
liESOLUCION N° L~ 1 J' 

, , . BUENOS AIRES,' 2 4 MN~ 19H1 

. ~ ···,j:rSTO li;l S facu1 tades delegadas al suscl~if.!tcJ pp~: pe-:' 

274~ del "31 deidiciembre 6ltimo y 

CONSIDERAl:Wq: 

""",,:i~;:~?'} Que'e1 Grupo de Tra,bajo c:onsUtu:ldo pol;' Hesoluci6n i 

N°l;,?34 .... !del 31'de "gosto de 1979 haelevado 81 anteproyecto 

"ide Reglamento General para los est:ablecimientos de n:Lvel me 

dio dependientes de este Min:Lsterio, . , 

,\ Que dicb,'\ tarea se cumpli6 sob:re la base de 1;caba 
>-

'jos prevjos en los que participarort represent"ntns de los, 
"', 

cUsl::i,ntos OrcranlBlLlofl de Conducci6ni 

Que ha side oida la opini6nde la Di~ecci6n Gene 

ral de Asuntos Jurfdicos en sus distintas intervenoiones; 

Q1,1e el anteproyecto ha sido. est1,1djAdo Y ilnal:Lzado 

'en el:4rea, de la Secretarfa de Estqdo de Educaci6n; 

[- ) 

I. ,. .:, Por. ello, 

El, MTlUS~~RO DI~ CUL'I'lJRA Y EDUCACION 

ImSUJ~[NE . 

10. - Aprobar el HeglClmento Orgtinico pure, los est:a 
,',. , 

':blecimientos de oivel media del area de cste Ministerio. e1 

que .;;onlo Anexo/ de 1a presr;nte. con cincuenta y cuatr.o artfcu , 
los, forma parte de la presente . 

. 20. - Coml1n1quese. an6tese y con sus constancias, 

(

rChfvese. 
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ANEXO 

TITULO I 

DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCES 

CAPI'l'Ul,O UNICO 

ARTICULO 1°._ E1 presente Reg1amento tiene por objetivo esta

b1ecer las normas generales que ordenan 1a actividad de los 

establecimientos de nive1 mecHo que dependen del Ministerio 

de Cu1tura y Educacion de 1a Nacion. 

AR'rICULO 2°. - Las normas de caracter organico 0 funcj~onal no 

previstas en este Reg1amento y que 1a autoridad ministerial 

apruebe posteriormente se consideraran agregodas a sn texto 

con e1 caracter de apendice. 

TITULO II 

DISP£)SICIONES GENEPALES DE ORGANIZACION FUNCIONAL DE LOS FS 

TABLECHHENTOS. 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 3°._ Los establecimientos de nive1 medio son unidades 

docentes y administrativas con jurisdicci6n y cOJ11petencia pa

ra resolver las situaciones derivadas de su actividad sobre 

1a base de las normas dadas por este Reglamento y de toda £ 
tra inclulda en 1a legis1acion naciona1, en decreto del Po 

der Ejecutivo Naciona1 y en resoluciones del Ministerio de 

Cultura y Educacion de 1a Nacion. 

ARTICULO 4°._ E1 horario de la labor diaria del personal do 

cente y administrativo es el siguiente: 
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to, distinto para ambos. El Secretario 10 hara en 121 turno en 

que 10 desempeile el Director/Rector. 

3) Tesorero y Protesorero: el correspondiente a 

la categorla y agrupamien'co en que cada uno reviste. El Teso 

rero debera cumplir sus tareas preferentemente en el horario 

en que se desempene 121 Director/Rector, atendiendo, tambien 

a la necesidad de funcionamiento de la 'l'esorerla en 121 horar io 

bancario. 

4) Personal docente auxiliar: 121 corrcspendiente 

a un turno completo. Para los ayudantes de trabajos practices, 

121 correspondiente, en un turno, a dieciocho (18) clases se 

manales. 

5) Personal administrativ~ y de maestranza: 121 

que fije la Direcci6n/Rectoria, conforme con la distribuci6n 

horaria aprobada para 121 establecimientn. 

Fn todos los casos, el personal docent:e auxiliar 

o administrativo debera estar en el establecimi~nto con diez 

(10) minutos de anticipaci6n respecto a su horario de labor. 

ARTICULO 5°._ Las relaciones de jerarqula funcional y de de 

pendencia en e1 nivel del establecimiento escolar son las si 

guientes: 

a) Profesor- Vicedirector/Vicerrector - Director 

Rector. 

b) Preceptor - Subjefe de Preceptores - Jefe de 

Preceptores -Vicedirector/Vicerrector'- Director/Rector. 

c) Ayudante de Trabajos Practicos - Vicedirector 

Vicerrector - Director/Rector. 

d) Bibliotecario - Vicedirector/Vicerrector -

Director/Rect,or. , 
e) Personal administrative afcctado a Secreta~la 

\ 

Prosecretario 

, tor/Rector. 

. " 
, 

- Secretario - Vicedirector/Vicerrcctor - Direc 

f) Personal administrativo afectado a Tesorerla 
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Protesorero - Tesorero- Secretario - Vicedirector/Vicerrector 

Director/Rector. 

g) Personal de maestranza - Mayordomo - Prosecr~ 

tario - Secretario - Vicedirector/Vicerrector - Director/Re£ 

tor. 

TITULO III 

DEL PERSONAL DIRECTIVO 

CAPITUJJO I 

DEL DIRECTOR 0 RECTOR 

ARTICULO 6°._ Es responsable de todas las actividades del Es 

tablecimiento y 10 representa. 

ARTICULO 7°._ Son sus funciones: 

1) Conducir la unidad educativa a su cargo para 

el mejor cumplimiento del proceso ensefianza-aprenc1i.zaje. 

2) Planificar, supervisar y evaluar 10. actividac1 

pedag6gica y administrativa del establecimiento. 

3) Supervisar las reuniones de los Departamentos 

de Materias Afines, controlar sus resoluciones y la aplic~ 

ci6n de las medidas por el aconsejadas. 

4) Promover la permanente actualizacH3n del pCE. 

Banal docente y su rerfeccionamiento conceptual y metoc1ol69.:!:. 

co. 

5) Despertar y mantener en el profesorado inquie 

tudes que determinen su mejoramiento en la relaci6n profesor 

alumno, en los conceptos de evaluaci6n y en las nueVi.".S teen.:!:. 

cas para la aplicaci6n de metodologias de aprendi7aje e in 

vestigaci6n grupal. 

6) Aplicar este Reglamento y tOda otra norma da 

da por autoridad superior, asi como resolver situaciones de 

J 

, 
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fuerza mayor nn contempladas en las disposiciones vigentes. 

En este caso, debera comunicar inmediatamente al sepcrior. 

7) Informar al personal y alumnos el conten.ido 

del presente Reglamento y toda otra norma dada por au"coridad 

superior. 

8) Firmar toda 101 documentacion re1ativa al fun 

cionamiento del er;tablec.imiento, el personal y los alumnos. 

9) Ped.ir al personal del establecimiento la pr£ 

sentaci6n de la documentacion requerida para ingresar a la 

Administracion Publica. 

10) Dar posesion de sus cargos al personal docen

te 0 administrativo designado con caracter titular par auto 

ridad competJonte y dar el alta correspondiente. 

11) Proponeral personal docente interino 0 suplen

te de acuerdo can las normas vigentes, dar el alta eorrespo,!2. 

diente y eomunicar 10 hecho. 

12) Proyectar en caso necesario los reajustes del 

personal del establec.imiento. 

13) Con'relacion al personal, otorgar licencias, 

acordar permisos, justificar inasistencias y disponer des

cuentos de haheres de acuerdo con las normas vigentes. 

14) Ejercer la potestad d.isciplinaria respecto al 

personal de acuerdo con las atr.ibuciones dadas por el Estat~ 

to del Docente y pOl' el Regimen Jurldico Basico para la Admi 

nistracion Publ.ica Nacional. 

15) Llevar debida cuenta en cuadernos individuales 

de la actualizacion y perfeccionamiento del personal. 

16) Supervisal' las clases t,e:"'cicas y practi.cas, de 

jando constancia de su presencia 

lando la correspondiente crltica 

acttiaci6n profesional. • 

en el 

pedac". 

'i",~o de Tema8 y form~ 

:a en el cuaderno de 

h., 
' .. l . 

17) Asesorar al personal dc. "t.e para mejorar 8U 

," .. ' .:' 
"., " .:",.: 

:-.. ' 
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rendimiento y para alcanzar los verdaderos objetivos de cada 

asignatura. 

18) Explicar persona1mente, por departamento y en 

reuniones generales, los conceptos y alcances de los .conteni

dos minimoB programSticos. 

19) Calificar anualmente al personal. 

20) Supervisar el material didSctico y bibliografi 

co de usa escolar. 

21) Autorizar y supervisar todo acto que realicen 

los alumnos 0 sus padres en e1 edificio escolar. 

22) Promover y autorizar reuniones de alumnos con 

finalidad educativa 0 de orientacion vocacional. 

23) Conceder vacantes 0 pases de alumnos. 

24) Justificar inasistencias de los al11Illnos, conce 

der su reincorporacion y aconsejar exenciones, a autorizarlas, 

se9'un los casos. 

25) Atender personalmente a los padres, tutores 0 

encargados de alumnos que asl 10 soliciten. 

26) Comunicar a los padres, tutores 0 encargado,", 

de los alumnos todo 10 relativo a su rendimiento escolar, 

asl como cuanto se refiera a la preservacion de su salud. 

27) Actualizar anualmente el inventario de bienes 

patrimoniales y aplicar las normas vigentes sobre altas y ba 

jas. 

28) Delegar funciones, mediante disposicion fund~ 

da y segun los casas, en un integrante del personal directivo 

29) Habilitar necesariamente, con interveneion 

del Secretario, los siguientes libros: a) Matriz, b) de Ac 

tas de Examenes; c) de Inspecci6n Docente; d) Registro Anual 

de Calificaciones, y e) de comunicaciones oficiales. 
t 

30) Rechazar tela nota que no guardc el debido de 

coro por su fondo 0 forma. 

31) Elevar, con opinion fundada, cuando deba in

, tervenir al superior, las notas, estudios 0 sugcreneias que 



presente el personal del establecimiento relacionadas con el 

mejoramiento de los servicios educativos 0 adm.inistrativos. 

32) Remitir, en las fechas que anualmente determi 

ne el superior, tocta la docWTlentaci6n que Ie sea requerida. 

33) Elevar las propuestas del personal ajust!nd£ 

se a las reglamentaciones vigentes. 

34) Diligenciar, dent.ro de los cinco dfas h!lJi1es 

desde su entrada al estableci.mJent.o -salvo casos de expres;'l 

urgencia- todo asunto sometido a su consideraci.6n como asirois 

mo elevar, en los plazos que se establezcan, la informaci6n re 

querida. Cuando razones de fuerza mayor impidan satisfacer 

~os plazos mencionados, se dejarA constancia. 

35) Proponer reformas 0 agregados al presente Re 

glamento. 

36) Supervisarla asistencia diaria del personal 

y alumnado. 

37) Desempefiar sus tareas con el cumplimiento to 

tal del horario en que funcione el turno a su cargo. 

38) Requerir autorizaci6n superior para ahand£ 

nar la sede de sus funciones, cualquiera sea e1 motivo gue 

10 determine. 

39) Distribuir las tareas del personal de acuerdo 

con las funciones y deberes de cada uno. Cuando e1 estableci 

miento no cuente con la totalidad de los cargos necesarios 

o cuando sea indispensable asegurar el. normal funcionamiento 

de la unidad esco1ar, podrA asignar otras ob1igaciones a miem 

bros de~ personal en forma equitativa, sin que tal medida im 

plique una modificaci6n de su situaci6n de revista. 

40) Queda autorizado, cump1ido un quinquenio, pa 

ra destruir IdS antecedentes que, por su escaso valor docu

mental, no sea necesario conservar por existir constancia 

\ en los libros y registros respectivos, con excepci6n de: 

~:, L~b"O an~al de calificacioncD, b) Libro de incpeceicncc, 

-:'t-.. : 



,-
c) Libro matriz d) Libro de aetas de examenes; e) Legajos 

de los alumnos, f) Legajos del personal del establecimiento 

y g) Libro lndice de 1a documentaci6n archivada. 

41) Incurre en responsabi1idad por e1 incump1~ 

miento de las obligaciones de sus subordinados cuando no ha 

ya adoptado los medios necesarios para impedir10. 

ARTICULO 8°._ Se prohibe a los Directores/RectDres: 

1) Habilitar cursos, divisiones 0 especialidades 

sin previa autorizaci6n expresa de sus superiorcs, incurrien 

do en responsabi1idad patrimonial. • 
2) Extender certificados ana11ticos que no S8 a 

justen a los requisitos estab1ecidos 0 carezcan de const2n 

cia formal de que las respectivas asignaturas fueron reg1amen 

tariamente aprobadas. 

3) Disponer la matriculacion de los o,lumnos que 

no rertnan los requisitos reglamentarios. 

4) Iniciar gestiones sobre un mismo asunto ante 

mas de una repartici6n. 

5) Autorizar la distribllci6n, entre e1 perso'nal 

y alumnos, de p"blicaciones que no respondan a fines escola 

res. 

6) Dar Cllrso a solicitudes de excepciones no con 

templadas por las norrr.aS vigentes. 

7) Elevar propuestas de designaci6n de personal 

que contrarlan normas vigentes. 

8) Permitir el ingreso 0 egreso diario de alumnos 

con incumplimiento del horario respectivo, salvo c sos de ex 

cepci6n debid~mente justificados. 

CAPITULO II 

DEL VICEDIRECTOR 0 VICERRECTOR 

ARTIi;:,ULO go. - Son' sus funciones: 
, .... 't ,.' .~. , ,t' :, ",:",~ 1) Desempefiar las funclones y cumplir los deberes 

, 'del Director/Rector cuando debe reemplazarlo. 

, -
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2) Recibir y comunicar las 6rdenes del Director/ 

Rector cuidando de que sean fielmente cumplidas. 

3) Comunicar al Director/Rector toda anormalidad 

o deficiencia comprobada. 

4) Supervisar el desarrollo de clases te6ricas 

y prl3.c'ticas, formular la correspondiente cri,tica pedagogica 

en el cuaderno de actuaci6n pr_ofesional y dejar const,ancia 

de su presencia en el libro de temas. 

5) Colaborar con el Director/Rector en Ia confec 

ci6n de los conceptos del personal que se desempena en su 

turno. 

6) Firmar los certificados de estudios que exp~ 

de el establecimiento previa confrontaci6n con las actas y 

registros originales. 

7) Controlar el cumplimiento de las sanciones dis 

ciplinarias apli,cadas a los alumnos. 

8) Elevar el parte diario general, en el que con~ 

tarSn : a) la toma deposesi6n de cargos; b) la iniciacion de 

tareas por personal titular, interino 0 suplento, c) las, l~ 

cencias, asistencias, inasistencias 0 falta de puntualidad 

del personal, d) registros y partes de asist<2ncia de alumnos, 

e) boletines de inasistencias de alumnos, f) boletines 0 l~ 

bretas de calificaciones de alumnos , h) registro de pedido 

anticipado de preparaci6n de clases prScticas, i) libros de 

temas de clases y j) horarios, de clases y examenes. 

TITULO IV 

DE LOS PROFESORES 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO lO.-Tienen las siguientes funciones: 

';":", "I) Planificar, conducir, desarrollar yevaluar 

el~ivel del aula el proceso ensenanza-aprendizaje con su 
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jeci6n al plan de estudios, a los programas elaborados de ~ 

cuerdo con las normas vigentes a las particulares dadas por 

la Direcci6n/Rectorla escolar. 

2) Imprimir a toda su acci6n docente un elevado 

carActer educativ~, cooperando para el desarrollo integral 

y arm6nico de los alumnos. 

3) Despertar y acrecentar en los alumnos el arnor 

a la Patria, el acatarniento a la Constituci6n Naciona1 y l~ 

yes dictadas en su consecuenciCl, la defensa de los derechos 

soberanos sobre el territorio nacional y el respeto por la 

tradici6n nacional y el patrimonio cultural de los argentinos. 

4) Coadyuvar a1 mantenimiento del orden escolar 

dentro de un arnbiente de cordia1idad y respetuosa conviven 

cia, asegurarlo durante el desarrollo de la clase y cooperar 

para que se pro longue fuera del establecimientc. 

5) Dictar las ccnferencias y clases especiales 

que Ie encomier,den, hacer conccer a1 Director/Reoteor antici.:, 

padamC'!nte su contenido para que de conformidad y entregar 

los correspondientes textos 0 reswnenes para BU archivo. 

6) Asistir puntualmente a sus obligaciones y, de 

tener para ella impedimento, comunicarlo anticipadamente'a 

la Direcci6n/Rectorla. 

7) Asentar en e1 libro de temas, en oportunidad 

de cada clase el contenido por desarrollar y toda otra in 

forroaci6n requerida. 

8) Registrar en una libreta autorizada por 1a 

Direcci6n las clasificaciones obtenidas por los alumnos. 

9) Presentar en termino, sin enmiendas 0 rasp~ 

duras no salvadas, las planil1as de calificaciones de los a 

lumnos. 
• 10) Integrar mesas examinadoras 

11) Informar a la Direcci6n/Rectorla acerca del 

!desenvolvimiento escolar de los alumnos para la notificaci6n 

, de padres, tutores o,encargados. 

" 

..... 

'. '-... 
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12), Informar a 1a Direcci6n/Rector:fa cuando exista 

entre el docente y alumnos a su cargo parentesco dentro del 

cuartogrado de consanguinidad 0 segundo de afinidad 0 cua~ 

do existan razones de caracter etico privado que puedan pe:::. 

turbar el normal desarrollo del proceso ensenanza-aprendiz~ 

je. 

ARTICULO 11.- Se prohibe a los profesores: 

1) Evaluar a los alumnos sobre contenidos que no 

hayan sido previamente desarrollados en clases. 

2) Dar por conclul'.da la clase antes de su termi, 

no , salvo por enfermedad 0 causa que el Director/Rector con 

sidere de excepci6n. 

3) Delegar la clase a su cargo en los ayudantes 

o preceptores. 

4) Retirar del establecimiento las libretas de 

calificaciones. 

TITULO V 

DEL SECRETARIO Y PROSECRETARIO 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 12.- El Secretario es el jefe de los scrvicios ad 

ministrativos del establecimiento y colabora con el Director 

/Rector en la aplicacion de las normas reglamentarias que 

determina el Estatuto del Docente. 

ARTICULO 13.- Son funciones del Secretario: 

• 1) Diligenciar las tareas que el superior en 

\ 

comiende de acuerdo con este reglamento y otras disposici~, 

" 
"

(" e _'S'" ,v.""1",'" g", e,' n te s • ,,~' '," 2) Supervisar las tareas del personal de su 

" :. -,: ",:'. ~ , 
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dependencia y controlar la asistencia. 

3) Refrendar toda la documentaci6n escolar que 

se diligencie en la dependencia a su cargo. 

4) Clasificar los docllllentos que entren en el 

establecimiento subdividirlos por rubro e iniciar una actua -

ci6n interna con los asuntos cuya naturaleza asf 10 requiera. 

5) Preparar la redacci6n de los informes y doe~ 

mentos que se dlligeneien en la dependencia a su cargo. 

6) Custodiar el archivo de los documen'tos de la 

Secretar:i:a. 

7) Habilitar las actas volantes de examenes. 

8) Comunicar a la Tesorerla de la Eseuela to do 

movlmiento del personal 0 descuento de haberes que deba 

producirse. 

9) Mantener actualizada la situaci6n de revista 

del personal. 

ARTICULO 14.- Es responsable de que la dependencia a su car 

go cumpla las sigui'entes tareas: 

1) Registrar en el libro de Entradas y Salidas 

con indicaci6n de fecha y nUmero, toda documentaci6n que 

el estableeimiento reciba 0 emita. 

2) Confeccionar las solicitudes de matrleula, 

los permisos de examenes libres, aetas volantes, certifica 

dos de estudios y diplomas. 

3) Reglstrar en el Libro Matriz los datos pers~ 

nales y,las calificaciones de alumnos. 

4) Confeccionar y actualizar los legajos de los 

alumnos. 

5)' Tener a su cargo los siguientes lib~os y do 

cumentaci6n: 

a. Registro General de Entradas y Salidas. 

b. Registros de copias 0 fotocopias autenti 
, ... , ~. . '. ~:: ' 
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cadas de certificados de estudios definiti 

vos 0 parciales; de respuestas a oficios j£ 

diciales, de providencias de expedientes y 

de toda nota que se confeccione sea cual 

fuere su destino. 

c. Libros de actas de exSmenes y actas volantes. 

d. P'=gistros Anuales de calificaciones (s610 

la custodia de los correspondientes a perf~ 

dos escolares anteriores). 

e. Registro General de Calificaciones. (Libro 

Matriz). 

f. Registro de alumnos libres. 

g. Registro de asistencia individual del pers2 

nal. 

h. Registro de solicitudes de justificaciones 

de inasistencias (s610 la custodia de los 

qorrespondientes a perlodos escolares ante 

riores) . 

i. Planillas de movimiento de personal. 

j. Planillas de informacion estadlstica. 

k. Legajos de alumnos. 

1. Archivo de circulares 

11. Planillas de calificaciones parciales de ca 

da termino. 

m. Libro de disposiciones y toma de posesi6n 

de cargos . 

. n. Libro de inspecci6n. 

n. Libro de disposiciones de equivalencias de 

estudio". 

o. Comunicaci6n de altas y bajas de personal. 

p. Archivo de exenciones a clases de Educaci6n 

Fl.sica. 

q. Libro de actas de reuniones del personal. 

r. Legajos del personal. 



'& ',', • 

,--

rr. Archivo de propuestas de cargos no acept~ 

das correspondientes al orden de m§ritos 

para interinatos y suplencias. 

s. Propuestas del personal. 

t. Custodia de orden do m§ri to 0 de puntaj os p~ 

ra interinatos y suplencias. 

u. Notificacion-y cumplimiento de normas dadas 

por el superior a trav§s de circulares. 

v. Libro Indjco de la documentaci6n archiva 

da. 

ARTICULO 15.- En los establecimientos que cuenten con Pros~ 

cretario, §sta actuara como auxiliar del Secret,ario, de a 

cuerdo con la distribucion de obligaciones que establezca el 

Director/Rector. 

TITULO VI 

DEL PERSONAL DOCENTE AUXILIARES 

CAPITULO I 

DEL BIBLIOTECARIO 

ARTICULO 16.- Son sus funciones: 

1) Llevar un inventario actualizado del material 

de la b~blioteca escolar. 

2) Realizar los ficheros, catalogos,registros 

y estadfsticas propios de la organizacion bibliotecologica. 

3)'Custodiar los bienes de la biblioteca, asf 

por su conservacion y orden. 

4) Preparar d plan anual de necesidades. 

':<: ' 
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5) Atender a los l~ctores y orientarlos en el man~ 

jo de los ficheros y catalogos, aSl como asesorarlos acerca 

del caudal bibliografico disponible. 

6) Informar mensualmente al personal escolar y 

alumnos sobre nuevas incorporaciones de material bibliograf!. 

co. 

7) Proponer al Director/Rector un reglamcnto de 

funcionamiento de la biblioteca. 

CAPITULO II 

DE LOS AYUDANTES DE CLASES Y TRABAJOS PRACTICOS 

ARTICULO 17.- Son sus funciones: 

1) Colaborar con los profesores en las clases ex 

perimentales 0 practicas. 

2) Preparar y manejar el material necesario para 

el desarrollo de las clases y orientar a los al~~nos, indi 

vidualmente 0 por grupos, para la realizaci6n de trabajos 

practicos. 

3) Informar de inmediato al superior sobre sus 

tracci6n, p~rdida, rotura 0 inutilizaci6n del material. _ 

4) Realizar dentro de su horario de trabajo toda 

tarea de apoyo docente que Ie asigne la Direcci6n/Rectorla. 

CAPITULO III 

DEL JEFE Y SUBJEFE DE PRECEPTORES 

ARTICULO 18.- Son funciones del jefe de preceptores: 

l)'Organizar y supervisar la tarea de los pre-

LO"PtD""' " informar al superior en caso de incumplimiento. 

; . 

. \ . '" ," 
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2) Orientar a los preceptores para que cumplan 

con eficiencia sus funciones. 

3) Presentar diariamente al superior informaci6n 

sobre las novedades que se hubiesen producido, aSl como de 

asistencias, inasistencias 0 falta de puntualidad de personal 

docente y alumnos. 

4) Informar detallada y objetivamente los pedi

dos de sanciones solicitadas para los alumnos y elevarlos al 

superj.or. 

5) Asegurar la notificaci6n inmediata a los re~ 

ponsables de los alumnos sobre la ausencia, tardanza 0 indis 

ciplina en que estos incurriesen. 

6) Revisar los registros de asistencia y califi 

caciones de los alumnos. 

ARTICULO 19.- Son funciones del subjefe de precoptores au

xiliar ,al jefe en 01 cumplimiento de sus obligaciones y 

reemplazarlo cuando corresponda. Tendra iguales funciones 

que aquel cuando sc'desempenen en turnos distintos. 

CAPITULO IV 

DE LOS PRECEPTORES 

ARTICULO 20.- Son funciones de los Preceptores: 

1) Colaborar en la educaci6n y formaci6n del a 

lumno, aSl como asegurar su ordenada participaci6n en e1 

pro,=,eso esco1ar. 

2) yerificar el estado de aseo de las aulas y 

de su mobiliario antes de comenzar las clases y a su termi 

no. 

3) Permanecer a cargo de los alumnos hasta la 

llegada del Profesor y atenderlos en caso de ausencia de 

este •. 

.' '~'_:l <. . ,,.. ,~. 
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4) COlnunicar inmediatamente al superior todo ac

to de indisciplina que se produzca. 

5) Llevar diariamente el registro de asistencia 

de los alumnos y realizar al conclufr el mes los resumenes 

correspondientes. 

6) Informar inmediatamente la situaci6n de a 

lumnos que hayan acumulado el ~aximo de inasistencia para co 

municarlo a los responsables de aquellos y efectuar los de

bidos tramites internos. 

7) Confeccionar las nominas de los alumnos en 

las planillas libretas y toda otra documentacion que deba 

realizar el profcsor. 

8) Elaborar los documcntos sobre la actuaci6n es 

colar de los alumnos que envfa el establecimiento a sus res 

ponsables. 

9) Informar a los alumnos sobre las normas que 

rigen la actividad escolar. 

10) Colaborar para e1 mejor desarrollo de los e-

xamenes. 

11) Atender a los alumnos durante los recreos. 

TITULO VII 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CAPITULO I 

DEL TESORERO Y PROTESORERO 

J~TICULO 21.- ~l Tesorero es el jefe de 1a dependencia que 

tiene a su cargo la labor administrativa-contable del esta 

blecimiento. 

\F'CUL~ 22~- Son funciones del Tesorero: 
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1) Diligenciar las tareas que el superior enco

miende de acuerdo con este reglamento y otras disposiciones 

vigentes. 

2) Supervisar las tareas del personal de su de 

pendencia. 

3) Suscribir con el Director/Rector los documan 

tos que se originen en la dependencia a su cargo. 

4) Custodiar el archivo de los uocument.os de la 

Tesorerfa. 

5) Controlar la inversi6n de las partidas asign~ 

das al establecimicnto. 

6) Mantener actuillizado el inventario general del 

establccimiento y tramitar, una vez al aBo, las altas y ba 

jas de los bienes patrimoniales. 

ARTICULO 23.- Es responsable de que la dcpendencia a su car 

go cumpla con las siguientes tareas: 

1) Efectuar la liquidaci6n de haberes del pers2 

nal y las rendiciones correspondientes. 

2) Confeccionar la documentaci6n necesaria para 

los gastos 0 inversiones. 

ARTICULO 24.- En los establecimientos que cuanten con Prate 

sorero, este actuar~ como auxiliar del Tesorero, de acuerdo 

con la distribuci6n de obligaciones que establezca el Dire£ 

tor/Rector. Reemplazara al Tesorero en caso de licencia 0 

rer.uncia. 

• 
CAPITULO II 

DEL PERSONAL ADMINIS'l'HA'l'IVO AUXILIAR 

ARTICULO 25.- Est~ bajo la dependencia del Secretario del est~ 

blecimiento, conforme con la relaci6n de jcrarqufa estableci 

da en' e1 art. 5°. 

26.- Deber~ dcmostrar su contracci6n a las tareas 
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que le sean asignadas y esta obligado a mantener al dla sus 

trabajos. 

ARTICULO 27.- Son sus deberes: 

1) Interpretar fielmente y ejecutar sin demora 

las 6rdenas que reciba de su jefe inmediat.o 0 de la Direc

ci6n/Rectorla. 

2) Guar:iar reserva· sobre el trami te de asunt.os 

a su cargo. 

3) Desempenar con correci6n y diligentemente 

las funeiones y tareas que se le asignen. 

4) Conservar en buen estado sus 6tiles e imple -

mentos de trabajo, como asimismo adeeuar su indumentaria de a

euerdo con 10 que resuelva la Direcei6n/Reetorl.a. 

5) Colocar sus iniciales, de pupo y letra, en 

todo escrito en que intervenga. 

6) Evitar toda innecesaria 0 deficiente tramita

ci6n de los expedientes 0 trabajos en que intervenga, siendo 

responsable si por su negligencia diera lugar a tales heehos. 

7) Observar discipline en la oficina, mantener 

armon1.a con los otros empleados y ajustar todos sus aetos a 

las reglas de urbanidad y buenas costumbres. 

8) Guardar cuidadosamente al concluir su tarae 

diaria los expedientes, doeumentos, papeles, y otros elemen

tos a su cargo, de los que es responsable. 

9) Evitar, en el ambito de sus funciones, el ga~ 

to inneeesario de elementos, 6tiles, energ1.a electrica, com 

bustibles, etc. 

10) Informar a su superior, inmediatamente de t.O 

mar conocj.miertto, de toda '1ovedad 0 hecho anorITlctl que se pro 

duzca. 
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TITULO VIII 

DEL MAYORDOMO Y PERSONAL AUXILIAR DE MAESTRANZA 

Y SERVICIOS GENERALES 

C},PITULO UNICO 

ARTICULO 28. - El Mayordomo y e~. personal auxiliar de rnacstran 

za y servicios generales dependen directamente del Sccretario. 

ARTICULO 29.- El Mayordomo es el responsable directo de la 

limpieza, as eo y conservacion del edificio escolar, sur; ins 

talaciones y mobiliario. Ordena y controla al personill de 

mantenimiento y de servicios generales. 

ARTICULO 30.- Son funciones del Mayordomo: 

1) Disponer los trabajos de acondicionamiento 

e higiene general del edificio escolar. 

2) Participar con el personal bajo su dcpcndencia 

en la realizaci6n de las tareas. 

3) Prestar servicios de carii.cter extraordinario 

cuando Ie sea requerido. 

4) En el caso de utilizar la casa-habitaci6n 

para vivienda, vigilar el patrimonio del establecimiento y 

el edificio fuera del horario escolar y en dfas feriados. 

ARTICULO 31.- Son funciones del personalauxiliar, de maes 

tranza y servicios generales: 

1) Poner en condiciones las distintas depende~ 

cias del establecimiento con anterioridad a la iniciaci6n ' 

de las tareas docentes y administrativas, como asf tambien 
• 

desarrollar todas las tareas propias de su cargo cc,1forme 

l
eon las 6rdenes y distribuci6n del trabajo 

autoridad respectiva • 

.l~ L ~ : .. • 
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2) Realizar los trabajos peri6dicos de accindicio 

namiento e higiene general de patios, pasillos, escaleras, 

banos, laboratorios, gabinetes, museos, aceras, ventanas, 

etc. los que deberan realizarse en la medida en que sean ne 

cesarios. 

3) Pres tar servicios de caracter extraordinario, 

cuando sea indispensable, por celebraciones, actos pub1.icos, 

reuniones, examenenes, exposic-iones, etc. Para estos casos, 

la Direcci6n/Rectorfa debera disponer una esuitativ~ rota 

cion del personal. 

TITULO IX 

DE LOS ALUMNOS 

CAPITULO I 

DE LA INSCRIPCION Y PASES 

ARTICULO 32.- Es alumno regular el que, matriculado en el e~ 

tablecimient.o, B5iste aclases y se somente a las disposici5,? 

nes de este Reglamento y dem .. '3 normas vigentes. 

Es alumno libre el que, por no estar matricula 

do 0 haber perdido su condici6n de regular, 5e inscribe p~ 

ra rendir examen. 

ARTICULO 33.- Para ingresar en los establecimientos de nivel 

medio es requisito indispensable haber conclufdo los estudios 

de nivel primario. 

ARTICULO 34.- Cada organismo de conducci6n fijara las condi 
• 

ciones particulares de adrnision para la incorporac~6n de a-

lumnos a planes nocturnos de nivel medio. 

ARTICULO 35.- Los Rectorados 0 Direcciones de los estableci 

", 



mientos clausm~aran la matriculaci6n de alumnos a los quince 

dfas de iniciadas las clases. En todos los casas, la matricu 

laci6n se considerara a partir del primer dla de clase y se 

computaran las inasistencias correspondientes. 

ARTICULO 36.- Para efectivizar el pase, el alumna debera pr~ 

sentar en el establecimiento de destino constancia de pase 

y certificado de estudio en tramite expedida por el de origen 

Las constancias de certificado analltico de estudio en trami 

te tienen validez por sesenta dfas a con tar de la fecha de 

emisi6n. 

ARTICULO 37.- No se concederan pases de alumnos durar.te el 

perfodo lectivo entre establecimientos de diferente plan de 

estudios 0 modalidad. 

ARTICULO 38.- s610 se puede solicitar un pase durante el 

curso lectivo entre establecimientos de igual plan de cstu 

dios excepto en raz6n de cambio de domicilio. 

ARTICULO 39. - El e'stablecimiento que reciba al alumno otor 

gara constancia de que concede la vacante. Con dicha cons 

tancia, el alumna iniciara la pertinente tramitaci6n. 

ARTICULO 40.- Toda resoluci6n superior relacionada con la 

situaci6n escolar del alwuno se agregara al certificado de 

estudios 0 pase mediante fotocopia autenticada por el Dire£ 

tor/Rector y Secretario. La escuela que otorga el pase exten 

dera la documentaci6n exigida dentro de los diez dlas. 

CAPITULO II 

DEBERES 

41.- Son deberes de los alumnos: 

1) Respetar los slmbolos patrios. 

tRncULO 

. • 'J ( 
i "I l .• -." 

< .• ' 

'- ...•. -



·-

2) Obedccer las ordenes impartidas por el pers2-

nal del establecimiento. 

3) Observar buena conducta y cumplir con las nor 

mas de urbanidad. 

4) Atender y cumplir diariamente con sus oblig!:l:. 

ciones escolares. 

5) Observar pulcr~tud y aseo en su indumcntaria 

y persona, contribuir a mantencr la higiene del establecimien 

to y acatar toda norma que de la Direcci6n/Rectorado. 

6) Devolver dcntro de las cuarenta y ocho horas 

,de recepci6n toda constancia de notificaci.on de comunicacio 

nes rem1·tidas al responsablc eel alumno. 

7) Reparar todo detcrioro 0 rotura provocado al 

edificio 0 material escolar. 

8) No asumir representaci6n colectiva, ya sea en 

Drma oral 0 escrita 0 exhibir insignias, divisas, emblemas, 0 

distintivos. 

9) Permanecer en el establecimiento durante todo 

el horario escolar, salvo autorizaci6n superior para retirar 

se. 

10) No fumar en el ambito escolar, introducir en 

este cuanto sea ajeno a 1a actividad especlfica y colocar car 

teles 0 asentar leyendas en paredes, 0 muebles. 

CAPITULO III 

DE LA DISCIPLINA 

ARTICULO 42.- Las faltas del alumno, segun sea su caracter y 

gravedad, 
. . seran sancJ.onadas con las siguientes meel· das:" 

1) Apercibimiento 

2) Amonestacion 

3) Separacion temporal del establecimiento. 

,4) Expulsion del establecimiento 0 establecimien 
I 
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menores de 18 anos, podran estar ilcompanados por su padre, 

tutor 0 encargado. 

ARTICULO 48.- El Consejo de Profesores propondra el tiempo 

que abarcara la sancion y si la expulsion comprende t.odos los 

establecimientos de ensefianza media, estatales 0 privados, 

dependientes del Ministerio de Cultura y Educacion. La expul 

sion sera dictada con los votos de las dos terceras partes 

de los profesores rresentes como mfnimo. De todo 10 tratado 

y deliberado por el Consejo se labrara acta que suscribiran 

los presentes y cuyo duplicado se remitira a1 organismo de 

conduccion para la ratificacion 0 rectificaci6n de la medida. 

ARTICULO 49.- Se consideran causas de expulsion: 

No respetar 0 no honrar a los sfmbolos patrios; participar 

en actos de indisciplina colectiva 0 incitar al desorden; 0 

fender gravemente a la moral social, adulterar dOCUTI18ntos 

escolares, fal t.ar gravemente el respeto deLido a cua lquier 

miembro del personal del establecimiento y toda o'cra que el 

Consejo de Profesores considere pertinentes. 

ARTICULO 50.- Al alumno expu1sado no se Ie podra extender 

constancia 0 certificado de estudio con destino a otro esta 

blecimiento durante el perfodo de 1a sancion. 

CAPITULO IV 

DEL ABANDERADO 

ARTICULO 51.- Sera designado el alumno que reunalas siguie~ 

tes condiciones': 

do. 

l).Ser argentino nativo, por opcion 0 natura1iza 

2) Tener aprobado e1 penultimo afio del plan de 

que se cursa en e1 establecimiento. 

,.,' 



tos de ensenanza media dependientes del Ministerio de Cultura 

y Educaci6n de la Naci6n. 

ARTICULO 43.- Todo integrante del personal del establecimie!2. 

to puede observar la conducta de un alumno. Segun sea la gr~ 

vedad de la falta, deber& hacer al superior un informe escri 

to y fundado, con pedido de sanci6n si asf 10 cree necesario. 

El Director/Rector aplicar& la sanci6n que estime adecuada. 

ARTICULO 44.- La amonestacion sera aplicada por el Director/ 

Rector en forma proporcional a la falta cometida. El alumno 

que, en el transcurso del perfodo escolar, totalice el maxi 

mo de veinticinco amonestaciones perder& su condici6n de reg~ 

lar y sera dado de baja de los registros correspondientes. 

ARTICULO 45.- Sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 

anterior, el alumno que llegue a veinticino (25) amonestacio 

nes en el transcurso del perfodo escolar podr& solicitar un 

unico margen adicional de cinco (5) amonestaciones. Fsta so 

licitud s6lo ser& considerada si el alumno no registra ni!2. 

gun aplazo en los promedios de los perfodos lectivos cursados. 

La resoluci6n es de competencia del Director/Rector. 

ARTICULO 46.- La separacion temporal del establecimiento se 

aplicar& por un termino que no exceda del ana lectivo en el 

que se cometi6 la falta. El alumno asf sancionado podra re!2. 

dir examen en condicion de libre a partir del primer turno 

deex&menes generales siguiente a laaplicacion de la san

cion. Por un terminG mayor debera pronunciarse el Consejo de 

Profesores del curso al que pertenece el alumno. 

ARTICULO 47.- La expulsi6n del establecimiento s6lo puede ser 

resuelta por ~l Consejo de Profesores del curso y division 

del alumno, en reunion convocada y presidida por el Director/ 

Rector, con una asistencia mfnima de los dos tercios de la to 

'\ talidad 
"\, ,cuchado 

d~ los profesores del curso. El alumno debera ser es 

antes de ser sancionado. En el caso de los alumnos 
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3) Haber obtenido el mayor promedio de califica

ciones en los anos cursados en uno 0 mas establecimientos. 

4) No registrar sanciones disciplinarias duran 

te los anos cursados. 

5) No registrar faltas de asistencia y puntual~ 

dad injustificadas. 

Las condiciones indicadas son excluyentes. 

ARTICULO 52.- Para la designaci6n de los escoltas se fijan 

condiciones similares. 

.' 

CAPITULO V 

DE LA REPRESENTACION DE LOS ALUMNOS MENORES DE 18 Mos 

DEBERES DE LOS PADRES, TUTORES 0 ENCARGADOS 

ARTICULO 53.- La responsabilidad y representaci6n de los a

lumnos menores de 18 anos ante las autoridades de lcs esta 

blecimientos sera asumida por el padre, tutor 0 enc~rgadc, 

quien tendra las siguientes obligaciones: 

1) Colaborar con el.establecimiento para lograr 

la mejor conducta, aplicaci6n y atenci6n ~e la salud del a 

lumno. 

2) Asistir a los reuniones de padres para las 

que haya sido convocado. 

3) Registrar su firma. 

4) Notificarse de toda comunicaci6n. 

5) Designar a la persona que 10 reemplace en caso 

de ausencia y pueda asumir su autoridad. 

ARTICULO 64.- ~oda gesti6n relativa a la actividad escolar del 

alumno debera ser realizada en forma personal 0 escrita por 

su responsable. 
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