
"en la Reparticion." 

Art. 3°. - EI articulo 7° del actual Reglamento pasara a ser articulo 
8° Y asi, sucesiYamente, hasta el articulo 22. 

Art. 4°. - Suprimese del articulo 8° (nuevo) las siguientes leyendas: 
"llevar el libro de asistencia del personal y encargarse del cumplimiento 
de las obligaciones del mismo" e "informar al Director sobre el desempe
no del personal". Modificase en el mismo articulo 13 parte que dice: "re
emplazar al Director ... ", POI' "reemplazar al Subdirector". 

Art. 5°. - La Direccion del Arehivo GrMico de la Nacion dispondra 
una nueva publicacion del Reglamento Interno en la forma determinada 
pOl' el presente Decreto. 

Art. 6°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archh·ese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto No 150071, del 17 de mayo, creando la Escuela de Oficios Re~do-' . 

nales de Olavarria (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1943. 

Atento a que la Ley de Presupuesto vigente provee los fondos nece
sarios para la instalacion y funcionamiento de una Escuela de Oficios 
Regionales en Olavarria (Provincia de Buenos Aires), y considerando que 
esta creacion responde a exigencias del medio, segun pudo comprobarse 
en la oportunidad en que se estudio el proyecto respectivo; 

El Presidente de la Naci6n A'rgentina 
DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease la Escuela de Oficios Regionales de Olavarria. 
Art. 2°. - Trasladase a este establecimiento con el cargo de Direc

tor del mismo, al actual Director de la Escuela similiar de La Carlota. 
senor D. Jose Pablo Manito, quien debera realizar las tareas prelim ina
res de organizacion e instalacion de la nueva escuela. 

Art. 3°. - La Inspeccion General de Ensefianza impartira al men
cionado funcionario las instrucciones pertinentes. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RESOLUCIONES 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Resoluci6n del 12 de mayo, autorizando la colo·eacion de alcancias en los 
establecimientos de ensefianza para la colecta de la "Semana de la 
Lepra". 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1943. 

Vista la precedente nota de la sefiora Presidenta del Patronato de 
Leprosos por la que solicita la contribucion de los alum nos de los esta
blecimientos de ensenanza dependientes de este Ministerio, con motivo de 
la colecta anual que realiza la referida institucion; atento los fines hu
manitarios que se persigue y de conformidad con 10 inform ado por la 
Inspeccion General de Ensefianza en alios anteriores; 
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El MinistTo de JusticiQ~ e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

Autorizar a las Direcciones de los establecimientos de enseiianza de
pendientes de este Ministerio para permitir, durante la "Semana de la 
Lepra", la colocacion de alcancias en los locales de los mismos, destinadas 
a recibir el aporte con que espontaneamente deseen contribuir los alumnos. 

Hagase saber, unotese y pase a la Inspeccion General de Ensefianza 
a sus efectos; fecho, remita este expediente para su anotacion y archivo. 

ROTHE 

Resoluci6n del 18 de mayo, disponiendo que la Direcci6n de Estadistica y 
Personal del Ministerio asiente en la foja de servicios del Director 
General de Instrucci6n Publica y otros ernpleados, las felicitaciones 
que en la fecha se les hizo llegar, por intermedio de la nota trans
trivta en la seccion sig'uiente de este Boletin. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1943. 

Visto, remitase la nota acordada y pase a la Direccion de Estadistica 
y Personal para que con transcripcicm de la misma se deje constancia en 
las respectivas fojas de servicio del sefior Director General de Instruccion 
Publica y de los empleados que menciona, de la felicitacion que en la fe. 
cha se les hace !legar. La Direccion de Informaciones y Biblioteca inclui
ra la publica cion de 1a referida nota en el Boletin del Ministerio. 

Cumplido, archivese. 

ROTHE 

NOTAS 

Nota, del 10 de mayo, del Director General de Instrucci6n Publica al Mi
nisterio, elevando el proyecto de Reglamento General para los esta
blecirnientos de ensefianza. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1943. 

Excmo. senor Ministro de J usticia e Instruccion Publica, 

Doctor Guillermo Rothe. 

l\le es altamente honroso dirigirme a V. E. para poner en su cono
cimiento que el proposito contenido en la resolucion de 29 de marzo ill-
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tim~, comisionando al suscripto la redaccion de un proyecto general de 
Reglamento para. los establecimientos die Ensefianza Media dependientes 
del Ministerio, ha sido cumplido de conformidad con las directivas y cri
terio que V. E. manifestara en 1a oportunidad de disponer e1 trabajo. 

Al elevarlo a consideracion de V. E. estimo conveniente significar al 
sefior Ministro que, respondiendo a la finalidad que motivo la or dena cion 
de las disposiciones reglamentarias, y que el suscripto ha creido inter
pretar debidamente, se ha tenido muy en cuenta la necesidad de reunir 
todos aquellos antecedentes que, a pesar de su variada especie, puedan 
contribuil' a proporcional' claras nociones al efecto de que el gobierno y 
la organizacion de los institutos de ensefianza media cuenten, por prime
ra vez, con todos los elementos que permitan su desenvolvimiento en for
ma precis a y bien determinada. 

Permitome significar a V. E. que l:a labor confiada me ha brindado 
la oportunidad de materializar la idea que tantas veces reiterara ante 
otras autoridades de dotal' a todos los institutos de enseiianza de un Re
glamento unico, que terminara con la confusion e inutil repeticion de 
directivas en 10 concerniente al cumplimiento de los deberes y prohibicio
nes. Por ella estoy seguro de haber interpretado la finalidad que motivo 
la resolucion de 29 de marzo ultimo con conciencia v conviccion . • 

Antes de proceder a la ordenacion ha sido necesario tener a la vista 
reglamentos que en total impol'tan 1550 articulos, decretos y resoluciones 
en numero de 600 y circulares del Ministerio y de la Inspeccion General 
de Ensefianza que alcanzan a un millar, como as! tambien recurrir a muy 
antiguas colecciones de clausulas, efectuando minuciosos trabajos de cla
sificacion y compilacion, seleccionandolas cuidadosamente y recien in
cluirlas en e1 pl'oyecto una vez establecida con precision su vigencia actual. 

He considerado conveniente - casi indispensable, diria- comple
mentar las normas de cumplimiento y de gobierno escolar con aquellas 
que, aunque de diversos caracteres, contribuyen a la formacian de con
cepto en los procedimientos y formas y que preve el espiritu de la reso
lucian del sefior Ministro, al disponer la eonveniencia de reunir en un solo 
Reglamento todo el sistema que concurre a regir una mejor organizacian. 

Con respecto a las modificaciones de forma que se observan en algun 
articulado, aparte de otras contenidas en la estructura general, dejo cons
tancia que han sido efectuadas luego de contemplar 1a conveniencia de 
admitirlas por suponer mejoramiento en las bases esenciales del regimen 
y estar mas de acuerdo con 1a claridad que inspira 1a iniciativa. 

Asimismo ha sido incluida, en nuevos capitulos, la reglamentaciOn 
de los institutos de especialidades, que si bien no constituyen taxativamente 
establecimientos de ensefianza media, concurren a la formacian de perso
nal docente para las l'espectivas disciplinas, de las cuales, algunas de ellas, 
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se hallan contenidas en el plan de estudios aplicable a la misma. Son elias: 
las relativas a los Institutos de Sordomudos, de Bellas Artes, Conservato
rio Nacional de Musica y Arte Escenico, Profesorados en Ciencias y en 
Letras, de Economia Domestica de la Escuela Normal de l\Iaestras 1\0 6 
de la Capital, de Jardines de Infantes, de Lenguas Vivas de la Capital y 
Rosario y de Musica y Dibujo de Rosario, por 10 que el Reglamento pro
yectado comprende a todos los establecimientos de ensenanza dependien
tes del Ministerio. 

Creo haber realizado un trabajo cuya valoracion e influencia ha de 
ser apreciada en toda su utilidad en cuanto surja de su aplicacion el 
grado de mejoras que contiene y el de las ventajas que proporciona; ade
mas de que el nuevo Reglamento, a medida que la cohesion contenida en 
sus normas aclare la orientacion de procedimientos, constituira el ma
nual indispensable para la justa compenetracion de 10 que significa el 
gobierno y la funcion directiva, docente y administratiya de la ensenanza. 

La confeccion del trabajo y la realizacion de la tarea ha sido efec
tuada dentro del termino de brevedadl fijado por V. E., y si ello demues
tra una dedicacion y esfuerzo acentuado, cumplo con la obligacion de de
jar constancia que, por 10 que se refiere al suscripto, es motiyo de satis
faccion, pero que es de justicia senalar a la consideracion del senor Mi
nistro la labor cumplida POl' los empleados de la Direccion General de Ins
·truccion Publica senores Jorge C. Gimenez; 20 Jefe de la Seccion Varios 
y Establecimientos de Enseiianza Especial, Alberto 1\1. Garcia, Secretario 
del suscripto y Diego J. Zamit, quienes impuestos de la importancia y uti
lidad de la obra, no escatimaron su colaboracion respondiendo amplia
mente a las exigencias de una tarea harto extraordinaria. 

Saludo a V. E. con mi mas distingllida consideracion. 

ATILIO L. BENNA 

Director General de I nstrucci6n Publica 

Nota, del 17 de mayo, del senor Ministro de Justicia e Instruccion Publi
ca, disponiendo se haga constar en la foja de servicios del Director 
General de Instruccion Publica y de los empleados que con el cola
boraron en la preparacion del Reglamento General para los estable
cimientos de ensenanza del Ministerio, el concepto merecido porIa 
realizacion de dicho trabajo. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 19-13. 

Al senor Director General de Instruecion Publica, 
Don Atilio L. Benna. 

Al tomar conocimiento del proyedo de Reglamento para los estable
cimientos de ensenanza de este l\Iinisterio, que Ie fue eneomendado por 
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resolucion del 29 de marzo, me es grato significarle mi satisfaccion por 
el cumplimiento de su labor, en la que ha sabido interpretar con fidelidad 
Jas directivas del suscripto y en la que ha puesto usted de manifiesto el 
celo y la dedicacion que Ie son personales, asi como la amplitud de cono
cimientos sobre la materia. 

POl' ello, y por el alto senti do de responsabilidad que ha impreso a 
su tarea, me complazco en felicitarlo y en disponer que asi se haga cons
tar en su ya calificada foja de servicios, al igual que en la de los colabo
radores que se ha seryido mencionar en su nota de remision del proyecto 
de Reglamento. 

Saludole con las expresiones de mi mejor consideracion y personal 
estima. 

GUILLERMO ROTHE 

COMUNICADOS 

Comunicado del 19 de mayo, sabre aprobacion del Reglamento General 
para los establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio. 

Considerando la necesidad de unificar en un solo cum"po todas las 
disposiciones relativas al regimen de los institutos de segunda ensenanza 
dependientes de este Departamento, el senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, doctor Guillermo Rothe, dispuso el 29 de marzo ppdo. 
que el Director General de Instruccion Publica, don Atilio L. Benna, pro
cediese a proyectar un Reglamento General. 

Dicho proyecto ha sido aprobado pOl' Decreto del 17 del corriente 
(sigue el texto del Decreto, que se publica en la seccion correspondiente 
de este Boletin). 

El Reglamento confeccionado por la Direcci6n de Instruccion Publi
ca consta de 879 artfculos, agrupados pOl' capitulos, de acuerdo con las 
diferentes materias que tratu. Antes de pro ceder a la ordenacion del mis
mo ha sido necesario tener a la vista re,glam entos que en total importa
ban 1550 articulos, decretos y resoluciones en nlunero superior a 600 y 
circulares del IVIinisterio y de la Inspeccicin General de Ensefianza que al
canzaban a un millar. 
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Fue tambien necesario recurrir a muy antiguas colecciones de clau
sulas, efectuandose minuciosos trabajos de clasificacion y compilacion, 
que seleccionadas luego cuidadosamente y armonizadas con otras dispo
siciones complementarias, establecida tambien con precision su vigencia 
actual y la eficacia de sus determinaciones se incluyeron en el nuevo cuer
po reglamentario. 

Se procuro asi complementar las normas impartidas a las Direccio
nes de los establecimientos para el mejor gobierno escolar, con otras dis
posiciones de diverso caracter que contribuyen a la formacion de un con
cepto unico en los procedimientos y en las tramitaciones. 

En la recopilacion de los articulos vigentes de los diYersos reglamen
tos que regian parcialmente distintos tipos de institutos se han introdu
cido, no obstante, en algunos casos modificaciones tendientes a cumpIir 
el proposito del l\Iinisterio de que los nuevos estatutos tuviesen la maxi
ma claridad posible. Asimismo se ha incluido nuevos capitulos en la re
glamentacion de los institutos de especialidades, que si bien no constitu
yen especificamente establecimientos de enseiianza media, concurren a la 
formaci on de personal docente para las respectivas disciplinas, algunas 
de las cuales se hallan contenidas en el plan de estudios aplicables a la 
misma. Son ellas: las relativas a los Institutos de Sordomudos, de Bellas 
Artes, Conservatorio ~acional de Musica y Arte Escenico, Profesorados 
de Ciencias y en Letras, de Economia lDomestica de la Escuela Normal de 
~laestras N° 6 de la Capital, de Jardines de Infantes, de Lenguas Vivas 
de la Capital y Rosario y de :Muska y Dibujo de Rosario, por 10 que el 
Reglamento proyectado comprende a todos los establecimientos de ense
fianza dependientes del Ministerio. 

En la nota de elevacion con que el sefior Director General de Ins
truccion Publica acompana el trabajo cumplido POl' disposicion del senor 
Ministro, se expresa que el reglamento unico sera de gran utilidad en 
cuanto surja de su aplicacion el grado de mejoras que contiene y el de las 
ventajas que proporciona, y a medida que la cohesion contenida en sus 
normas aclare la orientacion de procedimientos y 'constituya el manual in
dispensable para la justa compenetraeion de 10 que significa el gobierno 
y la funcion directiva, docente y administrativa de la enseilanza. 

Al aprobarse por Decreto el citado Reglamento, el senor Ministro dis
puso felicitar al senor Director General de Instruccion Publica y a sus 
colaboradores inmediatos por el celo, la capacidad y la celeriElad con que 
realizaron dicho trabajo. 
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Comunicado d.el 28 de mayo, sobre confirmadon por Decreto del P. E. de 
todo el personal de la Escuela Nacional de Comercio "Manuel Belgra
no" de esta Capital, creada sobre la base del instituto particular que, 
con el mismo nombre, funciono en esta ciudad. 

Con motivo de haberse creado por Decreto de fecha 25 de febrero 
ppdo. la Escuela Nacional de Comercio "Manuel Belgrano" de est a Capi
tal, sobre la base del instituto que con el mismo nombre venia funcio
nando en el barrio de Belgrano, a merito de la necesidad que existia de 
ampliar el numero de escuelas comerciales en la Capital, el Poder Ejecu
tivo ha resuelto la situacion del personal de ese establecimiento. 

Por Decreto de la fecha y considerado que se han incluido en el Pre
supuesto vigente los creditos necesarios para atender el funcionamiento 
de la misma, y que todo el personal actualmente en ejercicio viene des
empenandose en sus respectivas funciones desde hace mucho tiempo, 10 
que hace sea de justicia confirmarlos en sus tareas, y en atencion a 10 
aconsejado por la Inspeccion General de . Enseiianza, se declara confirma
do el personal de la casa. 

Con esta medida el Poder Ejecutivo estabiliza la situacion de 61 per
sonas, incluyendo el Director don Ernesto P. Gerding, auxiliares de secre
taria y personal disciplinario. Todos los docentes a quienes se confirma 
como profesores de la ensenanza oficial con caracter de titulares, acredi
tan titulos oficiales, habi<~ndose previamente examinado sus antecedentes 
en la docencia incorporada. 

Con tal motivo los designados recibiran las comunicaciones de su 
nombramiento personalmente de manos del senor Subsecretario del De
partamento, doctor Enrique Gomez Palmes, quien representara en esa 
oportunidad a S. E. el senor l\Iinistro, doctor Guillermo Rothe. 

Con la creacion de la Escuela Xacional de Comercio " ;\Ianuel Belgra
no" de esta Capital, que lleyara el numero 7, viene a colmarse un viejo 
anhelo de la poblacion de esa importante zona metropolitana, aspiracion 
que en repetidas oportunidades las fuerzas vivas de la misma hicieron 
Ilegar a los poderes publicos y que en esta ocasion obtuviera el patroci
nio del senor Ministro de J usticia e Instruccion Pllblica. 
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Reglarnento General para los establecimientos de ensefianza del Minis
terio d:e Justicia e Instrucci6n Publica, aprobado por Deereto nurne
ro 150073, de 17 de mayo del corriente afio. 

DISPOSICIONES COMUNES 

CAPITULO I 

TITULO I 

DEL RECTOR 0 DIRECTOR 

Art. 1°. - Cada establecimiento de enseiianza sera dirigido por un 
Rector 0 Director, nombrado pOl' el Poder Ejecutivo, de conformidad con 
las disposiciones vigentes. Se requerira ademas ser ciudadano argentino. 

Art. 2°. - El Rector 0 Director tiene facultad para tomar por cuenta 
propia todas las medidas que conduzcan al estricto cumplimiento de los 
decretos y resoluciones emanados de la Superioridad y a la buena marcha 
del establecimiento. 

Art. 3°. - Son sus atribuciones.: 
a) Proponer al Ministerio los candidatos para los puestos docentes y 

administrativos vacantes. Tr:atandose de los primeros, solo podra 
proponer personas que pertenezcan al establecimiento y que po
sean los titulos habilitantes reconocidos por el Ministerio y cuando 
esto no sea posible por falta de candidatos, debera solicitar la co
rrespondiente autorizacion. Al elevar propuestas de personal do
cente, debera especificar el titulo profesional del candidato, aiios 
de servicios prestados en la enseiianza, asignatura para la cual se 
Ie propone, nacionalidad, datos de enrolamiento (Clase, Distrito 
Militar y Matricula) 0 de cedula de identidad (Numero y autori
dad policial que la expidio), seglin se trate de personal masculino 
o femenino. 

b) Designar celadores y personall de servicio, consignando en la comu
nicacion al Ministerio los datos de enrolamiento 0 de identidad a 
que se refiere el inciso anterior. 

Podra removerlos, previa informacion sumaria, elevando a 
la Inspeccion General de Enseiianza los antecedentes del caso y 

la respectiva informacion. 
c) Designar, con caracter provisional, personal docente y adminis

trativo sustituto 0 interino, en los casos en que, por cualquier 
causa, los titulares se yean impedidos de ejercer sus funciones, 0 
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pOl' existir vacantes de urgente provision dan do de ella cuenta in
mediata al Ministerio. Al hacerlo expresara las causas de la 
ausencia del titular, elevando el justificativo correspondiente. EI 
Ministerio procedera a confirmar el sustituto 0 a designar otro en 
su lugar. Las suplencias 0 interinatos se proveeran, tratandose 
de cargos docentes, teniendo en cuenta las condiciones estableci
das en el inciso a). 

d) Las designaciones de personal docente sustituto 0 interino que 
efectuen los Rectores 0 Directores en las condiciones indicadas en 
el inciso anterior, deberan recaer en miembros del personal del 
establecimiento, salvo impedimento insalvable. En este ultimo caso 
los Rectores 0 Directores expondran inmediatamente al Ministerio 
las dificultades que se opongan para su cumplimiento y solo con 
autorizacion superior expresa podran apartarse de la misma. 

Art. 4°. - Las propuestas de personal docente interino a que se re
fiere el inciso a) y la designacion, en igual caracter, a que se refiere el in
ciso c) seran formuladas en tantas notas individuales como sean los cargos 
u horas que existan vacantes. 

Art. 5°. - Son sus deberes: 

a) Asistir frecuentemente a las clases, a fin de informarse del pun
tual cumplimiento de los profesores y de los alumnos. 

b) Estimular la cooperacion desinteresada que el personal docente 
y administrativo debe prestar POl' espiritu de solidaridud, a fin 
de evitar la designacion de sustitutos rentados en los casos de 
licencias pOl' enfermedad. 

c) Elevar a la Inspeccion General de Ensenanza antes del 20 de 
enero de cada ano, la memoria sobre la marcha del establecimiento 
durante el curso anterior, proponiendo las medidas conducentes a 
mejoras y a su funcionamiento regular. 

En capitulo especial expondran las necesidades no pre vistas 
en la Ley de Presupuesto que resulten indispensables para satis
facer las exigencias de la inscripcion en primer ano, de la promo
cion en los demas cursos y de las correspondientes tareas do centes 
y administrativas. 

d) Elevar a la Inspeccion General de Ensenanza antes del 15 de 
marzo de cada ano, la foja anual de datos personales y actuacion 
docente del personal, acompanando al propio tiempo la nomina del 
que durante el ano hubiera cambiado de situacion pOl' cesantia, 
traslado u otras causas,especificando la fecha y motivo del 
cambio. 
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e) Reunir con frecuencia al personal docente por grupos de profe
sores y asignaturas conexas a fin de que, bajo su direccion, se 
pongan de acuerdo para conservar la correia cion de los ramos 
que ensefian y estudiar todo 10 que se refiere a la march a de la 
ensefianza. Cada vez que se ' efectuen estas reuniones deb era la
brarse un acta, copia de la cual se elevara a la Inspeccion Ge
neral. 

A estas reuniones destinadas a sistematizar la ensefianza 0 

preparar los programas de examenes, seran invitados los Direc
tores 0 profesores de los Institutos Incol'porados. 

f) Estimular por todos los medios a su alcance el eSP,iritu de caba
llerosidad y cultura que eshin obligados a observar los alumnos. 

g) Elevar dentro de los tres dias, desde su entrada al establecimiento, 
todo asunto pas ado a su informe. Los expedientes que, remitidos 
para notificaciones y cuya vuelta al Ministerio corresponda para 
ser archivados, deberan ser devueltos de inmediato, con excep
cion de ' los que tuvieren ineonvenientes para su notificacion, en 
cuyo caso, se dejara constancia de ello al sel' remitidos. 

h) Llevar el libro de instrucciolnes de la Inspeccion General de Ense
iianza, y tener a , su cargo el de las reuniones de profesores. 

Art. 6°. - Les queda prohibido:: 
a) Dar lecciones particulares de las materias que forman el plan 

de estudios del establecimiento y sel' profesor en los demas ofi
ciales 0 incorporados que dependan directamente del l\1inisterio. 
Desempeiiar cualquier puesto directivo 0 administrativo en el 
establecimiento 0 en otro oficial, salvo la excepcion determinada 
POl' el articulo 18. 

b) Decretar la habilitacion, para inscribirse com'o alumnos, a los 
aspirantes que no llenen los requisitos de ingreso y expedir cer
tificados sin la constancia formal de que los respecth-os examenes 
fueron rendidos por el interesado conforme a las prescripciones 
reglamentarias. 

c) Elevar a la Superioridad solicitudes sobre excepciones de leyes, 
decretos y disposiciones vigentes, 0 que impliquen la violacion de 
los mismos, sean 0 no a titulo de gracia. 

d) Autor:izar cualquier clase de suscripciones entre profesores 0 

alumnos. 
e) Autorizar la realizacion de conferencias a cargo de personas aje

nas a la docencia sin previa anuencia de la Superioridad. 
f) ElevaI' ni formular pedidos en los que se proponga la denomina

cion del establecimiento. 
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Art. 7°. - Esta obligado a permanecer en el establecimiento durante 
el tiempo de las clases, salvo que funcionen dos 0 mas turnos, en cuyo 
caso los miembros del personal directivo se distribuiran convenientemente 
la tarea de permanecer al frente del mismo, a fin de asegurar que este, en 
ningun momento, se encuentre sin direccion. Tal distribucion sera some
tida a la aprobacion de la Inspeccion General de Enseiianza. 

Art. 8°. - Incurre en responsabilidad cada vez que :00 haga efectiya 
la de sus subordinados, si estos faltaren a sus deberes. 

Art. 9°. - EI Rector 0 Director, asi como el personal docente y em
pleados de los establecimientos estaran, en todo 10 que se refiere al ca
racter didactico y disciplinario de la ensenanza, bajo la autoridad inme
diata de la Inspeccion General de Ensen,anza, con quien deberan enten
derse directamente los Rectorados 0 Direcciones por los asuntos de tal 
indole. 

Art. 10. - La tramitacion de los asuntos que no tengan el caracter 
€nunciado en el articulo anterior, se iniciara directamente ante el 1\1inis
terio, por conducto de las respectivas Mesas de Entradas. Esta prohibido 
a los Rectorados 0 Direcciones iniciar simultaneamente gestiones sobre 
un mismo asunto ante mas de una Repal'ticion. 

Art. 11. - Debera eyitar en 10 posible reunir asuntos de distinta In
dole 0 de diferentes personas en una misma nota, correspondiendo en 
€stos casos formular expedientes POI' separado. 

Art. 12. - Los Directores 0 Rectores de los establecimientos del 111-

terior no podran trasladarse a ]a Capital Federal POI' asuntos relacionados 
con ]a marcha del establecimiento, sin autorizacion expresa del Minis
terio. 

Art. 13. - Convocara a los profesores antes del 31 de diciembre de 
cada ano a efecto de que elijan el libro de texto aprobado para ser reco
mendado a los alumnos para el curso escolar siguiente. Cada profesor 
elegira un solo texto de entre los aprob:ados por el Ministerio. Una Yez 
formulada la lista de textos elegidos la elevara a la Inspeccion General de 
Ensenanza a los fines del contralor pertinente. 

Los Institutos Incorporados, elegiran libremente sus textos de entre 
los aprobados, y 10 comunicaran a la Inspeccion General de Ensenanza a 
los efectos correspondientes. 

Art. 14. - Las Direcciones 0 Rectorados de los establecimientos, bajo 
ningUn concepto, estan facultadas a efectuar cambios de asignaturas 0 

turno en el cuerpo de profesores, sin autorizacion expresa del Minis
terio. 

Art. 15. - Los Directores 0 Rectores haran conocer a los Institutos 
Incorporados respectiyos toda resolucion de canlctel' general relacionada 

• 
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con el regimen de estudios 0 con la aplicacion de las reglamentaciones 
vigentes mediante una nota circular en la que trans crib iran el texto de 
las disposiciones superiores. 

Art. 16. - Solo utilizaran oficialm~nte el telegrafo para comunicados 
. meramente informativos y de verdadera urgencia 0 cuando asi se Ie re
quiera por la Superioridad. 

Art. 17. - Tomara poses ion de su puesto ante el saliente 0 ante el 
que haga sus veces, y en defecto de ambos, ante la persona comisionada 
por la Inspeccion General de Ensefianza, recibiendo el establecimiento 
bajo prolijo inventario. 

, Art. 18. - En los cas os en que un profesor sea designado para ocupar 
un cargo directivo, podra seguir dictando las horas de catedra que tenga 
asignadas como titular en otro establecimiento oficial distinto al que haya 
sido nombrado, hasta tanto se efectlle su traslado. 

Art. 19. - En su caracter de jefe del establecimiento, ademas de sus 
deberes y obligaciones en el orden docente y discipIinario, tiene las fa cul
tades y responsabilidades inherentes a la administracion de fondos, va
lores y especies, que ingresen 0 se ineorporen al establecimiento. 

Art. 20. - Para todos los asuntos de este orden ocurrira a la Direc
cion General de Administracion del Ministerio de quien recibira ademas, 
las instrucciones y normas referentes a la administracion que Ie esta 
confiada y cumplimentara las ordenes y disposiciones que esta Ie imparta, 
en uso de las atribuciones que Ie confieren las reglamentaciones vi
gentes. 

Art. 21. - Es responsable conjuntamente con el Secretario-Tesorero 
de la correcta apIicacion de los fondos recibidos, de acuerdo a las pres
cripciones legales reglamentarias, no pudiendo en modo alguno autorizar 
gastos por suma mayor que la asignada por el presupuesto; y, exclusiva
mente, si no obstante existir observacion escrita del Secretario-Tesorero 
a una resolucion que contrariase disposiciones legales y reglamentarias, 
hubiese insistido en ella. 

Art. 22. - Firmara la siguiente documentacion: 
a) Las ordenes de pago de sueldos y de gastos cuya liquidacion prac

ticara mensualmente el Secretario-Tesorero de acuerdo a 10 esta-" 
blecido en el articulo 46, inciso 3°. 

b) La visllcion de las cuentas de gastos por el Rector 0 Director sig
nificara su plena conformidad p~r la recepcion de los articulos 
facturados, cuando aquellas fuesen p~r adquisiciones realizadas 
oportunamente con su autorizacion, 0 por la realizacion del gasto 
si se refiriese a otros conceptos. 
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c) Las boletas de deposito en el Banco de la Nacion Argentina, en 
la cuenta corriente oficial del establecimiento, de los fondos que 
ingresen y los cheques que se giren, en la forma dispuesta pOl' 
el articulo 46, incisos 10. y 60., cuyo exacto cumplimiento debera 
exigir al Secretario-Tesorero. 

Los fondos deberan ser mantenidos en la cuenta corriente oficial. 
d) Las planillas relativas a las recaudaciones intervenidas pOI' dere

chos escolares, que deberan remitirse a la Direccion General de 
Administracion, de conformidad a las instrucciones impartidas pOl' 
la misma. 

e) Los balances de cargos y descargos mensuales a remitirse a la 
Direccion General de Administracion, a cuyo efccto habra solici
tado al Banco en el que tuviese ~l estahlecimiento instituida su 
cuenta, el saldo certificado que arroja la misma a la fecha del 
cierre de las operaciones. 

Comprobara si estos balances, presentados a su Yisacion POI' 
el Secretario-Tesorero, concuerdan con los saldos del cierre del 
Libro Movimiento General de Tesoreria que a este efecto debera 
estar al dia y con el saldo certificado comunicado por el Banco. 
Si 10 hallase conforme, visara el folio de cierre de dicho libro, 
para constancia de su examen y conformidad y firmanl, POl' con
siguiente, el ba.lance que Ie haya sido presentado. 

Si comprobase atrasos injustificados en el registro de las 
operaciones en dicll0 libro 0 diferencias imputables 0 asientos 
erroneos, emplazara al Secretario-Tesorero para que inmediata
mente regularice esa situacion. 

Si surgiesen presunciones de otro caracter dara cuenta a la 
Direccion General de Administracion a los efectos de una inspec
cion 0 de la adopcion de otras medidas. 

f) Las rendiciones de cuentas que el Secretario-Tesorero confeccio
nant mensualmente. 

g) La baja de los adiculos inutilizados 0 consumidos, que se reali
zara trimestralmente, mediante acta POI' duplicado que sera fir
mada ademas por el Vicerrector 0 Vice director, Regente, Secre
tario-Tesorero y Jefe de Celadores. 

h) La planilla mensual de inasistencia del personal que el Vicerrec
tor 0 Vice director Ie presentara el dia 25 de cada mes y que sera 
remitida al Secretario-Tesorero a los efectos de los descuentos 
pertinentes por la liquidacion de haberes. 

Art. 23. - En caso de ausencia del Rector 0 Director pOl' licencia 0 

enfermedad, el Rector 0 Director 0 el Yicerrector 0 Vicedirector, segUn 
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fuere, ordenara se practique el balance de cargos y des cargos, de cuyo 
resultado se dejara constancia en el acta firmada por triplicado, por el 
Rector 0 Director, Vicerrector 0 Vice director y Secretario-Tesorero. 

Igual procedimiento deb era seguir el Rector 0 Director en los cas os 
de cambio, licencia 0 enfermedad del Secretario-Tesorero, conforme a 10 
establecido en el articulo 46, inciso 9°. y articulo 47. 

Art. 2-1. - Debera prestar la fianza, exigida por el articulo 92 de la 
Ley 428, reglamentada por el Acuerdo de Ministros de 30 de enero de 1934 
y hacerla prestar pOl' el personal comprendido en las disposiciones del ci
tado Acuerdo. 

Art. 25. - Ordenara el inventa)cio anual de las existencias del esta
blecimiento, que deb era practicarse conforme a las directivas de la Di
reccion General de Administracion y cuya direccion y contralor estara a 
cargo del Secretario-Tesorero. 

Art. 26. - Levantara u ordenara un sumario en el caso de que ob
servase 0 comprobase cualquier irregularidad administrativa, dando cuen
ta inmediata de ella al Ministerio. 

Art. 27. - Los Rectores 0 Directores no autorizaran la edicion ni el 
r€parto en, los establecimientos de su dependencia de revistas 0 publica
ciones estudiantiles que no respondan a fines educativos 0 didacticos orde
nados dentro de la estructura de los planes de estudios y de acuerdo con las 
normas y orientaciones fijadas para la labor docente por las autoridades 
superiGres. 

Art. 28. - Los Rectores 0 Directores de los establecimientos tomaran 
directa interYencion en la revision de los programas de fiestas que orga
nicen los estudiantes, advirtiendosele a estos que toda infraccion a los 
principios de la decencia y la Il.I0ral seran severamente reprimidos. 

TITULO II 

DEL VICERRECTOFt 0 VICEDIRECTOR 

Art. 29. - Sera designado por el Poder Ejecutivo de conformidad con 
las disposiciones en vigencia. Se requerira, ademas, ser ciudadano ar
gentino. 

Art. 30. - Son sus deberes: 
a) Desempeiiar las funciones de Rector 0 Director como obligacion 

inherente al cargo, cuando aquel se halle impedido para hacerlo, 
o en caso de renuncia 0 jubilacion del titular mientras el Poder 
Ejecutivo Ilene la vacante. 

• 

• 
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b) Auxiliar al Rector 0 Director en el cumplimiento de sus deberes. 
c) Recibir y comunicar las ordenes del Rector 0 Director cuidando 

que sean fielmente cumplidas. 
d) Preocuparse personalmente del orden y de la disciplina y de la 

regularidad de la enseiianza, tomando debida nota de las deficien
cias que observe, a fin de informar al Rector 0 Director. 

e) Vigilar el cumplimiento de las medidas disciplinarias aplicadas a 
los alumnos. 

f) Elevar diariamente al Rector 0 Director una planilla con el nom
bre de los profesores y demas personal docente que falten; lleguen 
tarde 0 se retiren antes de haber cumplido sus tareas, indicando 
las horas de dichas inasistencias 0 faltas de puntualidad. 

g) Dar cuenta diariamente y por escrito al Rector 0 Director de la 
march a del establecimiento, archivando una copia de esos in
formes. 

h) Refrendar los certificados de estudios que expida el estableci
miento preVIa confrontacion con las actas 0 registros origina
nos. 

i) Le son aplicables las disposiciones contenidas en el inciso a) del 
articulo 5°. y en el a:rticulo 6°. y, naturalmente, todas las concer
nientes al Rector 0 Director cuando ejerza funciones de tal. 

Art. 31. - Debera llevar: 

a) Un Registro General de Clasifieaciones del establecimiento y otro 
de los Institutos Incorporados, en los que se anotara el numero de 
orden de cada alumno, dividiendo estos por cursos, las clasifica
ciones que obtengan en los bimestres 0 terminos lectivos, su con
cepto, y las de los examenes correspondientes, debiendo sacar es
tas ultimas de las respectivas actas de examenes. 

Este registro se renovara anualmente y debera cerrarse con 
la firma <;leI Rector 0 Director y Vicerrector 0 Vicedirector, des
pues de los examenes complementarios de cada curso. 

b) Un registro de faltas de asistencia de los alumnos, debiendo estas 
ser anotadas en la misma forma que en el anterior. 

c) Un registro de suspensiones y amonestaciones de los alumnos, 
anotandolas en la misma forma que en los anteriores. 

d) Un libro de asistencia del personal directivo y empleados que de
bera firmarse diariamente y en el cual se consignaran las ina sis
tencias, llegadas tardes y retiros antes de hora. 

e) Un registro en el que los profesores anotaran el tema de la leccion 
del dia y el de la proxima. 
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TITULO III • 
DEL SECRETARIO 

Art. 32. - El Secretario deber:'!. ser ciudadano argentino y no podra 
ser alum no ni d sempenar en el establecimiento otros puestos que los do-, . 
centes. 

Art. 33. - Son sus deberes: 
1.° Refrendar la firma del Rector 0 Director en los documentos que 

emanen del establecimiento. 
2°. Formar los expedientes de los asuntos que entren a Secretaria 

y las carpetas respectivas. 
3°. Llevar y custodiar el archivo de los documentos pertenecientes al 

establecimiento, asi como los sellos del mismo. 
4°. Auxiliar al Rector 0 Director en la redaccion de los documentos 

que emanen del establecimiento. 
5°. Expedir las boletas de matricula, permisos de examenes y los cer

tificados de estudio, llevando al mismo tiempo los registros res
pectivos. 

6°. Formal' los resumenes y cuadros estadisticos que exijan las dis
posiciones vigentes. 

7°. Clasificar los documentos que entren en Secretaria. 
8°. Preparar las listas de los estudiantes inscriptos para rendir exa

men, clasificados separadamente POl' ano de estudios, asignaturas 
de cada ano, numero de permiso de examen y categoria respectiva. 
Estas listas seran entregadas a los respectivos presidentes de las 
comisiones examinadoras. 

9°. Usar un sello fechador que asentara en los boletos 0 recibos de 
permi1lO de examenes y certificados que expida, en los boletos y 
recibos de dinero, en los documentos que emanen de el, como asi
mismo, en aquellos en que el intervenga. 

10. La Secretaria llevara un libro del personal, en el que ha de constar: 
nombre y apellido del profesor 0 empleado, edad, nacionalidad, 
domicilio, titulos que posee, fecha de nombramiento, antigiiedad 
en la ensenanza, fecha de la cesantia y causa de la misma. 

Art. 34. - Para el registro de los derechos abonados. POl' los alumnos, 
la Secretaria deb era llevar los siguientes talonarios distribuidos poria 
Direccion General de Administracion: 

1°. Por matl'iculas, con recibo duplicado: 
Generales: 
a) De alumnos regulares. 
b) De alumnos incorporados. 
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Especiales: 
c) De alumnos regulares eximidos. 

2°. Por libreta del estudiante, con recibo triplicado: 
a) De alumnos regulares. 
b) De alumnos incorporados. 

3°. Por examen, con recibo triplicado: 
a) De alumnos regulares. 
b) De alumnos incorporados. 
c) De alumnos libres. 

·4°. Por equivalencia de estudios, con recibo triplicado. 
5°. Por certificados, con recibo duplicado. 
6°. Por diplomas, con recibo duplicado. 
El Secretario adoptara las medidas del caso para hallarse provisto 

de los talonarios necesarios a que se hace referencia a fin de mantener el 
uso independiente de cada uno de ellos dentro de la categoria de los dere
chos abonados. 

Art. 35. - Los talonarios seran utilizados en el orden correlativo de 
su numeracion y en ningtin caso se procedera a emplear un nuevo talo
nario si no se ha dado termino al anterior 0 al ultimo de la remesa an
terior. 

Art. 36. - A la presentacion de las estampillas especiales corres
pondientes, los establecimientos extender an los recibos en los talonarios 
respectivos, siguiendo las indicaciones impresas en los mismos, y apli
caran las estampillas en forma horizontal de modo que la parte principal, 
es decir, la estampilla propiamente dicha" quede adherida al recibo deno
minado Cupon B., y el talon fijado al duplicado del recibo denominado 
Cupon A., inutilizandose ambas partes eon el sello fechador de la Se
cretaria. 

Llenados y firmados los recibos se desprendera el original, vale decir, 
el Cupon B., y se entregara al interesado, reservandose los ejemplares 
restantes en el talonario a efecto de la rendicion de cuentas que corres
ponda. En caso de en'ores se anulara el recibo y se extendera uno nuevo, 
dejandose constancia en el primero del numero del nuevo recibo que 10 
rcemplaza. 

Art. 37. - La Secretaria formara un legajo de cada alumno que in
grese al establecimiento, legajo que se iniciara con el escrito en que se 
solicite el ingreso y continuara con todos los documentos y actuaciones 
relativos a aquel. El establecimiento no podra desprenderse de ningUn do
cumento en esas actuaciones, salvo orden superior. 

Art. 38. - La Secretaria consignara sus actuaciones especiales en los 
libros y registros siguientes: 
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10. Libros copiadores. 
2°. Registro de Matricula (un libro para el establecimiento y otro 

para cada Instituto Incorporado). 
3°. Libro de Actas de Examenes. 
4°. Registro d~ Permisos de Examenes. 
5° r Registro de Certificados. 
Art. 39. - Se trasladara a los libros copiadores sin excepcion alguna, 

los documentos que emanen del establecimiento. 

Art. 40. - En el Registro de l\Iatricula se anotara el numero de orden, 
fecha de inscripcion, nombre y apellido, domicilio, nacionalidad del solici
tante y profesion de los padres, tutores 0 encargados. La numeracion ha 
de corresponder al boleto que se entregue y a su talon. 

ATt. 41. - Los Libros de Actas de Examenes se ajustaran en su 
confeccion a 10 prescripto por la resolucion de 27 de marzo de 1929 (Circu
lar No° 10 de la Inspeccion General de Ensefianza) y por el articulo 20., in
ciso k) del decreto de 15 de febrero de 1939 y seran sellados en todos 
sus folios por la Direccion General de Instrucc10n Publica. A tal efecto 

. se los remitira entre los meses de marzo a octubre con una nota que ex
presara su cantidad, numero de folios y destino de cada uno. Los mcor
pOl"ados 10 haran POI' intermedio del oficial del que dependen. 

Serlin abiertos pOI' el Rector 0 Director en la contratapa y no podra 
labrarse ningun acta en ellos sin haberse cumplido los precedentes re
quisitos. 

Art. 42. - El Registro de Permisos de Examenes contendra el nume
ro de orden, fecha, nombre y apelIido, clase de estudiante, materias de 
que ya a rendir examen y la numerac:ion correspondiente al boleto que se 
entr egue y a su talon. 

Art. 43. - El Registro de Certificados servira para dejar copia en el 
de todos los certificados, definitiyos 0 parciales, que expida el estable
cimiento. 

Art. 44. - En los establecimientos que cuenten con Prosecretario, 
los Rectores 0 Directores distribuiran las obligaciones fijadas a la Secre
taria entre el Secretario y aquel empleado, dando cuenta de ello a la Ins
pecci on General de Ensefianza y a la Direccion General de Administra
cion. 

Art. 45. - Ademas de las obligaciones que tiene el Secretario como 
jefe de la Secretaria y Archivo, Ie corresponden las funciones de Contador
Tcsorero. Es el asesor del Rector 0 Director en todos los asuntos admi
nistrativos y responsable del cumplirniento de las disposiciones legales y 
reglamentarias concernientes a la recepcion, inversion, rendicion de cuen-
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tas y contabilizacion de los fondos, val ores y especies que mgresen 0 se 
incorporen al establecimiento. 

A estos fines, observara por escrito, toda resolucion del Rector ° Di
rector que contrarie tales disposiciones" sea porque se refiera a gastos 0 

adquisiciones que por su naturaleza, monto 0 procedimiento ordenado, no 
encuadren dentro de aquellas, sea porque su cumplimiento redunde en 
perjuicio del erario. No obstante, si el Rector 0 Director insistiese por 
escrito de la resolucion, Ie dara cumplimiento, pero al mismo tiempo de
bera elevar a la Direccion General de Administracion del Ministerio copia 
fiel de la resolucion observada, del reparo formulado y de la insistencia. 

Art. 46. - Como Contador-Tesorero son sus deberes: 
1°. Percibir los fondos por asignaciones de sueldos, gastos u otros 

conceptos que seran depositados en el Banco de la Nacion Argen
tina 0 Banco Central de la Republica, segun fuese, en la cuenta 
corriente oficial del establecimiento, a la orden conjunta del Rector 
o Director. 

2°. Intervenir los derechos escolares recaudados, establecidos por las 
disposiciones vigentes: matriculas, permisos de examenes, etc., re
mitiendo a la Direccion General de Administracion, dentro de los 
plazos acordados, las planillas demostrativas de las recaudaciones 
por estos conceptos. 

3°. Presentar mensualmente al Rec:tor 0 Director, a los efectos de su 
aprobacion y autorizacion de pago, las liquidaciones de sueldos 
y de gastos que seran abonados con los fondos a recibirse del Mi
nisterio. 

4°. La liquidacion de sueldos, que practicara en la segunda parte de 
las planillas de ajuste de haberes liquidadas por la Contaduria 
General de la Nacion, en base a la planilla de asistencia del personal 
que Ie remitira el Rector 0 Director mensualmente, complemen
timdola con los descuentos que correspondan en virtud de dispo
siciones legales, enunciados en el apartado 6°. 

Balanceadas las columnas de esta segunda parte de lag pla
nillas y las del resumen de los 'items, el Secretario-Tesorero expre
sara al pie de estas ultimas la fecha en que practico la liquida.
cion y, firm ada por el mismo, recabara del Rector 0 Director su 
visacion. Las cantidades correspondientes a las liquidaciones in
dividuales de haberes, asi como las sumas de las columnas de est a 
segunda parte, deberan estar registradas en tinta, antes de pre-, 
sentarse las planillas a la firma del Rector 0 Director. 

5°. La liquidacion de gastos la constituira la nomina, fecha e importe 
de las cuentas 0 facturas por adquisiciones u otros conceptos, rea.-
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lizadas mensualmente de conformidad a 10 autorizado oportuna
mente POl' el Rector 0 Director. 

No liquidara ninguna cuenta sin haber comprobado previa
mente si los articulos facturados fueron recibidos 'de conformidad, 
tratandose de adquisiciones; 0 prestado el servicio, si la cuenta se 

~ refiriese a este concepto. 
En esta relacion de cuentas 0 facturas sera extendida la au

torizacion de pago que firmara el Rector 0 Director, en base a la 
cual el Secretario-Tesorero procedera a la extension de los cheques 
respectiyos, en oportunidad de haberse recibido los fondos del 
::\1inisterio. 

Para el regimen de adquisiciones, el establecimiento debera 
ajustarse a las normas establecidas porIa Direccion General de 
Administracion con fecha 15 de marzo de 1940, sin perjuicio de 
las que se dictasen en 10 sucesivo. 

6°. Extender y firmar conjuntamente con el Rector 0 Director los 
cheques que se giren contra la cuenta bancaria del estableci
miento. 

Los cheques deberan ser extendidos a la orden de los res
pectivos interesados, salvo las excepciones previstas y autorizadas 
porIa Direccion General de Administracion, no pudiendo el Secre
tario-Tesorero presentar a la firma del Rector 0 Director cheques 
al portador, fuera de esas excepciones. 

Los cheques destinad08 al pago de cuentas de gastos, seran 
ademas, cruzados con el sello de No Negociable, excepto aquellos 
en que los interesados hubiesen solicitado pOl' escrito al Rector 
o Director se les extienda sin este cruzamiento. 

En los casos de giros POl' pago de sueldos a personal ausente 
de la localidad 0 de facturas a comerciantes de otra plaza, se ex
tenderan cheques a la orden del propio Banco oficial, es decir, en 
el que estuviese instituida la cuenta del establecimiento y en su 
dorso se expresara: "Exclusivamente para giros", contra cuyos 
cheques el Banco entregara los respectivos giros. 

POl' las devoluciones de sueldos, gastos u otros conceptos a 
la Direccion General de Administracion, los establecimientos de la 
Capital .Federal extenderan los cheques a la orden de aquella; los 
del interior, que las efectuaran mediante giro, deberan ajustarse 
al procedimiento indica do precedentemente. 

Tratandose de cheques mediante los cuales se efectue el de
posito de los descuentos practicados en los haberes del personal, 
referidos en el apartado 40., en concepto de impuesto a los reditos, 
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cuotas Banco Hipotecario Nacional, prestamo al empleado u otro 
concepto, se extenderan igualmente los cheques a la orden del 
propio Banco con el que se opera y en el dorso se indicara el desti
no 0 cuenta a que corresponde el deposito que realiza el estable
cimiento. 

Los cheques anulados seran agregados al talOn, yisados pre
viamente por el Rector 0 Director. 

7°. Rendir mensualmente cuenta documentada de la inversion de 
fondos, de conformidad a las disposiciones reglamentarias vigen
tes y a las que se dicten en 10 sucesiyo. 

Las rendiciones de cuentas serim preparadas y numeradas 
correlativamente durante el ano, por duplicado, vale decir, que 
constaran de dos carpetas 0 legajos, original una, duplicada la 
otra y presentadas al Rector 0 Director para su examen y visacion 
a los efectos de remitirse el original a la Direccion General de 
Administracion, dentro de los plazos establecidos por la misma y 
archivandose el duplicado. en Secretaria. 

8°. LleYar la contabilidad establecida POl' resolucion de fecha 26 de 
agosto de 1936, complementada por las instrucciones de fecha 15 
de marzo de 1940, constituida por los libros Caja-Sueldos, Caja
Gastos, Movimiento General de Tesoreria, Recaudaciones de De
rechos Escolares y de Cargos y Descargos. 

Llevar, ademas, los libros de InYentario, de Embargos, de 
Personal, y otros que se establecieren en 10 succsivo, sin perjuicio 
de los que el Secretario-Tesorero considerase conyeniente para el 
mejor desempeno de sus tareas. 

Los libros deberan tener las operaciones registradas al dia y 
ser llevados correctamente, es decir, sin raspaduras, manchas 0 

enmiendas, reputandose falta grave si, aduciendose que las ope
raciones se hallan registradas en los manuales Caja, se dejase de 
hacerlo en el libro Movimiento General de Tesoreria. 

9°. Presentar al Rector 0 Director, aefecto de su comunicacion a la 
Direccion General de Administracion, el resultado del cierre men
sual de las operaciones del libro l\'Iovimiento General de Tesoreria 
al dia 20 de cad a mes, y el correlativo arqueo de fondos practicado 
en esa fecha, mediante la remision a la expresada Direccion Ge
neral del balance de Cargos y Descargos, acompanandolo del saldo 
certificado bancario que a este efecto habra solicitado el Rector 0 

Director a pedido del Secretario-Tesorero, y de la relacion de los 
comprobantes de pago, si hubiesen, no rendidos aun a la Direccion 
General a la fecha del cierre. 
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Este balance sera firmado por el Secretario-Tesorero y vi
sado por el Rector 0 Director, si este 10 hallase de conformidad al 
compulsar el libro Movimiento General de Tesoreria y el saldo 
certificado bancario. 

Sin perjuicio de estos arqueos mensuales, estara obligado el 
• Secretario-Tesorero a efectuar los que en cualquier fecha Ie fue

sen requeridos por el Rector 0 Director 0 p~r la Direccion Ge
neral de Administracion. 

10. Dirigir y controlar el im-entario general anual de las existencias 
en todas las secciones del establecimiento. 

Las existencias reales, verificadas sobre la base de los libros 
y planillas complementarias a cargo del Secretario-Tesorero, seran 
registradas detalladamente, pOl' secciones, al pie de cada una de 
las cuales firmara el respectivo jefe 0 encargado y fechado y sus
cripto el inventario general por el Rector 0 Director, Vicerrector 0 

Yicedirector y Secretario. 
11. Archival', debidamente clasificadas p~r ano, las ordenes de compra 

o de gastos, liquidaciones y autorizaciones de pago y otras notas y 
expedientes relativos a la administracion del establecimiento; los 
documentos de inversion de fondos, duplicados de rendiciones de 
cuentas, talonarios de cheques, boletas de depositos, talonarios de 
percepcion de derechos de examenes y matriculas; libros de con
tabilidad, registros, etc.; doeumentacion probatoria de la actua
cion del Rector 0 Director y del Secretario-Tesorero. 

12. Elevar al Rector 0 Director, dentro de los dos primeros meses de 
cada ano 1a memoria administrati-va de su seccion correspondien
te al ano anterior. 

Art. 47. - Cuando tuviese lugar la transferencia a -que se refiere el 
articulo 17, POl' la recepcion 0 entrega del Rectorado 0 Direccion, el Se
cretario-Tesorero levantara el acta peitinente, por triplicado, que debera 
contener: 

a) E1 estado general de recurS08 y gastos. 
b) Arqueo de fondos y valores. 
c) EI inventario general de las existencias. 
El estado general de recursos y gastos 10 constituye la nomina com 

pleta y detallada de todos los compromisos contraidos que se hallaren 
pendientes de pago. 

EI arqueo de fond os y valores est a constituido por el balance de Cargos 
y Descargos que, ademas, determina la situacion de los responsables del 
establecimiento ante la Direccion General de Administracion pOl' los fon
dos no rendidos. 
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El inventario general 10 formara con los inventarios parciales de cada 
una de las secciones firmados por los j<efes 0 encargados respectivos cuyas 
existencias reales seran controladas con las existencias numericas acusa
das por el libro Inventario y planillas complementarias, cuyo movimiento 
deb era tener siempre al dia. 

Seguidamente al ultimo inventario anual registrado en el libro In
ventario, se registrara el que tiene lugar con motiyo de la transferencia 
de que se trata, el que sera firmado POl' los Rectores 0 Directores saliente 
y entrante, el Vicerrector 0 Vicedirector y el Secretario. 

Art. 48. - En el caso de sustitucic'm del Secretario-Tesorero, por cese 
en el cargo, se seguira el procedimiento indicado precedentemente, entre
gandose Un ejemplar del acta y de los documentos integrantes al saliente, 
otro al entrante y el tercero sera archivado en el establecimiento. 

Con este acto cesa la responsabilidad del Secretario-Tesorero en cuan
to a las operaciones futuras; pero subsiste en 10 que atafie a su desempefio 
anterior, de la que quedara exento una vez que hayan sido aprobadas 
las rendiciones de cuentas. 

Art. 49. - EI Secretario-Tesorero debera prestaI' la fianza exigida 
por las disposiciones vigentes. 

TITULO IV 

DE LOS PROFESORES 

Art. 50. - Los profesores pueden ser: 
a) Titulares, nombrados POI' el Poder Ejecutivo para dictar curs os 

con caracter permanente. 
b) Interinos, designados por el Poder Ejecutivo en forma transitoria 

y hasta tanto se nombre el titular que corresponda. 
c) Interinos, designados POl' las Direcciones 0 Rectorados para dictar 

cursos o .cargos vacantes. 
d) Suplentes, designados temporariamente para ejercer tareas en 

reemplazo de los titulares. 
Art. 51. - Para ser profesor se requiere poseer titulo habilitante 

conforme a las disposiciones vigentes. 
Art. 52. - Todo nuevo nombramiento tendra caracter de "en co

mision" y se considerara efectivo a los doce meses de producido, si no se 
oponen a ella informes 0 conceptos desfavorables del Rector 0 Director 0 

de la Inspeccion General de Ensefianza. 
Art. 53. - Es obligacion de los profesores: 
1°. Observar buena conducta y gozar de intachable concepto social. 

• 
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2°. Asistir puntualmente a las clases, examenes, consejos, conferen
cias de profesores y demas aetos oficia.les a que sean convocados 
por la Superioridad, entendiendose que toda falta no justificada 
por causa de fuerza mayor, a dichos examenes, consejos y aetos 
oficiales, sera considerada doble. 

3~. D~r la enseiianza con arreglo al plan de estudios y programas vi
gentes, siguiendo las indicaciones que la Inspeccion General de 
Enseiianza 0 el Rector 0 Director hicieren, para mejor desarrollo 
de la asignatura. 

4°. Al inaugurarse el curso escolar dedicaran la primera clase de su 
respectiva asignatur~ a la explicacion de la finalidad de su es
tudio. Al hacerlo, procuraran despertar el interes del alumno por 
la materia, mediante la demostracion, con ejemplos, de su utilidad 
como instrumento intelectual de cultura 0 recurso de aplicacion. 
Darin igualmente una idea sucinta del contenido del programa 
para que el alumno pueda iniciar conscientemente su desarrollo. 

5°. Los que estan a cargo de materias experimentales, cuando des
arrollan clases destinadas a asuntos que exijan la realizacion 
de experiencias, registraran su aetlfacion en una planilla prepa
rada conforme al modelo remitido en su oportunidad por la Ins
peccion General de Enseiianza. 

Dicha planilla, una vez llenada por el 'profesor y revisada 
por las autoridades directiv2ls, deb era colocarse en carpetas de 
modo que en cada legajo figuren las correspondientes a una 
misma asignatura de una sola division por curso. 

6°. Llevar una libreta firmada y sellada por la Direccion 0 Rectora
do en la que registrara diariamente, con tinta, sin raspaduras ni 
enmiendas, las clasificaciones 0 trabajos de los alumnos segun la 
escala establecida por el Reglamento de Clasificaciones, Exame
nes y Promociones. Esta libreta no podra ser retirada del estable
cimiento. 

7°. Coadyuvar al mantenimiento del orden y de la disciplina en el 
establecimiento, y conservarlos en su clase bajo su unica res
ponsabilidad. 

8°. Aprovechar sistematica y consecutivamente todo hecho 0 Clr
cunstancia favorable que se presente en el curso de sus lec
ciones 0 conferencias, en el sentido de despertar 0 mantener vivo 
en los alumnos el amor y respeto hacia 10 que constituye nuestr<!) 
patrimonio historico. 

9°. Dar aviso al Reetorado 0 a la Direccion en caso de tener que 
faltar, haciendole conocer la causa de la inasistencia. 
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10. Desempefiar las demas obligaciones impuestas por este Regla
mento General y por las disposiciones que adopte la Superio
rid ad. 

11 . Imprimir a su accion docente un caracter educatiyo, cooperando 
con las autoridades directivas en corregir los malos habitos y ten
dencias de los alumnos, dentro de un ambiente de respetuosa 
familiaridad y armonia. 

12. Dictar conferencias cuando 10 designe la Direccion 0 Rectorado. 
Antes de pronunciarlas, deb era hacer entrega a la Direccion 0 

Rectorado del texto de las mismas, las que seran archivadas en 
el establecimiento. Solo por causas debidamente justificadas po
dra la Direccion 0 Rectorado eximir de esta obligacion a los profe
sores, dando cuenta de ella a la Inspeccion General de Ensenanza. 

Los Directores 0 Rectores autorizarl'm la realizacion de la 
conferencia solamente en el caso de que ella se ajuste, por sn es
piritu y contenido, a Ia fnncion educadora y cultural encomen
dada por el Estado a los establecimientos de su dependencia y 
qne las doctrinas que sustente 0 propague no sean contrarias a 
la tradicion argentina, ni al espiritu de sano nacionalismo, ni 
a los principios consagrados por la Constitucion Nacional. 

13. Entregar a la Vicedireccion ° Vicerrectorado, dentro de los tres 
dias siguientes al de la fecha establecida como final de cada ter
mino lectivo, una planilla de dasificaciones diarias con sus res
pectivos promedios, consignando en estos las fracciones resul
tantes. Estas planillas se archivaran por terminos, previa anota
cion de los promedios en los registros respectivos. 

14. Entregar, dentro de los tres dias siguientes al de la terminacion 
del curso escolar, a la Vicedireccion 0 Vicerrectorado las plani
lIas de clasificaciones correspondientes al periodo de clases de 
revision, con indicacion del respecti"o promedio y expresion del 
concepto que Ie haya merecido el alumno conforme a 10 deter
minado por el Reglamento de Examenes, Clasificaciones y Pro
mOClOnes. 

Art. 54. - Esta prohibido a los profesores: 
1°. Dar lecciones particulares a los alumnos del establecimiento 0 

profesar en los Institutos Incorporados al oficial a que pertenez
can, cualquiera sea el turno 0 incorporacion de que disfruten, 
o presentar a el alumnos libres. Esta prohibicion alcanza al demas 
personal docente, al Secretario, Jefe de Trabajos Practicos y Ayu
dantes de Gahinetes, como asimismo al personal administrativo y 
docente auxiliar de disciplina. 
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20
• Interrogar a los alumnos, a los efectos de la clasificacion, sobre 
asunto~ que no hayan sido previamente considerados y dilucida
dos en clase mediante explicaciones, experiencias, etc. 

30
• Separarse del aula 0 dar pOl' terminada la leccion, si no es por 

enfermedad 0 causa que el Rectorado 0 Direccion considere de 
ex~epcion, antes de la hora sefialada y nunca sin entregar la 
clase al Celador respectivo 0 en su defecto al Jefe de Celadores. 

40
• Abandonar la clase a su cargo a los Ayudantes respectivos, aun

que se trate de trabajos practicos 0 clase de repaso. 
50. Ser Director 0 propietario, conyuge 0 hijo de propietario de 

colegio 0 establecimiento particular incorporado a la ensefianza. 
Esta prohibicion alcanza igualmente al personal citado en el 
inciso 10. de este articulo. 

60
• Interponer quejas 0 reclamos a la Superioridad, sin haberse di

rigido antes al Rector 0 Director a menos que se trate de una 
acusacion contra las autoridades del establecimiento, por cues
tiones relacionadas con el desempefio de sus funciones oficiales. 

70
• Todo pedido de aumento de tarea 0 de horas, traslado 0 gestion, 

relacionado con el desempefio de sus tareas, 'deb era hacerse pOl' 

• escrito y por la via jerarquica que corresponda, prohibiendose 
dirigirse en forma directa al Ministerio. 

80
• Censurar en el establecimiento 0 fuera de el, las disposiciones de 

la Superioridad, 0 adoptar actitudes personales que afecten la 
disciplina del profesorado 0 el prestigio del establecimiento. Los 
profesores podran exponer privadamente a las autoridades supe
riores del mismo, los inconvenientes que, a su juicio, ofrezcan las 
medidas tomadas por aquellas. Si el Rector 0 Director insistiese, 
obedecera el profesor, pudiendo dirigirse a la -Superioridad en 
las condiciones establecidas por este Reglamento General. 

Lo prescripto por los incisos 60
., 70

• y 8°. alcanza al demas 
personal del establecimiento. 

Art. 55. - Todo profesor debe concurrir al aula en el dia y hora que 
Ie fuesen asignados. Pasados cinco minutos de la hora fijada se Ie compu
tara media falta; transcurridos diez minutos, se Ie anotara falta. 

Art. 56. - El profesor que faltare al diez pOI' ciento de las clases, 
dentro de un cuatrimestre, sin causa plenamente justificada por imposi
bilidad fisica, carga publica obligatoria 0 por enfermedad grave 0 muerte 
de algun miembro de su familia, quedara "ipso facto" cesante. 

Art. 57. - Cuando un profesor incurra en las faltas a que se re
fiere el articulo anterior, el Rector 0 Director procedera inmediatamente 
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a suspenderlo en el ejercicio de sus funciones y pondra el hecho en cono
cimiento del Ministerio, a fin de que se dicte la resolucion del caso. 

Art. 58. - Por toda inasistencia no justificada, el Rector 0 Direc
tor ordenara el correspondiente descuento de haberes, y su importe 10 
devolved donde corresponda, de conformidad con las instrucciones de la 
Direccion General de Administracion, mientras no exista orden en contra
rio de la Superioridad. 

Art. 59. - La condicion de ciudadano argentino nativo es indispen
sable para dictar las clases de Instruceion Civica, Geografia Argentina e 
Historia Argentina, y la de ciudadano argentino para impartir las de
mas ensefianzas. 

Art. 60. - Los profesores, asi como los empleados estan obligados 
a entre gar al Rector 0 Director los datos que este les solicite, con forme a 
las disposiciones de la Superioridad. 

Art. 61. - Cuando ocurra el falleeimiento' de un profesor 0 miembro 
del personal docente, en el periodo de dases, se suspenderan estas el dia 
del sepelio y el Rector 0 Director tomara las medidas del caso para la 
roncurrencia al mismo del personal y alumnos, dando cuenta de ello al 
Ministerio y a la Inspeccion General de Ensefianza. 

Art. 62. - Las renuncias de los profesores, asi como las del de

mas personal, deberan ser dirigidas sin excepcion al Rector 0 Direc
tor, el que las elevara de inmediato al Ministerio expresando claramente 
que tarea es la que se renuneia, especialidad de materia, numero de 
horas, cargo, respectiva denominacion dentro del escalafon y horario con 
que la desempefia. 

Art. 63. - Los profesores asi como el personal docente que revis
ten en mas de un establecimiento, estaran eximidos de la obligacion de 
concurrir a mas de un acto cuando se celebre simultaneamente en todos 
los establecimientos de ensefianza. 

TITULO V 

DEL BIBLIOTECARIO 

Art. 64. - Son deberes del Bibliotecario: 
1. Clasificar y cuidar los libros de la biblioteca. 
2°. Llevar un Registro de Entraoas, donde anotara la fecha de in

greso de cada obra, su procedencia, numero de volumenes de que 
consta y clase de encuadernacion; cada libro debera llevar el sello 
del establecimiento. 
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3°. Ordenar metodicamente los libros en la forma que determine 0 

apruebe el Rector 0 Director. 
4°. Llevar una estadistica del numero y clase de lectores y de los 

libros consultados. 
Art. 65. - En ninglin caso se podra sacar libros del establecimiento 

sin recibo del que los lleva. La obra no podra sel' retenida mas de quin
ce dias. 

Art. 66. - La. Biblioteca funcionara durante las horas de clase. 
Art. 67. - El Bibliotecario, ademas de las tareas inherentes a su 

cal'go~ desempeiiara las que Ie asigne el Rectorado 0 Direccion, de acuer
do con las necesidades internas del establecimiento. 

Art. 68. - La Biblioteca tendra una Seccion especial destinada a 
publicaciones oficiales que son remitidas sin cargo a los establecimientos 
conforme a 10 dispuesto pOl' decreto de 13 de julio de 1934, en donde estas 
seran fichadas y catalogadas de manera que el profesorado respectivo pue
da utilizarla eficazmente. 

TITULO VI 

DEL PERSONAL DE DISCIPLINA 

Del Jefe de Celadores 

Art. 69. - Los Celadores estaran, en el desempeiio de sus funciones, 
bajo las ordenes inmediatas de un Jefe de Celadores nombrado pOl' el 
Poder Ejecutiyo. En los establecimientos donde no exista dicho empleo, los 
CeJadores dependerim directamente del Vicerl'ectol' 0 Vicedirector. 

Art. 70. - Son obligacions del Jefe de Celadores: 
1°. Pasar diariamente al Yicerrector 0 Vicedirector' una planilla en la 

que conste la asistencia general de profesores y alumnos. 
2°. Llevar a conocimiento del mismo funcionario cualquier falta de 

cumplimiento de sus deberes en que incurrieren los Celadores, 
sin perjuicio de que adopte, POI' su parte, las medidas inmediatas 
que el caso requiera. 

3°. Darle inmediata cuenta de cualquier acto de indisciplina que co
metieran los alumnos. . 

Art. 71. - El Jefe de Celadores cuidara que en las aulas no falten 
los titiles y material de enseiianza necesanos. 

Del Subjefle de Celadores 

Art. 72. - El Subjefe de Celadores auxiliara al Jefe en el cumpli-
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miento de sus deberes y tendra las mismas funciones y obligaciones que 
aquel cuando se desempefie en turno distinto. 

De los Celadores 

Art. 73. - Son los Celadores los empleados especialmente destinados 
a conservar el orden y la disciplina del establecimiento. 

Art. 74. - Corresponde a los Celadores: 
1°. Vigilar la conducta de los alumnos. 
2°. Cooperar a la formaci6n de los buenos habitos de los alumnos me

diante su consejo. 
3°. Formular las listas de las inasistencias de los alumnos y entre

garlas al Jefe de Celadores para que este las anote en el Registro 
respectivo. 

4°. Concurrir al establecimiento diez minutos antes de la iniciaci6n 
de las dases, firmar el libro respectivo y encontrarse en su pues
to al toque de campana. 

5°. Dar cuenta inmediata al Jefe de Celadores, de cualquier acto de 
indisciplina. 

Art. 75. - Los Celadores deberan ser, preferentemente, bachilleres 
o maestros normales, 0, en su defecto, elegidos entre los a.lumnos mas 
distinguidos de los liltimos cursos de cada establecimiento. 

TITULO VII 

DE LOS JEFES DE TRABAJOS PRACTICOS Y AYUDANTES DE GABINETES 

Art. 76. - Los Jefes de Trabajos Practicos y los Ayudantes de Gabi
netes seran nombrados POI' el Poder Ejecutivo. 

Art. 77. - Los Jefes de Trabajos Pd.cticos asistiran a sus tareas de 
acuerdo con el horario que les fije la Direcci6n 0 Rectorado. 

Art. 78. - Llevaran el inventario general de todas las existencias de 
los gabinetes y laboratorios y comunicaJran diariamente al Vice director 0 

Vicerrector las novedades que ocurrieren. 
Art. 79. - Hanin llevar por los Ayudantes respectivos un libro en 

el que se anotaran las clases practicas dictadas, consignanclose el mate
rial e instrumental utilizado. Este libro sera visado mensualmente por 
el Vicerrector 0 Vicedirector. 

Art. 80. - En los establecimientos doncle no hubiere Jefe de Tra
bajos Practicos, las obligaciones y deberes que Ie correspond en al mismo 
estaran a cargo de los Ayudantes de Gahinetes. 
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Art. 81.·- Los Ayudantes de Gabinetes estarim administrativamen
te bajo las ordenes del Vicerrector 0 Vicedircctor, y a los efectos de la 
enseiianza, de los respectivos profesores. 

Art. 82. - Son deberes de los Ayudantes: 
1°. Conservar los instrumentos, aparatos y demas enseres de los 

gabinetes y laboratorios, teniE~ndolos siempre prontos para usarlos. 
2°. Servir de auxiliares del profesor en los gabinetes, laboratorios y 

clases. 
3°, Llevar con exactitud los correspondientes libros de inventario. 
Art. 83. - Los Ayudantes de Gabinetes son responsables de la 

guarda y conservacion de los objetos de gabinetes y laboratorios, debiendo 
dar inmediatamente aviso de cualqUlier p<~rdida, sustraccion 0 deterioro ' 
al Jefe de Trabajos Pnicticos y, donde no 10 hubiere, a la Direccion 0 

Rectorado. 
,. Art. 84. - Los alumnos del establecimiento no podrim desempeiiar 

las funciones de Ayudante de Gabinete. 

TITULO YIII 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Art. 85. - EI horario de las ofieinas sera el del estableeimiento, de
biendo encontrarse el personal en sus respectivos puestos a la hora en 
que se inicien las clases y no retirarse al termino del horario si existiera 
disposicion en contrario del Rector 0 Director. 

Art. 86. - El personal debera demostrar su contraccion a las tareas 
que Ie sean asignadas; esta obligado a mantener al dia su trabajo, dando 
cuenta a quien corresponda cuando, pOl' razones de fuerza mayor, Ie fuere 
imposible hacerlo, pudiendo tambien someter a su consideracion los pro
cedimientos que estime convenientes para facilitar la tarea. 

Art. 87. - Son sus deberes: 
a) Interpretar fielmente y ejecutar sin demora las ordenes que re-

cibiere de su jefe inmediato 0 del Rector 0 Director. 
b) Guardar reserva sobre el tramite de asuntos a su cargo. 
c) Atender al plibIico con urbanidad y hrevedad. 
d) Conservar en buen estado sus tItiles e implementos de traba:jo. 
e) Todo escrito en que intervenga llevani sus iniciales, siendo res

ponsable, si por su negligencia diese lugar a una innecesaria 0 de
ficiente tramitacion de los expedientes 0 que se dictasen reso
luciones improcedentes 0 contrarias a los intereses del Estado. 
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f) Desempefiar cualquier trabajo '0 funcion que Ie encomiende el 
Rector 0 Director. 

g) Observar disciplina en la oficina, manteniendo armonia con los 
demas empleados y ajustando todos sus actos a las reglas de urba
nidad. 

h) Guardar cuidadosamente, antes de retirarse, los expedientes, do
cumentos y papeles a su cargo. 

Art. 88. - Le esta prohibido: 
a) Permanecer estacionado 0 conversando de asuntos aienos a sus 

obligaciones en su oficina u otras, pasillos, corredores, etc., des
pues de iniciado e1 horario de trabajo. 

b) Faci1itar 0 entre gar expedientes sin previa autorizacion de su 
jefe inmediato. 

c) Intervenir 0 interesarse en 1a tramitacion de expedientes ajenos a 
sus funciones. 

Art. 89.-La distribucion del trabajo de las oficinas sera hecha por 
el. Vicedirector 0 Vicerrector, Regente 0 Secretario, seglm corresponda, 
previa consulta al Rector 0 Director. 

Art. 90. - Sera motiyo de descuento en sus haberes, la falta de 
puntualidad al horario establecido que no se justificase: 

1°. De medio dia de sueldo: 
a) Cuando llegase tarde dos veces en el mes y no excediese 

cada faIt a de media hora. 
b) Cuando la falta excediese de media hora ~. fuese inferior a 

una hora. 
2°. De un dia de sueldo: 

a) Cuando Ia falta excediese de una hora. 
Art. 91. - Cuando las faltas fuesen reiteradas, el Yicerrector 0 Vi

cedirectcr 10 llevara a conocimiento del Rector 0 Director para la adop
cion de las medidas que estimare convenientes, sin perjuicio de Ia aplica
cion de los descuentos sefialados. 

TITULO IX 

DE LO,S MEDICOS ESCOLARES Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS 

Art. 92. - En los establecimientos donde ello fuere posible, se de
signara medico escolar "ad-honorem", al solo efecto de expedir certifica
dos para la justificacion de inasistencias y pedidos de licencia por en fer
llledad que formu1e el personal de los mismos. 

Art. 93. - La designacion de medico escolar debera recaer necesa-
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riamente en un profesor del establecimiento que posea titulo de medico y 
sera hecha por el Ministerio a propuesta de la Direccion 0 Rectorado, pre
via conformidad del interesado e informe de la Inspeccion General de 
Enseiianza_ 

Art. 94. - En aquellos establecimientos que funcionen en localidades 
donde no existan autoridades sanitarias oficiales, los medicos escolares 
tendran ademas las siguientes funciones: 

a) Expedir certificados de buena salud y aptitud fisica a los asp i
.rantes a ingreso. 

b) Expedir certificados para exencion a los cursos de Educacion 
Fisica, conforme a 10 determinado por el articulo 240, inciso c). 

c) Vigilar el estado de salud, nutricion e higiene de los alumnos, 
procurando que estos cum plan con las prescripciones necesarias 
tendientes a conservar su integridad organica y funcional. 

d) Impedir la asistencia a clase de to do alumno que no goce de 
buena salud, estableciendo eI aislamiento necesario en caso de 
enf ermedad inf ecto-contagiosa. 

e) Organizar el servicio de primeros auxilios y prestar los necesa
rios en caso de accidentes ocurridos en el establecimiento. 

f) Dar conferencias de higiene personal, social e industrial sobre los 
temas siguientes: carie dentaria, alcoholisl1lo, tuberculosis, traco
rna y afecciones que sean endemicas de la region. 

g) Asesorar a la Direccion 0 Rectorado en to do 10 que se refiera a 
salubridad e higiene del establecimiento. 

Art. 95. - Los medicos escolares elevaran anualmente a la Inspec
cion General de Enseiianza, por intermedio de la Direccion 0 Rectorado, 
un informe sobre la tarea realizada, formulando las observaciones que 
la practica Ie sugiriese. 

Art. 96. - En los cstablecimientos en que funcionen servicios odon
tologicos, los odontologos encargadoB observaran las siguientes disposi
ClOnes: 

a) Concurrir al consultorio durante las horas de clase, los dias y 
homs fijados previamente de acuerdo con la Direccion 0 Recto
rado. 

b) Efectuar el examen bucodental de todos los alumnos hacien,do las 
anotaciones debidas en las fichas odontologicas, en las que hara 
constar: nombre y apellido, edad, nacionalidad, curso, diagnos
tico, asistencia y resultado d.e la misma, con Ia fecha correspon
diente. 

c) Hacer saber a los padres, tutores o· encargados, por intermedio de 
la Direccion 0 Rectorad.o, las prescripciones e indicaciones, en 
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cada caso, para que se 10 autorice pOl' escrito, para efectuar el 
tratamiento aconsejado. 

d) La asistencia odontologica que reciban los alumnos sera presta
da de acuerdo a normas cientificas, dando preferencia a aquellos 
que, a su juicio, mas 10 necesiten. No efectuara extracciones sino 
en caso de imperiosa necesidadl. 

e) Procurar POl' intermedio de la Direccion 0 Rectorado que aque
lIos alumnos que necesiten asistencia odontologica y no acepten 
ser atendidos en la escuela, 10 hagan fuera de esta, dentro de un 
plazo prudencial. 

f) Dar conferencias de divulgacion cientifica de la especialidad al per
sonal docente, alumnos y a los padres de estos, haciendoles verla 
importancia de la higiene buco-dental y el enorme beneficio para 
la salud que reporta el conservar en buenas condiciones la den
tadura. 

g) Coordinar su accion con la del medico escolar. 
h) Pres ental' anualmente un informe de la tarea realizada a la Di

reccion 0 Rectorado para ser eleva do, pOl' su intermedio, a la Ins
pecci6n General de Enseiianza. 

TITULO X 

DEL MAYORDOMO Y PERSONAL DE SERVICIO 

Art. 97. - El trabajo correspondiente al personal de serVlClO, sera 
distribuido POI' el Mayordomo, conforme a las instrucciones que reciba 
del Rectorado 0 Direccion. 

Art. 98. - El Rector 0 Director procedera a organizar las tareas 
que diariamente debera cumplir cada uno de los miembros del personal 
de servicio, sea por turnos 0 en la forma que reslllte mas conveniente, 
ajustandolas dentro de un maximo de diez horas diarias, salvo casus es
peciales en que, por falta de personal u otras causas justificadas, se re
qui era un mayor tiempo, en cuyo caso se les acordara medio dia de 
descanso semanal. 

Art. 99. - El Mayordomo, bajo cuyas ordenes inmediatas estara el 
personal de servicio, no podra ser excluido del trabajo inherente a dicho 
personal. 

Art. 100. - Es obligatorio para este personal prestar servicios de 
caracter extraordinario cuando sea indispensable, POl' celebraciones, ac
tos publicos, reuniones, examenes, etc., debiendo los Rectorados 0 Direc-
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ciones disponer a estos fines una rotacion del personal en forma eqUl
tativa. 

Art. 101. - EI personal que goce del heneficio de casa 0 hahita
cion para vivienda, esta obligado a vigilar las existencias del estable
cimiento y el edificio, fuera de las horas de clases y en dias feriados. 

Art. 102. - Queda prohihido a1 personal directivo, docente 0 admi
nistrativo, utilizar al empleado de servicio en tareas ajenas a su puesto. 

Art. 103. - En los estahlecimientos donde concllrran niiias se de
signar~ POl' 10 lllfnos una mujer en el cargo de ordenanza. 

CAPITULO II 

TITULO I 

DE LAS LlCENCIAS 

Art. 104. - Las licencias al personal de los establecimientos de en
sciianza, seran concedidas con goce de sueldo 0 sin el: 

a) POl' enfermedad, comprohada por prescripcion facultativa, y de 
acuerdo con las disposiciones vigentes. 

b) Por otras causas ineludihles, juzgadas tales por el Ministerio. 
c) Por desempeiio de mision oficial encomendada por el Poder Eje

clltivo 0 por el Ministerio. 
Art. 105. - Toda solicitud de licencia, acompaiiada por los justifi

cativos del caso, deb era ser presentada a la Direccion 0 Rectorado antes 
de cumplirse el septimo dia consecutivo a la prim.era inasistencia, y, ele
vada al l\Iinisterio por la Direccion 0 Rectorado dentro de las veinticuatro 
horas de recibida. 

Art. 106. - Las Direcciones 0 Rectorados no deberan concretarse a 
e1evar las respectivas solicitudes die licencia, sino expresar claramente 
en todos los casos, desde que fecha se solicita, licencias anteriores acorda
das al peticionante, asignatura que dicta 0 tarea que desempefia y Sl, 

a su juicio, procede 0 no la concesion de la misma. 
Art. 107. - En ningim caso se concedera licencia a1 personal en 

fOl'ma individual 0 co1ectiva cuando 1a gestion provenga de instituciones 
particulares. 

Art. 108. - No deb era ser e1evada ninguna solicitud de licencia POI' 

motiyos particulares, si no se expresa concretamente la causal que 1a 
determina, con la comprobacion respectiva en cuanto ella fuere posible. 

Art. 109. - Las licencias por razones de salud deben ser elevadas, 
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sin excepcion, acompafiadas del certificado expedido POl' el Medico Ins
pector 0 Medico Escolar del estahlecimiento 0, en caso de no encontrarse 
este 0 no tenerlo, con el que otorguen las autoridades sanitarias 
calidad en el siguiente orden: 

1°. Medico del Departamento Nacional de Higiene. 
2°. Medico del Departamento Provincial de Higiene. 
3°. Medico de la Intendencia Municipal. 
4°. Medico de Policia. 
5°. Medico Oficial de la localidad. .. 
6°. Medico particular con visa cion del de la Policia. 

de la 10-

Art. 110. - Cuando el que solicit a licencia no se halle en la locali
dad donde funcione el establecimiento a que pertenezca debeni exigir
sele que acompafie el certificado medico expedido por las autoridades sa
nitarias del lugar, en el orden anteriormente indicado. 

Art. 111. - EI personal de los establecimientos del interior que so
licite licencia para someterse a tratamiento medico en la· Capital Fede
ral, debeni formular previamente su pedido por intermedio de la Direc
cion 0 Hectorado acompafiando a la solicitud un certificado extendido por 
las autoridades que se determinan en el articulo 109 y en el que se ex
presara la necesidad de su traslado a la Capital Federal 

Art. 112. - A su arribo a la Capital Federal se presentara con docu
mentos de identidad y siempre que su estado 10 permita, ante la Ins
peccion Medica de la Inspeccion General de Ensefianza para la justifi
cacion y el contralor del mismo. En caso contrario, 10 hara constar por 
escrito ante la refer ida Inspeccion Medica, consignando su domicilio. 

Si a juicio de los sefiores Medicos Inspectores no fuera necesaria su 
estada en la Capital, 10 pondran en conoeimiento de la Superioridad a los 
fines que corresponda. 

Art. 113. - Cuando las exigencias del tratamiento medico indiquen 
la necesidad de solicitar una prorroga, el interesado se presentara nue
vamente ante la Inspeccion Medica e inmediatamente dirigira la solicitud 
de practica a 18. Direccion 0 Hectorado, haciendo constar en la misma la 
intervencion de la Inspeccion Medica, la que en todos los casos producirit 
su informe a requerimiento de la Superioridad. 

Art. 114. - En los casos en que el recurrente este accidentalmente 
en la Capital Federal, fuera de servicio, y en la oportunidad en que deba 
restituirse a sus tareas se encuentre imposibilitado por razones de salud, 
dirigira el pedido de licencia a la Direccion 0 Hectorado, y, a los efectos 
de la certificacion medica, solicitara por nota de la Inspeccion General de 
Ensefianza, la intervencion del Departan:lento Nacional de Higiene. 
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Art. 115. - Cuando el domicilio accidental del solicitante estuviere 
fuera de la Capital Federal, la certificacion medica se ajustara a 10 pres-
cripto por el articulo 109. • 

Art. 116. - Para el personal doeente de los establecimientos no rige, 
dada la indole de sus tareas, la escala establecida por el articulo 3°. del 
Acuerdo de Ministros de 24 de octubre de 1936, y toda licencia que se 
Ie conceda se entendera por dias corridos, salvo la que determina el Acuer
do de Ministros de 7 de febrero de 1941, por casamiento. 

Art. 117. - Al reintegrarse a sus tareas el personal que haya gozado 
de la licencia a que se refiere el articulo 24 del Acuerdo de 24 de octu
bre de 1936, debera presentar a la Direccion 0 Rectorado la Libreta de 
Casamiento, al solo efecto de que estos den cuenta al Ministerio en los 
cas os en que se comproba:re cualquier irregularidad 0 falsedad en Ia 
respecti va licencia. 

Art. 118. - En 10 posible las licencias a que se refiere el articulo 3°. 
del citado Acuerdo, se concederan al personal administrativo y de servicio 
durante el periodo de vacaciones -Ienero y febrero- . Las Direcciones 0 

Rectorados podran ampliarlas al formular los turnos, consultando las 
necesidades del s!,!rvicio y en forma de que en ningun momento se inte
rrumpa el funcionamiento de las oficinas de acuerdo al horario estable
cido por el articulo 139. 

Art. 119. - En las licencias por enfermedad, hasta quince dias, y por 
duelo hasta siete dias, la designacion de r eemplazantes sera "ad-ho
norem". 

Art. 120. - EI certificado medico a que se refiere el articulo 29 del 
Acuerdo de Ministros de 24 de octubre de 1936, sera extendido por las 
autoridades sanitarias en el orden seiialado por el articulo 109 y solo 
debera exigirse a las personas que hayan ingresado a la Administracion 
con posteriori dad a la fecha del prl2citado Acuerdo. 

Art. 121. - La propuesta de reemplazantes sera hecha en la misma 
nota de eleva cion de Ia licencia consignandose los datos indicados en el 
articulo 3°, incisos c) y d). En caso de tratarse de personal ajeno al es
tablecimiento se expresara la fecha de la respectiva autorizacion su
penor. 

Art. 122. - En las propuestas de personal sustituto deb era prefe
rirse al que no desempeiie servicios administrativos en el establecimiento 
y estas deberan recaer en los miembros que sean titulares en el mismo, 
salvo impedimento insalvable. 

Art. 123. - En los casos a que se refiere el articulo 18 del Acuerdo 



--500 -

de Ministros de 24 de octubre de 1936, tratandose de cargos docentes, solo 
se tendra en cuenta a los parientes de grado mas proximo, siempre que 
estos reunan las condiciones exigidas pOl' las disposiciones reglamentarias 
vi gentes en cuanto a titulos. 

Art. 124. - Los Directores 0 Rectores 0 personal superior que se 
encuentren interinamente a cargo de la Direccion 0 Rectorado; no podran 
proponerse en ninglin caso, a si mismos, con excepcion de los que no ten
gan catedra rentada 0 cuando se trate de servicios "ad-honorem". 

Art. 125. - No se designara sustitutos del personal directivo, admi
nistrativo, de servicio 0 celadores en las licencias que se les acuerde con 
goce de sueldo por razones de salud, salvo en los casos en que resulte ma
terialmente imposible su reemplazo pOI' el demas personal, ya sea POl' 
su reducido mimero 0 POI' carencia del mismo, 10 que se hara cons tar ex
presamente en la nota de elevaci6n. 

Art. 126. - El personal que POI' inadvertencia de las Direcciones 0 

Rectorados u omision de las informaciones pOI' elIos mismos suministra
das, prestare servicios en situaci6n de incompatabilidad, no sera en ningun 
caso remunerado, sin perjuicio de otras medidas que correspondiere 
adoptar. 

TITULO II , 
DE LAS INASISTENCIAS DEL PERSONAL 

Art. 127. - La justificaci6n de las inasistencias de los Rectores 0 

Directores sera resuelta porIa Inspecei6n General de Ensefianza. 

Art. 128. - El personal docente deb era comunicar en el dia y, siem
pre que Ie fuera posible, antes de la hora de clase, a la Direccion 0 Rec
torado Ia causa que 10 obliga a faltar y el tiempo que cree durara su in
asistencia. En el caso de tratarse de mas de tres dias de inasistencia 
por razones de salud, se dara aviso inmediato al Departamento Nacional 
de Higiene 0 a la autoridad sanitaria que corresponda. 

Art. 129. - El Rector 0 Director podra justificar al personal, hasta 
tres dias de inasistencias, consecutivas 0 no, durante cada mes, siempre 
que las mismas respondan a causas preyistas por el presente Reglamento 
General y teniendo en cuenta, ademas, los antecedentes de asistencia, pun
tualidad y cumpliminto de su debeI'. 

Al reintegrarse a clase el personal deb era solicitar POl' escrito dicha 
justificacion, Ia eual, con las constancias del caso, sera resuelta pOl' el 
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Rector 0 Director dentro de las cuarenta y ocho horas de presentada, ar
chivimdose el respectivo expediente. 

Art. 130. - Cuando las ina~istencias excedan de tres dias en el 
mes, se dara intervencion a la Inspeccion General de Ensenanza dentro 
de las veinticuatro horas de presentado el correspondiente pedido, y ex
presando la opinion al respecto. 

Art. 131. - Cuando un profesor, ya sea que Ie corresponda dictar 
clases todos los dias 0 en dias altern ados, incurra en cualquier numero de 
inasistencias dentro de un lapso no mayor de seis dias continuados, so
licitara la justificacion de inaistencias conforme a 10 determinado POl' 

el articulo 130. 
Art. 132. - Cuando las inasistencias no sean justificadas. se had 

eI descuento reglamenta!io en los haberes respectivos. 
Art. 133. - En caso de que las inasistencias se produzcan sin in-. 

terrupcion dentro de terminos mayores de seis dias continuados, debera 
exigirsele que formule solicitud de licencia, a partir desde la fecha en 
que dejo de concurrir al establecimiento. 

Art. 134. - Igual criterio se apIicara al demas personal que Ie co
rresponda asistencia diaria obIigatoria. 

Art. 135. - En las planillas que se envian mensualmente a la Di
reccion de Estadistica y Personal, se consignara las inasistencias en que 
haya incurrido el personal directivo, docente, administrativo y de servi
cio, dejandose constancia de la autoridad que la justifico. 

TITULO III 

D~L PERIODO DE VACACIONES 

Art. 136. - El periodo de vacaciones -enero y febrero- compren
de exclusivamente al personal directivo, docente, docente auxiliar, Ayu
dantes de Gabinetes, de Educacion Fisica, de Estetica y Celadores. 

Art. 137. - Durante este periodo las autoridades escolares, entre las 
cuales se incluye a los Regentes y Subregentes, se distribuiran por par
tes iguales los turnos correspondientes, debiendo en los establecimientos 
que carezcan de Vicedirector 0 Vicerredor alternar con el Secretario. 

Art. 138. - La distribucion de los turnos a que se refieren los ar
ticulos 118 y 137 sera comunicada a la Inspeccion General de Ensefianza 
antes del 31 de diciembre de cada ano. En caso de ser necesario alte
rarla, debera solicitarse a la misma la respectiva autorizacion. 

Art. 139. - Durante el periodo de vacaciones, el establecimiento per
manecera abierto diariamente de 9 a 12 . 

• 
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CAPITULO III 

DE LOS ALUMNOS 

TITULO I 

DE LA INSCRIPCION Y PASES 

Art. 140. - Los alumnos de los e:stablecimientos de ensefianza media 
son de dos clases: a) regulares, b) libres. 

Son alumnos regulares los que, matriculados como tales, siguen en 
el establecimiento uno de los cursos del plan de estudios; y libres los que, 
110 estando matriculados, se inscriben para rendir exam en. 

Art. 141. - La categoria de alumnos regulares y libres existe en los 
siguientes establecimientos: 

a) Primer cicIo de la ensefianza media y sus Institutos Incorporados. 
b) Colegios Naciovales y Liceos de Sefioritas y sus Institutos In

corporados. 
c) Escuelas de Comercio (diurnas y nocturnas) y sus Institutos 

Incorporados. 
En los demas, solo se cursara estudios en caracter de alumno 

regular. 
Art. 142. - La edad que se requiere para ingresar a los estableci

mientos de enseiianza oficiales e Institutos Incorporados, es la que en 
cada caso se determina a continuacion y debera cumplirse antes de la 
fecha de iniciacion del periodo lectivo. 

a) Colegios Nacionales y Liceos de Sefioritas (primer cicIo) 12 afios. 
b) Escuelas Normales y Kormales de Adaptacion Regional 

(primer cicIo) ...................................... 12 " 
c) Escuelas de Comercio (diurnas) .................... 12 

" 
d) Escuelas Industriales ........ .... .................... 12 " 
e) Escuela Industrial de Ceramica. ...................... 12 

" 
f) Escuela Nacional de Bellas Artes (Preparatoria "Ma. 

nuel Belgrano") .................................... 12 
" g) Escuelas Profesionales de Mujeres ..... ... . . . . . . . . . .. 13 
" h) Escuelas Tecnicas de Oficios y Tecnicas de Adaptacion 

Regional .......... .. .... ............ .. .............. 13 
" 

i) Escuelas de Artes y Oficios y de Oficios ............ 13 " 
j) Colegios Nacionales (cursos nocturnos) .............. 16 

" 
k) Escuelas de Comercio (cursos nocturnos) ... .... ..... 16 

" 

, 
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1) Escuelas Industriales y Tecnicas de Oficios (cursos noc- , 
turnos) . ... . ..... .. .. . .. . ... . .. . ....... . .. . .......... 16 " 

m) Escuelas ~ormales (cicIo del . magisterio) .... . ....... 16 " 
Los alumnos varones que tengan 16 anos cumplidos debenln ejerci

tarse en el tiro al blanco, cualquiera que sea el ano en que se encuentren 
inscriptos 

Art. 143. - Para el ingreso a la Seccion Manuel Belgrano de la Es
cuela .1 Tacional de Bellas Artes, al Conservatorio Nacional de Musica y 
Arte Escenico y a la Escuela Industrial de Ceriunica, no regira limite 
nuixim~ de edad. 

Las Direcciones 0 Rectorados adoptaran las disposiciones necesarias 
para agrupar preferentemente por di visiones a los alumnos de iguales 
edades y analogo desarrollo intelectual. 

Art. 144. - Los alumnos que rindan examenes como libres del pri
mer ano del primer cicIo de los establecimientos de ensenanza media, 
deben comprobar baber cumplido 12 anos antes del 1°. de diciembre del 
ano en que inician sus estudios. 

Art. 145. - Cuando un alumn() valh~ndose de un certificado de na
cimiento adulterado 0 que contuviere error, lograse ser inscripto sm 
haber cumplido la edad reglamentaria, se Ie retendra la expedicion del 
certificado de estudios 0 titulo a que tuyiese derecho, por un tiempo 
igual al que hubiere adelantado al clursarlos, todo ello sin perjuicio de las 
acciones judiciales a que bubiere lugar en contra de los interesados y de 
la responsabilidad administratiya que corresponda a los Rectorados 0 Di
recciones POl' admitir documentos que no estuvieren en forma. 

Art. 146. - La inscripcion en primer ano de los establecimientos of i-
• ciales de ensenanza media, cuando el numero de aspirantes sea superior 

al de los 35 que corresponde por cad a division que funcione, se hani me
diante un exam en de concurso en el que podran intervenir los alumnos 
promovidos de sexto grade de los Departamentos de Aplicacion de las 
Escuelas Normales y de las Escuela.s Primarias dependientes de los Go
biernos Nacional 0 Provinciales. 

En los establecimientos de la Capital Federal, en caso de que el 
numero de aspirantes no exceda del de asientos disponibles, tambien se 
tomara el examen de ingreso. 

Art. 147. - Las pruebas del exam en seran dos: una de Matematicas 
y otra de Castellano, ambas escritas, y versaran sobre asuntos que no 
requieran una preparacion especial fuera de la adquirida en 1a escuela 
primaria. Los temas seran uniformes para todo el pais, correspondiendo a 
la Inspeccion General de Ensenanza fijarlos y remitirlos bajo sobre ce
rrado, que solo podra ser abierto en el acto del exam en de cada asigna c 
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"tura y en presencia de los presidentes de las comlSlOnes examinadoras. 
La prueba de Matematicas consistira en la resolucion de ejercicios y pro
blemas de Aritmetica y Geometria y Ia de Castellano, en ejercicios de Or
tografia, Redaccion y aplicacion praetica de las nociones elementales de 
Gramatica adquiridas en los grados primarios. 

Art. 148. - Si no se realizara el ,examen, la Direccion 0 Rectorado no 
abrira los sobres y los devolvera a 1a Inspeccion General de Enseiianza 
con la indicacion de "reservado" en la cubierta exterior. 

Art. 149. - Los examenes tendran lugar en las horas fijadas, cual
quiera que sea el turno en que funcionen los establecimientos 0 las sec
ciones de que consten, debiendo las Direcciones 0 Rectorados disponer 
que en ese dia no se tomen examenes complementarios. 

Art. 150. - La inscripcion de aspirantes al ingreso sera abierta el 
dia 20 de febrero a las 8 y c1ausurada el dia 3 de marzo a las 17. Los 
aspirantes deberan presentar los siguientes documentos: 

a) Certificado oficial de aprobacion de sexto grado. 
b) Partida de nacimiento, porIa que comprueben tener la edad re

glamentaria. 
c) Certificado de vacuna y de buena salud, expedidos pOI' las au

toridades reconocidas pOI' las disposiciones en vigor. 
d) Cedula de identidad expedida porIa Policia de la Capital, Pro

vincias 0 Territorios Nacionales. 
Esta ultima les sera devuelta en el acto del examen y los de

mas documentos de los aspirantes que resulten matriculados 
en primer aiio se archivaran en el legajo personal del alumno. 
Se devolvera la documentacion a los que no resulten matricu
lados . 

Art. 151. - La Secretaria formulara una lista de aspirantes pOl' or
den alfabetico que sera exhibida en el establecimiento a partir del 6 
de marzo. 

Art. 152. - Los examenes de seleccion se tOll1aran en la fecha que 
anualmente fijara la Inspeccion General de Enseiianza, con arreglo a las 
siguientes formalidades: 

a) Para cada grupo de 40 aspirantes pOl' orden alfabetico, el Di
rector 0 Rector formara una mesa examinadora de Matematicas y 
otra de Castellano, dando cuenta de ello a la Inspeccion General 
de Enseiianza. 

b) En el momento de la prueba indicara a cada Mesa el grupo de 
alumnos que Ie corresponde examinar. 

c) La prueba de Matematicas se tomara a las 8 y la de Castellano 

• 



-,505-

a las 15 en todos los estahlecimientos del pais. La dura cion de 
cada prueba no excedera de una hora y media. .. 

d) Constituidas las Mesas, el Director 0 Rector abrira en presen
cia de los presidentes y del primer grupo de alumnos, el sohre 
con los temas de la respectiva asignatura y se procedera de in
mediato a tomar las pruehas. El papel para el exam en llevara 
el sello del establecimiento y sera firmado por el presidente de 
la Mesa; los aspirantes deberan escribir con tinta. 

e) Las pruebas seran corregidas y clasificadas despues de terminado 
• el ~xamen,. con la presencia de los tres miemhros del tribunal; 

cada Mesa examinadora labrara un acta con los resultados del exa
men. Si la Mesa se viera ohligada a interrumpir momentaneamen
te la correccion y cIasificaeion de las pruebas, estas quedaran en 
poder del Director 0 Re~tor y en ningun caso podran ser retiradas 
del estahlecimiento. 

Los tres miembros del tribunal firmaran las pruehas despues 
de corregidas y cIasificadas. 

f) La clasificacion numcrica correspondiente a cada prueba, sera 
Ia suma de los puntos asignados a sus distintas partes y estos se 
adjudicaran de acuerdo con la escala y las instrucciones que, a 
fin de uniformar criterio de la distintas comisiones examinadoras, 
fijara la Inspeccion General de Ensefianza al pie de los temas. 
La cIasificacion definitiva sera la suma de las obtenidas en las 
dos pruebas. 

Art. 153. - En las Escuelas Normales los tribunales a que se refie
re el inciso a) del articulo anterior no podran estar integrados por maes
tros del Departamento de Aplicacion. 

Art. 154. - La Secretaria formulara, de conformidad con las corres
pondientes constancias de las actas, una planilla en la que se anotaran 
los puntos obtenidos pOI' los aspirantes en cada materia y la sum a de 
los mismos, pOl' riguroso orden del total alcanzado por cada uno. Esta pla
nilla sera archivada, exhibiendose copia en el estahlecimiento. Tendran 
derecho a inscribirse en primer af:io los estudiantes que ohtengan mayor 
sum a de puntos, hasta cuhrir el mimero de asientos disponibles. Si hu
biese empate al adjudicarse los ultimos asientos, se decidira por sorteo 
en presencia de los interesados. 

Art. 155. - El aspirante que hubiere rendido examen de concurso 
en afios anteriores sin haberse inscripto no podra ser eximido de los 
que se establecen precedentemente. 

Art. 156. - Deberan matricularse: 
a) Los que quieran seguir CUlrsos como alumnos regulares. 
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b) Los alumnos de los Institutos Incorporados a los oficiales. 
Art. 157. - Las solicitudes de matricula deberan ser formuladas 

anualmente por los interesados con el Vo Bo del padre, tutor 0 encargado, 
en papel sellado de $ 2 min. Los alunmos de los establecimientos oficiales 
presentaran directamente dicha solicitud al respectivo establecimiento; 
los de los Institutos Incorporados, 10 haran, en cambio, por intermedio 
de la Direccion del respectiyo Instituto, la que acompanara a las mismas, 
la nomina de las solicitudes. 

Art. 158. - A cada solicitante, sea alumno de un establecimiento of i
cial 0 Instituto Incorporado, se Ie inseribira en los respectiyos registros 
de matricula y se Ie dara un recibo que debera contener: 

a) Nombre del establecimiento 0 Instituto Incorporado. 
b) Nombre y apellido del solicitante. 
c) Cnrso a que ingresa. 
d) F echa de la inscripcion, nume:ro de registro y la respectiva cons

tancia de la Secretaria. 
e) Importe del sello l'.bonado. 
Art. 159. - Este recibo sera extendido en el talonario respectiyo 

sin raspaduras ni enmiendas, con lapiz tinta y empleandose papel car
bOnico de doble faz. 

Art. 1tiO. - La matricula para primer ano se expedira cmco dias 
despues de haberse efectuado el examen de concurso. Los que teniendo 
derecho a ella no la retiren dentro de su plazo, podran sel' reemplazados . . 
por los aspirantes que, en la lista, ocupen los lugares inmediatos a los 
ultimos admitidos, siguiendo el riguroso orden de puntos. 

Para los demas cursos la expedicion de matriculas se cerrara cmco 
dias antes de la iniciacion de las clases. 

Art. 161. - Cuando se trate de pasar de un curso inferior a otro 
superior, no podra expedirse matricula sin previa constancia de haber 
sido aprobado el solicitante en todas las asignaturas correspondientes a 
aquel, salvo el caso de excepcion que preve el Reglamento de Clasificacio
nes, Examenes y Promociones. 

Art. 162. - Si alglin alumno perdiel'a el boleto de matricula, podra 
solicitar un dllplicado, debiendo anotarse esta circunstancia en el Re
gistro y en el nuevo boleto; dicha solicitud debera formularse en el sella
do de ley. 

Art. 163. - Las Direcciones de los Institutos Incorporados no po
<iran inscribir regularmente ningun alumno que en el curso inmediato 
inferior haya aprobado uno de los idiomas optativos, cuando en el esta
blecimiento no se dicte el curso correspondiente del mismo idirJma, en 
el ano en que deba inscribirse el alumno. 
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Art. 164. - Los Institutos Incorporados clausurarfm la inscripcion 
de alumnos cinco dias habiles despues de iniciados los cursos en los esta
blecimiento oficiales. 

En la fecha de clausura de la inscripcion se remitira la nomina co
rrespondiente sin exceder el maximo establecido por las disposiciones del 
presente Reglamento General, debiendo incluirse en dicha nomina unica
mente los alumnos que retman todos los requisitos reglamentarios para 
ser matriculados, sin perjuicio de solicitarse por nota separada la inscrip
cion de los que tengan su documentacion incompleta, siempre qUe hay!m , 
ingresado al establecimiento antes de aquella fecha. 

Art. 165. - La nomina de alumnos que los Directores de los Ins
titutos Incorporados enviaran a la Inspeccion General de Ensenanza an
tes del 31 de marzo dE:l cada ano, debera ir acompanada con la respec
tiva constancia del establecimiento oficial, de que dichos alumnos han 
sido regularmente matriculados. 

Art. 166. - No se admitira en los cursos, alumnos que hubiesen sido 
expulsados en las condiciones a que se refiere el articulo 205, ni se 
les acordara permiso para rendiJr examen como alumnos libres. A este 
fin e inmediatamente de produciJrse la expulsion, se comunicara por cir
cular a todos los establecimientos dependientes del Ministerio el nombre 
y filiacion de dichos alumnos. 

Art. 167. - No podra concederse pase de un establecimiento a otro 
sin causa plenamente justificada. El pase se hara efectivo siempre que 
exista asiento vacante, excepcion hecha de los pases extendidos a alum

,nos hijos de funcionarios civiles ° militares 0 empleados del Estado 0 fe
rroviarios que, por razones de servicio, cambien de domicilio. 

Art. 168. - En tal caso, el alumno que gestione pase se presentara 
directamente al Rector 0 Director del establecimie~to a que aspire in
gresar, munido de su boleta , de matricula, del certificado de estudios y 

de un documento en el que conste las clasificaciones obtenidas en los 
terminos lectivos transcurridos, el numero de sus inasistencias a clase y 
la declaracion expresa del retiro voluntario del alumno y de las razones 
del mismo. Este documento debera ser refrendado por ~l Reefor 0 Direc
tor del establecimiento del cual egresa. 

Art. 169. - El Rector 0 Director del establecimiento a que aspire in
gresar el alumno que solicita pase, resolved su solicitud en el dia de la 
presentacion, debiendo hacer constar, en caso negativo, los motivos en 
virtud de los cuales deniega el pedido. No se aceptara un pase si entre 
la fecha de concesion y de presentacion mediase mas de seis dias. 

Art. 170. - Cuando se trate de un Instituto Incorporado a otro de la 
misma categoria, la tramitacion se hara en igual forma, ante el estable-
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cimiento oficial a que esta incorporado el Instituto en que ingresa el 
estudiante. En este caso, los certificados de estudios, de clasificaciones 
e inasistencias aclases deberan ser refrendados por el Director 0 Rector 
del establecimiento a que estuvira incorporado el del que egresa el alumno. 

Cuando se efectue entre incorporados a un mismo oficial 0 del in
corporado al respectivo oficial, solo se haran las anotaciones del caso y 
la correspondiente transferencia de legajos en el archivo. 

Art. 171. - Las Direcciones 0 Rectorados llevaran un libro destinado 
a docum~ntar los egresos e ingresos de alumnos, cuando estos procedan 
de otros establecimientos producidos durante el curso escolar. 

1°. Las Direcciones 0 Rectorados dejaran constancia de todo egreso, 
con expresion de su causa, a saber: 

a) Retiro por voluntad de la familia. 
b) Pase a otro establecimiento. 
c). Declaracion de libre por exceso de inasistencias. 
d) Declaracion de libre por cumplir el maximo de amonestaciones 

previstas pOl' el articulo 201. 
e) Expulsion, con referencias precisas del contenido del acta de la 

reunion de profesores que la sanciono. 
f) Fallecimiento. 
2°. Dejaran constancia, asimismo, de to do ingreso 0 reincorporacion 

del siguiente modo: 

! 

a) Pase de otro establecimiento, con indicacion de la fecha de la 
ultima asistencia al establecimiento de procedencia y de la corres
pondiente a la primera en el que se in corpora. 

b) Reincorporacion resuelta por la Direccion 0 Rectorado, con trans
cripcion total de los considerandos del pronunciamiento. 

c) Reincorporacion resuelta por el cuerpo de profesores, con trans
cripcion de los fundamentos expresados en el acta respectiva. 

d) Orden superior con transcripcion literal de su texto. 

TITULO II 

DE SU REPRESENTACION Y DEBERES 

Art. 172. - La representacion de los estudiantes ante las autorida
des de los establecimientos y sus Institutos Incorporados, sera ejercida en 
cada caso, por los padres, tutores 0 encargados de los mismos, qUIenes 
l'egistraran su firma en el establecimiento y tendrim las siguientes obli
gaciones: 
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1°. Poner su conformidad en toda solicitud que presenten los alum
nos a su cargo. 

2°. Notificarse de toda comunicacion relacionada con los mismos 
que Ie sea enviada por el establecimiento. 

3°. Secundar a este en la tarea de obtener del alumno la mejor con
ducta y aplicacion d~ que sea capaz. 

4°. Concurrir al establecimiento cuando fuere citado por la Direccion 
o Rectorado para tratar asuntos relacionados con la conducta 0 

aplicacion del alumno . 
• 

Art. 173. - Los Rectores 0 Directores, al igual que los profesores y 
el personal administrativo jerarquizado del establecimiento, no atende
ran, bajo ninglin concepto, representaciones colectivas de los alumnos, 
ni por si ni por los llamados centros 0 entidades estudiantiles. 

Art. 174. - Cuando p~r razones emergentes de la funcion educadora, 
los Rectores 0 Directores entendieren conveniente la constitucion de 
asociaciones ocasionales y temporarias de los alumnos, enderezadas a 
despertar en los mismos estimulos 0 actividades de exclusiva indole do
cente 0 cultural, como ser: el fornento de los museos, bibliotecas, cele
bracion de fiestas 0 fastos escolares, etc., 10 resolveran previa consulta 
con la Inspeccion General de Ensefianza y especificaran en cada resolu
cion el motivo, objeto, modo y h~rmino de la com is ion atribuida a los 
alumnos, debiendo cuidar que estos sean elegidos entre los mas carac
terizados por su conducta, aplicaeion y habitos de seriedad. Dichas co
misiones asi constituidas funcionaran bajo la atencion y responsabilidad 
directa de los Rectores y Directores. 

Art. 175. - Los Rectores 0 Directores no acordaran personeria es-
colar a otras instituciones que las contempladas en el articulo anterior. 

Art. 176. - Son deberes de los alumnos : 
1°. Respetar a sus superiores dentro y fuera del establecimiento. 
2°. Asistir puntualmente a las clases-y conducirse en ellas con apli-

cacion y cultura. 
3°. Efectuar los trabajos correspondientes a los cursos. 
4°. Observar buena conducta dentro y fuera del establecimiento. 
5°. Cumplir las prescripciones del presente Reglamento General y 

las que dictara el Rector 0 Director. 
6°. Observar arreglo y limpieza en su indumentaria y persona. 
Art. 177. - Esta prohibido a los alumnos: 
1°. Entrar en aulas distintas de las que cad a uno tiene asignadas. 
2°. Tomar parte en actos de indisciplina colectiva. 
3°. Llevar al establecimiento Iibros 0 papeles que no tengan relacion 

con sus estudios. 
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Art. 178. - La falta a 10 establecido en el inciso 2°. del articulo an
terior ocasionara la expulsion inmediata p~r un ano 0 mas, segun su 
gravedad, debiendo observarse al aplicar la pena los requisitos previos es
tablecidos en el presente Reglamento General. 

Art. 179. - Las roturas 0 deterioros hecho sen las paredes, bancos, 
material de ensenanza, etc., seran reparados por el alumno 0 alumnos 
que los causaren, quienes no podran volver al establecimiento mientras 
no hagan efectiva dicha reparacion. £01 cumplimiento de 10 precedente
mente establecido no excluye las medidas disciplinarias si hubiese lugar 
a ellas. 

Art. 180. - Todo alum no que, segun opinion del Medico Inspector 
o Medico Escolar, requiera usar anteojos, no podra asistir a clase . sin 
estar provisto de ellos 0, en su defecto, de un ce~tificado de un medico 
oculista que manifieste que no necesita usarlos permanentemente. 

A tal fin, las Direcciones 0 Rectorados entregaran a los profesores 
la nomina de sus alum nos que esten obligados a usar anteojos. 

Art. 181. - Todos los· alumnos tienen la obligacion de conservar su 
dentadura en perfecto estado. 

Art. 182. - Las Direaciones 0 Rectorados y la Regencia en el Curso 
de Aplicacion de las Escuelas Normale:s, estan obligados a vigilar el es
tado de higiene individual de los alumnos respectivos, no permitiendo la 
concurrencia a clase de aquellos que no esten en perfectas condiciones. 

Art. 183. - Las Direcciones 0 Rec:torados permitiran a los alumnos 
que se encuentren en tratamiento odontologico u ortodoncico en Institu
tos oficiales, que se retiren de clase una vez cada quince dias y en 
la hora que determinen los referidos Institutos, previa certificacion de 
estos de que el estudiante esta bajo su asistencia. 

TITULO III . 
ASI,sTENCIA, REINCORPORACION Y JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS 

Art. 184. - Se computara la asistencia de los alumnos por dia escolar 
completo. 

Art. 185. - Las primeras veinte linasistencias por cualquier razon, 
sean 0 nQ justificadas, ocaslonan la perdida del caracter de alumno re
gular. En el caso de que se trate de alumnos de buena aplicacion y con
ducta, que hayan incurrido en este numero de faltas, el Rector 0 Director 
podra reincorporarlos si 10 creyere conveniente, debiendo la r eincorpora
cion considerarse a partir desde la fecha en que quedo libre. 

Art. 186. - El alumno reincorporado que incurriese despues en quin-



ce inasistencias justificadas 0 no, perdera nuevamente' su condicion de 
regular, pudiendo el cuerpo de profesores del curso a que pertenezca, re
incorporarlo por ultima vez, siempre que el estudiante no tenga prome
dio de aplazo en ninguna asignatura y haya observado buena conducta. 

Art. 187. - Todo alum no reincorporado POl' segunda vez, que in
curra en diez inasistencias quedara nuevamente libre. 

Art. 188. - Cuando las inasistencias fueran motivadas por enferme-, 
dad, los padres, tutores 0 encargados deberan dar cuenta inmediata de 
eHas, ~ la justificacion de las mismas se hara con certificado del Depar
tamento Nacional de Higiene, del Medico Inspector, Medico Escolar 0 de 
la autoridad sanitaria local. 

Art. 189. - Se aceptarim justificativos , suscriptos POl' los padres, tu
tores 0 encargados, solo en caso de desgracia de familia u otras circuns
tancias consideradas graves, y pOll' un periodo no mayor de ocho dias 
habiles. 

Art. 190. - El alumno incurrira en media falta de asistencia jus
tificada 0 no, a juicio del Rector 0 Director, cuando llegare en la primera 
hora, con un retardo no mayor de quince minutos; pasado ese tiempo 
el Rectorado 0 Direccion resolvera si entra 0 no a clase. En cualquiera 
de estos dos ultimos caso's, se Ie eomputara falta completa. 

Art. 191. - El alumno que, una vez iniciadas las clases, se retire del 
establecimiento por cualquier caus,a y con anuencia del Rector 0 Direc
tor, incurrira en una falta si no ha permanecido durante las tres prime
ras horas de clase; y media falta, si su retiro se produce con poste
rioridad. 

Art. 192. - Cuando las clases de Educacion Fisica se den fuera 
del horario establecido para las demas asignaturas, las inasistencias a 
aquellas se computaran como media falta. 

Art. 193. - Cada vez que falte 0 llegue tarde un alumno, el Vice
n ector 0 Vicedirector, sin perjuicio de otras medidas que creyere con
veniente adoptar, comunicara en el dia, pOl' boletin, la falta al padre, tutor 
o encargado, quien deb era devolverlo con su firma, sin cuyo requisito el 
alumno no podra ser admitido al establecimiento. 

Art. 194. - Los Directores 0 Rectores propenderan pOl' todos los 
medios posibles a que se hagaun habito en 'los alumnos, la regularidad 
en su asistencia y puntualidad, y a que no sea considerada por los mismos 
como un derecho, sino como excepcion, la toler an cia de inasistencias es
tablecidas. 

Art. 195. - El alumno que hubiere perdido el curso POl' inasisten
('ias puede presentarse a examen como alumno libre, en aquellos est a
blecimientos donde exista tal categoria. 
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Art. 196. - En los casos en que las inasistencias de alumnos exce
da~ del termino medio com un, el Rector 0 Director reclamara inmedia
tamente la colaboracion de los padres, tutores 0 encargados; quedando 
autorizado en los casos que compruebe el proposito deliberado de inasis
tencias colectivas, para proceder a computar doble cada inasistencia la 
primera vez, duplicandola en los dias sucesivos, sin perjuicio de adoptar 
las medidas que Ie son facultativas por este Reglamento General con 
aquellos estudiantes individualizados como promotores 0 sorprendidos 
en la comision de faltas graves. 

CAPITULO IV 

DE LA DISCIPLINA 

Art. 197. - Las correcciones aplicables a los miembros del personal 
de los establecimientos son: 

1°. Amonestacion en privado. 
2°. Suspension. 

• 3°. Destitucion. 
Art. 198. - Podra aplicarse la primera a profesores, empleados y 

personal de servicio por el Rector 0 Director, Vicerrector 0 Vicedirector. 
La segunda por el Rector 0 Director hasta por ocho dias, con aviso a 
la Inspeccion General de Ensenanza; esta hasta quince dias, y el Minis
terio por un termino mayor. 

Art. 199.- La destitucion sera decretada por el Poder Ejecutivo, pre
via informacion sumaria que compruebe al profesor 0 empleado incompe
tencia 0 inconducta, debiendo ser este oido antes de decretarse su remocion. 

Art. 200. - Las correcciones aplicables a los alumnos por mala con-
ducta son: 

1°. Amonestacion. 
2°. Separacion temporal del establecimiento. 
3°. Expulsion definitiva del estahlecimiento 0 establecimientos de 

la Republica. 
Art. 201. - La pena disciplinaria de amonestacion se aplicara en 

numero proporcional a la falta cometidla, ocasionando al alumno, en caso 
de llegar a veinticinco las amonestaciones aplicadas durante un curso 
escolar, la perdida de su condicion de regular y el retiro del estahlecimiento 
en el referido curso. 

Art. 202. - Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo anterior, 
el alumno que llegue a veinticinco amonestaciones' en un curso esco
lar, podra solicitar un unico margen de cinco amonestaciones mas. Esta 
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solicitud la resolvera el Rector 0 Director, previa verificacion de antece
dentes del estudiante. Siendo indispensable para resolverla favorable
mente que aquel no registre ningun aplazo en los promedios de los term i
nos lectivos 0 bimestres. 

Art. 203. - Cuando un profesor 0 empleado encargado de la disci-.. 
plina se yea en el caso de tener que observar la conducta de un alumno, 
debera dar cuenta inmediata del hecho, por escrito y con especificacion 
de causa, al Vic err ector 0 Vice director. EI Rector 0 Director, despues de 

~ 

oir al :erofesor 0 empleado, impondra al alum no el numero de amonesta-
ciones que estime equitativo. 

Art. 204. - La separacion temporal del establecimiento del alumno, 
solo podra ser aplicada por el Redorado 0 Direccion, pOl' un termino 
que no exceda del ai'io escolar que corresponda al que el estudiante co
meta la falta y comprendera hasta los examenes libres de diciembre del 
mismo ano. Por un termino mayor, deheni pronunciarse el Consejo de Pro
fesores del curso a que pertenezca el estudiante. 

Art. 205. - La expulsion definitiva solo podra resolverla el Consejo 
de Profesores de la division a que pertenezca el estudiante, convocado 
y presidido POI' el Rector 0 Director, con una asistencia minima de los dos 
tercios de la totalidad. El Consejo debera declarar si, por la gravedad 
de la falta, la expulsion comprende a todos los establecimientos, en cuyo 
caso esta medida sera sometida a la aprobacion de la Inspeccion General 
de Ensefianza. La expulsion sera dictada, POI' 10 menos, con los votos 
de las dos terceras partes de los profesores presentes. El alumno antes de 
ser juzgado, debera ser oido. De to do 10 tratado y discutido por el Con
sejo se labrara un acta que firma ran los presentes. 

Son causa de expulsion definitiya: la inmoralidad grave, las faltas 
reiteradas y graves de respeto a profesores 0 autoridades de la casa, 
como asimismo una notoria mala conducta observada por el alumno 
dentro 0 fuera del establecimiento, y todas las que el Consejo de Pro
fesores considere tales. 

Art. 206. - El alumno expulsado definitivamente de un estableci
miento no podYli continual' estudios como regular en otro oficial 0 Ill

cOl'porado durante el respectivo CUlrso. 

CAPITULO V 

DE LAS CLASES, HORARIOS V BOLETINES 

Art. 207. - Las clases se iniciaran el dia 15 de marzo y terminaran 
el 15 de noviembre, salvo en las Escuelas Tecnicas de Oficios, de Artes 
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y Oficios, de Oficios y Profesionales de }Iujeres, en que se iniciaran en 
fa misma fecha y terminaran el 20 de noyiemb1'e, y en aquellos estableci
rnientos que, POl' razones de clima, tengan determinado un periodo escolar 
especial. 

Cnando el numero de dias habiles de clase se reduzca a menos de 180 
• 

dras POl' feriados imprevistos, clausuras originadas por mal estado sani
tario u otras causas, el periodo de clases se prorrogara despues de esas 
fechas hasta alcanzar aquel minimo. 

Art. 208. - Anualmente al iniciarse las ta1'eas escolares se realizara 
un breve y solemne acto inaugural en el que se ejecutara y cantara el 
Himno Nacional. El Rector 0 Director dirigira la palabra para destacar 
la elevada funcion cultural de los estabIecimientos de ensefianza del Es
tado, la necesidad de que los alumnos se compenetren de los deberes que 
contraen al incorporarse a las aulas, la obligacion del profesorado no solo 
de impartir la ensefianza en cada disciplina, sino de afirmar sistematica 
y fervorosamente la educacion clvica y moral y, final~ente, la convenien
cia de que las casas de estudios cuenten con el apoyo decidido del ho
gar, sin cuya estrecha vinculacion toda la obra educacional de las mis
mas es incompleta. 

Al acto, despues de cuya realizacicm comenzaran las clases, concu-
1'riran el personal directivo, profesores y alumnos, y, especialmente invi
tados, los padres de los estudiantes. 

Art. 209. - Los Rectores 0 Directores no podran modificar las fe
chas establecidas para la iniciacion del tCurso escolar 0 para su c1ausura, 
sin autorizacion superior. 

Art. 210. - Los Rectores 0 Directores dispondran que la Bandera 
Nacional sea izada todos los dias al iniciarse las clases y arriada al ter
mino de la labor diaria. 

Esta ceremonia no se hara efectiva en los cursos nocturnos. 
A tal efecto designaran cada mes un grupo de seis alumnos entre 

los de concepto sobresaliente por su contraccion al estudio y conducta, 
para que diariamente tengan a su cargo la realizacion de esa ceremonia . 
Uno de los estudiantes se encargara de izarla y arriarla y los restantes 
constituiran la guardia de honor. 

Art. 211. - Fijase en 35 el numero de alumnos en cada una de las 
divisiones de los establecimientos y secciones de grado de los Departa
mentos de Aplicacion de las Escuelas Kormales. Los Rectores 0 Directo
res no podran aumentar el numero de divisiones sin previa autorizacion 
ministerial. 

Art. 212. - La precedente disposieion es aplicable a los Institutos 
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Incorporados en cuanto al mimero de alum nos, y cualquier modificacion 
que se introduzca para los oficiales regira igualmente en aqueIlos. 

Art. 213. - Las clases tendran una duracion de cuarenta y cinco 
minutos, con intervalos entre ellas de cinco minutos, por 10 menos. 

Art. 214. - Las cla~es se dictarim siempre q~e haya por io menos 
cinco alumnos presentes. 

Art. 215. - A la hora en que deb a empezar cada clase, se dara una 
senal para que, en presencia del Celador respectivo, entren los alum
nos en sus aulas, o~cupando el lugar que Ie corresponde. EI Celador to
mara l~ lista de asistencia y permanecera al frente de la clase hasta 
hacer entrega de la misma al profesor. 

Art. 216. - Ningun alumno podra abandonar la clase sin permiso 
del profesor. 

Art. 217. - Dada la senal para la terminacion de las lecciones, el 
profesor entregara la clase al Celador respectivo. 

Art. 218. - Los horarios de clases deberan ser sometidos a la apro
bacion de la Inspeccion General de Ensenanza en la segunda quincena de 
marzo. Se formularan cuidando que, en las primeras horas, dentro de 
10 posible, se dieten Matematicas, Idiomas, Filosofia, Historia, Geogru
fia, Instruccion Civica y Literatura; en las intermedias: Ciencias Domes
ticas, Educacion Ffsica, Dibujo y Musica; y en las ultimas: Laboratorios, 
Fisica, Qufmica, Ciencias Biologicas y Trabajos Practicos. Cuando se trate 
de Trabajos de Laboratorios, las clases podran prolongarse hasta doble 
tiempo del senalado en el articulo 213 . 

. Cuando el horario del establecimiento sea discontinuo tendran carac
ter de primeras horas las iniciales de cada uno de los period os lectivos, 
primero 0 segundo, de manana 0 de tarde, en que se divide el dia escolar. 

Los Institutos Incorporados confeccionaran sus horarios generales con 
inclusion de todas las materias de formacion, estetica, de practica, de repe
ticion, etc., que abarquen su actividad lectiva. De las que' no correspond ie
ran al plan de estudios 0 fueran una ampliacion horaria del mismo, la Ins
pecci on Gral. de Ensefianza tomara deb ida nota al solo efecto informativo. 

Art. 219. - Las excursiones de estudios solo pod ran ser pedidas POl' 

los profesores y cuando sean necesarias para tratar 0 amp liar temas de los 
programas cuyo desarrollo no pueda hacerse en el aula. Los profesores 
las solicitaran al Rector 0 Director con suficiente anticipacion y con un 
programa detallado de 10 que haya de hacerse. Este las autorizara en caso 
que sea necesario y siempre que no se perjudique mayormente la ensefian
za de las demas asignaturas, que su dura cion no sea mayor de dos dfas y 
que se efectuen en la localidad 0 parajes proximos. 

Art. 220. - Diez dfas despues de transcurrido cada termino lectivo 
o bimestre, segun la clase del establecimiento, el Rector 0 Director hara 
conocer por medio de boletines, a los padres, tutores 0 encargados de los 
alumnos, las clasificaciones obtenidas por estos en dicllO periodo, as! como 
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la aplicacion, concepto sobre su educaci6n y faltas de asistencia. Los talo
narios de estos boletines, firmados por los padres, tutores 0 encargados, 
serill1 devueltos al establecimiento dentro de las cuarenta y ocho horas 
de recibidos, sin cuyo requisito el alum no no podra yolver a clase. 

Art. 221. - EI promedio anual de las clasificaciones de cada asignatu
ra sera comunicado a los padres, tutores 0 encargados de los alumnos jun
tamente con las clasificaciones que correspondan al tercer termino lecti vo 
o al cuarto bimestre del curso escolar, segun la clase del establecimiento. 

Art. 222. - No habra mas dias feriados que los declarados tales por 
leyes 0 decretos del Gobierno de la Nadon. En los establecimientos ubi
cados en Provincias, se obseryaran ademas, los feriados declarados por los 
respectivos Gobiernos locales, previa autorizacion del Ministerio. 

Art. 223. - Los establecimientos atenderan a que el desarrollo regu
lar del ano lectivo no sea turbado ni interrumpido por la celebradon de 
efemerides, dias u otras formas de recorda cion de personas 0 de celebra
cion de acontecimientos de denb'O 0 fuera del pais. 

Art. 224. - Fuera de los feriados propios del calendario escolar, todos 
los demas actos de la naturaleza de los especificados en el articulo anterior 
se celebraran dentro de los veinte primeros minutos de clase 0 de los veinte 
~ltimos, coincidiendo con el momento de izar 0 arriar la Bandera del es
tablecimiento, respectivamente. 

Art. 225. - La Inspeccion General de Ensenanza determinara para 
cada caso, categoria 0 turno de establedmiento, el momento de los actos 
indicados en que se celebraran las conmemoraciones referidas y redacta-
ra, en general, el programa de las mismas. . . 

La participacion de los establecimientos en los aetos publieos que 
se realicen fuera de sus respectivos Ioeales quedara limitada a los casos 
en que dichos actos tengan caracter oficial y se requerira la autorizacion 
previa de la Inspeecion General de Ensenanza. 

Sin perjuicio de las instrucciones especiales que Ia Superioridad juz
gare conveniente impartir en cad a caso,. los senores Rectores y Directores 
quedan facultados para resolver directamente la participaeion de los Ins
titutos a su cargo en las conmemoraciones publicas oficiales del 25 de 
Mayo, 9 de Julio y 20 de Junio a que sean invitados por autoridades de 
la Nacion 0 de las Provincias. 

Para determinar la forma en que se hara efectiva esa participacion 
tendran e.n cuenta las condiciones reinantes y el estado del tiempo, pu
diendo eximir de la asistencia a los profesores y alumnos que por impe
dimento fisico, debidamente comprobado, no puedan concurrir. 

Los Institutos Ineorporados solicitanin del lVlinisterio la autorizaeion 
de los asuetos que, de modo permanente, les correspondan segun su indole. 
Tal autorizacion les sera acordada unieamente cuando sus horarios gene
rales sean de tal naturaleza que ofrez:can una justa compensacion a 10 
dispuesto POl' el art. 207 "in fine". 
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CAPITULO VI 

DE LA EDUCACION FISICA 

Art. 226. - La Inspeccion General de Enseiianza mantendr:'t la 
direccion didactica y disciplinaria de: 108 establecimientos de enseiianza y 
sus incorporados en cuanto a Educacion Fisica y asesorara al Ministerio 
conforme a 10 determinado por el decreto de 25 de abril de 1942. 

~ 

TITULO I 

DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA 

Art. 227. - En los establecimientos donde se imparta Educacion 
Fisica, se constituirit el "Departamento de Educacion Fisica", que fun
cionara bajo la presidencia del Rector 0 Director conforme a la siguiente 
reglamentacion: 

a) Dicho Departamento estara~ formado POl' los profesores de la 
materia y demas del establecimiento que, en razon de su espe
cialidad, deseen cooperar. 

b) Tendra un Secretario, profesor de Educacion Fisica, encargado 
directo en las funciones que al mismo corresponden y que sera 
designado POl' la Direccion General de Educacion Fisica a pro
puesta de los Rectores 0 Directores. 

Art. 228. - Son sus funciones: 

a) Organizar y ejecutar el projgrama anual de las actividades, prue
bas de aptitud fisica, concursos y exhibiciones, previa autori
zacion de la Direccion General de Educacion Fisica. 

b) Realizar el examen fisico-medico y fichaje de los alumnos, con 
el contralor del servicio medico de dicha Reparticion en la Capi
tal Federal y de los Medicos Escolares en el interior, a fin de 
establecer el grado de aptitud de los mismos para efectuar su 
clasificacion, establecer su capacidad y orientar a los que re
sultaren insnficientes . 

. Dicho exam en y fich aje se l!ealizaran conforme con las ins
trucciones determinadas por la Circular n° 58 del 31 de diciem
bre de 1940, de Ja Direccion General de Educacion Fisica, con la 
exclusion establecida POl' Ja resolucion de 26 de junio de 1941 
(Circular n° 25). 

c) Organizar conferencias soblre temas de higiene, salud, primeros 
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auxilios y demas ensefianzas que se relacionen con la Edueacion 
Fisica. 

d) Organizar un servicio de primeros auxilios. 

e) Crear clubs colegiales cuyo principal objeto sera fomentar el 
espiritu de eamaraderia, cooperadon y competencias deportivas. 

f) Organizar un cuerpo de adalides, con los alumnos que se distin
gan por sus condiciones fisicas, preparaeion en la materia y que 
revelen la nobleza de su pro ceder. 

g) Remitir a la Direccion General de Edueacion Fisica un informe 
resefiando las actividades eumplidas y las estadisticas obtenidas 
en las observaciones fisico-medieas de los alumnos. 

Art. 229. - Para llenar sus fines el Departamento de Educacion 
Fisiea deb era poseer por 10 menos, los siguientes elementos: una balanza 
que no sea de resorte; un aparato para medir talla y talla sentada; tres 
cintas metricas de tela, un espirometro tipo Barnes (seco); dos pipetas; 
dos cronometros; una lampara de alcohol y los titiles de escritorio indis
pensables. 

Art. 230.-Sin perjuicio de la labor que eada profesor debe desempe
fiar en el Departamento de Educacion Fisica, la que sera distribuida de 
manera que dicho organismo funcione diariamente, a los profesores de la 
materia que ejerzan el cargo de Seeretario se les reconocera cuatro horas 
de tarea para la atencion de dicho Departamento. 

Art. 231. - Los Departamentos de Educacion Fisiea consignaran su 
aetividad en los siguientes libros: 

a) De aetas, en el que seran copiadas del libro del establecimiento, 
las aetas correspondientes a reuniones de los profesores de la 
materia. 

b) De Inventario, en el que se dejara constancia de las existencias 
de material deportivo, aparatos y elementos diversos del Depar
tamento. 

c) De manifestaciones deportivas, en el que se anotaran las inter
venciones del establecimiento en concursos, exhibiciones y demas 
manifestaciones deportivas de caracter escolar, determinando fe
chas, alumnos y resultados. 
- -d) De parte mensual de profesores, que elevara cada profesor antes 

del 5 del mes siguiente, detallando la asistencia diaria de los 
alumnos, el trabajo realizado, la extension del programa desarro
llado y toda observacion de inter{!s que estime oportuna. 
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TITULO II 

DE LAS CLASES, HORARIOS Y PROFESORES 

Art. 232. - Las Direcciones 0 Rectorados al confeccionar los hora
rios tendrim presente: 

a) Que las dos horas semanales de Educacion Fisica que fija el 
plan de estudios, no seanacumuladas en un mismo dia, m Im
partidas en dia; consecutivos. 

b) Llils clases tendran una duracion minima de sesenta minutos, rea
lizimdose fuera del horario escolar. 

En los Institutos Incorporados hajo el regimen de pensio
nado 0 de !lora rio dis continuo, podran repartirse libremente las 
dos horas semanales de clase entre los diversos periodos del dia 
escolar siempre que se mantengan a este respecto las exigencias 
estahlecidas en el inciso anterior. Los horarios para toda mani
festacion deportiva a la que deban concurrir alumnos de esta clase 
de estahlecimientos, deberan formularse de acuerdo con las di
recciones de los mismos y de c:onformidad con el horario general 
de los pensionados. 

c) Cuando se realicen en el local del estahlecimiento y siempre que 
las posihilidades del horario general de clases 10 permita, tam
hien podran extenderse hasta un maximo de sesenta minutos. 

d) Si el establecimiento no posee instalaciones adecuadas, las clases 
podran efectuarse fuera de su sede, en locales apropiados facili
tados al efecto por instituciones oficiales 0 particulares. 

Con la dehida anticipacion dirigira la solicitud a la institu
cion y dara cuenta a la Direcci6n General de Educacion Fisica 
para su anotacion en el fichero respectivo. 

Dehera preferirse, en cada caso, los que esten mas proximos 
a los establecimientos. 

e) Las Direcciones 0 Rectorados dispondran la realizacion de estas 
actividades en turnos distintos al habitual de las clases y en -los 
curs os que 10 permita el plan de estudios, en los dias que hubiere 
menor numero de horas, de modo que los alumnos del turno de 
la manana terminen sus clases mas temprano y los del turno de 
la tarde entren en la segunda hora. 

En la designacion de celadores para la atencion de los pro
fesores de educacion fisica se tendra en cuenta a los alumnos 
que se distingan pOl' sus clasificaciones, aplicacion, conducta, ap
titudes fisicas, porte y capacidad de direccion. 

Art. 233. - Finalizado el periodo de clases, los profesores continua-

, 
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ran prestando servlClO en sus respectivos establecimientos, hasta el 30 
de noviembre, con el objeto de recopilar y presentar los datos estadisticos 
sobre examenes fisico-medicos, actividades desarrolladas y demas infor
mes del Departamento de Educacion Fisica. 

Art. 23-1. - Sin perjuicio de las actividades y turnos de profesores 
que establezca cada Direccion 0 Rectorado, para que los alumnos puedan 
organizar el Dia Deportivo, campamentos 0 excursiones durante la epoca 
de vacaciones, los profesores deberan presentarse a sus respectivos esta
blecimientos el dia 1.0 de marzo, con el objeto de organizar el programa 
del ano, efectuar el fichaje de los alumnos y su clasificacion por grupos 
homogcneos. 

Art. 235. - EI uniforme de las profemras y el de los profesores sera 
el determinado por las Circulares Nos . 3, 4 y 6, respectivamente, del 
ano 1939 de la Direccion General de Educacion Fisica. , 

Art. 236. - Son sus deberes: 

a) Aprovechar todas las oportunidades que se Ie presenten para 
inculcar a los alumnos principios de higiene, de solidaridad, com
panerismo, disciplina, tolerancia, valor, ctica deportiva y tecnica 
de juego, recordando su misi6n de educadol'. 

b) Tratar de que las clases de gimnasia sean amenas y despierten 
interes entre los alumnos, ineIuyendo en elIas ejercicios que des
arrollen las grandes coordinaciones neuro-musculares, ejercicios 
col'rectivos y ejercicios que favorezcan las funciones norm ales del 
ol'ganismo, especialmente de los organos vitales. 

c) Procul'ar que los juegos sean variados, evitando que grupos de 
alumnos permanezcan inactivos. 

d) Agotar los medios para que se cum pia, como complemento indis
pensable de la gimnasia, el banG de los alumnos, salvo causas de 
fuerza mayor. 

De los Ayudantes 

Art. 237. - Para ser Ayudante de Educacion Fisica se l'equiere sel' 
egresado de los Institutos del Profesorado en Ia especialidad, dependien
tes del Ministerio. 

Art. 238. - Son sus obligaciones: 

a) Asistil' a las clases de Educaeion Fisica. 

b) Encargarse del material deportivo que sea necesario al profesor 
para el desarrollo de la clase" 
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c) Asistir al profesor y desempenar las obligaciones que estime per
tinentes este, en cuanto a la atencion de los alumnos 0 cuando asi 
10 disponga el Departamento de Educacion Fisica. 

d) Usaran el uniforme establec:ido para los profesores. 

TITULO III \ 

DE LA EXENCION A LAS CLASE,S 

Art. 239. - La exencion a las clases de Educacion Fisica podra 
(undarse: 

a) En razones de salud. 
b) Por distancia entre el domidlio del peticionario y el lugar de las 

clases. 
c) Por causa de trabajo coineidente con el horario de la materia, 

si se desarrolla en distinto turno que las demas clases. 
Las dos ultimas eausales no podran ser invocadas por los alumnos 

del curso del magisterio. 
El plazo para solicitar las exenciones sera del 1.° al 31 de marzo de 

cada ano, salvo motivo sobreviniente. 

Art. 240. - En todos los casos las solicitudes se presentaran en el 
sellado de ley y ante las Direcciones 0 Rectorados, de acuerdo con las si
guientes normas: 

a) Cuando se invoquen razones de distancia, debera acompanarse 
certificado policial de domieilio. La Direccion 0 Rectorado, al ele
var la solicitud, informara el nombre y apellido del peticionario, 
ano y division que cursa y expresara si las clases de Educacion 
Fisiea se imparten en turno distinto a las demas asignaturas y 
si, atendiendo a la distancia y dificultad de los medios de comu
nicacion, corresponde la eXlencion. No se admit iran solicitudes pOl' 

esta causal, si el domicilio del recurrente se encuentra situ ado en 
el radio urbano del lugar de las clases. 

b) Cuando se funde el pedido en razones de trabajo, acompanara el 
solieitante un certificado en el eual conste el hOI'ario y sueldo, 
firmado por el empleador y visa do por los departamentos del 
trabajo nacional 0 provineiales, segun los casos. Tratandose de 
empleo nacional, provincial. 0 municipal, el Jefe de la oficina cer
tificara sobre el cargo, horario y sueldo. Las Direcciones 0 Rec
torados informaran sobre la situacion del alumno y el horario 
de clases en la forma dispuesta en el inciso a). 
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c) Si se invocan razones de salud y se tratase de establecimientos 
situados fuera de la Capital Federal, debera acompaiiarse un 
certificado ·medico expedido por el Medico Escolar, facultativo del 
Departamento Nacional de Higiene 0 autoridad sanitaria que co
rresponda, en el cual conste la causal y tiempo por el cual debera 
otorgarse la exencion. Cuando se trate de establecimientos de la 
Capital Federal, la solicitud sera eleyada de inmediato a la Di
reccion General de Educacion Fisica, la cual citara a los alumnos 
para que sean revisados POl' el Servicio Medico dependiente de 1a 
misma. En todos los casos la Direccion 0 Rectorado informara el 
nombre y apellido del alumno, ano, divisioi1 y turno que cursa el 
mismo. Si no se presentare despues de dos citaciones, se archi
vara la solicitud. 

d) Cualquiera sea el motivo invocado, las Direcciones 0 Rectorados 
elevaran las solicitudes con los antecedentes que hubiere de anos 
anteriores sobre pedidos de exencion, a la Direccion General de 
Educacion Fisica. Esta resolvera las fundadas en razones de su
Iud de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

e) Cuando se presentara la solieitud fuera del termino establecido 
y no existiere causa sobreviniente, la exencion, en caso de que 
proceda, no justificara las inasistencias en que hubiere. incurrido 
el alumno a los efectos del computo general de faltas. 

f) Las Direcciones 0 Rectorados. haran cons tar al pie de las solici
tudes, la fecha de su presentacion y haran conocer· a los alumnos 
por medio de las cartel eras y verbalmente en los tres dias siguien
tes a la iniciacion general del curso, los plazos y procedimientos 
para solicitar las exenciones. 

g) Ningun alumno eximido pOl' razones de salneI, podra reanudar 
las actividades durante el plazo de exencion, sin resolucion ex
presa de la Direccion General de Educacion Fisica. En los casos 
de reanudacion de las actividades por alumnos eximidos en vir
tud de dis tan cia 0 trabajo, las Direcciones 0 Rectorados dejaran 
'constancia en los respectivos expedientes agregados al ·legajo 
personal de aquellos. 

TITULO IV 

D E LA SUSP E N SION DE LAS CLASES 

Art. 241. - Los Rectores 0 Directores podnin delegar en los Secre
tarios del Departamento de Educacion Fisica 0 en su defecto, en un 
profesor especialmente designado, la decision de suspender las clases de 
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Educacion Fisica por malas condiciones atmosfericas 0 deficiente estado 
de los campos de deportes, recayendo sobre aqucllos la responsabilidad 
de la medida ante la Direccion General de Educacion Fisica. 

Art. 242. - Sera requisito indispensable que se constituyan perso
nalmente en el lugar de las clases, estando relevados de esta obligacion 
solamente en caso de lluvia persistente. La presuncion de mal estado del 
campo pOl' lluvias esporadicas 0 leves no los releva de la comprobacion 
personal. 

El exam en de las instalaciones se extremara en forma de asegurar 
que 00 existp, sitio alguno que permita a los alumnos el cumplimiento de 
la parte gimnastica de la clase, POl' 10 menos. 

En caso de suspension, la decision adoptada se comunicani de in
mediato (telefonicamente si fuera posible) a la Direcci6n 0 Rectorado. 

La verificacion personal del Secretario del Departamento de Edu
cacion Fisica 0 profesor autorizado debed repetirse en cada uno de los 
turr;.os. La suspension de las clases de la maiiana no justifica la exten
sion de la medida para las de la tarde. 

Para el caso de cumplimiento parcial de la clase, el referido Depar
tamento, en prevision de la medida, impartira directi-\'as a los profesores 
para organizar temas de conversacion relacionados con la asignatura, 
completando asi la duracion niglamentaria de la misma. 

TI,]'ULO Y 

DE LOS ALUMNOS 

Art. 243. - Los alumnos usaran el v.niforme que determine la Di
reccion General de Educacion Fisica. EI uniforme, para cada sexo, sera 
elegido en vista de reunir el mayor grado de adaptacion gimnastica y 
deportiva dentro de los dictados de una correccion austera. 

Art. 244." - Los de las Escuelas Normales Mixtas y de los Colegios 
del interior seran agrupados POI' sexo, para la enseiianza. 

Art. 245. - Las Direcciones 0 Rectorados determlnaran los horarios 
en forma que las clases sean dictadas POI' profesores del mismo sexo que 
el de los alumnos. 

Art. 246. - Cuando la cantidad de alumnos de lugar a la formaci6n 
de grupos numerosos se tratara de dividirlos POI' categorias, en atencion 
a Sll edad, peso y talIa. 

Art. 247. - Cuando los Medicos EscolUl~es 0 los de la Direccion Ge
neral de Educacion Fisica comprueben en los alumnos la existencia de 
afecciones que, sin revestir el caracter de incapacidad fisica, Ie impidan 

• 
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la practica normal de la actividad del dia, informaran por escrito al Rec
tor 0 Director de tal circunstancia. El justificativ~ del caso, dirigido al 
Rector 0 Director, sera entregado en el dia al profesor respectivo, sin 
cuyo requisito no tendra validez y este 10 elevara a la Direccion 0 Rec
torado para los fines, de la justificacicill de la inasistencia. 

Art. 248. - Cuando la afeccion merezca un tratamiento prolongado, 
la Direccion 0 Rectorado, elevara en los formularios del caso a la Direc
cion General de Educacion Fisica el pedido de exencion, con la informa
cion respectiva. 

TITULO VI 

DEL CUERPO DE ADALIDES 

Art. 249. - EI Cuerpo de Adalides se organiza con el objeto de pro
porcionar a los alumnos la oportunidad de cooperar en la organizacion y 
direccion de las actividades fisicas y sus derivados, a la vez que se les 
brinda la posibilidad de desarrollar sus huenas ~ualidades, en beneficio 
de sus compafieros. 

Art. 250. - La condicion de Adalid es un honor al que solo puede 
aspirar el alumno distinguido que sume un conjunto de aptitudes y cua
lidades fisicas y morales que Ie acrediten como ejemplo ante sus condis
cipulos. En todos los casos, sin excepcion, las tareas que cum pIa seran 
honorarias. 

Art. 251. - Sus componentes forman la Comision del Club Colegial 
a que se refiere el inciso e) del articulo 228. 

EI Cuerpo de Adalides y el Club Colegial est~ran bajo la inmediata 
direccion del Departamento de Educaeion Fisica, el que fijara el horario 
de clases de perfeccionamiento y fiscalizara la labor del Cuerpo. 

Art. 252. - Estara formado por dos categorias: a) Aspirantes y 
b) Adalides. Unicamente estos ultimos intervendnin en la constitucion 
del Cuerpo, eligiendo sus autoridades, que seran igualmente la Mesa Di
rectiva del Club Colegial, compuesta por un Presidente, un Vicepresiden
te, un Secretario y un Prosecretario. 

Art. 253. - EI Adalid podra pertenecer al Cuerpo mientras perma
nezca en el estahlecimiento y subsistan las condiciones que Ie hicieron 
acreedor a dicha distincion. 

EI Cuerpo de Adalides no podra exceder un numero proporcional a 
dos por division y sus autoridades deberan r enovarse anualmente. 

Art. 254. - EI Adalid, terminado sus estudios secundarios, podra 
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continual' vinculado al Club Colegial en calidad de ex alumno 0 como 
ayudante .ad-honorem del Departamento de Educacion Fisica. 

La condicion de ayudante y la antiguedad como Adalid constituyen 
un antecedente honroso para el ingreso a la carrera del profesorado de 
Educacion Fisica. 

Art. 255. - Los aspirantes a Adalides sera.n seleccionados pOl' su 
profesor de Educacion Fisica durante el primer bimestre de cada ano 
escolar, entre los alumnos de segundo a quinto ano y propuestos al De
partamento de Educacion Fisica en nota, en la que destacan't las condi
ciones especiales que 10 acreditan para aspirar al cargo. 

Dicho Departamento est].ldiani los antecedentes y escuchara al pro
fesor proponente en reunion especial, resolviendo en definitiva sobre su 
admision. 

Art. 256. - COl'responde al Adalid, cuando el Departamento de Edu
cacion Fisica 10 determine: 

a) Representar al Club Colegial 0 al Cuerpo en las reuniones 0 tor
neos que se organicen. 

b) Colaborar con el prof esor en la direccion de las clases. 
c) Cooperar con el profesor en la organi.zacion de los equip os y 

atender su entrenamiento. 
d) Integral' la Comision Dirediva del Club Colegial. 
e) Atender la biblioteca del Cuerpo y realizar lecturas colectivas 

comentadas y debates sobre asuntos relacionados con la Educa
cion Fisica nacional y mundial. 

f) Establecer un servicio de correspondencia con los Cuerpos simi
.lares del pais y del extranjero. 

g) Realizar to do trabajo reladonado con las actividades deportivas 
del establecimiento. 

TITULO VII 

DE LAS MANIFESTACIONES DEPORTIVAS 

Art. 257. - Toda manifestaeion deportiv3 de caracter escolar, ya 
se trate de exhibiciones gimnasticas 0 torneos, en los cuales intervengan 
alumnos, con el nombre y en representacion de los establecimientos de 
educacion deberan ser autorizados, previamente, porIa Direccion Ge
neral de Educacion Fisica. 

En la solicitud que presente el establecimiento, institucion oficial 0 

particular organizador, deberan detallarse las pruebas 0 ejercicios, en 
caso de exhibiciones gimnasticas, que constituyan el programa, como 
tambien el reglamento proyectado a efecto de su aprobacion. 



-5213-

Art. 258. - Cuando el establecimiento participante deba salir de la 
localidad, la autorizacion para efectuar el traslado de los alumnos debera 
requerirse a la Inspeccion General de Ensefianza, independientemente del 
permiso a que se hace referencia pre1cedentemente. 

Art. 259. - Autorizada y realizada la exhibicion 0 torneo, el esta· 
blecimiento 0 institucion organizador comunicara a la Direccion General 
de Educacion Fisica el resultarlo del mismo, con expresion de los resul
tados obtenidos. 

Art. 260. - Los establecimientos cuyos alumnos deseen participar 
en las mencionadas actividades, organizadas por otro establecimiento 0 

institucion, deberan solicital' autorizacion p.revia, indicando el nombre y 
apellido, edad, peso y talla de los mismos, y las prnebas en que interven
dran, siempre que el promedio de sus clasificaciones sea, por 10 menos, 
de bueno. Asimismo deber:'! mencionar la entidad organizadora, lugar y 
fecha de realizacion y plazo de inscripcion. 

Art. 261. - En los actos a que se refieren los articulos precedent es 
solo podran competir aficionados y wando fueren los mismos reservados 
('xclusivamente para escolares queda prohibido el cobro de entradas, per: 
niH iE'!lldose unicamente el de las inscripciones . . 

Art. 262. - Toda manifestacion deportiva autorizada porIa Dire,;
ci()n General de Educacion Fisica debera ser fiscalizada, siempre que 
sea po sible, por un Inspector de la misma. Se exceptuan de esta dispo:>i
cion, asi como de la del articulo 257" las justas 0 campeonatos interco
legiales que los institutos bajo el regimen de internado organicen entre 
si al solo efecto de proporcionar a sus alumnos recreos y juegos adecua
dos en sus propios campos de deporte. 

Las manifestaciones deportivas, asi como toda convocatoria de alum
nos para exhibiciones, torneos, etc., se realizaran, en 10 posible, en horas 
que no sean las de la manana del domingo u otros dias de indole patrio
tica 0 religiosa; salvo las concentrac:iones especialmente dispuestas por 
el Ministerio. 

CAPITULO VII 

DE LOS CERTIFICADOS 

Art. 263. - Todo aquel que sol:icite certificado de estudios, debera 
hacerlo POl' escrito, en el sella de ley, estableciendo en la solicitud los an
tecedentes individuales para su expedicion. Acompafiara a la vez los se
llos que reglamentariamente corresponda por el certificado. 
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Art. 264. - En los certificados se expresaran las asignaturas de que 
dieron examen los alumnos, haciendo cons tar el ano que rindiel'on, la ca· 
lidad del alumno, el nombre del establecimiento en que rindio e,'amen, y 
la clasificacion de cada asignatura, en letras y numeros, asi como las 
materias que adeuda para terminar sus estudios. 110 debera contener ras
paduras ill enmiendas, 10 que se hara constar en los mismos. 

Art. 265. - El certificado se extendera en los formularios impresos 
del establecimiento y llevara las estampillas fiscales que representen eJ 
monto. del derecho reglamentario. Estas seran inutilizadas porIa Secre
taria con el sello del establecimiento. 

Arf. 266. - En los c~tificados de estudios incompletos se dejara 
constancia de los fines que motivan su expedicion, as! como de las asigna
turas en que el alumno hubiere sido aplazado y clasificaciones de estas 
que hubiere obtenido en el ultimo exam en que rindio. 

Art. 267. - Sobre la base del modelo de formulario a que se re
fiere la Circular X.O 92 de 1942 de la Inspeccion General de Ensefianza, 
seran adaptados los que expidan todos los establecimientos de ensefianza. 

Art. 268. - Los certificados de estudios incompletos curs ados en 
las Escuelas Kormales, de acuerdo con el plan anterior del magisterio, 
y las correspondientes constancias de documentos se extenderan en el 
formulario a que se refiere el artieulo anterior. 

Art. 269. - Los certificados de estudios parciales 0 completos cur
sados en Institutos Incorporados seran extendidos por las autcfidades 
de los respectivos establecimientos oficiales conforme a la presente re
glamentacion. 

Art. 270. - La confeccion de los certificados se ajustara a las Sl

guientes normas: 

a) El texto debe ser impreso 0 extendido a rna quina utilizando solo 
una hoja. 

b) Los derechos, que deb en ser adheridos a la primera carilla y 

en el lugal' indica do, estal'an l'epresentados por estampillas y 
no por papel sellado, a fin de evitar fojas que dificultan su 
maneJO. 

c) Cuando dichos derechos hubieran sido abonados anteriormente, 
en parte 0 en su totalidad, se hara constal' tal circunstancia en 
el lugar respectivo, dando el numero del certificado original 0 

la fecha de su extension; si, por el contrario, se acompafiaran los 
derechos, se consignara el numero de las estampillas y su valor. 

d) En los duplicados se had constar tal caracter al frente del cer-



-528-

tificado y en forma visible, ademas de las constancias sobre el 
pago anterior de derechos. 

e) Tratandose de certificados que, por la fecha de egreso, no hayan 
sido abonados, se hara constar igualmente tal circunstancia. 

f) Cuando fueren duplicados de certificados que, por la epoca. de 
su expedicion, no fueron extendidos con las formalidades reque
ridas por las disposiciones vigentes, se hara constar que es com
plementario del anterior, considerandose como duplicado a los 
fines del sellado. 

Art. ~71. - Los certificados de estudios, una vez extendidos y fir
mados por el empleado encargado de hacerlos, deberan ser controlados 
detalladamente, con las aetas de examenes, por el Vicerrector 0 Vicedi
rector. Sin perjuicio de esta verificaeion, el Rector 0 Director, antes de 
autorizar su expedicion podra a su vez efectuar el contralor .que, en cada 
caso estime procedente, pues Ie comprende tambien la responsabilidad por 
cualquier error 0 falsedad en que se ineurra. 

Art. 272. - En los casos en que un certificado deba ser firmado 
por los Directores 0 Reetores, Vicerrectores 0 Vicedirectores, y no pueda 
suscribirlo uno de estos funcionarios por ausencia, debera dejarse cons
tancia en el Iugar correspondiente al mismo, de Ia causa. Si el ausente 
fuera el Secretario, deb era ser suscrilpto en Ia forma reglamentaria por 
el reemplazante. Si el Vicedirector 0 Vicerreetor estuviesen a cargo del 
establecimiento, se hara constar tal circunstancia en todos los casos. 

Art. 273. - La Direccion 0 Redorado elevara a la Inspeecion Ge
neral de Enseiianza una nomina, por duplicado, de los alumnos que llU
bieren retirado certificado de estudios completos especificando el numero 
de cada uno. La Inspeccion General de Enseiianza pasara uno de esos 
ejemplares a la Direccion General de Estadistica y Personal, no debiendo 
legalizar esta certificados de estudios eompletos que no figuren en ella. 

Art. 274. - Las Direcciones 0 Rectorados de los establecimientos 
oficiales e incorporados deberan enviar al Juez Federal de la Seccion co
rrespondiente, Ia nomina de ciudadanos argentinos 0 naturalizados con 
Sll clase y matricula, que han sido graduados dentro de cada curso eseo
lar con indicacion del titulo obtenido. 

Art. 275. - Cuando el alumno solicitare un duplicado del certifi
cado, este llevara Ia Ieyenda "duplicado" y el establecimiento comunieara 
e1 caso a Ia Direceion General de Estadisticas y Personal. En este certi
ficado se dejara constancia del destino para el eual se solicita. 

Art. 276. - Los certificados que se soliciten a los Institutos Incor
porados por sus alumnos, ya sea para comprobar su inscripcion 0 cual
quier otra circunstancia, llevaran el y o B ' del establecimiento oficial. 
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CAPITULO VIII 

DE LOS DERECHOS DE MATRICULA, EXAM~NES, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS 

Art. 277. - Los derechos escolares de que se trata en el presente 
Reglamento General son los que se detallan a continuacion y su pago se 
efectuara en la siguiente forma: 

a) Con estampillas fiscales especiales. 
1°. Matricula . • 

2°. Libreta del estudiante. 
3°. Permisos de exam0nes" 
4°. Equivalencias de estudios. 

b) Con estampillas fiscales comunes. 
1°. Certificados. 
2°. Diplomas. 

Art. 278. - Los derechos de matricula seran abonados por los estu
diantes regulares 0 incorporados a razon de quince pesos moneda na
cional cada uno, salvo en los cas os que se determina expresamente en 
el presente Reglamento General. 

Art. 279. - Exceptuanse de esta disposicion: 
a) Los alumnos regulares que obtengan ocho 0 mas puntos como 

clasificacion definitiva del curso en cada una de las asignaturas 
del mismo, de la que corresponde al curso siguiente. 

b) Los estudiantes cuyos padres tengan tres 0 mas hijos que curs en 
estudios primarios 0 de ensenanza media en establecimientos ofi
ciales 0 incorporados dependientes del Ministerio, siempre que 
medie por parte de los mismos la manifestacion escrita hecha ante 
las autoridades directivas, de que esa tasa -representa un gra
vamen en el presupuesto familiar. 

c) Los alum nos hecados de acuerdo con las disposiciones estahleci
das por los decretos de 28 de diciembre de 1935, 18 de marzo 
y 21 de octubre de 1937, siempre que reunan las condiciones fi
jadas en la reglamentacion a que se refiere el articulo 325. 

Art. 280. - Cuando un padre sea eximido del pago de derechos de 
matricula y de examenes en las condiciones determinadas por el inciso b) 
del articulo 279, y uno de sus hijos pase a la categoria de libre, la ex en
cion seguira siendo valida por ese ano para los otros hijos que conti
nuen estudiando en cali dad de alumnos regulares. 

Art. 281. - Los alumnos regulares de los establecimientos oficia
les e incorporados deberim abonar para obtener el permiso de examen 
ccrre8pondiente, un peso cincuenta (8 1.50 m in.) por asignatura. Los 
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alumnos libres abonaran POl' igual concepto tres pesos ($ 3.- m in.) POl' 
a~ignatura. 

Art. 282. - Exceptuanse de la precedente disposicion los alumnos 
comprendidos en el articulo 279; incisos a), b) y c), aSl como a los que 
se hace referencia expresa en este Reglamento General. 

Art. 283. - El derecho de examen se abonara una yez concedida la 
lllscripcion y solo tendra validez para la epoca correspondiente. 

Art. 284. - En ningtlll caso podra percibirse pOl' adelantado, dere
chos de examenes correspondientes a pruehas que el alumno no este ha
bilitado reglamentariamente para rendir. 

Art. 285. - Se abonara pOI' derecho de certificado, cinco pesos 
(!S 5.- m!n.) pOI' cada ano de estudios, sea 0 no completo. 

Art. 286. - Por el duplicado a que se refiere el articulo 275, 0 nuevas 
copias que se expidieren, se abonara un sella de tres pesos ($ 3.- m/ n.) 
porIa primera foja y de dos POI' cada una de las subsiguientes, dehiendo 
reponerse pOI' separado, a razon de dos pesos (~ 2.- ·m ln.) por foja, las 
actuaciones proyocadas POI' el pedido de expedicion. 

Art. 287. - Los alumnos con estudios aprobados en establecimiento& 
no dependientes del :\Iinisterio y que soliciten equivalencia de estudios, 
pagaran los derechos de examencs exigidos POl' cada asignatura reco
nocida como validada. Excepttiase de esta disposicion a los alumnos del 
Liceo l\1ilitar. 

Art. 288. - A los alumnos que hayan cursado estudios en estahleci
mientos dependientes del .Ministerio y ohtenido equivalencia, se les e.·igi
ri, para la expedicion del nuevo certificado de estudios, los derechos que, 
con caracter general, determina el articulo 285. 

Art. 289. - Por los derechos de diploma, los estahlecimientos exigi
ran al interesado el preyio pago del valor de los derechos arancelarios co
rrespondientes, que sera deposita do de inmediato en la cuenta hancaria 
del estahlecimiento. De este pago se extendera el correspondiente reciho. 

En oportunidad de recihir el establecimiento dicho diplona, remitido . 
porIa Direccion de Estadlstica y Personal, extraera de la cuenta hanca
ria, el importe ahonado previamente POI' el interesado y adquirira la es
tampilla fiscal que sera inutiIizada por la Oficina expendedora sobre el 
mismo documento. 

Cumplida esta formalidad, el diploma firmado POl' el Rector 0 Direc
tor, sera deyuelto a la Direccion de Estadistica y Personal a los fines de 
ser suscripto pOI' el :\Iinistro 0 porIa autoridad que deba hacerlo y re
gistrado en los libros correspondientes. El diploma sera dev~lelto al esta
Uecimientc para su entrega al interesado. 

Art. 290. - En los casos en que un certificado 0 diploma deba hacerse 
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valer ante autoridades extranjeras se agregaran las estampillas corres
pondientes a los derechos que exije la Ley de Sellos. 

Art. 291. - Cuando las solicitudes a firmarse por los interesados 10 
fueren en los formularios impresos POl' el establecimiento y se recibiesen 
las correspondientes estampillas fiscaJes, estas seran adheridas al formu
lario e inutilizadas mediante el sella fechador del establecimiento. 

En los demas casos los alumnos actuaran en el sellado de ley. 
Art. 292. - A los efectos de la reposicion del sellado correspondiente 

a las actuaciones administrativas, se eonsiderara como foja cada cincuenta 
• 

lineas 0 fraccion que resulte, a razon de dos pesos moneda nacional pOl' 
foja. 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Art. 293. - Para el personal directivo, docente, administrativo y de 
servicio y para los alumnos a que se refiere el presente Capitulo de Dispo
siciones Especiales rigen ademas, en cada caso, las que se Ie determinan 
en el Capitulo de Disposiciones Comunes . 

• 

TITULO I 

DE LOS COLEGIOS NACIONALES Y LICEOS DE SENORITAS 

Art. 294. - Para ser Regente de los Colegios Nacionales y Liceos de 
Senoritas se requiere ser ciudadano argentino, poseer ~itulo de Profesor 
Normal 0 de Profesor de Ensenanza Secundaria y una antiguedad minima 
de dos anos en el ejercicio del profesorado 0 del cargo de Jefe de Cela
dores en los referidos establecimientos. 

Art. 295. - En los Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas donde 
no exista el cargo de Vicerrector, y en cambio revisten Regentes, son apli
cables a estos los deberes, obligaciones, atribuciones y prohibiciones es
pecificados en el presente Reglamento General para los Vicerrectores. 

Art. 296. - Para ser Tesorero se requiere titulo de Perito Mercantil. 
Art. 297. - Corresponde al Tesorero 10 dispuesto por el articulo 32 

y demas obligaciones del Secretario como Contador-Tesorero a que se re
fieren los articulos 45, 46, 47, 48 y 49. 

Art. 298. - Al extender los certificados de estudios completos, el 
Rector comunicara a la Inspeccion General de Ensenanza la nomina de 
los alumnos que los hubiesen retirado, especificando el mimero y serie de 

• 



• 

53'" - If..-

cada uno. Esta comunicacion con siete copias de la nomina, debera llevar 
la firma del Rector. La Inspeccion General de Ensenanza remitira copia 
a las Universidades Nacionales, pasando otra a la Direccion de Estadistica 
y Personal. Esta no legalizara la firma del certificado en caso de que el 
nombre del estudiante no figure en la .lista precitada. 

TITULO II 

DE LAS ESCUELAS NORMALES 

Art. 299. - Las escuelas normales son de tres categorias: de Profe
sores, de Maestros y de Maestros de Adaptacion Regional. 

Art. 300. - Las primeras seran de especializacion, comprendiendo 
sus estudios aquellos que determine el Ministerio. Capacitaran para ejer
cer cargos directivos en los establecimientos de ensenanza secundaria, nor
mal y especial y para la ensenanza en sus respectivas especialidades, de 
conformidad con las disposiciones vigentes. 

Art. 301. - Las Escuelas Normales de Maestros prepararan para los 
cargos directivos y do centes de la ensenanza primaria, y funcionaran de 
acuerdo con los planes de estudios que se dicten. La aprobacion de los 
mismos dara derecho al ingreso a los Profesorados, en las condiciones esta-
hlecidas por este Reglamento General. • 

Art. 302. - Las Escuelas Normales de Maestros de Adaptacion Re
gional tienen por objeto preparnr el ma!!isterio para las es~uelas prim arias 
de los medios rurales, de acuerdo con lias caracteristicas de cada region. 

Art. 303. - Toda Escuela Normal se compondra de dos departamen
tos: el normal y el de aplicacion, y un Jardin de Infantes cuando 10 auto
rice la Ley de Presupuesto. 

Art. 30-1. - El Departamento Normal comprendera dos ciclos: uno 
comun de ensenanza media, y otro del magisterio. 

Art. 305. - No se acordara incorporacion al ciclo del magisterio de 
las Escuelas Normales, ya sea en forma de creacion de anexos 0 desdobla
miento de turnos en los establecimientos ya existentes 0 para los nuevos 
que la soliciten. 

Art. 306. - En cada una de las Escuelas Normales oficiales 0 incor
poradas solo funcionara una division de cuarto ano y una de quinto del 
cicIo del magisterio. Cuando el numero de aspirantes en condiciones de 
poderse inscribir en cuarto afi.o del cicIo del magisterio de una Escuela 
Normal oficial supere al fijado como m:iximo por las disposiciones regla
mentarias, la inscripcion se efectuara, h:asta completar dicho maximo, pOI' 
riguroso orden de meritos establecido por el promedio general de las cla
sificaciones obtenidas POl' aquellos en los examenes de tercer ano del pri-

• 
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mer cielo, debiendose sortear el. ultimo puesto si fueren varios los aspiran
tes a quienes pudiere corresponder. Cada aspirante solo podra anotarse, 
dentro de los plazos fijados al efecto, en una sola Escuela Normal oficial 
y si 10 hiciere simultfmeamente en dos 0 mas, sera eliminado en todas 
elIas en la oportunidad en que se cornprobare la infraccion. 

Art. 307. - Corresponde a los Directores de las Escuelas Normales: 
1°) Reunir en las fechas a que se refiere el articulo 322, el Tribunal 

que menciona el articuuo 321, para la calificacion de los alumnos 
del cicIo del magisterio y del Prbfesorado. 

2°)' Organizar con el Vicedirector las elases practicas de los alumnos 
del Profesorado y con el Regente y Director del Jardin de Infan
tes, las de los alumnos maestros. 

3°) Tendra siempre presente el caracter profesional del estableci
miento que dirige y procurara por todos los medios a su alcance 
formar en sus alumnos el espiritu profesional y el am or a la do
cenCla. 

Art. 308. - Para ser Celador de Escuela Normal se requiere tituk, 
de Maestro Normal Nacional. 

Art. 309. - Los Celadores seran nombrados por el Director entre lor; 
egresados del establecimiento con mas elevados valores, que no desem· 
penen ningun puesto rentado. 

Art. 310. - Los alumnos del -cicIo del magisterio son de dos cat ego .. 
rias: regulares e incorporados. 

Son alumnos regulares los que, matriculados como tales, siguen todo~ 
los cursos en un establecimiento oficial, y alumnos incorporados los que' 
pertenecen a los establecimientos a los cuales se hay a acordado su incor
poracion a la ensenanza oficial. 

En el curso de Profesores, habra solamente alumnos regulares. 
Art. 311. - Los estudios del cielo basico comun al bachillerato y ma

gisterio aprobados parcial 0 totalrnente como estudiante libre no habilitan 
para proseguir los del cielo del magiisterio. 

Art. 312. - Para poder inscribiirse en cuarto ano del cielo del magis-
terio se requeriran las siguientes condiciones: . 

a) Tener diez y seis anos cumplidos antes de la fecha de iniciacion 
de las clases. 

b) Haber aprobado como alumno regular los tres anos completos del 
cielo bUsico. 

c) Haber obtenido en los examenes finales de dicho cielo, nota de dis
tinguido en Castellano, Matematicas, Historia, Geografia y Cien
cias Biologicas. 

d) No adolecer de ninguna de las lesiones ni defectos fisicos 0 enfer
medades enumeradas a continua cion : 
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1°. Lesiones orgal1lcas 0 traumaticas que afecten la estetica en 
forma pronunciada. 

2°. Toda lesion 0 afeccion que disminuya la agudeza visual, al 
punto que corregida con anteojos, sea inferior ados tercios, 
cualquiera que sea la causa. 
La vision monocular. 

3' La disminucion de la agudeza auditiva en ambos oidos a 
R 501100, cualquiera que sea la causa. 

4',. El raquitismo, el paiudismo pernicioso, diabetes, anemia, clo
rosis, obesidad, debilidad constitucional, tuberculosis 0 lepra. 

5° Desviaciones pronunciadas en la columna vertebral que difi
culten la amplitud toracica, lesiones supuradas de los hues os 
o lesiones articulares cronic:as. 

6°. Caries dentaria generalizada, ocena, hipertrofia de las amigda
las, vegetaciones adenoidas, laringitis cronica y a repeticion, 
disfonia. 

7°. Bronquitis cronica, asma, plleuresia. 
8°. Lesiones valvulares, por bien compensadas que se encuentren, 

bocio exoftalmico. 
9°. Nefritis crOnica. 

10. Tartamudez, cualquier perturbacion de la palabra, epilepsia, 
histeria convulsiva, neurastenias, tics muy pronunciados, per
turbaciones mentales, paralisis y atrofias musculares que im
pidan el libre movimiento dle las extremidades. 

11. Enfermedades contagiosas parasitarias e infecto-contagiosas, 
mientras dure el peligro de contagio. 

No podra ser aceptado ningtin aspirante que no retina la 
totalidad de las condiciones precedentemente indicadas. 

Art. 313. - Los alumnos que durante su permanencia en las escuelas 
presenten ulgunas de estas lesiones 0 afecciones 0 queden incapacitados 
para la realizacion de los ejercicios fisicos, no podran continuar sus estu
dios sin expresa autorizacion ministerial, la que sera acordada previo in
forme de las RepartiCiones tecnicas. 

Art. 314. - Los Medicos Inspectores en la Capital Federal y los pro- _ 
fesores medicos en los demas establecimientos, son los encargados de la 
revision de los alumnos en la epoca que determinen. Los alumnos reclla
zados 0 eliminados podran solicitar un nuevo reconocimiento medico POl' 

otro de los medicos inspectores cuyo dilctamen sobre admision 0 rechazo 
sera definitivo. 

Art. 315. - Para ingresar a los Cursos del Profesorado, se .requiere 
haber aprobado integramente el cicIo del magisterio y tener un promedio 

• 
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de siete puntos efectivos en las materias afines a la especialidad que se 
va a seguir. Es tambien indispensable la calificacion de bueno. 

Art. 316. - La inscripcion de alumnos en los Cursos del Profesorado 
se efectuara preyio examen medico que practicaran en los establecimien
tos de la Capital Federal los Medicos Inspectores y en los del interior, los 
profesores medicos. 

Art. 317. - Son deberes de los alunmos del cicIo del magisterio y de 
los del Curso de Profesorado: 

a) RE:alizar los cstudios y trabajos practicos que les fueren asigna
GOS y dictar las clases que les correspondan en el Departamento 
de Aplicacion. El no practicar durante un bimestre importa la des
aprobacion en practica para llos alumnos de tercero y cuarto ano. 

b) Cumplir las prescripciones del presente Reglamento General y las 
que dictare el Director. 

Art. 318. - La inasistencia de los alumnos, maestros 0 profesores a 
diez dias de clase en un termino ledivo por cualquier causa, ocasiona la 
perdida del curso. En el caso de tratarse de alumnos de buena conducta 
y aplicacion cuyas inasistencias hubieran sido debidamente justificadas, 
el Director podra reincorporarlos, delbiendo considerarse reincorporados a 
partir de la fecha en que perdieron el curso. 

Art. 319. - El alumno reincorporado que volviere a incurrir en el 
mismo numero de faltas, por cualquier causa, perdera el curso. En este 
caso, su reincorporacion sera resuelta por el Consejo de Profesores del 
curso a que pertenezca el alumno y siempre que a las condiciones indica
das en el articulo anterior se sume la nota de bueno en las clasificaciones 
y calificaciones de los terminos lectivos transcurridos. Si despues de la 
segunda reincorporacion el alumno incurriese en cinco inasistencias mas, 
perdera definitivamente el curso. 

Art. 320. - Todo alumno maestro que falte mas de tres dias seguidos 
por enfermedad no podra concurrir nuevamente a clase sin presentar a la 
Direccion un certificado del Medico ][nspector 0 del profesor medico auto
rizando su asistencia. 

De la calificacion 

Art. 321. - Los Tribunales Calificadores estaran constituidos por el 
Director, Vicedirector, Regente, el respectivo profesor de Pedagogia y 
maestros de grado que hayan dirigido y clasificado las practicas pedago
gicas. La calificacion que otorguen debera responder exclusivamente a 
determinar la condicion del alumno para el ejercicio de la docencia. 

Las Direcciones proporcionaran a los Tribunales Calificadores todo 
antecedente relacionado con la actuadon del estudiante en las demas acti-
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vidades escolares a efecto de que la tengan en cuenta como elemento com
plementario de juicio. 

Art. 322. - EI sistema de califkacion se regira por las siguientes 
normas: 

10
• Dentro de los cinco primeros dias de los meses de julio y noviem

bre los miembros que constituyen el Tribunal Calificador a que 
se refiere el articulo 321, se reuniran bajo la presidencia del Di
rector 0 su reemplazante legal, a objeto de juzgar las condiciones 
de aplicacion (no aprovecl1amiento, que debe computarse en la 
clasificacion), moralidad, vocacion y demas aptitudes para el 
magisterio, revelada por cada alumno. 

20
• EI concepto que cada uno merezca se traducira por las califica

ciones de "muy bueno", "bueno", "regular", "deficiente" 0 "ma
lo", la que se dara a conocer al padre, tutor 0 encargado. 

3". EI alumno que sea calificado con dos notas de "malo" 0 una de 
"malo" y una de "deficiente", debera abandonar definitivamente 
la Escuela; el que 10 sea en dos de "deficiente", repetira integra
mente el curso. 

40. De cada reunion se labrara por Secretaria un acta, en la que se 
hara constar las decisiones del Tribunal Calificador para cada 
alumno. 

Art. 323. - En aquellos establecimientos donde los Subregentes ten
gan a su cargo directo turnos del Departamento de Aplicacion, concurri
ran a las reuniones de calificacion con el objeto de aportar los elementos 
de j uicio Ii que se refiere la ultima parte del articulo 321. 

Art. :324. - Los alumnos que se encuentren en las condiciones deter
minadas por el apartado 30

• del articulo 322, podran continual' asistiendo 
a clase y rendir los examenes finales que correspondan, a los efectos de 
poder gestionar equivalencia de estudios 0 de obtener los beneficios que 
Ie acuerda el articulo 44 del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y 
Promociones. 

De los alumnos becados 

Art. 325. - Los alumnos distinguidos que egresen de las escuelas 
primarias de los Territorios Nacionales de Chubut, Formosa, Neuquen, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego y Los Andes y resulten bec~dos en virtud de 
los decretos de 28 de diciembre de 1935, 18 de marzo y 21 de octubre de 
1937, podran matricularse en primer ano del primer cicIo de las Escuelas 
Normales, siempre que Hen en los demllS requisitos exigidos por este Re
glamento General. 

• 
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Dichos alumnos podran inscribirse en la Escuela Normal oficial 0 

incorporada que elijan con la conforrnidad de sus padres, tutores 0 en car
gados, 0 el Consejo Nacional de Educacion, segun corresponda, por las 
disposiciones que esta entidad dicte al respecto. 

Art. 326. - Las autoridades que el Consejo Nacional de Educacion 
indique, comunicaran a cada Escuela Normal oficial la nomina de los be
cados que aspiren a matricularse en ella 0 en alguno de sus 1nstitutos 
1ncorporados, debiendo los alumnos presentar la documentacion regla
mentaria para poder ser inscriptos. 

~ 

Art. 327. - Las Direcciones vigilaran muy particularmente la apli-
cacion y comportamiento de los becados. Cuando uno de ellos se inscriba 
en una Escuela incorporada, la Direccion de esta dara cuenta mensual
mente de su aplicacion, comportamiento y estado de salud a la Direccion 
de la respectiya Escuela Normal oficial. Si esta ultima advirtiera la nece
s!dad de adoptar alguna medida especial, consul tara el caso con la 1ns
l::eccion General de Ensefianza. 

Art. 328. - Si el numero de becados que piden inscripcion obligara 
a exceden.e de la cantidad de alumnos autorizada por las disposiciones de 
este Reglamento General, la Direcci6n consultara a la 1nspeccion General 
de Enseiianza antes de matricularlos. 

Del Departamento de Aplicacion 

Art. 329. - EI Departamento de Aplicacion de las Escuelas Norma
les es esencialmente una escuela comun. No entrafia con respecto a ella 
priyilegio de ninguna especie. Funcionara como anexo al ciclo del magis
terio y tendril una doble finalidad: impartir la ensefianza primaria com
pleta, de acuerdo con los planes y programas vigentes, y servir de campo 
de estudio y de experimentacion psico-pedagogica para los alumnos 
maestros. 

Art. 330. - Desenyolvera su accion dentro de la mayor sencillez. El 
trabajo diario proporcionara los elementos indispensables para las lectu
ras, coros, actos escolares, etc., de tal modo que estos no signifiquen pre
para cion especial ni alteren en forma alguna la marcha norIl}al de la en
sefianza. 

Art. 331. - La ensefianza se ajustara a las normas didacticas consi
deradas como de mayor eficacia, a fin de que puedan servir de modelo a 
ios alumnos maestros de la Escuela y a los maestros primarios que de
searen conocerla y obtuviesen para ello autorizacion del Director. Es obli
gacion del Regente, Subregente y maestros de grado mantener al dia sus 
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informaciones sobre didactica de la escuela primaria. La Direccion procu
rara que la Biblioteca de la Escuela facilite la bibliografia necesaria. 

Art. 332. - Atento el caracter gratuito de la educacion comtin, se 
evitara a los alumnos to do gasto 0 erogaciion que no sea estrictamente in
dispensable. No se exigira titiles ni utensilios determinados, con exclusion 
de otros de uso escolar identico. 

Art. 533. - Los horarios de clases dle los Departamentos de Aplica
cion se ajllstaran a 10 determinado por la Circular Ko 25 del afio 1940, de 
la Inspeccion General de Ensefianza. 

Art. 334. - Funcionara bajo la direccion de un Regente nombrado 
por el Poder Ejecutivo de acuerdo con Ins normas determinadas POl' el 
articulo 310. 

Art. ::;35. - Comprendera seis grad08, funcionando el primero en dos 
secciones progresiYas. Tendra las divisiones paralelas que permita el Pre
supuesto. Estas divisiones se organizaran de acuerdo con las necesidades 
de la inscripcion y las conveniencias de la observacion y practica de la 
ensefianza. La Direccion de la Escuela informara a la Inspeccion General 
de Ensefianza cad a vez que sea necesario introducir modificaciones de 
importancia en su organizacion. 

Art. 336. - En quinto y sexto grado las clases tendran una dura cion 
de cuarenta y cinco minutos y en los demas de veinticinco, pudiendo pro
longarse en estos, si asi 10 exigiera la asignatura 0 didactica, hasta aquel 
lapso. 

Art. 337. - Los alumnos de primero, segundo y tercer grado entra
ran a clase una hora escolar despues del cicIo del magisterio y los de cuar
to, quinto y sexto, media hora escolar despues de dicho ciclo, siendo la 
hora de salida uniforme para todo el Departamento. 

Art. 338. - Para ingresar a primer grado del Departamento de Apli
cacion se requiere la edad de seis afios cumplidos 0 a cumplirse antes de 
la fecha de iniciacion de las clases. Para el ingreso a cualesquiera de los 
otros grados se exigira la aprohacion del inmediato inferior en una Es
cuela :s'ormal 0 escuela comtin oficial de la Nacion 0 Provincias. 

Los aspirantes a ingreso deberan solicitarlo POI' intermedio del padre, 
tutor 0 encargado y acompafiar partida de nacimiento, certificado de va
cuna y de buena salud. Los que hubieren aprobado grados en otros esta
]jlecimientos deberan acompafiar su libreta 0 certificado de estudios. To
das las tramitaciones se haran en papel simple. 

Art. 339. - En las Escuelas Normales de nifias podrim admitirse 
alumnos varones hasta cursar el tercer grado siempre que no tengan mas 
de (liez aiios de edad. 
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• 
Del Regente 

Art. 340. - Para ser Regente se :requiere: desempefiar 0 haber des
empcfiado el cargo de Subregente de Escuela Normal de la Nacion duran
te tres afios, 0 haber ejercido la docencia en las Escuelas Normales du
rante cinco afios, tres de los cuales deber:'m corresponder al Departamento 
de Aplicacion. Es indispensable poseer titulo de Profesor Normal, Profe
SOl' de En~efianza Secundaria 0 de Maestro Normal al que se hubiere agre
gado la aprobacion de estudios superiores; ser argentino y gozar de buen 
concepto profesional. 

Art. 341. - Podra dictar en el es.tablecimiento hasta doce horas se
manales rentadas, pero no podra desempefiar otras funciones en el esta
blecimiento u otro oficial 0 incorporado. 

Art. 342. - Son sus deberes y atJribuciones: 

1°. Dirigir la ensefianza en el Departamento de ApIicacion, de acuer
do con la Direccion. 

2°. Propender, bajo las ordenes del Director, a que el Departamento 
a su cargo Ilene cumpIidamente su finalidad. 

3°. COnYDCar mensualmente, por 10 menos, a los maestros de grado 
y de estetica, para tratar asuntos relativos a la didactica del De
partamento, a la practica de los alumnos maestros y a la marcha 
de los grados, dando las instrucciones pertinentes. De cada re
union se labrara el acta correspondiente. 

4°. Someter a la Direccion to do proyecto de reformas en la interpre
tacion 0 aplicacion de los programas 0 en la didactica del Depar
tamento. 

5° Interesar al personal del Departamento en el estudio .de las mo
dalidades de los alumnos a su cargo a fin de que su actuacion di
dactica se ejerza con toda la eficacia posible. 

6°. Organizar y dirigir la practica y la critica de los alumnos maes
tros, cuidando que cada uno dicte clases en todos los grados y en 
todas las asignaturas, durante un tiempo prudencial, antes de ter
minar sus estudios. 

7°. Elevar despues de cada termino lectiyo a la Direccion, las clasifi
caciones obtenidas por los pr:~cticantes y presentar antes de las 
fechas determinadas por el articulo 322, a los efectos de 1a califi
cacion, un informe sintetico que contenga su concepto y el de los 
maestros de grado sobre e1 desempefio de cada uno de los prac
ticantes. 

8°. Llevar los registros y la estadistica del Departamento de Aplica
cion, cuando no hubiere Sub:regente, y cuidar que los maestros 
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Heven correcta y uniformemente los registros de sus respectivos 
grados. 

9°. Proponer al Director la justificacion de las iuasistencias en que 
incurran los maestros de grado. 

10. Calificar anualmente a los maestros de grado. Cuando el Director 
este conforme con el concepto que el Regente asigne al maestro, 
dejara constancia de esa conformidad. Si no estuviera de acuerdo, 
manifestara los fundamentos de su discrepancia, debiendo existir 
constancia escrita de que presencio las clases, que tomo pruebas, 
que hizo criticas, etc. En este caso, el concepto definitivo sera el 
fijado por el Director. 

11. Informar diariamente al Director acerca de la marcha del Depar
tamento y de las novedades que se produzcan. 

12. Llevar el libro de firmas del personal a sus ordenes, libro que es
tara en la Regencia y del cual sera res pons able. 

13. Distribuir los grados para el ano siguiente el ultimo dia de elase 
de cada curso. 

1-1. Formular anualmente la memoria del Departamento a su cargo. 

Art. 343. - El Director simplifieara to do 10 posible la tare a admi
nistrativa de la Regencia con el objeto de que el Regente pueda hacer 
obra tecnica siguiendo de cerca el desarrollo de los programas y dando las 
instrucciones pertinentes. De la misma manera el Regente facilitara la 
tarea del maestro suprimiendo to do trabajo que no sea indispensable. 

Art. 344. - Los libros de lectura y de texto que podran usarse en el 
Departamento de Aplicacion deberan ser elegidos entre los aprobados por 
el Consejo Nacional de Educacion, a cuyo efecto la Inspeccion General de 
Enseiianza solicitara anualmente a la referida Reparticion las nominas 
1 espectivas· y las comunicara a los establecimientos. 

Los maestros de grado, convocados por el Regente, efectuaran la 
eleccion antes del 30 de noviembre de cada ano, y la Direccion del esta
blecimienLc, enviara la nomimi a la Inspeccion General de Ensenanza jun
tamente con la del cielo del magisterio. 

Art. 345. - Dispondra que en los grados infantiles no haya mas tex
to obligatorio que el de lectura; en los grados medios, este y el de Histo
ria y en los grados superiores, adem as de los citados, uno de Geografia y 
otro de Ciencias Naturales. A tal efedo observara las siguientes pres
cripciones : 

a ) Los textos de lectura seran elegidos por cad a maestro teniendo 
en cuenta el grado que tendra a su cargo, fundamentando la elec
cion por escrito. Este informe sera conservado por el Regente. 

b) En los grados paralelos se llevara un texto unico de lectura. A tal 
efecto, los maestros se pondran de acuerdo y suscribiran el infor-
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me respectiyo; en caso de no llegarse a un acuerdo 10 elegira el 
Regente, dejando constancia escrita de 10 resuelto. 

c) No podra exigirse sino los textos autorizados por este Reglamento 
General, pero Ilegada la oportunidad de una leccion 0 de una con
sulta de los ninos, el maestro recomendara el texto que mejor 
responda al asunto de que se trata y had notar que no tienen 
obligacion de adquirirlos. 

Art. 346. - El Regente cuidara que los alumnos no sufran recargos 
en las tareas asignadas para la cas a ni que se los someta a esfuerzos que 

• 
no guarden relacion con la naturaleza del trabajo escolar de cada grado 
y asimismo que estos se efectuen como ejercitacion en todos los ramos. 

Art. 347. - Procurara igualmente la mayor economia en los gastos 
exigidos llara la provision de textos y utiles escolares. 

Del Subregente 

Art. 348. - Para ser Subl'egente de Escuela Normal se requieren los 
titulos y condiciones establecidos en el articulo 340. 

Art. 349. - Podra dictar en el Departamento Normal hasta doce ho .. 
ras semanales de clases rentadas, pero no podra desempenar otra funcion 
en el establecimiento U otro oficial 0 incorporado a la ensenanza. 

Art. 350. - Son sus deberes: 
1°. Desempenar las funciones de Regente, como tarea inherente a su 

cargo, cuando aquel se hallare en la imposibilidad de hacerlo, 0 

cuando el puesto estuviera vacante, hasta tanto el Poder Ejecu
tivo designe titular. 

2°. Auxiliar al Regente en el cumplimiento de sus deberes. 
3°. Colaborar en el mantenimien"to del orden y la disciplina en el De

partamento de Aplicacion, dando cuenta al Regente en los casos 
en que sea necesaria su intervencion. 

4°. R(;emplazar a los maestros de grado en los casos de licencia, sin 
sustituto, como tarea propia a su cargo. 

5°. Integrar las mesas de examenes de ingreso y las de practica de las 
escuelas incorporadas y auxiliar al Regente cuando tome las prue
cas del segundo y tercer termino lectivo. 

6°. Llevar los registros de la Regencia, y tener a su cargo la estadis
tica del Departamento. 

7°. Aduar como Secl'etario en las reuniones del personal del Depar
tamento. 

Art. ;)51. - Cuando el Departamento de Aplicacion funcione en dos 
turnos, el Subl'egente podra tener a su cargo uno de enos, bajo la direc .. 
cion general del Regente. 



-542-

De los maestros de grado 

Art. 352. - Para ser maestro de grado se requiere titulo de Pro
fesor Normal 0 de Maestro Normal de la Nacion, egresado con promedio 
general de distinguido y calificacion de bueno, y ser ciudadano argentino. 

Art. 353. - Los maestros de grado son, en tal caracter, profesores de 
Practica Pedagogica de los alumnos del cicIo del magisterio. 

Art. 354. - Son sus obligaciones: 

1°. Respetar escrupulosamente las instrucciones del Director y del 
Regente. 

2°. Perfeccionar constantemente su preparaClOn y conocer no solo 
el programa de su propio grado, sino el de los grados anterior y 
siguiente. 

3°. Seguir fielmente las instrucciones del programa y respetar el es
piritu que 10 anima. Considerarim que atenta contra el espiritu 
del mismo todo 10 que Ie quita espontaneidad al nino y a la tarea 
diaria. El trabajo del maestro propendera a afirmar la personali
dad del nino. 

4°. Desarrollar un asunto tras otro, nunca dos 0 mas al mismo 
tiempo. 

5°. Mantener, dentro de 10 posiJble, el mismo nivel de ensenanza 
para los grad os paralelos. 

6°. Atender a sus alumnos durante los recreos y en todo momento 
del dia escolar. Las entradas y salidas seran vigiladas tambit'm 
de acuerdo con los turnos que distrilJuira el Regente. 

7°. LIevar ordenada y prolijamente los cuadernos de temas diarios 
(de ejercicios, de asuntos y de critica) asi como los registros de 
sus respectivos grados, de acuerdo con las indicaciones de la Re
gencla. 

8°. Preparar los cuadernos de ejercicios con una discreta anticipa
cion y, despues de cada punto tratado, consignar los que no se 
dieron en clase, los que se agregaron, etc. Dichos cuadernos de
beran estar Con frecuencia en la escuela y se presentanin al Re
gente cada vez que los requiera. 

Art. 355. - Regiran, ademas, para los maestros de grado las si
guientes norm as : 

1°. Las criticas seran breves y desarrolladas de acuerdo con el plan 
que prepare el Regente. Abarcaran estos puntos a) preparacion 
del tema, b) actividad, c) iIustraciones, y d) lenguaje. Los alum
nos maestros leeran la critica del maestro y la firmaran. Toda 
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critica de detalle se hara en oportunidad de clases especiales, 
unos minutos antes de la hora de entrada. 

2". Desde primero a tercer grado, los ninos trabajaran en un unico 
cuaderno rayado. Cuando el maestro necesite hacer correcciones 
o revisiones detenidas de un trabajo, los alumnl)s l·ealizaran la 
tarea· en una hoja suelta, que una vez revisada y corregida, se 
incorporara al cuaderno. En cuarto, quinto y sexto grado, los 
alumnos Ilevaran tres cuadernos 0 carpetas( uno para l\Iatema-

• ticas, otro para Lenguaje y el tercero para asuntos. 
3°. La ilustracion --cuando fuere necesaria- bien seleccionada y 

que responda noblemente al conocimiento que se ha transmitido, 
se incorporara al cuaderno unico (en primero, segundo y tercer 
grado) 0 al cuaderno 0 carpeta de asuntos (en cuarto, quinto y 
sexto grado). EI maestro es responsable del valor de la ilustra
cion. Esta no podra proceder de un texto ni de fuente irrespon
sable; no significara gasto para el alumno y de manera alguna 
constituira una exigencia. La iIustracion estara explicada con 
texto propio 0 bien brevemente p~r el alumno. 

-1°. Los trabajos y lecciones que los maestros fijen a los ninos para 
ser realizados en casa se ajustaran invariablemente a las si
guientes normas de tiempo: primero inferior ysuperior, media 
hora; segundo y tercero, cuarenta y cinco minutos; cuarto grado, 
una hora; quinto y sexto, una hora y media. Para hacer este 
cil.lculo, los maestros tendn!m especialmente en cuenta la capa
cidad media de la clase. 

5°. Todo trahajo que encargue, tendra una clara finalidad, estara 
al alcance del alumno, quien 10 debera realizar sin esfuerzo con
siderable y por si mismo. Para esto, el maestro dara todas las 
indicaciones necesarias para su normal ejecucion. 

En ::\Iatematicas y Lenguaje, queda absolutamenteprohibido 
fijar a los ninos lecciones de temas nuevas. Los ejercicios de 
:\Iatematicas encargados a los alumnos sera.n de aplicacion de 
puntos ensenados en clase. 

Los trabajos escritos a efectuar en clase 0 en la casa seran 
breves, no pudiendo exceder, normalmente, del espacio de una 
pagina en los grados supe:riores, y media en los inferiores. 

6. Los alumnos maestros solo podran fijar trabajos a los alum nos· 
con el consentimiento del maestro de grado, quien para au tori
~arlos tendra muy en cuenta las normas de tiempo fijadas. 

7°. El maestro corregira los trabajos en la misma c1ase, siempre que 
sea posible, e inmediatamente despues de realizados. Ham corre-

• 
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gir bajo su permanente direccion a los alumnos maestros y 
llevara de vez en cuando tarea a su casa. 

8°. Los cuestionarios que se den a los ninos para preparar sus tra
bajos seran la obra de la tarea personal del maestro y alumnos 
durante las dases. Nunca se dara a los alumnos cuestionarios 
de asuntos nuevos. El cuestionario -que no debe entenderse 
como obligatorio- surgira del trabajo del aula y supondra siem
pre, por 10 menos, una explicac:ion previa del maestro, que ada
re los alcances de la tarea que ha de realizarse. 

9°. El cuadro sinoptico se realizara, exclusivamente, en aquellos 
asuntos en que la complicacion y extension de la materia tra
tada 10 haga indispensable. Este cuadro se sustituira porIa breve 
exposicion escrita cuando se juzgue necesario. 

10°. En Ciencias Naturales, Historia, Geogl'afia, Instruccion Chlca, 
etcetera, el maestro, des de cuarto grado en adelante, podra fijar 
algunas veces temas nuevos de las lecciones pero, en todos los 
casos, hara las indicaciones y dara las referencias necesarias para 
que el alumno pueda estudiar sin tropiezos. Siempre sera el maes
tro quien explique la leccion pOl' primera vez y encargara a los 
alumnos que lean el texto y retengan los puntos ya explicados. 

11 0. Los sabados y vlspera de fiestas no se fijara a los alumnos tarea 
de ninguna clase. 

12°. Cada aula de clase (muy especialmente de tercer grado en ade. 
lante) debe tener biblioteca propia. La biblioteca puede formarse 
cada ano con la contribucion en ilibros de los ninos del grado. El 
libro sera del alumno, quien 10 prestara a la biblioteca durante 
el ano; finalizado el curso escolar, el maestro los devolvera a sus 
duenos. El maestro pedira libros determinados cuidando riguro
samente la seleccion para que el conjunto tenga un sentido 10 mas 
organico posible. Cuidara asimismo que el costo del libro sea 
bajo y hara notar al nino que el libro pedido es solo un prestamo 
y que no tiene caracter de exigencia. 

Art. 356. - Los Directores y Regentes dispondran que los alumnos 
del cido del magisterio hagan practica de una semana en un mismo grado 
durante las horas de asuntos. Durante esas horas el alumno maestro bajo 
In direccion del maestro de grado atendera las tareas propias del titular 
en las siguientes condiciones: 

a) El Regente preparara el plan del informe escrito que debe pre
sentar el alumno maestro al termino de su actuacion. 

b) El maestro anotara sus observaciones a los efectos de la clasifi-
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cacion y de la critica pedagogica correspondiente. De ambas 
dejani constancia escrita. 

c) El maestro llamara al practicante antes de iniciar la considera
cion de cada asunto de conocimiento, para darle brevemente las 
indicaciones del caso. 

d) Al distribuir los temas de practica, los Regentes y los maestros 
tendran en cuenta que aqueI:los no deben subdividirse en sus 
aspectos teoricos y practicos. Cada practicante considerara el 
asunto de su c1ase como un todo indivisible . 

• 
Art. 357. - El maestro visara los planes de clase de los alumnos 

maestros, sin cuyo requisito estos no podran darla, salvo que mediara 
orden escrita del Director 0 Regente. 

Art. 358. - El maestro informara por escrito al Regente, al termino 
de cada periodo lectivo sobre la actuacion de los practicantes. 

Art. 359. - Las inasistencias injustificadas de los maestros de grado 
durante ocho dias en un bimestre ocasiona "ipso facto" la perdida del 
puesto, dehiendo el Director proceder en la forma establecida en el ar
ticulo 57. 

Art. 360. - Cuando la Escuela no tuviera Suhregerente, y un maes
tro de grado faltare durante un periodo no mayor de quince dias, el Rc
gerite, bajo su vigilancia, y de acuerdo con el Director, hara. atender el 
grado por alumnos maestros del ultimo curso, cuyo desempefio sera tenido 
en cuenta para la clasificacion de practica. 

Art. 361. - Sin perjuicio de que el maestro regularice su situacion, 
de acuerdo con este Reglamento General, el Director designara por 
lurno a los alum:nos maestros para evitarles la perdida prolongada de 
clases en sus respectivos cursos. 

De los Maestros de Estetica 

Art. 362. - Para ser Maestro de Estetica se requiere titulo oficial 
habilitante en la respectiva especialidad. 

Art. 363. - Tendran muy en cuenta 10 prescripto por los articulos 
pertinentes en cuanto a utiles y a la necesidad de no hacer costosa la 
ensefianza. 

Art. 364. - La Direccion podra asignar hasta quince horas sema-
nales en la especialidad que Ie corresponda a cada uno. , 

Art. 365. - Cuando tengan horas disponibles dentro del margen fi
jado por el articulo anterior podran tomar a su cargo la ensefianza de 
su especialidad en los grados inferiores. 
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Inscripci6n y regimen de cIasificaciones y promociones 

Art. 366. - La inscripcion de alumnos en los grados del Departa
mento de Aplicacion se realizara una vez terminados los examenes com
plementarios y se ajustara a las siguientes normas: 

a) Los examenes complementarios se tomaran durante los tres pri
meros dias habiles del mes de marzo. 

b) El dla 5 de marzo, 0 el primer dla habil siguiente si aquel fuera 
feriado, se realizani la inscripcion de los alumnos promovidos 
en la pro pia escuela y de los que se presenten con "pase" de otra 
Escuela Normal Nacional. Terminada esa inscripcion, la Regen
cia informara pOl' escrito, a la Direccion acerca del mimero de 
inscriptos en cada grado y de los asientos vacantes. 

c) Para llenar los asientos vacantes, la Direcci6n llamara a inscrip
cion por el termino de tres dias, por medio de avisos colocados 
en el establecimiento y de publicaciones periodisticas, con espe
cificacion del mimero de los misll1os. 

d) Se anotara, durante esos tres dias, a todos los aspirantes pre
sentados en condiciones reglamentarias, y si su numero excediera 
del de asientos disponibles, se les sometera a un exam en de se
leccion, que debera realizarse el 12 de marzo 0 el subsiguiente si 
fuera feriado. 

e) El examen de seleccion constara de dos pruebas escritas, una 
de l\Iatematicas y otra de Castellano, las que versarim sobre 
ejercicios sencillos tornados del prograll1a del grado aprobado por 
los aspirantes y seran clasificadas por una Comision formada por 
tres maestros de grado. Una de cstas Comisiones tendra a su 
cargo la recepcion de las pruebas de primero a tercer grado y la 
otra la de las correspondientes a cum"to, quinto y sexto grado. 
Los temas seran fijados por el Regente quien los entregara en 
sobre cerrado a cada Comision en el acto del examen. 

En las Escuelas Normales de Lenguas Vivas se agregara, 
a las pruebas anteriores, otra del respectivo idioma extranjero 
en las mismas condiciones. 

f) Cada prueba se clasificara con sujecion a la escala de cero a diez 
y de su resultado se dejara constancia en acta especial, la que se 
archivara juntamente con los trabajos escritos de los aspirantes. 
La Regencia formulara de conforll1idad con las correspondientes 
constancias de las actas, una planilla POl' grado, en la que anotara 
las clasificaciones obtenidas por los aspirantes en cada prueba y 
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la suma de ambas clasificaciones, por riguroso orden del total de 
puntos alcanzados en esa suma. 

Esta pianilla sera archivada exhibiendose copia en el esta
blecimiento. Tendran derecho a inscribirse los aspirantes que 
hayan obtenido mayor sum a de puntos hasta cubrir el numero de 
vacantes, y si al adjudicar los ultimos asientos hubiera empate, 
s·e decidira. por sorteo en presencia de los interesados. Los aspi
rantes que no consigan entrar tendran derecho a la devolucion 

• inmediata de sus documentos. 
g) Para el ingreso a primer grado inferior, la Direccion Hamara a 

inscripcion en las mismas fechas y condiciones especificadas en 
el articulo 366, incisos b) y c), y dispondra que se anote a todos 
los aspirantes que se presenten. Si al terminar el plazo el numero 
de aspirantes superara al de asientos disponibles, se adjudicaran 
estos POl' sort eo en presencia de los interesados. 

Art. 367. - El regimen de clasificaciones y promociones para el De
partamento de Aplicacion sera el siguiente: 

a) En los dos primeros grados - inferior y superior- se clasificara 
bimestralmente con una sola nota global de suficiente 0 insufi
ciente y se requerira para la promocion tres notas de suficiente, 
POl' 10 menos. 

b) En segundo y tercero se clasificara bimestralmente con la nota 
suficiente 0 insuficiente en ~Iatematicas, Lenguaje y Asuntos y 
para la prol11ocion se requerira por 10 menos, tres notas de sufi
ciente en cada ramo. 

c) En cnarto, quinto y sexto grado se clasificara bimestralmente 
con la escala numerica de cero a diez en vigor, las siguientes 
materias: Lenguaje, l\Iatematicas, Historia, Geografia, Ciencias 
Xaturales, Dibujo, Labores, Trabajo Manual, Musica y Ejerci
cios Fisicos, y la promocion se hara. en la siguiente forma: 

1°. Los maestros de grado y de estetica clasificaran las respues
tas, exposiciones y trabajos diarios y entregara.n el promedio 
bimestral de sus clasificaciones en la forma establecida POI' 

este Reglamento General. 
2°. En l\Iatematicas, Castellano, Geografia, Historia, Ciencias 

Xaturales y Fenomenos Fisicos y Quimicos, se tomara una 
prueba escrita en cada materia y en los ultimos quince dias 
de cada cuatrimestre, por una comision de tres miembros que 
integraran el maestro de grado, otro del Departamento de 
Aplicacion y el Regente 0 Subregente. Esta prueba no tendra 
llllicamente el proposito de indagar conocimientos, sino tam-
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bien investigar la aptitud del educando para la aplicacion de 
10 que aprende. 

3°. El Regente presentara al Director, quince dias antes de la 
fecha fijada, tres temas para cada materia. Estos temas se 
deduciran del programa desarrollado por los maestros en su 
aspecto practico y se referiram a problemas, ejercicios, com
posiciones, experiencias y clliestionarios comprensi\'os, para 
que el alumno demuestre su grado de aprovechamiento y su 
capacidad interpretativa. El Director elegira entre ellos un 
tema para eada asignatura y 10 hara conocer a la Regeneia 
en el momento de iniciarse eX examen. 

4°. Se podran tomar dos pruebas por dia, sin que ello signifique 
suspender el resto de las clases. Cada prueba durara una hora 
escolar y el tema debera ser calculado para que los alumnos 
puedan desarrollarlo en ese tiempo. 

5°. Las pruebas no podran retirarse de la escuela y seran clasifi
cadas dentro de las veinticuatro horas, debiendo labrarse, en 
cada caso, el acta respectiva. 

6°. Obtenido en cada asignatura el promedio entre dos pruebas 
cuatrimestrales, este se promediara eon e1 de las notas bimes
trales, 10 eua1 determinara la clasifieacion definitiva. 

7°. Si el alumno obtuviere nota de aplazamiento en ambas prue
bas cuatrimestrales, no se efectuara el promedio establecido 
en el inciso anterior y se 10 considerara aplazado en Ja asig
natura. Si en una de las dos pruebas obtuviese nota aproba
toria, se efectuara dicho promedio, sea eua1 fuere e1 resul
tado de las notas cuatrimestratles promediadas entre s1. 

8°. ·En las asignaturas no enumeradas en e1 inciso 20., 1a pro
mocion se efectuara con e1. promedio de las notas bimestrales 
adjudicadas por los maestros. . 

9°. Los alumnos de estos tres grados podran rendir examen eom
plementario hasta de cuatro asignaturas aplazadas. 

10°. El alumno que no asistiera a Ia prueba cuatrimestral deb era 
justificar debidamente su inasiistencia. Solo en ese caso se Ie 
tomara la prueba en otro dia, con la misma mesa y distintos 
temas. Si no justificase su inasistencia, se Ie eonsiderara des
aprobado en la prueba. 

Art. 368. - En ~os promedios bimestrales, as! como en los de las 
pruebas cuatrimestrales de cuarto, quinto y sexto grado, se computaran 
Jas fracciones si las hubiere. 

La clasificacion definitiva se adjudieara en numeros enteros, des-

• 
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preciandose toda fraccion en las notas inferiores a cuatro puntos y com
putandose a favor del alum no las de 0.75 0 mas, en las notas superiores 
a dicllO numero. 

Art. 369. - La clasificacion definitiva de los alumnos que rind an 
exam en complementario sera la que obtengan en este. 

Art. 370. - Los examenes complementarios del Departamento de 
Aplicacion seran orales, salvo los de Castellano de tercero a sexto grado, 
que senin escritos y or ales y tomados por tribunales de tres maestros de 
€~rado. Los de cuarto, quinto y sexto grado, deberan ser presididos por el 
Regente 0 Subregente. 

Art. 371. - Cuando la Direccion de la Escuela, de acuerdo COn la 
Hegencia, considere conveniente realizar una prueba de seleccion 0 de 
comprobacion, basada en "tests" u otros medios de apreciacion, distintos 
a los fijados en los articulos anteriores, debera proyectarlo y solicitar au
torizacion a la Inspeccion General de Ensenanza. 

Art. 372. - Todo alumno que falte a un total de 35 dias en el ano 
escolar, perdera el grado que cursa. El Hegente, de acuerdo con la Direc
cion, podra reincorporarlo si se trata de un alumno de buena conductn 
y aplicacion y si las ausencias fueron debidamente justificadas. 

Art. 373. - Ningun alumno del Departamento de Aplicacion sera 
admitido a repetir grado mas de Ulna vez, y solo sera inscripto si que
que hubiesen sido promovidos y los que bayan aprobado el .examen de 
seleccion. 

Art. 374. - A todo alumno que por su aspecto haga sospechar que 
no se encuentra bien de salud, la Regencia debe exigirle un certificado 
del Medico Inspector, Medico Escolar 0 autoridad sanitaria que corres
ponda, para permitirle su asistencia a clase. 

Para el mejor cumplimiento de esta disposicion solicitara de los 
maestros y alumnos, las indicaciones correspondientes sobre Ia salud de 
los escolares haciendoles ver que, mas que una denuncia perjudicial, es 
esta beneficiosa para todos y especialmente para el enfermo. 

Art. 375. - Los certificados correspondientes al Departamento de 
Aplicacion llevaran la firma del Regente, del Director y del Secretario; 
seran extendidos en papel simple y no se abonara por los mismos ning~lm 
derecho. 

Art. 376. - Comprenden a lOB alumnos del Departamento de Apli
racion, las medidas establecidas en el articulo 200, las cuales se aplicaran 
toda vez que resulten ineficaces los medios persuasivos al alcance de la 
Escuela para modificar la conducta de los que sean pasibles de penas 
disciplinarias. 
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De los cursos del profesorado de Jardin de Infantes 

Art. 377. - Los cursos de especializaci6n de maestras de Jardin 
de Infantes se regirim por el plan en vigor en el Profesorado del ramo 
anexo al Jardin de Infancia "Mitre". 

A las tareas ordenadas por este plan se sumara una fun cion per
manente de estudio de los problemas generales relacionados con la in
fancia en el pais y con las necesidades particulares que ella tiene en la 
zona de influencia del establecimiento. Dicha tarea figurara en los pro
gramas analiticos de aquellas asignaturas que 10 permitan, en los asuntos 
de las reuniones de profesores y en los trabajos de inYestigacion que se 
encomienden a las alumnas. 

Art. 378. - Para el ingreso a estos cursos se exigira los siguientes 
requisitos: 

a) Titt~lo de Maestra Normal Xacional, y edad y presencia ade
cuadas. 

b) Prueba de ingreso: Hedaccion y Elocucion sobre asuntos in
fantiles y relato de un cuento para niiios en un tiempo aproxi
mado de diez minutos. 

c) Prueba de Psicologia y Pedagogia. Se sometera a la c.onsidera
cion de las aspirantes algunos problemas relacionados con el 
nino y la escuela que permitan apreciar su criterio sobre Psi
cologia infantil y sus puntos de vista didacticos. 

d) Prueba de aptitud para el Dibujo, la que tendra p~r objeto 
comprobar la aptitud de la aspirante para la objetivacion de 
los cuentos y relatos infantiles. 

e) Prueba de aptitud para el Canto, mediante la cual se comprohara 
si las aspirantes poseen YOZ para ensenar las canciones infan
tiles de los program as escolares y conocimientos elementales de 
solfeo. 

Art. 379. - Regira para estas pruehas, la escala de clasificacio
lies estahlecidas por el Heglamento de Clasificaciones, Examenes y Pro
mociones en vigor. 

Art. 380. - La "nota de tres 0 menos puntos en una de las prue
JJas implica la eIiminacion de las aspiramtes. 

Art. 381. - Fijase en 25 el numero de alumnas del curso de pri
mer ano. Si la cantidad de aspirantes aprobadas excediera de esa cifra, 
la Direccion procedera a seleccionarlas por riguroso orden de prome
dios de clasificaciones ohtenidas, dentro de las 48 horas de rendida la 
ll.ltima prueha. 
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Art. 382. - Para la presentacion de document os y la recepcion 
de examenes, regiran las mismas formalidades que establecen, para los 
demas establecimientos, las disposiciones en vigor. 

Axt. 383. - El funcionamiento de los cursos se ajustara a las dis
posiciones del presente Reglamento General, debiendo los mismos estar 
bajo la autoridad del Director de la respectiva escuela y la inmediata 
vigilancia de la Directora del Jardin. 

De las directoras de los Jardines de Infantes 

Art. 384. - Para desempefiar 180 Direccion del Jardin de Infantes 
se requiere titulo de Profesora Normal en la especialidad 0 el de Maes
tra Normal con cinco afios de antiguedad en el Jardin 0 Departamentos 
similares, y buen concepto. 

Art. 385. - Son sus deberes y atribuciones: 

10. En cuanto a los curs os de especializacion: 
a) Auxiliar a la Direccion del establecimiento en el cumplimien

to de sus deberes de contralor tecnico y disciplinario de 
los cursos de especializacic)n. 

b) Proyectar los horarios de clases y ex:imenes, asi como la 
constitucion de los tribunales examinadores y elevarlos a con
sideracion de la Direccion . . 

c) Visitar las clases de los profesores e informar a la Direccion 
de la Escuela sobre las deficiencias que observare, pudiendo 
dar consejos y orientaciones did:icticas a los profesores. Cuan
do se trate de observaciones que deban rectificar procedi
mientos 0 elecciones de temas, 0 que puedan afectar el con
cepto de los catedraticos, las sometera previamente a la 
aprobacion de la Direccion. 

d) Someter a la consideracion de la Direccion del estableci
mien to, en la primera semana de abril y de agosto, listas de 
temas did:iticos 0 problemas relacionados con la ensefianza 
del Jardin de Infantes que dehan tratarse en las reuniones 
generales de profesores del curso y maestras del Jardin. 
La Direccion aprobara la lista, 0 la modificar:i, dentro de 
los ocho dias de recibida" y los temas se comunicaran inme
diatamente a los profesores y maestras para su estudio. 

Las reuniones tendran lugar el primer lunes habil de cada 
mes, despues de las horas de clase y se labrara acta con las 
constancias de las conclusiones obtenidas. Si el Director 0 el 



Vicedirector no pudieran pl'esidirlas, 10 hara la Directora del 
Jardin de Infantes. 

e) Dar su parecer al Director sobre los programas presentados 
por los profesores. 

f) Al finalizar cada curso, elevar al Director un informe escri
to sobre la actuacion de cad a profesor. 

g) Redatar antes del 31 de diciembre de cad a ano, un informe 
general sobre la marcha del CUl'SO y elevarlo al Director. 
Este 10 tendra en cuenta al preparar la memoria anual del 
establecimiento. 

h) Solicitar del Director, por escrito, los elementos de ensenan
za y las medidas intern as que estime indispensables. Este 
debera pronunciarse, en cad a caso, dentro de los ocho dias 
siguientes a la entrega del pedido y dara conocimiento de su 
resolucion a la Directora del Jardin. 

i) Elevar a la Direccion de la Escuela los proyectos de refor
mas y las iniciativas que, como consecuencia de los estudios 
r ealizados en los Departamentos a su cargo, puedan con
tribuir al progreso de los Jardines de Infantes en el pais. 
EI Director los elevara a la Inspeccion General de Ensenanza 
dentro de los treinta dias y dara su opinion al respecto. 

j) Vigilar el contralor de asistencia de profesores y alumnos y 

la anotacion de temas de clase, y elevar al Director un par
te diario sintetico, con las novedades que hubiere. En estas 
tareas sera auxiliada por el personal administrativo 0 de dis
ciplina. 

La justificacion de inasistencias sera hecha por la Di
reccion de la Escuela. Esta podra solicitar el parecer de la 
Directora del Jardin cuando 10 estime necesario. 

k) Llevar un registro de clasificaciones en el que se asentaran 
las notas bimestrales de los profesores, dentro de las 24 horas 
siguientes a la entrega de las planillas y remitir estas a la 
Direccion de la Escuela, a los efectos que reglamentaria
mente correspondan. En dicho Registro se anotaran tam
bien las calificaciones cuatJrimestrales. En los boletines y cer
tificados de las alumnas del curso de especializacion inter
vendran las mismas oficin:1S y autoridades que expidan los 
del curso de maestros. 

1) Dar cuenta a la Direccion del establecimiento, en el dia, de 
las irregularidades que advierta en la actuacion de los pro
fesores. 



-55:3-
• 

m) Tomar inmediata intervencion en los actos de indisciplina 
que advierta en las alumnas y someter al Director las me
didas disciplinarias que excedan de la reprension individual 
o colectiva. Este debera expedirse dentro de las 24 horas. 

n) Concurrir .al establecimiento quince minutos antes de la 
hora de iniciacion de las clases y no retirarse hasta la ter
minacion de estas. Concurrir aSlmlsmo en los dias de ms
cripcion y de examenes. 

0) Formar dentro de los recursos de que se pueda disponer, una 
biblioteca especializada en Jardines de Infantes. 

2°. En cuanto a los Jardines de Infantes: 
a) Atender una Seccion del Jardin. Esta podra tener diez alum

nos men os que las de las maestras 0 estar formada por niiios 
que requieran tratamientos pedagogicos especiales. 

b) Llevar los registros de matricula y asistencia del personal 
y controlar los de asistencia y de l~elacion del trabajo dia
rio, que estaran a cargo de las maestras. 

c) Llevar la estadistica de BU departamento e in for mar anual
mente . a la Direccion del establecimiellto sobre su marcha. 

d) Organizar la practica de los alumnos maestros en el Jar
din, previas orientaciones. sobre metodos y procedimientos, 
e informar de acuerdo con 10 establecido por el articulo 342, 
inciso 7). 

(.) Cuidar que no resulte alterada la finalidad de las enseiian
zas que imparten .las maestras. 

f) Someter a la Direccion del establecimiento to do proyecto de 
reformas en el Jardin de Infantes. 

De las Maestras del Jardin de Infantes 

Art. 386. - Para ser maestra en el Jardin de Infantes se reqUlere 
titulo de Profesora en la especialidad 0 de Maestra Normal con prome
dio general de distinguido y constanC'ia especial, expedida por la escuela 
de haber practicado con eficacia en dicho Jardin. 

Art. 387. - Son sus obligaciones: 

a) Llevar los registros correspondientes a su seccion 0 grupo de 
alumnos. 

b) Llevar un registro de conclll.siones derivadas de la observacion 
de los alumnos a su cargo y de los resultados de su accion do
cente. 
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c) Desenvolver sus actividades de acuerdo con las orientaciones 
emanadas de la Superioridad 0 de la Direccion del Jardin de 
Infantes. 

Art. 388. - Alcanzan a las maestras del Jardin de Infantes las 
disposiciones de los articulos 356, 3f;7, 358 y 359. 

De los alumnos del Jardin de Infantes 

Art. 389. - Para ingresar al Jardin de Infantes se requieren cua
tro alios como edad minima y seis como maxima, y presentar los do
cumentos a que se refiere la segunda parte del articulo 338. 

Art. 390. - Cada seccion 0 mesa del Jardin de Infantes no podra 
tener mas de veinticinco alumnos insc:riptos. 

Art. 391. - La agrupacion de los alumnos por seccion 0 mesa se 
hara teniendo en cuenta su edad mental mas que su edad cronologica. 

DE LAS E,SCUELAS NORMALES IDE ADAPTACION REGIONAL 

De los profesores de Granja e Industrias Rurales 
y de los profesores de Industrias de Granja 

Art. 392. - Corresponde a estos profesores: 
a) Vigilar personalmente el cuidado de los animales, plantas, de

positos, instalaciones y elementos de trabajo de las secciones a 
su cargo. 

b) Realizar 0 dirigir' personalmente las curaciones, operaciones y 
tratamientos especiales que necesitaren los animales 0 plantas. 

c) Proyectar las renovaciones necesarias en los planteles y elemen
tos de trabajo. 

d) Llevar un inventario de las Secciones a su cargo, debiendo dar 
inmediata cuenta al Director de las bajas que se produjeren, como 
asi tambien las causas de las mismas. 

e) Dirigir la recoleccion y elaboracion de los productos agricolas y 
de granja y vigilar los depositos en que cstos se guarden. 

f) Dirigir el trabajo del personal auxiliar de las Secciones a su 
cargo. 

g) Impartir personalmente las ense£ianzas teoricas y practicas de 
agricultura y granja que fijen los programas para los alumnos 
del cicIo del magisterio y de los grados primarios. 

h) Dirigir la practica pedagogica de los alumnos del cicIo del ma
gisterio cuando ella se refiera a enselianza agricola 0 de granja. 
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Art. 393. - Durante el periodlo de vacaciones, tendra a su cargo 
la tarea determinada POI' el articulo 392, inciso a), por el termino de un 
mes y la dejara organizada por el resto de ese periodo a fin de que 
pueda llevarla a cabo el personal auxiliar de sus respectivas Secciones. 
La distribucion del tiempo que corresponda a cada uno sera propuesta al 
Director de la Escuela. 

Art. 394. - Corresponde a los profesores y maestros especiales: 

a) Tomar a su cargo las ensefianzas de sus respectivas especiali
• dades hasta un maximo de quince horas semanales. 

b) Vigilar la conservacion del material y de los elementos de tra
bajo de sus respectivas ensefianzas, asi como tambien la ela
boracion de productos, la realizacion de trabajos y la conserva
cion de los mismos. 

c) Dirigir la practica pedagogica del ciclo del magisterio cuando 
se refiera a ensefianzas que ellos tengan a su cargo en los grados 
primarios. 

Art. 395. - Corresponde a los Ayudantes de Ensefianzas Practicas 
y al personal auxiliar de esas Ensefianzas: 

a) Auxiliar al personal directivo, al Profesor de Granja y a los 
profesores especiales en la preparacion de los elementos de tra
bajo y ensefianza y el cuidado de animales y plantas del esta
blecimiento. 

b) Realizar los trabajos agricolas de granja que Ie sean encomen
dados por las autoridades de la Escuela y por el Profesor de 
Granja. 

c) Velar por la conservacion de los animales, plantas 0 elementos 
confiados a su cuidado. 

DE LAS ESCUELAS NORMALES DEL PROFESORADO EN LENGUAS VIVAS 

Art. 396. - En estos Institutos, al hacerse efectivo el examen de 
seleccion dispuesto por el presente Reglamento General, se incluira una 
prueba de aptitud idiomatica del curso por el que opten los alumnos. 

Art. 397. - La promocion en el Departamento de Aplicacion, se 
realizara en la parte relativa al idioma extranjero, en la forma si
guiente: 

a) Los alumnos de primero y segundo grado, seran promovidos con 
las clasificaciones d~ la respectiva maestra especial. 

b) Los alumnos de tercer grado, con las clasificaciones de la res
pectiva maestra especial y las de las pruebas escritas que to-



~-6 -;);) _.-

mara la Regencia, una en el ultimo mes del primer cuatrimes
tre y otra en el ultimo mes del segundo cuatrimestre. Estas 
notas seran promediadas con el promedio him estral del maestro 
especial. 

c) Los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, rendiran dos prue
bas cuatrimestrales de idioma extranjero, que se sujetaran a las 
formalidades del articulo 367, inciso c). 

En los casos que juzgue cOl1veniente, la Regencia podra ser 
asesorada por la Regente del Curso Normal 0 por los profeso
res de los cursos del Profesorado en Frances 0 Ingles. 

Art. 398. - Los alumnos de todos. los grados que resultaren dcs
aprohados en idiomas extranjeros al finalizar el curso, podran rendir una 
prueba complementaria en el mes de marzo. Esta prueha sera oral y po
clra complementarse con breves ejercicios escritos en el pizarron, en los 
grados de tercero a sexto. 

Art. 399. - Cuando un alumno regular resultare desaprohado en 
idioma extranjero en las pruebas complementarias, sera promovido al 
grado inmediato superior, si hubiera aprobado todas las demas asigna
turas, y solamente en este caso se Ie permitira 11e"ar como materia pre
via el idioma, que debera aprobar en la epoca reglamentaria corres
pondiente. 

Art. 400. - No se permitira cambio de idioma extranjero durante 
e1 ano escolar. Cuando el padre, tutor 0 encargado de un alumno soli
citare, antes de la inscripci6n, un cambio de idioma extranjero, este 
podra ser acordado siempre que huhiere vacantes y que el alumno pro
bare, en un exam en especial, que conoce el nuevo idioma en la parte 
que corresponda a los grados anteriores. 

Art. 401. - La distribuci6n de alumnos para idiomas extranje
ros se ajustara a las bases siguientes: 

a) Se tendra en cuenta el conocimiento del idiom a por razones de 
familia 0 de ensenanza recibida anteriormente. 

b) Se consultara el des eo de los interesados. 
c). Si despues de aplicar el criterio fijado en los puntos anteriores 

huhiere exceso de aspirantes para un idioma 0 insuficiencia de 
alumnos para otros, se realizara un sorteo entre los primeros 
para equilibrar la distribuci6n. 

Art. 402. - El ingreso al curso del Profesorado se regira por las 
normas siguientes: 

1 a . Ingresaran directamente las alumn~s de la Escuela que obtu
Vleran como minimo un promedio de ocho puntos en idiom a 
extranj£ro. 
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2n. Darim exam en de ingreso las alumnas de la Escuela, como las 
de otros establecimientos, que hubiesen obtenido un promedio 
de ' siete puntos en idioma extranjero . 

Art. 403. - El maximo de inseripcion para el Profesorado sera de 
quince alumnas. Una vez promovidas las alumnas de la Escuela que hu
hieren obtenido un promedio de ocho, nueve 0 diez puntos en idioma 
Extranjero, se llenaran las vacantes que resultaren con las que obtu
yieron mas alto promedio en el exam en de concurso. 

Art. 404. - EI examen de conClLlrso cons tara : 
~ 

a) De un ejercicio de dictado y otro de composicion en los que se 
clasificara, por separado, ortografia y redaccion. 

b) De una prueba oral, que consistira en una lectura explicada y en 
algunas preguntas generales sobre gramatica. De la lectura se 
derivara una conversacion en la que la alumna tendra la opor
tunidad de revelar sus apt:itudes. 

Art. 405. - Los bachilleres qlLle aprueben el exam en de ingreso a 
€ftOS cursos deberan, antes de rendir los examenes finales de primer 
~;}10, dar una prueba de Pedagogia de acuerdo con el contenido de la 
materia en el curso del magisterio. 

Art. 406. - Los curs~s del Profesorado en Lenguas Vivas de la 
Escuela Normal de Profesores N°.1 de Rosario, ·son indistintamente para 
a!nbos ' sex os. 

DEL CURSO DE PROFESORADO DE MUSICA Y DIBUJO ANEXO 

A LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS NQ 2 DE ROSARIO 

Art. 407. - Para ingresar al curso del Profesorado Normal de 
Musica se requiere titulo de l\1aestra Normal Nacional y un examen de 
i ngreso. La aspirante debera poseer la tecnica y practica del piano como 
requisito indispensable. 

Art. 408. - Para ingresar al Profesorado de Dibujo se requiere ti
tulo de Maestro Normal Nacional. Ademas el aspirante debera rendir 
un examen de ingreso que cons tara : 

a) De la reproduccion a la carbonilla de un modelo ornamental de 
yeso en bajo relieve. 

b) De la reproducd6n a la acuarela de un modelo de flora 0 fauna 
y un objeto manufacturado, formando un conjunto de colores. 

Art. 409. - Podran ingresar igualmente a ambos Profesorados, los 
e~tudiantes que presenten certificado de bach iller, a condicion de que 
aprueben el exam en de seleccion a que se refieren los articulos 407 y 
408, debiendo en este caso rendir asimismo, antes de los examenes fina-

• 
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les del primer curso, una prueba sobre Pedagogia General, de acuerdo 
con los programas vigentes en el cicIo del magisterio. 

Art. 410. - Los egresados de los respectivos cursos recibiran el 
titulo de Profesor Normal en la especialidad. 

CURSO DEL PROFE·SORADO DE ECONOMIA DOMESTICA ANEXO 

A LA ESCUELA NORMAL NQ 6 DE LA CAPITAL 

• 

Art. 411. - Para ingresar a este curso se requiere haber aprobudo 
integramente el curso de maestros y tener un promedio de siete puntos 
efectivos en las materias afines a la especialidad. Es tambien indispensa
ble la calificacion de bueno. 

En 10 demas, su funcionamiento se ajustara a 10 prescripto POl' este 
Reglamento General para los cursos respectivos de las Escuelas Nor
males. 

DEL JARDIN DE INFANCIA "MITRE" 

De las mae:stras 

Art. 412. - Para ser maestra se requiere los titulos especificados 
por el articulo 386 y les corresponde: 

a) El cuidado de la educacion de los niiios, bajo la directa vigilan
cia de la Directora; y de un modo especial la responsabilidad de 
su Seccion. 

b) Llegar al Jardin quince minutos antes de la entrada de los alum
nos para ordenar el material y procurarse cuanto sea necesario 
para la tarea diaria. 

c) Recibir a los niiios, atenderlos en los vestuarios y hacer revista de 
higiene. 

d) Asistir al desayuno, almuerzo · y merienda, cuidando la disci
plina y el orden, velando sobre to do por que los niiios coman. 

e) Habituar al niiio al orden, a la compostura, dando normas de 
urbanidad y buena crianza. Aprovechara todas las oportunida
des para propender a la formaeion de buenos habitos. 

f) Mantener contacto diario con la Visitadora y con el Medico, a 
quienes comunicara sus observaciones. 

g) Es responsable del mobiliario y material que recibe bajo inven
tario, no pudiendo por ninguna razon y en ningun momento, 
abandonar la atencion de los niulos . 

• 
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h) La maestra VIye la vida del Jardin: canta, juega, trabaja y re
posa con sus nifios a quienes ofrece el ejemplo permanente de 

° su correccion. 

De las Auxiliares de Clase 

Art. 413. - Para ser Auxiliar de Clase se requiere titulo de Maes-
tra Normal Nacional. 

Ar~. 414. - Son sus obligaciones: 
a) Colaborar con la maestra en la atencion de los nifios. 
b) Coadyuvar en las clases de canto, recreacion, ocupaciones y, en 

general, realizar las tareas que Ie encomiende la maestra. 
c) Atender especialmente a los nifios en el bafio de limpieza, en 

el comedor y en la hora de reposo. 
d) Permanecer en el Jardin hasta que los °nifios se hayan retirado. 

De las maestras de Canto 

Art. 415. - Para ser maestra de Canto se reqUlere titulo de la 
especialidad otorgado por Instituto oficial. 

Art. 416. - Son sus deberes: 
a) Ensefiar los cantos que previamente ha propuesto a la Di

rectora. 
b) Acompafiar con la ejecucion de marchas, saludos de entrada 

y salida, las evoluciones de los pequefios alumnos. .... 
c) Ensefiar previamente al personal docente las canciones que 

constituyen su programa. 
d) Cuidar que todos los ninos tomen parte en el canto; ademas del 

aspedo estetico debera considerarlo como una eficaz gimnasia 
pulmonar y como un medio de influencia educativa. 

e) Le alcanzan los deberes de las maestras en cuanto sean compa
tibles con su especialidad. 

f) Pres tar su concurso cuando la Diredora 10 considere nece
sano. 

De las Visitadoras 

Art. 417. - Para ser Visitadora se requiere titulo de la espeCIa
dad otorgado por las Universidades Nacionales 0 por los Institutos que 
&1 Poder Ejecutivo les ha reconocidlo validez. 
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Art. 418. - Son sus deberes: 
a) Vincular el Jardin al hogar de los nmos, obteniendo los datos 

sociales que comprueben: condiciones de la vi vienda, ambiente 
que rodea al nino, necesidades urgentes. Investigar si se ha dado 
cumplimiento a las indicaciones del medico en los que se ref ie
re al tratamiento a seguir; averiguar las causas de inasistencias 
y tratar de solucionar conflictos de orden economico, moral, fisi
co, psiquico y social. . 

b) LIenar la ficha social e informar diariamente a la Direccion 
sobre las visitas que se Ie encomienden. 

c) Mantener estrecha vinculacion con el Medico y la l\Iaestra, a 
quienes comunicara sus observaciones. 

Del Servieio Medico 

Art. 419. - El personal tecnico de los servicios medicos del J ar
din, estara compuesto por: un medico jefe, un medico auxiliar, dos 
ayudantes tecnicos y dos ayudantes femeninos. Ademas, e1 Senicio de 
Odontologia con tara con un dentista y un ayudante. 

Art. 420. - EI Jefe de los Servicios Medicos tendra bajo sus in
mediatas ordenes al personal tecnico de los consultorios, y sera el res
ponsable de dichos servicios. 

Art. 421. - Corresponde al J efe de los Servicios l\16dicos: 
a) La organizacion y vigilancia de los mismos, y la asignacion de 

las funciones correspondientes a su personal. 
h) Proponer a la Direccion los horarios del personal a sus orde

nes y vigilar la asistencia del mismo (dando cuenta diariamente 
a la Direccion). 

c) Efectuar con la colaboracion del medico auxiliar el examen com
pleto de cada nino que ingrese al Jardin, levantando sistema
ticamente la historia clinica y dejando constancia en cada caso, 
del tratamiento, profilaxis y regimen higienico-dietetico pres
cripto 0 aplicado. 

d) Vigilar el desarrollo del nino haciendo tomar periodicamente las 
medidas antropometricas (talla, peso, etc.). 

e) Estimular el perfeccionamiento del personal tecnico en el des
empeno de sus funciones, reuniendolo periodicamente para tra
tar asuntos del servicio. 

f) LIevar, por intermedio de la Direccion del estahlecimiento y con 
su firma, todos los documentos que se relacionen con el fun
cionamiento de los Servicios, y solicitar de las autoridades, por 
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la misma via, los datos de orden demogril.fico, estadisticas, etc., 
que se vinculen con los estudios e investigaciones que efectua 
el Servicio Medico. 

g) Impartir, en la forma mils conveniente, enseiianza de caracter 
tecnico elemental al personal de maestras y Visitadoras del Jar
din, de acuerdo con un plan aprobado por la Direccion. 

h) Confeccionar un registro de defectuosos psiquicos y fisicos, cuyo 
tratamiento y asistencia requiera la intervencion de estableci
mientos adecuados . 

• 
i) Hacer practicar el tratamiento y profilaxis de las afecciones 

bucodentales de los niiios 
j) Solicitar la colaboracion "ad-honorem" de especialistas cuando 

10 crea conveniente. 

Del Odont6logo 

Art. 422. - Corresponde al Odontologo tener a su cargo todo 10 
inherente a la atencion, tratamiento y profilaxis de las afecciones buco
dentales de los niiios. 

Art. 423. - Son sus funciones y obligaciones: 
a) Practicar el examen odontologico minucioso de cada mno con

currente al Jardin, previa presentacion de la boleta medica co
rrespondiente. 

b) Realizar los tratamientos odontologicos requeridos por los ni
iios, procurando que aqU(mOS sean, en 10 posible, conservadores 
(curaciones, obturaciones, etc.). En casu de impedimento insal
vable, orientara al paciente a otros servicios publicos. 

c) Divulgar periodicamente los procedimientos .de higiene y profi
laxis bucodental al cuerpo de maestras y Visitadoras, de acuer
do con un plan aprobado por la Direccion. 

d) Preparar los partes de movimientos, estadisticas i novedades, 
elevandolos periodicamente al J efe del Servicio Medico, 0 cuando 
este 10 requiera. 

TITULO III 

DE LAS ESCUELAS DE COMERCIO 

Art. 421. - En las Escuelas donde no exista el cargo de Vicedirec
tor, los Regentes actuaran bajo la inmediata dependencia del Director, 
y donde exista el cargo d ~ Tesorero Ie corresponde 10 dispuesto por el 
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articulo 32 Y las obligaciones del Secnetario como Contador Tesorero a 
que se refieren Is articulos 45, 46, 47, 48 Y 49. 

Art. 425. - Las equivalencias de estudios que acuerden las Direc
ciones, formuladas por los alumnos del turno diurno para el nocturno, 
no podran concederse a los que son regulares, durante el periodo de cla
ses, sin intervencian de la Inspeccian General de Enseiianza. 

Del Regente 

Art. 426. - Para ser Regente se requiere ser ciudadano argentino, 
poseer titulo de Contador Publico Nacional 0 de Profesor de Enseiian
za Secundaria 0 Normal y una antigiiedad minima de dos aiios en el 
ejercicio del profesorado 0 del cargo die Jefe de Celadores en los esta
hlecimientos de enseiianza comercial. 

Art. 427. - Alcanzan al Regente las prohibiciones establecidas en 
los articulos 6°., inciso a), y 54, inciso 5). 

Son sus deberes y atribuciones: 
a) Desempeiiar las funciones de Vicedirector, como obligacian inhe

rente al cargo, cuando aquel se halle impedido de hacerlo 0 en 
caso de renuncia 0 jubiIacian del titular, mientras el Poder 
Ejecutivo Ilene la vacante. 

b) Preocuparse personalmente del orden, de la disciplina y de la 
regularidad de la enseiianza en los cursos que se Ie asignan, to
mando debida nota de las deficiencias que observe, a fin de 
informar al Vicedirector. 

c) Recibir y comunicar las ardene:; del Director, cuidando que sean 
fielmente cumplidas. 

d) Dar cuenta diariamente al Yicedirector, por escrito, de la mar
cha de la Seccian a su cargo, dejando constancia en el corres
pondiente parte, de los nombres de los profesores, empleados 
y alumnos que falten, lleguen tarde 0 se retiren antes de ha
ber cumplido sus tareas, e indkando las horas de dichas inasis
tencias y faltas de puntualidad. 

e) Vigilar el cumplimiento de las medidas disciplinarias impuestas 
a los alumnos. 

f) Llevar bajo el contralor del Vicedirector, los registros de clasi
ficaciones, asistencias e inasistencias de profesores, empleados 
y alumnos y de suspensiones y amonestaciones correspondientes 
a la Seccian a su cargo. 

g) Recibir de los profesores que actuen bajo Sll contra lor, las pla
nillas de clasificaciones, los avis os de inasistencias y pedidos 
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de justificacion de las mismas, asi como las solicitudes de me
didas disciplinarias contra los alumnos formuladas por los pro
fesores y empleados, dando luego a esa documentacion el tra
mite reglamentario que corresponda. 

h) Comunicar a los padres, tutores 0 encargados de los alumnos 
de la Seccion a su cargo, las faltas 0 llegadas tarde de estos 
ultimos y las medidas disciplinarias que se les impongan. 

j) Adoptar, en ausencia del Director y Vicedirector, las medidas 
.disciplinarias indispensables para corregir las faltas, que requieran 
sancion inmediata, quedando aquellas supeditadas a 10 que el 
Director resuelva en definitiva, de acuerdo con las disposicio
nes de este Reglamento General. 

k) Proyectar anualmente antes de la mlclacion del cur so, el hora
rio y la distribucion del personal docente y administrativo de 
la Seccion a su cargo. 

1) Presentar al Vicedirector, el ultimo dia de cada mes, una pla
nilla demostrativa de la falta de asistencia de los profesores y 
empleados de dicha Seccion. 

m) Intervenir en la preparacion de los boletines de clasificaciones 
de los alumnos de la Secci6n a su cargo, efectuando el contra
lor de sus anotaciones. 

De los Encargados de las Aulas de Mecanografia 
y de Proyecciones Luminosas 

Art. 428. - Para ser Encargado del Aula de Mecanografia se re
quiere titulo de Perito Mercantil, correspondiendole las siguientes fun
CJOnes: 

a) Conservar las maquinas de escribir en perfectas condiciones de 
uso y eficiencia. 

b) Hacer entrega del aula de Mecanografia al profesor de la asig
natura momentos antes de dictarse cada clase, y recibirla, del 
mismo profesor, cuando la hubiere terminado. 

c) Revisal' las maquinas despues que el profesor dicte su clase, 
con el fin de comprobar si no han sufrido desperfectos. 

d) Comunicar a la Direccion del establecimiento cualquier dete
rioro, perdida 0 sustracci6n que se produjere en el material 
del aula. 

e) Llevar el correspondiente inventario de todas las existencias 
del aula. 

Para el mejor cumplimiento de 10 dispuesto POl' los apartados c) 
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y d), ubicara a los alumnos, asignandole nllmero a la nuiquina que Ie co
tivos profesores. 
rresponda a cada uno, 10 que sera puesto en conocimiento de los respec-

Art. 429. - EI Encargado del Aula de Proyecciones Luminosas de
bera poseer la practica correspondiente en el manejo del material pues
to a su custodia y Ie comprenden las mismas funciones y obligaciones de 
los Ayudantes de Gabinetes. • 

TITULO IV 

DE LAS ESCUELAS INDUSTRIALES 

Art. 430. - Son establecimientos de enseiianza especial, donde la 
instruccion se desarrolla en forma eminentemente practica, sistemati
zando los trabajos de gabinetes y de talleres a fin de que sus egresa
dos esten debidamente capacitados para satisfacer, en su cara.cter de 
tecnicos, las exigencias mediatas e inmediatas de sus respectivas espe
dalidades. 

Art. 431. - Corresponde al Director: 

a) Formular los Reglamentos internos, basados en las necesidades 
y organizacion del establecimiento, sin apartarse de las normas 
generales contenidas en este, y someterlos para su aprobacion 
a la Inspeccion General de Enseiianza. 

b) Informarse diariamente del funcionamiento de los laboratorios, 
gabinetes y talleres. 

Art. 432. - Corresponde al Vicedirector: 
a) Llevar los libros de actas de examen de Trabajo Final. 
b) En su caracter de superior inmediato de todos los talleres, labo

ratorios y gabinetes, debe tomar las medidas necesarias para 
la mejor conservacion del material, orden, rendimiento y efi
ciencia de cada uno, fijando, eon la anuencia del Director, la 
distribucion del personal y el horario a que deb en ajustar sus 
tareas. 

c) Fijar el plan de trabajos practieos que deben realizar los alum
nos de cada laboratorio 0 taller. 

d) Aprobar los pIanos de todos los modelos y trabajos que se eje
cuten en los talleres, y someterlos al Va Bo del Director. 

e) Informar al Director de todos los pedidos de adquisicion de 
materiales, utiles y herramientas. 
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Del Regente de Estudios 

Art. 433. -- Para ser Regente se: requiere sel' ciudadano argentino, 
poseer titulo de Profesor Normal, Profesor de Ensenanza Secundaria 0 

de Ingeniero, y una antiguedad minima de dos anos en el ejercjcio del 
profesorado en las escuelas industriales. 

Le alcanzan las mismas prohibiciones de los articulos 6°., inciso a), 
y 54, inciso 5°.). 

Art. 434. - En su caracter de auxiliar inmediato del Vicedireetor, 
• 

Ie COl "res ponde: . 
a) Desempefiar las funciones de Vicedil'ector, como obligacion inhe

rente al cargo, cuando aqlH~1 se halle impedjdo de hacerlo, 0 en 
caso de renuncia 0 jubilaci6n del titular, mientras el Poder 
Ejecutivo Ilene la vacante. 

b) Colaborar con el Vicedirector en la ol'ganizacion de los horarios 
de clases, taIleres, examenes, etc. 

c) Preparar las libretas de clasificaciones para cada profesor, dis
tribuir las planillas para las clasificaciones de cada termino lec
tivo, recogerlas, ordenarlas y conservarlas en el archivo. 

d) Llevar los registros generales de clasificaciones. 
e) Controlar todos los libros de actas de examenes. 
f) Vigilar la preparacion de los holetines de clasificaciones que 

se entreguen a los alumnos. 
g) Participar como Secretario de Aetas en todas las reuniones de 

profesores que se efectilen eon fines didaeticos. 
h) Controlar la asistencia de los profesores a sus respectivas clases 

y formular diariamente el parte de inasistencias, faltas de pun
tualidad y retiros antes de bora. 

i) Formular . la planilla mensual de asistencia de todo el personal. 
j) Preparar las listas de alumnos para rendir examen, clasifica

dos separadamente por ano de estudio, division, asignatura, mi
mero de permiso y categoria del examen. 

Del Regente de los Cursos Nocturnos 

Art. 435. - Para ser Regente de los Cursos Noeturnos se requie
ren las mismas condiciones, y Ie alcanzan las mismas prohibiciones, de
terminadas por el articulo 433. 

Art. 436. - Son sus obligaciones: 
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento 

General, y las emanadas de sus superiores jerarquicos, incurrien-
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do en responsabilidad, cada vez que no haga efectiva la de sus 
subordinados. 

b) Cuidar el orden, la disciplina, el normal desarrollo de las ense
fianzas, vigilando a los profesores y demas personal de su de-

• pendencia para que cada uno cumpla sus obligaciones. 
c) Organizar los horarios de clases y examenes de los Cursos Noc

turnos, conforme a las indicaciones de la Direccion. 
d) Llevar los Registros Generales de clasificaciones, libros de ac

tas de examenes, libro de disciplina y de certificados y fojas de 
alumnos. 

e) Controlar la asistencia y puntualidad de los profesores y demas 
personal y alumnos, llevando ][Jara ello los registros respectivos. 

f) Pasar mensualmente al Vicedirector las planillas de asistencia 
de los profesores, empleados y alumnos. 

g) Llevar un libro de partes diarios para informar POl' escrito al 
Vicedirector sobre la march a de los Cursos. 

h) Elevar al Vice director la memoria anual de su Seccion. 

Del Tesorero 

Art. 437. - Para ser Tesorero Be requiere titulo de Perito Mer
cantil. 

Art. 438. - Corresponde al Tesorero 10 dispuesto por el articulo 32 
y las obligaciones del Secretario como Contador-Tesorero a que se re
fieren los articulos 45, 46, 47, 48 y 4'9. 

De los Jefes de lLabomtorios 

Art. 439. - Para ser Jefe de Laboratorio se requlere titulo de pro
fesor de la materia 0 de Tecnico egresado de las Escuelas Industriales 
de la Nacion. 

Art. 440. - Los Jefes de Laboratorios estaran bajo las ordenes 
inmediatas del Vicedirector. 

Art. 441. - Son sus deberes: 
a) Organizar con el Vicedirector el horario del Laboratorio a su 

cargo, y permanecer en el por ]0 menos durante las horas de su 
funcionamiento. 

b) Proyectar el Reglamento Interno del Laboratorio y colaborar 
en la ensefianza de su especialidad, de acuerdo con las instruc
ciones que Ie sean dadas. 
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c) Asistir a los profesores dumnte las clases 0 examenes y pre
ocuparse de que los respectivos Jefes de Trabajos Practicos ha
gan con la anticipacion suficiente las preparaciones necesarias. 

d) Vigilar el orden y la disciplina con que se desarrollen las acti
vidades del Laboratorio, informando al Vicedirector las defi
ciencias que note. 

e) Visar y elevar al Vice director, los partes de las clases dictadas, 
los que deberim especificar el detalle de las mismas, consignan

. dose el material e instrumental utilizado. 

f) Llevar con exactitur y al dia, el correspondiente libro de in
ventario. 

g) Comunicar por escrito al Vicedirector, cualquier perdida, dete
rioro, substraccion 0 rotura que ocurra a algun elemento libra
do a su custodia. 

b) Eleyar la memoria anual de su seccion. 

De los Jefes de 'Trabajos Pnicticos 

Art. 442. - Para ser Jefe de Trabajos Practicos se requiere titu
lo de Tecnico egresado de las Escuelas Industriales de la Nacion. 

Art. 443. - Estaran bajo las ordenes inmediatas de los Jefes de 
Laboratorios, y, en cuanto a la ensefianza, de las de los respectivos pro
fesores. 

Son sus deberes: 

a) Auxiliar al Jefe de Laboratorio en todas las funciones pro
pias de su cargo. 

b) Confeccionar la guia de trabajos practicos para los alumnos, de 
acuerdo con los profesores respectivos. 

c) Asistir a los profesores y al Jefe de Laboratorio durante el 
desarrollo de las clases. 

Del Jefe de Talleres 

Art. 444. - Para ser Jefe de Talleres se requiere titulo de Ingeniero 
o de Tecnico egresado de estas esc:uelas con cinco afios de practica in
dustrial, 0 Jefe de Taller con dos afios de antigiiedad en el cargo. 

Art. 445. - EI Jefe de Talleres es el superior inmediato del per
sonal de talleres y responsable directo del funcionamiento normal de 
los mismos, asi como del orden y de la disciplina. 
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Art. 446. - Son sus obligaciones: 
a) Recibir, comunicar y hacer cumplir las ordenes del Director 0 

Vicedirector. 
b) Dar cuenta diariamente, por escrito, a la Direccion, de cuanto 

se relacione con la marcha de los talleres. 
c) Cuidar que en cada uno de los talleres de su dependencia se 

realice la ensefianza practica de acuerdo con las instrucciones 
de la Direccion. 

d) Vigilar la ejecucion de todos los trabajos que se encomienden a 
los talleres. 

e) Llevar el libro de asistencia del personal de talleres. 
f) Controlar los pedidos y recepciones de los materiales que se 

soliciten, en cuanto a necesidad, cantidad v cali dad de los mismos . • 
g) Distribuir convenientemente las ordenes de trabajos, y contro-

lar que las mismas se cumplan fuera de las horas de ensefianza 
y en el menor plazo posible. 

h) Controlar y visar periodicamente todos los libros que se lleven 
en los talleres. 

1) Vigilar para que no se realicen en los talleres trabajos parti
culares, ni se retiren herramientas u otros enseres perteneciEm
tes a la escuela, sin autorizacion escrita del Director. 

j) Elevar anualmente a la Direccion, el concepto de cada uno de 
los empleados de los talleres, con respecto a puntualidad, asidui
dad, conducta y eficiencia. 

k) Elevar la memoria anual de su seccion. 
1) Aprobar los trabajos terminados en los talleres. 

De ]os Jefes de TaUer 

Art. 447. - Para ser Jefe de Taller se requiere titulo de Tecnico 
egresado de las Escuelas Industriales de la Nacion 0 haber desempe
fiado el cargo de Maestro de Taller durante dos afios POl' 10 menos, en 
los mismos establecimientos. 

Art. 448. - Los Jefes de Taller son los superiores inmediatos del 
personal de su respectiva dependenciia, siendo res pons abIes de la mar
cha del taller a su cargo, asi como de la ensefianza de trabajo manual 
que deba impartirse en el mismo a los alumnos. 

Art. 449. - Son sus obligaciones: 
a) Lle\'ar el inventario de todo el' material de herramientas, titHes y 

maquinas del taller a su cargo; manteniendolos en perfecto es
tado de seguridad y eficiencia. 
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b) Cumplir fielmente las instrucciones para ·la enseiianza practica 
impartidas [-or la Direccion, vigilando que los alumnos realicen 
los trabajos de acuerdo a las mismas y segun el plan metodico 
que corresponda. 

c) Vigilar que el person3.1 del taller no intervenga en la ejecucion 
de los trabajos de los alumnos, sino solamente para dirigirlos. 

d) Ejecutar y hacer ejecutar todos los trabajos y comlSlOnes que 
Ie fuesen encomendados por la Direccion dentro de las horas 

• de clase. 
e) Llevar los siguientes libros y registros: 

1°. Inventario General del taller . . 
2°. De asistencia de alumnos. 
3°. De trabajo de los alumnos, en el que se indicani el trabajo 

realizado, numero de la orden de la Direccion, fecha de co
mienzo y term ina cion y personal que intervino en el mismo; 
fecha de inspeccion y de entrega a Deposito General, consig
nando el valor aproximado del trabajo . 

. f) Formular al Jefe de Talleres los pedidos de materiales, utiles y 
herramientas necesarios para el funcionamiento del taller y para 
impartir la enseiianza. 

g) Velar pOl' el estricto cumplimiento de los deberes de los maes
tros y ayudantes, debiendo dar cuenta al Jefe de Talleres de 
cualquier deficiencia, no solamente en 10 relativo a conducta, 
sino tambien respecto a la competencia y asiduidad en el tra
bajo. 

11) Entregar inmediatamente de terminados y aprobados, los tra
bajos ejecutados en su taller al Deposito General, recabando el 
correspondiente recibo. 

De los MaE~tros de Taller 

Art. 450. - Para ser :\laestro de Taller se requiere titulo de Tec
nico egresado de las Escuelas Industriales de la 1\ adon, 0 certificado 
de las Escuelas Tecnicas de Oficios 0 de Artes y Oficios en la especia
l1dad, con cuatro aiios de practica 0 haber desempeiiado el cargo de 
Ayudante de Taller durante dos aiios por 10 menos en las Escuelas 
Industriales. 

Art. 451. - En el desempeiio de sus cargos estaran bajo las orde
nes inmediatas del Jefe de Taller respectivo. 

Art. 452. - Son sus obligaciones: 
a) Hacerse cargo de la enseiianza del trabajo manual de los alum-
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nos que se Ie asigne, obseryando la mayor cultura en el trato 
de los alumnos, sin menoscabo de la disciplina, del orden y de la 
precisi6n del trabajo, no debiendo intervenir en la ejecuci6n 
del mismo, sino solamente dirigir al alumno y dade las ins
trucciones que el caSrtl requiera. 

b) Ejecutar cualquier trabajo que se Ie asigne dentro de su es
pecialidad y con sujeci6n al horario del funcionamiento de la 
escuela. 

c) Cuidar especialmente que las herramientas, maquinas, titiles y 
demas enseres se encuentren siempre en perfecto. estado de 
limpieza, conservaci6n y servicio. 

d) Dar cuenta inmediata al Jefe de Taller de cualquier perdida, 
rotura 0 uso indebido de aquellos elementos. 

e) Cuidar y velar por el mantenimiento de la disciplina de los alum
nos en la secci6n a su cargo, dando cuenta al Jefe de Taller de 
cualquier falta que cometieran los mismos. 

De los Ayudantes de Taller 

Art. 453. - Para ser Ayudante de Taller se requiere ser egresado 
de las Escuelas Ttknicas de Oficios 0 de Artes y Oficios, con dos aiios 
de practica. 

Art. 454. - Estaran bajo las 6rdenes inmediatas de los Jefes de 
Taller y les cOl'responde: 

a) Auxiliar a los maestros en la enseiianza del trabajo manual, 
cuando Ie sean requeridos sus servicios, y ejecutar cualquier tra
bajo que Ie fuere encomendado, dentro de su especialidad, por 
el Director del establecimiento. 

b) Reemplazar a los maestros en la atenci6n de las clases practicas 
en caso de ausencia de los mismos. 

c) Cooperar con los maestros, en cuanto a disciplina, conservaci6n 
de titiles de trabajo, etc. 

Del personal obrero 

Art. 455. - Para estos cargos se requiere ser egresado de las Es
!:uelas Tecnicas de Oficios 0 de Artes y Oficios. 

Art. 456. - Son sus obligaciones: 
a) Realizar todos los trabajos del :ramo que se Ie encomienden, den

tro .del horario escolar. 
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b) En su condicion de adjunto al taller de la especialidad Ie co
rresponde todas las obligaciones determinadas por el articulo 454. 

Del Dibujante 

Art. 457. - Para ser designado Dibujante se requiere titulo de In
geniero 0 de Tecnico egresado de las Escuelas Industriales de la Nacion. 

Art. 458. - Depende directamente del Vicedirector y tiene las si
guientes. obligaciones: 

a) Realizar todos los trabajos del ramo que se Ie encomienden, den
tro del horario escolar. 

b) Llevar perfectamente ordenado el archivo de los pIanos del es
tablecimiento. 

c) Asesorar a los Jefes de Taller y facilitar los detalles y croquis 
necesarios para la interpretacion correcta de los pIanos y la 
ejecucion exacta de los trabajos. 

Del Encargado de Deposito y Materiales 

Art. 459. - EI Encargado de Deposito y Materiales depende directa
mente del Jefe de Talleres, y es directamente responsable de toda irre
gularidad que se compruebe en el movimiento de materiales y trabajos 
de taller, mientras estos permanezcan bajo su custodia, y no podra ale
gar orden de ninguna especie para justificarlas, si oportunamente no 
hubiera interpuesto POl' escrito las. observaciones pertinentes. 

Son sus obligaciones: 
a) Llevar el inventario general del establecimiento .. 
b) Formular los pedidos de precio por todos los elementos que se 

adquieran en la Escuela, diligenciar los concursos respectivos y 
extender las ordenes de provision que debe firmar el Director. 

c) Llevar perfectamente ordenado el Deposito General de Mate
riales, siendo responsable de los mismos. 

d) Llevar al dia los libros de entrada, salida y existencia, exigien
do en todos los casos las Boletas de Envio y los Vales dE: Sa
lida, que archivara. 

e) Controlar la recepcion de los materiales y elementos que se 
adquieran, en cuanto a cantidad y calidad, pudiendo para esto 
ultimo solicitar el asesoramiento de los Jefes de Taller, y poner 
su Vo Bo a toda orden de provision, sin cuyo requisito la Tesore
ria no podra conformar la factura respectiva. 
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f) Llevar un libro especial para anctar los trabajos de taller eje
cut ados por los maestros, y otro de los ejecutados por los alum
nos, no pudiendo dar salida a ninguno de estos objetos, sin 
previa entrega de la boleta de pago de su valor extendida porIa 
Tesoreria en el formulario respectivo 0 por orden escrita del 
Director. 

g) Permanecer en el Deposito mientras funcionen los talleres. 

De los alumnos 

Art. 460. Se computara la asistencia de los alumnos por dla es-
colar completo cuando deben concllrrir a- un solo turno, y por mitad 
cuando deban hacerlo en los dos. 

De las dases 

Art. 461. - Las c1ases teoricas tendrim una duracion de cuarenta y 
cinco minutos con intervalos de cinco minutos por 10 menos. Cuando se 
trate de lecciones experimentales a reaEzarse en gabinetes 0 laboratorios, 
o c1ases de Dibujo, podran asignarse dos horas escolares consecuti vas 
a una misma asignatura en el ciclo :inferior y hasta tres horas en el 
cielo superior, no pudiendo excederse estos limites sin causa plenamente 
justificada ante la Inspeccion General de Ensenanza. 

De los trabajos practicos 

Art. 462. - En las asignaturas hasicas del plan de estudios y en 
todas las de caracter tecnico, los alumnos deberan efectuar el mimero 
minimo de trabajos practicos fijado al comienzo del ano escolar. Dichos 
trabajos seran presentados en la forma y fechas establecidas por las 
Direcciones, debiendo el alumno entregarlos a la respectiva mesa exa
minadora en el momento del exam en, sin cuyo requisito se consideranl 
desaprobado. 

Art. 463. - Los alum nos de los establecimientos oficiales 0 incorpo
l'ados que resultaren desaprobados al finalizar el curso por no haber 
completado el mimero minimo de trabajos practicos, podran realizarlos 
con posteriori dad a la clausura de las c1ases antes del 20 de diciembre, 
y rendir las pruebas correspondientes en la epoca de examenes comple
mentarios del mes de marzo. 
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Del trabajo pnictico final 

Art. 464-. - Para aspirar a cualesquiera de los diplomas que otorga 
]a escuela, el alumno, una vez aprobado en todas las asignaturas de la 
especialidad cursada, deb era ser aprobado en un trabajo practico final , 
que podra ser sustituido por el trabajo tecnico en una industria afin u la 
especialidad, previa auLorizaci6n de la Inspeccion General de Enseiianza. 

Art. 465. - Para la realizaci6n del mismo regiran las siguientes dis
pOSlclOne~ : 

a) Finalizado el segundo termino lectiyo, to do alumno que curse 
sexto ano de una especialidad, podra solicitar a la Direccioll se 
Ie fijen las bases para realizar el trabajo practico final, pudien
do indicar el tema aproximado de su predilecci6n. 

b) EI Director podra aceptar 0 variaI' e1 tema propuesto, designan
do un profesor de 1a especia1idad para que senale e1 program a a 
que debe ajustarse el proyecto y para que guie a1 alumno du
rante la confecci6n del mismo. 

c) Simultaneamente el Director designara otros dos profesores que 
formaran oportunamente 1a mesa de examen para dicho proyecto, 
los que deberan informarse del mismo y darle su Vo BO. 

d) Una vez que el alumno haya terminado su trabajo practico final , 
el profesor director de tema informara a la Direcci6n si a su 
juicio el trabajo se encuentra en condiciones de ser sometido a 
examen. 

e) El expediente pasara a informe de los integrantes de la Mesa con 
identica finalidad. 

f) Aprobado por los tres profesores el proyecto, sera sometido el 
alumno al exam en final, debiendo el Director 0 Vicedirector pre
sidir la Mesa correspondiente. 

g) Ningun alumno sera autorizado para rendir exam en final si no 
tiene aprobadas todas las asignaturas del plan de estudios en su 
respectiva especialidad. 

h) Los examenes de trabajo practico final se tomaran despues de ter
minados los examenes orales de fin de curso 0 complementarios 
de marzo. 

i) Todo alumno cuyo proyecto final fuese desaprobado, podra pre
sentarse nuevamente It examen en el turno siguiente, 0 tantas 
veces como fuere necesario, en los turnos que corresponda. 

j) La desaprobaci6n de esta pfUleba, determinanl el no otorgamien
to del titulo respectivo. 
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k) Los trabajos finales seran archivados en la Biblioteca de Ia Es
cueIa, donde podran ser consultados, pero no seran retirados del 
establecimiento por ninglin motivo. 

I) Por el exam en de trabajo practico final no se cobrara dereeho. 

DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE ESPECIALIZACION ANEXO 

A LA E$CUELA INDUSTRIAL "OTTO KRAUSE" 

Art. 466. - Para ingresar a este Instituto se requiere ser egresado 
de las Escuelas Industriales de la Nadon y haber aprobado el trabajo 
practico final. 

Podran inscribirse, igualmente, los empleados como tt~cnicos practi
cantes en la Direccion de Yacimientos Petroliferos Fiscales que hayan 
aprobado el sexto ano de estudios de las Escuelas Industriales de la Na
cion, aun cuando no hayan aprobado el trabajo practico final. 

A los egresados de estos cursos se les extendera en el diploma co
mun, Ia cons tan cia del curs~ en el cUlal se especializaron. 

De los cursos noctumos complementarins para obrel'os 

Art. 467. - Funcionaran todos los dias menos los sabados, de 20 a 
22.15, estando a cargo del Regente de los Cursos Nocturnos. 

Art. 468. - La inscripcion es absolutamente gratuita, requirj(~ndose 
para ingresar a cualesquiera de los curs os : 16 afios de edad como minimo, 
cuarto grado elemental aprobado 0 preparacion equivalente demo strada 
mediante examen y gozar de buena salud. 

Art. 469. - Al suseribir la solieitud de ingreso, el aspirante debera 
presentar los demas documentos a que se refiere el articulo 150, acom
panando a estos un certificado del Departamento del Trabajo POI' el que 
compruebe trabajar durante el dia en las actividades afines a la especia
lidad elegida. 

Art. 470. - Cuando el numero de aspirantes exceda el de asientos 
disponibles, se realizara una prueba de seleceion de acuerdo con las nor
mas fijadas al efecto porIa Inspeccion General de Ensefianza. 

Art. 471. - Las disposiciones relativas a promo cion, asistencia y cla
sificaciones de los alumnos, son las mismas que rigen para el turno diur
no y de acuerdo con el presente Reglamento General, exeepto en cuanto 
a la gratuidad absoluta que se mantiene en todos los tramites relativos a 
la ensefianza en estos cursos. 

Art. 472. - Dada la indole especial de estos cursos, la orientacion 
teorico-practica en su plan de estudios y la confeccion de los program as, 
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no se inscribiran alumnos en las especiaIidades, sino por ciclos comple
tos, ni se aceptaran equivalencias por asignaturas aprobadas en otros 
establecimientos. 

Art. 473. - Al alum no que apruebe integramente una de las espe
cialidades, se Ie otorgara un certificado que as! 10 acredite, sin otro gra
yamen que el sellado de ley. 

TITULO V 

DE LA ESCUELA INDUSTRIAL DE CERAMICA 

Art. 474. - Para ser Director de esta Escuela se requiere titulo de 
Tecnico de la especiaIidad 0 acreditar competencia en actividades relacio
nadas con la enseiianza de la ceramica, siempre que se tenga diez aiios 
de actuacion en cargos tecnicos 0 se compruebe haber realizado trabajos 
de ese caracter a satisfaccion del Ministerio, previo informe de la Ins
pecci on General de Enseiianza. 

Art. 475. - La Escuela funcionara todos los dias habiles, de 9 a 11.20 
y de 13 a 16.20. 

EI curso completo sera de cuatro arios, a cuyo termino se otorgara 
al egresado un certificado de competencia. 

Art. 476. - EI maestro de Enseiianza General impartini a los alum
nos nociones de Castellano, Geografia e Historia Argentina y de Instruc
cion y Moral Civica, ademas de los elementos de Fisica y Quimica indis
pensables a la industria de la cer~lmica. 

TITULO VI 

DE LAS ESCUELAS TECNICAS DE OFICIOS, DE ARTES 

Y OFICIOS Y DE OFICIOS 

Art. 477. - Las Escuelas de Oficios estan destinadas a la formacion 
de obreros tecnicos. Sus estudios se reaIizan en dos tipos generales de 
escuelas: 

a) Escuelas Tecnicas de Oficiios, para la formacion del obrero espe
cializado. Funcionnn en centros densamente poblados y altamen
te industriales. 

b) Escuelas de Artes y Oficios, para la preparacion de obreros ru
rales. Se instalan en medios rurales 0 poblaciones de poca acti
vidad fabril. 
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Art. 478. - Las Escuelas de Oficios de cualquier tipo, son estableci
mientos tecnicos de ensenanza, la que se desarrolla en forma eminente
mente practica, tanto en 10 que se refiere a la ejercitacion de taller, que 
deb era responder en 10 posible a los procesos y caracteristicas de cada 
industria, como en 10 concerniente a las ensenanzas teoricas, reduciuas 
a los conocimientos indispensables, para fundamentar , explical' 0 aclarar 
cada uno de esos procesos y los "fenomenos originarios emergentes de los 
mlsmos. 

Art. 479. - Sin desviarse de estos objetivos, y procurando armoni
zar con las exigencias de los metodos de enseiianza, cada escuela deb era 
organizarse como taller de produccion 0 reparacion de lltiles, aparatos, 
etc., de los otros establecimientos dependientes del l\Iinisterio que funcio
nen en 1a zona. Esto se realizara sin perjudicar la metodizacion de la en
seiianza y teniendo presente que los alumnos que deban realizar los tra
bajos de encargo, tengan la habilidad manual necesaria para ello. 

Art. 480. - Todo el personal docente" administrativo, de talleres y de 
servicio debe firmar su asistencia diariamente en los libros respectivos, 
anotando la hora de llegada. Xo se hace exclusion del Director en el Cllm
plimiento de esta disposicion. 

Art. 481. - Los encargados de los Icorrespondientes libros y regis
tros a que se refiere este Reglamento General, son directamente reslJon
sables de la exactitud y fidelidad de los mismos. 

Art. 482. - E1 personal, inclusive el Director, no podra ausentarse del 
local de la escuela. Los primeros podran hacerlo sola mente con permiso 
de la Direccion, por asuntos de servicio 0 causa de fuerza mayor, debien
do anotarse la hora de salida y de llegada en el libro de firmas. El Direc
tor procedera en la misma forma. 

Art. 483. - En aquellas escuelas donde no sea posible proponer 
Maestro de Dibujo 0 de Tecnologia con earacter interino, por no haber 
en la localidad personas con los titulos requeridos, las tareas yacantes 
seran asumidas integramente pol' el Director en primer termino, u otro 
maestro con titulo habilitante, si aquel no pudiera hacerlo. 

Art. 484. - Los Jefes de Taller, asi como los maestros de taller, no 
pod ran ser designados reemplazantes para aquellos cargos, en atencion a 
que tienen su horario completo. 

Del Director 

Art. 485. - Le corresponde al Director: 
a) La Direccion tccnica de los talleres. 
b) Formular el Reglamento Interno de la Escuela, basado en sus ne

cesid~des y caracteristicas de su organizacion, sin apartarse de 
las disposiciones de este Reglamento General. 
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c) Formular los pl'esupuestos definitivos de las obras y trabajos en
cargados a la Escuela, de acuerdo a los datos que Ie proporcionell 
maestros y el Jefe de Talleres. 

d) Elevar a la Inspeccion General de Ensei'ianza para su aprobacion, 
los pIanos de los trabajos de eonstruccion de herramientas, ma
quinas, muebles, instalaciones, etc., que no estan incluidos en las 
series· metodizadas. En el informe descriptivo que se adjunte, es
tara incluido un presupuesto de la obra y especificacion de los 
alumnos y maestros que han de inten'enir en la misma. Cuando 
lru; instalaciones existentes hayan sido aprobadas por la Inspec
cion General de Ensefianza, no pod ran modificarse sin autoriza
cion de la misma. 

e) Hacer ejecutar las series metodizadas de trabajos enviados pOl' 
la Inspeccion General de Ensefianza. Todos los alios, antes del 30 
de diciembre, elevara a 1a referida Reparticion los pIanos de tra
hajos de aplicacion basados en las operaciones y ejercicios ya co 
nocidos pOI' los alumnos de cada curso. 

f) Reunir una vez al mes a los alumnos de los cursos superiores, a 
los cuales hablara de cuestiones indust r iales, economicas, obre
ras, sociales, etc., que tengan interes para la futura situacion del 
egresado. Eslas clases se haran figural' en el libra de topicos y 
se daran en horas cOl'l'espondientes a taller. 

Art. 486. - Esta obligado a permanecer diariamente en la escuela 
durante el tiempo de las clases, salvo que el establecimiento cuente con 
un Jefe de Talleres, en cuyo caso el Director podra permanecer un turno 
completo y en la entrada a clase del 011'0, quedando el Jefe de Talleres a 
cargo de la vigilancia del establecimiento durante el r esto del dia escolar. 
La determinacion de estos turnos debera estar siem l'e autorizada porIa 
Inspeccion General de Ensefianza. 

Art. 487. - El Director dictara como anexas al cargo, cuatro horas 
de clases tecnicas como maximo. 

Art. 488. - Sera reemplazadQ POl' los siguientes miembros del per
sonal y en el orden enunciado: Jefe de Talleres; Maestro de Tecnologia 0 

Maestro de Dibujo, y si hubiere varios, pOI' el de mayor antigiiedad en 
la ensefianza; 0 el Secretario. 

Del Jefe de Talleres 

Art. 489. - Para ser Jefe de Talleres se requiere titulo de Tecnico 
egresado de Escuelas Industriales de la Nacion 0 de l\Iecanico, Maquillis
ta 0 Electricista de las Escuelas de Mecanica del Ejcrcito 0 de 1a Arma
da con cinco afios de pn'tctica. 
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Art. 490. - Es el superior inmediato de to do el personal de talleres, 
y de todo el personal de la escuela en ausencia del Director. 

Art. 491. - Le corresponde: 
a) Reemplazar al Director en ausencia de este. 
b) Recibir, comunicar y hacer cumplir las en'denes del Director. 
c) Cuidar del orden, de la disciplina y de la ensefianza practica, para 

10 cual estani a su cargo el libro de disciplina de alumnos. 
d) Fiscalizar la labor de los Jefes de Taller, de los maestros, ayu

dantes y alumnos, en los talleres, a cuyo efecto tendra los siguien
tes libros a su cargo: 
1 0 . De firma de asistencia de talleres y de servicio. 
2°. De entrada de materiales, herramientas u otros efectos, pOl' 

taller y POl' rubro, el cual deb era ser balanceado mensualmente. 
3°. De produccion por taller. 
4°. De produccion y clasificacion, por alumno, donde anotara los 

trabajos realizados, tiempo y material empleado, clasificacion 
y aplicacion. 

5°. Legajos de ordenes y comprobantes del movimiento de talle
res, presupuestos, etc. 

f) Autorizar, con el VO Bo del Director, la extraccion de materiales, 
herramientas, titiles, etc., por medio de vales. 

g) Recibir las ordenes de ejecucion preparar presupuestos, fiscalizar 
la buena terminacion de los trabajos antes de ser remitidos a] 
deposito y tomar todas las medidas del caso para la normal eje
cucion de los mismos. 

h) Asistir a la escuela con el horario de los maestros y en ambos 
turnos. 

i) Organizar y atender la biblioteca tecnica de la escuela, auxiliado 
POl' el 0 los maestros de ensefianza genera1. 

j) Cuidar que todas las inslalaciones, maquinas y herramientas se 
conserven siempre en perfecto estado de seguridad y eficiencia, 
siendo responsable de los mismos cuando no hiciera las salveda
des del caso, si el personal de talleres no cumpliese sus ordenes 
para ese fin. 

k) Revisar, diariamente, los talleres y trabajos en ejecucion; cada 
fin de bimestre, los libros de trabajos, en el deposito; cada seis 
meses, el de Entradas y SaIidas de Materiales y Trabajos de 
alumnos. 

I) Llevar un registro de fabricas y talleres de la zona, con especifi
cacion del ntimero y clase de obreros que estos empleen. 

Art. 492. - En aquellas escuelas donde no se hubiera provisto el 
cargo de Jefe de Talleres, las tareas de este seran distribuidas, pero no 



suprimidas. Esto se hani en la forma que mejor contemple la organiza
cion interna del establecimiento, entre el Director, Jefe de Taller, Encar
gado de Deposito y Materiales y :Maestro de Taller. 

Del Selcretario 

Art. 493. - Para ser Secretario se requiere titulo de Perito l\Iercan
til, y en aquellas localidades donde no sea posible, el de Maestro Normal 
Nacional. 

• 
Art. 494. - Dictara como anexas al cargo, cuatro horas semanales 

de clase como maximo. 
Art. 495. - Le cOl'responde: 
a) Permanecer en la escuela seis horas diarias, ya sea en un solo 

turno 0 en dos, 10 cual se hani constar en el horario cuya apro
bacion se remite a la Inspec.cion General de Ensefianza. En caso 
de asistir a los dos turnos, debera estar presente en ambas horas 
de entrada, para fiscalizar Ia asistencia del personal y alumnos. 

Cuando asista a un solo turno, el Director atendera en el otro 
el libro de firmas, pudiendo hacerlo llevar por el Jefe de Tallel'es. 

b) Debera llevar los siguientes registros y libros: De inscripcion de 
alumnos, de clasificaciones, mensual de asistencia del personal y 
alumnos, de firmas, de asistencia del personal, de disciplina de 
alumnos, de actas de reuniones del personal, de inspectores, de 
topicos, y ademas todos aquellos que el Director considere nece
sanos. 

Art. 496. - En los establecimientos que cuenten con Jefe de Talle
res, corresponde a este llevar los registros de disciplina de alumnos y los 
de asistencia del personal de alumnos. 

Del Maestro de Bnsefianza General 

Art. 497. - Para ser Maestro de Ensefianza General se requiere ti
tulo de Maestro Normal Nacional. 

Art. 498. - Tiene a su cargo la enseiianza de las materias no tecni
cas, hasta un maximo de 24 horas semanales. 

Art. 499. - Le corresponde: 
a) Concurril' puntualmente a la escuela, de acuerdo al horario de 

las materias que dicte. 
b) Dictar sus clases con arreglo al plan de estudios y a las instruc

ciones que reciba del Director 0 Jefe de Talleres. 
c) Ayudar al Director 0 Secretario, cuando estos 10 requieran, den

tro del mimero de horas que Ie corresponda por semana. 
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Art. 500. - Cuando en el estableeimiento haya dos 0 mas maestros 
de ensefianza general, las Direcciones asignara las horas de clase, de ma
nera que se equilibre el total por semana. En 10 posible se Ie asignara a 
cada uno materias aflnes. 

Del Maestro de Tecnologia y lVIo-iores 

Art. 501. - Para ser Maestro de Tecnologia y :;\Iotores, se requiere 
titulo de Ingeniero, 0 de Tecnico en la especialidad, 0 ser egresado de las 
Escuelas de Mecanica del Ejercito 0 de la Armada, 0 haber desempefiado 
el cargo de Maestro de Dibujo durante cuatro alios POl' 10 menos. 

Art. 502. - Son sus deberes: 
a) Concurrir a la escuela de acuel'do al horario que Ie corresponda, 

en la siguiente forma: 
1°. Cuatro horas diarias en las Escuelas de Artes y Oficios y de 

Oficios. 
2°. Hasta un maximo de 18 horas semanales, en las Tecnicas de 

Oficios. 
b) Dictar las clases de materias de preparacion y aplicacion tccnica; 

atender la practica correspondiente a las Inismas y a la elEctrici
dad practica. 

c) Realizar los trabajos que la Direccion Ie encargue, dentro de las 
materias y el horario que tiene asignados. 

Art. 503. - Cuando en una escuela haya mas de un Maestro de Tec
nologia, la asignacion de tareas se hara en la siguiente forma: 

1°. Las horas de materias de prepm'acion tecnica de caracter general 
(Fisica, Electricidad, etc.), se asignaran de manera que correspon·· 
dan igual nllmero a cada uno de los maestros. 

Z. Las horas de materias tccnicas de caracter especial (Tecnologia de 
la madera, maquinas, herramientas, constrnccion de caminos. 
etc.), se asignaran de acuerdo 301 titulo habilitante 0 especialidad 
de cad a uno. En caso de duda, se consultan't a la Inspeccion Ge
neral de Ensefianza. 

Art. 504. - Reemplazara al Director en caso de ausencias prolonga
das, en aquellas escuelas que no cuenten con Jefe de Talleres. 

Del Maestro de Dibujo y Dibujante de Taller 

Art. 505. - Para ser Maestro de Dibujo y Dibujante de Taller se 
requiere titulo de Ingeniero 0 de Tccnico en la especialidad, 0 ::\Iecanico 
del Ejercito 0 de la Armada, con dos anos de pnictica industrial pOl' 10 

menos. 
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Art. 506. - EI l\Iaestro de Dibujo es a Ia vez Dibujante de Taller, 
en aquellas escuelas que no tengan ese cargo en el Presupuesto. Debe 
concurrir cuatro horas diarias 0 totalizar 24 horas semanales en las Es
cuelas de Artes y Oficios y de Ofieios, y 18 horas semanales en las Tec· 
nicas de Oficios. 

Art. 507. - Le corresponde: 
a) Ensefiar el dibujo tecnico que sefialan los planes de estudios, den

tro del horario asignado. 
b1 Preparar todos los croquis, pIanos, etc., que se necesiten en los 

talleres y que ordene el Director 0 Jefe de Talleres. 
c) Llevar el archivo de todos los pIanos y dibujos de talleres, asi 

como los de los alumnos. 
d) Ensefiar la Geometria aplicada al Dibujo. 
Art. 508. - Al Dibujante de Taller Ie corresponden las mismas fun

ciones, salvo en los establecimientos que cuenten con Maestro de Dibujo, 
en cuyo caso debera, s iempre que la Direccion 10 considere en condicio
nes, reemplazar al Maestro. 

Del personal de talleres 

Art. 509. - El personal de tal.leres comprende a los Jefes, Maestros 
y Ayudantes de Taller. 

Art. 510. - Corresponde a los Jefes de Taller 10 dispuesto pOl' el 
articulo 447 en cuanto a titulo, y 10 prescripto por los articulos 448 y 449 
en 10 que se refiere a aeberes y obligaciones. 

Art. 511. - Para sel' Maestro de Taller se requiere titulo de Tecnico 
egresado de las Escuelas Industriales de la Nacion 0 certificado de las 
Escuelas Tecnicas de Oficios 0 de Artes y Oficios en la especialidad con 
cuatro afios de pnlctica, 0 haber desempefiado el cargo de Ayudante de 
Taller durante dos afios por 10 menos, en esta clase de establecimientos. 
Son sus obligaciones: 

a) Concurrir al establecimiento durante 7 horas diarias, todos los 
dias salvo los sabados, en que tendriL un horario de 4 horas por 
la mafiana. 

b) Atender la ensefianza practica de los alumnos cuando estos con
curran al taller, y realizar personalmente todos los trabajos que 
ordene el Director 0 el Jefe de Talleres. 

c) Llevar el inventario de to do el material, herramientas, titiles y 
maquinas del taller a su cargo, manteniendolos en perfecto estado 
de seguridad y eficiencia. 

d) Cumplir fielmente las normas que, para la ensefianza practica, im
parta el Director 0 Jefe de Talleres, vigilando que los alumnos 
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realicen los trabajos de acuerdo a esas instrucciones y al plan 
metodico que corresponda. 

e) Entregar al Deposito los lrabajos ejecutados, inmediatamente de 
terminados y aceptados por el Director 0 el Jefe de Talleres, 
acompafiando el presupuesto y otros comprobantes de orden in
terno y recabar el recibo por los mismos. 

f) Solicitar en los formularios, y con el tramite interno de rigor, los 
materiales que sean necesarios para ejecutar los trabajos de serie 
o dar cumplimiento a las ordenes de ejecucion. 

g) Llevar un libro 0 planillas donde se anoten los trabajos de alum
nos, especificando el ejercicio realizado, fecha de co:nienzo y ter
minacion, material empleado y clasificacion obtenida en cada tra
bajo, cuando ella no este a cargo del Jefe de Talleres. Este libro 
o planilla sera visado mensualmente por el Director 0 Jefe de 
Talleres. 

h) En hoja 0 planilla aparte, anotanl igualmente y con identic as es
pecificaciones, los trabajos hechos personalmente por el 0 por los 
Ayudantes. 

i) Presentar, cada vez que se Ie solicite, los pIanos de trabajos, pre
supuestos u otros datos relacionados con 10 que se ejecut~ en 
el taller. 

j) Presentar bimeslralmente a qui.en indique la Direccion de Ia Es
cuela, las clasificaciones y otros datos relacionados con los traba
jos realizados por los alumnos en ese periodo. 

Art. 512. - Los ;\Iaestros a cargo del taller 0 practica especial y los 
Jefes de Taller, deberan dar las clases de Tecnologia practica de taller que 
correspondan a las series metodizadas de trabajo. 

Art. 513. - Los Maestros a cargo de practicas especiales de las Es
cuelas Tecnicas de Oficios, tienen obligacion de concurrir diariamente con 
el horario de clases practicas que atiendan, hasta un maximo de 18 ho
ras semanales. 

Art. 514. - Para ser ayudante de Taller se requiere ser egresado de 
las Escuelas Tecnicas de Oficios, de Artes y Oficios 0 de las Escuelas de 
Mecanica del Ejercito 0 de la Armada con dos alios de practica. 

Art. 515. - Estaran bajo las ordenes inmediatas de los respectivos 
Maestros de taller, y les corresponde: 

a) Auxiliar a los Maestros en la enselianza del trabajo manual, cuan
do Ie sean requeridos sus servicios, y ejecutar cualquier trabajo 
que Ie fuera encomendado por la Direccion, dentro de su especia
lidad y del horario asignado. 

h) Reemplazar a los Maestros en la atencion de las clases practicas, 
en caso de ausencia de los mismos. 
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c) Cooperar con los Maestros en cuanto a disciplina, conservacion de 
titiles y herramientas de traoajo, etc. 

Art. 516. - Queda terminantemente prohibldo a los maestros, alum
nos y demas personal del establecimiento retirar de la. escuela herramien
tas, muebles 0 titiles de cualquier especie. 

El Regente de los cursos nocturnos 

Art: 517. - Para ser Regente de estos CUl'SOS se requiere poseer ti
tulo de Tecnico egresado de las Escuelas Industriales de la Nacion, 0 ha
ber desempefiado durante dos alios el cargo de Jefe de Talleres 0 el de 
Maestro de Tecnologia. 

Art. 518. - Le corresponde las mlsmas obligaciones determinadas 
:por el articulo 436. 

Del Encargado de Dleposito y Materiales 

Art. 519. - Le corresponde: 

a) Tener a su cargo el inventario general de existencias de la escue
la, en el que se detallara por dependencia y por orden de clase, el 
moblaje, instrumentos, aparatos, titiles, herramientas de dotacion 
permanente y maquinas al que se agregara sucesivamente to do 10 
que se adquiera y se destine a las dependencias del establecimien
to. Antes del 30 de diciembre de cada aiio entregara al Director 
una copia del inventario a su cargo para ser remitida a la Ins
peccion General de Enseiianza. 

b) Tener un Jibro de entradas y salidas de materiales y otro de mue
bles, tItiles y herramientas. Ambos deben ser encuadernados y fo
liados, y se consignara la procedencia, cantidad, fecha, precio, nti
mero de la orden de provision de todo articulo que entre; el des
tino cantidad, fecha y ntimero de la orden de taller 0 vale de en
trega de todo 10 que salga, con una columna para anotar el saldo 
existente. En caso de usarse libro de hojas movibles, cada folio 
estara firma do y sella do por el Director, llevandose un archivo de 
fojas completas. 

c) Llevar un libro de entradas y salidas de los trabajos de taller, 
donde se anotara, separadamente para cad a uno de los talleres, los 
trabajos ejecutados en los mismos. Se especificara cuando sean de 
alumnos 0 de maestros, de encargo 0 para la escuela, el precio de 
venta y el material empleado, de acuerdo con el presupuesto pa-
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sado por el taller al entregarlo. 1\0 podra dar salida a ningullo de 
estos trabajos sin previa entrega de la boleta de pago, extendida 
en los formularios que provee la Direccion General de Adminis
tracien, cuyo numero anotara en la columna de descargo: podra 
hacerlo POl' orden escrita del Director, quien, en estas condicio
nes, es responsable de 10 mismo, 0 por boleta de taller y vale de 
salida, si el trabajo es para la escuela. 

d) Sin perjuicio de 10 establecido por el articulo ·192, si el Director 
10 considera conveniente para la mejor fiscalizacion de los mate
riales que se us an en la ejecucion de los trabajos, podra tener a 
su cargo el libro de materiales a que se refiere el articulo 491, 
inciso d), punto 2°. 

e) Pondra el Vo B" a toda factura de mercaderias adquiridas porIa 
escuela y les dara ~ntrada en los libros respectivos. A fin de se
mana pasara a Secretaria 0 Direccion, en la forma que corres
ponda, un resumen del movimiento del Deposito, acompaiiando las 
facturas conform ad as, POI' 10 recibido en el transcurso de Ia mis
ma, para que sea provisto su pago. 

f) Para la recepcion ae materiales consultani. con el Jefe de Talleres 
o con los Jefes de Taller 0 maestros respectivos sobre Ia calidad 
de los mismos, siendo directamente responsable de esto, as! como 
de Ia exactitud de las medidas, pesos, etc., una vez que los hu-
biere recibido. • 

g) Una vez fijados los precios de venta de los trabajos hechos en 
la escuela, no podran sel' modificado sin aprobacion de la Inspec-
cion General de Enseiianza. . 

Art. 520. - EI Encargado de Deposito tendra el mismo horario que 
los Maestros de Taller. 

Art. 521. - Adenuls de sus tarea:s como Encargado de Materiales, 
tendra a su cargo la fiscalizacion de la asistencia de los alumnos, en la 
forma que 10 disponga el Director. 

Art. 522. - Debera presentar la fianza reglamentaria. 

Art. 523. - Es directamente responsable de toda irregularidad en el 
movimiento de materiales y trabajo de taller, mientras estos permanez
can bajo su custodia, y no podra alegar .ordenes de ninguna especie para 
justificarlas si, oportunamente, no hubiera interpuesto las observaciones 
pertinentes por escrito. 

Art. 524. - Los materiales, muebles, maquinas y herramientas re
cibidos en el Deposito, no pueden ser retirados sin orden escrita del Di
rector en los formularios del caso. 
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De las clases 

Art. 525. - EI periodo escolar se divide en cuatro bimestres. A la 
terminacion del ultimo, los alumnos podrim seguir concurriendo al esta
blecimiento en los dias que queden libres hasta la iniciacion del nuevo 
periodo escolar, para terminar los trabajos iniciados. Deberan, ademas, 
dejar acondicionadas las herramientas en forma que no sufran deterioros. 

Art. 526. - Las clases teoricas duraran cincuenta minutos, seguidas 
de un recreo de diez minutos. Las de Dibujo tendran una dura cion no 
menor de dos horas escolares; las de Teenologia podran ser de dos horas 
escolares, si· comprenden la ejecucion de practicas para las cuales una 
hora fuese insuficiente; las de Taller seran siempre de una duracion ma
yor de dos horas escolares. En estos easos tendran un solo recreo de 
quince minutos. 

Art. 527. - Se computara la asistencia de los alumnos por dia esco
lar com pIe to cuando deban concurrir a un solo turno, y por mitad cuan
do deban hacerlo en los dos. 

Art. 528. - Las clases teoricas de taller se dictaran agrupadas., ya 
sea por la maiiana 0 por la tarde, de aeuerdo a la estacion del ano 0 al 
dima de la localidad. Con el objeto de un mayor aprovechamiento de las 
maquinarias, el horario se confeccionara de manera que el segundo y ter
cer: ano, en 10 posible, no concurran simultaneamente en el mismo turno 
del dia al taller. 

Art. 529. - Al confeccionarse los horarios anuales, se tendra cuida
do de ubicar las materias activas en las primeras horas de la manana 0 

en las illtimas de la tarde, seglin el caso. 
Art. 530. - Durante el periodo de concurrencia en el mes de diciem

bre y antes de iniciarse las clases, el personal de taller se ocupara del 
acondicionamiento y reparacion de maquinarias, muebles y utiles de su 
taller 0 de otras dependencias, asi como de la terminacion de los traba
jos inconclusos. 

De las clases de taller 

Art. 531. - Se tendra en cuenta para las clases de taller: 
a) Que los Maestros y Ayudantes no deben intervenir con su trabajo 

personal 0 habilidad, en la ejecucion de los trabajos de los alum
nos, y si solamente para dirigirlos. Los ejecutados con fines de 
erisenanza deber{m ser siempre realizados con el plano 0 croquis 
a la vista. 

b) Los alumnos del curso preparatorio, en las escuelas donde estos 
funcionen, elegiran el taller al que deseen concurrir, haciendolo 
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con un horario de nueve horas POl' semana. Deberim ejecutar los 
modelos y ejercicios preparados al efecto. Esta ejercitacion se 
considerara como un ensayo vocacional. 

c) Los alumnos del primer ano permaneceran el periodo fijado pOl' 
los respectivos programas en cada uno de los talleres indicados 
en los mismos y ejecutaran la serie de trabajos estrictamente me
todizados de primer alio que se prepare al ffecto. Queda prohibido 
asignarles trabajos que no pertenezcan a la serie de ejercicios fi
jados, salvo que el alumno los hubiera terminado antes del tiem
po senalado y pudiera ejecutar otros que respondiesen al grado 
de adelanto alcanzado. 

d) En segundo y tercer ano, en que los alumnos permanecen todo el 
dia escolar en el taller 0 talleres correspondientes a su especiali
dad, el trabajo y el tiempo se fijaran asi: 

Segundo ana: 60 % aproximado del trabajo anual dedicado 
a la ejercitacion metodizada. 

40 % aproximado del tiempo anual para trabajos de aplica
cion 0 encargo. 

Tercer ano: 40 % aproximado del trabajo anual para la eje
cucion de ejercicios metodizados. 

60 % aproximado del tiempo anual para trabajos de produc
cion, libres 0 de encargo. 

Cuarto ano: Todo el ano dedicado a trabajos de produccion libre 
o de encargo. 

e) Solo se tomaran trabajos de encargo que tengan un valor instruc
tivo, y siempre que los alumnos sean capaces de ejecutarlos. 

f) Los alumnos que cursen en la escuela e1 cuarto ano de especial i
zacion practica, podran hacerlo en aque11a rama que elijan, den
tro de la especialidad, indusive el Dibujo Tecnico; en ello consis
tira la especializacion. 

En los ultimos tres meses de clase, podran ejecutar libremen
te un trabajo a su eleccicm, siempre que pueda ser realizado en 
la escuela y no obstaculice la marcha de la ensenanza de los ta-
11eres. En el certificado que se extienda a los alumnos que hagan 
este curso de especializacion se hara. constar cual hizo. 

g) Todos los anos en el mes de diciembre se hara una exposicion y 
venta de los trabajos del ano y de anos anteriores. 

h) Los Directores no podran disponer bajo ningun concepto, la sa
lida de alumnos para ejecutar trabajos fuera del establecimiento, 
sin la autorizacion de la lnspeccion General de Ensenanza. Aque
llas escuelas que tengan curso de Construcciones y Obras Viales, 
haran un plan general de esos trabajos todos los anos, y solici
taran dicha autorizacion al elevarlo a su aprobacion para la sa
lida fuera del local de la escuela. 
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Art. 532. - En la Escuela Tecnica de Oficios N° 1 de la Capital, se 
reservara cada ano, un maxImo de diez vacantes para los alum nos que 
deseen inscribirse en la especialidad de Herreria Artistica, quienes debe
ran hacer la eleccion al solicitar la iinscripcion en primer ano. 

Art. 533. - EI Taller de Herreria Artistica sera eliminado de la ro
tacion de alumnos de primer ano de las especialidades Mecanicas, reser
vandose exclusivamente para la practica de los inscriptos en la especialidad. 

Art. 534. - La Direccion podra cancelar la inscripcion de aquellos 
alumnos que no revelen aptitudes para la especialidad y pasarlos a otras 
seccion~s, e igualmente podra incorporar, dentro del primer uimestre, 
aquellos que al hacer la rota cion en Herreria General demostraron condi
ciones y deseos de inscribirse en esila especialidad. 

De los alumnos 

Art. 535. - La inscripcion y la ensenanza seran gratuitas, debiendo 
empezarse aqu6l!a quince dias antes de la il1iciacicm de las clases. En las 
escuelas donde funcionen cursos noeturnos complementarios se exigira a 
los alumnos que se inscriban en ellos, como condicion esencial, constancia 
oficial de que trabajan en fabricas 0 talleres de la especialidad elegida. 

Art. 536. - Para ingresar a las Escuelas Tecnicas de Ofici.os se 
l'eqmere: 

a) Certificado oficial de sexto grado. 

b) Pres en tar solicitud suscrita pOI' el padre 0 encargado, en la que 
cOl1ste ademas, declararse responsable por deterioros intenciona
les en las herramientas 0 maquinarias. 

c) Tener aptitud fisica para el trabajo, comprobada par el medico 
oficial. 

Art. 537. - Para ingresar a las Escuelas de Artes y Oficios 0 de 
Oficios se requiere haber aprobado cuarto grado y lIenal' los demas re
qui sitos precedentemenie especificados. 

Art. 538. - En aquellas Escuelas de Oficios que funcionen en luga
res apartados donde solo haya escuelas primarias hasta tercer grado, po
dra admitirse alumnos con ese grado aprobado, pero el plan de estudios 
sera fijado porIa Inspeccion General de Ensenaza 0 se aplicara 10 dis
puesto en el articulo 541. 

Art. 539. - Para formal' curs os 0 divisiones se requerira el siguien
te numero de alumnos: 

a) Para primer ano, un minima de diez alumnos y un maximo de 
35 par division. 
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b) Para segundo y tercer ano, los alumnos que sean promovidos del 
ano inmediato inferior, pero cuidando de agruparlos en una sola 
division, siempre que no sean mas de 35 para las materias comu 
nes y separandolos en las de canicter especial 0 taller. 

Para formar mas de una division de cada curso, se necesitara 
autorizacion previa del Ministerio. 

Art. 540. - Cuando el mimero de aspirantes sea superior a la capa
cidad de la escuela 0 al maximo establecido, se hara una seleccion sobre 
las siguientes bases: 

a) En las Escuelas Tccnicas de Oficios, p~r un examen de ingreso 
en la forma que establezca la Inspeccion General de Ensenanza. 

b) En las Escuelas de Artes y Oficios y de Oficios se preferira a 
los alumnos que bayan cursado mas grados de ensenanza prima
ria, los que tuviesen mejores clasificaciones en el ultimo ano 
aprobado, especialmente en l\Iatematicas y Dibujo, y los que fue
ren fisicamente mas aptos . 

Art. 541. - En las Escuelas de Artes y Oficios 0 en las de Oficios 
que tuvieran dificultades para alcanzar el mimero requerido de alumnos 
o la preparacion suficiente de los mismos, por falta de escuelas prima
rias, se creanin, con autorizacion del Ministerio, uno 0 mas cursos pre
paratorios, en los cuales se impartinim los conocimientos correspondien
tes a tercero 0 cuarto grado, seglm el caso. La duracion de estos curs os 
sera de un ano escolar y para ingresar a los mismos se exiginin las mis
mas condiciones que para el ingreso a primer ano, con las siguientes ex
cepClOnes : 

a) Primero preparatorio: Segundo grado aprobado y 11 anos de edad. 
b) Segundo preparatorio: Tercer grado aprobado y 12 anos de edad. 
Art. 542. - Los cursos complementarios podran organizarse en es-

cuelas situadas en regiones industriales y de mucha poblacion obrera. 
Para ingresar a estos curs os se requerira tener 16 anos, saber leer y es
cribir, tener conocimiento de las cuatro operaciones de aritmetica y tra
hajar de dia en la especialidad en que se inscriba el alumno. Los Direc
tores se pondian en contacto con los directores, jefes 0 administradores 
de los establecimientos a que pertenezean los alumnos a fin de conocer el 
regimen de aprendizaje 0 trabajo de los mismos. 

De Ia eleccion de Ia especialidad 

Art. 543. - La eleccion de especialidades que efectllan los alumnos 
de segundo ano de estas escuelas, se ajustara a las siguientes formalidades: 

a) Elegiran libremente la esr;erialidad deseada aquellos alumnos cuyo 
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promedio general de clasificaciones en prImer ano sea de siete 0 

mas puntos efectivos. 
b) No tend ran derecho a este beneficio, a pesar del promedio gene

ral obtenido, los alumnos clasificados con nota inferior a siete 
puntos en la rotacion por el taller busico de primer ano corres
pondiente a la especialidad que se eligiera, Matematicas y Dibujo. 

c) Los alumnos con promedios generales de promocion inferiores a 
siete puntos, deben'm inscribirse en aquellas especialidades que 
determine la Direccion del establecimiento, de acuerdo con la ca
paddad de los talleres y la posibilidad de ubicacion de los egre
sados en la zona de influencia de la escuela. 

Art. 544. - Cuando la capacidad del taller mas concurrido sea infe
rior al total de alumnos que eligen especialidad para el mismo, se dara 
preferencia a los mejor clasificados hasta cubrir el maximo establecido 
por el presente Reglamento General. Los restantes seran destinados a otros 
talleres 0 especialidades en la forma indicada para los que hubiesen ob
tenido promedios inferiores a siete puntos. 

Art. 545. - Cuando por efecto de la seleccion efectuada, la capaci
dad del taller mas concurrido sea superior al total de alumnos que eligen 

. especialidad para el mismo, la Direcci6n podra destinar alumnos con pro
medios inferiores a siete puntos, siempre que existan posibilidades de ubi
cacion de egresados en la zona 0 en alguna industria importante del pais. 

Art. 546. - Todos los anos, al terminal' la inscripcion de alumnos de 
primer aiio, se had conocer por circular a los padres, tutores 0 encar
gauos de los mismos los terminos de esta dis posicion. 

Art. 547. - La Direccion de la Escuela dejara constancia de la re
solucion recaida en cada caso, en la ficha de inscripcion del alumno in
teresado. 

Art. 548. - Antes del 31 de marzo de cada ano, las Direcciones ha
rim conocer a la Inspeccion General de Enseiiaza los resultados de la dis
tribucion de especialidades, especificando: nombre y apellido de los alum
nos, clasificaciones obtenidas en primer ano, especialidad pedida, especia
lidad acordada y razones que se han tenido para ello. 

De los certificados de estudios 

Art. 549. - Los alumnos de las Escuelas Tecnicas de Oficios, de Ar
tes y Oficios y de Oficios, no pagaran ningun otro derecho 'para la obten
cion del certificado, que el sellado neeesario para extenderlo. 

Art. 550. - Los alumnos que terminen los cursos en las Escuelas Tec
nicas de Oficios, recibiran un certificado de "Obrero Calificado" en el of i-
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cio respectivo, y los que cumplan un periodo de nueye meses de practica 
en la misma escuela 0 en fabricas, talleres 0 empresas industriales, bajo 
el conlralor de aquella, obtcndran el certificado de "Perito" en la espe
cialidad. 

Art. 551. - Los certificados de estudios para los alumnos de las Es
cuelas de Artes y Oficios, seran solicitados cuando estos terminen el ter
cer ano de estudios. 

Cuando el alumno egrese de cuarto ano de perfeccionamiento podra 
extendersele en el sellado de ley, a su pedido, una constancia que asi 10 
acredite, la que sera remitida previamente a la Direcci6n de Estadistica 
y Personal para ser legalizada. 

Art. 552. - Los certificados para los alumnos egresados de los cur
sos nocturnos para obreros seran gratuitos. 

TITULO YII 

DE LA ESCUELA TECNICA DE OFICIOS FERROVIARIOS 

DE TAFI VIEJO (TUCUMAN) 

Art. 553. - Concordantemente con 10 dispuesto por el articulo 293 
del presente Reglamento General, continuarim rigiendo para este estable
cimiento los articulos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 (incisos r, 70, 80, 
90, 100 y 13°), H, 21, 25, 27, 33, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, -19, 51; 5~, 
55, 56, 57, 58, 59J 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 83, 84, 8;:), 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 del decreto de fecha 31 de julio 
de 1933. 

TITULO VIII 

DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE MUJERES 

Art. 554. - Las Escuelas Profesionales de Mujeres tienen POl' fina
lidad proporcionar a las alumnas aptitudes manuales en determinadas ra
mas del trabajo que las habiliten para desempenarse en el hogar y, si 
fuere necesariQ, para subvenir a sus necesidades en la vida. 

Art. 555. - Sus esludios se reaJizaran en forma eminentemente pnl.c
tica y la aprobaci6n de los mismos dara derecho a un certificado de com
petencia en la respectiva especialidad. 
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De Ia Directora 

Art. 556. - La Directora debera asistir frecuentemente a las clases 
y talleres, a fin de informarse del desarrollo de la ensefianza y dar las 
instrucciones tecnicas que sean necesarias. 

Art. 557. - Se encargara de bLiscar trabajo a las alumnas que egre
sen, haciendose asesorar para ello pOI' el Departamento Nacional del Tra
bajo. Anualmente informara. a la Inspeccion General de Ensefianza sobre 
el cumplimiento de esta disposici6n. 

, 

De Ia Regente 

Art. 558. - Para ser Regente se requiere haber desempefiado el car
go de Maestra de Taller durante dos afios pOI' 10 menos, y ser de nacio
nalidad argentina. Le alcanzan las prohibiciones establecidas en los ar
ticulos 6, inciso a), y 54, inciso 5°, del presente Reglamento General. 

Art. 559. - Son sus deberes: 

a) Inspeccionar los diferentes talleres y dar cuenta a la Vicedireeto
ra del desenvolvimiento de la ensefianza en los mismos. 

b) Mantener en buen estado de conservacion los materiales adqui
ridos para la ensefianza profesional, y entregarlos bajo recibo a las 
maestras que 10 soliciten. 

c) Informar mensuaimente y POI' escrito a la Direccion sobre Ia mar
cha de los talleres, haciendo constar las medidas que haya torna
do en beneficio de los mismos. 

d) Recibir personalmente de las Maestras los articulos manufactu
rados y las obras particulares que elaboren, por l.os que otorgara 
los recibos necesarios extendidos porIa Secretaria. 

e) Vender los articulos manufacturados en la forma que convenga 
con la Directora y Maestra de Taller, haciendo entrega de ellos 
una vez que los interesados hayan obI ado su importe en la Te
soreria de la Escuela. 

f) Intervenir en Ia eleccion y aplicacion de trabajos, dibujos, etc., 
segllll las exigencias de la moda. 

Art. 560. - Debera llevar: 

a) Un registro de ordenes de trabajo, en el que anotara con nume
racion sucesiva las labores realizadas POI' las alumnas. 

b) Un libro de entradas y salidas de los trabajos encargados al es
tablecimiento, que sera cerrado mensualmente. 

c) Un libro de producido de ventas, que sera cerrado mensualmente. 



-592 -

De las Profesoras y Maestras de Materias Especiales 

Art. 561. - Las profesoras y maestras de materias especiales aten
deran las enseiianzas de sus respectivas asignaturas conforme a 10 deter
minado en el capitulo de Disposiciones Comunes del presente Reglamento 
General. 

De las Maestras de 1'aller 

Art. 562. - Para ser Maestra de Taller se requiere titulo de Maes
tra Normal Nacional, al que se agregara certificado de terminacion de 
estudios en una Escuela ProfesionaL A falta de este ultimo, haber rendi
do una prueba de competencia conforme a la reglamentacion que en cada 
caso determine la Inspeccion Genera. de Enseiianza 0 haber desempeiiado 
el cargo de Ayudante de Taller, con buen concepto, durante cinco aiios. 

Art. 563. - Las Maestras de T'aller tienen a su cargo la enselianza 
profesional de las alumnas, siendo responsables de la march a de sus 
talleres. 

Art. 564. - Son sus deberes: 

a) Asistir al taller de acuerdo eon el horario de la eseuela. 
b) Ejecutar y hacer ejecutar los trabajos que Ie fueren ordenados 

por la Direccion y la Regenci!a. 
c) Dirigir, auxiliada por las Ayudantes, los ejercicios y labores de 

las alumnas, cuidando que aquellos sean hechos de acuerdo con 
un plan metodico. 

d) Llevar un registro de los trabajos realizados por las alumnas, n 
a las que clasificara segun la perfeccion de la ejecucion, la rapi
dez del t rabajo y el buen uso de las herramientas entregadas a 
sn cuidndo. 

e) Llevar un registro auxiliar de ordenes de trabajo, conformado 
con el que lleva la Regente. 

f) Vigilar el libro de entradas y salidas de materiales, herramientas, 
etc., que llevara la Ayudante de Taller. 

g) Formular semanalmente los pe-didos de materiales necesarios para 
el funcionamiento del taller. 

h) Velar por el estiicto cumplimiento de los deberes de sus Ayudan
tes, debiedo dar cuenta a la Vicedirectora de cualquier incorrec
cion que notare en la conducta 0 trabajo. 

i) Determinar, en union de la Directora y de la Regente, el precio 
de las labores confeccionadas, conforme al arancel que a tal efecto 
se fijara al iniciarse el curso escolar. 
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Art. 565. - Las inasistencias injustificadas de las ~1aestras de Taller 
o de las Ayudantes, durante ocho dias en un bimestre, ocasionan "ipso 
facto" su cesantia, debiendo en este easo la Direccion proceder conforme 
a 10 deterl1l!nado por el articulo 57. 

Para las profesoras 0 maestras especiales rige 10 dispuesto por los 
artlculos 56 y 57 del presente Reglamento General. 

Art. 566. - La clasificacion de las alumnas esta exclusivamente a su 
cargo en 10 que respecta a las asignaturas de taller, no necesitando con
formidad de ninguna autoridad de la escuela para adjudicarlas. 

Art. 567. - Son r esponsahles de la disciplina en su taller, estando , 
facultadas para adoptar todas las medidas reglamentarias para el buen 
funcionamiento del mismo. 

De las Ayudallltes de Taller 

Art. 568. - Para ser Ayudante de Taller se requiere poseer certifi-
cado de competencia otorgado pOI' las Escuelas Profesionales de Mujeres. 

Art. 569. - Son sus deberes: 
a) Vigilar la conduda de las alumnas. 
h) Cooperar a la formacion de los buenos habitos de las mismas me

diante su consejo. 
c) Formular diariamente la list:a de las inasistencias de las alumnas, 

y entregarlas a la Vicedireceion para ser anotadas en el registro 
respectivo. 

d) Secundar a la l\Iaestra en la enseiianza. 
e) Llevar el libro de entradas y salidas del material, del trabajo y 

el de accesorios. 
f) Llevar la libreta de trabajo de las alumnas. 
g) Desempeiiar, ademas, todas aquellas tareas que" Ie encomiende la 

Maestra de Taller para el mejor desenvolvimiento del taller a su 
cargo. 

Art. 570. - Las Ayudantes de Taller tienen obligacion de concurrir 
a todas las reuniones de profesores a que citare la Direccion de la Escuela. 

De las clases 

Art. 571. - EI horario de c1ases sera el siguiente: turno de la ma
iiana, de 8 a 12 y turno de la tarde, de 12 y 30 a 16 y 30. 

Art. 572. - En aquellas especialidades en que la duracion de los 
cursos sea de dos 0 tres aiios debera aplicarse en el llltimo -segundo 0 

tercero, respectivamente-, el horario y la distribucion de asignaturas fi
jado para el cuarto, de las especialiidades que se cursan en cuatro aiios. 
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Art. 573. - Las clases de taller asi como las de materias comple
mentarias, duranin una hora y media, siendo seguidas de un recreo de 
quince minutos. 

Art. 574. - Dentro de los quince dias subsiguientes al de la termi
nacion de las clases, se realizara la exposicion de trabajos escolares, cuya 
duracion no podra sel' mayor de tres dias. 

De las alumnas 

Art. 575. - Para ingresar a los diversos cursos de la escuela es ne
cesario haber aprobado sexto grado. 

Art. 576. - La enseiianza, asi como los examenes, son gratuitos, no 
abonandose por estos derecho alguno, salvo los que corresponda para la 
presentacion de solicitudes. 

Art. 577. - Regira la escala de clasificaciones determinada POl' el 
Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones en vigor para 
los establecimientos de enseiianza media. 

Art. 578. - La alumna que fuere aplazada en trabajo practico de 
taller repetira el curso. Si el aplazamiento fuere en las materias comple
mentarias, rend ira los correspondientes examenes en los periodos comple
mentarios que fija el Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Pro
mociones. 

Del trabajo de los talleres 

Art. 579. - Las Escuelas Profesionales de Mujeres l'ealizaran todos 
los trabajos que Ie encomiende el Ministerio, y sin perjuicio de su cum
plimiento haran saber al Superior los casos en que dicho trabajo pudiera 
contrariar el desarrollo normal de los planes y programas de estudio. 

Art. 580. - Tambien haran la confeccion de labores encargadas POl' 

particulares, siempre que con ello no se contrarie 10 prescripto en el ar
ticulo anterior. 

Art. 581. - Queda prohibido al personal directivo, docente y admi
nistrativo de la escuela, asi como a cualquier autoridad que tenga inter
vencion directa 0 frecuente en el establecimiento, encomendar la confec
cion de las labores a que se refiere el articulo anterior. 

Art. 582. - Todo encargo de trabajo debe ser hecho directamente a 
la Regente, quien se hara asesorar por la Maestra de Taller en cuanto se 
refiere a su ejecucion y consultara a la Direccion y a (licha l\1.aestra por 
10 que respecta al precio, que no podra ser menor que el establecido por 
el respectivo arancel. 

• 
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Art. 583. - Cuando las alumnas utilicen materiales proplOS en las 
obras que ejecuten, senin duelias de estas sin ningun desembolso. 

Art. 584. - Las alumnas que cur-sen especialidades cuya duracion 
sea de cuatro alios deberan ejecutar, ademas del muestrario, una serie de 
t rabajos minimos, de acuerdo con la siguiente escala: 

Primer ano: lVIuestrario y ocho trabajos. 
Segundo alio: lVIuestrario y doce trabajos. 
Tercer alio: 16 trabajos, y muestrario para las del taller de corte y 

confecciOn. 
Cuarto' ano: 20 trabajos. 

Art. 585. - Las alumnas que CUl'sen especialidades cuya duracion 
sea de tres alios, deberan ejecutar las series minimas establecidas prece
dentemente para las de primero, segundo y tercer ano. 

Art. 586. - Para las especialidades de dos alios, las series minimas 
seran las correspondientes a primero y tercero. 

Art. 587. - Las alumnas que no hubieren ejecutado las series mi
nimas de trabajos a que se refieren los articulos 584, 585 y 586, no po
dran ser promovidas al curso inmediato superior. 

Art. 588. - La determinacion del numero de trabajos que corres
p<?nde a cada prenda sera hecha porIa l\Iaestra del respectivo taller, con
juntamente con la Regente y registrada en la correspondiente libreta de 
trabajo de la alumna. 

Art. 589. - Del primero hasta el diez de noviembre de cada alio, las 
lVIaestras de Taller eleva ran a la Direccion, conjuntamente con las corres
pondientes libretas de trabajo, una planilla, en la que se determinara el 
numero de trabajos ejecutados por cada alumna, al solo efecto del cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 587. 

Art. 590. - Los certificados de competencia que se extiendan a las 
alumnas seran gratuitos, y llevaran la firma de la Directora, Vicedirec
tora y Secretaria, las que seran legalizadas porIa Direccion de Estadistica 
y Personal. 

Art. 591. - La Escuela, al encargarse de un trabajo para particula
res, exigira la materia prima a emplearse, as! como el importe de los 
accesorios correspondientes al mismo, de 10 que se rendini debida cuenta al 
interesado, con las facturas y planillas necesarias, cuado se entregue el 
trabajo terminado. 

Art. 592. - Cada alumna recibir::l una libreta en la que se anotara 
el trabajo que realice, el material empleado y el precio de venta de su 
labor. Dicha libreta llevara la firma de la lVIaestra de Taller y el Va BO 
de la Regente. 
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TITULO IX 

ESCUELA DE TEJIDOS Y TELARES DE BELEN (CATAMARCA) 
• 

Art. 593. - La Escuela de Tejidos y Telares de Belen tiene por ob· 
jeto preparar obreras habiles en la confeccion de tejidos en telares ma
nuales, en corte y confeccion, en peleteria y curtiduria y en granja. 

Art. 594. - Impartira su enseiianza en la siguiente forma: 
a) Un curso de enseiianza general cuya duracion sera de dos alios. 
b) Un curso de extension cultural obligatorio para todos los alum

nos, en el que se impartiran segun el sexo, nociones de redac· 
cion comercial, de contabilidad, de higiene, de primeros auxilios, 
de puericultura y de industrias domesticas. 

c) Cursos optativos de especializaci6n de tres afios, que se regiran 
conforme al plan de estudios aprobado por decreto de 9 de abril 
de 1940. 

Art. 595. - En est os cursos, las secciones de Peleteria y Granja se
ran para varones y las de Telares y Corte y Confeccion para mujeres. 

Art. 596. - La enseiianza teorica del curso general, con las exclu
siones establecidas por el decreto citado, sera comun para todas las sec
ciones y la parte practica de dicho curso sera obligatoria para las alum
nas de las dos secciones. 

Art. 597. - Podran ingresar a estos cursos, los alumnos que hubie
ren aprobado cuarto grado en las escuelas nacionales 0 provinciales, es· 
tableciendose como edad minima para la Seccion Granja, 12 afios, dada 
la naturaleza de los trabajos a efectuarse. 

Art. 598. - La inscripcion, examenes, como cualquier gestion que de
ban realizar los alumnos de esta escuela para obtener certificados de es
tudios, son absolutamente gratuitos. Las solicitudes de ingreso se presen
taran en papel simple. 

Art. 599. - Las clases comenzarim el 15 de marzo y terminaran el 
20 de noviembre. Los examenes se tomaran del 1" al 10 de diciembre. 

Art. 600. - La duraeion de las clases practicas sera, por 10 menos, 
de cincuenta minutos. Cuando en un diu corresponda solamente taller, la 
clase se dividira en dos periodos, separados por un reereo de quince mi
nutos. Las clases se daran en una sola parte del dia, y los sabados no 
habra clases. 

Art. 601. - La enseiianza es absolutamente practiea. A pie de ohra 
se danin las indispensables explicaciones teoricas, exclusivamente para 
demostrar la razon de un procedimiento 0 trabajo, 0 para formular ad· 
vertencias necesarias, aclarar dudas, dictar recetas, etc. 
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Art. 602. - En todos los curS08, los profesores clasificaran bimes-
tralmente los trabajos de los alumnos, de acuerdo al siguiente criterio: 

a) Calidad del trabajo. 
b) Tiempo empleado en la ejecucion. 
c) Economia en el empleo de materiales. 
Art. 603. - Las clasificaciones senin de cero a diez. 
Art. 604. - Los alumnos que obtengan al finalizar el curso un pro

medio de clasificaciones de seis puntos efectivos 0 mas, quedaran de he
cho aprobados. Los que no 10 obtengan, deberan rendir un exam en prac
tico, de cuatro horas de duracion, con tema fijado por una comision de tres 
profesores. El aplazamiento en este examen significa la repeticion del curso. 

Art. 605. - No se podra repetir curso mas de una vez. 
Art. 606. - Los alumnos que hubieren terminado satisfactoriamen· 

te el primer ano de una especialidad con un promedio de clasificaciones 
de siete puntos, si se inscriben en segundo, deberan ser preferidos en la 
adjudicacion de becas. 

Art. 607. - Al finalizar el tercer auo de la respectiva Seccion, se les 
otorgani a los aprobados un certificado de competencia en la especialidad 
seguida. Este certificado no es equivalente al que otorgan las Escuelas 
Profesionales de Mujeres. 

Art. 608. - A los alumnos que terminen el curso de extension, la Di
.reccion de la Escuela les otorgara un certificado de asistencia al mismo, 
especificando la especialidad frecuentada. 

Art. 609. - La parte practica del Curso de Ensefianza General co
rresponde como tarea anexa al Director, como asimismo la ensenanza de 
Puericultura, si es mujer la que desempena el cargo. 

Art. 610. - El Ayudante prestara su colaboracion en todas las sec
dones, pero preferentemente debera auxiliar en sus tareas al Director. 

Art. 611. - Los profesores y maestros tendran las obligaciones y 
dereehos previstos POl' este Reglamento General para los de las Escuelas 
Profesionales de Mujeres. 

TITULO X 

DE LOS INSTITUTOS DE SORDOMUDOS 

Art. 612. - Los Institutos de Sordomudos tienen por objeto: 
a) Impartir ensenanza integral a los sordomudos del pais. 
b) Formal' el magisterio especial. 
c) Prestar su cooperacion a la obra de las Asociaciones Tutelares 

de Sordomudos. 

• 
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d) Contribuir a la correCClOn y tratamiento de los VIClOS de la pro
nunciacion y tartamudez de los oyentes. 

e) Dictar clases especiales a retardados escolares. 

Art. 613. - La Direcci6n y el personal de ensenanza para Institu
tos de varones estan't ejercida por personal masculino, aceptandose per
sonal femenino unicamcnte para las clases maternal, jardin de infantes y 
en grados de articulacion (primero :a tercero especial) . 

Art. 614. - La Direccion y el personal de ensenanza de los Institu-
tos femeninos debera ser integramente femenino. . 

Art. 615. - La Direccion y el personal dedicado a la ensenanza de 
los sordomudos debe ser especializado. 

Art. 616. - El Curso Norm:;ll de Institutos para Yarones formara 
exclusivamente personal masculino y el de Kinas, personal femenino. 

Art. 617. - Los alumnos que no tengan disposiciones para el apren
dizaje de la palabra, seran sometidos a un regimen de ensenanza basado 
en la lectura labial y escritura, con exclusion de gestos. 

Art. 618. - El Instituto no admitini ninos idiotas, imbeciles, creti
nos, ni aquellos que esten atacados de enfermedades infectocontagiosas. 

Art. 619. - El Instituto admitira en calidad de alumnos externos y 
en seccion separada a los ninos educables retardados escolares afectados 
de cualquier anormalidad. 

Art. 620. - El Instituto estara organizado en dos turnos 0 secciones 
distintos: 

a) Para los alumnos mejor dotados y, si es posible, con deficit audi
tivo semejante en cada clase. Dentro de esta seccion funcionaran 
todos los grados existentes en la escuela de oyentes y con sus 
mismos programas. 

Los alumnos de esta seccion que hayan aprobado el sexto gra
do en el Instituto, cursaran un ano de perfeccionamiento junta
mente con ninos oyentes en lia escuela mas proxima al mismo, 
familiarizandose con ese ambiente. 

b) Para los alumnos con deficiencias intelectuales y de voz y pro
nunciacion tambien deficiente. Para esta seccion regiran progra-
mas especialmente confeccionados. . 

Art. 621. - Las clases tendran un maximo de 14 alumnos en los 
grados inferiores y 16 para los superiores. 

Art. 622. - La edad de ingreso como interno estara comprendida en
tre los 2 y 10 anos indistintamente, para ambos sexos, y hasta 14 como 
externos. 

Art. 623. - Los aspirantes que ofrezcan dudas acerca de su capa
cidad mental se admitiran a prueba, debiendose resolver en el curso del 
ano su aceptacion 0 rechazo. 
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Art. 624. - El Instituto dispondra de una seccion independiente para 
las clases de ortofonia, tartamudez y retardados escolares. 

Art. 625. - El Instituto completara su organizacion estableciendo 
una Seccion de Ensenaza Maternal para ninos de 2 a 4 anos y otra de 
Jardin de Infantes para ninos de ,i a 6 anos. 

a) La Seccion Maternal estara exclusivamente atendida por nurses 
especializadas, que impartiran la ensenanza preparatoria. 

b) El Jardin de Infantes estad. atendido por maestras especializadas 
durante el horario escolar. y por nurses en las restantes horas. 

Art. 626. - El Instituto adoptara especialmente la forma de intern a
do para ninos cuyas familias residan fuera de la Capital Federal, pudien
do resolver el externado de cualquier alumno cuando conveniencias de la 
ensenanza 0 de la disciplina as! lo aconsejen. 

Art. 627. - Para asegurar los mejores resultados de acuerdo con el 
r egimen tutorial, se tendra: 

a) Un personal idoneo y de responsabilidad moral, que debera ser 
interno. 

b) Un r egimen sanitario que contribuya a asegurar la salud, el des
arrollo fisico, moral e intelectual de los alumnos. 

c) Un sistema disciplinario y moral bas ado en el regimen de la familia. 
Art. 628. - Si el Instituto dispusiese de locales apropiados para la 

estacion veraniega, los alumnos sin familia y aquellos que su salud 10 
requiera, podran permanecer en dichos locales durante las vacaciones, 
atendidos POl' un personal de turno. 

Art. 629. - Los servicios prestados par el personal directivo y maes
tros de grado, se computaran como de instruccion primarif'. 

Del Director 

Art. 630. - El Director debera vigilar y dirigir el Instituto en sus 
tres aspectos: hogar, escuela y taller, en ambos turnos y a toda hora, es
tando especialmente a cargo de uno de elIos. 

Art. 631. - Tendra a su cargo: 
a) La direccion tecnica y disciplinaria. 
b) La marcha economica y administrativa. 
c) La organizacion de los tallieres. 
Art. 632. - Le corresponde: 
a) Designar el personal de vigilancia. 
b) Examinar con el medico los candidatos que soliciten ingreso, para 

resolver sobre su aceptacilon 0 rechazo, dejando constancia en el 
expediente respectivo. 

c) Adjudicar a los profesores las clases que deberan dirigir anual-
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mente, teniendo en cuenta para ello la especializacion de cada uno 
en los diversos periodos de la. enseiianza. 

d) Redactar anualmente con los profesores y maestros, el desarrollo 
del programa correspondiente a los alumnos de la Seccion a que 
se refiere el articulo 620, inciso b), a fin de que se adapte mejor 
a las disposiciones y preparaeion de los alumnos. 

e) Hacer observar la estricta aplicacion del metodo de enseiianza 
adoptado. 

f) Inspeccionar diariamente las clases, los talleres y dependencias 
mas importantes del internado, haciendo al personal todas aque
lIas observaciones que crea pertinentcs para m.ejorar la enseiianza y 
los demas servicios. 

g) Iniciar y mantener correspondencia con los institutos extranjeros 
y con las sociedades destinadas al fomento de la educacion de 
los sordomudos . . 

h) Prestar su cooperacion en ]a obra de las asociaciones de sordomu-
dos que se establezcan en el palS, ya. sean oficiales 0 particulares. 

i) Formular el horario sobre el trabajo y descanso de los alumnos, 
aSI como el horario especial p:ara las clases y talleres. 

Del Vicedirector 

Art. 633. - Le cOl'responde: 

a) Tener a su cargo uno de los turnos del Instituto. 
b) Concurrir al establecimiento media hora antes del comienzo de 

las clases y no abandonar el Instituto durante el turno del dia que 
Ie corresponda, atendiendo induso almuerzo 0 comida. 

c) Elevar al Director, al tel'mino del allO escolar, un informe sobre 
la march a disciplinaria y de los resultados de la enseiianza inte
gral impartida, debiendo consignar todas aquellas observaciones 
que a su juicio merezcan ser 1tomadas en cuenta. 

Art. 634. - Llevara los libros de antecedentes e historia de los alum
nos sordomudos y el de los egresados, con la anotacion del oficio apr en
dido y de las ocupaciones a que se dedican en la vida. 

Del Medico 

Art. 635. - Debe ser especia.1ista en nariz, oido. y garganta, y tener 
trabajos 0 antecedentes relacionados con el sordomudo. Sera nombrado 
pOI' el Poder Ejecutivo. 
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Art. 636. - Son sus obligaciones. 
a) Concurrir al Instituto de acuerdo con el horario convenido con el 

Director no menos de dos horas, dia por medio, y acudir al lla
mado de este 0 del Vicedirector toda vez que la salud de los alum
nos 0 del personal interno requiera sus servicios. 

b) Velar p~r la lligiene del Instituto, dando las instrucciones 0 los 
consejos necesarios para la alimentacion, banos, trabajo y de~
canso de los alumnos. 

c) Hacer, con el Director, el examen a que se refiere el articulo 632, 
• inciso L), informando en el expediente respectivo. 

d) Llevar un recetario talonario. 
e) Llevar un libro que contenga los siguientes datos: nombre y ape

llido de los alumnos, edaUl, vacunacion, estatura, perimetro toni
cico, causa de la sordera, estado de los organos de fonacion y re
sultado general. 

f) Llevar un registro de entradas y salidas de enfermos, en donde 
se anotara las enfermedades, tratamiento y las fechas corres
pondientes. 

g) Ordenar p~r escrito el aislamiento de los enfermos en los casos 
de observacion, y el traslado a su cas a 0 al hospital de todo en
fenno contagioso y los que reclamaren un tratamiento mayor de 
tres dias. 

h) Efectuar trabajos de investigacion cientifica sobre el ongen de 
la sordera. 

i) Investigar p~r medio de aparatos, los restos auditivos de los alum
nos, y su tratamiento para mejorarlos y consenarlos. 

j) Efectuar tratamientos especiales de oido, de comill1 acuerdo con 
los maestros de grado. 

k) Presentar anualmente al Director un informe detallado sobre el 
estado sanitario del Instituto, acompanando los datos y cuadros 
estadisticos que indican llOs incisos d) y f) del presente articulo, 
y todas las investigaciones realizadas durante el curso escolar. 

I) Dar al enfermero todas las instrucciones necesarias para el me
jor cumplimiento de sus deberes. 

m) Atender el consultorio externo gratuito que se establezca en el 
Instituto para la especialidad de oido y profilaxis de la sordera. 

Del personal docente 

Art. 637. - Los profesores de grado y los maestros de Ejercicios Fi
sicos y de Ensenanzas Artisticas, seran nombrados POl' el Poder Ejecutivo. 
Deberan los primeros poseer los titulos indicados en el articulo 615 y te-
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ner los demas, los titulos 0 certificados correspondientes a las asignatu
ras para las que se los designe. 

Art. 638. - Corresponde a este personal : 

a) Elevar al Director un informe anual sobre los resultados de la en
sefianza a su cargo, acompaiiando un estudio acerca de las condi
ciones, capacidad y aprovechamiento de eada alumno. 

Art. 639. - COlTesponde especial mente a los profesores de grado: 

a) Efeetuar en los primeros dias del ano escolar, la confeccion de 
las fichas audiometricas de sus alumnos, proponiendo a la Direc
cion el desarrollo relativo a la ensenanza auricular. 

b) Llevar un libro de lecciones diarias en el que anotarim los temas 
tratados y las observaciones necesarias para el mejor conocimien
to de los resultados de la ensennnza y el aprovechamiento de cada 
alumno. 

c) Desarrollar en forma clara y c:ompleta los program as correspon
dientes al grado en que Ie toque aetuar. 

d) Dirigir los juegos de los alllmnos durante las recreaciones, apro
veehando todas las circunstancias para mantener con enos con
versaciones ornles. 

e) Aplicar simllltaneamente la lectllra labial y ejercitacion auricular. 
f) Efectuar diariamente ejercicios especiales metodizados de ense

fianza auditiva. 

Art. 640. - Los profesores procllraril.l1 si.empre hacer prevalecer e1 
eonsejo y la advertencia a las penitencias que priven a los alumnos de 
los aetos colectivos, pero cuando aquellos no basten, podran imponer su
presion " de paseos y diversiones y privacion de las salidas periodicas. 

Art. 6-11. - La practica de la el1senanza de los alllmnos del curso 
del magisterio especial se realizara en la forma determil1ada por los ar· 
ticulos 356, 357 y 358 del presente Reglamento General, ajustandose el 
personal encargado de la misma a las prescripciones que los citados ar
ticulos establecen. 

De las Celadoras y Nurses 

Art. 642. - Las celadoras y nurses forman parte del personal inter-
no de vigil an cia y les corresponde: 

a) Concurrir al Instituto con el horario que Ie sefiale el Director. 
b) Tener a su cargo inmediato el cuidado de los ninos. 
c) Tratarlos con la bondad y justieia de que es acreedora la niiiez, 

demostrando en todos los casos la mayer cultura. 
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d) Encaminar y vigilar prudentemente la condueta de los nmos en 
todos los actos del internado, asi como en los paseos y excursiones. 

e) Acostumbrarlos al aseo personal y al cuidado de sus ropas y uti
les, para que sean ordenados y prolijos. 

f) Intervenir en los juegos y recreaciones fuera del horario escolar, 
aconsejimdoles la moderacion, el compaiierismo y todos aquellos 
aetos que tiendan a formarles buenos habitos. 

g) Dar cuenta inmediata al Diredor de los hechos anormales que 
OClJrran en la disciplina 0 en la salud de los nifios. 

h) No hacer uso de los gestos con los nifios que puedan emplear las 
palabras. 

i) Las nurses permaneceran constantemente con los nifiitos de la 
Seccion Maternal y, fuera del horario de clases, con los del Jardin 
de Infantes. 

j) Las nurses colaboraran con las maestras de grado para asegurar 
la constante correccion de voz y defeetos de articulacion, toda vez . 
que el nifio 10 reclame. 

Del encargado de Ia ropa 

Art. 643. - Le corresponde: 

a) Tener a su cuidado toda la ropa del Instituto y de los alumnos. 

b) Cambiar la ropa de los alumnos y la de los dormitorios, comedo
dores, bafios, etc., en los dias destinados a tal objeto y toda vez 
que el aseo 10 reclame. 

c) Entregar las ropas destinadas al l:n'ado y planchado haciendo uso 
de los libritos talonarios, los que servin1n para recibirlos y ano
tarlos en el libro correspondiente. 

d) Llevar un libro de las existeneias de la roperia y otro del ajuar 
de cada alumno, consignando 10 que es propiedad del Instituto y 
10 que es de los alumnos. 

e) Presentar mensualmente al economo una lista de las ropas inuti
lizadas y de las que sea necesario reponer. 

f) Recibir bajo constancia el ajuar de los alumnos pensionistas y 
gratuitos, y hacer su devolucion en la misma forma cuando egre
sen del Instituto. 

g) Anotar como propiedad del Instituto las pertenencias de los ex 
alumnos que no las hubieren l"etirado, previo aviso y despues de 
un afio de su egreso definitivo . 

., 



- 604 -

Del Enfermero 

Art. 644. - Le corresponde al enfermero: 
a) Cumplir estrictamente las prescripciones del medico relativas al 

cuidado y tratamiento de los enfermos, as! como las que se re
fieren a la higiene general del InstituLo. 

b) Cooperar con el medico en la investigacion cientifica. 
c) Cuidar y mantener en perfecto estado de as eo y esterilizacion las 

existencias de la enfermeria y de la clinica. 
d) Poner en conocimiento del eeonomo, para su cumplimiento, el re

gimen de alimentacion especial que prescriba el medico a los alum
nos 0 al personal interno. 

e) Llevar el libro inventario correspondiente. 
f) Informarse diariamente del estado de los alumnos que el Institu

to tiene en asistencia en los hospitales. 
g) Acompaiiar a los alumnos a consultorios y hospitales cuando ella 

fuere necesario. 

Del Sereno 

Art. 645. - El sereno tiene a S11 cargo la vigilancia nocturna de los 
a]umnos y del Instituto desde las 21 hasta las 7 del dia siguiente. 

Art. 646. - Le corresponde: 
a) Recorrer constantemente los dormitorios procurando que los TIl

fios adopten la- posicion mas higienica para el reposo. 
b) Anotar las novedades que ocurran a los alumnos durante la no

che y en caso de enfermedad, indisposicion 0 inconducta, dar 
cuenta inmediata al celador respectivo. 

c) Auxiliar a los celadores en la vigilancia de los alumnos hasta que 
cstos abandonen los dormitorios. 

Del personal de servicio 

Art. 647. - EI personal de servicio debe ser interno y se compondni 
de los siguientes empleados: mayordomo, cocinero, ayudantes, portero, or
tlenanzas y mucamos. 

Art. 648. - Son sus deberes : 
a) Cumplir fielmente las obligaeiones que Ie imponga el Director 0 

las ordenes de cualquier miemhro del personal autorizado. 
h) Guarclar resp~to a los alumnos y al demas personal, observando 

en todos sus actos la delJida correccion. 

.. 
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c) Ser prolijos y aseados en su persona y traje, y diligente en los 
servieios que se Ie eneomienden. 

d) No ser depositario de los alumnos, ni recibir de estos dadivas 0 

gratificaeiones, 

De los aJumnos 

Art. 649. - Habra en el Instituto tres clases de alumnos. pupilos, 
medios pupilos y externos. 

Art. 650. - Los pupilos y medio pupilos podran ser pensionistas, me
dio pensionistas, gratuitos 0 indigentes. 

Art. 651. - Todos los alumnos tendran dereeho gratuitamente a la 
instruccion que se da en el Instituto. 

Art. 652. - Los alum nos pensionistas y medio pensionistas pagaran 
para su sostenimiento en el Instituto una cuota mensual de $ 50 y $ 25, 
respecti vamente. 

Art. 653. - Los alumnos gratuitos no pagarim cuota alguna, pero se 
costearan el ajuar. 

Art. 654. - Los alumnos indigentes no eosteanin gusto alguno para 
su sostenimiento. 

Art. 655. - Los alumnos internos pasaran a ser externos euando 
motivos de disciplina 0 eonvenieneia de la ensenanza as! 10 exijan. 

Art. 656. - Los padres, tutores 0 encargados de los alumnos intern~s 
que residan fuera de la Capital Federal, nombraran un apoderado con 
domicilio en ella para que los represente ante el Instituto. 

Art. 657. - Los aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones 
para ser acep~ados: 

a) Inteligencia normal. 
b) Constitucion sana. 
c) Falta de audieion normal. 
d) Edad eomprendida entre los 2 y los 10 anos para ninos de am

bos sexos para los internos. 
Art. 658. - Las solicitudes deberim ser aeompanadas por los siguien-

tes documen tos: 
a) Certificado medico que atestigiie la sordera y constitucion sana. 
b) Partida de nacimiento y certifieado de vacuna. 
Art. 659. - Las solicitudes de ingreso se presentara antes del 15 de 

febrero de eada ano y el exam en de admision se realizara eoincidiendo 
con la apertura de los cursos, a fin de facilitar el ingreso inmediato de 
los que se acepten procedentes del interior. 

Art. 660. - La solicitud sera diri!gida al Director, indicandose en la 
misma la condicion del ingreso y acompanando el formulario de datos que 
exige el Instituto. 

, 



Art. 661. - En caso de pedirse asiento gratuito 0 indigente, la Di
reccion podra exigir un certificado de pobreza 0 de indigencia extendido 
POl' las autoridades competentes. 

Art. 662. - Los alumnos llevaran traje uniforme y los padres, tuto
res 0 encargados de los no indigentes entregaran en el acto del ingreso 
el ajuar que indique la Direccion. 

Art. 663. - Los alumnos que, PQir desaseo, mala conducta 0 inmora
lidad, contrarien 10 presci'ipto por el articulo 627, incisos b) y c), seran 
expulsados, previa reunion del personal docente y elevando a la Inspeccion 
General de Enseiianza las actuaciones correspondientes. 

Art. 664. - Los alumos que se encuentren en las condiciones deter
minadas por el articulo 636, inciso g), seran remitidos a los hospitales pOl' 
intermedio de la Asistencia Publica, siempre que los padres, tutores 0 

encargados no acudan a retirarlos en el plazo perentorio que les acuerde 
la Direccion. 

Art. 665. - Los alumnos podran ser visitados POl' sus familiares los 
dias y horas que disponga la Direccion. 

Art. 666. - Los alumnos podran visitar a sus familias preferente
mente los dias de Semana Santa, fiestas patrias y cuando ocurran fiestas 
con un dia habil intermedio. 

Art. 667. - Los padres, tutores 0 encargados recibiran periodlca
mente boletines sobre el aprovecbamiiento, conducta y estado de salud de 
los alumnos. 

Art. 668. - Queda absolutamente prohibida la concurrencia al Institu. 
to de los padres, tutores, encargados 0- miembros de la familia de los alum
nos, cuando en sus respectivos domidlios tengan enfermos contagiosos. 

La falta de cumplimiento de esta obligacion determinara la separa
cion del alumno. Esta igualmente prohibidoa los visitantes de los alum
nos hacerles entrega de objetos, dinero 0 golosinas sin autorizacion del 
Director. 

Art. 669. - Al finalizar el curso escolar los alumnos seran retirados 
hasta el termino de las vacaciones. 

Art. 670. - Los alumnos que terminen el periodo completo de ense
fianza primaria podran cursar un afio de perfeccionamiento en la escnela 
de oyentes. 

De la enseiianza arUstica y profesional 

Art. 671. - EI horario de las dases teoricas sera de cuatro horas 
escolares como minimo, y el de las ensefianzas profesionales, de tres ho
ras con un recreo de veinte minutos. 



-607-

Art. 672. - En las clases de arte se ensefiara diblljO, pintura, mode
lado, escultura y especialmente los ramos de aplicacion con fines comer
ciales e industriales. 

Art. 673. - El Instituto tendra los siguientes talleres: 
a) Para niiias: labores, corte y confeccion en general, bordado a ma

quina, planchado, lenceria, cocina, sombreros y toda enseiianza 
en concordancia con la especialidad manual. 

b) Para varones: carpinteria, torneria, muebleria, canasteria, sastre
ria, hojalateria, encuadernacion, fotografia y en general aquellos 
oficios de facil aprendizaje y aplicacion. 

Art. 674. - La eleccion del oficio para los alumnos sera hecha pOI' 
el Director atendiendo preferentemente a los deseos de los padres y a las 
inclinaciones de los alumnos. 

Art. 675. - En ningun caso se impondra a los alumnos el aprendizaje 
de un oficio que pueda ofrecer inconyenientes en su desarrollo fisico. 

Art. 676. - Los talleres fucionaran con un horario minimo de diez 
y seis horas semanales, con una tarea minima de tres horas diarias para 
los alumnos mayores y de dos horas para los menores. 

Art. 677. -' El Instituto suministrara a los alumnos de las clases de 
arte y de los talleres, todos los titiles, materiales y herramientas que re
qui era su aprendizaje. 

Art. 678. - La asistencia a 108 talleres es obligatoria para los alum
nos desde los 12 aiios y a las c1ases de lab ores desde su ingreso. 

Art. 679. - Los trabajos de los talleres y de las c1ases de arte, se 
l'ealizaran POl' encargo, debiendo ajustarse la Direccion a 10 prescripto POl' 

los arliculos 806 a 814 del presente Reglamento General. 
Art. 680. - Los trabajos para las necesidades del Instituto seran 

anotados en la seccion respectiva del inventario general. 

De los Maestros de Tailer 

Art. 681. -- Los maestros de taller seran nombrados por el Poder 
Ejecutiyo y deberan poseer certific:ado de competencia 0 titulos de la res
pectiYa especialidad. 

Art. 682. - Son sus deberes: 
a) Velar porIa conservacion y el cuidado de los titiles, materiales y 

herramientas del taller. 
b) Apreciar con la mayor exactitud el costo de los trabajos que rea

lizan los talleres y las utilidades que reporten. 
c) Ensefiar a los alumnos la parte manual y tecnica de su oficio y 

proporcionar a los profesores, si estos 10 solicitaren, los datos v 
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elementos necesarios relativos a los trabajos que ejecuten, a los 
. materiales que emplean y a los gastos y utilidades que producen. 

d) No efectuar obra alguna que no este autorizada pOl' 1a Direccion. 
e) Presentar mensualmente a la Direccion una nomina de los traba

jos concluidos, consignando los materiales empleados y el precio 
de los mismos. 

f) Presentar, igualmente, todos lo:s pedidos de titiIes y materiales 
que necesiten los talleres. 

Art. 683. - Llevar:'m los siguientes libros: 
1 0. Entradas y salidas de materiales y titiles, con especificacion 

de precios y fechas. 
2°. Diario de trabajos por encargo, en el que anotaran las fee has 

de comienzo de la obra, precio, gastos que demande la ejecu
cion y fecha de entrega. 

3°. Libreta de trabajo de cada alumno. 

Art. 684. - Los maestros no podran exigir a los alumnos la perma
nencia en los talleres fuera del llOrario que les corresponda. 

Art. 685. - Para el producido de talleres, 1a Direccion se ajustara a 
10 prescripto por los articulos 815 a 817 del presente Reglamento General. 

Del magisterio especial 

Art. 686. - En los Institutos de Sordomudos funcionara una Escuela 
Normal anexa, destinada a la formacion de maestros especializados. 

Art. 687. - Los cursos seran bienales, y a los alumnos que terminen 
satisfactoriamente el plan completo, se les otorgara diploma de "maestro 0 

maestra de sordomudos". 

Art. 688. - Tambien funcionaran cursos de un ano de duracion con 
un plan especial dedicado a la formacion de personal de nurses, debiendo 
los que 10 aprueben recibir un certificado de Id6neo en Sordomudos. 

Art. 689. - No podra haber mas de doce alumnos en cada CIHSO Y 
Un minimo de cuatro, ajustandose el periodo escolar a 10 determinado pOl' 
el presente Reglamento General para 108 cursos del Profesorado. 

Art. 690. - Para ingresar al curso normal, el aspirante sera some
tido a un previo examen de ingreso, a fin de acreditar la buena confor
maci6n de sus organos de fonacion, artieulacion perfecta, buena YOZ y un 
estado normal de audiciOn. 

Art. 691. - Corresponde al Director con respecto a estos cursos: 
a) Dictar los cursos de Pedagogia, Metodologia e Historia, intervi

niendo directamente en la practiica pedagogica de los alumnos. 
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b) Dar a los prof esores de grado todas aquellas instrucciones 0 con
sejos que tiendan al mejor aprovechamiento de los alumnos en sus 
practicas pedagogicas. 

c) Armonizar ideas con el profesor de Anatomia y Fisiologia, a fin 
de que el desarrollo de su programa se ada pte convenientemente 
a la mision que deb era ejercitar el rpaestro. 

d) Adoptar el horario matutino a vespertino, segun convenga a las 
necesidades de la ensefianza. 

Art. 692. - El Director propondra a la Inspeccion General de Ense
fianza la ,aceptacion 0 rechazo de los que soliciten e~mmen con titulo ex
tranjero 0 con estudios realizados en otros Institutos del pais. 

Art. 693. - Cuando las solicitudes de ingreso excedan el numero 
autorizado, el Director aceptara a aquellos aspirantes que posean mejo
res titulos. 

• 

De Jos alumnos maestros 

Art. 694. - Para ingresar a la Escuela Normal anexa, se requiere: 

a) Solicitud en papel sellado de dos pesos ($ 2 m/ n.), consignando 
nombre y apellido, nacionalidad, edad, domicilio y puesto que 
desempefia. 

b) Titulo 0 certificado que acredite los estudios correspondientes, por 
10 menos de l\Iaestro Xormal Kacional. 

c) Certificado de buena salud. 

Art. 695. - Corresponde a los alumnos maestros: 
a) Asistir puntualmente a las lecciones, dando muestra en todos los 

casos de la cultura que debe po seer el maestro; a fin de eontri
buir con el ejemplo a la mejor educacion moral de los sordomudos. 

b) Mantener conversaciones orales con los niiios sobre temas que 
favorezc~n el desarrollo del lenguaj e. 

c) No usar expresiones gesticulares con los alumnos. 
d) Recordar que al ingresar a la Escuela Kormal se incorporan a un 

Instituto cuyo sistema disciplinario esta basado en la organizaci6n 
de la familia y en donde armonizan la bondad con la justicia, la 
confianza con el r espeto y la libertad con la obediencia. 

Art. 696. - Los alumnos maestros que resultal'en desaprobados en 
practica pedag6gica, repetiran el curso, ~r solo podl'an dar examen en la 
epoca correspondiente de marzo los desaprobados en Pedagogia, Anato
mia, Fisiologia, Psicologia y Foniatria. 
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De los cursos para VICIOB de pronunciacion, 
para tartaxnudGs y retardados 

Art. 697. - Para ser alumno de estos curs os especiales debera pre
sentarse un certificado expedido por autoridad cientifica 0 pedagogica que 
especifique el habito del lenguaje 0 yicio de pronunciacion que se desea 
corregir. 

Art. 698. - El Instituto llevara un registro en el que se anotaran: 
a) Los antecedentes del defecto de los alumnos. 
b) Resultados del tratamiento pedagogico. 
c) La fecha del egreso y las obseryaciones. 
Art. 699. - Los alumnos que terminen satisfactoriamente el trata

miento pedagogico, seran dados de alta cualquiera sea la epoca del ano 
escolar, previo un examen practicado pOl' una comision. 

Art. 700. - El Instituto no admitira alumnos cuyos defectos de len
guaje 0 de pronunciacion esten ligados a proceso patologico · 0 de defor
macion que hagan ineficaz todo tratamiento pedagogico. 

Art. 701. - El Instituto tendra una clase de retardados escolares en 
calidad de externos e independientemente del resto .de los alumnos. 

TITULO XI 

DE LAS DIRECCIONES DE ARTES PLASTICAS Y DE 

MUSICA Y ARTE ESCENICO 

Art. 702. - La superintendencia de las Escuelas de Bellas Artes y 
de los Conservatorios Nacionales de Musica y Arte Escenico, de confor
midad con el decreto de 5 de julio de 1941, corresponde a las Direcciones 
de Artes Plasticas y de Musica y Arte Escenico, POl' intermedio de las 
cuales deberan entenderse estos establecimientos con el Ministerio. 

Art. 703. - La superintendencia administrativa, tecnica y docente 
que ejercen las Direcciones de Artes Plasticas y de Musica y Arte Esce
nico, no excluye el asesoramiento de la Inspeccion General de Enseiian
za, cuando el Ministerio 10 estime oportuno. 

Art. 704. - De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 702, SllS

tituyese por "Direccion de Artes Plasticas" 0 "Direccion de Musica y 
Arte Escenico" en todo el articulado de este Reglamento General, y se
gun correspond a, los terminos "Ministeldo" e "Inspeccion General de En
senanza", salvo los casos enumerados expresamente a continua cion : 

"Articulo 30
, inciso b). - Designar celadores y personal de servicio 

"consignando en Ia comunicacion al lVlinisterio los datos de enrolamiento 
"0 de identidad a que se refiere el indso anterior. 
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"Podni removerlos, previa informacion sumaria que elevara a las 
"respectivas Di1'ecciones de Artes Plasticas 0 de Musica y Arte Escenico 
., con los antecedentes del caso, y lestas con la respectiva informacion al 
"Ministerio para su resolucion." 

"Articulo 198. - Podrit aplicarse la primera a profesores y empleados 
" por el Director 0 pOl' el Vicedirector Administrativo de las Escuelas ~a
"cionales de Bellas Artes 0 por el Director 0 Vicedirector del Conserva
"torio 1 ' acional de Musica y Arte Escenico. La segunda hasta ocho dias, 
"por los Directores de las Escuelas Nacionales de I3ellas Artes 0 POl' el 
"Director del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico con avi
" so a 'ias respectivas Direcciones de Artes Plasticas y de Musica y Arte 
,; Escenico. Estas hasta quince dias y el Ministerio POl' un termino mayor." 

"Articulo 218. - Los horarios de clase deberan ser sometidos a la apro
" bacion de las Direcciones de Artes Plasticas y de Musica y Arte Escenico 
"en la segunda quincena del mes de marzo. Estas los haran conocer a la 
"Inspeccion General de Ensefianza." 

Art. 705. - Corresponde a la,s Direcciones de Artes Phisticas y de 
MtlSica v Arte Escenico, independientemente de 10 determinado por el 
decreto de ;) de julio de 1941, 10 prescripto' por los articulos: 5, incisos c) 
y g); 6, incisos b) y c); 11,14, 15, 16, 27, 28; 41; 105; 173; 1740 Y 175 
del presente Reglamento General. 

DE LAS ESCUELAS NACIONALES DE BELLAS ARTES 

Art. 706. - La Escuela Nacional de Bellas Artes dividida en dos sec
ciones, Preparatoria "Manuel Belgrano" y "Prilidiano Pueyrredon", ten
dra una Direccion tmica ejercida POl' el Director de esta ultima, quien 
sera designado por el Poder Ejecutivo conforme a las disposiciones vigen
tes. Se requerira ademas ser ciudadano argentino. 

Art. 707. - La Vicedireccion Administrativa de ambas Secciones la 
ejerce el Vicedirector de la Seccion Preparatoria "Manuel Belgrano". 

Art. 708.- En caso de ausencia del Director por cualquier causa, asu
mira la Direccion unica el Regente de la Seccion "Prilidiano Pueyrredon". 

Art. 709. - Son atribuciones del Director de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes: 

a) La atencion de la Seccion directamente a su cargo y la orienta
cion y coordinacion de los estudios entre ambas Secciones, asi 
como el contralor de la marcha de los estudios. 

b) Llevar, conjllntamente con el Secretario de la Seccion "Prilidiano 
Plleyrredon", la administracion unica de los fondos que el Pre
supuesto asigna a amhas Secciones. 
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Del Director de la SeccioIll "Manuel Belgrano" 

Art. 710. - EI Director de esta Seccion sera designado por el Poder 
Ejecutivo de acuerdo con las disposiciones vigentes. Se requerira ser ciu
dadano argentino. 

Art. 711. - Le corresponde vigilar la marcha de los curs os de la 
misma y atender las demas funciones que se determinan en las disposi
ciones comunes de este Reglamento General, dan do siempre intervencion al 
Director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, como superior jerarquico. 

Del Vicedirector Administrativo 

Art. 712. - Sera designado por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. Se requerira ademas ser ciudadano argentino. 

Art. 713. - Tendra a su cargo las tareas inherentes al contralor y 
vigilancia del personal administrativo y de disciplina de ambas Seccio
nes, encargandose directamente del regimen de los depositos, talleres y 
gabinetes. • 

Art. 714. - Le es aplicable 10 prescripto por los articulos 30, incisos 
b), c), d), e), f), g) y h), y 31 de este Reglamento General. 

De los Reg.~ntes 

Art. 715. - Para ser Regente se requiere ser ciudadano argentino y 
poseer titulo de Profesor Superior de Dibujo con una antigi.iedad minima 
de dos afios como profesor de esla clase de establecimientos. 

Art. 710. - Sera un auxiliar del Vicedirector Administrativo yeo
labora1"a con este en las funciones inhel~entes a su cargo. 

De los Profesores 

Art. 717. - Para ser profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
se requiere poseer los titulos que a continuacion se indica: 

1°. Para la Seccion Preparatoria "Manuel Belgrano": 
a) Profesor Nacional de Dibujo, para Dibujo y Perspectiva. 
b) Profesor Superior de Dibujo y Pintura, para Decoracion, Pin

tura y Dibujo. 
c) Egresado de los Institutos Naeionales de Profesorados 0 de las 

Escuelas Normales de Profesores, para las r espectivas espe
cialidades. 
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2°. Para la Seccion "Prilidiano Pueyrredon": 

, 

a) Profesor Nacional de Dibujo, para Dibujo y Perspectiva. 
b) Profesor Superior de Dibujo y Pintura, para Decoracion, Pin

tura y Dibujo. 
c) Egresado de los Institutos Nacionales de Profesorados 0 de las 

Escuelas N ormales de Profesores, para las respectivas espe
cialidades. 

De los Ayudantes de Taller 

Art. 718. - Para ser Ayudante de Taller se requiere titulo de pro
fesor de la especialidad. 

Art. 719. - Estanin administrativamente bajo las ordenes del Yice
director y, a los efectos de la ensefianza, de los respectivos profesores. 

Art. 720. - Son deberes de los Ayudantes: 
a) Conseryar los instrumentos y demas enseres de los lalleres, te

nicndolos siempre prontos para ser usados. 
b) Sen-ir de au xiIi ares de los profesores en los gabinetes, laborato

rios y clases. 
c) Llevar con exactitud los correspondientes libros de inventario. 
Art. 721. - Son responsabiE!S de la guarda y conservacion. de los ob

jetos de talleres, debiendo dar inmediato aviso a la Vicedireccion de cual
quier perdida, sustraccion 0 deterioro. 

Art. 722. - Los objetos mencionados en el articulo anterior, no po
dran ser sacados del establecimiento. 

Art. 723. - Los alumnos de la escuela no podran desempefiar las 
funciones de Ayudantes de Taller. 

De los alumnos 

Art. 724. - El ingreso a la Seccion Preparatoria "Manuel Belgrano" 
Sf' hara mediante un examen de seleccion que consistira en una prueba 
de Dibujo de un ornato a realizarse en dos sesiones de tres horas cada 
una, y se efectuara dell ° al 5 de marzo. 

Art. 725. - En la Seccion Preparatoria "Manuel Belgrano" no se 
admitira equivalencia de estudios, ni alumnos oyentes, ni examenes ge
nerales mediante los cuales los aspirantes puedan rendir todas las mate
rias simultaneamente. 

Art. 726. - Los examenes libres de ambas Secciones se rendirim 
progresivamente y se tomaran de acuerdo con las normas generales que 
rigen para los demas establecimientos de ensenanza. 
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Art. 727. - Los alumnos que hayaJrl aprobado integramente los tres 
cursos de la Seccion Prep aratoria "Manuel Belgrano", continuanin sus 
estudio en la Seccion "Prilidiano Pueymedon" sin examen de ingreso. 

DE LA ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES 
"ERNESTO DE LA CARCOVA" 

Del Director 

Art. 728. - El Director sera nombrado pOl' el Poder Ejecutivo de 
conformidad con las disposiciones en vigen cia. Se requerira ser ciudada
no argentino. 

Del Secreta.rio 

Art. 729. - Corresponde al Secretario: 
a) Preocuparse personalmente durante la ausencia del Director, del 

orden, de la disciplina y de la r1egularidad en el funcionamiento 
de la escuela, tomando debida nota de las deficiencias que obser
ve a fin de informar al Director .. 

b) Vigilar el cumplimiento de las medidas disciplinarias aplicadas a 
los alumnos. 

c) Informar diariamente. al Director" del personal de la escuela que 
ha llegado tarde, se retire antes Ole haber cumplido con sus debe
res 0 falte. 

Del Jefe de T'aller 

Art. 730. - Para ser Jefe de Taller en esta Escuela se requiere titulo 
de Profesor Superior de Dibujo y Pintum 0 haber obtenido Gran Premio 
o Primer Premio en los Salones Nacionales de Bellas Arles. 

Art. 731. - La categoria de Jefe de Taller corresponde a la de pro
fesol' de los demas establecimientos de ensefianza media. 

Art. 732. - Los talleres estaran bajo la absoluta direccion de su res
pectivo Jefe. Este tendra la libertad neeesaria, impondra sus metodos, 
trabajo y disciplina y dictara sus clases en la forma que crea beneficiosa 
al plan de ensefianza. Sera el conductor moral y espiritual, y entendeni 
en todo 10 concerniente a la educaci6n estetica de sus alumnos. 

Art. 733. - El Jefe de Taller podra separar, en razon del mejol' des
empefio de sus trabajos, a los alumnos, ya sea en grupos 0 individual-
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mente. Podra tambien hacerlos practicar fuera de la escuela, asi como 
dietarles clases teoricas en museos, galerias, etc., previa autorizacion del 
Director, quien dispondra que estas "'excursiones artisticas" fuera de la 
escuela no duren mas de tres dias. 

De los Ayudan1les de Taller 

Art. 734. - Para los Ayudantes de Taller rige 10 dispuesto por los 
articulos 718, 720, 721, 722 y 723 del presente Reglamento General. 

, 

De la BihIi(}teca 

Art. 735. - La Biblioteca funcioTiiara durante las horas de clase con
sideradas oficiales para la concurreneia de los profesores, salvo indica-

• ciones que creyera oportunas la Direccion. 

De los alumnos 

Art. 736. - Para ingresar a los cursos de los talleres de especiali
zacion, los aspirantes deben haber cursado los estudios de las Escuelas 
Especiales de Bellas Artes dependientes del Ministerio 0 de las Universi
dades Nacionales y adem as rendir una prueba de seleccion. 

Art. 737. - Los aspirantes que no hayan cursado estudios en los 
establecimientos a que se refiere el articulo anterior, podran ingresar ajus
tandose a 10 prescripto por los articulos 743 y 745. 

Art. 738. - La prueba de seleccic>n la juzgara un tribunal compuesto 
POI' el Director y los dos tercios de la totalidad, como minimo, del cuerpo 
de profesores. Dicha prueba se ajustara a un criterio riguroso y a dejar 
establecido que el aspirante po see condiciones positivas para los estudios 
superiores. 

Art. 739. - Al tomarse esta prueba, la Mesa examinadora clasificara 
POI' mimeros en forma correlativa a todos aquellos aspirantes rechazados. 
de modo que al finalizar el primer cuatrimestre, puedan ocupar las va
cantes dejadas POl' aquellos alumnos regulares que se hagan pasibles de 
las disposiciones siguientes: 

a) Por inasistencias de veinte dias en un cuatrimestre. 
b) POl' eliminacion, en reunion de profesores, pOl' causa de incapacidad 

manifiesta, preparacion incompleta, abandono, negligencia, etc. 
c) De acuerdo al apartado b), la eliminacic>n indica su separacion de

finitiva de Ia escuela, pudiendo reincorporarse en el caso de ha
ber sido eliminado pOI' preparacion incompleta, sometiendose nue
vamente al exam en de ingreso en el ano sUbsiguiente. 
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Art. 740. - Todos aquellos aspirantes que sean Hamados a ocupar 
las vacantes a que se refiere el articulo anterior, deberim abonar la ma
tricula respectiva. 

Art. 741. - EI alumno que sea Hamado en el segundo cuatrimestre, 
perdera su derecho despues de siete dias de la citacion, la que se hal'll 
por nota certificada. En tal caso, se cit~ra al que Ie sigue en mimero de 
orden correlativo. 

Art. 742. - Los aspirantes que se hall en en las condiciones deter
minadas por el arti culo 736, deberan presentar: 

a) Titulo de egresado de las Escuelas de Bellas Artes dependientes 
del Ministerio 0 de las Universidades Nacionales. 

b) Partida de nacimiento y cedula de identidad, y libreta de enrol a
miento los mayores de 18 aiios. De estos liltimos documentos la 
Secretaria tomara los datos correspondientes. 

c) Certificado de vacuna y de buena salud, expedidos por las auto- • 
ridades correspondientes. 

d) Certificado de buena conduda expedido por la Policia. 
La documentacion de referencia se presentara acompafiada por 

el sellado de ley. . 
Art. 743. - Los aspirantes que se hallen en las condiciones deier

minadas pOI' el articulo 737 deberan presentar, ademas de los documen
tos a que se hace referencia en los incisos b), c) y d) del articulo an
terior, certificado de sexto grade de las escuelas comunes, como minimo. 

Art. 744. - El aspirante podra inscribirse en los talleres de Pintura, 
Decoracion Mural, :J;::scenografia, Ceramica, Grabado y Arte del Libro, 
Escultura, Escultura en Talla Directa, y Plastica y Luminotecnica Cine
matogrMica. Para ello el exam en de seleccion consistira en las pruebas 
siguientes: 

Pintura: Dibujo del modelo vivo" tamaiio natural, a carbonilla. Cabe
za pintada al oleo del modelo vivo, tamaiio natural. Composicion 
en croquis sobre un tema que se fijanl. en encierro del taller. 

Dec()racion Mural : Dibujo del modelo vivo, tamaiio natural, a carbo
nilla. Composicion en croquis y color, sobre un tema que se fijara 
en encierro del taller. Composicion en croquis y color sobre un 
tema libre. 

Escenografia: Composicion sobre un tema fijado en encierro del ta
ller, tratado en c·olor. Composicion sobre un tema libre tratado en 
color. 

Ceramica: Composicion sobre un tema fijado en encierro del taller, 
tratado en color. Composicion sobre un tema libre, tratado en color. 

Grabado y Arte del Libro: Dibujo del modelo vivo, tamaiio natural, 
a carbonilla. Composicion sobre un tema fijado en encierro del 



- 617 -

taller, tratado en claroscuro. Composicion sobre un tema libre. 
tratado en claroscuro. 

Escultura: Dibujo del modelo vivo, tama.fio natural, en carbonilla. 
Cabeza modelada en arcilla del modelo vivo, tamafio natural. Com
posicion en croquis sobre un tema que se fijara en encierro del 
taller. 

Escultura en Talla Directa: Dibujo del modelo vivo, tamafio natural, 
a carbonilla. Torso modelado en arcilla del modelo vivo, tamafio 
natural. Composicion en croquis sobre un tema que se fijara en 
encierro del taller. , 

Plastica y Luminotecnica Cinemallognifica: Composicion sobre un te
rna fijado en encierro del taller, tratado en claroscuro. Composi
cion sobre un tema libre, tratado en claroscuro. 

Estetica: A este taller deberan concurrir los alumnos inscriptos en 
todos los talleres y de todos los cursos. La asignatura Estetica 
esta considerada como ensefianza complementaria a los efectos de 
amp liar los conocimientos artistico-culturales. 

Art. 745. - El aspirante comprendido en el articulo 737, ademas de 
la prueba de seleccion para el taller en que se haya inscripto, debera ren
dir las asignaturas complementarias siguientes: Geometria y Proyeccio
nes, Perspectiva, Historia de la Civilizacion e Historia del Arte, Anato
mia Artistica y Pedagogia. 

Art. 746. - EI programa a desarrollarse en los talleres tendra una 
duracion de cuatro afios para cad a especializacion. 

Art. 747. - Los alumnos que finalicen sus estudios, pod ran cursar 
un afio complementario de pn'tctica en calidad de libres. Para ello se re
quiere la aprobacion del Director y del Cuerpo de Profesores, quienes 
consideraran las clasificaciones obtenidas y dictamen favorable de la Di
reccion de Artes Plasticas. 

Art. 748. - Ningun alumno podra permanecer mas de dos afios en 
el mismo curso y mas de cinco en el taller inscripto, salvo que por causa 
plenamente justificada el Director c.onsidere procedente ampliar dicho 
plazo. A tal efecto, requerira la aprobacion de la Direccion de Artes 
Plasticas. 

Art. 749. - EI alumno que haya finalizado sus estudios en una es
pecialidad, podra inscribirse en otra sin previo examen, siempre que el 
Director 10 autorice. EI alumno inscripto en estas condiciones, recibira a 
su pedido la constancia a que se refiere el articulo 758. 

Art. 750. - Si por razones de orientacion artistica, el alumno de
seara cambial' de t aller al t ermino de un curso, 10 solicitara a la Direccion, 
la que resolYera el pedido previa consulta con los profesores respectivos. 
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Art. 751. - Los alumnos de todos los talleres podran concurrir, pre
vio un permiso de la Direccion, a practicar en otros talleres distintos, 
donde recibiran las lecciones teorico-pradicas de la especialidad, con el 
fin de realizar ensayos de orientacion profesional. 

Art. 752. - En los casos en que se pres en tar en alum nos extranje
ros llegados al pais con el proposito de estudios, ya sean completos 0 t em
porarios, la Direccion podra acordar :::ill concurrencia en caracter de lilJres 
a los talleres en que deseen especiaIizal·se, por el periodo de un ano esco
lar, poniendo en conocimiento de 10 dispuesto a la Direccion de Artes 
Plasticas. 

De las clases 

Art. 753. - La Escuela funcionara con el hOl'ario siguiente: de 9 a 
12 y de 14 a 17. 

Art. 754. - El horario que se establece oficialmente para los profe
sores reg ira en el turno de 9 a 12, salvo que, POI' necesidades de la en
senanza, deba ser contemplado el turno de 14 a 17. 

Art. 755. - Los alumnos podran concllrrir a ambos turnos, siendo 
obligatoria su asistencia al que se establezca como horario oficial del 
profesor. 

De los certificados 

Art. 756. - A la terminacion de los estudios se otorgara a quien 10 
soIicite, el certificado correspondiente de Profesor Superior. 

Art. 757. - El certificado a que se refiere el articulo anterior, se 
extendera como titulo de egresado en la especialidad en que haya reali
zado sus estudios. 

A los alumnos que se les hubiere otorgado pase de una especialidad 
a otra, se Ie otorgara el titulo segun la especialidad en que haya sido ins
cripto en el utlimo curso. 

Art. 758. - El alumno inscripto segim el articulo 749, recibira a la 
terminacion del curso completo y a su pedido, una constancia de los es
tudios realizados. 

De las becas 

Art. 759. - Anualmente se adjud:icarim dos becas: una para el me
jor egresado, consistente en una bolsa de viaje de un ano de duraclon de 
$ 300 mi n. mensuales para jiras de estudio en el pais 0 en el extranjero, 
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y otra de $ 150 mi n. mensuales, que se ofrecera cada ano, pOl' turno, 
al mejor estudiante de Bellas Artes de cada uno de los diferentes paises 
americanos, a fin de que pueda perfeccionarse en el Instituto Argentino, 
conforme al siguiente procedimiento: 

a) Un Jurado compuesto por el Director de la Direccion de Artes 
Plasticas, el Director de la Escuela y los dos tercios, como mini
mo, de la totalidad del Cuerpo de Profesores, juzgara la labor, los 
antecedentes y las clasificaciones obtenidas en los cuatro alios de 
estudios por los alumnos qu.e aspiren a la beca. 

b) El becado podra es tablecer libremente su residencia, debiendo co-, 
municar a la Direccion de la Escuela su domiciIio, asi como todo 
cambio ulterior dentro de cada. meso • 

c) Trimestralmente el becado dehera rendir cuenta de sus estudios 
a la Direccion de la Escuela, la que juzgara si es un exponente 
real del aprovechamiento del heneficio 'Otorgado, elevando en cada 
caso las conclusiones a que Begue a la Direccion de Artes Plasti
cas. Semestralmente el beca.do enviara una obra, la que quedara 
de propiedad del estahlecimiento. 

d) La falta de cumplimiento a estas disposiciones sera penada con 
apercibimiento, suspension temporaria 0 definitiva de la heca. Es
tas medidas seran aplicadas pOl' el Director de la Escuela con in
tervencion de la Direccion de Artes Plasticas. 

Art. 760. - La heca que se ofrece cada ano por turno a un pais 
americano, destinada al mejor estudiante de Bellas Artes, para perfeccio
narse en las ensenanzas de los talleres de la Escuela, se ajustara a las 
siguientes disposiciones: 

a) Del 15 al 31 de enero de cada ano, se comunicara al Ministerio y 
por su intermedio al de Relaciones Exterwres y CuIto, el nombre 
del pais vecino que Ie corresponde el beneficio -de la beca. 

h) El alumno extranjero que realice sus estudios en la Escuela, 10 
hara en calidad de libre, y estara sujeto a las disposiciones regla
mentarias que rigen para los demas alumnos del establecimiento. 

DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA Y ARTE ESCENICO 

Del Direct or 

Art. 761. - El Director sera nombrado pOl' el Poder Ejecutico de 
conformidad con las disposiciones en vigencia. Se requerini ser ciuda
dano argentino. 

Art. 762. - Tendra a su cargo la orientacion artistica del Conser
yatorio. 
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Del Vicedirector 

Art. 763. - El Vicedirector tendra a su cargo cuanto se refiera aJ 
desarrollo y orienta cion pedagogica de la Secci6n Declamacion y Arte 
Escenico, informando ademas al DireCtor del desenvolvimiento de la en
sefianza, asi como del grado de eficacia de las decisiones de todo orden 
experimentadas en la practica. 

De' los profesores 

Art. 764. - Los profesores debenin prestaI' su concurso activo en 
las audiciones que realice el ConservaLorio, como en todos aquellos aetos 
publicos para los cuales fueran requeridos por la Direcci6n. 

De los allumnos 

Art. 765. - Estando equiparado el Conservatorio Nacional de MllSi
ca y Arte Escenico, por la indole de sus estudios y de su mision, a las 
instituciones de ensefianza superior, se exigira para ingresar un examen 
de seleccion que constara de dos pruebas: la primera, eliminatoria; la se
gunda, de admision. 

Art. 766. - El aspirante que haya aprobado el examen eliminatorio 
y no fuere aceptado en la segunda prueba, tendra derecho a presentarse 
directamente al examen de admision en el ano siguiente. 

Art. 767. - Para ingresar al Conservatorio se requiere ademas: 

a) Presentar una solicitud que facilitara la Secretaria, a la que de
bera adherirse 'Una estampilla fiscal de dos pesos moneda nacio
nal. En la solicitud se consignara: nombre y apellido, edad, na
cionalidad y domicilio del interesado. 

b) Acompanar a la solici tud de ingreso la libreta de enrolamiento 0 

cedula de identidad, certificado de vacuna, de buena salud, par
tida de nacimiento (en caso de ser extranjero, con la correspon
diente legalizacion y traduccion) y un certificado de estudios pri
marios completos, otorgado POI' el Consejo 1\"acional de Educacion 
o Consejos Provinciales. 

Los alumnos que no hubieren terminado sus estudios prima
rios al ingresar al ConservatOJcio, esLaran obligados a seguirlos 
paralelamente con estos, y deberan presentar su correspondiente 
certificado al terminarlos 0, en su defecto, rendir un examen de 
ingreso equivalente en el Conservatorio, de acuerdo con los pro
gramas oficiales vigentes. 
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La libreta de enrolamiento y la cedula de identidad, una vez toma
dos los correspondientes datos, sed.n devueltas de inmediato a los in
teresados. 

Art. 768. - Los llmites minimos de edad para ingresar a los cursos, 
son los siguientes: 

Seccion Musica: 
Clases de Composicion e Instrumentos, no se exige. 
Clases de Canto Illdividual (Musica de Camara): mujeres, 18; va

rones, 20 aiios . 
• Seccion Arte Lirico, Teatral y Danza: 

Canto Individual (Seccion Arte Lirico Teatral): mUJeres, 17; varo
nes, tenores y barjtono~, 19;: bajos, 21 aiios. 

Canto Coral (Seccion Arte Lirico Teatral): mujeres, 16; varones, 
18 aiios. 

Danza: Curso preparatorio, 8 aI'ios. 
Curso superior, 10 aiios. 

Seccion Arte Escenico y Declamacion: muj.eres, 15; varones, 16 aiios. 

Art. 769. - La inscripcion de aspirantes al ingreso se efectuara 
anualmente del 10 al 15 de febrero, en Ia Secretaria del Conservatorio, y 
los examenes de admision daran comienzo el 10 de marzo. 

Art. 770. - El examen de ingreso en la Seccion Declamaciop. y Arte 
Escenico, comprendeni. dos pruebas: una oral' y otra escrita, siendo la pri
mera eliminatoria. Para la prueba escrita se tendra en cuenta la redac
cion y la ortografia del alumno. 

Art. 771. _. Son alumnos regulares aquellos que, ltabiendo aprobado 
las correspondientes pruebas de ingreso, cursan una de las especialidades 
del plan de estudios, 0 no adeudan ninguna asignatura del curso 0 de aiios 
anteriores al que concurren. 

Arl. 772. - Los alumnos regulares deberan ceiiirse rigurosamente 
al plan de estudios sei'ialado. 

Art. 773. - Deben concurrir puntualmente a las clases, computan
dose como inasistencia cualquier retardo. Solo entraran a las aulas res
pectivas cuando entre el profesor, no pudiendo permanecer en las depen
dencias del Conservatorio fuera de sus ho1'as de clase, ni salir del aula 
sin autorizacion del profesor. 

Art. 774. - El alumno que falte a la cuarta parte de las clases que 
correspondan al total de las dictadas en un cuatrimestre, quedara libre. 

Art. 775. - Su reincorporacion se hara en la forma deterrninada POl' 

los articulos 185, 186 y 187 del presente Reglamento General. 
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Art. 776. - Los alumnos no pueden participar en ninguna audicioll 
publica, musical 0 dramatica (orquestas, compai'iias liricas, dramaticas, 
coros, audiciones, etc.) fuera de las que se realicen en el ConserYatol'io, 
sin autorizacion ex pres a del Director. 

Art. 777. - La solicitud para el caso a que se refiere el articulo an
terior, debera sel' elevada, por 10 menos, con ocho dias de anticipacion y 
tener el Vo Bo del profesor de la materia. 

Art. 778. - En ningun caso se conceded esta autorizacion si el alum
no ha figurado, con su nombre 0 con pseudonimos, en programas 0 carte
leras antes de acordado el permiso correspondiente. 

Art. 779. - La autorizacion es valida POl' una vez. Toda infraccion 
al articulo 776 sera castigada con suspension y, en caso de reincidencia, 
con expulsion. 

Art. 780. - Los alumnos estan olbligados a seguir los cursos comple
mentarios indicados por la Direcci6n y a participar en todas las pruebas 
o actos que organice el Conservatorio y para los cuales fuese requerido 
su concurso. 

Art. 781. - El alumno es respons:able de cualquier deterioro que pro
duzca en el edificio, en los instrumentos, etc. 

Art. 782. - El alumno esta obligado a dar conocimiento de sus cam
bios de domicilio. 

Art .. 783. - Esta prohibido a los alumnos incluir el nombre del Con
servatorio en la denominacion de entidades 0 corporaciones que se arro
guen la representacion oficial 0 extraoficial del establecimiento 0 de sus 
alumnos, sin permiso de la DirecciOn. 

Art. 784. - Los alumnos estan obligados a consultar diariamente el 
cuadro de anuncios del Conservatorio titulado "Orden del Dia", no pu
diendo estar informado de otro modo de las resoluciones y medidas adop
tadas en todo momento por la Direccion. 

Art. 785. - Los alumnos regulares previos, son aquellos que adeu
dan unicamellte una materia complementaria. Tienen las mismas obliga
ciones y gozan de los mismos derechos que los regulares, no pudiendo, sin 
embargo, ser examinados en las materias del ano que cursan sin haber 
aprobado previamente, en la epoca correspondiente, la asignatura del ano 
inferior que adeudan. 

Art. 786. - La Direccion autorizara la concurrencia a c1ase en ca
lidad de alumnos de curs os optativos, :a estudiantes cuyo mimero variara 
de acuerdo con la capaddad de las mismas. 

Art. 787. - Estos alumnos solicitaran en el sellado que corresponda, 
la autorizacion pertinente, y en caso de serle acordada abonaran el de
recho de matricula a que se refiere el articulo 278. 
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Art. 788. - Los alumnos de curs os optativos tienen, en 10 que se 
refiere a la disciplina y a la ensenanza, las mismas obligaciones que el 
presente Reglamento General y los programas correspondientes estable
cen para los alumnos regulares, debiendo, sin embargo, rendir los exame
nes de fin de curso en las condiciones determinadas para los alumnos libres. 

Art. 789. - La Direccion esta facultada para desau torizar la asis
tencia a clase de estos alumnos, cuando asi 10 estimare conveniente por 
razones de orden artistico 0 disciplinario 0 cuando, a su iuicio, su numero 
perjudicare el normal funcionamiento oe las clases. 

Art, 790. - Los alumnos de cursos optativos podran abonar los de
rechos de matricula hasta un mes despues de iniciadas las clases para 
los alumnos regulares. 

Art. 791. - El alumno reprobado, cualquiera sea su categoria, que 
fuese aplazado dos veces en la materia fundamental de la respectiva es
peciaJidad queda, de hecho, eliminado del Conservatorio. 

Art. 792. - Anualmente se daran audiciones publicas en las cuales 
tomaran parte los alumnos, no pudiendo estos eximirse de participar en 

. ellas, ni de asistir a los ensayos que las precedan. 

Art. 793. - Los alumnos no podran seguir conjuntamente los estu
dios de dos especialidades, debiendo optar en to do caso POl' una u otra. 
Tambien es incompatible el estudio de dos instrumentos. 

Art. 794. - Aprobado el programa de Pedagogia de las distintas es
pecialidades, los alumnos podran elegir la especializacion que deseen, siem
pre que los estudios realizados por ellos respondan al plan minimo de las 
mismas. 

Art. 795. - Una vez inscriptos en la especialidad elegida, la Direc
cion del Conservatorio procedera a destinarlos en las distintas catedras 
correspondientes, en comisiones cuyo numero se fijara en cada caso. 

Art. 796. - Los alumnos inscriptos en las catedras, deberan asistir 
a las clases del ano, colaborar con el profesor de la materia en la medida 
que este crea conveniente y dictar a su vez tres clases en presencia del 
mismo, en la fecha y con el tema que se les asigne con una anticipacion 
de ocho dias. 

Art. 797. - El profesor de la respectiva materia presenciara la prac
tica de cad a alumno, la que sera dada de acuerdo con el plan que previa
mente hay a aprobado el profesor de Pedagogia conespondiente; criticara 
la clase en presencia de los demas aspirantes y procedera a clasificarlo, 
elevando dicha clasificacion a la Direccion. 

Art. 798. - Finalizado el curso, el profesor de Pedagogia elevara a 
la Direccion, pOl' escrito, el concepto que a su juicio merece la labor de 
cada uno, aconsejando 0 no su aprobacion. 
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Art. 799. - El alumno promovido obtendra el diploma de Profesor 
Superior de la especializacion elegida. 

Art. 800. - Al alumno desaprohado podra repetir dicho curso. 

Art. 801. - Las clases practicas podran realizarse, cuando no fuere 
posible en el Conservatorio, en los Colegios Nacionales, Liceos de Seiiori
tas 0 Escllelas de Comercio, seglm el sexo, a cuyo efecto la Direccion re
cabara por intermedio de la de Musica y Arte Escenico, en cada caso, la 
correspondiente autorizacion de la Inspeccion General de Ensefianza. 

De los derecho~, arancelarios 

Art. 802. - Los alumnos regulares, los previos y los de cursos opta
tivos abonaran el derecho de matricula a que se refiere el articulo 278, 
el que sera extendido con las formalidades indicadas en los arts. 34 y 277. 

Art. 803. - Los alumnos de la Clase de Canto Coral, Locutores, Dan
zas Nativas y Coros de Nifios, estan eximidos de los pagos arancelarios, 
debiendo abonar tan solo la suma de dos pesos ( $ 2 m i n.) en estampi
llas especiales en concepto de matricula, dos pesos por el sello fiscal co
rrespondiente a la solicitud de inscripcion y dos pesos en papel sellado 
como derecho general de examen pOl' cada curso, derecho cuyo pago se 
repetira en caso de resultar aplazado en una 0 mas materias. 

Art. 804. - Los alumnos regulares, previos, de cursos optativos 0 li
bres, abonaran por derechos de solicitud y de examenes los determinados 
por los articulos 281 y 291. 

Art. 805. - El Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico 
otorgara, ademas de los titulos correspondientes a cada especialidad, cer
tificados de fin de estudios y de estudios completos de cada curso, de 
acuerdo con los aranceles correspondientes. 

CAPITUl.,O X 

DEL PRODUCIDO DE TALLERES 

Art. 806. - Las Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios, de Artes 
y Oficios, de Oficios, Profesionales de Mujeres, Normales de Adaptacion 
Regional y los Institutos de Sordomudos podran aceptar trabajos de en
cargo, a efecto de que pueda desarrollarse la ensefianza practica y de que 
cada alumno conozca el sentido de la responsabilidad en la ejecucion de 
las tareas que se Ie encomiende. 
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Art. 807. - Dichos trabajos pod ran ser encomendados por dependen
cias del Ministerio, pOl' reparticiones oficiales 0 por particulares, siempre 
que para estos ultimos la ejecucion de los misll10s no represente acto de 
comerclO. 

Art. 808. - Las Direcciones de los establecimientos determinaran 
p:r,:eviamente la aceptacion 0 no de los pedidos, considerando la capacidad 
de absorcion de trabajos por el establecimi"ento y la preparacion de los 
alumnos para su ejecucion. 

Art. 809. - Todo encargo de trabajo, cuando los interesados no lle
ven los. materiales a emplearse, debera hacerse en las solicitudes impre
sas que proporcionaran los establecimientos, aceptando el presupuesto 
que se determine. Este presupuesto se formulara sobre la base del costo 
de los materiales a emplearse y gastos de produccion, cantidad que de
bera adelantarse para que el trabajo pueda ser iniciado. 

Art. 810. - EI costo total se obtendra agregando al importe de los 
materiales un 10 % en concepto de gastos generales y de reposicion de 
herramientas, mas un tanto por ciento que aproxime el valor del trabajo 
ejecutado al de su cotizacion en el comercio 0 industria local. 

Art. 811. - En aquellos establecimientos en que los interesados pro
vean el material, el precio del trabajo sera fijado de acuerdo con el co
rrespondiente arancel. 

Art. 812. - Para el retir~ de todo trabajo por los interesados, sera 
indispensable la presentacion de la boleta de pago otorgada por la Secre
taria 0 Tesoreria de los respectivos establecimientos. En dicha boleta se 
determinara el nombre y domicilio del adquirente. 

El Director, como excepcion, podra ordenar la entrega de algun tra
JJajo sin el previo pago de su valor, pOl' escrito, quedando responsable 
ante la Caja de la Escuela. Tambien en este caso se aIiotara el nombre y 
domicilio de la persona a quien se hubiere entregado el trabajo. 

Art. 813. - A fin de ano, aquellos trabajos que se hubieren ejecuta
do en las Escuelas sin encargo especial, seran vendidos en acto publico. 
La fijacion del precio se hara con el criterio senalado para los trabajos 
encargados. 

Art. 814. - Los ~rabajos que no fueren vendidos en esta oportuni
dad, se conservaran en exposicion permanente para ser enajenados con
forme a los precios que determine la, Inspeccion General de Enseiianza. 
Asimismo la Direccion podra pasar estos objetos a los museos del esta
blecimiento 0 a cualquier otra dependencia, dandole entrada en el Im-en
tario General. 

Art. 815. - Para el registro del producido de talleres, los estableci
mientos lIevanin un libro denominado "Caja de recaudaciones en efecti-
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vo", el que estara a cargo del Secretario 0 del Tesorero, en aquellos en 
que exista este ultimo, y en el que se asentara las r ecaudaciones que se 
efecluen por este concepto. 

Art. 816. - Las recaudaciones percibidas por los establecimientos 
seran indefectiblemente depositadas en el dia 0 en el siguiente en la cuen
ta bancaria oficial de los mismos, y antes del 20 de cad a mes, ingresadas 
en la Direccion General de Administracion, adjuntandose al correspon
diente cheque 0 giro, la documentacion probatoria de esa recaudacion, en 
la forma establecida por dicha Direcci6n. 

Art. 817. - El procedimiento a seguir en cuanlo al pago de los tra
bajos por parte de los particulares, sera el siguiente: 

1°. En los casos que el precio del trabajo efectuado sea mayor de 
cmco pesos: 

a) Los establecimientos extendleran recibo por triplicado en los 
talonarios que al efecto provee la Direccion General de Admi
nistracion, talonarios que seran intervenidos por la Delegacion 
de la Contaduria General de la Nacion. 

b) Dicho recibo sera hecho utilizandose lapiz tinta y papel car
bonico de doble faz, no debiendo contener error 0 enmendadu
ra; en este caso se cruzara con el sello "anulado", y sera re
mitido a la Direccion General de Administracion, conjunta
mente con la rendicion respectiva. 

c) Para la extension del recibo se seguira el orden correlativo de 
los talonarios, entregandose el original al interesado, el dupli
cado se enviara a la Direcci6n General de Administracion y el 
triplicado quedara en el talonario. 

d) Los recibos seran firmados por los interesados 0, en su defec
to, si el ingreso se ha efectuado por correo, se dejara cons
tancia del numero del cheque 0 giro postal. 

2°. Cuando el valor del trabajo sea menor de cinco pesos: 

a) Los maestros respectivos asentaran en una planilla especial el 
valor del trabajo y en el mismo renglon firmara el interesado. 

b) Dicha planilla sera sumada y cerrado con la firma del respec
tivo maestro y entregada en Secretaria, donde se formulara el 
correspondiente recibo en el talonario a que se refiere el inciso 
a) del primer apartado. Al maestro se Ie dara el original como 
constancia, procediendose en cuanto al duplicado y triplicado, 
en la forma indicada precedentemente. 
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Art. 818. - No tendran valor alguno los recibos que no sean extend i
dos en los talonarios a que se refiere el articulo anterior. 

Art. 819. - En la Escuela de Tejidos y Telares de Belen, cuando una 
obra se ejecute con materiales proporcionados por la Escuela, la alumna 
o alumnas que llUbieren intervenido en ese trabajo tendran derecho al 
valor de la diferencia entre el costo de esos materiales mas un veinte por 
ciento, y el precio de venta, suma que les sera entregada bajo recibo, lll

mediatamente que sea percibida porIa Escuela. 

CAPITULO XI 

DE LOS IECONOMOS 

Art. 820. - Son deberes del Economo: 

1". Vigilar la conservacion del edificio, mobiliario y comestibles del 
establecimiento. 

2°. Ademas de la atencion de slU oficina, tiene a su cargo la distribu
cion, vigilancia y ejecucion de trabajos del personal obrero, de 
maestranza y de servicio del establecimiento. 

3°. Debera residir en el establecimiento cuando exista el regimen de 
internado. 

Art. 821. - Son sus funciones: 

a) Elevar a la Direccion con la anticipacion necesaria, la nomina de 
los articulos de uso y con sumo, a licitarse por intermedio de la 
Direccion General de Administracion, conforme a las disposicio
nes del Decreto de 7 de marzo de 1940. 

b) Recibir los articulos, verificando si los mismos se ajustan a las 
muestras, que conservara en su poder hasta la total entrega por 
el proveedor, peso, calidad, cantidad y demas condiciones estable
cidas en la licitacion 0 concurso de precios por el cual tuvo lugar 
la adjudicacion, remitiendolos bajo su responsabilidad al deposito 
a su cargo, junto con el duplicado del remito del proveedor, visa
do de conformidad. 

c) Disponer la entrega por el deposito, previa autorizacion de la Di
reccion, de los articulos de uso y consumo con destino a las sec
ciones del establecimiento, bajo firma del Director y de los res
pectivos encargados. 

Los de consumo diario tendril lugar con arreglo a las planillas 
de racionamiento. 
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d) Controlar periodicamente las existencias del deposito y de las dis
tintas secciones del establecimiento, en base a los registro::; y fi· 
chas de inventario permanenle, dando cuenta a la Direccion de 
cualquier irregularidad que comprobase. 

e) Vigilar la marcha general y la atencion de los servicios del esta
blecimiento, proponiendo a la Direccion las medidas que estim~se 
necesarias para su mejoramiento y contralor, sin perjuicio de 
adoptar las que fuesen exigidas en el acto por fuerZa de las cir
cunstancias, y dando cuenta de las mismas a la Direccion. 

f) Llevar los libros necesarios pal'a el registro del movimiento de 
entradas, salidas y existencias de las especies del establecimiento. 
Estos libros estarim sujetos a la inspeccion de la Contaduria del 
establecimiento, la que periodicamente 0 en cualquier momento 
podni ejercer el contralor del movimiento de especies que Ie esta 
encomendado. 

g) Controlar la asistencia y desempeiio del personal a sus ordenes y 
proponer las medidas disciplinarias en que pudiera incurrir aqlH~l, 
a efecto de asegurar la eficiencia de los servicios del estable
cimiento. 

h) Adoptar las medidas necesarias respecto de la seguridad y con·· 
servacion de las especies existentes en el deposito, como las de 
las demas secciones del establecimiento. 

i) Remitir diariamente un parte a la Contaduria con la relacion de 
los articulos recibidos, con indica cion de proveedor, cantidad, pre
cio unitario, numero de la orden de provision, etc. 

Remitira asimismo a esta oficina, los duplicados de los vales 
de entregas de articulos por el deposito a su cargo. 

f) Elevar diariamente a la Direccion un parte del movimiento del 
personal a sus ordenes y un resumen de los trabajos realizados. 

k) Dar de baja mensualmente los articulos inutilizados, deteriorados 
o rotos de las secciones, previa acla firmada conjuntamente con 
el J efe de la respectiva seccion y visada por la Direcci6n. 

Cuidara que los objetos que no esten en condiciones puedan 
ser reparados a efecto de su nueva utilizacion. 

1) Tener al dia un registro de comerciantes clasificados por ramos 0 

grupos de articulos que el establecimiento necesita 0 consume. 

m) Proveer con anticipacion las necesidades del estaLlecimiento, for
mulando los pedidos a la Direccion respecto de aquellos articulos 
cuya provision no hubiese sido comprendido en licitaciones gene
rales por causas imprevistas. 

n) Aconsejar en los expedientes de licitaciones 0 concursos realiza-
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dos y en base al cuadro comparativo de precios, las adjudicaciones 
que fuesen convenientes, dando a conocer sus fundamentos. 

0) Extender, en triplicado, las ,ordenes de provision que firmara la 
Direccion, en base a las adjudlcaciones ya resueltas, remltiendo 
un ejemplar a Contaduria. 

p) Informal' al pie 0 dorso de cada factura presentada al cobro por 
los proveedores, su conformidad 0 no respecto de la cantidad y 
calidad de los articulos facturados, indicando ademas el mimero 
de la orden de provision a que corresponde. 
, Habiendo un Encargado de Deposito, deb era este suscribir 
conjuntamente con el Economo la informacion producida en la 
factura. 

No dara tramite a factura alguna que no sea acompanada de 
la respectiva orden de provision. 

q) Elevar a la Direccion, dentro del primer mes del ano subsiguiente, 
la memoria anual de las actividades a su cargo y de las secciones 
que depenclen del Economato. 

Art. 822. - El economo no podra tener creditos 0 deudas con los pro
veedores del establecimiento, y cuando produzca cualquier acto que no se 
ajuste a la debida correccion, en las compras 0 en el cuidado de las exis
tencias del mismo, el Director procedera a suspenderlo 0 a proponer su 
destitucion segun la gravedad de la falta . 

CAPITULO XII 

ESTA DliSTI CA 

Art. 823. - Las Direcciones 0 Rectorados remitiran en las fechas 
reglamentarias, directamente a la Direccion de Estadistica y Personal, las 
planillas mensuales, cuatrimestrales y anuales, en los formularios que su
ministra la misma, asi como cualquier otro dato que esta Ie solicite. 

Art. 824. - Las Direcciones 0 Rectorados comunicaran a la Direccion 
de Estadistica y Personal dentro de los ocho primeros dias de producido, 
todo cambio de situacion docente 0 administrativa que se hubiere opera
do en el personal del establecimiento. Tambien haran conocer las fechas 
de toma de posesion de los nuevos designados y el nombre de aq1,lellos a 
quienes reemplazan, con determinacion del tiempo en que estos prestaron 
tales servicios, de acuerdo con el Decreto de 2 de abril de 1943. 
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Art. 825. - Dentro del termino establecido en el articulo anterior, 
remitiran directamente a la misma Heparticion la foja de servicios de 
to do empleado en los formularios que al efecto provee, siendo responsa
bles de la exactitud de los datos que consignen. Si el empleado designudo 
desempenare con anterioridad funciones en otros establecimientos 0 Re· 
particion dependiente del Ministerio, no deb era firmar nuevas fojas, pero 
al tomar poses ion, el Director 0 Rector had saber a la Direccion de Es
tadistica y Personal la circunstancia en vitud de la cual no se ha exigido 
dicha formalidad. 

Art. 826. - A los fines de las sanciones a que hubiere lugar, la Di
reccion de Estadistica y Personal hara conocer al :\1inisterio, una vez ven
cidos los plazos para la remision de planillas 0 informes, los casos de in
cumplimiento, pidiendo simultaneamente a la Direccion General de Ad
ministracion, se suspenda la liquidacion de los sueldos correspondientes 
al personal directivo y administrativo superior de los establecimientos in
cursas, que se hicieren notar por la falta de observancia a estas dispo
siciones. 

Art. 827. - Tado certificado de servicios que solicite el personal, sera 
extendido porIa Direccion de Estadistica y Personal, limitandose las Di
recciones 0 Rectorados a dar una constancia cuando se refieran a rebaja 
de pasajes: 

Art. 828. - En aquellos casos en que deba consignarse los sueldos 
que percibe el personal, las solicitudes se formularan por intermedio de 
las respectivas Direcciones 0 Rectorados, quienes las elevaran debidamen
te informadas a la Direccion de Estadistica y Personal. 

CAPITULO XIII 

DE LOS INSTITUTOS INCORPORADOS 

Art. 829. - Son Institutos Incorporados aquellos a los que el Minis
terio acuerda la incorporacion a alguna de las ramas de la ensenanza 
oficial, previo cumplimiento de los requisitos establecidos al respecto. 

Art. 830. - Las peticiones de incorporacion se formularan hasta el 
15 de febrero inclusive de cada ano. Los establecimientos deberan estar 
organizados y en pleno funcionamiento para que los pedidos sean consi
derados en la oportunidad que corresponda. 

Art. 831. - Las Direcciones de los Institutos Incorporados observa
ran estrictamente todas las disposiciones del presente Reglamento Gene-



- 1331 -

ral que fijan normas y deberes para el personal directivo, docente y alum
nos, en cuanto al funcionamiento regular del Instituto. 

Art. 832. - Los que cuenten con mas de una Seccion, designaran 
como Director para cad a una de ellas a una persona distinta, quien ten
dra las responsabilidades que corresponden en cuanto al normal funcio
namiento de la misma, sin perjuicio de las que alcancen al Director pro· 
pi eta rio 0 Institucion reconocida. 

Art. 833. - Solo podran dirigirse a la Superioridad 0 al estableci
miento oficial por intermedio de sus Directores. En los cas os de nombra
miento de Director, podran hacerlo las Comisiones Populares 0 las Institu
ciones particulares, cuando de ell as dependa el mantenimiento del Instituto. 

Art. 834. - Cuando pOI' cualquier causa, suspenda temporariamente 
o en forma definitiva el funcionamiento de uno 0 mas cursos, deb era dar 
cuenta de inmediato a la Inspeccion General de Ensefianza, a los efectos 
que corresponda. 

Art. 835. - Los expedientes que les pase la Inspeccion General de 
Enseiianza para ser informados, deberan ser diligenciados en el termino 
de 48 horas. 

Cuando, porIa naturaleza del a:mnto, se yea en la imprescindible ne
cesidad de retener el expediente pOI' mayor tiempo, 10 hara asi saber a la 
referida Reparticion, con las pertinentes explicaciones. 

Art. 836. - Elevaran a la Ins:peccion General de Ensenanza en la 
segunda quincena del mes de febrero de cada ano, la nomina del perso
nal directivo y docente del curso incorporado, con indicacion de asigna
turas, horas, cursos que se les ha asignado. No podran proponer perso
nal que no posea los titulos establecidos por las reglamentaciones en vigor. 

Lo prescripto pOl' el articulo 62 del presente Regla~ento General sera 
obsen-ado, sin excepcion, POl' todos los Institutos Incorporados. 

Art. 837. - La Inspeccion General de Enseiianza, previo informe de 
la Direccion de Estadistica y Personal, aprobara la referida nomina 0 la 
devolvera para su modificacion. Las nominas aprobadas se comunicaran 
a la citada Direccion de Estadistica, a la Escuela Oficial y al Instituto 
Incorporado. 

Art. 838. - Daran cuenta de todo cambio introducido en su personal, 
cifiendose al procedimiento seguido por el articulo anterior. 

Art. 839. - Dispondran que cada miembro del personal autorizado. 
registre su firma en el establecimiento oficial. 

Art. 840. - Los profesores podran dictar hasta treinta horas sema
nales de clase, cuando se desempefien en uno 0 mas Institutos Incorporados. 

Art. 841. - Cuando profesen en establecimientos oficiales e inc 01'-
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porados, se ajustarim a 10 determinado por el articulo 54, inciso 1°, del 
presente Reglamento General. 

Art. 842. - Los Directores, Vicedirectores, Regentes, Encargados de 
Seccion y Secretarios, no podran dictar mas de doce horas semanales de 
clase en los Institutos a que pertenecen, ni desempefiar otra tarea en los 
demas oficiales 0 incorporados. 

Art. 843. - No rige para la inseripcion en primer afio de estos Ins
titutos, el examen de seleccion determinado por el Decreto de 10 de oc
tubre de 1938. 

Art. 844. - Debel'an exigir en concepto de derechos de matricula y 
examenes, los requeridos POl' los establecimientos oficiales POl' este Re
glamento General. 

No podran exigir ni percibir derechos de examenes a aquel10s alLlm
nos eximidos de acuerdo con las disposiciones en vigor. 

Art. 845. - Deberan organizar, con el material minimo exigido pOl' 
las reglamentaciones en vigencia, un Gabinete de Quimica, uno de Fisica 
y otro de Ciencias Naturales. Estos Gabinetes deberan ser mantenidos 
en condiciones de dictarse en eilos las clases practicas de las correspon
dientes asignaturas y de tomarse las pruebas de examenes. 

Los incorporados a la ensefianza comercial deberan poseer en la co
rrespondiente aula de 1Iecanografia un numero suficiente de maquinas 
como para atender la ensefianza de los alumnos. 

Los incorporados a la ensefianza industrial 0 profesional deberan con
tar con las maquinarias y material~s correspondientes a las especialida
des a las cuales estuvieren incorporados. 

Art. 846. - Llevaran los siguientes Ii bros y registros: 

a) De asistencia de profesores. 

b) De asistencia de alumnos. 

c) De temas, donde los profesores anotaran, bajo su firma, con es
pecificacion de fecha y hora, el tema de su leccion y el de la 
proxima. 

d) Un Registro de clasificaciones: por terminos lectivos 0 bimestra
les, seglin corresponda, donde figuren sin ras.paduras ni enmien
das, anotadas con tinta, todas las clasificaciones adjudicadas por 
cada profesor y el promedio de las mismas. 

e) De Inspecciones, donde los funcionarios autorizados asentaran sus 
visitas. 

Art. 847. - Cada Instituto Incorpol'ado lleyara, aparte del registro 
de asistencia de sus alumnos, un libro especial en el que anotara las 
ausencias, en la siguiente forma: 
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a) Diariamente, dentro de los treinta minutos de iniciadas las cla
ses, despues de consignada la fecha se formulara la nomina de 
los alumnos ausentes, pOl' orden de curs os y divisiones. 

b) Las novedades que, sobre asistencia, se produj eren con posterio
ridad dentro de la jornada escolar, se consignanin a continuacion. 

c) Todas las anotaciones se haran una despues de otra, sin dejar es
pacios en blanco. . 

d) Al termino de las clases se cerrara el asiento con las palabras: 
"terminaron las clases". 

, 
Art. 848. - Este libro - que debera tener formato especial- sera 

presentado POl' los Institutos Incorporados a los establecimientos oficiales 
de que dependan antes del 15 de marzo de cada ano, para el sella do de 
todas sus fojas, debiendo el Rector 0 Director y Secretario de estos fir
marIos, consignando el mimero de folios. 

Art. 849. - Los dias r y 16 de cada mes l'emitiran a las Direcciones 
o Rectorados de los establecimientos oficiales, una planilla que contendra 
la asistencia de los alumnos durante los quince dias precedentes. 

Art. 850. - Independientemente de 10 dispuesto pOl' los articulos 185, 
186 y 187 en cuanto a la reincorporacion de alumnos que bayan perdido 
su condicion de regulares, para los Institutos Incorporados se observara, 
adem as, el siguiente procedimien to: 

a) En la misma fecha en que un alumno pierda su condicion de re
gular, la Direccion del Instituto respectivo comunicara el hecho a 
la del oficial de que dependa, con expresion de los siguientes da
tos: 1) nombre y apellido del estudiante; 2) curso y division a 
que pertenecio; 3) fecha de sus faltas, con indicacion para cada 
una de : dia de la semana, concepto (ausencia, tardanza, retiro 
antes de hora, etc.), cali dad de justificada 0 injustificada; 4) cer
tificados medicos y comunicaciones del padre; tutor 0 encargado 
del estudiante; 5) conducta, y 6) notas bimestrales 0 de termi
nos lectivos (ademas, parciales en cada bimestre 0 termino lecti
vo incompleto) . 

b) Solicitada la reincorporacion de un alumno, la Direccion del Ins
tituto Incorporado Ie dara el tramite interno establecido para los 
establecimieritos oficiales, en el dia, pero su pronunciamiento - en 
caso de primera reincorporac.ion- , 0 el de los profesores - cuan
do se trate de segunda- qucdara supeditado a la ratificacion del 
Rectorado 0 Direccion del es,tablecimiento de que dependa, cuan
do tales decisiones fueren favorables. En caso de ser negativas, 
10 comunicara de inmediato a1 respectivo estab1ecimiento oficial. 

/ 
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Art. 851. - Las Direcciones 0 Hectorados de los establecimientos 
oficiales se pronunciaran acerca de. las reincorporaciones que les sometan 
los incorporados, dentro de las veinticuatro horas de recibido el respectivo 
expediente. Su decision sera inapelable. 

Art. 852. - Observa.ran los Institutos Incorporados, ademas, las si
guientes prescripciones: 

a) Ajustarse a todas las modificaeiones que se resuelvan para el es
tablecimiento oficial de su incOlrp~racion, sobre planes, programas 
y orienta cion de la ensenanza, y cumplir las resoluciones dicta
das por la Superioridad para regir su funcionamiento. 

b) Elevar a la Inspeccion General de Ensenanza, dentro de la pri
mera quincena del curso escolar de cada ano, el horario de cla
ses, por duplicado. Una vez aprobado, la Inspeccion .General de 
Ensenanza remitira un ejemplar del mismo al establecimiento ofi
cial. En igual forma se procedera cada vez que el horario sufra 
modificaciones. 

c) Colocar sus horarios en lugar visible para los profesores y alumnos. 

d) Elevar al establecimiento oficial, dentro de los cinco dias suhsi
guientes a la terminacion de cada bimestre 0 termino lectivo, una 
planilla de las clasificaciones oblenidas por los alumnos. 

Art. 853. - Los incorporados a loa ensenanza normal tendran, ade
mas, las siguientes obligaciones: 

a) Mantener dos secciones para el ciclo del magisterio, una para 
cuarto ano y otra para quinto., sin perjuicio de aumentarlas en 
el caso de ser autorizadas nuevas secciones en el oficial del que 
dependen. 

b) Cad a Seccion debera tener una inscripcion minima de ocho alum
nos y una asistencia media mensual de cinco. 

c) Mantener un Departamento de Aplicacion anexo, con seis grados 
para la observacion y practica de la ensenanza. Cada grado de
bera tener un minimo de veinte alumnos inscriptos y una as is ten
cia media mensual de quince. No alcanzan a este Departamento 
los beneficios de la incorporaci6n. 

d) ElevaI' a la Inspeccion General de Ensenanza ·en la segunda quin
cena del mes de febrero de cad!a ano, la nomina del personal di
rectivo y docente del curso incorporado y de la escuela primaria, 
con forme a 10 determinado por el articulo 836. 

e) Tomar las medidas necesarias para que sus alumnos se sujeten a 
las disposiciones higienicas que resuelva la Inspeccion General de 
Ensenanza. 
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Art. 854. - La inscripciDn en el ciclo del magisterio se ajustara a 
10 dispuesto por el presente Reglamento General para los estab1ecimien
tos oficiales. 

El requisito establecido pOl' el articulo 312 se comprobara mediante 
certificacion de las autoridades sanitarias de la localidad. 

Art. 855. - Los diplomas de los alumnos que terminen sus estudios 
en los Institutos Incorporados seran solicitados por intermedio del esta
blecimiento oficial respectivo. Este informara a la Direccion de Estadis. 
tic a y Personal, acompaiiando las clasificaciones del cicIo del magisterio. 

, 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITUlc..O XIV 

LA BANDERA NAC IO NAL 

Art. 856. - La Bandera Nacional, para uso en los establecimientos 
de enseiianza a emplearse en actos publicos externos 0 desfiles, tendra 
las siguientes caracteristicas reglamentarias: 

a) Color: Azul celeste y blanco, como 10 dispone la ley de creacion. 

b) Material: De tela, gro de seda en panos dobIes, de confeccion lisa, 
sin fleco aJguno en su contorno, ni emblemas. Llevara como unica 
inscripcion el nombre del es,tablecimiento y 1a localidad en -que 
funcione, todo ella bordado en letras de oro mayusculas, de seis 
centimetros de altura. 

c) Dimensiones: La bandera tendra un metro y cuarenta de largo 
POl' noventa centimetros de ancbo, ~orrespondiendo a cada paiio 
treinta centimetros. En el lado destinado a la union con el asta, 
llevara un refuerzo de tela resistente, a la que estaran cosidas, 
cada treinta centimetros, dos cintas de tejido fuerte de quince 
centimetros de largo cada una, de color blanco, destinadas a unir 
la bandera con el asta. 

d) El asta: Sera de madera de "guayahivi", u otra similar, lustrada 
color natural, con una altura de dos metros y un diametro de tres 
y medio centimetros. Llevani cuatro grampas colocadas a treinta 
centimetros de distancia entre cada una, en las que iran las cin
tas anteriormente indicadas. 

e) La corbata: Sera de iguales colores que la bandera, de cincuenta 
centimetros de largo pOl' d:iez de ancho y llevara como ornato, 
fleco de gusanillo de siete centimetros de ancho. 

, 



f) El tahali: Sera de terciopelo de seda, con iguales colores que la 
bandera, de diez centimetr~s de ancllo. 

g) La moharra: Sera de acero de veinte centimetros de largo, lle
vando como base una media luna, que medira de vert ice a vertice 
doce centimetr~s. 

h) El regaton: Sera de acero, de diez centimetr~s de largo. 

Art. 857. - Queda prohibido, conforme a 10 determinado por el De
creto de 16 de diciembre de 1937, el padrinazgo de la Bandera Nacional 
que sea entregada a los establecimientos de enseiianza. 

De las becas 

Art. 858. - Las becas que asigna la Ley de Presupuesto para las 
Escuelas Industriales, de Oficios y de Artes y Oficios, seran acordadas 
por el Cuerpo de Profesores presidido por el Director, entre los alumnos 
de segundo ano y conforme a los siguientes requisitos: 

a) Haber obtenido, por 10 menos, clasificacion de distinguido. 
b) Observar buena conducta. 

c) Ser hijo de familia pobre. 

Art. 859. - La causal de notoria pobreza debeni jm:tificarse con la 
dec1aracion jurada prestada por dos testigos ante el Juez de Paz del lu
gar de residencia del padre, tutor 0 encargado que atienda a la subs is
ten cia y educacion y siempre que no goce de una remuneracion mensual 
o jornal, mayor de doscientos pesos. 

Art. 860. - Los Directores sed.n directamente responsables de la 
adjudicacion de becas que hicieren y que no se encontraren comprendi
das en estas disposiciones. 

Art. 861. - Las becas se mantendran hasta tanto los beneficiarios 
egresen del establecimiento 0 pierdan las condiciones requeridas para ob
tenerlas. 

Art. 862. - La Escuela Tccnica de Ofic;os Ferroviarios de Tafi Viejo 
las otorgani a los alumnos que retman los requisitos especificados, siem
pre que aquellos no tengan retribucion alguna de los Ferrocarriles del 
Estado, incurriendo en la perdida de la beca el que en cualquier momento 
percibiese algun salario. 

Art. 863. - Los demas establecimientos que tengan becas asignadas 
por la Ley de Presupuesto, las otorgaran conforme a 10 prescripto por 
los articulos 858, 859, 860 y 861. 



- 637 - -

De la libreta del estudiante 

Art. 864. - La libreta del estudiante, creada por Decreto de 3 de 
julio de 1939, contendni los sigllientes datos tornados por la Direccion 0 

Rectorado, de los respectivos documentos originales: 

a) Nombre y apellido del alumno. 
b) Lugar y fecha de su nacimiento, y datos de su libreta de enrola-

miento si la tuviere. 
c) Fotografia e impresion digito pulgar de la mano derecha. 
d) Ficma del alumno y del padre, tutor 0 encargado. 
e) Reproduccion de los simbolos nacionales; las efemerides patrias, 

con un resumen de su signifieacion historica; los capitulos rela
cionados con los deberes y obligaciones del estudiante; normas 
morales, de educacion fisica, etc. 

f) Las paginas necesarias para registrar las fechas de promocion 
anual, y toda anotacion que refleje la actuacion del alumno. 

Art. 865. - Se abonara pOl' ella, una sola vez, la suma de un peso 
moneda nacionaI. Los alumnos eximidos del pago de matricula y los que 
concurran a aquellos establecimientos donde no se abona este derecho, 
pagaran igualmente la libreta del estudiante. 

Art. 866. - En caso de peroida 0 extravio se abonara por el dupli
cado que se entregue al alumno, el derecho determinado por el articulo 
anterior. 

Art. 867. - Es un documento autentico que hace fe respecto de la 
identidad y condicion del estudiante, y en tal caracter sera aceptado por 
las Oficinas publicas. 

Del Cuadro de Honor 

Art. 868. - En todos los estableeimientos se colocara en lugar con
veniente un "Cuadro de Honor" en el cual, cada bimestre 0 termino lec
tivo, se anotaran subdivididos por curso, los nombres de los alumnos que 
obtuvieren en el mismo, clasificaciones de siete 0 mas puntos en todas 
las asignaturas. 

De la Canci6n del Estudiante 

Art. 869. - La Can cion del Estudiante debera sel' ejecutada y can
tada en todos los actos oficiales que realicen los establecimientos. 
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De la exhibicion de pe:ticulas cinematagraficas 

Art. 870. - Las Direcciones 0 Hectorados solo permitiran la exhibi
cion de peliculas cinematogrMicas que hayan sido autorizadas por la 
Inspeccion General de Ensefianza, previa intervention del Archivo Gra
fico de la Nacion. 

Art. 871. - Las Direcciones 0 Hectorados que desearen la exhibicion 
de peliculas, solicitaran a la Inspecci,on General de Ensellanza el permiso 
correspondiente. Propondran al mismo tiempo, la fecha y la hora fijada 
para la exhibicion con el objeto de que aquella, en cada caso, pueda adop
tar las disposiciones necesarias a filn de satisfacer los pedidos que se 
formularen, requiriendo a esos efectos los servicios del Archivo GrMico 
de la NaciOn. 

De la correspondencia escolar 

Art. 872. - Los establecimientos de ensefianza prestaran la colabo
racion que, para la mayor realizacion de su cometido, les solicite la Sec
cion Argentina de Correspondencia Escolar que funciona en la Capital 
Federal, como dependencia de la Comision Nacional de Cooperacion In
telectual. 

Art. 873. - A estos fines, las Direcciones 0 Rectorados procederan 
a constituir una comision de profesores que organizara el nucleo de alum
nos corresponsales, conforme a las directivas que imparta la Seccion Ar
gentina de Correspondencia Escolar Internacional. 

De la leyenda en membretes y publicaciones 

Art. 874. - Los establecimientos de ensefianza haran figurar, sin 
excepcion, en sus membretes y publieaciones, la leyenda "Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica", antes de la que los identifique. 

De las COooperadoras 

Art. 875. - Podran organizarse en los establecimientos de ensefian
za, Asociaciones Cooperadoras sostenidas con el aporte de los padres y 
el personal, para secundar la obra mor:al y nacionalista del establecimien
to, extendiendo a los hogares su influencia educadora, para aumentar y 
modernizar la dotacion de material didactico y atender las necesidades 
de cada cas a de estudios. 
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Art. 876. - Tendran su sede en el local del establecimiento, cuya Di
reccion 0 Rectorado facilitara a las Comisiones Directivas el que requiera 
su instalacion y reuniones. 

Art. 877. - Los Rectores 0 Directores prestanin a sus respectivas 
Asociaciones Cooperadoras, todo el concurso necesario 0 conducellte al 
mas amplio y benefico desarrollo de su accion, seglin las normas estable
cidas en sus Estatutos. 

Art. 878. - Los Rectores 0 Directores, Yicerrectores 0 Vicedirecto
res son asesores natos de las Cooperadoras. 

Art. '879. - Las Asociaciones Cooperadoras remitiran a la Inspeccion 
General de Ensefianza sus respectivos Estatutos y los balances anuales 
en la forma que estimen conveniente. 



I 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

. 
Resoluciones del 5, 12 y 19 de mayo, disponiendo visitas de inspeccion a 

varios establecimientos de ensenanza que han solicitado incorpora
cion 0 ampliacion de tal beneficio. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1943. 

Ampliando los terminos de las resoluciones de esta lnspeccion Gene
ral de fecha: 22 de marzo, 5 y 29 de abril ppdo., .con respecto a los pe
didos de incorporacion 0 ampiiacicill de t~l beneficio, 

SE RESUELVE: 

10. - Destacar una comision de dos lnspectores para cada uno de 
dichos establecimientos de acuerdo con la siguiente distribucion. 

Dr. Felix A. Marco 
Dr. Pedro S. Acuna 

Exp. lnst. 2940 "San Jose", Quilmes. 

Sra. Margarita A. de Penaloza 
Sra. C. R. W. de Ferreyra Videla 

Exp. lnst. 808 "Jose Maria Ramos Mejia", Corrientes 4136, Capital. 

Sra. Julia Darnet de Ferreyra 
Sra. Carmen A. E. de Naveran 

lnst. 2927 "Lobos", ~ecochea 85, Lohos. 

lng. Andres Rey 
Ing. Federico Del Ponte 

Exp. lnst. 847 "Politecnico Norberto Pinero", Salguero 920. 

Dr. Juan C. Garcia Santilhin 
Sr. Angel J. B. Rivera 

Exp. lnst. 2903 "Angel D'Elia", Sarmiento 1244, General Sarmiento 
(Buenos Aires). 
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Sr. Andres Gaos 
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Exp. Inst. 4645 "Belgrano", Casilda (Santa Fe). 
" " 4649 "Cervantes", Santa Fe. 
" " 4641 "Sagrado Coraz6n de Jesus", Las Rosas. 
" " 4642 "Centro Cultural Madre Cabrini", Rosario. 
" " 4643 "Urbano de Iriondo del Nino Jesus", San Justo. 
" " 4644 "Colegio Jobson", Santa Fe. 
" " 4646 "Sagrado Coraz6n", V enado Tuerto. 
" " 4647 "Nuestra Senora die la Misericordia", Rafaela. 
" " 4648 "Escuelas Pias", Rosario. 
" " 4651 "San Jose", Rafael.a. 
" " 4652 "Ingles de Rosario", Rosario. 

2°. - La inspecci6n se ajustara a los terminos reglamentarios dis
puestos en el art. 26 del Reglamento Organico de la Inspecci6n General 
de Enseiianza. 

3°. - El Subinspector General de Ensenanza (Secci6n Incorporados) 
impartira las instrucciones pertinentes a los senores Inspectores, con res
peeto a la misi6n encomendada. 

4°. - Notifiquese a quienes corresponda, dese cuenta al Ministerio, 
an6tese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

i nspecto1' General de Enseiianza 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1943. 

Ampliando los terminos de las resoluciones de esta Inspecci6n Gene
ral de fecha: 22 de marzo, 5 y 29 de abril ppdo. y 5 de mayo cte., con 
respecto a los pedidos de incorporaci6:n 0 ampliaci6n de tal beneficio, 

SE RESUELVE : 

1°. - Destacar una comisi6n de dos Inspeetores para cada uno de 
dichos establecimientos de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

Dr. Angel J. B. Rivera 
Dr. Juan C. Garcia Santillan 

Exp. Inst. 798 "Flores", Rivadavia 8175. 

• 
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Sra. Carmen A. E. de Naveran 
Sra. Ana Julia Darnet de Ferreyra 

Exp. Inst. 2941 "Monseiior Terrer-o", San Miguel. 

Sra. C. R. W. de Ferreyra Videla 
Sra. Margarita Alvarado de Peiialo2:a 

Inst. 4964 "Maria Auxiliadora", Tucuman. 
Exp. -Inst. 

" " 
" " , 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 

4258 
4257 
4229 
4066 
4065 
3586 
3585 
3599 

"J ose Manuel Estrada", l\Ietan (Salta). 
"Maria Auxiliadora", Salta. 
"Angel Zerda", Salta. 
"Chilecito", Chilecito (La Rioja). 
"Superior de Cultura Integral", La Rioja. 
"Cristo Rey", Villa Saugil (Catamarca). 
"Cristo Rey", Andalgala (Catamarca). 
"Ctrculo de Obreros", Catamarca. 

Dr. Ataliva Herrera 
Ing. Andres C. Rey 

Exp. Inst. 4090 "San Jose", Guaymallen (Mendoza). 
" " 4101 "Ciencias y Letras", San RafaeL 
" " 4091 / 92 "San Buenaventura", Mendoza. 
" " 4098 "Colegio Claret", Mendoza. 
" " 4099 - 4100 "Fray Luis Beltran", GraL Alvear (Mendoza). 
" " 4355 "Escuela de Comercio de San Juan", San Juan. 
" " 4356 "Liceo San Juan", San Juan. 
" " 4358 "Nllestra Senora del Transito", Trinidad (San Juan). 

20. - La inspeccion se ajustara a los terminos reglamentarios dis
puestos en el art. 26 del Reglamento Organico de la Inspeccion General 
de Ensenanza_ 

30. - El Subinspector General de Ensenanza (Seccion Incorporados) 
impartira las instrllcciones pertinentes a los senores Inspectores con res
pecto a la mision encomendada. 

40. - Notifiquese a quienes corresponda, dese cuenta al Ministerio, 
anotese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

inspector General de Enseiianza 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1943. 

Ampliando los terminos de las resoluciones de esta Inspeccion Gene
ral de fecha: 22 de marzo, 5 y 29 de abril ppdo., 5 y 12 de mayo cte., 
con respecto a los pedidos de incorporacion 0 ampliacion de tal beneficio, 
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SE RESUELVE: 

1°. - Destacar una com is ion de dos Inspectores para cada uno de 
dichos establecimientos de acuerdo con la siguiellte distribucion: 

Sr. Escipion Claps 
Sr. Andres Gaos 

Exp. Inst. 4654 "Cooperativa Escolar General 
Carrasco 980, Rosario. 

Manuel Belgrano", G. 

Dra. Ana Julia Damet de Ferreyra 
Sra. Carmen A. E. de Naveran 

Exp. Inst. 2892 "Sagrada Familia", General Paz 864, Tandil. 
" " 2882 - 2881 - 2883 "Santa Cecilia", Cordoba 1338, Mar del 

Plata. 

2°. - La inspeccion se ajustara a los terminos reglamentarios dis
puestos en el art. 26 del Reglamento Organico de la Inspeccion General 
de Ensefianza. 

3°. - EI Subinspector General de Ensefianza (Seccion Incorporados) 
impartira las instrucciones pertinentes a los senores Inspectores con res
pecto a la mision encomendada. 

4°. - Notifiquese a quienes corresponda, dese cuenta al ;'\Iinisterio, 
anotese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Gene1-al de Hns eiianza 

Resoluciones del 11 y 20 de mayo, dest.acando en algunos establecimien
tos de ensefianza a varios Inspectores, de confonnidad con 10 dis· 
puesto en el Reglamento Organico de la Inspeccion General. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1943. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento Organico de la 
Reparticion. 

La Inspecci6n Generai~ de Ensenanza 
RESUELVE:: 

1°. - Destacar a los sefiores Inspectores que se mencionan a conti
nuacion, a los siguientes establecimientos: 

Inspector Sr. Justo Pallares Acebal: Colegios Kacionales y Liceo de 
Senoritas de Rosario de Santa Fe. 

Inspector Dr. Guido Paccella: Establecimientos de Gualeguaychu, Vi
llaguay y Nogoya. 
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Inspector Ingeniero Carlos Pascali: Colegio Nacional de Adrogue y 
Colegio Nacional y Escuela Normal de Quilmes. 

Inspector Dr. Carlos A. Sagastume: Escuela Normal N° 2 "Dardo Ro
cha", de La Plata. 

Inspector Sr. Armando Tagle: Escuela de Comercio de Ramos Mejia 
y Escuela Normal de Lujan. 

Inspectora Maria Elina R. B. de lDemaria: Escuelas Normales de Tan
dil y 25 de Mayo. 

Inspector Sr. Martin Gil: Escuela Normal de Profesoras "Roque , 
Saenz Peiia" y Liceo Nacional "Jose Figueroa Alcorta", de la Capital. 

Inspector Sr. Guido Buffo: Establecimientos de Mercedes y Junin 
(Buenos Aires). 

Inspector Sr. Arturo Cancela: Colegio Nacional de Mendoza. 

Inspector Dr. Ismael Casaux Alsina: Escuela Superior de Comercio 
de La Plata. 

Inspector Sr. Julio Fingerit: Escuela Normal y Colegio Nacional de 
Resistencia. 

Inspector D. Joaquin A. Romero: Escuelas Normales de Paso de los 
Libres y Mercedes (Corrientes). 

2°. - Los senores Inspectores, en las tarea"s que se les encomienda, 
ademas de las que expresamente determina el reglamento de la Reparti
cion en su art. 17, verificaran: a) c6mo se desenvuelYe la aplicacion del 
nuevo plan de estudios en primero y segundo anos; b) si los textos en 
uso son los autorizados por las respectivas resoluciones ministeriales; 
c) como se ha efectuado el ultimo exam en de ingreso, a cuyo efecto efec
tuaran las pertinentes comprobaciones. Ademas, se serviran expresar el 
concepto que les merezca las autoridades directivas y los profesores de 
la materia de su especialidad, en las fichas que al efect'"o les proporcionara 
la Seccion Concursos. 

3°. - El senor Inspector D. Raul H. Espoile inspeccionara clases de 
Muska y Canto en los establecimientos de ensenanza de Santiago del Es
tero y Tucuman; debiendo oportunamente informal' acerca de los pro fe
sores de la asignatura en la forma indicada en el apartado precedente. 

4°. - Notifiquese, dese cuenta al Ministerio, solidtese los viilticos 
respectivos y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensenanza 
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Buenos Aires, 20 de mayo de 1943. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Reglamento Organico de esta Re
particion, 

La Inspeccion Geneml de Ensenanza 
RESUELv"E : 

1 0. - Las Inspectoras que se mencionan a cominuacion visitaran las 
siguientes Escuelas Profesionales de la Capital: 

Sra. Belen de Tezanos de Oliver: Escuelas Profesionales N° 1 Y 2. 
Sra. Consuelo M. de Dupuy de Lome: Escuelas Profesionales N° 4 Y 7. 
Srta. Maria Luisa Belliustegui: Escuelas Profesionales N° 6 y 8. 
2°. - Las Inspectoras nombradas ajustaran sus tareas a las perti

nentes disposiciones reglamentarias; debiendo presentar a esta Inspeccion 
General al dar termino en cada escuela la mision que se les encomienda. 

3°. - Notifiquese, dese cuenta al Ministerio y archivese. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspecto1' General de Enseiianza 

Resolucion del 20 de mayo, desta<landc~ Inspectores en varios estableci
mientos de ensefianza. a fin de cOlntrolar las clases de educacion fisica. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1943. 

En atencion a que conviene inspeccionar las clases de Educacion Fi
sica que se imparten en los establecimientos de poblacion femEmina de la 
Capital, 

La Inspeccion General de Ensenanza 
RESUELVE: 

1°. - A los efectos expresados, las Inspectoras que se menClOnan a 
continuacion concurriran a los siguientes establecimienlos: 

Inspectora Jefe, Sra. Margarita M. C. de Karmin Mitchell: Escuelas 
Normales de Mujeres . ... 

Inspectora Sra. Maria Guillermina S. de Chavance: Liceos Naciona-
les de Senoritas y Escuelas Nacionales de Comercio. 

2°. - Las referidas Inspectoras, al terminal' su tarea en cada esta
blecimiento, presentaran un informe a esta Reparticion juntamente con 
las hojas de concepto de las profesoras cuyas clases visiten. 

3°. - Notifiquese, dese cuenta al l\Iinisterio y archivese. 
FLORENCIO D. JAIME 

.lnspecto1· Gene1'al de Enseiianza 
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Resoluciones del 27 de mayo, aprobando peliculas cinematograficas de ca
ra.cter educativo. 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1943. 

Visto 10 informado precedentemente por los senores Inspectores doc
tores Carlos A. Sagastume y Jose A. Belfiore, designados pOl' resolucion 
de esta Inspeccion General de fecha Hi de octubre de 1942 para presen
ciar la exhibicion de las peliculas ofrecidas por la "Shell-Mex" a los efec
tos de 10 dispuesto en la Resolucion Ministerial de fecha 15 de mayo del , 
corriente ano, 

La Inspeccion GenenLl de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Hagase saber a la Direccion del Archivo Grafico de la Nacion 
que esta Inspeccion General acuerda S1l1 aprobacion a las peliculas cuyos 
titulos se expresan a continuacion: pelicula n° 1: "Destilacion"; pelicula 
n° 2: "Un servicio vital". 

2°. - Remitase este expediente, a sus efectos, a la Direccion del Ar
chivo Grafico de la Nacion. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspectm' Gener'al de Enseiianza 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1943. 

Visto 10 informado por el senor Inspector D. Atilio Terragni, desig
nado por resolucion de esta Inspeccion General de fecha 15 de octubre del 
ano proximo pasado para presenciar la exhibicion de la pelicula ofrecida 
por la Embajada del Japon a los efectos de 10 dispuesto en la Resolucion 
Ministerial de fecha 15 de mayo del aiio 1942, • 

La Inspeccion General de Ensenanz.a 

RESUELVE: 

1°. - Hagase saber a la Direccion del Archivo GrMico de la Nacion 
que esta Inspeccion General acuerda Sll1 aprobacion a la pelicula intitula
da: "Ceramica". 

2°. - Remitase este expediente, a sus efectos, a la Direccion del Ar
chivo GrMico de la Nacion. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

• 
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CIRCULARES 

Circular n° 39, del 14 de mayo, comunicando la aplicacic.n de una sandon 
disciplinaria a un alumno del Colegio Nacional "J. J. de Urquiza". 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1943. 

Senor 
Rector: 

Director: 

Me dirijo a Vd. para poner en su conocimiento que, por resolucion 
superior, ha sido aprobada la sancion disciplinaria impuesta por el cuer
po de profesores de quinto ano, segunda division, del Colegio Nacional 
"Capitim General Justo Jose de Urquiza", de la Capital, al estudi~ante libre 
D. Luis Felipe Martinez, quien, en virtud de la expresada medida, queda 
suspendido por el termino de tres (3) afios, a partir del 3 de marzo ultimo. 

Saludo a Vd. atentamente. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensenanza 

Circular n° 40, del 18 de mayo, dispoliliendo la forma en que se conmemo
rara en los establedmientos de ensefianza el 1330 aniversario de la 
Revolucion de Mayo. 

Buenos Aires, 18 de mayo de 19-13. 

Senor 
Rector: 

Director: 
• 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con mo
tivo de cumplirse, el 25 del cOl'riente, el 1330 aniversario de la Revolucion 
de Mayo, la Inspeccion General de Ensenanza ha resuelto, de conformidad 
con 10 dispuesto por Decreto del 18 de marzo proximo pasado, que el acon
tecimiento se conmemore en la siguiente forma: 

El dia 24 de realizara, en el local del establecimiento, una ceremonia 
patriotica en cada uno de sus tumos, <coincidiendo con el momento de izal' 
y arriar la bandera, respectivamente. 

EI acto se iniciara con la ejecucion y canto del Rimno Nacional, y 
luego un miembro del personal directiyo, 0 un profesor designado al efec-
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to, pronunciara una aloeucion patriotiea, mediante Ia eual se aviven los 
sentimientos nacionales con el recuerdo del valor historico que entrafia 
Ia efemerides. . 

Podra, tambien, bacer uso de la palabra un estudiante de los cursos 
superiores, sobre un t ema patriotieo. 

Las aloeuciones que se pronuncien deberan sel' previamente vis ad as 
por Ia Direccion y posteriormente archivadas en el establecimiento. 

La duracion del acto no debera exeeder de veinte minutos, a fin de 
que su realizacion no perturbe el eumplimiento de las restantes tareas 
escolares del dia. 

Sera obligatoria la asistencia del personal directivo y de los profeso
res y alumnos del respectivo turno. 

Saludo a usted muy atentamente. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de E nsefianza 

Circular n° 42, del 20 de mayo, comuniicando que se autoriza Ia inclusion, 
en la nomina de canciones escoIares, de Ia composicion musical "Can
cion de Ia Sierra Gris". 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1943. 

Sefior 
Rector: 

Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. para comunicarle, a sus efectos, 
que por Resolucion Ministerial del 3 del corriente, se autoriza a esta Ins
peccion General para indu!r en Ia nomina de canciones eseolares en usa 
en los establecimientos de ensefianza, Ia composicion musical "Cancion 
de la Sierra Gris"', de Ia que es autor el sefior Jose Resta. 

Saludo a usted atentamente. 
!nspecto1· General de E nsefial1za 

FLORENCIO D. JAIM E 
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NOTAS 

Nota del 13 de mayo, al Ministerio, dando cuenta de las maquinas, herra
mientas, muebles y otros elementos que pueden ser trasladados de una 
escuela a otra, a fin de satisfaeer las necesidades de las nuevas es
cuelas de oficios que han iniciado su funcionamiento. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1943 . 

. 
A S. E. el senor lVIinistro de Justici:a e Instruccion Publica, 

Doctor Guillermo Rothe. 
SI D. 

Esta Inspeccion General, con el objeto de resolver el problema de la 
provision de elementos necesarios en las nuevas escuelas de oficios que 
han empezado a funcionar en el corriente alio, encomendo a la seccion 
respectiva la determinacion de las reservas disponibles en todos los esta
blecimientos y un plan de distribucion. 

Habiendo dado termino a este trabajo, que corre agregado en varias 
planillas, solicito de V. E. la aprobacion respectiva para proceder a dar
les destino en la forma que indica el senor Inspector Jefe de Seccion, In
geniero D. Luis A. Borruat. 

Senor Inspector General: 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensenanza 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1943. 

He dado termino al estudio de 13.s respuestas a la Circular n° 14, del 
corriente ano, relacionada con las herramientas, maquinas, muebles y 
otros elementos disponibles en las escuelas de artes y oficios, que pueden 
ser destinados a las similares recientemente creadas. La transferencia de 
las mismas significara una apreciable economia en la provision de ele
mentos necesarios y, la mayoria de ellos, no han sido incluidos en las 
compras con las partidas de instalaci6n preyiendo Ia existencia en los de-
mas establecimientos, como ha ocurritdo. . 

Como se trata de gran cantidad de objetos pequei'ios y diseminados 
en muchos establecimientos; como, ][lor otra parte, es urgente que las 
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nuevas escuelas cuenten con ellos, considero que, si se dispone la trans
ferencia en la forma que aconsejo, ella se haga de acuerdo con 10 siguiente: 

I-La Inspeccion General se encargara de comunicar a cada escuela 
los elementos que se Ie destinan 0 los que deben ser transferidos; 

2--Tratandose de pequeiias cantidades 0 lotes de poco peso, el pago 
del flete correspondiente estara a cargo de la escuela que recibe 
el envio; 

3-Cuando el importe del flete sea importante, porIa naturaleza de 
la carga, la Direccion de la escuela receptora solicitara al Minis
i erio la orden de trans porte correspondiente; 

4-Tan pronto sea recibida la comunicacion de la transferencia, los 
seiiores Directores de las eseuelas compr ndidas en ella, se comu
nicaran directamente para arreglar la forma del envio sin inter
vencion superior, de acuerdo con las instrucciones que se les ha
yan impartido a tal efecto; 

5- Terminada la transfer en cia en cada caso, las escuelas receptoras 
comunicaran a la Inspeccion General de Ensei'ianza 10 que co
rresponda. 

En cuanto a la posibilidad de eonstruir muebles, maquinas 0 herra
mientas por encargo de otras escuelas, considero conveniente estimular 
esa forma de trabajo, recordandolo con una circular alusiva, pues como 
en estos cas os solamente se debe abonar el material empleado mas el 20 
por ciento, resultara una evidente ventaja para todos. 

Para la Escuela de Artes y Ofidos de 6 de Setiembre (F. C. 0.) 

l\Iateriales y herramientas que deberan pro veer las Escuelas de: 

Escuela Tecnica de Oficios N° 2 de la Capital: 
2 Dobladoras de chapa. 

Escuela de Artes y Oficios de Trenque Lauquen (Bs. Aires, F. C. 0.): 
1 Punzonadora a palanca h:asta 8 ml1l. 

45 Llaves fijas dos bocas: 22-28, 16-20 y 16-28 mm. 

Escuela Tecnica de Oficios N° 1 de la Capital: 
10 Arcos extensibles para sierra de metales. 
3 Morzas para maquina de agujerear. 
4 Gramiles con base. 

Escuela Tecnica de Oficios N° 3 de la Capital: 
1 Torno grande para herrero. 
6 Tijeras para cortar lata de 200 mm. 

10 Pinzas para electricista de 130 mm. 
80 Escuadras de 120°. 
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30 Escuadras de 90°. 
100 Compases de punta, varias medidas. 
20 Compases de espesor 100 mm. 
20 Compases de interior 120 mm. 

Escuela de Artes y Oficios de Mercedes (Buenos Aires, F. C. 0.): 
1 Soporte para piedra de esmeril, con base. 
6 Calas para terciar madera. 
5 Llaves combinadas para tuercas y canos, 58,8x400 mm. 
1 Escuadra para central' bielas de motores a explosion, 450 mm. 

Escuela de Artes y Oficios de Tres Arroyos (F. C. S.): 
2 Mesas para maquina de eSlCribir. 
1 Biblioteca de cedro, sin cristal, de lxO,-15x2 mts. de alto. 

Escue]a de Artes y Oficios de San Rafael (Mendoza, }'. C. P. ): 
3 Escuadras de sombrero, de 90°. 
3 Escuadras de sombrero, medianas, de 90°. 
3 Escuadras chicas de 90°. 
3 Escuadras medianas de 90°. 

Escuela de Artes y Oficios de Chivilcoy (F. C. 0.): 
1 Prensa a cadena para cano. 
1 Punzonadora a palanca. 
2 Gatos hidraulicos hasta 3.000 kgs. 

Escuela de Artes y Oficios de Mercedes (San Luis, F. C. P.): 
1 Prensa de copiar. 

Escuela de Artes y Oficios de San Martin (Buenos Aires, F. C. C. A.): 
1 Sierra para metales. 
2 Barrilletes para banco de carpintero, con tornillo. 

20 Compases de punta, varias medidas. 
2 Llaves inglesas chicas. 
1 Llave de cortar cano. 
1 Llave regulable "Stillson". 

Escuela Tecnica de Oficios N° 2 de Rosario (Santa Fe, F. C. C. A.): 
5 Pinzas con corta alambre de 200 mm. 
3 Pinzas tipo "Ford" de 150 mm. 

26 Falsas escuadras de 115 "rum. 

Escuela Tecnica de Oficios N° 1 de Rm;ario (Santa Fe, F. C. C. A.): 
40 Rasquetas planas para cojinetes, de 200 mm. ,. 
10 Morcetas de mano, tipo amerlcano. 

1 Perforadora de mesa. 
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Escuela de Artes y Oficios de Generall Pic{)' (F. C. 0.): 
8 Escuadras de 90°, de 150x91O mm. 

10 Escuadras de 120°, de 90x91O mm. 
3 Soldadores elcctricos. 

Escuela de A:rtes y Oficios de Labnulaye (Pcia. de Cordoba, F. C. P.): 
3 Taladros de carpintero para madera. 

Escuela de Artes y Oficios de Jujuy (F. C. C. N. A.): 
16 Machos para terrajas, medidas surtidas. , 

Escuela de Artes y Oficios de Reconqlllista (Santa Fe, F. C. S. F.): 
10 Bridas para torno. 

Escuda de Artes y Oficios de Azul (F. C. S.): 
1 Cizalla para mesa. 

Para 1a Escuela Tecnica de Oficios de Lantis (F. C. S.) 

:\lateriales y herramientas que debenln proveer las Escuelas de: 

Escuela Tecnica de OficicoS N° 2 de lao Capital: 
3 Morzas para maquina de agujerear. 

15 Arcos extensibles para SIerra. 
8 Compases de punta, 115 mm. 

30 Compases de espesor. 
30 Compases de interior. 
10 Compases de punta, distintas medidas. 
30 l\forcetas de mano. 

Escuela Tecnica de Oficins N° 3 de la Capital: 
12 Tijeras para cortar lata, 200 mm. 
10 Pinzas para electricista. 
12 Pinzas para gasista. 
80 Escuadras 120°, fijas. 
46 Escuadras 90°, fijas. 
10 Escuadras combinadas, 90° y 120°. 
50 Compases de punta de 120 mm. 

2 Fraguas chicas sin ventiladores. 
20 Compases de interior. 
20 Compases de espesor. 

5 Gramiles para ajustador. 
20 Llaves fijas "boca de cocodrilo". 

Escuela Tecnica N° 2 de 1a Capital: 
3 Dobladoras de chapa. 
8 Morzas de ajustador. 

• 
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Escuela Tecnica de Oficios N° 2 de Rosario (Santa Fe, F. C. C. A.): 
5 Pinzas con corta alambre de 200 mm. 
3 Pinzas tipo "Ford", de 150 mm. 

Escuela Tecnica de Oficios N° 1 de Rosario (Santa Fe, F. C. C. A.): 
5 Tranchas, corte en frio, de acero, sin cabo, de 1,500 kgs. 
5 Tranchas, corte en caliente, sin cabo, de 1,500 kgs. 
4 Mazos para herrero, de 5 kgs. 
1 Perforadora de mesa. 
6 Repartidores para fraguas. 

Escuela de Artes y Oficias de Tres Arroyos (F. C. S.): 
2 Mesas para maquina de escribir. 
1 Biblioteca de cedro, sin cristal, de 1,10x2xO,45 mts. 

15 Bancos escolares, dobles. 
5 Bancos escolares, individuales. 
1 Biblioteca de roble, de 2xO,70x0,40 mts. 
1 Escritorio de roble, 5 cajones. 

20 Martillos para carpintero, sin cabos. 

Escuela de Artes y Oficios de San Rafael (Mendoza, F. C. P.) 
1 Sierra mecanica. 
4 Tenazas para herrero, de 400 y 600 mm. 
3 Escuadras chicas con sombrero, de 900

• 

4 Escuadras grandes con sombrero, de 90°. 
3 Escuadras chicas de 900

• 

2 Escuadras medianas de 90". 
4 Tenazas para herrero. 

Escuela de Artes y Oficios de Azul I(F. C. S.): 
1 Bombo para hojalatero. 
1 Cizalla. 
5 Tenazas para herrero. 

36 Buriles. 
Gramil para ajustador. 

72 Limas desgastadas. 
48 Martillos de pena, cementados. 
24 Punzones. 
12 Puntos de marcar. 

• 
Escuela de Artes y Oficios de Labou~'lye (Pcia. de Cordoba, F. C. P.): 

5 Ventiladores de mano para fraguas. 
20 Escuadras fijas de 900

• 

3 Escuadras fijas de 1200
• 

6 Escuadras movibles de 200 mm. 
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24 Tenazas para herrero y carpintero. 
2 Prensas para canos. 
3 Taladros para carpintero. 

Escuela Industrial "Otto Krause" de la Capital: 
1 Maquina para cor tar metatles. 

Escuela de Artes y Oficios de San Martin (Buen(}s Aires, F. C. C. A.): 
30 . Tenazas para f1;"aguas. 
1 Llave inglesa grande, de acero. 
2 Llaves inglesas chicas, de acero. 
1 Llave para cOl'tar canos. 
1 Lla ve regulable "Stillson". 
6 Barriletes para banco de carpintero. 

Escuela de Artes y Oficios de Trenque Lauquen (Buenos Aires, F. C. s.): 
1 Punzonadora hasta 8 mm. 
1 Punzonadora hasta 6 mm, 
4 Compases de punta para herrero. 
6 Morzas para ajustador. 

Escuela de Artes y Oficios de Mercedes (San Luis, F. C. P.): 
2 Mazos para herrero, de 5 lkgs, 
6 Tranchas para bigornia. 
6 Compases de espesor. 
6 Compases de punta. 
4 Martillos para herrero. 
1 Punzonadora a palanca. 

Escuela de Artes y Oficios de Reconquista (Pcia. de Santa Fe, F. C. S. F.): 
26 Cortahierros surtidos. 
20 Llaves fijas de una boca, medidas surtidas. 
59 Cucharines varios para moldear. 
2 Porta herramientas para tornos. 

10 Bridas para tornos. 
1 Centrador tipo campana. 

Escuela de Artes y Oficios de La Carlota (Pcia. de Cordoba, F. C. C. A.): 
8 Morzas para ajustador. 

Escuela de Artes y Oficios de Pergamino (Buenos Aires, F. C. G. Bs. As.): 
200 Limas desgastadas. 

Escuela Tecnica de Oficios de Parana (Entre Rios): 
90 Limas desgastadas. 

• 
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Escuela de Artes y Oficios de Junilll (Buenos Aires, F. C. P.): 
24 Llaves surtidas. 

Escuela de Artes y Oficios de Jujuy (E. C. C. N. A.): 
30 Martillos de pena, de acero, de 200 grs. 
40 Puntas de trazar. 
20 Machos surtidos, para terrajas. 

Escuela de Artes y Oficios de Gral. Villegas (Buenos Aires, F. C. 0.): 
1 Punzonadora de mesa. 

Escuela de Artes y Oficios de ChiviIcoy (F. C. 0.): 
1 Crique para agujerear a mano. 

Escuela de Artes y Oficios de Gral. Pico (Pampa, F . . C. 0.): 
3 Soldadores electricos. 

Para la Escuela de Artes y Oficios de Cnel. Suarez (F. C. S.) 

Materiales y herramientas que deberim proveer las Escuelas de: 

Escuela de Artes y Oficios de Tres Arroyos (F. C. S.): 
5 Prensas para canos. 
2 Mesas para maquinas de es(;ribir. 
9 Pupitres con tableros para dibujo. 
1 Cilindradora de chapas. 
1 Maquina de enderezar ejes. 
1 Biblioteca de cedro, sin cristal, de 110x2x0,45 mts. 

Escuela de Artes y Oficios de Trenque Lauque (F. C. 0.): 
1 Maquina agujereadora a columna para mechas hasta 16 mm. 
1 l'.1aquina agujereadora de lbanco para mechas hasta 6 ·mm. 
1 Tijera palanca. 
1 Cabezal para torno de carpintero. 

20 Arcos extensibles para sierra de metal. 
80 Escuadras de 900 y 1200

, varias medidas. 

ES"Cuela de Artes y Oficios de Bahia Blanca (F. C. S.): 
84 Compases de espesor. 

125 Compases de punta. 

Escuela de Artes y Oficios de San Rafael (Mendoza): 
2 Fraguas con campanas de 80xl,70 mts. 
1 Fragua de mana. 
1 Punzonadora de mesa. 

Escuela Tecnica de Oficios N° 1 de Rosario (Santa Fe, F. C. C. A.): 
1 Prensa de copiar. 
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Para la Escuela Tecnica de Oficios de Neuquen 

Materiales y herramientas que deben'lll proveer las Escuelas de: 

Escuela de Artes y Oficios de Tres Arroyos (F. C. S.): 
2 Mesas para maquinas de escribir. 

20 Compases de punta. 
10 Compases de espesor. 

Escuela de Artes y Oficios de Fuerte General Roca: 
1 , Mesa de roble, de 1,2OXO,70 mts. 
9 Compases de exterior, 160 mm. 

Para la Escuela de Artes y Oficios de Balnearia 

Materiales y herramientas que deberan proveer las Escuelas de: 

Escuela de Artes y Oficios de Santa Fe (F. C. C. A.): 
75 Compases de exterior, 250 mm. 
25 Compases de espesor, 170 mm. 
15 Compases de espesor, 260 mm. 
15 Compases de punta, 180 mm. 
10 Compases para herrero, 400 mm. 
70 Escuadras de 90° y 120°. 

Escuela de Artes y Oficios de Catamarca: 
20 Tenazas para herrero, varias medidas. 
13 Escuadras de 90°, con y sin sombrero. 

EscueIa de Artes y Oficios de Villa Colon (San Juan): 
1 Sierra para metales. 
1 Agujereadora hasta 10 mm. 

10 Arcos para sierras de meta.les. 

EscueIa Tecnica de Oficios N° 2 de Rosario (Santa Fe, F. C. C. A.): 
1 Dobladora de chapas. 

Escuela de Artes y Oficios de Jujuy: 
40· Bancos escolares. 

Escuela de Artes y Oficios de Concepcion (Tucuman): 
2~ Escuadras para ajustadores y herreros, de 90° y 120°. 

Para la Escuela de Artes y Oficios de Leones 

Materiales y herramientas que debenin proveer las Escuelas de: 

EscueIa Tecnica N° 3 de Rosario (Santa Fe): 
. 1 Dobladora de chapas. 
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Escuela de Artes y Oficios de San Martin (F. C. c. A.): 
1 Punzonadora a palanca. 
10 Arcos para sierra. 

Escuela de Artes y Oficios de La Carlota: 
4 Tenazas para fraguas. 

15 Compases de interior y espesor. 

Escu€la de Artes y Oficios de Salta: 
7 Escuadras de 900, 150 mm. 
9 Compases de punta. 

11 Compases de espesor. 

Escuela de Artes y Oficios de Bell-Ville: 
13 Escuadras de 1200 y combinada de 90° y 120°. 
25 Compases de espesor y doble para herreros y mecanicos. 

Para la Inspeccion General de Enseiianza 

Materiales y herramientas que deberan pro veer las Escuelas de: 

Escuela de Artes y Oficios de Tres Arroyos (F. C. S.): 
1 Mesa para maquina de escribir, de 1xO,70xO,77 mts., 3 cajones. 

Para la Escuela de Artes y Oficios de Villaguay (Entre Rios) 

Materiales y herramientas que !;leberan proveer las Escuelas de: 

Escuela de Artes y Oficios de Colon (Entre Rios): 
10 Arcos para sierras. 
3 Bigornias. 
2 Prensas para canos. 

20 Tenazas para herreros, 600 mm. 
13 Falsa escuadras de 145 mm. 
47 Compases de punta, espesor e interior, varias medidas. 

Escuela de Artes y Oficios de Posadas (Misiones): 
15 Escuadras de 90°. 

7 Escuadras de 120°. 
70 Compases de interior. 
20 Compases de espesor. 

2 Bigornias de 60 y 90 kgs. 
47 Tenazas para herreros y pinzas para mecanicos. 

200 Buriles. 

Escuela de Artes y Oficios de C. del Uruguay (Entre Rios): 
1 Dobladora de chapa. 
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Escuela de Artes y Oficios de Victoria (Entre Rios): 
26 Escuadras de 900, varios tipos y medidas. 

Escuela de Artes y Oficios de Concordai (Entre Rios): 
2 Punzonadoras. 

Para la Escuela de Arteg, y Oficios de Metan 

Materiales y herramientas que deberim proveer las Escnelas de: 

Escuela de. Artes y Oficios de Jujuy: 
1 Eje para pulidora. 
1 Cizalla para cortar chapas. 
1 Bigornia de 75 kgs. 
3 Fraguas portatiles. 

22 Buriles. 
18 Escuadras de 90° y 120°. 

Escuela de Artes y Oficios de Santa Fe: 
75 Compases de interior, de 250 mm. 
25 Compases de espesor, de 170 mm. 
15 Compases de espesor, de 260 mm. 
15 Compases de punta, de 180 mm. 
10 Compases para herrero, de ,100 mm. 

Escuela de Artes y Oficios de Salta: 
6 Tenazas para herrero, 'de 320, 350 y 390 mm. 

10 Arcos para sierra. 

Para la Escuela Tecniea de Oficios N° 3 de Rosario (Santa Fe): 

Materiales y herramientas que delberan proveer las Escuelas de: 

Escuela Tecnica de Oficios N° 1 de Rosario: 
50 Escuadras de 120°, 170 mm. de largo. 

Escuela de' Artes y Oficios de Reconquista: 
104 Escuadras de 90° y 120°, varias medidas. 
125 Compases de punta, interior y espesor, para mecanicos y herre

ros, con y sin sector. 

Escuela de Artes y Oficios de Pergamino: 
30 Escuadras de 120°, 
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Nota del 17 de mayo, sometiendo a consideraci6n del Ministerio el estu
dio realizado por la Inspeccion General de Ensefianza sobre la orga
nizacion, resultados y necesidades de la ensefianza tecnica que se im
parte en las Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios y de Artes y 
Oficios. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1943. 

Al senor Ministro de J usticia e Instruccion Publica, 

Doctor Guillermo Rothe. 
SID. 

Elevo a consideracion de V. E. el estudio realizado por esta Inspec
cion General en cumplimiento de las instrucciones recibidas de ese Minis
terio, acerca de la organizacion, resultados y necesidades de la enseiianza 
tecnica que se imparte en las Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios y 
de Artes y Oficios, con especial referencia a la ocupacion de los egresa
dos de dichos institutos. 

Para realizar este estudio, la Reparticion a mi cargo conto con el va
lioso concurso de la Comision designada al efecto y que integraron: el 
ex Inspector Jefe de Seccion, ingeniero Juan Jose Gomez Araujo y los 
Inspectores sefiores ingenieros D. Federico N. del Ponte y D. Luis A. 
Borruat. 

Surgen del informe de la Comision, entre otras consideraciones inte
resantes, las que se destacan y comentan a continuacion: 

Insuficiencia del mimero de escuelas industriales existentes para sa.o 

tisfacer los pedidos de inscripcion. - En los liltimos 10 aiios solicitaron 
ingreso en las Escuelas Industriales de la 1 'a cion, 16.921 aspirantes y solo 
consiguieron ser inscriptos 8.446, es decir, el 49 0/ 0. 

De los 8.475 aspirantes que no consiguieron asiento, solo aquellos 
cuya situacion economica les permitio costearse los estudios en institutos 
particulares incorporados pudieron satisfacer sus propositos, inscribien
dose en estos establecimientos; pero, luego de aprobar los primeros cur
sos, se vieron obligados a solicitar nuevamente su inscripcion en las Es
cuelas Industriales de la Nacion porque ninguno de los institutos in cor
porados a la ensefianza industrial tiene establecido el cicIo completo de 
los estudios. 

Las dificultades sefialadas habrfan sido mucho mayores si el Poder Eje
cutivo no hubiera adoptado las medidas que han caracterizado la accion 
oficial en materia de instruccion publica durante estos liltimos afios. 

En las oportunidades en que se han creado nuevas divisiones de cur
sos con imputacion a la partida global que, para necesidades imprevistas 
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de la enseiianza fijan anualmente las Leyes de Presupuesto, se ha dado 
preferencia a las destinadas a la enseiianza industrial. Basta mencionar el 
hecho de que la Escuela Industrial "Otto Krause" cuenta actualmente con 
65 divisiones de 40 alumnos cada una para los curs os diurnos, 9 para los 
nocturnos y 9 para los del Instituto Tecnico Superior; la Escuela Indus
trial "Oeste" cuenta con 34 divisiones; la de La Plata con 29 para los 
cursos diurnos y 9 para los nocturnos y la de Santiago del Estero con 11. 

Colmada la capacidad de los edificios en que funcionan las mencio
nadas escuelas, se crearon en la Capital Federal, pOl' iniciativa del Poder 
Ejecutivo aprobada "a posteriori" por el II. Congreso: la Escuela Indus
trial'Nacional de Cenimica y la Escuela Industrial N° 3, en 1940, y la Es
cuela Industrial N° 4 en 19-12. 

La dificultad principal con que se tropieza para crear con urgencia 
nuevas escuelas industriales consiste en la falta de locales adecuados y 
en el elevado costo de las plantas de sus talleres. 

Nuevas especialidades que convendria agregar a las existentes. - La 
Com is ion considera que las cuatro especialidades que se mantienen desde 
la creacion de la primera Escuela Industrial (Construcciones, Mecanica, 
Electricidad y Quimica) son en la actualidad insuficientes para las neee
sidades cada vez mayores de nuestras industrias, cuyo extraordinario 
desarrollo es evidente. Pero la Comision reconoce que aquel aspecto del 
problema educacional no ha sido descuidado por el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica toda vez que, con el asesoramiento de su Reparti
cion Tecnica, la Inspeccion General de Enseiianza dispuso, en 1941, a pe
dido del Ministerio de Marina, la creacion de la especialidad "Construccio
nes Navales"; dio impulso a la Escuela Industrial Nacional de Ceramica 
y ya ha previsto -mediante la realizacion del estudio pertinente- la po
sibilidad de crear nuevos curs os destinados a la formacion de tecnicos 
especializados en las indus trias del cuero. 

Sugiere la Comision -y la Inspeccion General de Enseiianza com
parte su criter:io- la conveniencia de crear nuevas especialidades refe
rentes a las industrias de la fermentacion, a la de los tejidos y a la de 
mineria. 

Es igualmenete atendible la recomendacion de crear Escuelas Indus
triales femeninas, a fin de propol-cionar a la mujer que se dedique al tra
bajo, una preparacion especial mas tecnica que la que actualmente ofre
cen las llamadas Escuelas Profesionales de l\lujeres, sin excluir a las de 
este tipo. 

Necesidad y conveniencia de la ubicacion adecuada de las escuelas de 
oficios y de la adaptacion de la ensefianza a las condiciones de cada re
gion. - La experiencia ha demostrado que las Escuelas de Artes y Of i-
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cios ubicadas en medios carentes de importancia industrial funcionan en 
condiciones precarias. Las cifras recogidas por la Comision demuestran 
10 costoso de la enseuanza que se imparte en ellas; la. falta de interes de 
la poblacion, denunciada por la exigua inscripcion de alumnos, y la difi
cultad que se les presenta a los egresados para obtener trabajo. 

La Comision expresa que hay escuelas ubicadas en ciudades pobres 
en las que se forman mecimicos, herreros y carpinteros; que en la res
pectiva zona las necesidades del trabajo absorben a penas dos 0 tres me
canicos e igual mimero de herreros y carpinteros, en tanto que la escuela 
sigue formando todos los auos ese tipo de obrero en mayor numero, crean
doles el problema de la desocupacion que deben resolver dedicandose a 
otras actividades 0 emigrando con los resultados a que se ha referido. 

Recomienda estudiar la redistribucion de las escuelas existentes y 
adaptar la orientacion de cada escuela a las caracteristicas de la zona. 

Afortunamente esta obra ya se ha iniciado. En efecto, desde hace 
alglin tiempo, las Comisiones de las Honorables Camaras Legislativas, 
antes de despachar los proyectos de nuevas escuelas, acostumbran a soli
citar 1a opinion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, la que 
se emite previo estudio realizado en aquel sentido. Creaciones autoriza
das sin cumplir ese requisito y que bab1'ian originado en la practica los 
inconvenientes seualados, no se han hecho efectivas por el Poder Ejecutivo. 

Por 10 que hace a las escuelas ya existentes, analoga preocupacion 
han demostrado las autoridades de la ensefianza. Asi, la Inspeccion Gene
ral ha aconsejado el traslado de la Escuela de Artes y Oficios de Villa 
Colon (Provincia de San Juan) al Departamento de Desamparados, de la 
misma Provincia; el Poder Ejecutivo ha implantado ya la organizacion 
de las Escuelas Tecnicas de Oficios en las Escuelas: N° 2 de Rosario, de 
Santa Fe, de Cordoba y de Junin, teniendo en cuenta para ella las ca1'ac
teristicas y necesidades industriales de esas zonas; ha reorganizado, en 
colaboracion y de conformidad con 1a Direccion de los Ferrocariles del 
Estado, la Escuela de Artes y Ofici08 de Taff Viejo, que utiliza los talle
res y los servicios del personal tecnico de la Empresa, la que a su vez 
proporciona, luego, trabajo a los egresados; ha adaptado los estudios que 
se imparten en las Escuelas de Artes y Oficios de Bell Ville a las carac
teristicas agricolas de la zona, implantando los curs os de motoristas me
canico-agricolas, cuya practica se realiza en dependencias y con maquina
ria del Ministerio de Agricultura; los actuales Ministros de Justicia e 1ns
truccion Publica y de Agricultura, doctores Guillermo Rothe y Daniel 
Amadeo y Videla, acaban de firmar un convenio para generalizar esa re
ciproca colaboracion en otros lugares en los que convenga implantar aque
lla orientacion de los estudios tecnicos despues de haber comprobado sus 
ventajas durante los auos en que ha sido experimentado el ensayo ante-

• 
• 
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rior; se ha preparado ya el plan para transformar la Escuela de Artes y 
Oficios de Rio Gallegos en una Escuela !Ie Oficios Rurales cuya organiza
cion respondera a las caracteristicas de la zona, etc. 

Bastara, pues, continuar con esa obra. 

Dotaci6n de las Escuelas Industriales y de Oficios. - La Comislon 
estima necesario renovar gran parte del material de talleres y laborato
rios y completar la dotacion de herramientas y utiles de todas las escue
las del ramo. Calcula que la suma requerida para tal efecto ascenderia a 
$ 4.000. 000 m/ n., suma que descrim:ina especificando la que correspon
deria a cooa Escuela Industrial y consignando globalmente la que consi
dera necesaria para las Tecnicas de Oficios y las de Artes y Oficios. 

Se trata, evidentemente, de un "desideratun", sin que los fundamen
tos de la iniciativa deban interpretarse como prueba de que los talleres 
actuales estan desmantelados. Lo que ocurre es que la maquinaria se 
desgasta con el uso y que los progresos de la industria exigen asimismo 
una periodica renovacion, en tanto que la partida de $ 100.000 mi n. anua
les incorporada con ese ·objeto al Presupuesto des de el ano 1934 y redu
cida posteriormente a $ 85.000 mi n. resulta cada vez mas insuficiente 
por el aumento del numero de escuelas y el creciente valor de los mate
riales ocasionado porIa guerra actuaL EI plan sistematico de adquisicio
nes proyectado anualmente por la Inspeccion General y la utilizaci6n del 
producido de talleres de las escuelas, ha permitido aminorar en parte las 
exigencias reales de la renovacion del material. 

Desde el ano 1940 hasta la fecha se ha puesto, ademas, en practlca, 
una excelente iniciativa que consiste en incluir en el plan anual de tra
bajos que debe realizarse por los alumnos, ademas de la serie metodizada 
que responde a una finalidad educativa, la construccion de maquinas para 
los talleres de las escuelas. Luego, se realiza un intercambio entre las 
escuelas de acuerdo con sus necesidades y con sujecion a un plan de dis
tribucion propuesto por la Inspeccion General de Ensenanza. 

Acerca del excelente resultado obtenido con esa iniciativa, que ade
mas de implicar una considerable economia para el Estado contribuye a1 
adiestramiento de los alumnos en tareas reales semejantes a las de las 
fabricas productoras de esos elementos, ilustran las fotografias insertas 
en este informe y las planillas incluidas en el capitulo VIII del Anexo. 

EI valor de la produccion de esa maquinaria alcanzo en 1940 a 
$ 124.650 m/ n.; en 1941 a $ 137.700 Y en 1942 a $ 164.200 mi n. 

El producido de talleres de cada escuela en concepto de mana de obra 
por trabajos de en cargo ingresa asimismo a una cuenta especial parn 
cada establecimiento, que se Ie permite utilizar para la adquisici6n de 
materiales, maquinas y herramientas. Las planillas incluidas en el Capitu-

• 

/ 
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10 VII del Anexo proporcionan la informacion correspondiente ($ 42.849,21 
mi n. durante el ano 1941 y $ 52.283,14 mi n. en 1942). 

Es evidente, sin embargo, que los recurs os seiialados no resuelven 
definitivamente el problema de la renovacion y modernizacion de los ta
lleres y gabinetes que, como 10 destaca con to do acierto la Comision, re
quiere una solucion cada vez mas urgente; pero V. E. encarandolo en toda 
su amplitud dispuso oportunamente que esta Inspeccion General formu
lara las planillas de necesidades de todos los establecimientos de ensenanza, 
secundaria, normal y especial, y tomandolas en consideracion preparc) el 
Mensaje y Proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo envio al H. Congreso 
el 10 de agosto de 1942 solici"rttndo un credito extraordinario de $ 4.920.000 
mi n. para la dota-cion de mobiliario, material didactico, gabinetes y labo
ratorios a los referidos institutos de ensefianza. De esa suma, correspon
deria la de $ 577.500 mi n. a las Escllelas Induslriales, Tecnicas de Oficios 
y de Artes y Oficios. 

La Ley de Presupuesto vigente asigna una partida de $ 1.000.0(){} 
mi n., reducida por razones de econ'omia a $ 800.000 mi n., a los efectos 
de 10 solicitado por el Poder Ejecutiyo y otra especial de $ 100.000 min. 
para completar las instalaciones de la Escuela Industrial de La Plata. 

El plan ha tenido, pues, principio de ejecucion y es de esperar que el 
H. Congreso continue autorizando los creditos requeridos hasta compl.e
tar la suma solicitada por el Poder Ejecutivo. 

Es muy interesante la referencia que hace la Comision acerca de la 
forma como se obtienen en los paises de mayor importancia industrial los 
recursos para el fomento de la enseiianza de ese tipo, sea mediante im
puestos a las empresas 0 por donativos de los industriales. 

Participacion de los alumnos en las utilidades del producido de ta
Heres. - La Comision seiiala, con todo acierto, 10 justo y ventajoso del 
regimen que se establecio en 1925 para dar a los alumnos la participa
cion que les corresponde en los beneficios obtenidos por los trabajos rea
lizados en las escuelas. Una modificacion posterior dejo sin efecto aquella 
disposicion; pero la Comision considera que si fuera restablecida -como 
10 aconseja- las escuelas podrian t ener mayor numero de alumnos, la 
ensenanza mejoraria con la orientacion real que se daria a la misma y 
con el incentivo que aquella ayuda eeonomica significaria para el alum no 
en su aprendizaje. 

. Esta Inspeccion General com parte en un todo esa opinion. 

Costo de los egresados de las Escuelas Tecnicas y de Oficios. - La 
Com is ion ha hecho un e~tudio minllcioso del "costo" por egresado de 
cada escuela, llegando a las conclllsiones siguientes: "1°. EI costo por 
egresado en todo el pais ha disminufdo en los ultimos quinquenios y es-
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pecialmente de 1937 a 1941". "2°. EI "costo promedio" por egresado es 
mayor en las escuelas ubicadas en pequeiias poblaciones sin importancia 
industrial" . 

Estas conclusiones refirman la recomendacion anterior acerca de la 
conveniencia de reaccionar contra la costumbre de crear escuelas de este 
tipo sin estudio previo del medio, que demuestre la necesidad de su 
existencia. 

Los datos que proporciona el informe de la Comision permitirfm asi
mismo estudiar la transformacion de algunas de las actuales escuelas 0 

su cambio de ubicacion . 
• 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Grado de eficiencia de llOs tecnicos industriales 

I.-Opinion de las empresas que ocuJPan tecnicos egresados de las Escue
las Industriales, acerca de la preparacion de los mismos. 

a) Conocimientos teoricos: 
El 10 % de las em pres as que contestaron la encuesta los califi
can de "muy buenos"; el 70 % de "buenos" y el 20 % conside. 
ra que son "insuficientes". 

b) Conocimientos practices: 
De 86 empresas que contestaron, 10 de ellas opinan que son "muy 
buenos"; 45 que son "buenos"; 29 que son "regulares" y 2 que 
son "malos". EI 67 % considera, sin embargo, que necesitan rna:> 
conocimientos practicos. 

c) Contraccion al trabajo: 
De un total de 87 empresas, 20 de ellas la califi_can de "muy bue
na"; 63 de "buena" y 5 de "regular". 

d) Adaptacion al trabajo: 
16 empresas la conceptuan "muy buena"; 64 "buena" y 8 "regular". 

e) Disciplina: 
La totalidad de las empresas se expide en terminos favorables ca
lificandola de "muy buena" 0 "buena". 

Conclusiones de la Comision. 
La Comision interpreta los precedentes resultados en el sentido de 

que la mayor parte de las empresas no tiene mayores observaciones que 
formular acerca de la preparacion teorica de los egresados de las Escue
las Industriales, pero, en cambio, considera necesario intensificar la pre
paracion practica de los mismos. 

• 



- 6G6-

n.-Opinion de los egresados de las Escuelas Industriales. 
a) Acerca de su preparacion general: 

96 la consideran "muy buena"; 317 "buena"; 45 "regular" y 1 
"mala". 

b) Acerca de su preparacion tecnica: 
175 la consideran "mny buena"; 247 "buena"; 42 "regular" y 1 
"mala". 

c) Acerca de su preparacion pniciica: 
57 la califican de "muy buena"; 208 de "buena"; 168 de "regu
lar" y 25 de "mala". 

d) Acerca de su capacidad de adaptacion a los trabajos de laborato-
rio 0 de taller: . 
364 contestan que les result<'> flicil adaptarse y 15 que les fue 
dificil. 

e) Acerca de su espiritu de iniciativa en el trabajo: 
368 contestan favorablemente y 19 que encontraron dificultades. 

Conclusiones de Ia Comisi6n: 
La mayoria de los egresados tiene una opinion sumamente favorable 

de su preparacion general. Igual apreciacion formnlan acerca de su pre
para cion tecnica y de su capacidad de adaptacion a las caracteristicas del 
trabajo en los laboratorios 0 talleres de las empresas industriales. 

EI reconocimiento de que es insuficiente su preparacion practica, 
manifestada POl' el 42 % de los egresados, coincide con Ia opinion de 
los industriales. 

Sueldos que perciben los tecnicos egTesados de las Escuelas Industriales: 

Ganan mas de $ 1.000 mi n. 10 
Entre $ 900 a $ 1.000 " 4 

" "700"" 899 " 20 
" "500"" 699 " 42 
" "300"" 499 " 109 
" "200"" 299 " 124 

Ganan menos de $ 200 m i n. .. 50 
Trabajan a jornal . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ., . 20 
Trabajan por su cuenta .. .. .. .. . 35 

;;7 No trabajan . . ., .. . . .. .. .. .. .. .. v 

Contimian estudios universitarios .,. .. 65 

Conclusiones de la Comisi6n: 
Si bien el escaso numero de contestaciones no permite sacar concln

siones de caracter general, la planilla demuestra que los egresados pue
den aspirar a cargos de importancia. 
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Grado de eficiencia de los obreros formados en las Escuelas de Oficios: 

I.-Opinion de las empresas: 

a) Conocimientos teoricos: 
12 empresas los consideran "muy buenos"; 118 "buenos"; 32 "re
gulares" y 1 "mala". 
Del total de esas empresas, 59 estiman que es necesario dar a los 
obreros mayores conocimientos teoricos. 

b) Conocimientos practicos: 
21 empresas responden que son "muy buenos"; 87 "buenos"; 54 , 
"regulares" y 4 "malos". 
Del total de esas empresas, 123 opinan que es necesario intensi
ficar los conocimientos practicos. 

c) Contraccion al trabajo: 
36 la califican de "muy buena"; 128 "buena" y 10 "regulares". 

d) Adaptacion al trabajo: 
27 la estiman "muy buena"; 131 "buena" y 14 "regular". 

e) Disciplina: 
27 la califican de "muy buena";; 131 de "buena" y 14 de "regular". 

Conclusiones de la Comision: 
El obrero egresado de las escuelas de oficios, si bien carece de la ex

periencia praetica necesaria para tener una inmediata actuacion eficiente 
en el trabajo industrial posee, en cambio, conocimientos teoricos suficien
tes y estos, unidos a los practicos que innegablemente ha adquirido en 
la escuela, les permiten una faeil y rapida adaptacion. 

Se caracteriza este tipo de obrero por ser un elemento de orden su~ 
mamente contraido a las tareas que se les encomiendan. 

Cuando se ha adaptado a las mod:alidades del trabajo industrial, pro
gresa rapidamente y tiene espiritu de iniciativa. 

Las empresas que han eontestado la encuesta oeupan 46.779 obreros, 
de los cuales solamente 1.204 provienen de las Escuelas Nacionales de 
Oficios, 10 que representa un 2,57 % de estos ultimos. 

La objecion fundamental que haeen las empresas consultadas es la 
referente al horario de 6 horas que la Ley n° 11.317 establece para los 
menores de 18 anos, motivo que aducen para no admitir egresados de las 
escuelas en esas condiciones. 

Objeciones de los industriales a una disposicion de la Ley de Trabajo 
de Menores. - Los industriales, por intermedio de la "Union Industrial 
Argentina", recuerdan los inconvenientes derivados del horario maximo 
que la J-ey n° 11.317 establece para los men ores de 18 alios. Atribuyen a 
la falta de armonia entre ese horario y el de los demas obreros la impo-
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sibilidad en que se encuentran de formal' obreros mediante el aprendi
zaje en las fabricas. 

V. E. encaro, tambien, este problema tan debatido porIa prensa y . 
proyecto una modificacion del articulo 5° de la Ley n° 11.317 en la si
guiente forma: "Articulo 5°.- No podni ocuparse en la industria y comer
cio a los menores cuya edad sea de 14 hasta 16 aiios, durante mas de 
cuatro (4) horas diarias 0 veinticuatro (24) semanales, ni a los de 16 
alios cumplidos 0 mas y mujeres mayores de edad, durante mas de ocho 
(8) horas diarias 0 cuarenta y ocho (48) semanales. El Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica podra sostener con los fondos que al efecto 
asignen las Leyes de Presupuesto, curs os especiales de enselianza COID
plementaria para los menores de 14 hasta 16 aiios empleados como apren
dices en los talleres y fabrieas de una misma zona". 

La jornada de cuatro (4) horas diarias para los menores de 14 a 15 
alios de edad permitiria a los industriales ajustar el horario de los apr en
dices al de los obreros, estableciendo dos turnos, y facilitaria a esos me
nores la realizacion de estudios complementarios (entre los que deberian 
figurar ademas de las materias de aplicacion tecnica, nociones de Histo
ria y Geografia Argentina~, Instruccion Civica y Castellano) durante las 
cuatro horas restantes de la jornada ordinaria. 

La jornada de oeho (8) horas diarias 0 cuarenta y oeho (48) POl' 
semana no seria excesiva para los menores de 16 a 17 alios, pues esta 
en vigencia sin ineonvenientes en la mayor parte de los paises de gran 
desarrollo industrial, segun puede advertirse en el cuadro publieado por 
el "Bureau International du Travail". 

POI' otra parte, bastaria establecer en la reglamentacion la exigeneia 
de un eertificado medico que acreditara las buenas condiciones fisicas del 
aspirante para poder realizar el trabajo sin perjuicio para su salud. 

Actuaci6n de los egresados de las Escuelas Tecnicas en las Depen
dencias del Estado. - Aun cuando la encuesta no se hizo extensiv~ a las 
Dependencias del Estado, la Com is ion ha obtenido una informacion muy 
interesante, demostrativa de que en las Heparticiones Tecnicas de los Mi
nisterios de Obras Publicas, Agricultura, Guerra, Marina y en la de Ya
cimientos Petroliferos Fiscales, Obras Sanitarias de la Nacion y Direc
cion Nacional de Vialidad son recibidos preferentemente. 

Conclusiones 

Expuestas fas consideraciones que anteceden, esta Inspeccion Gene
ral llega a las siguientes conclusione8: 

I.- La enselianza tecnica que se imparte en las Escuelas Industria
les, Teenicas de Oficios y de Artes y Oficios se desenvuelve, en general. 
satisfactoriamente. 
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El resultado pnictico de la ensenanza de oficios en las escuelas del 
ramo, que parece haber recibido un estimulo con la preocupacion dem'os
trada por V. E. para mejorarla, puede apreciarse a traves del aumento 
creciente del producido de talleres; de la importancia de las maquinas 
construidas en los mismos - entre las que figuran motores "Diesel", elec
tricos y de explosion, alisadoras, fresadoras, tornos, limadoras y aguje
readoras que antes debian adquirirse en las casas importadoras para pro
veer a estas escuelas- y de la prillante participacion que tuvieron estas 
ultimas en la reciente Exposicion Forestal organizada por el Ministerio 
de Agricultura de la Nacion en la que exhibieron excelentes trabajos de 
talla, ebanisteria, muebleria, modelado, vehiculos de campana, botes co · 
munes y de carrera, lanchas, etc., que las hicieron acreedoras a un gran 
premio de conjunto y varios parciales. 

IL- Conviene seguir la politica de adaptacion de los planes de estu
dio de cada establecimiento a las caracteristicas de la respectiva zona; 
de acercamiento a los industriales faeilitimdoles el conocimiento ' de la 
organizacion de las escuelas, tomando en consideracion sus opiniones y 
necesidades y solicitandoles, a la vez, en reciprocidad, la ayuda material 
que esten en condiciones de prestar en beneficio comun para que desapa
rezca el prejuicio de que los tecnicos y obreros calificados argentinos son 
menos eficientes que los extranjeros. 

IlL- La encuesta realizada por iniciativa de V. E. entre las empre
sas industriales acusa, en general, resultados favorables' en 10 referente 
a la actuacion de los egresados de las escuelas industriales y de oficios. 

IV.- Las medidas aconsejadas por las empresas que han emitido opi
nion coinciden con 10 que actualmente se hace 0 se ha comenzado a rea
lizar. La intensificacion de la preparacion practica que se aconseja se 
lograria con el mejoramiento de la dotacion de los talleres y lab oratorios, 
la exigencia del "Stage" y la implantaeion del regimen deaprendizaje en 
las fabricas. 

V.-La modificacion de la Ley de Patronato de Menores en la forma 
en que ha sido proyectada por el Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica conciliaria las aspiraciones de los industriales y los fundamentos de 
las disposiciones vigentes, a la vez que permitiria establecer un nuevo 
sistema de aprendizaje economico, util y ventajoso para el obrero y las 
industrias. 

VI.- Convendria restablecer el regimen de participacion de los alum
nos en los beneficios del producido de talleres. 

VII.- Para la formaeion de Tecnicos y Obreros Calificados son nece
sarias nuevas escuelas y especialidades en los grandes centros industria
les y es indispensable asimismo mejorar las dotaciones de las existentes 
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conforme al plan propuesto en el Mensaje del Poder Ejecuti.vo dirigido al 
H. Congreso de la Nacion el 10 de agosto de 1942. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de E nsefianza 

• 

Nota del 26 de mayo, sometiendo a co.nsideracion del Ministerio el pro
yecto de plan de estudios y )Jresupuesto para la Escuela Tecnica de 
Oficios de San Carlos de BariIoche. 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1943. 

A S. E. el seiior Ministro de J usticia e Instruccion Publica, 

Doctor Guillermo Rothe. 
SI D. 

En cumplimiento de las instrl1cciones recibidas de V. E., elevo a su 
ilustrada consideracion los proyectos de plan de estudios y de presupues
to para la Escuela Tecnica de Ofidos de San Carlos de Bariloche, cuya 
creaCion propondra eI Poder Ejecutivo al H. Congreso de la Nacion. 

La organizacion proyectada es similar a la de las Escuelas Tecnicas 
ya existentes en Rosario, Santa Fe, Bahia Blanca, Cordoba, Parana y 
Concepcion del Uruguay; pero las especialidades que integrarian el plan 
de estudios de la nueva escuela han sido elegidas teniendo en cuenta las 
caracteristicas y necesidades de la :respectiva zona. 

Entre esas especialidades figuraria, por primera vez en las escuelas 
de este tipo, la de silvicultura, considerada necesaria por la Direccion 
Nacional de Parques Nacionales para la realizacion de los trabajos que 
tiene a su cargo, con mana de obra argentina y especializada. 

Las restantes especialidades: Construcciones de mamposteria y obras 
viales, Mecanica de automotores y Carpinteria de obra permitiran for
mar obreros calificados y peritos capaces de actuar privadamente en la 
misma region y tambien en las obras publicas que realizan en ella las 
Reparticiones nacionales. 

Saludo a V. E. con respetuosa eonsideracion. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspect01' General de E nsenanZ(L 
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Escuela Tecnica de Oficios de San Carlos de Bariloche 

Los cursos comprenderan cuatro espBcialidades: 

Mecanica de automotores; 
Construcciones de mamposteria y ohras viales; 
Carpinteria de obra; 
Sil vicultura. 

Las referidas especialidades se organizaran conforme al regimen es
tablecido para las escuelas similares y con sujecion al siguiente plan de 

. ' estudlOs: 

Clases 
Primer aDo (comtin a todas las espeeialidades): semanales 

Idioma N acional . .... ........ .... ....................... 3 
Historia Argentina, Instruccion Civiea y Legislacion ...... 2 
Geografia Argentina y economica ..... . .... . .... ......... 2 
Nociones de higiene industrial .... :. ... .. . .. ... . . ...... . 2 
Matematica aplicada ... .............. .................. 6 
Dibujo (lineal y a pulso) ............................... 6 
Tecnologia .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Taller 0 practica ....................................... 16 

Segundo ano: 

Idioma Nacional 
Historia Argentina, 1. Civica y Legislacion 
Geografia Argentina y economica ....... . 
Nociones de higiene industrial ......... . 
Botanica general ..... .. . ......... ... .. . 
~Iatematica aplicada .......... . ., ..... . 
Mineralogia y Geologia ................ . 
N' d F" 1 oClOnes e lslca .................. . . . 
Oibujo ............... . ...... .. , ...... . 
Tecnologia especial .......... . ........ . 
Tecnica de obra ....................... . 
Motores termicos ...... . . . . .. . ........ . 
Nociones de Topografia ................ . 
Taller 0 de la especialidad ......... . ... . 

Clases semanales 
Mec. Const. Carp. Silv. 

3 
2 
2 
2 

4 

2 
4 
3 
2 
2 

14 

40 

3 
2 
2 
2 

4 

2 
6 
3 

2 
14 

. 40 

3 
2 
2 
2 

4 

2 
6 
3 
2 

14 

40 

3 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 (0) 
4 
3 

12 

40 
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Tercer afio: 

Botanica (Sistematica y Dendrologia) . . . 
Contabilidad Industrial ......... . .. .. .. . 
Nociones de Dibujo t ecnico ... ..... . . . . . 
Topografia .. . ....... . . . .... . .. . . . . .. . 
Tecnologia . .... .. .. .. . : ....... . . ... . .. . 
Electricidad .. . ... ... . . . .. . .... . , .... . . 
M " t . ~ aqumas mo rlces ..... . ... . . . . . .... . . . 
Tecnica de obra .. .... .. . .. . . .. . . ... .. . 

Clases semanales 
Mec. Const. Carp. Silv. 

2 
2 

4 

5 

2 
6 
4 
4 
4 
2 

2 
5 

6 
4 
2 

4 
2 
2 
2 

4 
2 

Motores a combustion . .. .. . ....... ... .. 0 
Nociones de resistencia de materiales . .. . 
Organizacion de obras .. ... . ... ... .... . 
Proyectos . ...... . . .. . ... . .. .. ..... . . . 
Horticultura, Fruticultura y Jardineria .. . 
Taller 0 practica de la especialidad .... . . 21 

40 

2 
3 
4 

13 

40 

21 
3 

21 

40 , 40 
A todo alumno que termine satisfactoriamente el tercer ano se Ie 

otorgara un certificado de Obrero calificado que acredite su competencia 
en la respectiva especialidad. Los que, ademas, realicen un periodo mini
mo de nueve meses de perfeccionamiento practico del oficio en la misma 
escuela 0 en otro establecimiento, oficial 0 particular, bajo el control de 
aquella, obtendran un certificado de Perito en la especialidad. 

Proyecto de presupuesto para la instalacion y funcionamiento del primer 
afio de la Escuela Tecnica de Oficios de San Carlos de Bariloche 

Remuner. N° por Importe 
Clase Categoria mensual catego- anual 

$ mi n. 
, 

$ mi n. na 

Director y clase anexa .. . ............ . 600 1 7.200 
Secretarlo-Contador y clase anexa . . ... . 400 1 4.800 
J ef e de Talleres .......... . .... . . . .. . . . 400 1 4.800 
Maestro de ensenanza general ... .. . . .. . 350 2 8. 400 
Maestro de dibujo y dibujante de taller . . 350 1 4.200 
Maes tro de taller ............. . ... . .. . 300 3 10.800 

Total Item personal docente 40.200 
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Clase Categoria 
Remuner. N° por 
mensual catego-
$ mi n. ria 

Item I.-Personal adm. y tecnico profesional: 
Auxiliar 60 (encargado del deposito) .... 250 

Total Item 1 ........... . 

Item 3.-Personal de servicio: , 
Ayudante 1 ° ... .................. .... . 
Ayudante 20 (p\'!ones) ................. . 

Total Item 3 ........... . 

160 
150 

1 

2 
2 

Importe 
anual 
$ mi n. 

3.000 

3.000 

3.840 
3.600 

7.440 

Al ano $ mi n. 
Inciso gastos y alquileres: Gastos Alquileres Total 

Para gastos de instalacion (muebles, uti
les, herramientas, maquinas, etc., por 
una sola vez) ................... . 

Para gastos de funcionamiento ..... . .. . 
Para alquileres ..................... .. . 

Total del Inciso gastos y alquileres 

Resumen 

16.160 
6.000 

7.200 

Item personal docente .... .. ... . ............ . ........... . 
Item 1 ....... ... .... ........ .. ................ .. ...... . 
Item 3 ..... . . ................... . .... ..... ...... . ..... . 
Item gastos y alquileres .............. .... . ..... ........ . 

Total ......... .. ... . ... . ...... .. ..... . .. . 

16.160 
6.000 
7.200 

29.360 

Al ano 
$ m i n. 

40.200 
3.000 
7.440 

29.360 

80.000 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES , 

Resolucion del 13 de mayo, disponi4endo se imparta la ensefianza de la 
asignatura educaci6n fisica, en I~l Colegio Nacional de La Rioja. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1943. 

Visto el pedido formulado y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
1a Direccion General de Educacion Fisica, 

El Ministro de Justicia, e Instt'ucci6n Publica 
RESUELVE: 

En el Colegio Nacional "Joaquin V. Gonzalez", de La Rioja, se im
partira la ensenanza de Ia educacion fisica de primero a cuarto anos, dos 
horas semanales en cada uno de ellos. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

ROTHE 

Resoluci6n del 19 de mayo, autorizando la inscripci6n en cali dad de aIum
no oyente, del profesor de educaci6n fisica de la Republica de Bolivia 
don Armando Moreno Apalcios y notas al respecto. 

"Departamento de Educacion Fisica - La Paz - Bolivia" 

a 6 de abril de 1943. 

Al senor D. Cesar S. Vasquez, 
Director General de Educacion Fisica de la Republica Argentina. 

Buenos Aires. 

Senor .Director: 

El Supremo Gobierno y las autoridades del ramo, conociendo el esta
do tecnico de adelanto en que se encuentra esa Nacion hermana, ha <1is-
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puesto el VlaJe del profesor de educaci6n fisica, senor Armando Moreno 
Apalcios, para que efectue estudios de especializaci6n en atletismo y de
portes escolares. 

Para el efecto me permito rogar a Yd. se digne disponer sea acepta
do como alumno regular en el ultimo curso del Instituto de San fernan
do, donde el referido profesor podra adquirir conocimiento de utilidad pos
terior para los educandos de Bolivia. 

Al agradecer a Vd. la deferencia con que acoja esta insinuaci6n, tengo 
el honor de reiterarle el testimonio de mis altas consideraciones. 

CELESTINO LOPEZ 

lefe del Depa1'tamento de; Edtlcacion Fisica 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1943. 

Senor Ministro: 

El Jefe del Departamento de Educaci6n Fisica de Bolivia solicita-por 
1a precedente nota que el profesor de educaci6n fisica recibido en ese 
pais, don Armando Moreno ApaIcios, asista en cali dad de oyente a las 
clases de segundo ano del Instituto Naciona1 de Educaci6n Fisica "Gene
ral Belgrano". 

Esta Direcci6n General ha considerado, en to do pedido analogo for
mulado hasta la fecha, que no debe permitirse esta categoria de alumnos, 
pero en e1 caso presente, Em merito a la personalidad del recurrente y a 
las ventajas de iniciar por este medio un sistema de perfeccionamiento 
en el extranjero para egresad<5S del Instituto, por via de reciprocidad, se 
estima conveniente acceder al pedido. 

CESAR s. VASQUEZ 

Director General de Educacion Fisica 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1943. 

Vistos: autorizase al Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "Gene
ral Belgrano" a recibir, en calidad de alumno oyente, al profesor de edu
caci6n fisica don Armando Moreno Apalcios, de la Republica de Bolivia. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

ROTHE. 
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Resoluci6n del 27 de mayo, disponiendo se impart a la enseiianza de la 
asignatura educaci6n fisica, en el Colegio Nacional de Jujuy. 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1943. 

Vistos y atento a las informaeiones producidas, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

En el Colegio Naeional de Jujuy se impartira la ensenanza de la edu
cacion fisica de primero a cuarto anos. 

Hagase saber a dicho establecimiento que de las dieciocho horas de 
la asignatura debe destinar catowe para la ensenanza de los alumnos y 
cuatro para las alumnas. 

Dcjese sin efecto la adscripcil'm a la Escuela Normal de esa ciudad 
del ayudante de educacion fisica, senor Jose Murillo, quien se reintegrara 
a sus tareas en el Colegio Nacional.. . 

Comuniquese a la Escuela Normal de Jujuy que de las dieciseis ho
ras de educacion fisica, debe asignar diez para la ensenanza de las alum
nas y seis para los alumnos. 

ROTHE 

• NOTAS 

Nota del 10 de mayo, a la Comisi6n de Asesoramiento y Distribuci6n de 
peliculas radiograficas del Ministerio de AgricuItura, dando cuenta 
del gasto aproximado de pelic·ula que necesita el Servicio Medico de 
la Direcci6n General. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1943. 

Al senor Presidente de la Comisi6n de Asesoramiento y Distribucion de 

peliculas radiogrMicas del Ministerio de Agricultura: 
En respuesta a la consulta telefonica del dia de la fecha, tengo el 

agrado de dirigirme al sefior Presidente haciendole saber que el Servicio 
Medico de esta Direccion General efectua mensualmente un gasto minimo 
de seis docenas de peliculas treinta y cinco por cuarenta y tres, cuatro 
docenas de peliculas treinta por euarenta, y cuatro docenas veinticuatro 
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por treinta. El Servicio Medico tiene a su cargo la revisacion de los alum
nos de los establecimientos oficiales de enseiianza secundaria, normal y 
especial de la Capital Federal, Institlltos Nacionales de Educacion Fisica 
y los correspondientes a licencias POl' razones de enfermedad que forn1U
Ian los empleados de esta Direcion General y establecimientos de su de
pendencia (Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", Insti
tuto Nacional de Educacion Fisica, seecion mujeres; Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "General Belgrano", Gimnasio n° 1, Gimnasio n° 2). 
Igualmente debe pres tar amilogo servicio con respecto al personal de las 
Direcciones de Justicia, Instruccion Publica y de Administracion. 

EI gasto de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" 
es de seis mil trescientas peliculas treinta por cuarenta y de dos mil ocho
cientas peliculas veinticuatro por treinta, anualmente. Las caracteristicas 
del funcionamiento de dicho establecimiento impiden efectuar un calculo 
mensual, por cuanto los niiios concurrentes - aproximadamente mas de 
siete mil en los meses de diciembre, enero y febrero (temporada de ve
rano) y abril a julio, agosto a novierribre (temporada de invierno) - son 
fichados a su ingreso tomandose nueva radiografia unicamente en casos . , 
especmles. 

Saludo al senor Presidente con toda consideraciOn. 

CESAR S. VASQUEZ 

Directo1' General de Educaci6n Fisica 

Nota del 10 de mayo, al Rector del Colegio Nacional "Juan Martin de 
Pueyrred6n", sobre utilizaci6n del Gimnasio n° 1 de la Direcci6n 
General. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1943. 

Al senor Rector del Colegio Nacional "Juan ~Iartin de Pueyrredon": 

Con relacion a su nota de fecha 7 de abril ppdo., por la que comu
nica que utilizando las instalaciones del Gimnasio n° 1 de esta Direccion 
General ha po dido instalar un turno especial, para que los alumnos que 
trabajan puedan concurrir a las clases de eaucacion fisica, tengo el agra
do de dirigirme al senor Rector haciendole saber que se ha tomado de
bida nota, con suma complacencia, de la iniciativa de ese Rectorado ya 
que la misma permite a todos los aiumnos de ese establecimiento alcan
zar los beneficios de la educacion fisica, al propio tiempo que soluciona 
uno de los inconvenientes que se presentan con mayor frecuencia. 

Saludo al senor Rector con toda cOl1sideracion. 
CESAR S. VASQUEZ 

Vb'Bc tO)' General de li:ducacion Fisica 
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Nota del 12 de mayo, a la Direccion d.e la Escuela de Comercio de Santa 
Fe, sobre participacion de los alumnos del curso de contadores en los 
concursos deportivos universitariu!S 0 de otro caracter. 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1943. 

A la Direccion de la Escuela de Comercio de Santa Fe: 

Con relacion a su nota de fecha 14 de abril ppdo., tengo el agrado 
de dirigirme a V d. haciendole saber que no existe inconveniente alguno , 
para que los alumnos del CUl"SO de contadores participen en concursos de-
portivos universitarios 0 de otro caracter, en los cuales no rija la limita
cion de edad. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 

Nota del 12 de mayo, al Presidente del Patronato de Menores de Santa 
Fe, remitiendole program as, reglamentos, material ilustrativo, etc., 
que oportunamente soIicitara a la, Direccion General. 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1943. 

Al senor Presidente del Patronato de Menores de Santa Fe: 

Con relacion a la nota de fecha 7 de enero ppdo., remitida POl' el 
senor Delegado de ese Patronato, por la que solicita datos, material ilus
trativo y programas, tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente re-

• 
mitiendole adjunto un programa de adividades de educacion fisica para 
varones y nifias; un ejemplar de las pruebas de eficiencias fisica; resolu
cion por la cual se creo el Club Colegial y Cuerpo de Adalides; copia de 
la conferencia pronunciada POl' el subscripto en el Patronato Nacional de 
Menores, dependiente de este ~linisterio; proyecto de reglamentacion in
tern a presentado por el Colegio Nacional "Juan ~lartin de Pueyrredon" y 
proyecto de reglamentacion del Cuerpo de Adalides de la Colonia Nacio
nal de Vacaciones "General San Martin". 

Al propio tiempo hagole saber que a los profesores de educacion fi
sica de la Escuela Superior de Comercio de Santa Fe, senores Jose Guz
man Fernandez y Jose Tomas Guala, egresados del Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "General Belgrano", les puede solicitar colaboracion ho-

• 
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noraria, por cuanto han trabajado en obras de naturaleza ana.loga a la 
que proyecta ese Patronato. 

Asimismo esta Direccion General se complace en hacer llegar al Pa
tronato de Menores sus felicitaciones por la iniciativa adoptada, quedan
do enteramente a su disposicion. 

Saludo al sefior Presidente con toda consideraciOn. 

CESAR S. VASQUEZ 

Directo1' General de Educaci6n Fisica 

Nota del 13 de mayo, a S. E. el seiilor Ministro de Guerra, agradeciendo 
la cesi6n de las dependencias del Regimiento 3 de Caballeria para que 
IGS alumnos de la Escuela Normal de Gualeguay (Entre Rios), efec
tuen practica de educacion fisica. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1943. 

A S. E. el sefior Ministro de Guerra. 

Tengo el agrado de dirigirme a Y. E. acusando recibo de su atenta 
nota de fecha 14 de abril ppdo., por la que haee saber que los alumnos 
de la Eseuela Normal de Gualeguay (Entre Rios) pueden efectuar prac
tica de educacion fisica en las depel!ldencias del Regimiento n° 3 de Ca
balleria "Brigadier General Martin Rodriguez", los dias miercoles y sa
bados de cad a semana, de 14 a 17 horas. 

Al agradecer debidamente la valiosa colaboracion que importa esa ce
sion, me es grato saludaI' a V. E. con toda consideracion. 

ROTHE 

.. 

Nota del 20 de mayo, al Rector del Colegio Nacional de Pergamino, sobre 
intervenci6n de los a]umnos que no reciben la ensefianza de la edu
caci6n fisica, en manifestaciones deportivas escolares. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1943. 

Al Rectorado del Colegio Nacional de Pergamino (Buenos Aires). 

Con relacion a su nota de fecha 7 del actual, tengo el agrado de diri
girme a V d. haciendole saber que ElO existe ineonveniente para que los 
alllmnos que no deb en recibir la ensefianza de la educacion fisica, por no 
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figurar en el plan de estudios del ano que cursan, integren el cuerpo de 
Adalides, el Club Colegial y los equipos representativos del establecimien
to en manifestaciones deportivas escolares_ 

Saludo a Vd. con toda consideracion: 

CESAR S. VASQUEZ 

Di1'ecto1' Geneml de Educaci6n Fisic(( 

, 

Nota del 21 de mayo, a S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n 
Publica, solicitandole la creaciol\ de un cargo de profesor de educa
cion fisica para la Escuela Tecnica de Oficios de Lanus (Bs. Aires). 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1943, 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Ptiblica, 

Doctor Guillermo Rothe. 

SID. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. solicitando quiera servirse con
templar la posibilidad de que en la Escuela Tecnica de Oficios de Lantts 
(Buenos Aires), sea creado un cargo de profesor de educaci6n fisica. 

Motiva este pedido la circunstancia de haberse creado dicho cargo en 
las Escuelas Tecnicas de Oficios numeros 1, 2, 3 Y 4, existiendo un pedi
do analogo para la similar n° 5 de esta Capital. 

Saludo a V. E. con toda consideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ 

Di?'ect(lr Geneml de Educaci6n Fisica 
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INFORMACIONES 

Discursos' de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 
doctor Guillermo Rothe, en el acto de la inauguraci6n de la Primera 
Conferencia de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el 4 de mayo. 

Senores: 

La presencia del Excelentisimo senor Presidente de la Naci6n, repu
tado maestro en la jurisprlldencia como docente y como profesional, an
tiguo y prestigioso magistrado, publicista eminente en el derecho mercan
til, demuestra mas que las breves palabras que habr<~ de pronunciar, la 

_ importancia que el Poder Ejecutivo asigna a la inauguraci6n de la Pri
l11era Conferencia de Ahogados de la Ciudad de Buenos Aires. 

Una practica fecullda impuesta en el pais desde hace algunos lustros, 
pone periodicamente en contacto a los profesionales del derecho para de
liberar sobre temas propios de sus ae1ividades habituales proporcionando 
ocasi6n al mutuo conocimiento, oportunidad a la exteriorizaci6n y dilu
cidaci6n de los mas YUriados problemas juridicos y escenario a la solida
ridad gremial dignificadora y estimulante. 

Circunscripta al foro de la Capital Federal, se reproduce ahora tan 
loable iniciativa. Es este el hecho que el Poder Ejecutivo de sea auspiciar 
ostensiblemente con su presencia y con su palabra, otorgando a la activi
dad de un gremio irreemplazable en las naciones que han llegado a for
mar un Estado de derecho y aun en las de regimen dictatorial seglin he
chos recientes 10 comprueban, el auspicio debido a la trascendencia de 
sus funciones en la vida social, a su afan de superacion en el ejercicio de 
sus nobles actividades y a sus preoeupaciones saludables y ennoblecedo
ras por la rectitud, el decoro y el prestigio de sus componentes. 

Ninguna labor mas uti1 para el progreso juridico que la destinada a 
aportar, examinar y discutir entre lleritos observaciones experimentales. 
Ella constituira un auxiliar precioso para la ensenanza universitaria, para 
las sentencias de los magistrados, para las reformas y para las construc
ciones del legislador. 
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El derecho debe siempre ajustarse naturalmente a las condiciones 
de la vida y a las formas de las actividades sociales. Para que sus pre
ceptos resulten actualizados y vivientes es indispensable seguir su adap
tacion, su deformacion, su extension a casos imprevistos y a la mil fie
ciones de los hechos a veces inocentes y aim plausibles para mejorar sin 
dana situaciones individuales, hasta la degeneracion de las instituciones 
para ser utilizadas en actividades nocivas y punibles. 

Los abogados enfrentan diariamente los problemas que afectan la 
existencia, la fortuna y el honor de los seres humanos. Ellos viven el aje
no y el propio drama cuando la paz y la felieidad de sus clientes depen
den de sus conocimientos juridieos, de la acertada comprension de los con
flictos morales, de la rectitud de conciencia profesional. Por esto han sido 
sin duda llamados de anti guo, los sacerdotes del derecho. 

Para contemplar de paso en minima parte, la naturaleza, la fuerza 
y la multiplicidad de las presiones a que el abogado esta diariamente su
jeto, basta evocar los problemas contemporaneos de la legislacio,n civil 
sobre la familia y dentro de ella el matrimonio con sus derivaciones so
ciales como institucion publica, religiosas como sacramento y contractua
les como armonia 0 coincidencia de voluntades, y la diversidad de crite
rio que la legislacion traduce acerca de el en las respectivas legislaciones 
de los paises civilizados, y de recurS08 para solucionar practicamente los 
conflictos juridicos frente a los conflictos morales casi siempre imprevis
tos y siempre diferentes; los derechos patrimoniales modificados a veces 
con incoherencia, en cuanto sufren contemporaneamente la paulatina tran
sicion del racionalismo al objetivismo y ponen con frecuencia a prueba la 
rectitud y la inteligencia de los letrados en casos tan complejos como los 
que presentan la interpretacion de las leyes en las limitaciones a la auto
nomia de la voluntad, en la teoria de lla voluntad declarada, la lesion pa
trimonial, la imprevision, la responsabilidad objetiva, el abuso del dere
cho y otras cuestiones anteriores y posteriores al imperio del racionalis
mo juridico; las sociedades anonimas, nervio de las actividades economi
cas, con el cuadro de su desajuste frecuente con los intereses sociales y 
aun politicos de la Nacion bus cando en las ficciones mas variadas el ca
mino de su existencia, de su supervivencia y de su exito; la legislacion 
del trabajo en antagonismo originario eon la concepcion individualista del 
derecho, comprometiendo a veces en aras de reivindicaciones no siempre 
equitativas intereses economicos de caracter fundamental y conceptos per
manentes de buen ordenamiento social. 

En est a masa inmensa de asuntos atinentes a las actividades aboga
diles, que representa sin embargo una minima parte de los conflictos ju
ridicos, encuentran los profesionales los milltiples problemas que moth'an 

• 
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Ia necesidad de contaeto y de consulta con sus iguales y hacen sus reunio
nes tan interesantes como beneficios2ls para la sociedad. 

Los temas fijados para la Primera Conferencia despiertan justifica
damente la mayor espectativa, y afedan intereses colectivos de conside
rable imp<lrtancia para el regimen del derecho y la administracion de jus
ticia. Muchos de ellos me son por distintos conceptos familiares, pero no 
debo entrar en comentarios anticipados a las deliberaciones de la con-
ferencia. --

El Poder Ejecutivo ha traducido con anterioridad su preocupacion 
por la ma'teria contenida en el temario ampliando el mandato de la comi
sion designada para redactar el proyecto de reforma organica a la admi
nistracion de justicia en la que seran incluidos los tribunales de menores 
y los de trabajo, el codigo de procedimiento en 10 criminal, e integrado 
la comision a cargo del proyeeto para un nuevo codigo de comercio. Ha 
enviado adem as a la consideracion del Congreso mensajes sobre el pro
yecto de codigo de procedimiento civil y comercial redaetado con anterio
ridad por una comision honoraria de calificados magistrados; sobre la re
forma del Registro de la Propiedad; sobre reformas al codigo penal sobre 
injurias contra jefes de Estado extranjeros y representantes diplomati
cos, sobre publicacion 0 difusion de doctrinas que comprometen la paz 0 

la dignidad de la Nacion 0 amenacen sus instituciones; sobre la interrup
cion de la prescripcion por aetos de procedimiento; sobre la represion 
al engaiio en la venta de obras de arte, mostrando asi su celo por el me
joramiento de la legislacion en la medida en que los acontecimientos 10 
han ido estimulando. 

El Poder Ejecutivo se asocia a llas aspiraciones de progreso juridico 
que el gremio de abogados exhibe por procedimientos tan racionalmente 
plausibles y tan previsiblemente eficaces. Considera sobre todo la reunion 
de la conferencia gremial en S1 misma y el procedimiento deliberativo 
previo a la fijacion d~emas y a la aprobacion de conclusiones, como una 
praetica altamente beneficiosa para el desarrollo de la cultura profesio
nal, para la difusion de la cultura general y especialmente, para la for
macion de la conciencia juridica en la sociedad. 

La cultura y la conciencia juridica constituyen factores insubstitui
bles de democracia y de cohesion nacional. Su trascendencia interna y 
exterior envuelve la esencia misma de la personalidad colectiva. El fin 
de la existencia del linaje humano se realiza en primer termino, se ha 
dicho, dentro de la propia Nacion de que somos miembros, e, irradiando 
de ella, extiende su cxito por todo el universo. 
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En la Academia de Derecho de la ciudad de C6·rdoba, al celebrarse el no
nagesimQ aniversario de la Constitucion Nacional, el 22 de mayo. 

Discurso pronunciado pOl' el serior Ministro de Justicia e Instrucclon 
Publica en la Academia de Derecho de Cordoba, al celebl'ar el nonagesi
mo aniversario de la Constitucion ~ acional. 

-Senores: 

Bien se, por cierto, que no he sido invitado a esta ceremonia para 
pronunciar un himno a la Constitucion. EI honroso titulo de miembro de 
la corporacion cientifica mas reciente entre las academias argentinas, mis 
varios lustr~s de profesorado en el derecho constilucionaI, vuestra auto
ridad de maestros en Ia jurisprudencia y vuestra jerarquia de univer
sitarios prestigiosos tan imponente para mi, me inclinan a concretarme 
a aIgunas apreciaciones sobre la valoracion tecnica y moral de nues tra 
Carta Magna en el presente. 

Sin embargo, en un pais tan ab:ierto a la penetracion de hts ideas y 
aun de las pasiones que dividen la sociedad europea, en un pais cuya ju
yentud acoge tan frecuentemente con peligroso entusiasmo toda clase de 
utopias generosas, es conveniente mencionar en cada oportunidad los be
neficios recibidos de las propias instituciones para propender a rever en
darlas y a fortalecerlas. 

No soIamente las libertades civiles y politicas obtuyimos con la Cons
titucion de 1853. La paz interna y el orden publico hicieron posible la 
afluencia del capital extranjero a nuestra joyen nacion en aquella epoca 
arruinada y barbarizada por mas de euarenta anos de guerras civiles. Los 
numerosos e importantes puertos fluviales y maritimos, los cuarenta y 
seis mil kilometros de ferrocarriles, los eincuenta y cinco mil de caminos 
payimentados y abovedados y otros tantos de !ineas, telegraficas y varias 
yeces mas esa cifra de Iineas telefonicas; la marina mercante; los trans
portes aereos; las comunicaciones inalambricas; la exportacion multipli
eada desde los ciento noventa y dos millones de 1857 a los dos mil tres
cientos millones en 1937; las exportaciones, inicialmente de productos ga
naderos, acrecidas en 1871 con las de productos agricolas en la cantidad 
de mil doscientas toneladas y aumentadas sesenta anos despues en 1931, 
diez mil veces, es decir, a doce millones de toneladas; la poblacion aumen
tada catorce veces desde 1855 y el analfabetismo disminuido desde mas 
del ochenta a menos del doce por ciento; los diarios y periodicos que en 
1852 sumaban solo veintitres en el pais lIegiln hoy a tres mil ochenta, y 
las pocas prensas que imprimian una veintena de libros pOl' ano, com-er
tidas en gran numero de importantisimos establecimientos que lanzan 
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mas de cuatro mil libros anuales de los que se exportan diez millones de 
vollllllenes tambien por ano; catorce mil quinientas escuelas, colegios y 
universidades que proporcionan vari21da educacion a mas de dos millones 
de alumnos; universidades populares, museos y bibliolecas; cajas de ju
bilaciones, de seguros, de ahorros, de capitalizacion; asistencia social en 
progresion creciente para ancianos, enfermos y ninos en l~s mas varia
das formas; higiene Pllblica, saneamiento del territorio, servicios sanita
rios urbanos; grandes organizaciones de servicios publicos; toda clase de 
industrias florecientes, con el horizonte abierto a las mayores posibilida
des para. crear en un proximo futuro la independencia economica y forjar 
las armas necesarias para la defensa militar de su soberania; la pobla
cion, la riqueza, la cultura llevadas a las fronteras mas lejanas de la vasta 
heredad; las provincias acrecentadas de tal modo que varias de ellas po
seen hoy cada una mas poblacion y mas recurs os financieros en incom
parable cantidad que la Nacion entera en 1853, aparte de las garantias 
que para el progreso pacifico representan la comunidad economica y la 
fuerza material de una comunidad poderosa, son tambien entre otros no 
menos importantes, los resultados del codigo politico cuyo nonagesimo 
aniversario celebramos. 

Hay quienes recuerdan que los preceptos fundamentales no son siem
pre practicados con la escrupulosidad deseable. La observacion tiene sin 
duda abundante fundamento y cuando su pertinencia, su oportunidad y 
su intencion no ofrecen reservas, su sentido admonitorio llega a ser justo 
y su estimulo para el bien provechoso. Es obvio reconocer que la censura 
acertada contribuye tanto a la vida de las instituciones como la indifere
rencia 0 el silencio complice a su ruina. El tema se presta a las mas 
variadas reflexiones, pero no cabe por ello mismo en el program a de mi 
modesto trabajo. Baste recordar que las norm as juridicas no han llegado 
aun en el derecho publico ni en el privado a preyer todas las circunstan
cias en que la conducta humana debe ser reglada; cuando la moral y la 
cultura alcanzan entre los hombres un grado superior, las leyes mismas 
son innecesarias; el cuidado del prestigio de una colectividad social en 
punta a la observancia de los preceptos creados para regir su conviven
cia y orientar su destino obliga a todos sus individuos, y en el sentido 
politico principalmente a aqueUos que pOI' diversos modos conducen la 
opinion general; la cultura politica de gobernantes y gobernados que se 
r efleja en el cumplimiento escrupuloso de las leyes, es fruto invalorable, 
insusceptible de sel' obtenido por nipida evolucion; el reino del ideal no 
ha side descubierto; la sucesion regular de los gobiernos, el respeto a la 
opinion de las minorias, la ininterrumpida continuidad de iniciativas pro
gresistas, el decoro y la probidad CQimo norma de los gobernantes consti
tuyen un apreciable saldo en . el progreso clvico a contar desde la orgam-
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zacion nacional y, sin perJUlClO de 3lspirar a mayores adelantos, nos es
timula a dejar de lado en esta oportunidad un aspecto tan interesante de 
las observaciones criticas. 

Nuestra constitucion consagra la soberania popular, garantiza la 
igualdad ante la ley y las libertades politicas y civiles, divide las funcio
nes del poder ,Publico y limita las atribuciones de los gobernantes, estruc
tura el regimen federativo, asegura el gobierno local y la educacion comun. 
Contiene asi la sintesis de la cultura politica elaborada en veinticinco 
siglos por los mas esclarecidos pens adores en la historia de la civilizacion. 

Los que a traves del Renacimiento recogieron la antorcha de griegos 
y romanos, plantaron sucesivamente los jalones de la evolucion que mar
co a fines del siglo XVIII una de las etapas mas luminosas y fecunda:s de 
la humanidad. 

Copernico habia descubierto y explicado el sistema planetario, Gali
leo las leyes de la gravitacion y creado la ciencia experimental, y Descar
tes idea do nuevos metodos para la averiguacion de la verdad. Tan gran
des acontecimientos influyeron manifiestamente en las ciencias morales 
y juridicas independizandolas del tutelaje eclesiastico y fundaron indirec
tamente el principio de la soberania popular y el de los derechos natu
rales del hombre. 

Althusio, famoso profesor de Herborn, fue el primero en llevar a la 
catedra como una verdad cientifica la soberania del pueblo, y Thomasius, 
Christian 'Wolf, Kant, Fichte y Hegej[ fueron en Alemania sus continua
dores prestigiosos; Inglaterra con Locke, heredero espiritual de Tomas 
Moro, adquirio el cetro de la filosofia politica y coquisto para su jefe 
con razon el titulo de padre del constitucionalismo moderno y con Adam 
Smith, el continuador de las doctrinas liberales en el campo de la econo
mia, el presligio mas grande y duradero en esta ram a de las ciencias. 
Francia aporto con Montesquieu la teoria de la division de los poderes, 
con Russeau el desarrollo mas vigoros.o y mas amplio del contrato social, 
con Diderot y D' Alambert, la Enciclopedia, contenido del movimiento es
piritual del siglo XVIII. 

De tan caudalosas fuentes filosOficas y cientificas nacieron la Cons
titucion de los Estados Unidos de Norte America, primer modelo de sis
tematizacion de las doctrinas liberales y democraticas condensadas en un 
codigo politico y la Revolucion Francesa, cuya tea enciende todavia el en
tusiasmo e ilumina la esperanza de lOB hombres amantes de la libertad. 

El genio de Alberdi estaba sin duda predestinado a concebir y es
tructurar el modelo de organizacion, que se realizo pOl' el Congreso in
mortal de Santa Fe, bajo la egida del heroe victorioso en Caseros. Nadie 
como el habia desde varios lustros cultivado el estudio de las ciencias 
filosOficas y sociales y seguido con mElS inten'!s y penetrado con mas ta-
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America y la evolucion de las ciencias en Europa. El habia ensayado su 
pluma y ejercitado su inteligencia en su "Preliminar", su "Palabra Sim
bolica", su "Cronica de la Revolucion", su "Congreso Americano", su 
"Accion de Europa en America", sus "Treinta y siete afios despues"; el 
habia embebido su espiritu en Locke, en Condillac y en Benthan, seguido 
el desarrollo de las ideas- de Saint Simon a traves de sus discipulos, cul
tivado el romanticismo y familiarizado su pensamiento con Cousin, Vi
llemain y Chateaubriand; el habia reflexionado sobre los origenes y las 
consecue~cias de los movimientos de 1830 y 1848; el conocia las institu
ciones federales y locales de los Estados Unidos, entre estas las de Cali
fornia y la contemporanea rle la Confederacion Helvetica; el habia apro
vechado tal vez las lecciones de Rossi, profesor en Paris des de 1835, el 
primer maestro del derecho constitucional. Ningun argentino poseia en 
esa epoca ilustracion semejante en tal genero de estudios, vocacion mas 
sostenida, patriotismo mas ardiente. Las "Bases" improvisadas en su for
ma y no escritas para literatos, trasuntan el conocimiento de las cosas y 
de los hechos con profundidad y elegancia magistrales, y la sabiduria fi-
10sOfico-politica sedimentada en los siglos, aunque en ninguna de sus pa
ginas aparezca la erudicion ni en citas, ni en transcripciones; las "Bases" 
son todavia un libro de actualidad para gobernados y para gobernantes; 
la parte conceptual de su proyecto tl"asladada por los patriarcas del 53 a 
la Constitucion vigente salvan su originalidad, su adecuacion a las pecu
liaridades sociales, demograficas y economicas de nuestra Nacion, y Ie dan 
vitalidad sin termino pre visible. 

Entre las novedades de la Consl.itucion del 53 sobre sus congeneres 
figura en primer lugar el llamado a los hombres del mundo que quieran 
habitar el territorio, el objeto reciprocamente benefico que 10 motiva y la 
calificacion de los inmigrantes preferidos. Jesucristo llamo a los hombres 
para ofrecerles la salvacion del alma y la felicidad en el cielo por medio 
de la verdad que el estaba encargado de revelar. Nuestra Constitucion 
llama a los hombres para ofrecerles la redencion que proporcionan el tra
bajo y el ejercicio de las artes al amparo de la paz y del derecho. Crea 
asi para nuestro pais un compromiso sagrado y fija un ideal pacifista 
irrenunciable para su comunidad social y para el Estado que 1a representa. 

Al identificarnos con Europa define la ley fundamental, el caracter 
de nuestra cultura, y funda la unidad espiritual de la patria. Ella se liga 
asi a la cadena de las civilizaciones que han prevalecido, y nos encauza 
en las corrientes universales de perfeccionamiento individual y social. EI 
pasado indigena americano, seis mil afios en retardo con respecto a Euro· 
pa, solo tiene para los argentinos el incentivo de las curiosidades antro
pologicas. 
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La proteccion al trabajo, a la industria, a las artes, al comercio, cons
tituyen otra de sus modalidades caracteristicas. POI' ella nos acercamos 
a las doclrinas sociales y economicas contemporaneas, proclamamos inoi
rectamente la igualdad en el cumplimiento de nuestros deberes y la indo
le moral de nuestra comunidad politica. 

En la incesante evolucion de las ideas y de los intereses sociales, se 
habia envejecido el victorioso pend6n del liberalismo contra la tirania po
litica de los reyes y la tirania economica de los gremios. Bacia la primera 
mitad del siglo XIX agitaban los espiritus la libertad y la extension del 
sufragio, los sistemas electorales, la libertad de conciencia, de prensa, de 
asociacion. Mas tarde el maquinismo, la gran industria, el hacinamiento 
de la poblacioil obrera, los bajos salarios, las jornadas de trabajo exce
sivas, la competencia comercial, la distribucion deficiente de los produc
tos y de la riqueza, la desocupacion y los flagelos consiguientes, la mise
ria, la enfermedad, la locura, el crimen, sobrepusieron a las ideas abs
tractas y a los temas exclusivamente politicos, las necesidades palpitan
tes de la vida, demostrando que el dejar hacer, divisa del liberalismo, 
podia producir catastrofes irreparables. Surgio de tal modo la lucha en
tre liberales y socialistas, lucha agudizada POl' las consecuencias de la 
guerra anterior y continuada en el presente sin otra perspectiva prom i
sora que la capacidad de la inteligencia huma11a para encontrar las nue
vas formulas de convivencia. 

Las revoluciones y los gobiernos de fuerza posteriores a 1918 en va
rios paises de Europa si bien trabajados POI' factores permanentes, reco
nocieron motivos ocasionales consistentes en peligros externos y en pre
siones internas de caracter irresistible. Kinguno de esos movimientos, 
salvo el bolchevismo, ha adquirido la difusion universal de la Revolucion 
Francesa y ninguno ha resonado con la misma simpatia en el corazon de . 
los hombres. Contradictorios y egoistas, han explotado sentimientos ana·· 
logos y obtenido exitos locales de dura cion imprevisible. 

EI socialismo aparecio primero como doctrina economica y mas tarde 
como partido politico dispuesto a utilizar los procedimientos democrati
cos como medio para influir en la tmnsformacion social. La abrogacion 
de la propiedad privada y la incautaci6n por el Estado de los medios de 
produccion, resumen sus propositos en el orden interno y la regulacion 
del comercio, de la produccion y el desarme, en 10 exterior. 

EI socialismo ha ocupado el gobierno en varios paises demostralldo 
segun las circunstancias tendencias evolutivas y democraticas 0 revolu
cionarias y dictatoriales. En Alemania revistio las dos formas en la C011S
titucion de 'Veimar con la social-democracia y con el 11acional-socialismo 
hoy predominante. En Rusia ocurrio semejante fenomeno con menchevi-
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ques y bolcheviques, y en !talia asume el caracter de una dictadura de 
base sindicalista. 

Socialismo y comunismo solo se diferencian en el metodo que res
pectivamente adoptan para la conquista del poder. Ambos reconocen mo
dernamente el evangelio marxista en sus formulas economicas, la plus
valia como fundamento del derecho social a la riqueza, con todos los in
convenientes nacidos de su teoria erronea sobre la naturaleza del valor 
economico; en sus principios morales sobre las relaciones entre los indi
viduos y de estos con el Estado, al dlesconocer los derechos naturales, in
cluso el fruto de su propio trabajo; en sus metodos productores y dis-, 
tributivos de la riqueza tan obstruslOs en sus fundnmentos como contra-
dictorios en sus resultados; en la igualdad de los sex~s en cuanto a sus 
obligaciones de trabajo y remuneraeion y a los derechos que el Estado 
les concede, con la destruccion de la vida familiar, la denatalidad y la 
transferencia de los hijos al Estado; en la supresion de la moneda; en la 
igualdad politica fundada en la igualdad de trabajo y de rentas que el 
Estado acuerde a los indiviuos a base de reglas libradas en definitiva a 
la apreciacion de los funcionarios; la supresion de las clases no pro leta
rias mediante la dictadura del proletariado y la libertad y la justicia so
cial despues de la nivelacion. 

El grito de "paz y tierra" en un pueblo hambriento, vencido y humi
Hado, dio el triunfo al bolchevismo en medio del raos revolucionario. 
Proclamo en 1917 la igualdad y la soberania a los pueblos de Rusia; el 
derecho de estos a disponer de si mismos, llegando hasta la separacion y 
constitucion de Estados independientes; la supresion de los privilegios y 
limitaciones nacionales y extranjeras; el libre . desenvolvimiento de las 
minorias nacionales y de los grupos etnograficos en el territorio rus~. La 
Constitucion de 1B18 fue precedida de una declaracion de derechos del 
pueblo trabajador y explotado. La caracteristica institudonal esta repre
sentada porIa identificacion del partido comunista con los organos esta
duales; la supresion absoluta de la libertad de opiniop; voto difereucial 
para campesinos y obreros dentro del comunismo; unificacion y delega
cion de poderes. La Constitllcion de 1936 mantiene identicos perfiles. 

La experiencia del bolchevismo ofrece contradicciones violentas y re
nunciamientos remnrcables. El sometimiento de Georgia, la reconquista 
de los Estados balticos y de Polonia sumada a otros hechos de inaudita 
violencia para con Estados vecinos, exhiben en descubierto los propositos 
que el imperialismo comunista disimula bajo sus promesas de libertad y 
de respeto. Despues de extel'minados los tCcnicos y en general los profe
sionales libres, fueron contratados Mcnicos extranjeros y restnblecidas Jas 
profesiones; el odio al capital no impidio la contratacion de emprestitos; 
la moneda y la propiedad privada fuel'on restablecidns y el sistema ban-
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cario oficialmente controlado; el matrimonio es hoy institucion del Esta
do. La justicia social se manifesto inicialmente por el desprecio a los pe
ritos, y en cierta autoridad concedida por tiempo breve al hombre vul
gar; la tolerancia, por procedimientos de crueldad salvaj~ contra todo 
genero de oposicion exteriorizada 0 supuesta, socialista 0 religiosa; la edu
cacion comun, por mera instruccion en el ideario comunista; el sufragio, 
dice un autor comunizante, el sufragio para las mas variadas asambleas, 
se realiza mediante presiones de tan brutal decision que causarian an
gustiosa envidia a los despotas mas prepotentes. 

Los desbordes demagogicos del parlamentarismo impotente dieron 
tambien a Alemania su regimen de fuerza. En 1933, fue expedido un de
creto-ley para unificar el Partido Obrero Aleman Nacional-Socialista con 
el Estado y convertirlo en simbolo de la idea del Estado Aleman al eual 
esta ligado indisolublemente. 

El program a del nacional-socialismo contiene entre otros los siguien
tes conceptos: 

El Estado Aleman es racista. Exe1uye de la ciudadania y de los car
gos publicos a los no alemanes y especialmente a los judios; la ciudada
nia de los alemanes debe ser formalmente adquirida por los alemanes 
conscientes de la comunidad de cultura y de destino y puede serIes can
celada; reconoce la propiedad privada que pasa al Estado en caso de ad
ministracion negligente cuando se trata de predios rurales; consagra el 
deber de trabajar y respeta la propiedad privada de los beneficios del 
trabajo y de establecimientos comercilales e industriales de importancia 
limitada; persigue la usura e impone un ano de trabajo obligatorio en 
beneficio del Estado; monopolio estadual de la banca; financiacion de los 
servicios y construcciones publicas; Banco de Edificacion e Industria para 
concesion de prestamos sin interes; liberacion de impuestos a la produc
cion y al consumo; seguros para la vejez y la invalidez; participacion de 
los empleados en las ganancias; edificacion de viviendas; educacion fisi
ca y espiritual de la juventud; libertad de conciencia, proteccion a las 
confesiones cristianas, supresion de doctrinas contrarias al sentimiento 
de moralidad aleman y de los influjos danosos en la literatura, la prensa, 
la escena, el arte y el cine; libertad de catedra y formacion de una elite 
de hombres de caracter; supresion del regimen electoral; camaras cor
porativas; guerra al marxismo, al parlamentarismo y al capitalismo usu
rario; leyes contra la perfidia consistente en ataques contra el gobierno; 
medidas contra el regimen anterior, penas contra los comunistas. 

El programa proclama al igual que en Rusia la autonomia completa 
de los Estados componentes de Alemania, pero el Canciller nom bra los 
gob ern adores . 
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Una ley de 1934, reune en manos de Hitler los cargos de Canciller 
del Reich y de Fiihrer 0 Jefe del Partido Nacional-Socialista. 

En el orden partidario es justo 10 que beneficia al partido nacional
socialista, y en el orden internacion:al 10 que aumenta 0 completa el "es
pacio yital". 

El nacional-socialismo pretende encontrar su origen en la eclosion 
filosOfica y literaria que a fines del siglo XVIII creo en los Estados ale
manes una intensa comunidad de cu1tura constitutiva de su mas solido 
vinculo de unidad nacional. 

La evolucion del fascismo naciclo como una reaccion contra la incfi-, 
cacia parlamentarista y la inhabilidad del Estado para imponer el orden 
en 1922, 11a creado una doctrina antagonica con la democracia y un reo 
gimen sindicalista para e1 manejo de los asuntos economicos, represen
tacion corporativa. Estado centralizado y autoritario bajo la jefatura de 
un Duce que posee todo el poder, convive con la monarquia y profesa y 
practica el dogma de Sorel sobre la fuerza. E1 partido dominante, Fascio, 
identificado con el Estado, monopoliza la opinion, como en Rusia, como 
en Alemania, y absorbe al individuCi economica y moralmente. 

El fondo comun socialista predomina en los gobiernos totalitarios no 
obstante las diferencias circunstanciales y de forma y su doctrina econo
mica y politica se aparta tanto en el hecho de la democracia como se acer
ca a la concepcion de la monarquia absoluta en cuanto absorbe al indivi · 
duo economica y political1lente, suprimiendo sus derechos naturales. 

"Todo 10 que se encuentra dentro de los limites de nuestro Estado 
nos pertenece por el mismo titulo. POl' consiguiente, estad segura de que 
los Reyes tienen el derecho de plena y absoluta disposicion sobre toda la 
propiedad pose ida por el clero, 10 mismo que pOl' los laicos, para usarla 
en todos los tiempos con discreta eeonomia, esto es, conforme a la nece
sidad general del Estado", decia Luis XIV en sus memorias para Ia ins
truccion del Delfin. 

Thomas Hobbes definia asi 108 derechos individuales; "La libedad 
del sllbdito consiste, por consiguiente, en aquellas cosas que, al regular 
su accion, el soberano ha preestabIecido. .. Sin embargo, no debemos e~
tender que por tal libertad este abolido ni limitado el poder soberano de 
vida y muerte. Porque ya se ha demostrado que nada puede hacer el so
berano representativo a un subdito sobre el cual tenga soberania que 
pueda ser nunca llamado propiamente injusticia 0 agravio ... y 10 mis
mo ha de sostenerse tambien respecto de un Principe soberano que envia 
a la muerte a un subdito inocente. Porque aun cuando la accion sea con
traria a las leyes de la Naturaleza por ser contraria a la equidad, como 
ocurrio con el asesinato tle Urias, )Jor David, sin embargo, el agravio no 
fue a Urias sino aDios". 
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La oposicion doclrinaria entre la. democracia liberal y el socialismo 
en cuanto la primera erige al factor humano como sujeto de la historia y 
el segundo contempla en primer termino el aspecto colectivo, tiende a ate
nuarse en la practica aun en el extremismo marxista y en los otros regi
menes totalitarios en cuanto se admite ya aunque precariamellte la pro
piedad privada, la moneda, el matrimonio, mientras el liberalismo evo
luciona de su lado hacia una democracia economico social, de cuya ten
dencia pueden exhibirse comprobaciones innumerables en la legislacion 
contemporanea. 

Entre los acontecimientos politico-parlamentarios mas importantes de 
los ultimos tiempos ocupa un lugar prominente la presentacion del plan 
Beveridge en la Camara de los Comunes y el discurso de Churchill al res
pecto. El plan comprende 1a obligacion general de trabajo para todos los 
habitantes en condiciones de hacerlo y la division en clases de trabaja
dores y de no trabajadores con previsiones para la subsistencia y as is
tencia de todos en el curso de la vida. Su comp1eja reg1amentacion de 
impuestos, pensiones, seguros y servicios de toda indole afecta fundamen
talmente a la .distribucion de 1a riqueza, a la jusLicia social y a las finan
zas del Estado. 

La respuesta del Primer Ministro aparte 1a excepcion de oportuni
dad derivada del estado de guerra, reconoce implicitamente la necesidad 
del reajnste interno y 1a amplia a la contribuci6n de Inglaterra para la 
reconstruccion de Europa, coincide en e1 seguro nacional ob1igatorio, e11l!11-
cia planes sucesivos de cuatro afios para el reajuste de la vida economica 
de post-guerra y cifra en la educacion liberal y religiosa y en los pro
gresos inmensos de las ciencias aplicadas a la produccion la esperanza de 
un futuro mejor. 

Cnando las ciencias politicas y el derecho publico en . los a110S que 
precedieron a la guerra de 1914 comenzaron a plant ear como objeto de 
estudio, la crisis de los regimenes constituciona1es entonces en vigor, se
fialaron una serie de remedios con los que quiza a tiempo, pudo detenerse 
el derrumbe total. Me refiero a los trabajos de Harold Laski, Charles Bor
geaud, Gaetano Mosca, Lucien Romier, Maurice Henri, Charles Benoist, 
R~oul Peret, Henri de Jouvenel, Joseph B~rthelemy, Luis Rugier, Paul 
Hymans, Laurence Loxwell, Leon Berard y Edouard Herriot entre otros. 
Es grato y aleccionador reconocer que todas esas observaciones de tan 
ilustres maestros basadas en la realidad vivida de las democracias euro
peas, coinciden en hallar como causas de aquel estado de cosas, fallas de 
los sistemas imperantes que con notable acierto supieron evitar nuestros 
constituyentes de 1853, al no introducir el regimen parlamentario al que 
en gran parLe de los escollos debian su causa, y . al imitar el modelo nor
teamericano e instituir a la Corte Suprema como tribunal autorizado para 
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declarar la inconstitucionalidad de las leyes, con 10 que crearon el mejor 
y mas seguro dique contra la legislacion atentatoria a los derechos reco
nocidos a la comunidad, cimentando asi el respeto al orden juridico. La 
facultad reglamentaria de los derechos individuales otorgada al Congreso 
permite por otra parte limitar en medida adecuada el exceso de individua
lismo y dar cab ida a los intereses sociales y economicos segun las exigen
cias de los tiempos. 

"En 1:1 historia de las ideas no eabe una crisis de la democracia", 
dice Herman Heller, y agrega: "10 que se halla en crisis es la tecnica par
lamentari~ de la democracia", "la crisis del parlamentarismo es una cri
sis de los medios racionalistas de la democracia", "la democracia en si, es 
decir, esa idea dominante de que toda fuerza politica 0 social solo puede 
jus tificarse por la vol un tad de los que estan sometidos a ella, se mantiene 
tan finne, que sin reparo alguno puede afirmarse que hoy, fuera de la 
democracia, no existe otra po sible legitimacion del poder". 

EI panorama institucional del mundo comprueba este aserto ya que el 
regimen presidencial ha soportado triunfalmente todas las dificultades 
contemporaneas. EI mismo regimen parlamentario 11a caido alIi donde fue 
artificialmente trasplantado, pero subsiste vigoroso y eficaz en Inglaterra 
y en todos los paises anglosajones. 

El proposito de llegar en ultimo termino en la mayor medida a la 
felicidad Immana y al perfeccionamiento social es pun to de coincidellcia 
en todas las doelrinas politieas. Kuestros constituyentes nos eoloearon al 
amparo de una bandera para nosotros bienhechora. Ella dio al hombre la 
posesion de su personalidad, la posibilidad de BU bienestar librada a Sll 

propio esfuerzo, la libertad de su conciencia y de su espiritu, el derecho 
de exteriorizar sus ideas, el estimulo para su perfeecionamiento, y ha he
cho as! de sus atributos espirituales y morales fuerzas incoereibles a 
prueba de todas las presiones de la violencia. 

Discurso del senor Suhsecretario de Justicia e Instruccion Publica, doctor 
Enrique Gomez Palmes, en el acto de homellaje a la memoria del 
doctor Juan Jose O'Connor, ex Director General de Institutos Pena
les, el 5 de mayo. 

Senores: 

Juan Jose O'Connor, euya memoria venimos a hom"ar al cumplirse el 
primer aniyersario de su prematura desaparicion, fue un varon prudente, 
sabio, auster~, que coneentro Sll inteligencia y su voluntad, en una gene-

• 
rosa aspiracion de bien publico con absoluto olvido de S1 mismo. Ostento 
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con orgullo y altivez la vocaClOn espiritual que 10 impulsaba al serYlClO 
de la sociedad en un completo renunciamiento a los halagos del bienestar 
personal. 

Inspector de Justicia, Director General de Institutos PenaIes, Juez de 
Menores, cada etapa de su vida marco un jalon trascendental en el pro
ceso de nueslra eyolucion social y politica. Juan Jose O'Connor, excepcio
l1almente dotado para la fun cion pllblica no se resigno jamas a sel' un 
funcionario com un, celoso del cumplimiento estricto de sus deberes bu
rocraticos. Quiso y fue, algo mas; trabajo con teson y perseverancia, con 
tenacidad de funcionario, con ahinco de incompl'endido, a veces, con una 
{:apacidad asombrosa de realizador eficaz y rapido, conciente de la enor
me responsabilidad que asumia en cada caso, con teson inigualado, pero 
€stimulado por esa fuerza interior que ardia en su alma como llama viva, 
fuego intens~, a cuyo calor respondia su polencia creadora. 

POl' eso su inquietud permanente se exterioriza en obras, en hechos, 
en iniciativas fecundas. Moderniza regimenes Yetustos, reforma rutinas 
arcaicas, crea instituciones orgimicas, saltando mas de una vez con pro
funda conciencia de la labor que realizaba POI' sohre ob taculos cualquie
ra que ellos fuesen. En el ejercicio de su primer cargo administrativo, 
.como Inspector de Justicia, recorrio los territorios nacionales y alIi sinti6 
las necesidades de los mismos y en especial palpo la realidad del dolor de 
los recluidos, de los parias sociales, escondiendo su miseria moral en po
dlgas inmundas, y su reaccion fue inmediata. Al celo del funcionario su
mo su concepcion filosOfica de la vida, sus convicciones profundamente 
cristianas, su nocion de los deheres de solidaridad humana, principios an
cestralmente arraigados ·en el. No bastaha a su sed de justicia, la infor
macion correcta de las deficiencias. Germino en su espiritu la vocacion 
latente y desde ese instante decidio entregarse POl'. entero a la mision de 
redimir a los penados, apartados porIa ley de la vida en comtin, arrojados 
sin piedad a las torturas de un remordimie~to esteriI, sin esperanzas y 
sin fe. Y desde ese dia asumio el apostolado heroico. Emprendio la tarea 
con fervor, con conviccion. Dificultades al parecer insalvahles se oponian 
a su ohra. Lucho. Escrtipulos juridicos, trabas legales, insuficiencia de 
medios economicos, estancaron, paralizaron el esfuerzo. Cuando todo ha
cia suponer que la maquina administrativa trituraria sus aspiraciones, ob
tuvo el premio a sus desvelos con la creacion de la Direccion General de 
Institutos Penales. Y alH fue donde sus cualidades de realizador se des· 
tacaron. 

Estudio en contacto permanenle con sus eficaces colaboradores, el 
prohlema carcelario argentino y, sin jactancia cientificista, con sentido 
humano y practico, esencialmente practico, modestamente, como cuadra 
a los predestinados que cumplen su mision sin mediI' la trascendencia de 
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sus propios actos, cimento y construyo la prolija y avanzada legislacion 
que en la materia rige en el presente. Su ansiedad de investigador minu
cioso al servicio del interes social Ie llevo mas lejos. A veriguo, indago, es
cudrino con paciencia y al detalle los origenes del mal que arroja a cier
tos hombres a las turbias marejadas de la delincuencia. Presentia la ver
dad. Mas que un fruto adquirido por el conocimiento 0 la experimenLaci6n, 
fue una clara vision de su inteligencia y una aurora de su sensibilidad 
exquisita. EI deber social no debia limitarse a la atencion humanitaria 
de los penados, ni estancarse en la reeducacion 0 la readaptacion de 1m; 
reclus02. El Estado debia precaverse contra el mal, amparando a la in
fancia des valida, protegiendo a los menores que .por ambiente 0 POI' insu
ficiencia educativa del medio en que viven, quedan expuestos a las rudas 
y severas represiones de la ley. 

Abogo porIa creacion de tribunales especiales para juzgar a los me
nores. Emprendio esta nueva tarea con el mismo fervor, con la misma 
conviccion que aplico a sus mas valiosas iniciativas, y obtenido su pro
posito, fue el Juez de Menores. Suo probidad, su no cion exacta de 10 ver
dadero y de 10 justo, y su concepto preciso de la vida, se destacaron en 
esta funcion publica, en la cual Ie sorprendio la muerte, cuando espera
bamos de su inigualable fuerza espiritual, de su singular talento, de su 
perseverancia admirable, nuevas ideas, nuevas obras, nuevas realizaciones. 

EI homenaje que hoy rendimos a su memoria, no es el tributo mera
mente afectivo 0 de ritual. Nos trae hasta su tumba algo mas. 

"AI que obra, no se Ie cuenta el salario POI' merced, sino POl' deuda", 
ha dicho San Pablo. Y el recuerdo de sus meritos es el salario espiritual 
que el ha conquistado, no POI' mereed, sino pOl' deudas. 

Juan Jose O'Connor, consagrado POI' sus obras, perdurara en la me
moria de las generaciones como un ejemplo de abnegacion al servicio del 
Estado y la sociedad. Asi se ennoblecen las calidades de la raza. Demos te
nes aconsejaba a su pueblo: "Tened solicito cuidado con los muertos, a 
fin de que no perezcan, ni su nombre, ni su casta". 

Senores: Algo mas quisiera dedI' sobre este amigo, nuestro inalvitia
ble Piro, como carinosamente Ie ll:amabamos, pero al vibrar la fibra de 
mi afecto hace dificil mi palabra y solo puedo agregar: estamos hoy a tu 
lado como 10 estuvimos siempre en vida. 

I 

• 



• 
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En el Instituto Cultural Argentino Brasileno, en representacion de S. E. 
el senor Ministro de Justicia e lnstrucci6n Publica, al hacer entrega 
al escritor argentino D. Ricardo Saenz Hayes, del premio instituido 
por la Ley 12.307, denominado "Estados Unidos del Brasil", el 18 
de mayo. 

Excmo. senor Embajador de los EE. UU. del Brasil, doctor Rodriguez Alves. 
Excmo. senor Presidente del Instituto Argentino Brasileno de Cultura. 
Senores Miembros del Jurado. 
Senores: 

En nombre y representacion de S. E. el senor Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica, doctor Guillermo Rothe, cumplo con la gratisima mi
sion de ser interprete, en este acto de solidaridad intelectual con el Bra
sil, de los nobles sentimientos que inspiraron la creacion legal, que otorga 
un premio de estimulo al mejor libro publicado en espanol y editado en 
el pais que se refiera al estudio original y actual de las actividades eco
nomicas, sociales, politicas, artisticas b militares de la dignisima Nacion 
vecina y hermana. 

Por primera vez se aplica entre nosotros la Ley 12.307, que insti
tuyo el premio Estados Unidos del Brasil, ley que obedece a una replica 
afectiva entre las dos grandes naciones sudamericanas, y cuya iniciativa 
se debe al ex Embajador en aquel pais, doctor Ramon J. Carcano. 

Con clara vision patriotica, con singular penetracion de experto <1i
plomatico, con sutil delicadeza espiritual, comprendio y aprecio el gestor 
de tan original idea, que no bastan los tratados comerciales, las sinceras 
demostraciones de amistad internacional, las reciprocas visitas, el fomen
to de las relaciones oficiales entre dos paises, para que sus pueblos se 
\'inculen por lazos indes lructibles. 

Asi 10 entendieron tambien los poderes publicos de ambas naciones, 
al concretar en sus respectivos legales la ejecucion practica de este tra
tado, calificada con precision por su autor de "ley de herman dad intelec
tual", desarrollando un tratado cultural que no tiene precedentes en la 
historia, original y propio de la admiracion y amistad entre ambas naciones. 

Bien ha senalado un pensador europeo al contemplar la amarga y alec
cionadora experiencia del continente, cuna de la Hamada civilizacion occi
dental: "j Cuanto se enganan aquellos que creen decidir el destino de los 
pueblos entre los campos de batalla 0 en los secretos de un gabinete !". 
"No son las bayonetas ni los convenios forzados los que imponen el yugo 
o el freno a la voluntad humana. En los campos de la intelgencia, en las 
reconditas profundidas del alma, es dlonde se dan las grandes batallas, es 
donde se debaten los destinos del mundo. Una politica mucho mas eleva
da que la que con ese nombre fue impropiamente designada; una politica 
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que con frecuencia no es comprensible para los muchos que obedecen, TIl 

para los pocos que gobiernan, se ensenorea del universo: tened un reino 
mas fuerte que esos que pueden sel' aniquilados pOl' una invasion; un mi
nisterio mas fuerte que esos que un simple decreto puede derrocar; un 
trono mas deseable que esos que el brazo de un hombre puede derribal' 
y destrozar; el reino del pensamiento, el sagrado ministerio de la pala
bra oral y escrita, el trono de la virtud. Sabre este nunca podran sen tar 
un cadaver". 

Cimentar la amistad entre los pueblos, con el conocimiento mutuo de 
su literatura, fomentando el intercambio intelectual, es realizar una ver
dadera politica de entendimiento efectivo y de solida raigambre. 

El pensamiento del escritor brasileno escudrinando la cultura Ar
gentina para divulgarla en su pais, en su propio idioma, como el pensa
miento del escritor argentino, tradUiciendo al espanol la riqueza intelec
tual del Brasil, para difundirla entre nosotros, constituye el eslabOn mas 
poderoso que afirmara la union de las dos grandes naciones, POl' una per
fecta comprension espiritual mas fuerte y perdurable que la efimera y 
variante mutacion de los intereses materiales. 

Alienta y conforta el sentimiento de solidaridad entre los pueblos el 
mutuo desenvolvimiento de las potencias intelectuales y morales. Conso
lida la amistad el reciproco conocimiento de sus inquietudes espirituales 
y estimular una accion permanente en ese sentido, importa desempeilar 
la mas alta mision a que pueda aspirarse. 

Ricardo Saenz Hayes es el primer mensajero espiritual argentino que 
radicandose en la grande y bella ciudad carioca, estudio la economia, las 
instituciones, sus hombres dirigentes, las figuras prominentes de su pa
sado glorioso, profundiza en la cultura de sus pensadores y transmite al 
pueblo de su pais, las impresiones recogidas, en un libro medular que 
honra a nuestra produccion intelectual y valoriza con jhsticia la cultura 
integral de nuestros vecinos. 

Escritor, publicista, periodista, su pluma agil y elegante, describe, 
relata, com.enta, juzga con precision y acierto los variados temas y ma
tices . de la compleja vida social, politica y economica del Brasil, que afir
maran en la conciencia del pueblo argentino, por el conocimiento y la 
comprension, la fraternidad, que hasta ahora mantenia por intuicion y 

simpatia ing<'mita. 
El premio a su obra, mas que el estatuido poria ley y que hoy en 

este acto publico la consagra, sera la gratitud de los dos pueblos herJl1a
nados por su pensamiento. 

Senores: En nombre y representacion de S. E. el senor Ministro de 
J usticia e Instruccion Publica, doctor Guillermo Rothe, entrego en este 
acto publico, el premio instituido po:r la Ley 12.307 denominado "Estados 
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Unidos del Brasil", al escritor argentino don Ricardo Saenz Hayes, por sn 
libro "EI Brasil moderno", de acuerdo al fallo del Jurado designado pOl' 
el Instituto de Cultura Argentino Brasilefio y aprobado pOI' el Poder Eje
cutivo de la Nacion. 

Discurso pronunciado pOl' el doctor Juan Pablo Echagiie, Presidente de la 
Comision Protectora de Bibliotecas Populares, en representacion del 
Ministerio, al clausurarse la Primera Feria del Libro Argentino, rea
lizada en la Capital Federal, el 8 de mayo. 

La Primera Feria del Libro Argentino, realizada en nuestra ciudad 
bajo el auspicio de la Camara Argentina del Libro, que el doctor Guiller
mo Kraft preside con pericia y consagracion singulares, ha contado con 
el amplio apoyo de las autoridades nac:ionales - particularmente con la del 
sefior Ministro de Justicia e Instrucd6n Pllblica, doctor Guillermo Rothe, 
amparador constante (me permitire afirmarlo POI' cuenta propia) de la 
intelectualidad argentina- , y ha polarizado tantos dias cuantos funcio
no, asi el interes unanime de la Capital, como el entusiasta comentario 
de sus mas autorizados organos de opinion. Convertido en fiesta popular 
del entendimiento, por su recinto ha visto desfilar este certamen impre
sionantes masas de pueblo. Escritores y artistas de prestigio ocuparon 
su tribuna, poniendose de tal modo en contacto directo, no ya unicamen
t e con los asistentes habituales de salones letrados y circulos academicos, 
sino con el hombre de la calle, con el vasto y multiforme auditorio de la 
ciudad omnimoda. Desde los nutridos anaqueles que nos circundan, pudo 
Buenos Aires entero acercarse al pensar y al sentiI' de nuestra tierra, a 
la vez que al discurrir de la inteligeYlcia universal. Conjunto espIendido 
por cierto, en el cual se encuentra 10 mismo el impreso modesto que la 
grafia pulquerrima, poniendo de manifiesto a cuanto aspira, y cuanto al
canza, la industria editorial en nuestro pais; ahora convertido en centro 
principal de produccion y divulgacion libresca. 

Una fecunda y promisoria inquietud del alma colectiva nos revela 
esta boga triunfal dellibro en la metropoli. Ha venido ella a comprobar que, 
en algo mas de cien anos de vida independiente, hemos conseguido plas
mal' no solo nuestra realidad politica "Y' civil, sino tambi<~n nuestro fervor 
espiritual afanoso de alturas. Ante heeho tan provido, vll(~lvese la imagi
nacion hacia tiempos preteritos, cuando el pais comenzaba a adentrarse, 
en es ta misma Buenos Aires, por los derroteros de su destino contingentc. 
Evocad un instante, tras la perspectiva de los anos abolidos, aquella ciu
dad pequena de calles polvorientas, estrujada por el desierto circunyacen-
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te, pero cuya definicion patriotica repercutia ya en la America toda. CU
mulos de cemento y acero la enterraron despues; mas su imagen primor
dial subsiste, porque en ella balbucet~ sus rebeldias la conciencia nacio
nal, en horas de angustia para la gran aventura de la revolucion. 

Una noche de enero de 1812, reunianse los hombres mas audaces, los 
soiiadores mas exaltados y los visionarios mas clarividentes de la aldea 
aquella, convocados por varones de ]pensamiento que querian constituir 
una Sociedad Patriotiea, generadora de fundamentales transformaciones 
politicas y sociales en el pais naciente. Todos euantos bregaban por con
solidar 1& incipiente naeionalidad - estadistas en ciernes, poetas, tribu
nos, hombres de iglesia, hombres de leyes y hombres de espada- esta
han alIi. Una luminosa huella de glOlria y heroismo habian de dejar sus 
nombres en la historia argentina. A elIos, y mas aun, a la entidad globa1, 
todavia nebulosa y allegadiza que era POI' entonces nuestro pueblo, dijo
les en la oeasion Bernardo Monteagudo, presidente del flam ante circulo, 
palabras predestinadas a resonar mils alIa del ambito inmediato, en el 
porvenir de la nacion en genesis. No solo a luehar y sacrificarse para , . 
sostener el proeeso revolucionario reeien iniciado, incitO el Ol"ador a sus 
oyentes; los exhorto tambien a perfeecionar su espiritu. Asi 10 requerian 
- les dijo- las colectividades apenas conscientes de S1 mismas, pero an
siosamente empeiiadas ya en bus car un rumbo POl' entre las encrucijadas 
de la civilizacion. La edueacion y la cultura debian ser imprescindibles 
eolaboradoras de la libertad tan penosamente ganada y defendida, porque 
en un devenir politico, aeaso tumultuoso, la ignorancia de las masas com
portaria el caos, y solo una patria ilustrada podria inteligir sus proble
mas cardinales. Monteagudo reeogia en tal cireunstancia una idea de Mo
reno: la disciplina del pensamiento y la frecuentacion de los libros puri
fican y retemplan la atmosfera publica. Era la antorch.a simbolica que 
pasaba erepitante de una mano a otra; y des de que la palabra del tribu
no tucumano agito su llama sobre el umbral del aiio 12, fue esa la luz 
que ilumino los itinerarios del futuro. 

Todos nuestros grandes hombres se manifestaron cultores y propa
gandistas del libro. "Venceremos al desierto, a la barbarie, a la natura
leza. primitiva y hostil con el anna de la 'ilustracion popular", dijeron 
Rivadavia, Alberdi, Sarmiento. Y San Martin, bajo todos los cielos donde 
fulgio su espada, a los pueblos que libertaba, les daba bibliotecas. "Lea
mos para ser mejores", aconsejaba Avellaneda, acaso porque, como un 
gran poeta de Flandes, pensaba que ganando en saber nos protegemos 
contra nuestros instintos inferiores. Y l\Iitre, con su vision que penetraba 
los hombres y los tiempos, afirmo: "Educar al pueblo es condicion de 
vida, de orden y de progreso, porque si la inteligencia no imprime su 
sello sobre las naciones, el pueblo ignorante, en posesion de su soberania, 
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hani los gobiernos a imagen y semejanza suya, y el nivel politico bajanl 
tanto ·como el nivel intelectual". 

En verdad, el continuado esfuerzo educador de nuestros eupatridas 
-panegiristas todos de la lectura- , no solo tendia a crear un modulo 
de vida intelectual en el pueblo adolescente; perseguia tambien un fin de 
mas honda trascendencia: el advenimiento de grandes ideales sociales, ca
paces de forjar y encauzar el genio de la raza. Bien sabian quienes a 
nuestro pais Ie dieron su primer impulso, que asi como, POl' fertil que 
sea, permanece improductivo el campo sin cultivo, asitambien esteriles 
quedan los pueblos carentes de doct1'ina orientadora. Si el ser humano ha 
podido evolucionar fisica y mentalmente hacia el tipo superior del civili· 
zado, ;,no ha sido acaso debido mas que a sus aptitudes organicas, al ideal 
social que 10 impele por las ru tas de la historia? Es el ideal el que arras
tra muchedumbres y ul1ifica paises; y acaso solo el pueda convertirse en 
"el gran himno surgente de millones de bocas", con el cual soiiaba Renan, 
para cantar la dignidad humana. 

Todos los pueblos que enaltecieron la existencia de los hombres sobre 
el planeta, han obedecido a una de esas ideas 0 sentimientos generadores: 
los griegos amaron la belleza y la energia; los egipcios hicieron de la 
muerte un estimulo del arte y de.1a c:iencia; los hindues persiguieron la 
serenidad interior; Francia ha vivido - y vivira- para perfeccionar to
das las armonias espirituales. Los americanos hemos alentado sobre todo 
el anhelo comun de la libertad, que nos diera conciencia de nosotros mis
mos; a los argentinos esa conciencia debe seiialarnos un sendero propio, 
prestarnos una voz distinta, un acento y un estilo peculiares, al perseguir 
la consecucion de nuestdo destino. La cultura general, la difusion del pen
samiento, la comunidad de emocion con el arte universal, han de confe
rirles perfiles caracteristicos a nuestras aspiraciones esenciales. Asi 10 
comprendieron· quienes pensando en la grandeza venidera, propiciaron 
todas las formas de la ilustracion colediva; los que del libro hicieron un 
sistema de gobierno. 

POl' los libros han de acercarse, en efecto, nuestras muchedumbres a 
las muchedumbres de todos los paises y de todas las epocas; pOl' elIos a 
la intimidad de los grandes ingenios humanos. Comprender, asimilar otras 
formas del pensamiento 0 de la emocion, nos had vel' mejor aquello que 
hay de ajeno 0 de nuestro en las que sustentamos; y acabara POl' produ
cir interpretes distintivos de la vida, de las aspiraciones, de los ensueiios, 
de las realidades argentinas. Asi como la naturaleza virgen de la patria 
guardaba antaiio en su silvestre magnificencia riquezas sin numero, inex
plotadas y desconocidas, tambien asi guarda el alma de la tierra tesoros 
de belleza que debemos descubrir. Antes que la evolucion cultural nos 
otorgase poetas, pensadores y artistas, mudas estaban las frondas de nues-
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tros bosques, las aguas de nuestros roios, el seno de nuestras montaiias; 
mudo tambien el mundo encantado de la leyenda. Apenas si la pampa bal
buceaba su desolado lirismo en la copla del payador errabundo. Muda como 
la naturaleza, queda el alma de los hombres, hasta que los libros les re
velan su sentido recondito buceando en 10 nativo. Empezamos a hablar 
ya - la tierra y sus hijos- en la lengua excelsa del Arte y de la Ciencia. 
Sigamos forjando ideales conductores con substancia nuestra; y con doc
trina nuestra lancemonos al porvenir. (, Empresa prematura? i No! i Ved 
aqui la anhelacion del pueblo pOl' comunicarse con su genuino patrimo
nio espiritual! 

La Primera Feria del Libro Argentino ha demostrado con su ex ito 
confortador y resonante, esta doble verdad: alienta en nuestras multitu
des un intimo e imperioso deseo de lCultura, y el libro es para elIas ne
cesidad vital. Es tambien noble materia de industria floreciente como nin
guna, que redunda en prestigio intelectual para la patria en e1 exterior, 
y un incentivo para las fuerzas creadoras de la mente en el interior. 

Cumplo, en nombre de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, representado en este acto por el Subsecretario de dicho Mi
nisterio, doctor Enrique Gomez Palmes, la muy honrosa mision de clau
surar, con un mensaje de aplauso pa.ra sus organizadores y expositores, 
esta magnifica muestra de la actividad intelectiva y del dinamismo in
dustrial de la Nacion. 

Co<mision Nacional de Bellas Artes 

Comunicado del 11 de mayo, sobre designacion del Jurado que actuara en 
el Cuarto Salon Nacional de Artistas Decoradores. 

El Presidente de la Comision Nacional de Bellas Artes, Senador don 
Antonio Santamarina, designo el Jurado que actuara en el Cuarto Salon 
Nacional de Artistas pecoradores, a inaugurarse el 6 de julio proximo, 
quedando integrado de 1a siguiente forma: 

Senor Rodolfo Franco 
Doctor Carlos M. Mayer 
Doctor Luis J\Ia. Carreras Saavedra 
Arquitecto Carlos de la Carcova 

" Martin S. Noel 
" 
" 

Alberto Prebish 
Oscar J. Ghiso. 



• 
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Se comunica, por otra parte, a los artistas que deseen enviar obras a 
las secciones de Ceramica y l\1osaicos, Tapices, Arte del Vidrio, Esceno
grafia, Arte del Libro, Joyeria de Alrte, Telas Estam.padas y Decoracion 
(excepto "stands"), que las mismas deben sel' enviadas al local de la Co
mision Nacional de Bellas Artes, Leandro N. Alem 2500, des de el 20 al 
31 del corriente, todos los dias habiles, de 14 a 18; sabados de 9 a 12. 

-------

• 

Movimiento en la Biblioteca Naeional de Arte 

En el transcurso del mes de mayo del corriente ano concurrieron a 
la Biblioteca Nacional de Arte 733 lectores, habiendose concedido 246 
pn\stamos de libros, hasta el dia 11 inclusive, fecha en que se suspendio 
el servicio, para dar comienzo al inventario de los libros existentes en la 
Sala de Lectores, razon por la cual disminuyo la concurrencia de Pllblico 
a la Biblioteca, si se la com para con la del mes de abril ultimo. 

Teniendo en cuenta que el mes de mayo tuvo solamente 2-1 dias ha
biles, el promedio de lectores resulta ser de 30,05. 

Comision Nacional die Ayuda Eseolar 

Comunicado del 4 de mayo, sobre entJrega al Consejo Nacional de Eduea
cion del nuevo edificio e instalaciones para la Eseuela Hogar de Ieano 
(Catamarca), construida por la Comisi6n Nacional de Ayuda Eseolar. 

Manana, miercoles, a las 10, en el Salon de Sesiones del H. Consejo· 
Nacional de Educacion, el sefior Subsecretario de Justicia e Instruccion 
Publica, doctor Enrique Gomez Palmes, Presidente de la Comision l\a
cional de Ayuda Escolar, hara entrega oficial del nuevo edificio e insta
laciones de la Escuela Hogar de Icafio (Catamarca). 

Recibira el edificio el Presidente del Consejo Naciona1 de Educacion, 
doctor Sofanor Novillo Corva1an, a quien acompafiaran los Voca1es de di
cho cuerpo, y en e1 acto estaran presentes, ademas, los miembros de la 
Comision Nacional de Ayuda Escolar y sus altas autoridades. 

Una vez recibida la nueva Escuela Hogar, el doctor Sofanor Novillo 
Corva]an encomendara al Vocal del Consejo, doctor Arturo Villafafie Ta
pia, que en fecha proxima debe trasladarse a Catamarca, la comision de 



- 707 -

hacerse cargo del establecimiento y proceder a inaugurarlo oficialmente, 
a fin de que de inmediato comiencen las clases. 

Con la construccion de esta obra cumplese uno de los propositos mas 
efectivos de la Com is ion Nacional de Ayuda Escolar y se va integrando 
asi el plan de construcciones en todo el pais, especialmente en las provin
cias que por sus caracteristicas necesitan con mayor urgencia el apoyo 
que preve la Ley n° 12.558. En breve se inauguraran, ademas, otros es
tablecimientos. 

Las caracteristicas de la nueva Escuela Rogar de Icaiio son las si
guientes, el edificio ha sido proyectado en base al programa preparado 
por la Direccion de Arquitectura del Consejo Nacional de Educacion, sien
do su costo de $ 171.477,15 m/ n., habiendose inyertido para su instal a
cion la cantidad de $ 49.977,96 mi n. (muebles y tltiles de comedor y co
cina, de· higiene para los alumnos, de limpieza, ropas y utiles de trabajo 
para las clases de manualidades), re:presentando, en consecuencia, la ha
bilitacion de. esta Escuela Rogar un gasto de $ 221.455 min. Este edifi
cio cuenta con una enfermeria con capacidad suficiente para atender a 
los niiios concurrentes al mismo. .. 

La Comision Nacional de Ayuda Escolar costeara igualment~ el sos-
tenimiento de esta esclrela, habiendo autorizado al efectv para alimenta
cion y demas gastos generales, incluso medicamentos, la suma de $ 2.348,31 
mI n. mensuales, asi como el pago de sueldos del personal, incluido los so
bresueldos a tres maestros de grado que desempeiian a la vez funciones 
de celador, que se elevan a $ 950 min. mensuales. 

Por estar destinada esta Escuela Rogar a los niiios de una zona <'on
siderada paludica, se Ie ha provisto tambien de 125 mosquiteros, y un bo
tiquin con todos los elementos necesarios. 

Decreto aprobando el convenio celebrado entre el senor Ministro del Inte
riar y el senor Rector de la Unliversidad Nacional de Cordoba, snbre 
funcionamiento de la Escuela dE! Puericultura de la Direccion de Ma
ternidad e Infancia dependiente del Departamento Nacional de Higiene. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1943. 

Vistas estas actuaciones, 

El Presidente de lfL Nacion ArgentinfL, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase el siguiente convenio celebrado entre el se
nor Ministro del Interior y el senor Rector de la Universidad Nacional de 
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Cordoba, que reginl las relaciones entre la Escuela de Puericultura de la 
Direccion de Maternidad e Infancia del Departamento Nacional ,de Higie
ne y la Universidad Nacional citada: 

l °.-La Direccion de Maternidad e Infancia del Departamento Na
cional de Higiene estableceni en Cordoba, de acuerdo al art. 70 
del Decreto reglamentario de la Ley 12.341, una Escuela de 
Puericultura, con curs os para profesionales para nurses 0 en
fermeras, y dictara asimismo conferencias para madres, la que 
funcionara en el Instituto de Maternidad de la Facultad de Cien
cias Medicas de Cordoba. 

2°.-La Escuela no entorpecera bajo ningun aspecto, el desarrollo de 
las actividades do centes y hospitalarias del Instituto y estara 
sometida en todo 10 relativo a disciplina interna, a la Direc
cion de este. 

3°.-La Universidad Nacional de Cordoba tomara las disposiciones 
pertinentes a fin de que la Escuela de Puericultura funcione 
dentro de los locales de la Maternidad, facilitandole las salas e 
instalaciones necesarias, SUB elementos de trabajo, enfermas in-

. ternadas, materiales de cOJ:lsultorio externo, farmacia, labora
torio, rayos X, morgue, anatomia patologica, etc., mas los ser
vicios de cocina general y la vadero. 

4°.- La Escuela podra mantener un numero determinado de camas 
para nifios, de acuerdo con los locales que se Ie destin en, los 
que estaran bajo la vigilancia de las autoridades de la Escuela. 

5°.- La Escuela tendra a su cargo todo 10 relativo al funcionamien
to de las salas y consultorios que se Ie destin en, con el personal 
de que dispusiere de acuerdo a su propio presupuesto. 

6°.- Los planes de ensenanza y los programas seran establecidos 
porIa Facultad de Medicina de Cordoba, de acuerdo con la Di
reccion de Maternidad e Infancia y aprobados por el Poder Eje
cutivo (Ministerio del Interior). 

Los planes de enseiianza seran igualmente aprobados por 
el Honorable Consejo Superior de la Universidad. 

7°.- La Direccion de Maternidad e Infancia contribuira con una su
rna global para reforzar el presupuesto del Instituto de l\Iater
nidad, en una cantidad suficiente para atender los gastos ordi
narios y extraordinarios. 

De la inversion de esa Emma, se rendira cuenta a la Direc
cion de Maternidad e Infaneia y a la Universidad, de acuerdo 
con las normas que en amJoas instituciones rigen para todas 
sus dependencias. 
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8°.- EI Director de la Escuela deb era ser profesor titular, extraor
dinario 0 adjunto de la Faeultad de Medicina de Cordoba y sera 
nombrado POl' el Poder Ejecutivo (Ministerio del Interior) a 
propuesta de la misma Facultad, con acuerdo del Honorable 
Consejo Superior de la Unh"ersidad y de conformidad con la 
Direccion de Maternidad e Infancia. 

9°.- EI personal tecnico y administrativo debera ser propuesto por 
la Facultad de Medicina de Cordoba, de acuerdo con la Direc-

• cion de Maternidad e Infancia, la que a su vez las elevara a 
consideracion del Ministerio del Interior paxa su nombramien
to pOl' el Poder Ejecutiyo. 

EI personal tecnico requerira el acuerdo previo del Hono
rable Consejo Superior de la Universidad. 

lO°.- La designacion de visitadoras se hara por concurso, como 10 
establece el presupuesto. 

11 o.- La designacion de enfermeras y personal de servicio la hara el 
Poder Ejecutivo (Ministerib del Interior) a propuesta de la 
Direccion de Maternidad e Inf~ncia de acuerdo con el Director 
de la Escuela y con intervencion del Decano de la Facultad de 
Medicina. 

12°.- La Escuela iniciara sus funciones con el personal nombrado por 
el Pader Ejecutivo con anterioridad a la firma de este conve
nio. En 10 sucesivo, el nombramiento del personal se hara de 
acuerdo a 10 estipulado en el mismo convenio. 

l3°.- Los medicos de la Escuela seran designados entre los medicos 
agregados (honorarios) de la misma, que tengan una antigiie
dad no menor de seis meses en e1 servicio. 

l4°.- Todo el personal de la Escuela estara sometido a las autorida
des y reglamentos del Instituto de Maternidad y de la Direc
cion de Maternidad e Infancia. 

l5°.- Los certificados de estudio seran expedidos por la Facultad de 
Medicina de Cordoba, debiendo llevar las firmas del Decano de 
la Facultad, del Presidente del Departamento Nacional de Hi· 
giene, del Director de Maternidad e Infancia y del Director de 
la Escuela. 

16°.- La Facultad de Medicina elevara a conocimiento del Honorable 
Consejo Superior de la Universidad, el informe anual que for
mule el Instituto de Maternidad sobre la marcha de la Escuela . 

• 
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17°.- El senor Ministro del Interior y la Universidad Nacional de Cor
doba, se reservan el dereeho de dejar sin efecto este contra to, 
previo aviso dado con un ano de anticipacion. 

18°.- La Direccion de la Escuela propondra un reglamento, el que 
sera aprobado por la Fac:ultad de Medicina y la Direcci6n de 
Maternidad e Infancia. 

Se firm an dos ejemplares de un mismo tenor en la ciudad 
de Buenos Aires, a doce dias del mes de abril de mil novecien
tos cuarenta y tres. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

CASTILLO 
M IGUEL J. CULACIATI 

• 


