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ACTA – ACUERDO 
(Régimen de Internado – Nivel Secundario) 

 
En la ciudad de SANTA FE, el día 01 del mes de marzo del año 2023 el Director del Liceo Militar “General Belgrano”, 

Coronel  Don  ALVARO JOSE CORNE JO DIE Z y  el/la  señor/a  

............................................................................................... 

................................................., DNI Nro ..............................., PADRE /   MADRE / DELEGADO DEL EJERCICIO DE 
RESPONSABILIDAD PARENTAL del/la cadete de ..................... Año Nivel Secundario  ..................................................... 

................................................................................................... DNI Nro ........................................, convienen en celebrar la 

presente ACTA-ACUERDO para ajustar sus derechos y obligaciones con arreglo a las cláusulas dispositivas que 

seguidamente se señalan, para el RÉGIMEN DE INTERNADO del año lectivo 2023: 
 

PRIMERO: El Liceo Militar “General Belgrano”, en adelante EL INSTITUTO, es el encargado de gestionar y supervisar la 

educación académica y militar de los cadetes, según corresponda, en los niveles correspondientes (Reglamento REP-77-04 

“LICEOS MILITARES” año 2023, PARTE PRIMERA: Dirección – Gestión – Ejecución, CAPÍTULO I: Misión, 

Dependencia y Organización, SECCIÓN I: Misión, Funciones y Capacidades, ARTÍCULO 1.002: Funciones).---------------- 
 

SEGUNDO: A su vez, el/la señor/a (1) ……...................................................................................................., en adelante 

el/la  PADRE /  MADRE /  DELEGADO, es  el  responsable de  ejercicio de  la  responsabilidad parental del/la  cadete 

..............................................................................................., entendiendo la misma como el conjunto de deberes y derechos 

que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integr al 

mientras sea menor de edad y no se haya emancipado (Código Civil y Comercial de la República Argentina, LIBRO 

SEGUNDO: Relaciones de Familia- Titulo VII RESPONSABILIDAD PARENTAL arts. 638 a 704). .-------------------------- 

 
CLÁUSULAS DISPOSITIVAS: 
CLAUSULA 1ª (Objeto). EL INSTITUTO y el/la PADRE / MADRE / DELEGADO convienen en conferir al Régimen de 
Internados un carácter excepcional y voluntario. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para  ello  el  ingreso  y  permanencia del/la  cadete  en  este  régimen es  una  opción exclusiva del  PADRE /  MADRE 

/DELEGADO, que el INSTITUTO se reserva el derecho de aceptar, según el análisis que de cada caso en particular realice 

el Centro de Orientación Educativa, teniendo en cuenta el interés superior del niño (ARTÍCULO 3 – LEY 26.061 “Ley de 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”- Convención sobre los Derechos del Niño 

aprobada por  Ley 23.849).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA 2ª (Modalidad). El régimen de Internado se articulará de la siguiente manera: 

- Desde los días domingo, después del horario de cena hasta los días miércoles a la tarde, y desde los días jueves a primera 

actividad hasta los días viernes después del mediodía,  ajustándose a las pautas particulares que se establezcan en los 

horarios y actividades del instituto.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- El franco de los días miércoles a la tarde es de carácter obligatorio, por lo tanto el  PADRE / MADRE / DELEGADO que 
requiera que el/la cadete permanezca en el Instituto los días miércoles deberá manifestar su voluntad por escrito en el 

contrato correspondiente; para estos casos, cuando el cadete deba hacer uso del franco por cuestiones particulares, el/la 

PADRE / MADRE / DELEGADO dará su autorización expresa por escrito para su constancia y registro. -------------------- 
- El franco de los días viernes después del mediodía es de carácter obligatorio y  no admite excepciones, por lo que ningún 

cadete permanecerá en el Instituto desde los días viernes después del mediodía hasta los días domingo después del horario 
de cena. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Las denominadas “Semanas Completas de Instrucción Militar” implicarán la permanencia del/la cadete en el Instituto o 

lugar donde se desarrollen, desde el día domingo después del horario de cena hasta el día viernes por la tarde. --------------- 

CLÁUSULA 3ª (Comunicaciones): El INSTITUTO y el/la PADRE / MADRE / DELEGADO acuerdan comunicar por 
escrito toda imposibilidad de cumplimiento de las cláusulas de la presente ACTA. --------------------------------------------------- 

CLÁUSULA 4ª : El INSTITUTO tendrá a su cargo el alojamiento, racionamiento, guarda y cuidado del/la cadete, durante 

la permanencia en sus instalaciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CLÁUSULA 5ª: El/la PADRE / MADRE / DELEGADO se hará cargo de los costos establecidos por contrato para éste 

régimen.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En prueba de conformidad y a un mismo efecto, se firma UN (1) ejemplar en el lugar y fecha indicados. ------------------------ 

 

 
 

........................................................................................... 
Firma del/la PADRE/MADRE/DELEGADO 

 
........................................................................................... 

Aclaración 

........................................................... 
DNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 –  1 

 

 

       Coronel Álvaro José CORNEJO DIEZ 

 DIRECTOR DEL LICEO “GENERAL BELGRANO” 


