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BLOQUE UN工ON C工VエCA∴RÅD|CAI.　　　　　　　　ESTATUTO DEL DOC巳NT鷺

PROYECTO D鼠　」l番Y

LA HONORABLE∴L高GエSLATURÅ　TER只|TOR工AL

SANC工ONÅ∴CON 『U邑氏乙A D鼠∴乙后Y

ず工でU轟{)∴エ

D工SPO与工C工ON田S G巴N露R八重増S

CAP工TULO　工　_　Ambito de Aplicaci6n

ART工CuLO lr0.-親　presente Estatu七O determina los deberes y derechos del

personal docente que presta servicios∴en los organism。S dependientes de

la Gobemaci6n del Territorio Nac上。nal de la rierra del Fuego? Antar亡ida

e　工Sl亀s del　Å七l急n七ico Sur.輸

C享や工でULO　工工　農　Personal Docen七e

ÅRT工CULO 2d○○- Se considera Docente! a los∴e王ectos de esta∴Leyl a quien

王mparte? dirigeタSuPerVisal C。Ordir‘a u Orienta la educaci6n general y la

ense斤anza Sistematizada, COmO aSl tamblen∴a quien c01abora direcヒamente

en esas∴funciones∴COn Sujeci6n a normas pedag6gicas y a las disposiciones

del presente∴瞳statuto Y Su Reglamenじaci6n.-

ARTエCULO　3ro._ El∴esヒado d。Cente∴Se adquiere desde el momento en que el

agente se hace cargo de la funciem para la que es∴designado y c○mprende

lきs s王guien七es∴siヒuaciones ;

a)農A蜜昔‡vi一員　Corresporlde a|　personal que se d皇

sempeii6 en las∴funciones especificas referida:S∴en el artlcul0 2do●, al

que se encuentre en comisi6n de∴SerVicios en funci6n docente y al que∴est

en disponibilidad o en uso de licencia con goee de sueldo.

b) -　P〔圭Siva; Corrcsponde al personal en uso de

licencia o en disponibilidad∴sin goce de sueldo;del que pasa a desempeflar
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funciones∴nO C。mPrendidas en e⊥　ar比culo lroi del destinad。 a∴fun-

Ciones∴auXiliares por p会rdida de∴SuS∴C。ndiciones para la docencia

activa; del que desemp∈涌a funciones pablicas electivas; del que

est急cumpliendo servicio mili扇げy de los∴d。CerlteS SuSPendidos en

Vir七ud de∴Sumario administrativo o proceso judiciaユ.

C)輸∴En reと王ro;∴COmeSPOnde al personal jubila-

d0.-

ART工CULO 4to.-　露l estado docente se p|erde:

患)南Por∴renunCia∴aCeP土合da.

b)農　Por ceミラan七王a.

c) _　Por∴eXOner亀C王らn.

C^P工’rUしO　ェエ王一望.韮笠DeberesヱDerechos聖Docen亡e

ARTエCULO　5to.- Son deberes del personal docente, Sin perjuicio de los

que establezcan las leyes y decretos generales para el personal civil

de la∴Naci6n;

a)農Dese爪pe行合r d土gn亀, ef王ca乙y lealmen七e l尋s∴合し聖

⊂iones inheren七es∴合音　Su CargO;

b)種　Bduc尋で∴a los∴alumnos en los princ土pios de「〔○農

crらtic○s y en la∴forma de gobiemo institulda en nuestra Constituci6n

Nacional y en las leyes∴dictadas en su ⊂OnSeCuenCia∴c。n absoluta pre星

C王ndenc王a par亡王d王霊も負号

G)車Respe七ar la　うu正sd王cc王らn　七台cnica ad爪inis亡ra-

tiva y disciplinaria, aSi c○mo la via jer鉦qui⊂a;

d) _ Observ尋r una∴COnduc土合∴尋corde con la∴壬unc王らn

educativa∴y nO desempehar actividad que∴a蚤ecte la dignidad del d。C聖

七e;

“　　　　　　　　　　　e) -　Ampliar∴Su∴Cultura y propender∴al per‘feccio-

影身を　e)-Ampl|ar∴Su∴Culturaypr。Pender∴al p莞





琢包めわ①ノ‰多読a/易&緩匂ba ㌶/該努の

二、高偏在高　子、二、着′、j 。/-/∴{/海,,信　士男′~

HONO尺ABLE [EGI5LATU尺A

rらIa∴transferenc.ia de las∴Escuelas Primariaるy Pre-Primarias∴al Te

rr王もorio鱒∴しey　218千〇つ　una nOma leqal que l〇割¶pare y regla鵬n七∈

su fu‘一Ci6n● m急xirne a&n cuando t。das∴Ias provincias y ia misma∴Muni

cipalidad de la Ciudad de∴Buenos∴Aires han dictado sus prop|aS n?エ

mas al respecto"　Para eHo hemos∴PueStO eSPeCial cuidado al recu-

rriと・ i南ormaciらn en∴1a∴劃喰亡eri己, en nO desconoceできquellas car亀c七e-

rfs七lc亀s propias y亀n王c包s que h8Cen∴al∴与er fueguin〇匹ocurando no

caer en∴mOdo alguno en posturaS SegrepeCionista que pudieran afec-

ごarles●

Partiendo de la base de determinar que’y quien es Doc:en後

とe● Se PrOCura equidad entre deberes∴Y derechos rescきtando muchos

de los∴aSPeCtOS de la Ley 14473 pero en el caso de la determina-

ci6n de la funci8n del　王n七er王no se∴amp亀でa∴en lo normado poエ　〇七r亀S

leg王sl畳c王ones donde号飢o cesa en sus∴王unciones∴亀l合∴preSe庇aCiらn

del titularI gOZarldo en fanto la igualdad de∴C。ndiciones∴a los∴mi皇

m。Sl eVit餌doユe un∴cese injustanlente PrOVOCado y dandoie∴oportuni農

dad de esLar mas integrado al establecimiento en que∴reVisten.

A王　corlSider負r∴a l亀∴Jun七包∴de Clas王ficac王らn y D王sciplin亀

se vuelve a∴C。nformari COn∴Cinco (5) miembros∴terIiendo en cuenta la

importancia de su accionar que no∴Permite errot=eS∴ni periodos∴C○n

falta de quor寄m que le impiclen una∴tarea libre de presiones y P。r

ende de調ayor idoneidad4一

畳n b謹e a la声und尋問e門口ニ合C王らn expresa担タ　nueSヒro Bloque e三

島seguro de enco証でar e的青avor亀ble por p亀rモe de los∴Se育oresしe録

gisladores para beneficio de la Ec]ucaci6n en∴el Territorio dando

合u aprOb患ci6調　合es亡e ProYeC de　しey●録

/
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FUNDA既蹟N’I-○

Nuesヒro Parヒido∴eleva∴a la∴露ducaci6n sobre oとras ur‘genCias

n合c主on患lesタ　d∈周d0王e　⊂重で亀c七er pr主or主缶で王o jun七〇 a la∴S合lud, POr∴ello

n。 SOmOS∴aJenOS∴a lalS∴reCOmendaciones de鳥a UN慶SCO de 1966　que ex-

presan que el progreso de la∴Educaci6n depende en grar- Parte de la

f。rmaCi6n y competencia del∴educador) aSi como de∴SuS Cualida。es∴hu

調合的s) Ped包q6gicas Y prO手esion魚lesl y dond合luego en合u ⊂上る寄与ulさて4与

dice: ''　Las∴autoridades deber an reconocerl que∴el mejoramienヒog de

l尋∴Si七u尋⊂王もn soci種l y econ6爪王c亀del personal Docen土合,合S王　como sus

COndicion∈S de empleo y室しよS perSPeC亡ivas denヒro de le c合rrera con合

七主上uYe寄el meヨOr鵬dioタ　もan七〇 p亀で合rcr嶋d王合r l亀音eSCさ露e雷音del　甲㊤rSOnal

co叩eとente y e坤e義imen尭d01 COmO p己でa亀七raer∴合la pr〇千esi8n docen七e事

y士eとener∴en∴ell亀章　魚un句で合n壷肌ero de∴perSOnaS∴ple鶴亀me庇e capaci畦

d亀sII●

Vigente en ±c‘rma ParCializada adn la Ley 14473　c。rlOCida∴CO-

mo Estatuto del Do⊂ente Se寅a inadmisible de尋COnOCer que logrcrdar

al Docente)de todos Ios niveles∴de la ense轟nza, un∴status que lle

go a∴SerVir de ejempIo a la Legislaci(in Mundial en la material Pe-

ro fue seriamente mutilad01 Violado y∴aberrant:emerite interpreヒado

llegando a perder∴aquel espfr`itu primero que al decir de∴SuS hace農

dores‥ ,一Quizo garantizar∴ai l。S D。Ce調teS el c]ese龍V。lvimiento integral

de la∴(ニarrera∴PrOfesional al margen de todo favoritism0 O del juego

de cualquier∴Clase de∴influencias.''

鴨I cla職Or de los docen七es r竜王vindic己nd0 1a四e$七色　en Vigen一

説さde la乙ey 14473∴rec09ido en∴皿合Sとra∴Pl尋と亀王om亀Nacional no es

distinto al del Docente∴Fueguino que pide desde que se efectiviza-

///.1/
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namiento de su capacidad pedag6gica;

f)南　Cumplir los hor亀rios que∴COrreSPOnd亀n se9もれla

funciらn dese調pe肴ada.

AR甘エCUしO　6七〇〇輸　Son dere⊂h〇号∴del personal docen七e, Sin perju王c土o de los

que reconozcan　ユas leyes y decretos generales para∴el personal civil de

la∴Nac王らn ;

a) - La∴eStabilidad en el cargo, en la categorfa, j呈

rarquia y ubicaci6n, que S6lo podran modifi⊂arSe en Virtud de resoluciらn

adop七ad亀　de　亀cuerdo con l‡青S d王sposi⊂王ones de es亡e Es亡亀とu七〇;

b) - E1 goce de una∴remuneraCiらn y jubilaci6n justa,

。。tualizada perir定icamente de∴aCuerdo con las prescripci。r`eS de este Es

tatuto y de las leyes y decretos∴que eStablezcan la∴forma y modo de su

actualizaci6n;

C) -　El derecho al ascer¥S。, al aumento de clases∴Se-

manales Y al traslad01 Sin mts requisito que∴sllS∴antecedentes profesiorせ

1es y los∴reSultad。S de los concursos∴establecidos para cada rama de la

enS鍵nanza;

d) - EI cambio de sus funciones∴Sin merma∴de la∴retr主

buci6n en caso de disminuci6n o peでdida de∴aPtitudes p。r∴∴ ・LJ CauSaS que

n0 le son imputables. Este derecho se∴adquiere a los∴Siete (7) a斤os de

servicios docente51 C。mPutadas las∴SuPiencias y se extingue al alcanzar

l鼠s condiciones∴neCeS亀rias par亀ob七ener la jubilさci6n;

e) -　EI conoc主調ien七〇　de los∴尋n七ecedenとes de los asp主

rantes y ei de las n6minas∴hechas segdn el or`den de m6ritos章　Para los
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責) -　しa∴concen七貰泥土6n de　七亀でeas;

g)農農工ejercicio de su ac七ivid亀d en l合s mejores∴C○nd王c主o

nes ped急g6匂まcas de　工oc己ユタ　hi勺ieれel調合とerial did亀c潰co y n寄mero de alu爪no-

h) _　El reconocimiento de las necesidades del naclec) fa農

鵬王l王ari

士)連日1 9°Ce de las vacac王〇九eS∴reglき爪en亡ar王8S;

j) - La libre∴agremiaci6n para∴el estudio dejlos∴PrOblemal

educaci。nales y la defensa de sus in亡eresesprofesionales;

k) - La participaci6n en el gobiemo escolar:y en la Jし哩

ta de Clasificうどi6n y de∴膿isciplina;

(

¥) _ La∴。tilizaci6n d。 becas Y licencias con goce de sue|

¥
doタpar合∴Su∴ロerf台、ごci〇九合mienとo docenヒe章Cul七ur亀l yとらcn王c01 COn王or爪e ⊂On

las c○ndiciones que determine la∴reql細entaci6n. A estos∴efectos las ap

七〇ridades estimularan y facilitar急n la∴SuPeraCi6n del personal do⊂ente

en eJerCi⊂io) mediante cursos de∴Perfeccionamiento y becas de estudios

O inves七ig患⊂王らn;

m) _　1亀　defensa de∴sus∴derechos∴e∴in七ereses leg工とi爪os,

調edi亀n七e　工務∴aCCiones y recursos que e碧七e∴鵬とaヒu七〇 〇 las leyes∴Y decr三

七〇s∴gener轍工e雲∴ 〈∋S七ablezcan;

n)農La　合容is七enc土呂soc王al y su p貧rヒicip尋ci飢, pOr elec-

Ciらn章　en el匂obierno de∴la血s爪a;

f5〉 - El ejercicio de todos∴los∴c]erechos p011tic○s inhe-

ren亡es∴合音　Su COndic王らn de∴Ciudadan0.-

CAP工IrUI.0工V -聖k Funciらn,_臆,旦蛙eqori臆a J± Ubicaci6n ±主監

Bs亡able⊂imien七〇s.

ART工CULO　7mo._　Los establecimientos educativos∴del terriとorio se clasi

///4._
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ficarらn d合la∴Si匂uien七e m亀neraま

Por e七ap縄÷y　七ipo de esとudio;

a) -　De la erlSe充anza pre農Primaria;

b) - De l亀∴enSe轟nza primari合∴C○m〔肌, eSpeC主尋l y de主

dul七〇s;

c) _　De la∴enSefianza de materias complementarias;

d)録　De∴la∴ex七ens王らn educ亀比va;

Por ca亡e90r工as;

a)農De lm. c己とegor王a雪

b〉　農　De　2d去. ca亡eqo出る;

c)場De　3r轡. c急とeqor王ら;

d)鴫De person亀工　もnic0.

Por ub王c負c王らn爪uY des育aborさble;

a)一　Urb去れる;

b)場　Perま$青er王cas∴亀l radio urban°　y has亡a　千〇　Km. del

cen七でo pobl亀do m室s cerc亀no;

c) - De lO Km. hasta 60 Km, del centro poblado m急s

CerCanO;

d) _ De 60 Km. hasta 120 Km, del centro poblado mらs

CerCanO;

e) -暁s de 120　Km, del cen七ro pdb工程dD」れ虚　CerC亀n〇・

CAP工TULO V　_　Del escalaf6n

ART工CUro 8vo._ E:1 escalafらn docente∴queda determinado∴POr los grados jer迫

quicos resultantes de la∴Planta C’rgらnica funcional, a∴Saber:

a) _ PerSOnal T6cnic○ y de Supervisi6n:

ecreヒario li宅cnico de∴Supervisi6n;

///5.場
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鴎Supervisor∴Es⊂○ユ邑r;

録Supervisor Jefe;

b) -　Persc)nal de Escuelas∴Primarias Cc)muneS;

岬　叩aesヒro de Gr亀do

農　Secretario香

農　Vice輸D王でec七〇r de　豊富曝せela Comこm;

農　Direc七〇r de　3ra;

-　DirecヒOr de　2da;

場　DirecヒOr de　甘r台;

c)農　Personal de escuel己s prim亀r主己s espec土合les雪

- M思es亡ro cel亀dor;

農母亀es七ro de∴grado;

-　Secr合ヒ亀で王o;

録　V王ce農D王でec七〇r;

調　D王でec七〇r de　3ra;

農　D王でec七〇r de　2d患号

-　Direc七〇r de　エビa号

d)岬　Per`SOnal de escuelas primarias para∴adultos:

農的亀eS七rO de∴Grado手

嶋　DirecヒOr∴de Personal Onico;

-　D王r合c七〇r de　3raう

録　Direc七〇で　de lr亀;

e)農　Per患Onal de escuelさs∴de ense缶尋n乙as pre-Primar王a:

今後㌢/

_　Celador

_　M患es七でo de∴SeCC王らn

農　Secre亡ario;

置　Vice岬DirecヒOr手

-　D王rec七〇r de　3r合;

///.6.亀
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-　Dire⊂七〇で　d㊤　2da;

- D主でec七〇r de　王で亀i

責)農　Personal docen七e que　黛n los es七ablecim王en七〇s de∴enSe充畠n-

乙a pr王m合す王a y pre書Pr王調合rエa i爪p亀rヒen ense静anza de m合とeri亀s

CO調Plemen亡ar王asこ

-軌aes亡でo de　調亀とer王as comple爪enとるr王as;

g) - Personal docentel que Se desempeha en extensi6n educativa:

-既ae塞もでo b王bli〇七ec急r王o;

農i Je手e de b王bli〇七e⊂a;

ART工CuI,0 9n0.- Toda∴CreaCi6n de cargo docente y t6cnico docente ser亀incoェ

porada∴al r∈ngimen de∴eSte Estatuto y ajusヒada a los escalafones∴r’eSPeCtivos

y sus∴COrreSPOndientes lndices c3e remuneraci6n.-

CÅP工でU乙O Vエー迎塑皇室Clas王fic包c王らnヱPiscipl王na

ART工CULO∴10mo.- La∴Junta de Clasificaci6n y Disciplina estar急integrada∴POr

cinco (5) miembros docenヒes en∴actividad, treS (3) de los　⊂uales ser亀n el皇

ter王nos y suplenヒes. Los m王embros∴elec七〇s durar急n tres (3〕揃OS en e工。aト

go y no podran ser∴reelegid。S Para el pe貢odo inmediato siguie証e.

震n∴cada elecci6n deber急n elegirse∴adem亀s cuatro (4) suple且

E:1 Presidente y el ler'　Vocal titular∴Serらn designado por

Paエ∵ヨ　eSte CaSO tambi6n se露n nombrados dos (2) suplentes’

///.7.-

曳⊥●
′

dad・
⊥

V・
⊥

上
しC亀nee

i
亡neCODlanO与でeD.

「ふ
ed〇

・ュrO
」し尋q

一

・ュlbOV
一

〇
i

「

)erCeS〇
五
こOVlerOP.

S

 

r

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

選

　

　

書

し

　

　

　

●

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

亀

e

再
臨
Y
 
r
帆
布

O

 

e

 

O

 

e

　

・

ユ

　

　

O

d

　

.

〔

　

　

q

一

　

　

　

　

し

し

　

　

C

 

g

 

e

 

d

tes que se inc。rPOrar急n por orden∴autOmaticamente a la Junta de Clasifica-

ci6n y Disciplina en los∴CaSOS de ausencia∴del titular o vac貸越Ci
a del car-

el Poder Ejecutivo Territ。rial, durarらn tre
s (3) ahos en su cargo y no po-

dr.亀　renov6rseles mandato al vencimient。S∴de dicho Iap雪O.
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que se incorp。rar6n automiticamente a la Junta segun el orden∴de designa-

Ci6n en los casos de ausencia del titular o va⊂anCia del cargo.

Para integrar la∴Junta de Clasific:aCi6n y Disciphina se/

requerira una∴antig[iedqd en la docencia no menor de diez (1O) aiios de los

Cuales∴nO menOS de∴tres deberan ser∴C。mO titulares∴er¥ 1a ense育anza y te-/

ner tltulo de doc:ente en las condiciones qlle eXige el art. 17g incisos a),

b), c) y d) de la presente ley.

しま∴elecciらn se h亀珪a si哩le plur患lidad de su缶aglos・ C主

da docente podra votar por∴Cualquier persona que figure en la lista de los

titulares docentes que para tal fin pgeparara el Consejo Territorial de E-

ducaci6n. En∴CaSO de empate resultar急elegido el que tenga prioridad en la

工isと鼠　por pun七aje.

ART工CULO担ro.- Los docerlteS que integren la∴Junta de Clasificaci6n y Di呈

Ciplina∴nO POdr急n presentarse a∴COnCurSO. ni inscribirse para desempe充ar/

interinatos y suplencias mientras es士気en ejercicio de sus funciones; d皇

beでan S01icitar licencias con goce de haberes∴en el cargo que dese競pe充an/

y∴Seran COmPenSados por una∴Suma∴merISual de acuerdo con lo establecido, /

al respecto, POr el decreto qlle fija las remuneraciones∴al personal doceute.

ART工CULO 12do.置雷l escrutinio seri realizado por una comisi6n designada /

por el Consejo Territorial de∴Educaci6n. para ser elegido miembro de esta

COmisi6n, el docente deberまfigurar e馳Ia lis七a de votantes pero no en la

de candidatos. Esta∴comisi6n ser邑二、IPreSidida∴POr∴un∴Supervisor titular, quien

refrendarま∴con su firma todo Io ac:tuado.

ART工CULO 13ro.-　Son funciones de la Junta de Clasificaci6n y Discip11na:

a) Fiscalizar la∴COrreCta Valoraci6n de los datos que figuran en la hoja

de∴servicio de cada miembro del perdonal docente, aSi como tambi6n la

1izaci6n, COnSerVaCi6n y custodia de los legajos∴⊂OrreSPOndientes.

n6爪lnさde∴aSpi戯れとes a lngreso, aCreCen七am王en七〇　de clさses
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Semanales, in七erina七〇s y su申lenclas.

C) Dic七a州inar en los pedidos de∴亀SCenSOSタ　permuさる轡l亡raSlad。Sタreincorpo-

racionesI PermanenCias en a⊂tividad y en二tOdo movimiento de perSonal●

d)暮れterveni撫Cuando medie apelac:i6n en los∴reclamos sobre catificaci6nタ

PermanenCia en acとividad Y言en∴todo movimienta de personal●

e) seleccionar de acuerdo a sus mきritos∴a los aspirantes∴a los ⊂OnCurSOS

que prevらe轡とe∴es七aもu七〇.

f) Designar un miembro de los　担rados y proponer∴a los∴COnCurSanteS una

l王S七a de la cual　るstos elegirまれlos∴reS七dn七eS.

g) Dictaminar en las∴SOlicitudes o adjudica⊂i6n de becas para el personal

docente●

ART|CULO 14t〇・- En caso de disconformidad con las res01ucionesl el personal

docente podra interponer∴reCurSO de reposici6n, dentr° del t6rmino de seis

dlas h6biles de notificado. Subsidiariamente, el de apelaci6rl tambi6n en

el∴調is同o ac七〇●

ART工CULO 15to.- Se darきn a publicidad las listas, POr Orden de m6ritos de

aspirantes∴a ingresos y suplenciasタ　y a las de los∴aS⊂enSOSl traSlados y

Per調u七aS●
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CAP工TuLO V重工　農　De la Carrera Docente

A) -エロqreso en la d°CenC王鼠

ART工CULO 16.- E1 ingreso en la∴Carrera docente∴se efectuarまpor el cargo de

鵬en°r jerarqu豊a del e霞cala王らn respec七ivo

ARで工CUし0 17mo●職Par己　土n句でeSar en la do⊂enCi貧∴POr el　鵬odo que es仁e Es七aとu亡° 」

y su reglamento establezcan'　deben∴CumPlirsel POr el aspirante, 1as siguie圭一

とes condlcione畠　脅ene意ales y concurrentesま

a)調Ser亀でgentln° n亀七王vo, pOr OpCi6n o n尋七曜ali乙尋do●　En es七e

dltimo ⊂aSO tener Cinco (5) afios, COmO mlnimo患e reSidencia∴COntinuada en

el Paまs Y domlnar el i融om急caste11量れo;

b) - Poseer la capacidad fisica y la moralidad inherente a la

func王らn educ亀と王va;

C)軍Poseer el tltu10 docente nacional que∴COrreSPOnda;

d) - Poseer el tltulo nacional que corresponda a la especiali争二

d急d手

e) - Poseer t負ulo oficial t6cnico輸PrOfesional’universitario

O SeCundar⊥o o certificado de capacitaci6n profesional　二重重電n con la espe置

C王alidad respec亡iv尋与

f)置Solicitar el ingreso y someterse a los∴COnCurSOS que eStaCi)

めle乙ca esとe Es七aとu七〇●-

A即工CuLO 18vo.- Podra ingresarse en la docencia∴c。n titulo tecnico proI皇

sional o a干王n c○n el c○nten王do cul七ural y七会cnico de l亀湖心も顔弐主尋:

a) Cuando no exista申Q重合〔de七er同王nada aslgnさtura ° C亀rgO,七iもu

lo d。Cente∴nacional expedido por establecimiento de formaci6n de profeso-

reS;

b) Cuando s合亀n declar尋dos des王er七〇s do轡　sucesivos llam亀dos∴a

COnCur尋OS Par尋　eSa∴aSlgn合もur亀　o cargo●

ART工CuLO 19no.- Cuando no se presenten aspirantes en las∴COndiciones es-

///.亀0
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ヒablecid亀s en工o雲a正エculos 17豊incisos∴⊂)l d) y e) y 18嚢章Ia∴regla爪en仁王

Ci6n determinara el modo de∴COmPr。baci6n de la idoneidad de los∴Candida-

七〇s●

ART工CULO　20mo.- La∴reg錆mentaci6n determinara, COn∴Criterio restrictivo

Ios titulos habilitantes y supletorios∴a∴que Se refieren los articulos /

17Q　工nciso e) Y 18隻.

ART±CULO 21ro.- No se reconocerまn equivalencias de titulos otorgados por

OtraS PrOVincias∴u OtroS Paises, Sin。 en CumPlimiento de leyes o tratados

que l己s∴亀u七〇でicen expresamen亡e.

B〉　録でiヒulare箆,工n七erinos y su串entes

ART工CUし0　22do●-　Se entiende por;

a) Docente titular; aquel que ha sido designado para desempe吊ar

en forma definitiva un cargo.

b) Docen七e i庇er土no; aquel que h亀sido deslgnado p亀で尋de室e面pe請で

transitoriamente un cargo vacante.

C) Docente suplente:一aquel que ha sido designado para desempe吊ar

七で尋nsl七〇富士急爪en七e un cargo en∴ree軸Pl急zo de un　七iもul己で, un　士n七er王no u　〇七でo

SuPlen亡e●

ART|CULO　23ro.-鋤　personal docer吐e interino o suplente cesarまen sus∴ta置

rea容;

絡R富工。Uし。
/脅

a) - El interino, POr designa⊂i6n y presentaci6n del titular;

b) - B工期plenヒe, P。r∴PreSe頂aC土るn del七土とul亀で, 1n七erin○ ○ SuP華里

とe a qulされでee請plaza;

C) -醜lnterino o sllPlente, POr∴CeSe de funciones dispuest。 POr

la au七〇でldad c○mpe七enもe鱒O調eXpreSlるn de causa.-

24to.- Los docentes que se designen como interinos o suplentes de

beran acreditar las mismas condiciones e]璃Lg錮a蜜i5　al titular para∴el desem-

/′/●1亀●-
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PeFio de los cargosJ tendr6n los mismos deberes y derechos establecidos pa-

ra 6ste, COn eXCePCi6n de lo previsto en∴el capltulo　工X y percibiran la

C○rreSPOndien七e a畠土印亀ciらn porぐ亀でg0.

ART工CULO 25to.- La designaciらn de interinos y suplentes en cargos de eje-

cuci6n y de ascenso se har亀　sobre la base del orden de m6rito establecido

亀malmenヒe por　工a Jun七a de Cl亀si担caclらn y鎚雲ciplin亀.

CAP工TULO V重工|　De la　6poca de los∴nOmbramientos

AR門CULO　26to.- Las designaciones del personal docente titular∴Se harまn

SOlamente durante los meses de febrero y julio de cada∴aFfo. Toda desig-

naci6n realizada fuera de tales∴meSeS tendr6 caracter de provisional; de

OCurrir la∴COnfimaci6n de 6stos la antigtiedad a todos Ios efectos de e呈

te estatuto, Se COmPutara) desde el dia en que∴COmenZ6 a actuar∴C:OmO P把

Vis王onal.

CAP工でUしO　工X　_　Es七abil王dad

ART工CULO　27mo.輸虹　personal docente comprendido en∴este estatuto tendrま

derecho a la estabilidad en el cargo mientras dure su buena∴COndllCta y /

COnSerVe las∴COndiciones∴競Orales, 1a eficiencia docente y la capacidad /

珪sic亀∴neCeSar王as p亀でa翻desempe寧0.

Los titulos de∴formaci6n docente y/o Ios de especializ舐

ci6n que permitieron a un aspirante'　Su ingreso a la docencia∴nO Perde読n

valide乞duran七e su carrera docen七e.

毘1 personal suplente cesari autom釦icamente al firlalizar

las tareas　∞rreSPOndientes∴a∴cada∴CurSO eSCOlar o al∴hac:erSe CargO de

sus funciones elヒitulart La reglamentaci6n establecera en que casasy en

taje霊endra derech。 a PerCibir los haberes∴C。rreSPOndientes al

VaG亀C王ones∴regl亀menとar主o章

///農工2.-
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j¥RT工CULO　28vo.輸Cuando por∴磐aZOneS de　⊂ambio de plan de estudi。S O Clau-

雪ur亀S∴de escuel∂容I CurSOSIdiv王s王one与事　SeCC王on合s de句でado? Sean Su匹王阻das

as|gnaturaS O CargOS docentes y los∴titulares deban quedar∴en dispcnibili

dデrd’ 6sta sera con goce de su色ldo. La∴Superioridad proceder急　a darle r冊e-

VO destino? COn inter‘#enCi6n de la∴reSPeCtiva Junta de Clasific:aC.i6nl qし一e

tenc]r急　en c:uer¥ta∴su titulo de especialidad docen七e o tるc「y|C:O-　PrOfesional

y el　とurno en que∴Se dese爪pe邑負n;

a) En el mismo esもablecimiento o en otro de la misma localidad;

b) En otra localidad previo consentiTrliento del interesad。.

La di5COr¥formidad fundada otorga dere。ho al d。Cente a∴Peエ

manecer has七a∴un　諦O e爪d王SpOnib王l王dad con goce de sueldo, y 〇七r0こ高o cu里

plido el cual∴se consider頓鷺ま　cesan七e en el ca巧0.

Duran七e∴es七〇s dos　∈清OS　七endr亀　pr王oridad　匹ra ocupar las /

VaCanteS que Se PrOduzcan en la zona.

相子で工CUし0　29n0.}　し負　g亀ran七ia de es七abil土d鼠d no　エ1geこ

Para aquelios∴docentes que∴hallan llegado a los t6rminos m6×imos de e-

dad y a高OS de sefVi⊂io, eXigidos para sし一　jubilaci6n, Seg(ln la∴1ey de /

la∴爪a七eria;

Para los que obtuvieron dos∴Calificaciones consecutivas∴inferiores∴a /

Seis puntos∴en∴Sendos a鉦os le⊂tivos o una∴equivalente∴al conc軍〉tO de /

一↑Malo'一y auque esas∴Calificaciones∴altemen en cualquiera de los carノ

gos docentes∴Cu宰ndo se desempef羊en en m6s de uno;

Para los que, en Violaci6n de las∴nOrmaS que∴fija este estatuto, geSti♀

nen o acepten nombramientos o ascerrsos∴en∴COn七ra de∴SuS disposiciones/

eXpreS亀S●

餌　es七〇s dos　をlヒi爪os∴く1aSO告∴Se　王nsとruir急　su鵬ario por∴pre-/

sun七合∴手alとa de∴idoneidad.

照T|CUIJO 30m6●- Ning(ln miembro del personal d。Cente POdrらser disminuiclo

de jemr`quまa sino a∴Su SOlicitud, O bien∴P。r decreto del ijoder∴Ejecutivo

/脅曲面al rec.aidc) en Sumario instruido de E氾uerdo con lalS∴nOと・maS del /

///.13.検
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PreSente eStatut0. r)sヒa (]1tima∴formalidad sera tambi各n r∈哩」isi鎚c‘ Para to

d種∴SuSpenSi6n m患yor de∴Cinco (う) di亀s.

T細POCO POdrd ser traslaclado sino a∴Su Pedid0タ　POr reSOlu

Ci6n recaida en∴Sumario instruido de∴aCuerd。 COn las∴nOrmaS del presente/

estatut0　O Cuando medien∴raZOrleS de orden t6cnico o administrativo debida

mente∴盲undadas.

C周HULO　曇.望」la cati臆f王⊆主Ci争n臆del personal docen臆te

ARTエC皿O 31r〇・輸　De cada docentel titularJ interino o suplerlteI la∴c]irec場

Ci6rl del establecimieuto o el superior jerarquic0 11evar急　un legajo per一

笠Onal de∴actuaci6n profesional en∴el cual se registrara la informaci6n n呈

CeSaria∴Par宅, Su Calificaci6n. El interesado tendrきI derecho a∴COnOCer∴toda

la documentaciらn que figure en dich0 1egajo, impugnarla∴en Su CaSO y/O r呈

querir que se la∴COmPユemente∴si∴advierte omisi6n, ¥′　ademらs a llevar un du

Plicado debidこ湘en七e∴己u七en七icdd0.

粧。UL。 33r。.三。二三三三㌔11叫
peraci;ふt6c阻Ca∴y∴PrOfesional dd persor}al docer-te en e〕erC|CIO, mediまn細

啓とe cursos de perfeccio剛en七〇 Y becas de e軸むらe lnVeS莞:二∈n el
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P誼s y en el ex七でanjer○○

CAP工TULO X工工　De los∴aSCenSOS

ART工CUし0　34七〇.輸しos∴亀SCenSOS　箆erまれ;

a) De∴ubicaci6n豆os que deteminan el traslado de un doce且

とe a∴un eStablecimiento mejor ubicado o Iocalidad mas favorable;

b) De categoria豆os que promueむen al personal en el mismo

grado del escalaf6n, a un∴establecimiento de categoria su。erior;

c) De jerarquエa記os que promueven a un grado superior.

Las necesidades por∴raZOneS de unidad familiar∴Se tendr亀n

en cuenta para los∴aSCenSOS de ubica⊂i6n.

ARTICU重O　35to.- Todo ascenso∴Se harきpor∴COnCurSO de titul。S y anteCeden

亡es y opos土ci6n.

ARTICULO 36t0.-勘　personal do⊂ente∴tendri derecho a los∴aSCenSOS∴Se充a-

1ados en∴este capitulo slempre que:

a) Reviste en la∴Situaci6n del inciso a) del arlticulc) 3ro

de servicio acと王vo;

陽三二
図日

b) Haya merecido concepto sin七atic○ no inferior∴a '間uy Bu皇

lo容dosをlとimos a肴os;

c) Redna las demas condiciones exigidas para la∴PrOVisi6n

VaC急nヒe a que asplra.

No re9ir含el a関で七亀do b) cuando sea decl雷電ado des王er七〇 el

so abierto par‘a la∴PrOVisi6n del respectivo cargo o cuando se trate

de proveer cargos en∴eSCuelas de personal &nico de ubicaci6n en los gru-

pos d〉　y e) del articulo　7mo del presente estatuto.

ART|CULO 37mo.一Los jurados∴a que∴Se refiere este estatuto serまn d色signa-

cIos∴teniendo en∴Cuenta la especializaci6n y la jerarquia del cargo por皿呈

narl eStaran integrados∴POr lln扇mer。 impar∴de miembros no inferior∴a /

tresタunO Per la Junねde Clasificaci6n y Disciplina y los restantes p。r

///.15.-
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elecci6n directa de los concursantes inamovibles hasta que produzcan /

despacho Y Se eXPediran dentro del plazo que se establezca en el acto

de su designaci6n. E:l ndmero de miembros del jurado no podra alterarse

pos亡er王ormen七e∴ai Su C○nS亡i七uc王らn.

ART工CuLO 38vo.場Los∴COnCurSOS de oposi⊂i6n a cargo de los jurados que

Calificaran a los∴COnCurSanteSI Se∴realizaran entre los aspirantes∴me青二′

jor∴Clasificados. Consistiran en ur¥a P則eba escrita sobre temas de ca-

racter did急cti⊂O y una Prまctica de observaci6n, Or.ganizaci6n y orienta-

Ciるn del　七rabajo esc0l合で.

ART工CULO　39no.-　El resultado de lo雲∴⊂OnCurSOS de antecedeutes y de opo-

Sici6n lo establece震la Junta de Clasificaci6n y Disciplinaタ　POr la v主

1orac:i6n de titulos'　anteCedentes y calificaaiones de las dos∴Pruebas /

de oposici6n aprobadas; Su reSultado, aSi como el orden de m料ito de los

C○nCurS亀n亡eS, S隻rまpublicad0.

Los∴aSPirantes tendrまn derecho) de acuerdo con dicho o呈

den, a elegir la vacante del cargo concursado en la que desearen ser de

Slgnados●

ART工CuLO 40mo.- Todo personal que∴renunCie a un as⊂enSO’ de ubicaci6n o

jerarquia solicitado y obtenido, n。 POdri aspirar∴a un∴nueVO aSCenSO POr

un pe高odo de dos (2) a重OS.

ART|CuL’O 41ro.-闘los∴aSCenSOS∴Se debera respetar el orden∴de m6rito ±

s|gnado por la Junta de Clasificac王6n y Disciplina o por las de⊂isiones

de los jurados respectivos。 Las ex⊂ePCiones deberan fu種darse.

ART工CULO 42do.- No podra ascender el personal que se er¥Cuen七ra en algu-

nas de las si容uien七es∴告王七u亀c王one容;

a) Renunciさ　prese農七ada;

b) En uso de licencia extra。rdinaria;

C) pasiva;

d) Haber obtenido　⊂OnCePtO ir¥ferior∴a　"Muy Bueno一一　erl al

///〇千6/
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gunos de los tres (3) &1timos afios, Salvo Ios encuadrados en la∴eXC:eP-

Ci6n espresa en el artlculo　36to;

e) Cumplir dentro del a静o p。Sterior∴al ascenso las∴CO旦

dic王ones∴requeridas par亀obしene重　工a jubilac王らn ordinar王a.

f) Haber tenid。 m6s de tres dlas de suspenci6n dentro de

los dos (2)亀l七imos aテ千〇書.

CAしヰ即しO狸圭王D臆e la容per甲七aS y　七で亀臆迫蓬臆e卓

ART工CULO　43ro.-　Se entiende por permuta∴al cambio de destino en∴el car-

go de igual jerarquia entre dos o mas docentes.

ARTrCULO 44to.-親　personal docente tierle derecho a∴SOlicitar por perm里

とa∴su∴c亀mbi° de desとまれo, el cu重工　podrまhacerse e王ec七i泣o en cualquier急場

poca, eXCeP七〇 dur亀庇e los dos日工とi爪os m色ses del curso esc01ar. S0l〇七en

dran derec申O a∴Permutar los docentes que rednan las∴COndi・Ciones exigidas

Para el ejercicio de sllS∴reSPeCtivos cargos.

A尺骨エCUし0 45七〇.-日工　personal docente podrま　s01王ci亡亀rとで亀slad°S pOr∴ra乙O-

nes de salud, neCeSidad del nicleo familiar u otros motivos debidamente

justificados. De∴nO mediar∴tales∴raZOneS’ SOIo p。dra hacerlo cuando ha-

yan transcurrid〇〇・POr lo menos dos (2) aiios desde∴el dltim。 Cambio de u-

bi。aCi6n a su p㊧dido. La Junta de Clasificaci6n y Disciplina dictaminarま

favorablemente o no, teniendo en∴Cuenta las razones∴aducidas y los∴ante

Cedentes de los∴SOlicitantes. Si se∴SOlicitase∴traslado a un cargo, Pa-

ra cuyo desempefio se carezca de t王tulosl antiguedad o antecedentes nec皇

sario箆, POd孟hacer昌e efec七ivo en 〇七ro de menos jerarqu土a o c亀とe90ria.

ART工CuLO　46t0.-　EI pers°nal docente que se haya desempe告ado durante t重es

(3) a肴OS en eSCuelas de ubicaci6n comprendidas en el grupo dまy e) del

articulo 7mo de la∴PreSente ley, tendra prioridad, POr Orden de antigtis

dad, Para∴Su traS立ado a es⊂uelas de me)Or ubicaci6n, eXCePtO Cuando el

sado, ⊂。n∴C○r¥CePtO E)京⑧m箆胞o n。 inferior∴a一一Bueno‘’l renunCie a ese

o. si el interesado no posee las condiciones de titulo, antig(jedad

///17.-
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O anteCedentes∴eXigidos para los cargos a los que se les pide traslad。

O Pe皿とa,るs七〇s se re叫iz亀でまれ亀cargos de m飢O雲jer亀rquia o caヒego正a.

ARTICULO 47mo.- Los∴traslados, eXCePtO Ios∴enCuadradQS en las dispogi車sL

nes del articulo 27mo, Se efectuar6n dos (2) veces por a肴o con∴antelaci6n

a las∴fechas que∴Se∴eStablezcan para l。S nOmbramientos.

ART|CIJLO 48vo.- El personal sin tltulo habilitante soIo podrる　solicitar

traslado a establecimientos de ubicaci6n mas favorable c]espu6s de diez

(10) a吊os de servicios o de cinco (5) a詣OS desde la dltima vez que haya

acrecentado el ndmero de clases∴Semanales) Siempre que su concepto no sea

己nferior∴a∴"Buen01青.

CAp工でULO XエV De las∴reinGOrPOraCiones

ARTエCULO　49no'- El docente que solicita su reintegro a servicio activo

POdrまser reincorporado∴Siempre que hubiere ejercido por lo menos cinco

(う) a肴OS事COn COnCeP七〇 PrOmedio no inferior∴a -1餌eno,, y c○nserve l亀s co曳

diciones fisicas, mOrales e inヒelectuales inherentes∴a la funci6n a que

aspira. Este berleficio no alcanza∴a quienes hayan obtenido la jubilac:i6n

Ordinaria y a quienes Io soliciten cumplida la∴edad establecida∴POr las

leyes para∴el retiro definitivo.

CAPエTULO XV Del destino de las vacanteS

ART工CULO∴50mo.- Previa ubicaci6n del personal en disponibilidad'　de ac虹e室

do con las∴nOrmaS del articulo　27mo, las vacar`teS que Se∴PrOduzcan anual

mente, Se destinarin a los efectos siguientes:

a) Trasladosっpor∴raZOneS de salud’ neCeSidades del n&-

Cleo familiar, COnCentraCi6n de tareas u otras∴razones debidamente fun-

d亀das;

b)工ngreso y∴己Cu調ulac王らn de cargos en∴el nivel　申rim合でio;

C) Acrecentamiento de clases∴Semanales’ irlgreSO y aCumu-

en el nivel medio;

///18.-
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d) As⊂enSO;

e) ReincorpordC土ones.

CAP工TULO XV|　　De las∴remuneraCiones

ART工CULO　51r0.- La∴retribuci6n mensual del p程rSOnal docente en actividad

Se inとegra;

a) Con la∴aSig捕ci6n por el cargo que desempe肴a seg&n el pun-

taje previsto en el escalaIるn respectivo;

b) Con la bonificaci6n por∴antigtiedad;

C) Con la bon土で王⊂aCiるn por u鎚caciるn y funclるn difere巾c王ad尋;

d) C:on la bonificaci6n por desempe静o en establecimientos de

jornada comple七a.

Las∴bonificaciones de los incisos b), C) y d) se∴Calcular合n

SObre la as士gna⊂16n por el c尋rgo que∴包ese同pe汽a.

ARTrCUしO　52do.- La∴retribuci6n de los docentes se establecera p。r∴medio

de un hdice cuyo valor∴mOnetario sera fijado por via reglamentaria.

ART工CULO 53ro.-親　personal docente en∴aCtividad, Cualquiera∴Sea el caェ

g0 O CategOria en que reviste'　PerGibifa bonificaciones por∴antig技edad

de acuerdo con los porcentajes que se indican∴en la siguiente escala?

亀　a吊○……………◆…‥ 10弟

2　急ヂios………………‥　15%

包　a寅OS………………‥　30%

雷　a肴OS…………………　4与%

1⑭∴a静os.●.………………　60%

王盛　る斤OS………………‥　80%

王8　a肴os………………‥王○○%

20　さ静OS………………‥1王0%

22　a兎OS………………‥120%

Estas bonificaciones∴Se liquidarきn sobre la asignaci6n co-

ente al cargo desempe肴ado y∴reg|ran∴a Partir del mes∴Siguiente

a en que∴Se Cu競甲lan lo室　長でm工no轡fij急dos para cada∴perまod0.

54to.-　BI personal docente, Cualquiera sea∴Su Situaci6n de re葛

///.亀9.-





濠クあわeノ‰ゎ%a/易復縁偽aあ/該管の

e玄多彩クゐ易e　教d易/ eノ影絵勿あa　重め

HONORABLE IEG15LATu尺A

Vi昼ta, gOZara de las bonificaciones por natalidad y cargas de familias

en igualdad de condiciones∴COn los demまs age庇es del estado territorial.

ART工CuLO 55to.輸Las bonificaciones por∴ubicaci6n muy desfavoヒable serきn

fi3adas por v王a de∴reglamentaci6n de la presente ley.

ART工CULO 56to.- Cuando un docente descmpeha mas de∴un ⊂argO’ las bonifi

CaCiones∴Se le　亀bon負rま調　en cad尋uno de　金工10S∴七en王endo en cuenヒa∴la　同亀細

yor∴antig技edad que∴aCredita a los efectos de las bonificaciones∴POr∴anti

gむedad.

ART工CuLO　57mo.農　Se acumularan todos Ios∴SerVicios no simult&neos de ca_

racter docentel Segun el articulo 2do' fehac:ientemente acreditqdos y pre呈

七ados en jurisdicci6n nacional, PrOVincial, terr toriaユo municipal o en

establecimientos incorporados∴a la ense静anza 。ficiall O Simplemente∴auto

rizados, Si para este &1timo caso probare haber e言ectuado I。S∴aPOrteS∴a

la respec仁王va∴Caja de　うubilaciらn.

A los efe⊂七〇S de l亀s∴boni干icaciones por∴an七ig雌ed患d no se

COmPuta読n los servicios mediante los∴Cuales∴Se haya obtenido beneficio

jubila七〇で土°　a19un°　y　雲王em匹e qu患　nO Se renunC王e al　爪王合m0.

ART|CuLO　58vo.- Las licencias y la disponibilidad con goce de∴Sueldo ln

七egr°) las 11cencias s王n sueld〇 〇七〇r9adas坤でa perfecc士o脱m王合n七〇 y por

ejercicic, de mandato legislativo o desempe寅o de la∴funci6n pdblica en el

紅ea educa七士va, nO王n七eエビumpen l患∴COnヒinuid急d en el cるmpu七〇 de los∴Seト

VIClOS●

A尺調CULO 59no.- Cuando, POr∴raZOneS eSPeCiales y en 6orma transitdria,

se asigne a∴un docente∴funciones de maYOr jer`arq庇a que las del cargo de

que es ti夢的・ PerCibiri la asignaci6n correspondiente a∴aqu乱’Siempre

/
ese孤影e吊O de las∴mismas∴Se　印010ngue pOr mまs de∴七でein七色(30) d王芝

Cuando un establecimiento adquiera categorla

///.20.-
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SuPeriorl el Dire。tOr y Vicedirector del mismo percibiran las∴bonifica_

Ciones∴COrreSPOndientes∴a l鼠Categ。貢a alcanzada por∴aqu6l adn cuando no

Se los promoviera de jer急rqu王a.

CAP工TuLO XVエ工　De las iubilaciones

ART|CIJLO 60rto.- Las jubilaciones del personal comprendido en este∴eSta専

to se regirらn por las disposic’iones de las leyes vigentes sobre la mate-

r王a en el or臼en　七色でri七〇rl亀l●

?工でULO　重工

D工SPOS工C工ONBS∴∴塵SPEC工AしES

∴

.。

∴

困l

二「′二　　　　　CAP曾UしO迎望生_妻-q二聖竿♀臆斗二重理選出やil王七an七es

ARTrCULO 61ro.-蘭ingreso en la ensehanza s争二轟ari、「P㊦墓∴C。r¥CurSO de tまtu

los y訓もecedenヒe軍I COn el comple血en七〇 de prueb亀s de oposiciるn en los ′

C:aSOS que Se CO棚idere necesario. Los∴ante⊂edentes que la Junta de Cia-

Sificaci6n y Disciplina debera c○nsiderar∴SOn los∴Siguientes:

a)正七ulos docen七es;

b) pro調edio de∴C急ll乱c亀ciるn;

C) Antigtiedad de tltulo o tltulos exigibles;

d) An七i9i上edad de 9eSヒlonesタ

e) servicios docentes prestados∴COn∴anterioridad;

青) Residenci尋;

g) Public:aCiones, eStudios y actividades vinculadas con la

enSenanz合;

P患r亀ingrプ珍en l包docenGia合e reque由るc○暁で∴co爪o爪ま融-

爪°　COn Cuaren七亀(40)

Peごとlvo concurso●

de edad a la∴重合cha de su inscr王pciるn en e工でe呈

///.21.-
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Pod読n solicitar su ingreso en las∴⊂Ondiciones de este esta

tut。’aquellas personas de mまs de cuafenta afics que hubieran desempefia。o

如nciones docentes en los t6rminos del articulo 2do de este estatuto en

institutos docentes nacionalesI PrOVinciales o adscriptos en la enseiian-

Za Oficial o fisc:alizados por organismos dependientes del Ministerio de

毘ducaci6n y Juaticia de la Naci6n, Cualquiera haya sido∴el cargo o jeraE

quま亀y se血b士em desempe吊ado c○船o mま正鵬o dur尋n七e un curs。 eSC。Iaか∴C。調_

Pleto’O el equivalente∴en pres七aciones parciales o disc○ntinuas y sie里

Pre que la diferencia entre l。S a肴OS 。e edad del asplranとe y los de seェ

Vicio computables noe湖eda de cuarenta y cinco (45)・ Este requisito de畦

竜cornputarse en el momento de inscribirse el interesado en el concurs。

COrreSp°ndien亡e.

AR曾工CUし0 62d0.農櫨abil王七亀n para工亀ense肴細雪a匹王脱正己y pre-prim餌ias

a) El titulo de Maestro Normall Maestro Normal Superior書

Profesor∴巳lemenhal y/o t王tulos de formaci6n especifica para el respec-

七ivo nlvell eXPed王do por ins亡士もu⊂王ones of土c土ales dependien亡e暑　d合la Na農

C諦層

b) Titulo do⊂ente equivalente cuya validez∴eStJ legalme且

とe reconocid亀por∴⊂OnVen主os susc正p七〇s∴C○n 〇七r亀S匹OVinc土亀s o por∴七で亀ね

dos de la∴N亀ci8n con °とrOS pai答es;

C) Los titulos terminales que∴aSeguren la formaci6n doc聖.

七e por∴s王o con　〇七でos y l急　espec王亀li負ad respecとまva, p亀で尋los esねblec王事

伽mientos de∴educ:aCi6n pre-Primaria y especial Y∴PerSOnal docente especi重

工工zado;

d) El titulo doc:ente∴respectivo, Ofi⊂ial o n0 Oficial re置

COnOCido’ Para las materias de∴aCtividades ciomplementarias. En caso de

no exisと土r　亀患plranヒes en∴es七さs　⊂Ondiciones h患bil土色亀　el　とi七ul〇 ° Ce珪ifi

Cado no docente expedido por insti七u⊂iones oficiales o no oficiales∴re置

COnOCidas de la N邑⊂i6n, maS Ios titulo室docentes∴respectivos de los in-

ノ午1s。S
a), b) y c) o合l cer七王手icado de c急paci土合c王らn docen七e oficia工. En

//′.22.-
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&dtimo t紅minol en CaSO de no existir aspirantes que∴re心nan las∴COndicio

nes∴antedichas’habilita el certificado de idoneidad para el ejercicio

de laさc土的idad c。mPle肌en七亀ria∴reSpeC珪v亀l feh亀clen七eme柾e∴co競probad亀∴pOr

la∴rama t6cnica de nivel medio o superior de esta∴Sec嫁eta正a seg。n el哩

S。’mまs Ios titulos docentes habiliヒantes de los incisos a)l b) y d)l O

CaPaCitaci6n docente oficial para el nivell mOdalidad y/o especialidad de

que∴Se　とでa七e.

E;1 titulo de∴Maestro N。rmaユNa⊂ional o sus偶uivalentes no

POdrまn ser∴SuS七i亀uidos en∴nin如n caso●巳n cua重とo a los 〇七でos t王七ulos es_

PeCiales requeridosI POdran ser reemplazadosl a∴falta de 6st。Sタ　POr la

idoneidad c:OmPrObada∴en la forma que∴en Cada (ンaSO Se eStablezca.

糠T工CULO 63ro.置Para ser designedo maestro de escuela para∴adultosI Se

exigir6 una antig巌dad mlni捕de cinco (5) afias en el ejercicio de la d9

CenCia en escuelas de nivel primario y haber obtenido concepto no inferl

Or∴a ’一Muy Bueno'. en los dltimos士res (3) afios・ En caso de∴nO haber aspi-

ra巾tes en esとas condiciones, pOdrらn ser des王9n亀dos docen七es c○n menor a里

tig(jedad pero que cumplan el requisito d程1 conceptoI Salvo que los servi

Cios prestados fuesen∴menOreS de∴tres (3) afiosタ　en CuyO C:aSO debera acr呈

ditarse dicha∴Calificaci6n durante toda∴aCtuaC|On PreStada.

P尋でa∴ser∴deslgn亀do maes七でo de grado en escuela室∴de joい

⊂OmPleta∴Se∴requerir急ser∴titular∴COn∴una∴antigiiedad minima de cin細

声o (5) a充os en∴el ejercicio de la docencia en escuelas de nivel primario

y hさber ob亡enido concep七〇　no inferior∴亀,,Muy Bueno--　en l°S龍仁王mos　七でes

(3)亀戸los.

ART工CULO　64to.-　Los miembros del Consejo Territorial de Educa⊂i6n debe-

rらn ser docen七es.

ARTエCULO 65to.- La falsedad en las declaradiones o certificadosタ　CanCela

el nombramien七〇　si lo hubiere y∴eXCluye del regi書出O al asp王よる庇e por el

///.23
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t料mino de cinco afios a partir de la fecha de la sanci6nl Sin que el

t6mino del alejamienヒO bonifique por tal concepto para∴ulteriores de_

Signaciones. La∴reincidencia en la falsedad? elimina∴al aspirante con

Carまc七er defini七iv0.

ART工CULO 66to.農Cuando el n。mbramiento recayere en un candidato que es-

t6 prestando servicios en las∴fuerzas∴armadas1 1a∴toma∴de posesi6n del

enpl∞ quedara diferida∴Para∴Cuando haya teminado con la obligaci6n mi

litar. Esta七oma de p。SeSi6n debera 11evarse a efecto dentro de los qui曳

Ce dlas de producida la baja si los∴CurSOS∴estan iniciados; Sino, den細

七r°　de los quince d王己s de su　王nici負c王らn.

E:n los∴CaSOS de matemidad, 1a maestra tomara p。SeSi6n del

CargO entre los 45　Y　60　dias posteriores∴al alumbramiento.

l　`i　言rlノerfu CAP工TULO X工X　工nterinatos Y SuPlencias

ART工CULO 67mO.- La∴actuaci6n de los interinos y suplentes que rlO Sean∴do

CenteS del establecimiento y cuya labor exceda de losとreinta dias c○n$呈

Cutivos sera calificada por las direcciones, PreUio c○nocimiento de los

interesados; el informe didacticol elevado a la∴Junta de Clasificaci6n y

Disciplina, figurara como antecedente en∴los legajos∴reSPeCtivos.

La∴Junta de Clasificaci6n y Disciplina preparara arlual-

mente las listas de aspirantes∴a∴SuPlencias’ POr∴Orden de m6ritos el que

Se dete雪m轟きra con los elementos del juicio indicados p譜a el ingreso en

la carrera. A estas listas se les dara la mas amplia publicidad.

ART工CULO 68vo.-軸la∴adjudicaci6n de interinatos y supl-enCias se prope里

dera a que puedan desempe充arse el mayor ndmero de a6Pirantes, Sin que e輸

11o impida que, POr∴raZOneS de ∞nVeniencia∴eSCOlar書1as∴SuPlencias en

un mismo grado, CurSO O SeCCi6n recaigan, durante el curso es∞1ar, en

el mls爪o suplenとe●

ART|CULO　69no.輸　La finalizaci6n de las tareas co雌、eSPOndientes a∴Cada∴a-

///.24._
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fio lectivo implic亀1a∴CeSaCi6n autom気ica del suplente.

ARmCIJLO 70mo.- Comunlquese∴al Poder Ejecutivo Territorial._

圏

/
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工ND工C巳

T工TULO　工　D工SPOS|C工ONES GENERALES

CAPITULO　工　- Ambito de aplica⊂i6n.-

CAP工TULO　|工-　Personal do⊂ente.一

CAPITULO　エ|工　-　De los deberes y dere⊂h〇S del docente.場

CAP工TULO |V -　De la∴funci6n, CategO叫a y ubicaci6n de los

esとableci爪ien七〇s.-

CAP工TULO V　_　Del escalaf6n._

CAP工TULO V|　- Junta de Clasifica⊂i6n y Dis⊂iplina.-

CAP|TULO V工工　輸　De la∴Carrera docente.-

CAP工TULO V工工工　葛　De la 6po⊂a de　|os ndmbramientos.輸

CAP工TULO　工X　-　Estabilidad.-

CAP工TuLO X -　De la califica⊂i6n clel personal do⊂ente.-

cAPHULO X工- Del perfきccionamiento d。。e庇。._

CAP工TULO Xエ工　-　D垂∴10S∴aSCenSOS.-

CAPエTULO Xエ|1 -　De乳as permutas y traslados.-

C^P|TULO Xエ∨　-　De las rein⊂OrPOraCiones.-

CAP工TULO XV　-　Del destino de las vacantes.-

CAP|TULO XV工　-　De las remuneraCiones_-

CAP工TULO XV|工　葛　De　|as jubilaciones--

TエTULO ll [〕克郎蹄瞳孔ciones Especiales

CAP工TULO XV工工1 De| ingreso y titulos habilitan仁es.-

CAP工TULO X工X　-　工nterinatos∴Y∴SuPlen⊂ias.-




