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二十十こ

!重責…雪岳

iここ葛

、繁多偽金。`巌㌶/務。み′らしA乞Ibク2a/∠名節;′1彫∠/、縁卵子

。嫉みみの∠ ・。影。 ∠t/Qカ‰完在日@彩。

N。ta nO6g_

Gob.

USHIIAIA, 29 de abril de 1985.-

A LA HONORABLE LEGIS工.ATURA TERRITORエAL:

Tengo el agrado de dirigime a Vuestra Honora-

bilidad con el objeto de remitir adjunto un nuev① PrOyeCtO de ley de "ESTA’IUTO

髄RRITOR工AL DEL DacENTE当SOlicit看ndo que el mismo ree岬lace al enviado por r空

ta Gob. nO49 del lO del corriente mes.-

Motiva este pedido el hecho de que el ya remi-

tido adocele de algunos errores que pueden dar um interpretaci6n equ|VOCada,

los qlle fueron subsanados en el presente.-

Dios guarde a臆Vuestra Honorabilidad. -

義務ラー、
Qし部8 8さ面
色08き尺NA〇°罵
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富工冒ULO　工

DrSPOS工C工ONES GENERALES

ART工CULO IO.-　Se consider,a docen七e:っ　a　|os efec七os∴de es七a Ley, a

quien impal|七e, dir.ige, SuPerVisa u orien七a la Edし1CaCi6n Gener‘a| y

la∴Ensefianza Sis七ema七izada, aS王　como a quien co|abor`a direc七amen-

七e en esa funci6n, COn Sujeci6n a normas∴Pedag6gicas∴y∴reglamen七a-

ciones del pr.esen七e Es七a七u七o, ya Sea en　|os Es七ablecimien七os∴de En葵

se寛anza Oficial dependien七es de la Gobermaci6n de|　Ter'ri七orio Na-

cional de　|a Tierra del Fue営o, An七ar.七ida e　工slas de工　A七lan七ico Sur‘,

adscr`ip七os o privados, y de las Municipalidades.

CAP|TUL0　1

PERSONAL DOCERTE

ART工CULO ZO.-　EI persona| docen七〇∴adquieI`e |os deber.es y derechos

es七ablecidos en |a presen七e Ley desde e|皿Omen七O en 。|1e Se hace car`-

go de la∴funci6n para　|a que es designado y puede encon七rarse en

工as siguien七es∴S王もuac王ones :

ACTIVA: eS la∴Si七uaci6n de to/do el persona|　que se desempe寛a en

las funciones∴eSPeCificas referidas en el Ar七icu|o lO) y e| per-

Sma|　en uso de licencia o en disponibilidad con goce de sue|do.

PASIVA: eS　|a si七uaci6n del per‘sona|　en uso de licencia o en dis葛

POnibilidad sin goce de sueldo; del que∴PaSa a desempe寄ar'　funcio-

nes no comprendidas en el Ar七lcu|o　|O; de|　destinado a funciones

auxi|iares por p6r`dida de sus condiciones∴Para |a d。CenCia∴aC七iva;

del que desempe宣a funciones pdblicas, elec七ivas o no; del que es七a(

Cu皿Pliendo Servicio Mili七ar y de　|os docen七es suspendidos en vir'七ud

de sumar`io adminis七ra七ivo o prOCeSO judicia|.

RET工RO : es la∴si七uaci6n del per‘SOnal jubilado.

///了‥

四囲囲
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ART工CULO　3O.-　Los deber‘eS∴y der‘eChos del persona|　docen七e se ex-

七inguen;

a) por rcnuncia aceptada, Sa|vo en |os casos en que Js七a sea pre-

sen七ada pal`a aCOgerSe a los bene面icios de |a jubilaci6n・

b) por cesan七士a.

c) por exonerac王らn.

CAPITULO　|工

DEBERES Y DERECHOS

ART工CULO　4O.-　Son deberes del pcrsonal docente, Sin per`juicio de

|os que es七ab|ezcan las Leyes y Decre七os Gener`ales par`a e|　Perso-

nal Civi|　de　|a∴Naci6n qpe ser急n de aplicaci6n suple七pria:

a) Desempe賓ar digna, eficaz∴y lea|ment,e las∴funciones∴inhcren七es

a Su CargO●

b) Educar a　|os alunmos en los pr`incipios cIcmocr‘まticos y en la

forma de Gobiermo ins七itu土da en nuestra Cons七i七uci6n Nacional y

en las Leyes dictadas en su consecuenc王a con abso|u七a pr‘eSCinden-

Cia par七idis七a.

c) Resp〇℃ar la jur.isdicci6n t6cnica∴administr`a七iva∴y disciplina-

ria, a忘王c○m0 1a v王a jer含rquica・

d) obser‘Var una COnduc七a acorde con　|a funci6n educativa y n0　de-

semI)e発ar ac七ividades que afecten la dignidad de|　docente.

e) Amp|iar su cult,ura y PrOPender‘ al perfeccionamientO de su ca-

pacidad pedag6gica∴y Par七icipar en t,Odo Io concer`nien七e al mejor.

desenvo|vimien七o de　|a∴educaci6n.

f) cunplir |os horar‘ios que cor`r`eSPOndan a las funciones que de-

Se肌pe飼a.「.

g) par`七iciparl∴en COmisiones de elabor`aCi6n y actualizaci6n de pla-

nes∴dc∴es七udios∴y en七odo cuanbo concierne al mejor‘ desenvo|vi-

mien七〇 de la ense五an乙a.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　///. ‥

四四四
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傍の

h) velar∴POr |a consel`VaCi6n y e| uso debido de los bienes pues-

七os∴a∴Su disposici6n.

i) Respe七ar‘ 1os∴simboIos∴Nacionales∴y Crear en |os educandos un

acendrado amor∴a la Pa七r土a.

ART工CULO　5O.- Son derechos del docen七C, Sin perjuicio del que re-

conozcan las Le5γeS∴Y Decr‘e七OS GeneI.ales∴Para el Eer‘SOnal Civi| de

|a Naci6n que∴Serまn de ap|icaci6n sup|e七or`ia;

a) La es七abilidad en e| car‘gO, en la ca七egoria, jerarquia y. ubic皇

ci6n, que S61o po。r‘まn modificar`Se en Vir`t,ud de r‘CSOluci6n adop七a-

da de acuerdo con　|as disposiciones de es七e Es七a七u七o.

b) El goce de una re皿unel`aCi6n y jubilaci6n jus七as y ac七ualizadas

peri6dicamen七eノ　de acuer.do con la Legislaci6n vigen七e.

c) B| derecho al ascenso, a| aumen七o de clases semanales∴y a| tr.a至

1ado, Sin m6s r.equisi七os que sus an七eceden七es I)r.Ofesionales∴y los

resultados de　|os concur'SOS eS七ablecidos par‘a Cada rama de　|a en-

se五anza.

d) EI cambio dc funciones en pr‘imar`ia o de asigna七ur’aS en O七ras e-

七apas de la∴enSefianzaノ　Sin mema 。e la r‘e七ribuci6n en caso de dis-

mimci6n o p6rdida de apti七udes∴POr‘ CauSaS que rlO le∴SOn impu七a-

bles. Este derecho se a。quiere a |os∴diez (|0) a注os de servicios

docent,eSノ　CO皿Put,adas |as sup|encias y se cxbingue a| alcanzar |as

condiciones lleCeSar`ias para ob七ener |a jubilaci6n◆

e)EI conocimienbo de los an七eceden七es de los∴aSPiran七es a concur」

SOS docen七es y∴el de las n6minas hechas seg丘n el orden de m6r`i七o,

Para los nombr‘amien七os′　aSCenSOS′　a-巧len七OS de c|ases∴Semanales′

pemu七as y七でaslados.

f) La concen七r.aci6n de七a|`eas.

g) E|　ejercicio de∴sui aC七ividad en　|as mejorcs condiciones∴Peda-

gog|CaS del　|ocal, higiehe, ma七eria|　clidまc七ico y ndmel`O de alur肌os.

///.‥
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h) E| reconocimien七o de las necesidades de| ndcleo familiar y/0

v王nculo　肌ari七al.

i) El goce de la畠vacaciones∴regla爪cn七ar土as.

j) La |ibre∴agr.emiaci6n para e|　estudio de los∴PrOb|e肌aS educa-

Cionales∴y |a defensa de sus in七ereses pr‘Ofesionales.

k) La par`七icipaci6n en e|　Gobiemo Escolar.

1) El goce de |icencia, justificaciones y franquicias∴Segtin las

disposiciones vlgen七eS.

m) 1.a defensa de sus der‘echos e in七er'eSeS　|egitimos, median七e　|as

acciones∴y∴r‘eCurSOS que∴es七e∴Esta七u七o o las Leyes∴y Decl`e七os es〇

七able乙can.

n) La∴aSis七encia social adecuada y su par七icipaci6n, POr elecci6n,

en el Gobie皿o de　工a misma.

寛) El ejer`Cicio de todos　|os derechos∴PO|王t‘icos inher‘en七eS a Su

condici6n de ciudadano_

CAP工TULO　||工

DEL DESEMPE爵O DOCENTE

ART工CULO　6o._　Los docentes incluidos en es七e Es七a七u七o se desem-

Pefiar'まn en es七ab|ecim王en七os :

エーa) De ense茂anza pre-prima富ia・

b) De ense寅anza∴Primaria comin.

c) 。ir‘eCCi6n de∴PsicoIogia y Asis七encia a|　Esco|ar・

d) De ensefianza especial.

e) De cnse寄an乙a de adul七〇s.

f) De la∴extensi6n educa七iva.

工工-　a) De pr王皿era Ca七egorまa

b) De segunda ca七egor.エa

c) D〇七〇rcera ca七egor王a

囲園田
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工工工- Por‘ ubicaci6n muy desfavorable;∴a); b); C) y d).

Hク0

CAP工TU○○　エV

DEL ESCALAFON

ART工CULO　7o.-　El escalaf6n docen七e queda deter‘minado, en　|.os dis-

tin七os七ipos de |a ense註anza, POr los grados jer‘&rquicos resu|ta里

七es de　|a plan七a 。rg6nica funcional, COr‘r‘eSPOndient,e a las r`ePar-

ticiones　七6cnicas y a　|os∴reSPeCtivos es七ablecimien七os de ense-

爺an乙a.

CApITULO V

DE LA CARRERA DOCENTE

ARHCULO　8o.- El ingr`eSO en |a carrera docen七e se efec七uar含　por

el cargo de menor∴Jerarquia de|　escalaf6n respec七ivo; Salvo　|as

CXCePCiones es七ablecidas en el Cap土七ulo XV工|1 -Articulo　51O.

CAPHULO Vエ

n丁GRESO EH∴己A DOCENC工A

ART工CULO　9O.-　Par.a ingresar en la docencia deben cu皿Plirse por

el aspir`ante las∴SigしIien七es condicioncs∴generales∴y COnCurren七eS :

a) ?er‘ ar‘gen七ino na七ivo,∴POr OPCi6n o na七uralizado. En est,e∴d|七i-

mo caso debe∴七ener‘ Cinco (5) a壷os co皿O minimo de r`eSiclencia con-

七inuada en el pais y dominar. e| idioma castellano.

b) poseer　|a capacidad psicofisica y　|a皿Or.a|idad inheren七es a

|a funci6n educa七iva.

c) poseer∴e|七i七ulo docen七e o cert’ificado de capaci℃aci6n profe-

sional afin con　|a especialidad respec七iva que se r‘equiere par`a

cada una de　|as∴r`amaS de　|a ense貧anza y que se de七e|`m士nan en las

disposiciones∴eSPeCiales de∴es七e∴Es七atu七O.

d) Solici七ar el iJlgr‘eSO y SOme七erse a los concuI.SOS∴que∴es七able-

ce es七e Es七a七u七〇.

田圃四回
///.‥



●.
二二一ー_「

_/二二二二¥
通グ

、実名2彩伐。巌。∠/務。あ巌。〃乞ゐ鰯/∠ ∠務,l,a ∠/。%三彩の

揚読み,。教。 ∠/牽%‰窃@努ク
.‥///6.-

e) contar co雪una an七iguedacl皿inima c:Ont,inuada cle tres (3) afios

de residenci云　en el Terri七orio a|　cierr‘e de　|a inscr‘ipci6n.

ART|CUI.O lOo ∴　No se concederまn au七orizaciones, habili七aciones,

capaci七acion6s ni rev各lidas∴Para el ejeI-Cicio de la ensefianza

den七ro de1 6mbit,O que COn七empla es七e Es七a七u七〇　en　|os car.gos pa-

r`a los cuales exis七an ti七ulos doccn七es∴eSPeC土ficos o七or‘gados por

lns七i七u七os de Formaci6n de Maes七ros y Profesor.es, COn eXCePCi6n

de los legalmen七e∴reconocidos por acuer.dos∴SuSCriptos con Gobie三

nos de Pr'OVincias o de Pa王ses Ex七ranj誓9S.

ART工CULO llO.-　Podr‘まingresar'Se en la docencia con ti七ulo t6cni-

CO Pr‘Ofesional de la一皿a七er‘ia o af王n con el con七enido cultur‘al y

七6cnico de　|a misma:

の　Cuando no exis七a, Para de七er‘minada asignat,ura O CargO,七i七ulo

docen七e nacional expedido porl eS七ablecimien七os de formaci6n de

pr〇台esores.

b) cuando sean declarados desier‘tOS dos sucesivos lla皿ado室∴a COn_

CurSO para∴eSa aSl宮na七u貫a o ca重g0.

ART工CULO 12O.-　Cuando no se∴PreSen七en asplran七eS en las condicio-

nes es七ablecidas en el Ar七icuユo 9O　- |nciso c) y Ar七iculo llO一二畦

ciso a), 1a∴regla肌cn七aci6n determir]arま　con cr王七erio res七ric七ivo

el modo de comprobaci6n dc |a idoneidad∴de los candidatOS∴y SuS

七i七ulos habili七antes y suple七orios.

CAP工冒ULO V工工

DE LA EPOCA DE LOS NOMBRAM工ENTOS

ART工CULO 13O. -　Las designaciones del persona|　docen七e ti七ular‘∴Se

harまn duran七e　皿　perヱodo fijo en el a茂0.

CÅPHULO V工工工

わE　しA ES富AB工LエD^D

田圃圃
///.‥
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J多0

ART工CULO |4O.- EI personal docen七e compr‘e皿dido en el presen七c∴Es-

ta七u七o七endr.a dcrecho a la es七abilidad en e| cargo mientras dure

Su bnena conducta y conserve |as∴COndiciones morales′　|a efic王en-

Cia doccn七e y |a capacidad∴fisica necesal`ias pard el deSe皿Pe王io de

las funciones que tiene asignadas; S6lo podl`ま∴serl SuSPendido, des-

Cendi。oブ　declar`ado cesan七e o exone}、ado′　POr` Car‘enCia de cua|quiera

de　|as ant,edichas condiciones comprobadas med.ian七e sumario en∴for‘_

lna. No obs七ante ello′　Cualquier miembro del personal docen七e podr‘a

Ser disminuido de jerarquia ‘a∴Su Pedido. Los　七i七ulos∴de∴for`maCi6n

。ocen七〇 y/0 1os de especia工izaci6n que∴Permi七ier`On a un 。SPiran七e

Su ingreso a　|a docencia no perdcr'まn validez∴clur`ante su carr‘er`a do_

CC重l七e.

ART|CULO 15O.-　Cuando por razones de cambio cle plan dc es七udios o

Clausura de cscuelas′　CurSOS) divisionesJ SCCCiones de grado) Sean

SuPri皿idaS∴aSignatur.as o cargos docentes y el七i七ular‘ deba quedar

en disponibi|idad, 6s七a ser.まcon goce illt’egrO de sueldo. La supe-

r'ioridad pr`OCeder‘ま　a dar‘1e nuevo des七ino, COn in七er‘VenCi6n de　|a

respectiva. Jun七a de Clasificaci6n y Disciplina que tendra en

Cuen七a Su t王tulo dc especialidad docen七e o t6cnico pr.ofesiollal y

el　七u富no e】1 que Se dese耽pe王ia:

a) En e工mismo es七ablecimien七o o en otro de la misma l。Ca|idad.

b) En obra localidad, PreVio consen七imien七o del in七eresado.

La disconfolmidad fundada otOrga derecho al docen七e a permanecer'

has七a tm (1) af王o en disponibi|idad con goce in七egro de∴Sue|do y

O七ro a賃o en disponibilidad, Sin goce de sue|do, CumPlido el cual

Se COnSider‘ar6　cesan七e en el car‘go.

Du重an七e es七〇s dos (2) a宣os七endr丘p貫ioridad para ocupar las vaca皇

七es que∴毎C prOdu乙can en la　名0na.

///‥.

田園囲
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ART|CULO |6〇・〇 La garan七エa de estabi|idad. no rige:

a) I’ar'a∴aquellos 。ocen七es que hayan negacIo a los t6minos Inまx±

JnOS de edad y afios 。e servicio eJCigidos par‘a∴Su jubilaci6n, Se-

g丘n la Ley de la ma七eria.

b) par`aエos que ob七uvieron dos (2) ca|ificaciones infcrior`eS∴a

diez (1O) pun七os en∴Sen。os∴afios |ec七ivos o su equiva|ente 。| 。On_

CeP七O de ,Ideficien七e"　y au皿que eSaS Ca|ificaciones a|七ernen en

Cualquier`a de |os cargos docen七esノ　Cuand-O SC desempe寄a∴eh mas

dc∴un0.

c) par‘a los que, en Vio|aci6n deユas nor‘'naS que∴fija cs七e Es七a七u-

七o, geS七iorien o acep七en nombramien七os o ascensos∴en COn七ra de sus

disposiciones expresas.

En 6s七os dos (2) dユ.timos casos∴se∴ins七mirまsu_mar‘io por∴PreSun七a

fal七a de idoneidad_.

CAP工TULO　工X

I)E LA CAI,エF工CAC工ON DEL PERSONAL DOCENTE

ART工CULO　|7O ,-　De cada∴docen七e ti七ular, in七erino o sup|en七e, |a

Direcci6n del Es七ablecimien七o o e|　superior‘ jer`まrquico llevar.ま

un legajo per‘SOnal de∴aC七uaCi6n profesional, en el cua|　sc z`C-

gis七r‘ara |a infomaci6n necesar‘ia para∴Su Calificaci6n・ El in七e-

r`eSado tenclra derecho a conoccr∴七oda la documen七aci6n que figur‘e

en dicho legajo, impugnar`|a∴en∴Su CaSO y/o requcr‘ir q|le Se la com-

p|emen七e′　Si advierte 9肌isi6n′　y′　ademらs′　a uevarしm duplicado de-

biclamen七e auten七icado.

ÅRT工CULO 18o.-　La calificaci6n del personal ser‘6　anual, aPreCiar‘毒

|as condici。neS∴yi aP七i七udes del docente, Se basar`6∴en las cons七a里

cias objetivas∴cle| |egajo y se ajus七ar‘ま　a una esca|a de conceptos

田園囲
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y su corr‘ela七iva va|or`aci6n nしm6r`ica. En caso de disconfomidadノ

e| in七eresado podra en七ablar r`eCuI`SO de reposici6n con e|　cle apc-

1aci6n en subsidio por∴an七e |a Jun七a de Clasificaci6n y Discip|ina

den七ro de |os diez (|O) dias de no七ificado.

La∴sin七esis de la docし皿en七aci6n a que se ref王er‘e eS七e capi七ulo y

en su caso} los da七〇s comp|emen七ar`ios que sean requeridos, Se e|e-

Var‘まn∴anualmen七e a　|a Jun七a de C|asificaci6n y I)isciplina.

CAP工富ULO X

DEL PERFECC工ONAM工ENTO I)OCENTE

ART工CULO 19O.-　Las∴aut,Oridades esco|ar`eS eS七imular‘an y faci|i七ar`まn

la super‘aCi6n　七6cnica y profesional del per‘SOnal docen七e∴en ejer-

Cicio, median七e cursos cle per‘feccionamien七o y becas de es七udio e

inves七igaci6n en el pa王s y en e|　extr`anJerO.

CAP工曹ULO X工

DE LOS　ÅSCENSOS

ART工CULO　20O.-　Los∴aSCenSOS Serまn:

田) D8　UBICAC工ON: Los que de七erminan el tr'aSlado de un docen七e a

un es七ablecim王en七o meJOr ubicado o Iocalidad m&s favorablc.

b) I)E CATEGOR工A: Los que promuevan a|　persona|　en el mismo gr.ado

del escalaf6n a un es七ablecimien七o de ca七egor‘王a∴super‘ioI..

c) DE JE【VARQUl‘¥‥　Los que promueven a un gr‘ado super‘ior‘.

ART工CULO　21O.一　Todo ascenso se har`A por concur‘SO de tit,ulos y an-

七ececlent,eS, al que se le agregar‘an P賞Iebas de oposici6n en |os casos

expresamen七e∴se孟alados en es七〇∴Es七a七u七〇 ・

ART工CULO　22O.-　EI per‘SOna|　docen七e tendr&　del.eCho a　|os ascensos

se茂alados∴(an, eSt,e Caplもしし1o, Sie皿pre que:

a) Revis七e en |a situaci6n del lnciso a) Ar七icuto　2O de∴Servicio

Åc七iv0.

多彩紹///
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b) Haya皿er‘eCido concep七o sint6七ico no inferior‘ a　一一muy bueno'一　en

los dos (2)調.七i皿os a賓os.

c) Redna las demまs condiciones exigidas∴Par`a la provisi6n de la

vacante a que aSPira. No r'egir'まel apar七ado b), Cuando sea decla-

rado desier七〇　el concurso iaI`a |a∴PrOVisi6n del r`eSPeC七ivo cargo

O Cuando se tra七e de∴PrOVeer CargOS en eSCuelas de persona|　dnico

de∴ubicaci6n mLly desfavor.able sub-gr‘upO　'lcln.

ART工CULO　23O.-　Los∴aSCenSOS a los∴Car‘gos dircc七ivos∴y de supervi-

Si6n se har‘6n por concurso de ti七ulosブ　anteCeden七es y oposici6n,

se宮tin se es七ab|ece en　|as dispOSiciones cor.respondien七es∴a cada

七ipo de∴enSe寅an之a、

ART工CULO　24O子一　Los jurados a que se refier‘e∴cste Es七a七u七o scr‘まn

designados　七eniendo en cuen七a la especializaci6n y la jerarqu王a

de|　car‘go pOr llenar`, eStarまn in七egrados∴POr un ntiner‘O impar'　de

鳳ie血b重os no王n雪er土or a七res (3),皿O (1) por la Jun七a de Clasif王-

CaCi‘6n y Disciplina y |os res七antes por e|ecci6n direc七a de　|os

COnCursan七eS) inamovibles hast,a que PrOduzcan despacho y se expe-

diran den七ro del plazo que se es七ab|ezca en cl ac七o de su desig-

naci6n. El ndmer‘O de miembr‘OS del jurado no poclr丘　a|七er`ar‘Se POS-

七eriormen七e∴a∴su cons七i七uci6n.

ART工CULO　25O.-　Los docen七es con tareas∴PaSivas　七endr‘まn derecho a

SOlici七ar'∴aSCenSOS Cuando haya　七ranscurrido un lapso no menor de

皿(1)請o desde∴Su re土n七〇gro a上a雪肌c王らn de la quc∴葺uer°n rele-

vados.

CAP重曹ULO X工工

DE LAS PE恥重心AS Y TRASLADOS

ARTエCULO　26o.- E| per‘SOna| docen七e en si七ueci6n ac七iva o pasiva,

ex:tePtO en disponibilidad,七iene derecho a solici七ar‘, POr∴Pemu一

七a, Su Cambio de∴destino,el cual podri hacerse efe〇七ivo en cual-

quier　6poca, menOS en los dos lil七imos一皿eSeS del cur`so esCO|ar.

多彩紹///
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Se en七iende por∴Permu七a el cambio de des七ino en cargo de igual

jer‘arquia, denominaci6n y categor王a∴en七r.e dos (2) o m6s miembr`oS

del personal.

ART工CULO　27O.-　EI per‘SOnal docen七e podrま　solici七ar‘ tr‘aSlado por

r.azones de sa|u叫nccesidad dc| n丘cleo familiar‘∴y/o vinculo Jnar`i-
)

七a|　u o七r‘OS mO七ivos∴debidamen七e jus七ificados. De no mediar tales

razones, S6|o podr`&　hacer'1o cuando hayan七r'anSCurricIo por lo me-

nos dos (2) a充os desde el dl七imo cambio de ubicaci6n a su∴Pedido.

La Junt,a de Clasificaci6n ’y Disciplina dic七aminar`ま　favorablemen七e

O nO′　t’eniendo en cuen七a　|as l`azOneS∴aducidas∴y los∴an七eceden七es

de los solici七an七es. Si sG∴SO|ici七ase∴七r‘aslado a un cargo para cu-

yo descmpciio se car.ezca de　|os ti七ulos,an七iglledad o an七eoedenteS

necesar'ios∴POdra hacerse efec七ivo cn o七ro de menor` Jerarquia臆O Ca〇

七egoria y seg中1o es七ablecido en e| convenio in七erJurisdiccional・

ÅRT工CULO　28o.- EI persona| docen七e que se haya dese皿pefiado duran〇

七e tres (3) a充os en escuelas　⊂le ubicaci6n muy desfavorab|e, Sub-

grupos d y o, tendrま　pr‘ior王dad∴en ese orden como as土　七ambi6n por.

or‘den de ant,iguedad para∴Su traSlado a escue|as de meJOr ubica-

ci6n excep七o cuando e| in七eresado, COn COnCePtO PrOmedio no infe-

富ior∴a IIbuenoi-　ren皿cie a ese derech○○　Si el in七ercsado no posee

las condiciones de t,itu|o, an七iguedad o anteCeden七es exigidos par`a

los cargos∴a los que pide traslado o per皿u七a　6s七os∴Se∴rea|izarまn

a car'gOS de menor‘ jerarqu王aご　O Ca七egOr`ia.La r`eg|a皿en七aC王6n dc七er-

minarま　qu6 tipos de∴eSCuelas quedan compr‘endidas en es七a∴disposi-

ci6n.

ART工CULO　29O.-　Los七ras|ados, eXCePtO Ios encuadr.ados∴en　|as dis-

posiciones del Articulo 15o se cfec七uarまn∴unal SOla vez al a五〇,COn

an七e|aci6n a　|as fechas que se es七ab|ezcan par.a los nombr‘amゴーentOS.

国田圃
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CAP工曹ULO Xエ工工

DE　しAS R尾工NCORPORAC工ONES

ART±CULO =3㊤0 ‘- E| docente que∴SOlici七a∴su∴rein七egr`O a SerVicio ac〇

七ivo podr'まser‘ 1`eincorporado siexpr`e que hubiere eJCrCi。o por‘ |o IP皇

nos cinco (5) a登os, COrl COI-CCP七O Pr`Omedio no註nferior a ''buen。一, y

COnSer.Ve las c○ndiciones psicofisicasプ　mOra|es e in七elec七ua|es inhe-

ren七es∴a |a funci6n a la que asplra.

Es七c beneficio no alcanza∴a quienes hayan ob七enido |a jubilaci6n or_

dinaria∴y a quienes Io solici七en cunp|ida |a∴edad es七ab|ecida∴POr las

leyes∴para∴e工　re七iro def土n土七王Ⅴ0.

CAP工TULO X工V

DEL DESTエNO DE∴I,AS VACANT】うS

」

AI獅工OULO　3lO・-　Previa ubicaci6n del persona| en dispoilibilidad, de

acuerdo con las∴nOrmaS del Ar七土culo 150, |a Jun七a de Clasificaci6n

葦竜王scip|ina des七ina誼las v。Can七eS que S。 Pr`。duz。。エl∴。工。S 。fe。七。S

Slgu王en七es :

a) Traslados pol.∴r‘azones de∴Sa|ud, neCeSiclad del ndcleo familiar` y/o

Vinculo mar.i七al, COnCentraCi6n de tar‘eas∴早O七raS∴ra2rmeS debidamen-

七e fundadas;

b)工ngr‘eSO y∴aCu皿u|aci6n de cargos;

c) Asce蝿sosう

d) Reincorporaciones;

La∴r‘eglamen七aQi6n fijarま1os∴POrCentajes respec七ivos.

CAPエ富ULO XV

DE LAS REMUNERAC工ONES

田園
///.‥
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ART工CULO　32O.-　La re七ribuci6n mensl|al del per.sona| docen七e en ac七i-

V王dad se compo】1e de:

a) Asignaci6n por∴e| car‘gO que desempefia.

b) Bonificaci6n por∴an七igucdad.

c) Bonificaci6n por`　zOna.

d) DoIl王台icaci6n por zona青r王a.

e) Dedicaci6n exc|usiva.

f) Dedicaci6n∴funcional.

g) Adicionales∴eSPeCiales.

】1) sala種王o　王a皿iliar.

王) viまも土cos y孤○V土工idad.

j) Bonificaci6n por asis七encia.

-　Las∴remuneraCiones de　|os∴docen七es se es七ab|ecer’an PO⑯rmedio de|

indiceしmO (]ら　cuyo valor‘ mOne七ar‘io ser'a fijado por ia |egis|aci6n

Vl宮en七e.

Los adicionales∴fijos que o七orgara el Gobiemo Ter‘r‘i七oria| y/o Na-

Cional sc consicIcr・arまn como sueldo b急sic○′　a |os∴efec七os de |os∴POr-

Cen七uales siguien七es : an七iguedadノ　ZOna y adicionales especiales.

-　E|　per‘SOnal docente en act,ividad′　Cualquiera sea el grado o ca.te-

goria en que∴reVis七e per`Cibir‘まbonificaciones I〕Or` a克os de servicios)

de acuerdo con los∴POrCen七ajes que∴se det,er‘minan en la esca|a∴Slgu王e里

七e:

1 a孟○　○--------葵-○○-○○ 10ヲ乙

2　a賓os　---○○---------- 15努

4　a盈os　○○----○○-------　30%

7　a五〇ぶ　○○-〇一----------　45%

工0　a充os　----輸----掃--掃--　60潟

16　a窪os　------------一〇-　90沼

18　a請〇月　---------------1○○石

田易田圃
///.‥

0



e

琢診偽鋤巌露/器i。。紡。ノク後t多彩a/∠名貌クの∠/琢弘

。」該震わ㌶∠ ,。詔。 ∠/牽多読諸物@彩多
‥///14.-

20　a登os　○○-一------------　工10努

22∴a充os　--------------細- 120角

24　a董os　-----輸---------- 130%

25　a鎖os　---一一一〇----一一〇-- 135房

De los vcin七icinco (25) a los trein七a (3O) a寄os de ser.vicio se a-

p|ic早まun c5inco por cien七o (5のhas七a∴un∴m細工mo de cien七o sesen-

七a por cien七O (|6oの.

Es七os∴POrCen七ajes se ap|icar6n sobre las asユgnaCioncs por cargo, a-

diciona| por∴dcdicaci6n funciona|, eXClusiva, bonificaci6n por. fun-

ci6n difel`enCiada y especial, POr‘ ubicaci6n ( escuela de fron七era,

hogar, a|ber‘gue)章　son compu七ables para |a de七cminaci6n del sue|do

anual c○mple細len七a正o y e畠七五n suje七〇s a apor七〇s∴y descuen七〇s prev王si旦

nales y asis七enciales.

Se de七er‘m王nar.6n七eniendo en cuen七a la an七iguedad to七al en　|a docencia

y los∴POr'Cent,ua|es correspondien七es regir6n a part’ir‘ de| mes∴Slguie里

七e a la fecha en que∴Se CしmPlen　|os∴七6rminos fijados par‘a Cada pe-

ri°d0.

Se consideraran acunulables a los∴efec七os de　|as bonificaciones3POr‘

an七iguedad,七odos Ios ser‘Vicios no simu1taneos de car丘c七er docen七e,

confor血e con la dbfinici6n del Art,土culo IO, Clebida肌en七e cer七ifica-

dos, Pr‘eS七ados en jurisdicci6n Nacional, Provincial y Municipal o en

es七ab|ecimien七os adscrip七os∴a la∴enSe寅anza oficial.

Las licencias∴y la disponibilidad con goce∴in七egro de suelcIo, 1as　|i

cencias, Sin goce cle sueldo, OtOr`gadas para perfecc王onami良心七o, O Pa-

m cubr‘ir car`gOS∴elcc七iよ鴫S Cn Cua|quiera de los　&mbi七os (M皿icipal,

Tcrri七orial, Pr‘OVincial o Ihaciona| )ノ　COmO aS王ta。心i6n los cargos de

gabi五eもe∴rclacionados exchISivamen七e con la docencia; nO in七er.r.unpen

la con七inuidad en el c6皿Pu七o de los ser‘Vicios.

田園囲
///...
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- Se deja de comr山acuerdo es七ableci。o quc la bonificaci6n por‘ z皇

na se con壬or皿a富ま　de la siguien七e manera:

2O % zona fr王a bonificab|c∴POr anti鎚edad;

30 % por` 6rea de fr.on七era∴seg丘n |o es七ablece el ar七iculo |6o

del reg王皿en de∴乙On種yまrea de童十〇n七e重a Ley 19.52再/72.

Por ubicaci6n pmy desfavorab1e Se de七er鳳imra p9r Via∴reg|amen七a-

重土曇ら

Los∴POrCen七ajes que cor‘r‘eSPOndicran por zom∴fr‘⊥a, area de fron七e-

ra∴y ubicaci6n de acuerdo al sub-gr`uPO SOn aCumu|ables.

-呪persona| docen七e∴PerCibira la bonificaci6n por‘ dedicaci6n ex-

Clusiva, Segdn lo fije la∴r'eglamcn七aci6n v|gen七e.

- Cuanclo a| mismo ca|`gO O gr'ado jcrarquico cor`r‘eSPOndan funciones

que cxlgen de七er‘minada∴eSPeCializaci6n, eSe Per‘SOna| docente∴七endr.6

derecho a |as bonificaciones que en la respec七iva r.ama de la ense-

充anza∴sc det,erminen para∴七ales casos. Åsimismo′　Cuandoしm eS七ab工e-

Cimien七o ,adquiera ca七egoria superior‘ナ　el diでeC七Or.∴y Vicedir‘ector‘∴clel

mismo per‘cibir&n las bonifiFaCiones cor‘reSPOndientes a la ca七egoria

alcanzada∴POr 61′　aunqしIe nO re丘nan los requisi七os exigidos para∴S|l

promoc王らn.

- E| personal docen七e gozar.ゑde las bonificaciones∴POr‘ matrimonio,

na七a|idad, naCimient,O y Car‘ga de familia en　|gualdad de condiciones

COn los de血合s agen七es del Es七ad0.

-　Toda cr`eaCi6ri de cargo docen七e y七6cnico docen七e∴en　|a Secre七ar王a

de∴Edし`CaCi6n y∴en el Consejo Ter'ri七or‘ia| de Eclucaci6n sera incorpo-

種ada al　章色宮i皿en de es七e Es七a七u七〇　y ajus七ada a los∴eSCalafones rcs-

PeCtivos∴yi al corr‘eSPOndien七〇　±ndice de ]remunel`aCi6n es七ab|ecido.

En los casos∴de∴rees七ruc-turaCi6n) el personal afcc七ado por la∴SuPre-

si6n Ide car`gOS∴七endr‘6 clerecho a man七ener la remmeraci6n∴a|canzada

y a que no sea afc〇七ada su es七abilidad.

///..▲
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CAP工富UしO XV工

DE LA D工SC|PL工NA

ART|CUro　33o.-　Las faltas de|　persona|　docente’ Segdn sea∴Su Cara主

七er de graved鼠d, Ser‘an sanCionadas con las∴Sigrlientes medidas:

a) A皿one畠もaC王らn.

b) Apercibimien七o por escrito, COn anOtaCi6n en e| 1egajo de act,u皇

ci6n personal y constancia en el concep七o.

c) suspensi6n has七a cinco (5) dias.

d) suspensi6n desde seis (6) hasta noventa (9O) dエas.

e) poster.gaci6n de ascenso.

f) Ret,rOgradaci6n de jerarqu土a o categorla.

g) ce愚an七まa.

h) Exoneraci6n.

Las∴SuSPenSiones∴Set.&n sin pres七aci6n de ser`Vicios ni goce de suel

d0.

A耽rCULO 34o.- Las∴SanCione,S de los incisos a) * b) del art,王culo -

an七e註or deberまn ser'∴aPlicadas∴POr el super.ior' jerarquico del est,皇

blecimiento u onganismo t6cnico. El afect’ado podr6 in七erponer'∴r.eCuエ

so de reposici6n an七e el superior jer垂uiCO que aPlic6 1a sanci6n,

y e| de apelaci6n 「en subsidio ante el supervisor. jefe, PreVio in　-

for‘me de la Supervisi6n Escolar∴y la Junta de Clasificaci6n y Dis-

Cipl土na. -

ART|CULO　35O.- Las sanciones∴de los incisos c), d) y e) deber'an　-

ser. aplicadas por∴el Supervisor Jefe’ PreVio dict,amen de la Jun七a

de Clasificaci6n y Disciやlina, COn aPelaci6n ante el Consejo Terr'三

七〇r王al de Educaci6n.-

ART工CULO　36o.一Las sanciones de los incisos f)タ　g), y h) del arb王c里

1o　33 ser6n aplicadas previo亀ictamen de la Junt,a de Clasificaci6n

y Disciplina y/o infome del Secr‘et,ar.io de Educaci6n por Decre七o -

del Poder Ejecutivo o Resoluci6n del Consejo Ter.rit,Or'ial de Educa-

c王らn, Seg丘n畠?a el ca轡〇・一

多彩件///
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ART工CULO　37O.-　Ninguna de　|as sanciones especificadas en los inc主

sos c), d), e), f),一g) y h) del ar七icu|0　330　podrまn ser ap|icadas

sin sunario pr.evio que asegure∴垂| impu七ado el derecho de dcfensa.-

ARTrCULO　38o.- El docen七e afect,ado poト|as sancioneこmencionadas

en |os incisos c), d), e圧f), g) y h) de| ar`b王culo　33O podr.ら∴so-

1ici七ar den七r・O de|　a寄o, POr una SO|a vez,　|a revisi6n de su caso.

La∴au七Oridad que la ap|ic6　dispondrま　|a reapertur‘a de|　sunario　-

siempr‘e que e|　recur.ren七e aporte nucvos e工(∋men七OS de juicio.-

ARTICULO　39O.-　Los 】reCurSOS deberan in七erponer.se, debidamen七e fun

dados, dentrO de |os diez (1O) dias hまbiles desde la respec七iva

no七ificaci6n)尋ebi㌫1dose a| interponer el recur‘SOブ　OfI`eCer la pm♀

ba que haga al der‘eCho del recurr.ente.-

En |os casos previs七os en los inFis。S g) y h) del ar七iculo 33O e|

afec七ado,　den七r6　de |os tr`ein七a (30) dias de notificada la∴Reso-

|uci6n defini七iva en lo adminis七ra七ivo, POdr`a∴r‘eCur`rir‘∴POr　|a v王a

contenCioso-adminis七r.a七iva o judicia|　en derecho a la∴rePOSici6n

o　土ndemni乙aci6n.-

A誓工CULO 40O.一Se ap|icarまn, SanCiones∴PreVio dic七a皿en de la Ju里

七a. de C|asificaci6n y Disciplina′　al per.sonal cIocent’e que nO Pu皇.

da probar‘ 1as impu七aciones hechas en forma pdblica y que∴afec七en

a∴un∴七er`Cer`0. La acci6n podr‘ま　ser pr‘OmOVida∴POr. e|　afec七ado o a

requerimiento de　|as au七oridades escolar`eS.

CAPエTULO XV工工

DE LA JUNTA DE CLAS工F工CAC|ON∴Y D工SCIPL|NA

ART|CULO　4|O.-　La Jun七a de C|asificaci6n y Disciplina es七ara in七e-

gr‘ada por cinco (5) mie皿bros docen七es en ac七ividad・-

ART工CULO　420.-　Uno cle los miembros ser‘an designado por el Consejo

Terri七or`ial de Educaci6n, dur`ara Cua七ro (4) afios en sus funciones

no pu。iendo ocllPar el cargo duran七e dos (2) periodos consecu七ivos‘-

ART|CULO　430.-　Los cua七ro (4) r‘eStanteS Ser`まn elegidos por. vo七o

功　%縮///
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secr.e七o por tOdos |os docen七es en actividad′　titularesプinterinos

Ey SuP|en七es; durarまn七r`CS (3) afios, Pudiendo ser.∴elegidos en∴for‘-

ma consecu七iva una∴SOla vez.-

ART工CULO 4∠しO.- En cada∴elecci6n deber.丘n elcgirse cua七ro (4) miem葵

bros∴SuPlentes∴quC Se incorpoI.ar‘まn por su orden au七oma七icamen七e a

la Jun七a de C|asificaci6n y Disciplina′　en　|os casos de ausencia

del ti七ular`　O VaCanCia del cargo. Por∴Su Par七e, el Consejo Ter`r`三

七or'ia|　de Educaci6n, designarま　conjunta皿en七e con su represent亀n-

七e un mie皿b|-O SuPlen七e, el que se incorpor`ar各∴a la Junta∴en las

mismas si七uaciones∴PreVis七as para los miembr`OS BuPlen七es que r皇

presen七en a los盈。。e皿七es.」-

ART工CULO　45O.-　La Junta de C|asificaci6n y Disciplina　七endr`6　a su

CargO;

a) E|　es七udio cle |os an七eceden七es∴de|　personal y la c|asificaci6n

de　6s七e por or`den de m6r'i七o, aSI COmO　七ambi6n la fiscalizaci6n,

conser‘vaCi6n y cus七odia de los legaJOS COrreSPOndien七es;-

b) Formしし|ar‘ 1a n6mina de aspir`an七es a ingreso, aCreCen七amien七o de

horas semana|es, in七er.inatos y suplencias;

c) Dic七a皿inar en |os∴Pedidos de七]`aSlado, Permu七aS y reincor.por圭

d) c。nSid。二。r la pe七ic王6n de per`manenCia en |a ac七ividad de |os

docen七es qし1e haya工手umPlido las condiciones∴requeridas∴Pal.a la X

jubilaci6n ordinaI`ia;

e) pronunciarse en　|as so|ici七udes de becas;

f) Designar un miembro d-e los jurados y proponer a los concur'San-

七es una　|ista de　|a cua1 6s七os e|egiran los r‘eStan七〇S. En caso

de disconfor.mゴ_dad con　|as r.esoluciones de la Jun七a de.Clasifi-

caci6n y Discip|ina e| docen七e podra in七er.ponerl 〕reCurSO de re-

posici6n an七e la mis平a y de apelaci6n en subsidio an七e la au七〇

ridacI superior. Podr.a igualmen七e hacer‘ uSO Cle derecho de recu-

saci6n con causa en |a forma que de七er'minar.a la reglamen七aci6n

考‾移紹///・
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ARTエCULO　46o.-　La Jun七a de Clasificaci6n y Disciplina dara la m丘s

amp|ia publicidad a |as lis七as por看Or'den de m6r‘i七o de asplran七CS

a ingr.eso, aCreCen七a皿ien七o 。e Clases semanale$, a |os ascensos,

七raslados) inter`ina七os y∴SuP|encias.-

ART工CULO　470.- Los docen七es que in七egren |a Jun七a de Clasificaci6n

y Disciplina no po。ran presen七ar.se∴a concurso ni podr丘n inscr‘ibir`-

se para 。esempefiar in七er`inat’OS y SuPlencias′　mien七ras es七6n en　-

ejercicio de sus funciones; aSlgn含n。OSeles un punt,aje det,er‘minado

por la via de r‘eg|amentaCi6n.-

富工富ULO　工工

DISPOS工ClONES ESPEC工ALES∴PARA LA ENSENANZA PRIMAR|A

CAP工TULO XV工工工

DEL　工NGRESO Yi DE LOS TITULOS rlAB|L工TANTES

ART工CULO　48o.-　E| ingreso en la docencia∴Pr‘imar`ia se harま　por con-

cur`SO de ti七ulos y∴an七eCeden七es) COn e|　complemen七o de∴Pr'uebas de

oposici6n en |os casos en que se consider当∋∴rleCeSar.io. Los∴aIl七ece　-

den七es que la Jun七a de C|asif王caci6n y Disciplina deber6　conside -

rar∴SOn los slgu土en七es:

a) Ti七u|os docen七es;

b) promedio de calificaci6nes;

c) Ant,iguedad de ges七i6n;

d) An七igiiedad de∴七i七ulo o t土七u|os exigibles;

e) scrvicios docen七es∴Pr‘eS七ados con anter`ioridad;

f) Residencia;

g) pub|icaciones, eS七u〔辻os y ac七ividades vincu|adas con la cnse-

nan乙a;

h) o七ros∴七土七ulos y an七ecede血もes3

ARHCUI.O 49O.- Para ingresar∴en |a docencia se r‘equerira con七ar

con un mまximo de cuar`en七a (尋O) a充os de edad a　|a fecha de ins　-

cr‘1PCi6n en el r.espec七ivo concurs〇一〇

podrまsolici七ar su ingreso en |as condiciones de este Es七a七u七o　-

aquellas∴Per.SOnaS de mas 。e Cuaren七a (叩) afios∴y menOS de

佑1　/// ‥星図　図回
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Par‘a∴ser∴designado maes七ro de jardin dc infan七es o maes七r‘O de escue_

|a∴eSPeCia| se∴eXlgir.ま　el t王七ulo docen七e de la especialidad. En es七e

丘1timo caso el docen七e po。ra opとar′　Pan=〇一Su ingr‘esoプ　POr Cua|quier、a

de　|os dos car‘gos del esca|af6n respec七ivo.

ART工CULO　52O.「 Los miembr‘OS de|　Consejo Terri七orial de Educaci6n de_

beran　主er docentes en act,ividad.

ARTエCULO　53O.-　La falsedad en las dec|araciones o cer‘七ificados call_

Ce|a c| no重心r‘amien七o si lo hubiere y exc|uye de| regis七r`O al aspi-

rante por el t6r皿ino de cinco (5) a充os a∴Par七ir de |a fecha deユa

SanCi6n, Sin que e| t6mino de| alejamien七o bonifique∴POr.∴七a| con-

CeP七o par'a ul七eriores clesignaciones.

La r‘eincidencia en　|a fa|sedad elimina al asp|rante COn Car‘6c七er`　de-

fini七iv0.

CAP工冒ULO XエⅩ

DEL ESCALAFON

ART工CULO　54o.-　El escalaf6n de|　personal docen七e de　|as∴eSCuelas co-

munes, jardines de infan七es, eSCue|as especia|es, eSCue|as para a-

dul七os, eSCue|as de joImada comple七a y ex七ensi6n educa七iva es el que

Se COnS|gna a COn七inuaci6nて

a) s櫨pcrvisor

b) superv王sor

c) supeェvisor

d) Superv王sor

e) supervisor

f) Supcrvisor

g) Superv土sor

Jefe.

Esc01ar.

de N王vel pre-eSC01ar.

de PsicoIogia y Asis七encia al Esco|ar.

de En忘e充anz;a Espec王al+

de Escuelas∴para∴adu工七〇s.

de∴盃`eaS COmPlemen七ar‘ias.

h) superv王SOr bibliotecdI.i.0..

i) supervisor Secr‘e七ario T6cnico.

ESCUELAS CO身重U邸S

園園田 ///‥.
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Clraren.ba y cinco (45) afios, quehubゴーer.an desempefiado funciones d♀

Cen七〇S en los∴もら富minos∴del ar七王cl110　2o de es七e　賦s七a七u七〇　en　工ns七王

tu七o docen七es∴Nacionales’Pr‘OVincia|es o Adscr‘ip七os∴a la∴Enscjia聖

Za Oficial o fiscalizado por∴el Consejc) TerritoI`ial de Educaci6n,

cua|quiera haya sido la jeraI`quia, y SC! hubier‘a desempefiado 。。m。

minimo duran・te un CurSO eSCO|ar comple七o o el equiva|enbe cnpre三

七aciones parciaユes o discont,王nuas∴y∴Siempr,e que |a∴diferencia e里.

七でe los∴a充os de edad del asp王でan七e y工os dc servicio compuきables

no excedan de cuaI-ent,a y Cinco (45). Esterequisi七o deber毛compu-

七arse en el momento de inscribirse el interesado en el concul`SO

COrreSpOnd王en七e. -

ARTICULO　5OO.-　Habili七an para ejercer la ense寅anza en los estab|e

Cimien七os∴clel Consejo Ter‘ri七or`ial de Edし|CaCi6n　|os　七i七ulos est,a_

blecidos en los∴aneXOS∴reSPeC七ivos. -

ART工CUIJO　51O.- Para ser designado maestr‘O Para∴Escuelas de Adul七o,

Se eXigira∴tibu|o docen七e 〔le la∴eSPeCialidacl o una an七iguedad mi

nima de cinco (5) a充os en∴el ejcr・Cicio de |a docencia en escuelas

Cle nivel primarioプ　habiendo ob七enido concepto no inferior‘ a 。muy

buenoiI, en los dl七imos∴七res afios. En caso de no haber∴aSPlr‘an七eS

en es七as condiciones′　POd|`まn ser desigmdos docen七es con mcnos a里

もiguedad quc cumplan en‘ requisito del concept,O, Salvoque　|os ser-

、′icios pr‘eS七ados fuesen menores de七r‘eS (3) afios, en CuyO CaSO C吐

ber&n acredi七ar. dicha calificaci6n dur.an七e七oda la ac七uaci6n pr‘eS〇

七ada.-

Para∴Ser designado maes七r‘O de∴grado en escue|as de∴JOrnada comple-

ta, Sを朽requerirま　ser七i七ular con∴una∴an七iguedad minima d。 Cinco

(5) a貴。S∴en e| ejercicio de la∴doccncia en escuelas de nivcI pri-

皿ario y haber obt,enido conccpto no inferior a　-1muy bueno"　en los

重工も土鳳os∴七res (3) a昆os▲-

Para ser designado maestl`O biblio七ecar‘io en ex七ensi6n educa七ivaプ

se∴I`Cquerir.ま　ser‘ maeS七ro de grado con una an七iguedad m王nima de曾

cinco (与) a充os∴く汀l∴el eコe種CIClO del cargo y poseer el七王もulo de la

幸芦d‾%縮f //仁
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c) Direct,Or‘ de七er`Cer`a.

d) Director. de Persona| `unico.

e) vicedirector

f) secre七a種i0.

g) Maes七r‘O Aしuri|iar‘ SeCre七ario.

h) )Iaes七ro de grado - Maestro recuperador. - Maes七ro d。miciliari。

王) Maes七ro co皿plemen七ari0.

ESCUELAS DE JO】iNADA COMPLETA

a) Dircc七or de primera.

b) Dir‘eC七Or de segunda.

c) Director de tercera.

d) vicedirectOr`

e) secretario de primera.

f) Secre七ar‘io de seguncla.

g) Maes七r`O Auxiliar∴SeCr‘etario - Maes七ro de grado - maeS七].0 eC?nomo-

maes七でo celador.

h) Bib|io七ecario.

土) }重aes七ro co皿plemen七ar王o

JARD工NES DE　工ⅣFA珊ES

a) Dir.ec七or‘∴cle pr‘imera.

b) Direc七or‘ de∴SC宮unda.

c) Direc七〇r∴de七ercera-

d) Direc七or‘ m6vi| J.工場N.

e) vicedir‘eC七Or

f) v王cedi富cc七〇r皿6vil J.工.㍍.

g) Secre七ari0.　　　　　　-

h) Maes七r‘O Auxi|iar∴SeCre七a正-O　- Maes七ro de Secci6n

土)心王aes七ro celador.

j) hIaes七でo co皿plemen七ari0.

目患田園
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旦工RECCION聖PS工COLOGEA Y AS工STENC工A AL ESCOLAR

a) Direc七〇で∴賞金cnico

b) coor'dinador∴T6cnico

C) Asis七en七es: Educaciona|, Socia|, Recuperador Fon6tico, Maes七.‘。

Psico16goブ　Maes七ro Psicopedagogo, M6dico y Psicomotricista.

玉SCUELAS ESPEC工ALES

a) Di富ec七〇でde pri爪era

b) Direc七〇r de segしmda.

c) Dir.ec七or de七er`Cera.

d) vicedirec七〇r.

e) Sec重〇七ari0.

モ)トぬes七ro aux土工王a農∴secre七ar王0.

g) Maes七ro de secci6n, Cic|o o Grupo Escolar.

h) Ⅲaes七ro dom土ciliar王0.

i) Macs七ro celador.

‡)葦豊つ鞠言霊eS七重O dc∴富aller・
ESCUELA PARA　ÅDULTOS

a) Dir`eC七Or de∴Segunda

b) Dir‘CC七Or‘∴de ter`Cera.

c) Dir`ec七o十　de personal　血lico.

d) Maes七重o霞ecre七ar王0書- Maes七支、o dc grado

e) Ⅲaes七でo霞c○mplemen七arios

EXTENSエON EDUCATエVA

a) Direc七or de biblioteca.

b) Maes七ro biblio七ecario

i

CAPエ嘗ULO XX

DE LOS　ÅSCENSOS

回国囲
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ART工CULO　550.- Los concur.sos∴Para aSCenSOS∴a los car`gos dircct,ivos

y de super‘visi6n ser云n de t土tulosノ　an七cceden七es y oposici6n.

En七odos Ios∴CaSOS∴Se bonificarま　a |os∴POS七u|antes con |m∴Punもaje

POr. Cada∴a充o eJerCido en cI Terri七or.io, Segin lo es七ablecido en la

r‘eg|a皿en七aCi6n vigen七e y sel exlgir.a conccp七o no inferior a　',muy bucno一,

-　Ob七enido en los七res (3) dl七imos∴a兎os en escue|as Terri七or.iales.

ÅRT工CULO　56o.- Los concursos de∴an七eceden七es a cal`go de la Jun七a dc

Clasificaci6n y Disciplina∴Se har‘云n sobr‘C la base de:

a) ultimo concep七o ob七enido.

b) T王七ulos, eS七udios, Pub|icaciones∴y O七raS∴ac七ividades docent,eS.

c) Residenc土a

d) A項七ig調cdad.

e) servicios docen七es pres七ados.

f) An七eceden七es cult,ura|es∴y Pedag6gicos.

ART工CULO　57O.-　Los concursos de oposici6n a cargo de los jurados

quc calificaran a los concursan七es, Se∴r‘ealizar6n en七r`e　|os∴aSPi-

ran七es mcjor`　C|asificados.

ART工CULO　580.-　El resul七ado de los concur‘SOS de∴an七eceden七es∴y O-

posici6n lo es七ablecera la Jun七a de C|asificaci6n y Disciplina por.

ユa valor‘aCi6n de titu±os; an七eceden七es∴y Calificaciones de la oposi-

ci6n aprobada;∴Su reSul七ado asi como el orden de m6r`i七o de los con-

cur.san七es, Ser‘a Pub|土cado・ Los∴aSPir‘an七eS∴七endrまn cler‘eCho) de∴aCue三

do con dicho or`den a elegir la vacan七e del cargo concursado en　|a

que desear・en Ser‘ designados・

ART工CULO　590.-　Par‘a OP七ar`　al car.go de dir‘eC七Or` de biblio七eca se l`e-

qucrir‘6 ser mes七ro biblio七ecario ti七ular′　C○n una an七iguedad de

diez (1O) a寅os de ejercicio de lasfunciones del cargo・

ARTICULO　6oo. -　Par‘a OPtar、∴al cargo de∴secr.e七ar‘io,∴Se∴requerir.ま∴ser.

maestro七i七ular. con una an七iguedad minima dc cinco (5) afios en la

docencia y∴COnCeP七o no infer‘ior a IImuy buenoI) en los丘lt,imos dos

多彩勿紹///
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ARTICUIJO 6|O.- Par‘a OPtar. a| car‘gO de Vicedirec七or`プSe requer‘ir.ま

Ser∴SeCre七ar‘io t’itular` COn L|na∴an七igtledad minima dc dos (2) 。fi。S

en el cargo y con concep七o no inferior. a拙uy bueno一一enユos dos

(2)血もj・mOS afios・ En su defec七o,∴Sel` maeS七r。 。。 gr。d。 titulaI. 。。n

una an七iguedad minima de ocho afios cn el ejercicio de |as∴funcio_

nes del carg0.

ART工CULO 62O・- Para optar al cargo de Director., Se∴r‘equerir台una

an七iguedad m王nima de七res a賓os∴en el cargo de Vicedirec七or∴七i七ula|.

O Cinco (5) afios∴en e| cargo de secr`e七ario ti七u|ar, tener COnCeP七。

no inferior‘ a ’一muy bueno一一en |oE3子近七imos∴七res (3) afios. En su clefe三

七o ser∴maes七r‘o de gracl〇七i七ular‘ COn una antiguedad minima de doce

(12) afios∴en Cl ejercicio 。c |as∴funciones∴del cargo.

ART工CULO 63O.- Para op七ar‘ al cargo de∴direc七or dc escuelas∴I)ara a-

dul七os, SCra -neCeSario tcner diez (1O) a貴oも　de servicio en la∴do-

CenCia∴y una antiguedad m王nima 。c cinco (5) afios como t,i七ular. en

dichasl (3SCue|as y concep七o no in食er`ior a　生血uy buenoil en　|os∴dl七i

mo麿∴七res (3) a売os.-

ART工CULO　640.- Para op七ar al car‘gO fle Super.visor Secre七ario T6cni-

co, Se∴requer‘ir‘ま　ser‘ Dir`eC七。r∴Titu1ar de primer‘a con una∴antigiie-

dad mini孤a de dos (2) a充os∴en el cargo y conccpt,O nO inferior a

一(muy buenol-　en los∴dl七imos dos (2) a静os. En su defec七o ser‘ I)irec-

七〇r∴dc Seg皿d注∴e轟∴el cargo y d土eciseまs (16) a貴os de servicios do-

cen七es y ademまs concep七〇　no inferior∴a　'一muy bueno,I en los∴dl七imos

dos∴a貰OS. -

ARTエCULO　65O.-　Par`a OP七ar a| cargo de Super|「isor∴Escolar`, Se re-

quer`ira ser Supervisor Secr‘etari。 T6cnico tit’ular con una an七i!碧畦

dad mini皿a de dos (2) a賓os∴。n∴el car‘go, O I)ir`eC七Or‘∴Ti七u|ar de pr±

mera c○11 n0重ne皿OS de cua七でo (4) a董os en ejercic土o eまもc七五Ⅴか(dcI

CargO◆葛

ART工CULO　66o.-　Para op七ar al car.go de∴Supcr.visor de ma七eria」S COm-

Plenen・とarias y Supervisor de Psicologia y Asis七encia al Escolar,

Se requerira,Ser maCS七r`o COmPlemcn七ar`io o Dir.ec七or T6cnico ti七u|ar

r'eSPe〇七ivanen七e, CO】1 una∴an七iguedad en ejercicio 。e diez (|O) a寅os,

Q I

巧∴彰 偽作　/// …
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鼻e |os∴Cuales cinco (5) afios deberまn ser∴七i七u|ar`。S._

ARⅢCULO 67〇・- Para op七a富∴al cargo de Superv逗or Jefe, Serequer土-

rまdos (2) a充os de ejcr.cicio efcctivo, COmO mエnimo, en el cargo

de Supe富viso章Escolar坑-bular y podrまn par七iclpar∴七〇dos los皿ie皿_

bros del cue叩o de∴Sし1perVisie11 Esc01ar.一

ART|CULO 680・- Para optar al cargo de Supervisor de Bibliot,eCa,

Se∴requer‘ir.6 ser∴Direc七or∴Bib|io七ecar`io七i七u|ar con una an七igiie-

dad 。e dielz (|0) afros y 。os (2) afios∴en e| cargo.-

CAP工曹ULO XXエ

DE LOS　工NTER|NATOS∴Y SUPLENC工AS

ART工CULO 69O.- Para∴e| desempefio 。c in七erina七os∴y SuPlencias∴Se-

r‘6 necesario acredi七ar‘ 1as重nismas condiciones es七ablecidas para

la des土gnac土6n de∴七i七ulares.-

EI personal in七erino y suplente ser'a dcsignado una vez conocida

la ne○○sidad y cesar急三

El in七er王no, p〇千∴preSenきaC王ら皿　del　七i七ular.輸

EI suplen七e, POr.∴Pr`eSen七aCi6n del　七i七ular, in七erino o suplen七e

a qui6n reemplace o por finalizaci6n del curso esco|ar’ COn eX-

CePCi6n del persona|　dir.ec七ivo y t6cnico de supervisi6n.-

La∴reglamerl七aci6n establecerま　cn que’casos∴y en qu6　por’Cen七ajc

七endr&　dcr`eCho a percibir　|os haberes corr‘eSPOnClientes a|　per王odo

de vacac土ones∴reglamen七arias. -

ÅRT工CULO 7OO ・- IJa∴ac七uaci6n de los in七er'inos∴y∴SuPlentes que no

Sean docen七es del es七ablecimien七o y cuya labor‘ eXCeCla los∴七r.ein七a

(3O) d王as consecしし七ivos ser6 calificada por las Direcciones,Pr.eVio

conoci肌ien七o 。e los in七eresados; Cl infome dゴーdまc七ico c|evado a

|a Jししn七a de Clasificaci6n y Disciplina,figurarま　como an七eceden七e

en los legaこ)OS∴reSpeC七土vos.-

La Jun七a de C|asificaci6n y Disciplina pr‘eParara anua|men七e　|as

|is七as de aspir'an七es a suplencias, POr Or‘den∴de m6ri七o, eユ　que

se de七erminarま　con los elemen七os de jしticio indicados en el ingreso

夢era’‾移　紹　///一書・∴・
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a es七as lis七as∴Se |es dara |a∴mまs∴amplia pu迅1ici血ad.葛

ART工CULO 7lO.- Enユa adjudicaci6n de in七crinat,OS∴y SuPlencias se

PrOPenderA a que pucda desempefiarse el mayor n丘mer'O de∴aSPiran七cs

Sin que e|1o impida queブ∴POr razOneS de conveniencia esco|ar‘, 1as

SuPlencias∴en un mismo gr‘ado, CurSO O SeCCi6n recaユganX duran七e

el curso esco|ar en e|　m壷smo suplen七e.-

CAP工富ULO XX工工

DE∴LOS　工NDエCBS PARA∴LÅS REトIUNERACエONES

ÅRT工CUL0　72O.-　La∴r‘e皿uneraCi6n de　|os docen七es∴Se eS七ablecer‘ま　por`

mcdio de∴un∴indice cuyo valor mone七ario, Ser.i fijado por‘ 1a legi呈

1aci6n vigen七e en |a ma七eria.-

CÅp工賞U宣O XX工工工

C〇㍍工S工0町　PER班A対EN賞E DEL ES嘗Å冒U賞O DきL DOCEⅣなE

ART工CULO　73O.-　La Comisi6n ’Permanente del Es七at,u七o del Docen七e es-

七ar急in七egrada confomc a las nor・mS que∴establezca |a reg|amen七a-

ci6n y七〇nd誼1as∴Siguien七es f皿ciones:

a) Es七udiar y pr。POner AI Consejo Terr.i七or‘ial de∴Educaci6n la ac-

七uali乙aci6n de las d土spos王c王ones del presen七e rcg工孤en,∴Su re-

glamen七aci6n y or.dena調ien七o complemen七ario. -

b) Asesorar∴al Consejo Terri七or‘ial de∴Educaci6n en relaci6n con |as

nomas∴aPlicables∴al pcrsona| docen七e cuando fuer‘a requer'ido. -

CAP工質ULO XX工V

DE LAS JUB工LAC工ONES

ARTICULO 74O.- Las jubilaciones del per‘sOm| docen七e se regiran

por las 。isposiciones de la legislaci6n tcrri七orial corr‘eSPOn -

dien七e.-

八田㊧し声0しUi8健cくU賃入時O
亀oとl長日Nへ船o11


