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DECRETO N9 6648 del 24 de marzo de 1945 (A. de 
M.). - ModUica varios artículos del decreto 
núm. 14.538/44 (1), que reglamenta el aprendi
zaje industrial y trabajo de menores (Bol. ot .. 
5/4/945). 

Visto: Las pree:entacilones de -la Unión Indus
trial Argentina, de la Cámara Gremial del Cal
zado y de algunas :firmas particulares, en las 
que se solicitan reformas al decreto 14.538, de 
fecha 3 de junio de 1944, que reglamenta el 
aprendizaje Industrial y trabajo de los menores; 

Considerando: Que el propósito fundamental 
del decre~o mencionado no se altera con l.&e 
mod.ltlcaclones de detalle que, se solicitan; 

Que en lo que se refiere al Pedido de dlsml
nuetón de la Tasa de Aprendiza.je, la que Im
pone el decreto se ajusta a las posiblUdades del 

(1) ver t. 4, p. 332 • 

. \ -. ' .. 

presente, dado el estado de la industria en el 
país, pero conviene prevenir con suficiente an
ticipación la posibllidad de disminuirla en el 
caso de que la recaudación cubra con exceso 
las necesidades del servicio que se quiere aten
der, por medio de un procedimiento elástico que 
permita un reajuste anual de la misma; 

Que conviene igualmente modificar el concep
to de esa. recaudación dándole el carácter de 
impuesto, con lo que se evitan inconvenientes 
señalados por algunas de las presentaciones; 

Que la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional, solicita se dé al estatu
to que rige su organización una mayor ag1lldad 
de procedimientos .y una mayor autonomía téc
nica y administrativa que permitan proceder 
en forma más rápida y efectiva, y, oidas al 
mismo tiempo las opiniones de la Secretaría. 
de Trabajo y Previsión, el Presidente de la. 
Nación Argentina, en Acuerdo General de Mi
nistros, decreta: 

Art. ¡q - Modificase el decreto núm. 14.538 
en los arts. 6Q, 7<\ 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 
28, 29, 41, 42, 43, 47, 52, 56, 57, 63 y 64, los 
que deberán quedar redactados de la siguien
te manera: 

Art. 69 - Los establecimientos industria
les no incluídos en algunas de las situacio
nes de excepción previstas por la ley núm. 
11.317 y por el presente decreto, podrán ocu
par menores en número no mayor del treinta 
por ciento sobre los veinte primeros obreros 
y del diez por ciento sobre el excedente. 

La Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional, previa consulta con 
comisiones paritarias, fijará el porcentaje de 
aprendices que deberán tener los estableci
mientos de cada industria en general. 

Art. 79 - La Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional queda 
autorizada para considerar la situación de 
aquellos establecimientos que, por sus ca
racteristicas especiales, se hallen en la im
posibilidad o en ellos resulte inconveniente 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo anterior, pudiendo conceder · excepciones 
al mismo, previa consulta con comisiones pa
ritarias. 

Art. 15. - Se organizarán, igualmente, 
cursos similares para obreros adultos que de
seen perfeccionar su cultura general o sus 
conocimientos técnicos o artesanales, de 
acuerdo a los requerimientos que se hagan 
llegar a la Comisión Nacional de Aprendi
zaje y Orientación Profesional. 

Art. 16. - En las escuelas de medio tur
no podrán funcionar cursos de pre-aprendi
zaje, para los alumnos que asistan a las es
cuelas primarias, desde cuarto grado en ade
lante. En estas escuelas, además de los co
nocimientos teóricos indispensables, se ense
ñará a lo alumnos trabajos industriales ade
cuados a la edad y sexo de los mismos, con 
el propósito de despertar una vocación hacia 
el trabajo y descubrir, al mismo tiempo, la 
orientación y preferencia de los niños hacia 
un trabajo y oficio determinado. 

Estos cursos no son estrictamente profe
sionales, pues su propósito es un encamina
miento u orientación hacia el trabajo, mú 
que la enseñanza del trabajo mismo. 

Estos cursos podrán organizarse, igual
mente, en los locales de las escuelas prima .. 
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rias nacionales, provinciales o particulares y 
establecimientos de asistencia de menores. 

Art. 17. - La Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional podrá 
instalar por su cuenta o coordinar con minis
terios o instituciones, la organización de co
lonia-escuelas, para resolver el problema de 
menores inadaptados, deficientes, huérfanos 
o abandonados, bajo un régimen mixto de 
enseñanza y producción y con una orgamza
ción que permita la atención integral: médi
ca, pedagógica, moral y profesional del me
nor. 

Podrá instalar, igualmente, escuela-fábri
cas, en las que, en un régimen mixto de en
señanza y producción, se p:teparen apre·ncti
ces para aquellas industrias en que se con
sidere necesario. 

En estos establecimientos, podrán elabo
rarse, fabricarse o construirse útiles y ele
mentos de construcción para el mantenimien
to de los servicios de asistencia social u otros 
servicios de previsión; y para el fomento de 
industrias nuevas o perfeccionamiento de las 
existentes. 

Art. 21. - Créase la Comisión Nacional 
de Aprendizaje y Orientación Profesional, 
con carácter autárquico y cuyas relaciones 
con el Poder Ejecutivo Nacional se estable
cerán por intermedio de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión, comisión que interven
drá en todo lo relacionado con la aplicación 
y cumplimiento de este decreto y estudiará 
y propondrá las medidas que representen 
iniciativas o modificaciones al régimen es
tablecido en el mismo. 

Para el cumplimiento de sus fines, la Co
misión Nacional de Aprendizaje y Orienta
ción Profesional podrá dirigirse directamen
te a cualquier autoridad nacional o provin
cial, recabando las informaciones que con
sidere necesarias o la colaboración en caso 
de ser ésta conveniente. 

Art. 22. - Créase la Dirección General 
de Aprendizaje y Orientación Profesional. 
bajo la dependencia de la Comisión Nacio. 
nal de Aprendizaje y Orieptación Profesio
nal, la que tendrá a su cargo la dirección, 
inspección y contralor de todos los servicios 
establecidos por este decreto y será ejercida 
por un funcionario con el título de Director 
general de Aprendizaje y Orientación Profe~ 
sional, designado por el Poder Ejecutivo Na
donal. 

Art. 23. - La Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional esta
rá integrada de la siguiente manera: 

Presidente: Secretario de ·Trabajo y Pre
visión o el funcionario que éste designe. 

Vicepresidente: Secretario de Industria 
y Comercio o el funcionario que éste de
signe. 

Vocales: Un representante de la Secre
taria de Industria y Comercio. 

Un representante del Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública. 

El Director general de Aprendizaje y 
Orientación Profesional, un representante de 

los organismos patronales, y un representan
te de los organismos obreros. 

Dicha Comisión será nombrada por el 
Poder Ejecutivo Nacional y los cargos en la 
misma serán desempeñados "ad-honorem" 
por todos sus miembros y constituyen una 
carga pública. 

Art. 25;' - La Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional, ele
vará anualmente por conducto de la Secre
taría de Trabajo y Previsión, a consideración 
del Poder Ejecutivo Nacional f!l proyecto de 
presupuesto de gastos y cálculo de recursos 
el 'que" será sometido, con intervención del 
Departamento de Hacienda, al Honorable 
Congreso de la Nación con el presupuesto 
de la Administración General y de las re
particiones autárquicas. 

Dicho presupuesto deberá comprender 
las previsiones para el cumplimiento de to
das las disposiciones del decreto núm. 14.538. 
Los gastos anuales no podrán exceder del 
80 % de los recursos efectivos, a cuyo efec
to la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional adoptará las ·medi
das que correspondan para regular en cada 
ejercicio los gastos conforrrie a las recauda
clones reales. 

Art. 28. - Los menores ayudantes de 
obreros de menos de 16 años que no tengan 
la escuela primaria completa, aprobada, tie
nen la obligación de concurrir en el turno 
que les queda libre, a una escuela primaria. 
Los que tengan el 69 grado aprobado deben 
concurrir obligatoriamente a una escuela 
profesional complementaria. 

Al't. 29. - Los mayores de 16 años, 
cuaquiera sea su categoría: aprendiz, ayu
dante obrero o menor instr.uído, podrán tra
bajar 8_ horas diarias o 48 semanales en las 
condiciones que se reglamenten, previo es
tudío de la Comisión Nacional de Aprendiza
je y Orientación Profesional, a base de con
sultas con las comisiones paritarias corres
pondientes. Cuando se trate de menores que 
no hubieran terminado su curso de aprendi
zaje, los cursos teóricos y de dibujo o de 
laboratorio que correspondan se coml)letarán 
en la forma · que establezca la reglamenta
ción respectiva. 

Art. 41. - A los efectos del cumplimien
to de este decreto créase un fondo especial 
que se denominará "Fondo para Aprendiza
je", el que será administrado directamente 
por la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional, conforme al presu
puesto que se le fije anualmente, según lo 
dispuesto por el art. 25 del presente decreto 
y las disposiciones legales vigentes que rigen 
la administración y control de las entidades 
autárquicas. Dichos fondos se constituirán 
con los siguientes recursos: 

a) El uroducido del impuesto creado 
por el art. 43 del presente decreto, previo 
las reducciones que se autoricen para sol
ventar los gá.stos de control de la recauda
ción a cargo de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos; 
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b) Las donaciones y legados de perso
nas, institu_ciones; entidades o empresas in
dustriales o comerciales; 

e) El producto de todas las multas 
aplicadas por incumplimiento de leyes y re
glamentos del trabajo de los menores y por 
las que se establecen en este decreto, que
dando a este efecto modificado en cuanto se 
refiere a estas multas el art. 23 de la ley 
núm. 11.672 que fija un destino distinto. 

Art. 42. - Los saldos entre los recursos 
efectivos correspondientes al 80 % que se 
autoriza a invertir anualmente en la atención 
del presupuesto de la Comisión Nacional de 
Aprendizaje Y Orientación Profesional y los 
gastos reales .podrán ser trasferidos al ejer
cicio siguiente para incorporarlos como re
cursos del nuevo presupuesto. Asimismo, po
drán ser empleados como recursos de cada 
ejercicio· los mencionados en los incs. b) y 
c) del art. 41, debiéndose, en el caso de do
naciones y legados, efectuar la afe_ctación de 
dichos recursos a lps fines expresamente dis
puestos en los mismos. El excedente del 20 % 
de la recaudación, pasará a constituir un 
"Fondo de reserva" que ·podrá ser empleado 
en los -gastos · de fundación e instalación de 
nuevos establecimientos o illstituciones no 
previstos en el presupuesto ordinario, d~ 
acuerdo con el plan que apruebe el ·pode~ 
Ejecutivo con intervención del Ministerio de 
Hacienda. 

Art. 43. 
I - Establécese · en todo · el territorio 

de la Nación, un impuesto denominado "Pa
ra Aprendizaje", del diez por m.11 (10 0/00) 
quP- se aplicará sobre el total de los sueldos, 
salarios; jornales y remuneraciones en gene
ral por servicios prestados, pagados al perso
nal ocupado en los establecimientos indus
triales, de· cualquier índole que éstos s'ean, 
con exclusión de los correspondientes al Es
tado y sin tener en ·cuenta la clase de tra
bajo que aquél realiza. 

II - Se considerarán establecimientos 
industriales a .todos aquellos lugares, {fábri
cas, talleres, usinas, etc.) donde habitualmen
te y por medio de proce¡¡:os o procedimien
tos de cualquier naturaleza se transformen 
o manufacturen mercaderías o productos cu
ya forma, aspecto, consistencia, índole o 
aplicación sea distinta de las de aquellas que 
sirvieron de materia prima, mercadería, o 
elementos básicos. 

Participan de fgUal carácter aquellas 
secciones o partes que existan como _acceso
rias de una explotación comercial o no, don
de se realicen o ejecuten actividades seña
ladas en el párrafo anterior, sin que ello 
se altere por el destino que el responsable 
vaya a dar a la mercadería o producto ob
tenido. 

III - Conceptúase como personal ocu
pado en los establecimientos industriales, al 
conjunto de personas que desarrollan funcio
nes o tareas comprendidas en el ciclo econó
mico productivo total, sin tener en cuenta 
la clase de trabajos que realiza. 

Aclárase que tales funciones o tareas 
com~renden no sólo a las que integran la 

actividad específica de transformación, ob-· 
tención, etc., sino también a las de carácter· 
directivo, científico, técnico, administrativo, 
etcétera. 

IV - Son responsables directos del in
greso del impuesto todas aquellas personas 
sociedades o entidades privadas y mixtas, 
que ocupen en sus establecimientos indus
triales cinco o más obreros, excluído el due
ño o dueños, cuando sean personal o ilimi
tadamente responsables, sus cónyuges y as
cendie•tes y descerniientes directos. 

V - Este impuesto podrá ser reducido 
al dos por mil (2 0/00), cuando los contri
buyentes tengan organizados cursos de apren
dizaje para menores de diez y ocho (18) 
años, propios o en colaboración con otros 
responsables o que contribuyan al sosteni
miento de escuelas o cursos de dicha índole 
organizados por asociaciones o cámaras gre
miales, siempre que tales cursos y escuelas 
estén aprobados por la Comisión Nacional 
de Aptendizaje y Orientación Profesional, 
todo ello de -acuerdo con las normas esta
blecidas en este decreto y las que especifi~ 
que la reglamentación. 

VI - Para que medie la aprobación 
de los cúrsos y escuelas· de aprendizafe para 
menores y se les otorgue carácter de tales~ 
a los fines de la reducción del impuesto, se-
rá necesario la reunión de las siguientes 
condiciones: 

a) Que la organizaci6n y funciona
miento se ajusten a las normas y planes de 
sus similares a cargo de la Comisión Nacio
nal de Aprendizaje y Orientación Pro;fesio
n:al; 

b) Que los presui>uestos de sueldos 
Y gastos sean análogos a los Vigentes en las 
escuelas y cursos dependientes de la Comi
sión Nacional de Aprendizaje y Orientación 
Profesional; 

c) Que el número de alumnos con 
asistencia obligatoria, no sea inferior al de
aprendices ocupados por el establecimiento 
o establecimientos. 

VII - Cuando la suma de la _efectiva. 
inversión anual habida, directamente o por 
medio de .cuota-parte de contribución o sos
tenimiento, destinada a sueldos y gastos di
rectos de mantenimiento, ,exclusivamente, 
sea inferior al duplo del monto resultante de 
liquidar por dicho período el impuesto al 
2 0/00, el importe de la diferencia existente 
hasta alcanzar tal límite, deberá hacerse· 
efectivo conjuntamente con el ingreso del 
impuesto del 49 trimestre. 

Art. 47. - La Dirección General del Im
puesto a los Réditos tendrá a su exclusivo 
cargo la aplicación y percepción del impuesto
que establece este decreto el que regirá des
de e1 19 de agosto de 1944. 

A dichos fines serán de aplicación todas. 
las disposiciones contenidas en la ley núm. 
11.683, texto ordenado y su reglamentación. 

El impuesto es adeudado desde el mo
mento de haberse pagado los sueldos, sala
rios, jornales y en general toda remunera
ción por servicios prestados, según lo dis--
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puesto en el art. 43. Se percibirá trimestral
mente sobre la base de la declaración jura
da, en la forma y plazos que fijará la regla
mentación. 

Art. 52. - La Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional, por 
intermedio de las Delegaciones Regionales 
de la Secretaría de Trabajo y Previsión y 
de los organismos locales, procederá a estu
dias las necesidades de las provincias y te
rritorios nacionales para organizar los cur
sos de aprendizaje y escuelas de medio tur
no necesarias para dar cumplimiento al pre
sente decreto, debiendo consultarse para esta 
organización l<!.s nece~idades de las industrias 
locales y las características del trabajo y la 
producción de cada región. 

Art. 56. - El Poder Ejecutivo a propues
ta de la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orienta~ión Profesional podrá reducir hasta 
el 50 % el impuesto del diez por mil y en 
la misma proporción el del dos por mil, es
tablecidos en este decreto, reducción que só
lo podrá hacerse en oportunidad de la ele
vación del presupuesto de la misma al estu
diarse el presupuesto general de la Nación y 
siempre que el total que se calcule recaudar 
sea suficiente para cubrir los gastos totales 
de los servicios creados por este decreto y 
de los que agreguen en adelante. 

Art. 57. - La Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional po
drá autorizar: 

a) La inscripción de aprendices mayo
res de 16 y menores de 18 años en la~ es
cuelas de medio turno; 

b) El trabajo de los menores de 14 a 
16 años hasta un máximo de 6 horas dia
rias o 36 semanales mientras dure la situa
ción de emergencia pata la industria, deri
vada de la guerra mundial, o no se contara 
en determinadas zonas, con el número sufi• 
ciente de escuelas de medio turno. 

En todos los casos deberá tenerse en 
cuenta si se satisfacen los propósitos de en
señanza técnica del presente decreto. 

Art. 63. - La Dirección General de 
Aprendizaje y Orientación Profesional, sus 
inspectores o las personas debidamente au
torizadas a tal fin, están facultadas para re
querir todas las informaciones necesarias a 
su función de contralor a patronos, obreros, 
directores o encargados de cursos y alum. 
nos; exigir la exhibición de los libros y do
cumentos que consideren indispensables, sea 
en las fábricas o escuelas; interrogar al per
sonal con toda libertad en cualquier momen• 
to y lugar si circunstancias especiales así lo 
exigieren y para penetrar en los localei:. de 
trabajo y escuelas. 

Los patronos, empleadores o personas 
que suministren o dieren en falsedad las in
formaciones que les fueren requeridas o de 
cualquier modo obstruyan la función de los 
inspectores o personas autorizadas serán pa .. 
sibles de las sanciones que prescribe el ar
ticulo 64. 

Art. 64. - La inobservancia por parte 
del patrón o entidades, a la obligación de 

•-• 

mantener al menor, en el aprendizaje en la 
forma establecida, la ocupación de menores 
o aprendices en tareas, circunstancias o lu
gares prohibidos y en general toda contra
vención a las disposiciones del presente de
creto, hará pasible al patrono o empleador, 
de una multa de $ m/n. 50, a $ m/n. 1.000, 
la cual se graduará de acuerdo a la imp{lr
tancia de infracción y antecedentes del in
fractor. 

Art. 2' - En todos los artículos del decre
to núm. 14.538 donde dice "la tasa" deberá 
decir "el impuesto", • donde dice "Dirección 
General de Aprendizaje y Trabajo de los Me
nores" deberá decir "Dirección General de 
Aprendizaje y Orientación Profesional" y 
donde dice "Comisión Nacional de Aprendi
zaje de Menores y Orientación Profesional" 
deberá decir "Comisión Nacional de Apren
dizaje y Orientación Profesional'·. 

Art. 3' - Modifícase en los arts. 29, 9\1, 10. 
11, 18, 19, 30, 33, 35, 44, 45, 48 y 58 donde 
dice "Secretaría de Trabajo y Previsión" de
berá decir "Comisión Nacional de Aprendi
zaje y Orientación Profesional". En el art. 
24 donde dice "Secretaría de Trabajo y Pre
visión" deberá decir "Poder Ejecutivo Nacio
nal". 

Art. 49 - La recaudación del impuesto que 
establece el decreto núm. 14.538, a cargo ex• 
elusivo de la Dirección del Impuesto a los 
Réditos y con antigüedad al 19 de agosto de 
1944, se hará efectiva en cuanto al período 
comprendido entre esa fecha y el 31 de di
ciembre ppdo., en la forma y plazos que file 
la reglamentación. 

La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos deducirá de la recaudación efectiva 
del impuesto establecido por el decreto núm. 
14.538 el 1 o/oo del ingreso obten1do a los 
efectos de lo dispuesto por el art. 64 de la 
ley 11.683, texto ordenado, como así también 
hasta la suma de $ m/n. 300.000 anuales des
tinada a la percepción y fiscalización del im
puesto. 

La utilización de los fondos retenidos por 
la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos se supeditará al presupuesto que aprue
be el Poder Ejecutivo con intervención del 
Departamento de Hacié'nda. 

Art. 59 - Queda autorizada la Comisión 
Nacional de Aprendizaje y Orientación Pro
fesional a postergar, excepto en su parte im
positiva, la aplicación total o parcial de 
aquellos artículos del decreto núm. 14.538. 
cuyo cumplimiento sea difícil en las circuns
tancias actuales de la industria y mientras 
duren las causas que las determinen. 

Art. 69 - Las disposiciones del decreto 
núm. 14.538 y sus modificaciones, relaciona
das con el trabajo de los menores. con los 
cursos de aprendizaje y demás obligaciones 
que tengan relación directa con los mismos. 
entrarán a regir del 19 de abril de 1945. 

Art. '79 - La Comisión Nacional de Apren
dizaje y Orientación Profesional propondrá 
al Poder Ejecutivo. dentro de los 30 días de 
promulgado el presente decreto, la redac- : 
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ción del texto ordenado del mismo y el núm. 
14.538. 

Art. 8' - Comuníquese, etc. - F ARRELL. 
- Juan D. Perón. - César Ameghino. -
Amaro Avalas. - Rómulo Etcheverry Boneo. 
- Alberto Teisaire. - Juan Pistarini. 


