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VueBtm Cemi容i6n即3' de AseBOr皿ento P卿l劃entario? h己biendo劃a,1ig!edo

el p叩eoto deエJey B/醐餌場O rm coc瑚昭r噴珊OR工調, OOn loB fund狐euto8 que /

8e agreg劃y　艶C○neider∞ione程坤e h亀r5 el miembェーO infom劃te de頭gn種do &ねl

臓nタ°魯∴a○○的ej寄郎坤Ob耽e工もe競o寄dきm七〇 q櫨〇 〇°虫轟a de 22 fo a魯.-

0明野1 28 de a宮o留も° deユタ8う.-
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Ⅲm勘胞咽　D圏もD工の側聞

Dongidemndo oI Prqycoto de I,ey enViedo por el Poder Ejecutivo Terri七orial /

que 801ici七a la∴ganci6n del E8tafu七o de| Docente Terri七orial, 1°8 miembros de e寄置

七a coriBi6n, en la conviooi6n de que los trabajadore9 de la Educaci6n deben ser /

dotado8 de un ouerpo eふtatutario que∴nO|.me Con Cl寄ridad Bu fuoni6n e|i皿inando po-

Bible8 errOr.eB inte重Pret寄tivoB O di8CreCiona|eBl ban gome七ido al mis皿o a un e重ha-

uβ七ivo ana職gi亀.一

Sumado al anteprey‾eCtO que enViara el Podor Ejeoutivo Territorial, de elaho -

raci6n de lo8 dooen七es, Se ban anmizado |oB∴anteCedenteB Obr種nte容en legislaci6n

8imi|ar de o七ras provincias y el reoientemente 8anOionado por el Ooncejo De|ibe-/

rante de l種Municipatidad de la Ciudad de Buenos追roB, en Cnya Org寄nizaci6n el /

T°rritorio ha tomado algImOB 8L8PeCtO8∴cOmO Suyo8.-

Hagta e| mo孤en七o, 1寄aCtividad- de los docentes dependientes del gobiemo te-

r.ritorial fue regulada p°r la I伊14473 - B9t寄tutO de| Docente Nacional- y ditJer-

8劃∴no馴岨8 de c種で互c七e富鼠upl〇七°でio que en la fo馴岨de d〇°富e七°B terri七〇でiales in七en

t6 corregir o modificar∴algmo白露pectoB ∞n e| intento de uejoz‘ar工co pero llega里

do a orear confuBIone8 en∴algu-nOS OacO8 y `mCOntrando dificultade8 en的impleのe聖

七aci6n.-

NueBtrO despacho ge 8l亀bor6 teniendo en cuentaI

a) m docente oom{　ro8Pon的b|e de |a tarea as関ida debe |ibremen七〇 Ber COnCiente

de Bu8 PrOPies deberes y aE伽Lir e| rol sociad que le cornesp。nde gin oondiciona-/

mien七oB eXCeBivoB, gOZinあaBiriano de |oB derechoB que le pemi七an una verd塊era

participaci6n, Se寄en, el gobiemo escola.r, Jun塙s de Clasific的i6n y 。igciplina’/

oomi血one8 eSP∞iales, COm la 8,grm止aci6n y el pe重曹eociommien七o.(Arts 4Oy5o).-

b) Erl e1 caso del articuto 5O se ha suprimido t寄JCativarnente la limi七aci6n de con-

七al. Oon lO a充OS de 8ervicioB dooente鱈PaLra lograr el ca職bio de funcioneB∴COn8ide書

rando qu8 Con e11o se de8PrOtege a aque| que, involl-utari孤en七e, Se Ve Obligaめa

requerirlo. ConBeCuen七emen七e c。nしm mejor∴OOntrOl de l的c軸s鎚) 8e eStab|ece una

mayor asiduidad en los∴r‘eCOn∞imiento8 m視co8 que 61 mismo puede solicitar Bi 8e

viere af○○t亀do, O Su8 8uPeriores cuando Io consideren oI)Or血mo.-

恥ol inciso綴), ou Bupre畠i6n n。 e8 eliminativai 8ino que 8e COnBidera imec88旦

rio destacarねe要iBtenCia de aquelloB derechon que |a Coustituci6楓Naeiona| le /

〇七〇瑠a cO瓜° ciロd包d紬o●

〃..っ.
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0) m el artエcu|o |う∞ Cap軸ulo Vl工工章De |a e3t如i|idad - Se PreVee una OPCi6n que

permite al docente ser asi血l種do a la' Ainini轟mci6n P&t)1ic寄Te耽ito瓦al cua虫do /

no 8e dispon節r de opcione8 V61idas p油a of士ecerle.肯

d) con, relaci6m a la d.is七ribuci6n de las vacanteBタen el art±culo 31o) el siste聞

prevee, afio a afio, una七otal cobertura de los cangoEl, eS七めleciend。 un Ol.den deノ

prioridadeB◆ Seria aconsejable que la reglanentaci6n o。ntemPle un cron°grana障lde-

cuado que de ce|eridad a la亀tmni七acione8 de lo8∴Oa8O8 enunOiadoB.-

Se conBidera la oblig轟oriedad de la tom de posesi6n al co血enzo del cic|o 〃

1eo七ivo del a置o 8iguieute pa重・a eVitar的I movi肌ien七oB que Perjudiquen∴e| men, ac-

cionar de loB e轟ableoimientos educativo母Iuna VeZ Planificada lEl tare種eBCOlar.-

a)A| fijar las的ignacioneg, en el ar頂culo 32, e| inciso c) pasa a abarc調l° 〃

considerado en c) y d) del antepreyecto del I哩T poz. lo qLle 8e fija por todo con-

cepto um porcen七aje de| 10q%.置

f) m e| capItu|o加重ar七土cu|o 33 - De la Discip|inar fu8 mOdificada la gradua○

○i6n de medidas a aplicar’ di容C].iminmdo las∴SuSPen鼠ion鈍, mOdificando la poste±i

g包ci6n del ascenso I〉Or i血al)ilita,ci6n de un a宣o y 8uPrimiendo defini七ivamente la,

エe七重・°伊adaci6no農

g) Ana|izando el capi七ulo rⅦ工re|coionado al funcion劃ien七o de las Junt88 de 〃

CJa8ificaci6n y Disciplina, Be Pre七ende hacer de laB migms or‘ganismos id6neo患〃

COn funcienes que abar.qtlen e工aspec七o valorativo -de cl的ificaci61トy el disoip]主

nario, eSte d一|timo no previ容tO eni el anteprてryeCtO del珊・

Con |a iutenci6n de ins七命r 8 laB Juntas de Cla8ificaci6n y I)isciplina al cum-/

p|imiento de su funci6n y, prdiendo encontrar re七icencia- O negativも,的faculta /

粗ConBej° Territoria工de Bducaci6n para que pz`Oceda al reempl雄2;O del o Io8 miem-

bros∴reSPOnβabl優de |as fa工ta8, nO eXCl叫yendo la, POBibilidad_ de que inte聾〉Ongan /

rectl購O de reconBideraci6n en Bu favor. No 8e descuida la particiI)aCi6n permmenふ

te de los represent貧nteB elegidos por |os docentes por |o que Be ConVOCa On breve

1azo a eleccione8∴Para deBi宮nar∴a quieneさ　|°S :reemP|az故.各n.-

Eh Cu握ltO a l寄COntinuidad de me七odologエa que pueda enoarar cualqpiera de |a8

心蝉rt;鵡de C|asific寄ci6n y I)iscip|ina, Se asegura nOmmdo} 1a∴renOVaCi6n de餌s /

ieⅢb富OB por皿i七ade容〇一

Prev-iendo la neCe8idad de un種&bsoluta i皿P包rCialidad en ol a,CCionar de |as Jun

〃伯..○○
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ね均en Ol劃記軸|o 42’ap蚊も粗o卿’2), 8e　血王be a紺色血e血br郎de aeoge勘e a /

Oualquier1 8i七u寄ci6n on l種que ge requie姐l寄i萌erⅤene16n de 6帥OB Organi8mOS.-

h) p種的el o劃e de工穂融蜘1oう4裏el e轡c寄l蹄ら鶴的。曲調寄亀e ∞ue奴。寄l綿p08王切迫

dede9 de asoen3O e脚nOiaぬs en ol de関調Ono de lo8如tioulad0容dedicad08 a lo鼠/

i) IJOB関OenBOB ’劇塙ouloう5O’P蘭Ve蝕l u脱doble opei6n para eadaL O軸o f的ilit哩

do mayo±IeロPo轡ibilidade穏∴寄lo容interegado魯g「 Pe弧iもiendolen form progreBival tm寄

屯1 〇°berセu抑de c雄略°露.-

j) En el tuthalo 690 8e Os南hle○○ el r6ginen de Ce呼Patibilid狐eB, qqe I脆B a116 /

de in七紬ねr BOr耽るt虫c嶺veタtiene po種Objetivo oquilib施r n○○eぬded eoon6血e寄/

Oon i呼edir un ex嘘eSOぬlaL aOumlaoi6n de tar餌轡que re融e競靴al dooente on蘭越

寄寄PeOtO8 Pe隅onale81 f棚を1i曲eB y gOci81eB.一

k) m el o劃o del &r七fouto 7雷O’1o8 Oblig寄terioB tienden, al mejor馳±en七o del Bie置

te孤種y OI oue駆)o dooenteタPer e組° Be Ofeotivi孤高Ln en el pe瓦odo leotivo●エ,OB ne

Oblig寄torio81 B:in rele▼O de funoioneB denandan un坤yor eg如e群O y dedie亀oi6n de

gu tiempo librel POr O刷O Be Oon思idera l種neoe顔ded d● aBign耽le pruねje.-

Se e融e膿erfe p。叩e瓦odo l○○thvo a aquel que ab卿aa l寄otap寄del t瓦b申e oon /

aLl関mO魯, e露deoir deBde oI p虫mero al屯ltimo dI寄de olaee容●-

P〇着period0 OBOOl鞠r∴Be∴OOn$ider寄a todo ol掘o aalend&出o a o郭eやi6n del oo|/

me堪ondiente a lioe楓oia' a榔寄1 re唇l狐e証血ia’8eg血lo e鼠ta;bleoen la種nO蘭鞠Viき

geかeB. Por oje面pIo章Dentro del pe血odo o魯aOl寄審q鵬V8 dei l de feb盤面瑠O a1 2O de

diciembre, OI pe瓦odo lectivo Beri oI oo呼rendid0 OntrO e1 1 de狐a壕;O y O1 3O de

nov王emも種e●輸

Todo Io e聾阻e鼠tO av寄l倣調Ostr寄POきioi‘m y neu meve al的1ioiねl寄aprob種oi6n

del desp&che pre8en七亀do●-

S寄l寄亀e co血ぬ○櫨e8, 8
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LA HONORABLE LEGISLATURA TERR「TOFilAL

SANCiONA CON FUERZA

D巨

」　E Y :

TiTULO PRIMERO

D「SPOSIC「ONES GENERALES

AF¥TICULO　宮:Se conside「a docente a los efectos de es七a Ley, a qUien impa「te, d高ge,

SUPe「Visa u o「ienta la Educaci6n Genra( y la enseFianza sistematizada, aS了como 。 quien

COlabo「a di「ectamente en esa funci6∩, COn Su」eCi6n a normas pedag6glCaS y reglamenta

Ciones del p「esente Estatu七o, Sea en eS七ablecimientos de enseF‘anZa Cficial dependientes

de Ia Gobe「anacich del Te「ritorio Na。iona「 de la Tie箇-a del Fuego, An†計tida e lslas //

del Atlantico Sur, COmO Cldsc「iptos o prlVados y de las Murllc(Pa=dades_-

CAPITU」O I

PERS,ONAし. DC〃C)ENTE

ARTICUL0 2Q-卦pe「sonal docen七∈ adqule「e Ios debe「es y de「echos establecidos en la

PreSente Ley desde el rromerltC) en que Se hace ca「go de la funci6n pa「a la que es de

Slgnado y puede encont「arse en las slguientes situaciones:

a)ACTIVA. c;Sねsituaci6n de todo el pe「sonal que se desempe請en 「as funciones esp三

j c笛cas 「eferidas en el a「ti宅ulo lg, y e申e「sona) en uso de =cencia o en disponib用dad

COn gOCe de sueldo.-

b) PASIVA: eS la situaci6n de「 pe「sonal en uso de licenc了a o en disponib用dad sin goce

de sueldo, del q=e PaSa a deserr‘PeFia「 funciones no comp「endidas en el a「七itulo IQ; del

destinado a funciones auxi「ia「es por p6「dida de sus condiciones pa「a la docencia activ争;

de「 que desemp論a funciones pdb=cas electivas o no; del que esta cump「lendo Se「vicio

Iパ旧a「 y de !os docentes suspendidos en v巾Ud de sumario administ「ativo o p「oceso 」u-

dicia上-

c) BETIRO: eS la situaci6n deI pe「sonal jub=ado.-

ARTICULO語: Los debe「es y derechos del pe「sona! docente se extinguen:

a) Po「 「enuncia aceptada, Salvo en los casos en que 6sta sea p「esentada pa「a acoge「se

a Ios beneficfos de la jub=aci6∩.-

b) Por cesantiな-

c) Po「 exoneraci6n.-

CA印TUL0 11

DEBERES Y DERECHGS’

帽は
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CAPiTULO　=

DEB巨F¥ES Y DERECHOS

AF¥TiCU」C 4Q: Son debe「es del pe「sona( docente, Sin pe「juicio de los que estE.blezcan las/

Leyes y Dec「etos Generales pa「a el Pe「sonal Civ= de la Naci6n las que seran de ap"ca- /

Ci6n supleto「ia:

a) Educa「.a los alumnos en los p「incipios democrまticoS y en la fo「ma de Gobie「no institur

da en Nu(海t「a Constituci6n Nacional c「eando en e=os un acend「ado amo「 a la Pat「ia.

b) F¥espeta「 la ju「isdicci6n t6cnica, administrativa y disciplina「ia, aS了como la vねjer計qui-

c) Amp“a「 su cultu「a y p「opende「 a巾e「feccio=amiento de su capacidad pedag6gica y pal

ticIPar eD tOd0 lc c。nCe「niente a) meJO「 desenv0lvimie而o de la educaci6n.

d) Cump旧Ios hora「ios que co「「espondan a las funciones que desempeFia.

e) Somete「se a 「econocimiento m6dico psic○○fisico p「eventivo cada cinco a斤os, Sin pe「jui-/

ci6 del que debe efectua「 cuando p「esume o se presume la exis七encia de disminuci6n o //’

p6rdida c!e su capacidad psico-fisica que le impide cump町adecuadamente, las obligacio-/

nes inhe「entes a su ca「g0. En caso de que de los examenes p「evis七os en e! p「esente incIso

resu圧e que e) docente ca「ece de dicha capacidad, O que Ia misma se encuent「e disminuida

eI afec七ado podrきso!ici七a「 ia fo「maci6n de Junta M6dica !a que expedira su c"ctamen fi-/

na上

f) participa「 en comisiones de elabo「aci6n y actua‖zaci6n de planes de estudio y en todo

lo conce「niente a「 mejO「 desenvolv血iento de la enseFianza.

g) Emiti「 su voto pa「a la elecci6n de los miemb-CS de Jun七as y el Consejo Te「「はo「ial de/

Educaci6n, en Ios casos expresame「)te dete「minados po「 las normas vlgenteS・

ARTICULO 5Q: Son de「echos del docente, Sin perjuicio de! que 「econozcan las Leyes y D呈

c「etos Generales pa「a el Pe「sonal Civ=　de la Nacidn q地Sedeh de ap=CaCi6n supl∈tO「ia

a) La estab用dad en el ca「go, en la catego子亀言e「a「quねy ubicaci6n, qUe S6「o pod「きn mo-

J :こ÷icarse en virtud de “esoluci6n adaptada de acue「do con _sposicIOneS de este Estatu‾

b) El goce de una remune「aci6n jしSta y aC七Ua=zada establecida con el aseso「amiento de /

una comisi6n Sala「lal formada po「 「ep「esentantes g「emiales y las auto「idades co「「espcロイ/

dientes del Gobie「no Te「「ito「ia上

c) El de「echo al ascenso, a) aume「)tO de clases semanales y a=「as)ad。, Sin m乙s 「equis」//

tos que sus antecedentes p「ofesIonales y los 「esultad。S de los concursos establecidos pa「a/

cada 「ama cie la ense斤anza.

///..葛
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d) EI c;ambio de funciones sin me「ma en la 「et「ibuci6n cuando sea destinado a ta「eas au-

×=ia「es por disminuci6n o pdrdida de aptitudes-巨ste de「echo se extingue al alcanza「 Ias /

condiciones necesa「ias pa「a obtene「 la jub=aci6n.

e) E「 cronocimiento de los an七ecedentes de los aspi「antes a c。nCUrSOS docentes y eI de las

n6minas hechas segdn el orden de m6吊o, Pa「a los nomb「ar証entos, aSCenSOS, aumentOS de/

CIases semanales, Pe「mutaS y t「aS)ados.

f) La concent「aci6n de tareas.

g)Eトeje「cicio de su actividad en las mejo「es ccndiciones pedag6gicas del local, hisiene, //

mate「ial did衣;tico y ndmero‾de a恒mnos.

h) El 「econoc而iento de las necesidades del 「ldc「eo fam用a「 y/o vincuIo ma「ita上

i) El goce de vacaciones 「eglamenta「ias, e! uso de =cencfas po「 enfermec3ad, eStUdio de //

pe「feccionamiento, becas de estudio y ot「as causas que deteminen las 「eglame=taCiones /

「espectivas.

j) La "b「e ag「emiaci6n pa「a el estudio de los p「ob「emas educacionales y la defensa de /

SuS i「〇七e「eSe5 P「Ofesfonales.

k) La participaci6n en el gobiemo escola「-

1) La defensa c!e sus de「echos e inte「eses leg筒mos, meCiiante las acciones y 「ecu「sos que/

este Estatuto o las Leyes y Dec「etos est∂blezcan.

m) La asistencia social adecuada y su pa「ticipaci6n, PO「 elecci6n, en el gobie「no de la /

miSma.

eA即事∪_」O二　川

DE LA FUNCION, CATEGO印A Y UBICACION

DE　⊥OS ESTABLECIMIENTOS

AFITICU」O 69: 」os docentes incluiてtos en este Estatuto se desempeFla「an en eStablecimien-

t。S Clasificados pc「 etapas, tipo de estudio, ndme「o de a同mnos y ubicaci6∩.

CAPiTULO lV

DE」 ESCA」AFON

AF¥TiCU」O 79: El escalaf6n docente queda determinado, en los distintos tipos de la ense-

斤anza, POr los g「ados je「a「quicos 「esuはantes d∈ la planta o「ganica funciona上　CO「「eSPOndieD

te a las 「epartieiones t6cnicas y a los respectivos establecimientos de enseFianza.

CAPiTULO V

D巨　LA CARREF¥A DOCENT巨

ARTICULO 89二E! ing「eso en la ca「「e「a docen七e se efectua「a po「 e【 ca「go de rrrenor je「al

qul’a del escalaf6n 「espectiva; Saivo las excepciones establecidas er‘ las disposiciones espe-/

Ciales de la presente Ley.

////….
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CAPiTULO Vl

lNGRESO EN LA DO〔;ENCIA

ARTICU」O 99: Pa「a ingresa「 en la docencia deben cumpll「Se PO「 el aspl|ante las siguientes

CC.ndiciones gene「ales y concu「rentes:

a) Se「 a「gentino nativo, PO「 OPCi6n o natu「alizado. En este証timo caso debe tene「 cinco /

a斤os como m了nimo de residencia ccntinuada en e! paiS y domina「 e( idiorra caste=ano.

b) Poseer la capacidad psico十iて5ica inhe「ente a la funci6n educativa.

C) Posee「 e=ltUlo docen七e o ce「七ificado de capacitaci6n p「ofesic‘nal afi†l COn ia especia=dad

respectiva que se 「equie「e pa「a cada 「ama de Ia ense香anza.

d) So=cita「 el ing「eso yusorT鳩terSe a los concu「sos que establece este Estatu七o.

e) Tener 「esidencia estabIecida en el dist「ito donde concu「sa.

A巳TiCULO lOQ‥ No se concederan autorizaciones, habili七aciones, CaPaCitaciones ni 「eva=das

Pa「a el ejercicio de la ense斤anza dent「o del amb圧o que con七empla es七e Estatuto en los /

Ca「gOS Pa「a los cua!es exis七an tiてこU「os docen七es especi竿icos oto「gados po「 lnstitutos de Fo「こご

maci6n de Maest「os y Profeso「es, COn eXCePCi6n de los legalmerlte 「eCOnOCidos por acue「dos

SuSC「iptcs con Gobie「nos de P「ovincias o c竃e Pla蒔es Extran」erOS_

ARTICULO =Q‥　Podra ing鴨esa「se en la docencia con t紅ulo t6cnico profesionaI de Ia ma十e-

ria o afiTI COn eI contenido cultu「aI y t6cnico de la misma_

a) Cuando no exista para dete「minada asignatura o ca「go, tilulo docente nacional expedido

por es七ablecimientos de fo「maci6n de p「cfeso「es.

b) Cuando sean decla「ados desie「tos dos sucesivos =amados a concu「so pa「a esa∴∂Signa七u「a

O Ca「g〇・

ARTICULO 12S2: Cuando no se presenten aspl「anteS en las condiciones establecidas en el ar=

J ti宅u一〇 9告nciso c) y a「t剛lo 11年nciso申a 「eglamentaci6n dete「mirra「まcon c「ite「io 「es-
t「ictivo e「 modo de comp「cbaci6n de !a idoneidad de los candidatos y sus til=UIos habili七antes

y suple七orios.

CAPiTU」O Vil

DE LA EPOCA DE LAS DESIGNACIONES

AFITICULO 139二Las desiGnaCion霧de pe「sonal七はula「, PO「 ing「eso, aCreCentamiento de horas

寸O y ascenso, Se ha「an una vez a~ afro d日子ante un中高bdo fijo pa「a tcma「 posesi6n al comienzo

del cicl0 lectivo slguien七e二

CAPITULO V用

DE L A ESTABlし」DAD
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te sumal.io en fo「ma. No obstante e「lo, CUa(quie「 n高角mb「o del pe「sonal docente pod「a se「

dismi…rdo de je「a「quiるa su pedido. Los t「帥os de fomaci6n docente y/o Ios de especia一

席aci6n que pe「milie「on a un asp廿ante SU …g「eSO a la docencia no perderch va‖d6z du「∈氾

te su ca「「e「a docente.

ARTiCULO 15: Cuando po「 razones de cambio de plan de es七udios o clausu「a de escue)as,/

cu「sos, divisiones, SeCCiones de g「ado, Sean SUP「血idas asignat=「aS O Ca「gOS docentes y el/

titula「 deba queda「 en disponibi=dad, 6s七a se「云con goce rntegro de sueldo- La supe「io「信//

dad procede「きa da「le nuevo des七ino, COn inte「venci6n de la 「espectiva Ju=taノ　de Clasifica-

ci6n y Discip冊a que tendrきen cuenta∴Sし: trtulo de especia=dad d。Cente O tScnico-P「Ofe-/

sional y el tu「no en que se desempe斤a‥

a) En e「 mismo establecimiento o en 。trO de la misma loca=dad.

b) En ot「a Ioca=dad, P「eVio consentimiento deI inte「esado-

La disconformidad fundada otorga de「echo al docente a pe「manece「 hasta un a斤o en 、/

disponib用dad con g。Ce itltegrO de sueldo y ot「o aho en disp〇両bilidad sin goce de sueldo,/

cumplido eI cua) se conside「a「a cesante en el ca「go・

Si no hubie「a ca「go sim=a「 pa「a of「ecerle tendra de「echo a pe「manece「 en disponibil主

dad con goce ihteg「o de haberes po「 e=計mino de dos afros. Verroido dicho plazo pod「a //

opta「 po「 pasa「 a p「esta「 se「vicios en la Administ「aci6n Pdblica Ter「ito「ial o permanece「/

en disponibilidad t「es a斤os sin goce de sueldo a「 t6「mino de ios cuales sera decla「ado ce-

sante sln mきs tr5mite.

Du「ante Ios pla乙OS de disponibilidad los docentes tendran p「ioridad pa「a ocupa「 las vaノ

cantes que se p「oduzcan en el atea de Educaci6n 「espec七iva.

ARTJCULO 16二　La ga「antねde estabilidad no口ge; salvo十os=casos‾COntemPlados二en二eFa羊t.

46 ⊆寄e二二a二P.しe虹」ey・- 。

a) Pa「a aque=os dccentes que hayan =egado a los t6「minos m寂imos de edad y afros de //

servicic exigidos pa「a su jub=aci6n, SegUn la Ley de la materia-

b) Pa「a los que obtuvle「on dos ca=ficaciones infe「io「es a diez puntos en sendos aFios lect主

vos o su equivalente al concepto de l'deficientell y aunque esas ca聞caciones alte「nen en/

cualquie「a de los ca「gos docentes’CUando se desempeFie en mas de unG・

C) Para !os que en violaci6n de las normas que fija este Es七a七uto, geStionen o acepten noTl

b「amientos o ascensos en cont「a de sus disposiciones exp「esas.

En e-StOS dos dl七imos casos se instrui「まsurrJa「io po「 presunta faIta de ldoneidad.

CAPITULO IX

DE LA CALIFICACION DE」 FIERSONA」 DOC巨NTE

ARTiCULO 17Q: De cada docente tituia「, inte…O O SUPlente, la Di「ecci6n del establec十/

mio両o o el supe「ior je「drquieo =eva「5 un 「egajo pe「sonal de actuaci6n p「ofesicna上en el /

cual se 「egistra「a Ia而o「maci6n necesa「ia pa「a su ca冊caci6n. El inte「esado tend「まde「e-

//////...…
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Cho a conoce「 toda la documer.taci6n que figu「e en dicho legajo言mpし喝na「la en su caso //

y/o 「equeri「 que se la complemer’te, Si advie「te omisi6n y, adem左s, a =eva「 un duplicado/

debidamente auten七icado_

AFITiCULO 189: 」a ca冊caci6n del pe「sonal se「看anual, aP「eCiarまIas ccndiciones y apt主

tudes del docente, Se basarまen las cons七ancias objetivas del lega」O y Se aJUS七a「5 a una es-

Cala de conceptos y su c○「「elativa vaIo「aci6n num6「ica- En caso de disconfo「midad, el in七e

「esado pod「a entabIa「 recu「so de 「eposici6n, COn el de apeIaci6n en subsidio po「 ante la /

「espectiva Juntaade Clasificaci6n y Di5;Ci坤na dent「o de los diez dfas de notificado.

La s了ntesis de )a documentaci6n a que se 「efie「e este capituI。 y en SU CaSO, los datos/

COmPlementarios que sean 「eque「idcs, Se eleva「まn anuaImente a la respectiva Junta de CIa-

Sificaci6n y Discip‖na'

CAPiTULO X

DE」 FEF¥FECCIONAM「ENTO DOCEN丁E

J書芸9霊書芸崇e言霊誓書:t墨書。霊誓書∵C;
becas de estudio e investigac十6n en eI paiて; y en e「 ext「anJe「O_

CAPITULO XI

DE LOS ASCENSOS

ARTiCULO　20〔!: 」os ascensos se「an

a) De ubicaci6∩● Losde que dete「爪inan e=「as(ado de un docente a un establecimientom三

」O「 Ubicad0 O Ioca‖dad m肴s favo「able.

b) De catego「fa: Los que p「omueven al pe「sonal en e「 mismo g「ado del escalaf6n a un es-

blecimiento de catego「i毛supe「io「_

c) De jerarqufa: Los que p○○mueven a un g「ado s=Pe「io「・

AR丁ICULO 21Q‥ Todo ascenso se ha「きpo「 c○ncu「so de t作ulos y anteceden七es, ai que se le

a9「ega「an P「Uebas de oposici6n en los casos exp「esarr‘ente Sefialados en este Estatut0.

ARTiCULO 22Q‥　EI pe「sonal docente tendra derecho a )os ascensos seF‘alad。S en eSte CaP」

七u「o, Siemp「e que:

a) Be¥′iste en la situaci6n activa de acue「do al A「上　2S2　de este Es七atuto.

b) Haya me「ecldo ccncepto sint6tico no infe「io「 a ’‘muy bueno“ en los dos引timos a斤os.

c)¥Redna las demまs condiciones exigidas pa「a la p「ovisi6n de la vacante a que asp汗a. No/

regife el apa「tado b), CUando sea decla「ado desie「to el concu「so pa「a la p「ovisi6n de! 「es-

PeCtivo ca「go o cuando se t「ate de p「ovee「 ca「gos en esc‘uelas dE PerSOnal C証co de ubica-

ci6n muy desfavo「able, de acue「do a la reglamentaci6n que se dicte・

///////..._…
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ARTICULO 239‥　L.os ascensos a !os ca「gos d汗ectivos y c!e supe「visi6n se ha「さn po「 concu「

J so de剛os, anteCeden七es r oposici6n’Segdn se establece en las dlSPCSicIOneS CO「「eSPon;

dientes a cada tipo de ensenanza-

ARTICULO 24S!: Los ju「ados a que se 「efiere este Esta七uto se「an designados teniendo en/

cuenta la especia曜aci6n y la Je「a「qUfa del ca「go po「 「lena「, eStaran integ「adGS PO「 Un n扉T'

me「o impa「 de miembr:OS nO infe「io「 a tres, UnO PO「 la 「espec七iva Junta c!e C)asificac了6n y

Discip冊a y los 「estantes p。r elecci6n directa de los concu「santes言namovibles hasta que/

Produzcan二despacho.Se expedi「an den上手o del plazo que se estabiezca en el acto de su desig

naci6∩. El 「ldmero de miemb「os dei Ju「ado no pod「a alte「a「se poste「io「mente a su c.onstitu

AF¥T」CULO 25Q‥ 」os docentes con ta「eas pasivas tend「さn de「echo a so「icita「 ascenso cual

do haya t「ar)SCUr「ido un !apso no me「¥O「 de un a斤o desde su 「e而eg「o a la funci6n de Ia /

que fue「on 「elevados.

CAPITULO X=

DE LAS臆PEBr所UTAS‾Y TRAS」ADOS

ARTICULO　26Q‥　EI F'e「SOnal docente en si七uaci6n activa G PaSiva, eXCePtO en disponibili-

dad, tiene de「echo a so=cはar, POr Permuta Su Carr’bio de destino, e! cual pod「a hace「se /

efectivo en cualq=ie「 epoca, menOS en lcs dcs dltimos meses del cu「so escola「.

Se entiende po「 permuta el cambio de destino en ca「go de igua口era「qula, denomina-

Ci6n y catego「ね　en七re dos o mas miemb「os del persona上

AFl丁ICULO 27Q‥ E! persor‘al docente pod「きso【icita「 t「asねdo po「 「azones de sa「ud, neCeSiノ

dad del ndcleo fam=ia「 y/o vi宅uIo ma「itai u ot「os mc,t.ivos debidamente justificados. De no

media「 tales razones, S封o pod「含hace「(o cuando hayan t「anscurrido po「 !o menos dos a斤os

de.sde el印timo cambio de ubicaci6n a su pedido.

」a 「espectiva Junta de Cにふficaci6n y Discipllna dictamina「a teniendo en cuenta las r三

zones aducidas y los antecedentes de los so‖citantes. Si se so!icitase t「aslado a un ca「go/

Pa「a CUyO desempeno se carezca de ios titulos, antiguedad o antecedentes　鴫cesa「ios pod「き

hace「se efec七ivo en otro de menor je「a「qufa o catego「fa y segun lo estab)ecido en e「 con-

Venio in七e「」u部Sdicciona上

ARTICUL028Q二　」a antigt!edad no infe「io「 a t「es a斤os en el deserr,P壷o de tareas docen-/

、-I・ l

田園

es en establecimientos de ubicaci6n muy desfavo「able, de acue「do a la 「eglamentaci6∩ ヾ/

ue se dicte, da「a p「lOridad pa「a el traslado del docente a establecimientos de rne」O「 Ub」

aci6∩, eXCePtO CUando ei interesado con concepto no infe「io「 a llbueno', 「enuncie a ese/

e「echo_

/////////……..
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lsi e! inte「esado no posee las condicIOneS de titulo, antigdedad c antecedentes exigidos/

pa「a los cargos a !os que pide tras!ado o permuta, 6stos se 「ealiza「an a ca「gos de meno「/

Je「arqUfa o catego「iなLa 「eglamen七aci6n dete「m汗la「さqu6 tipos de establecimientos quedan

CCmPrendidos en esta disposici6∩・

ARTICULO 299: Los t「aslados, eXCePtC Ios encuad「ados en　ほs disposiciones del a「titUIo 15

se efectuar各n una sola vez a) aFio con ante!aci6n a la fecha que se establezca para las de

SignaCiones.

CAPHU」O X川

DE LAS FIEINCOPORACIONES

ARTICU」O 3O9‥　E「 cjocente que s〇°cita s'」 reinteg「o a se「vicio activo poc壷se=einco「p9

rado sierr,Pre que hubie「e eIe「Cido po「 Io menos cinco a斤os, COn COnCePtO P「Omedio no in置

fe「io「 a llbueno"　y conse「ve las condiciones ps!COfisicas e Inte!ectuales lnhe「en七es a la fun

Ci(5n a la que aspi「a-

t,。 ‡墨書。:霊三豊嵩,:誓言誓書詰a岬eS’

CAPITULO XIV

DEL DESTINO DE LAS VACAN丁;ES

AF¥丁ICULO 31S!二　Todas !as vacantes que se p「oduzcan anua血en†e en ju「isdicc16n de cada/

Jl’nfaE- de Clasificac16n se c!estina「an segun el o「den de p「eIaci6n que a continuaci6n se ei

tab(ece:

a) Bel」blCaCi6n del pe「sonaI en disponib用dad.

b) F¥einco「p。raCiones・

c)丁子asIados.

d) Ing「eso, aC「eCentarhiento de ho「as de c「ase o acumuIaci6n de ca「gos・

e) Ascensos de je「a「qu竜a ca「gos c汁rectivos y no di「ectivos・

EI punto d) no implica p「elaci6n con 「especto al punto e)・

Pa「a los ca「gos inicia!es de los distintos escalafones, las vacantes no ut=izadas para /

「eubicaci6n de) pe「sonal en dispcnibilidad se手合n destinadas a 「einco「po「aciones; las que no/

se empleen a tal fin se「諭destinadas a t「asladcs; las n。 Ut=izadas en t「aslados se「諭des-

tinadas a ac「ecentamien七o de ho「as de clase y acumulaci6n de cargos y las no utilizadas /

en esta instancia, Se「an destinadas a ing「eso・

Pa「a los ca「gos jer計quicos, las vacantes no ut=izadas pa「a 「eubicaci6n del pe「so=a! en/

disponib吊dad seran des七inadas a 「einco「po「aciones, las nc emp「eadas en este 「ub「。 Se「an /

destinadas a t「aslados y ias no ut用zadas en es七a instancia se dest-na「きn a conc=「SOS de //

/////////...……
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CAPITU」O XV

DE LAS BEMUNERACIONES

ARTICULO 32Q: La 「et「ibuci6n m∈「)Sua! del pe「sonal docente en actividad se compcne de:

a) Asignaci6n por el ca「go que desempeFla-

b) Bonificaci6n po「 antig轟edad-

c) Bonificaci6n po「 zona;子

d) Las 「estantes 「etribuciones que Ie co「「esp。ndan en vi「tud de las disposiciones legaies vL

gentes_

」as 「emune「aciones de !os docentes se estabIecer轟po「 medio del itldice l cuyo valo「/

rro)1etarie se「まfijado po「 la leglSlaci6∩ Vlgente.

Pa「a cada 「ama de la ense竜nza se∴aSlgna「台n indices pa「a e! sueldo de cada ca「go que

desempeFie el personal docente. Bajo Ios t11ulos co「respondientes se estabiecen los　了ndices,

「elativos a cada funci6∩.

Ei pe「sonal docente en actividad, Cua!quie「a sea el g「adc c catego「fa en que 「eviste, //

PerCib廿a bon斬icaci6n po「 afros cle se「vicio, de acue「do con los porcentajes qlJe Se dete「-

minan en la escaIa slguiente:

1 〔清0 ....….._...▼.…...._...._.__._. 10 %

2　…痛os__._._...…_…...……...…… 「5 %

4　a百〇s

7　a百〇s

「O a百〇s

「3　a戸ios

16　a百〇s

「8　a戸10S

20　aFios

22　a肴os

80%

45　%

60%

80%

90　%

100%

110%

120%

24 a亘ps._………..…………….._. 130 %

25 a香cs._.………………._._._..… 135 %

Estas boni圃caciones s∈　C!ete「m汗laran teniendo en cuenta la antigdedad total en la do-

cencia y 「egl「an a Part汗del mes slgUien七e a la fecha en que se cumplan los t5「min。S f主

jados para cada pe「了odo・

Se consideran acumulables a los efectos de las bonificaciones po「 antigdedad, tOdos Ios

servicios no s血u喧neos de ca「acte「 docente, COnfome con la definici6n del ArtituIo 19/

debidarr,erlte Ce「tificados, PFeS七ados en Jurisdicci6n Naciona上　P「ovincia上Te「rito「ial y Mu-

nicIPal o en es七ablec血ientos adsc「~PtOS a la enseFianza oficia上

Las licencias y la disponib=idad con goce i↑lteg「O de sueldo言as licencias sin goce de /

sueldo oto「gadas para perfeccionamiento, O Pa「a CUb「i「 cargos po昭icos eIectivos o g「emia

les en cualquie「a de los 5mbitos (Municipa上le「「ito「ial , P「ovincial o Nacional), COmO aSl’/

/////////…...一..
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tambi6n los ca「gos re!acionados exc!usivame11te COn la docencia, nO inte「「umpen la cont」

nuidad en el c6mputo de los se「vicios.

Ei pe「sonal docente goza「a de las bonificaciones po「 ma七rim〇両o, rr,a†e「nidad, naCimien

to y ca「gas de fam=ia en　'gualdad de condiciones con los dem看s agentes del Estado.-

Tocla c「eaci6= de ca「gos docen七es y t6cnico-docentes en la Sec「eta「ねde EdlJCaCi6n y

en el Consejo Te「「ito|ial de Educaci6n se「a inco「po「ado al reg「men de este Estatuto y a-

justado a los escalafones 「espectivos y a「 cor「espondiente i子1dice de 「emune「aci6∩.-

En los casos de 「eest「ucturaci6n, ei pe「sonal afectado po「 「a sup「esi6n de ca「gos ten-

dra de「echo a mantene「 la 「emune「aci6n alcanzada con sujeci6n a lo establecido en e! /

arti℃uIo 15宴　de la p「esente Ley▼-

刃6仏事64九　戸4/7β〃〆0,-

CAPI丁Uし.O XVi

D巨　LA DISCIPLINA

ARTICULO 33Q‥ EI personal docen七e soIo podr云se「 sancionado segdn !os procedimientos /

QUe eSte Estatuto determina, Sin perjuicio de las responsab用dades civ=es y penales fija-

en las Leyes 「espectivas_

」as sanciones pod「an ser:

a) Amo「leStaCi6∩.

b) Ape「cib而iento.

e) SusDenSi6n hasta diez d竜s co「「idos.

d) Suspensi6n de bnce hasta t「einta diなs co「「idos.

e) Suspensi6n de t「ein七a y uno a noven七a dねs co「「idos.

f).inhab用taci6n por un a斤o.

gI, Cesant了a.

h) Exone「aci6n.

La sanci6n que se ap「lque gUa「da「含「elaci6n con ia g「avedad de「 hecho, los pe「」Uicios

CauSados, los an七ecedentes labo「ales del imputado y los atenuantes y agravantes de cada

s了亡uaci6∩.

La constancia de la ap=caci6n de las sanciones p「evistas en los incisos a) a f) dei /

P「eSente a「tiて川Io, Se「きeliminada de=ega」O del d。Cente Una VeZ tranSCu「「iods dlez afros

de la comisi6n del hechc que mo十iv6 su ap=CaCi6n.-

ARTICULO 34Q: 」as suspensienes se aplicar云n sin prestac16n de ser‘Licios ni goce de //
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AFITiCULO 35Q‥　Las sancicnes de amonestaci6n y ape「cibimic;ntO Se「an aP=cadas po「 el /

SuPerio「 」e「a「qUic○ del establecimiento u o「ganismc †6cnico.

」as sanciones de suspensi6n hasta diez dfas cor「idos, SUSPenSi6n desde once hasta t「ein-

ta dfas co「ridos y suspensi6n desde treinta y uno hasta noventa di毛s cc「「idos, Se「an aPIICa-

dos po「 el organismo t6cnico supe「io「 de cada計ea, P「eVio dic七amen de !a 「espectiva弓unta

de C)asif了caci6n y Discipllna.

L亀sanci6n de inhab用taci6n po「 un a盲o se「まapllCada po「 Resoluci6n de「 Co「!Sejo Te「「i-

to「ia「 de Educaci6n p「ev!O dictamen de la Junta de C(asificaci6n y Discip‖na.

La ap=caci6n de las sanciones de cesantfa y exoneraci6n se「台efectuada po「 dec「eto //

del Pode「 Ejecutivo Te「「圧o「iai previo dictamen de la Junta de Clasificaci6n y Discip‖na, /

informe c]el Co「!Se)O Te「「ito「ia「 de Educaci6n e inte「venci6n de la Secretarねde Educaci6∩.

AF¥TICULO 36S2: Las sancICneS C) a h一) se ap=ca「ch cor: SUma「io p「evIO que aSegU「e el im置

両七adG∴eI de「echo de defensa・

ARTICULO 37♀‥　El docente afectado po「 alguna de las sanciones a) y b) F;od「まso=ci七a「,/

dent「o dei aFio de aD=caci6n y po「 una sola vez, la 「evisi6n del cas0.

La auto「ldad que lo sancion6, dispond「a la 「eape「tu「a del suma「io siemp「∈ qUe Se aPO「-

ten nuevos elementos de juicio.

AFITiCULO 389‥ 」a∴aCCi6n disciplina「ia se extinguirまpo「 fa=ecimionto del 「esponsable o /

PO「 el t「aEISCu「SO de cinco aFios a conta「 de la fecha de comisi6n de le fa圧a, Si en dicho/

lapso no hubie「e sido iniciadc eI pe「tinente suma「io, e=o sin pe「juicio del de「echo de la /

Adminis七「aci6n Ter「ito「iaI de 「ecIama「 los dafros y pe「juicios que haya suf「ido como cons…

cuencia de !a falta ccmetida_

ARTICULO 39S2‥　Los 「ecu「sos debe「計interponerse, debidamente fundadcs, dent「o de los /

diez diるs h猫Ies desde la 「espectiva notificaci6∩, debi6ndose of「ece「 la prueba que haga /

al de「echo dei 「ecu「「ente.

En los casos p「evIStOS en‖os incisos g) yh) del a「t了cuIo 33, el afectado dent「o de los/

treinta ditlS`de notificada la resoluci6n definitiva en lo administ「ativo, POdrま「ecu「「i「 po「 /

(a vra contencioso葛adm涌st「ativa o )udicial en de「echo a la 「eposici6n o indemnizaci6∩.

ARTiCULO 40Q‥　A Ios docentes que no puedan p「oba「 imputac了ones que formu「en pdblica-

mente, O en aCtUaCiones admhis七「ativas, COntra los docentes y a quienes p「esent∈n impug-

naciones o 「ec「amaciones de modo ma=cioso en 「os concuFSOS a q=e Se hayan p「esentado,/

I/ Se

劃

les apl!Ca「an SanCiones, P「eVia sustanciaci6n de sumario.

C火胃し軍U」O XVIi

DE LAS JUNTAS DE CLAS旧IC,AC!ON Y　亡=SC「PLINA

AF¥TICULO 41Q: Para cada nive) de estudio, Se COnStitu汗an Junatas de Clasificaci6n y DIs-

cip=na, que desempeFia「きn las func~OneS P「eVistas en el p「esen七e Es七atuto.

////////////…...……
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ARTiCULO 42♀二　L2 Junta de Clasificaci6n y Discip=na se「a un organismo pe「manen七e que

desemp霜a「a las funciones p「evistas en el p「esente Es七a七uto.

l　　-　CONDICIONES.

1) Revista「 como docente tituia「 en sltUaCi6n activa con una antig種edad mrnima de/

sie七e a斤os en el ejercicio de la docencねen estab)ecimientos oficねles c adsc「iptcs./

De esos, nO menOS de t「es deben se「 con ca「まcte「 de titu!a「 en el ambito del Te-

「「圧o「i0.

2) No ha=arse suma「iado a la fecha de postulaci6n.

3) No habe「se hecho pasible de las sanciones disciplina「ias contempladas en e「 Capr

tuIo XV上artituIo 33, eXCeP七O las de los incisos a) y b), en los CJltimos cinco afros/

an七e「io「es a la fecha de postulaci6n.

4) posee「 e=作uIo de docente que co「「esponda・

5) No encon七「a「se a「 momen七o de la eIecci6n en condiciones taIes que permitan du-

rante el e」e「Cicio de su mandato acoge「se a los beneficios de la Jub=aci6n ordina「ia

en su max丁mo po「centaje o so!icita「 Ia pe「manencia.

晴

く二∋..ノー/

_　NUM巨RO DE MIEMBROS:

Se了aD Cincu, UnO designado a p「opues七a d徴Consejo Te「「itorial de Educaci6n y Ls2S/

JO王埋立Q_ 「eStanteS Se「an ele部dos po「 eしvoto di「ecto de los docentes en actividad, ti-

tuトa「es, inte「inos y suplen七es・

川　　-DUF¥AClON DE FUNCIONES:

Todos Ios miemb「os electivos du「a「台n cuat「o aFIOS en SUS funciones y pod「an se「 「ee-

!ec七os po「 dos perfodos consecutivos. Cada dos afros se renova「a la milad ae los mieTl

b「os elegidos. En la p「ime「而eg「aci6n, Se dete「mina「a po「 sorteo a qui6nes cor「es-/

POnderまun marldato po「 dos aF‘OS・

EI miemb「o designado po「 p「cpuesta del Consejo Te「「i七o「ial de Educac~6n du「a「云　dos

aFIOS en SuS funciones y pod「a se「 redesignado-

1V　-　MIEMBROS TITU」ARES:

1) Los dccentes que integ「en la Junta cle Clasificaci6n y Discip旧a revista「ch desde/

la fecha de toma de posesi6n en uso c!e licencia con goce de sueldo en !a funci6n /

docente (o funciones docen七es) que desemp前en con ca「云cter de titula「 y a血en las

que acumuLadas a 6sta cc= Ca「aCte「 inte「ino o s=P「ente estch cumpllendo al tiempo

de su elecci6n c designaci6n, en el ambi七o de la Sec「eta「fa de Educac~6n y Cultu「a,

en tanto dichos inte「inatos o suplencias no fina=cen po「 designaci6n o p「esen七aci6n

del personal titular de confo「midad con las no「mas del Estatu七o.

2) Los docentes que in七eg「en la Jun七a de Clasificaci6n y Discip‖na no pod「きn presep

ta「se a c○ncu「so, ni msc「ibi「se pa「a desempe誼r而e「inatos ni so=cita「 o acepta「 //

pe「mutas, O SOlicita「 t「aslados en cualqule「 area de la EdllCaCi6n, mien七ras se enノ

cuentren en e」e「Cicio de sus funciones・

////////////…….___.
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3) Niog血-rierY也「o de Junta pod「a dese肴「Pe轟「, Simul七ineamente, Sim=ar fu=Ci6n en/

Ot「aS.

V　_　M!EMBROS SUPLENTES:

「) Los candida七os de las　=stas ganado「as que no integ「en las Juntas, Se「an SUPlentes・

En c;PO「tunidad de renova「se los tituIa「es, Se P「OCedera de igua=o「ma con los suple!

2) Los suplentes se inco「po「a手合n au七om猫camente a la Junta que cor「esponda po「 el/

o「den respectivo de su　=sta, en los casos de vacancia de( ca「go o po「 ausencla del ti

tular cuando 6sta sea como n証himo de t「e而a y cinco dねs corridos, C PO「 un lapso /

menor cuando e=o fue「e indispensable pa「a fac吊ta「 eI qu6「um.

3) Las no「mas establecidas en el apa「tado !V de este a「ti宅uIo se「an de ap"caci6n pa-

「a los miemb「os sup!entes, Cllando　6stos in七eg「en la Junta de Clas佃caci6n y Disciplina・

Vl　_　巨STABILIDAD:

1) 」os miemb「os que integren la Junta de C)asificaci6n y Disciplina no pod「まn ser 「e-

rr.ovidos de sus funciones exceptc si fuesen sancionados du「ante su ma「ldato, PO「 a!gu-

na de las medidas p「evistas de c) a h) del art. 339 o Lnc=「riese en diez inasistencias

injuStificadas en el aFio escola「・

2) En caso de que las Juntas no cumplan a)guno o aIgu∩os de sus debe「es o funciones

el Consejo Te「「ito「ial de Educaci6n debe「合冊ima「la pa「a que en e=6「mino perento-/

「io d6 cumplimiento a !os rrlismos,VenCid。 el cual, en CaSO C!e marltene「Se la actitud /

「emisa o nega七iva, PrOCede「a a la inte「venci6n de dicha Junta nomb「ando un interven-

to「 al s6lo efecto de 「ealiza「, en e=6「mino de tres dfas a conta「 desde su designaノ

ci6∩, eI 「iamado a elecciones pa「a !a designaci6n de nuevos miemb「os) la que debe「a

「ealiza「se dent「o del t計mino de sesenta c汗as co「ridos_　En eI mismo plazo, el Conse」O

Te「ritorial de Educac16n debe「a designar el nr:iembro p「evisto en el punto　=　de! Arti二

cui0　42⊆!.

3) No pod「a cambia「se la situaci6n de revista de los miemb「os de la Jun七a en los 「ぎ

pectivos establecimien七os, en CUantO a tUmO y ho「ario de t「abajo se 「efie「e, COmO /

tampoco dispone「se un pase c‘ Cしfalquier otra medida, que imp巾Ue mOdificaci6n de su

je「a「qura sa)vo exp「esa autorizaci6n del o Ios afectad。S, C・ CUando med~a「e alguna o /

algunas de las 「azones enunciadas p「eceden七e「Tle自te・

li　-PLANTAS FUNCIONALES:

La Junta de Clasificac了6n ‘y Discip“na 。ebe「a ccnta「 con el persona( necesa「io que /

fije la est「uctu「a del Consejo Ter「ito「ial de巨ducac毒n.

DE LAS MINORlノ仝,S:

El rr而mb'O PO「 la mino「ねse「a designad。 CUando haya obtenido e1 20% com。 mlノniro,

de los votos de la mayorfa-. Si la mi,'Orfa no obtuviese el total indieado, los cuat「o /

cargos se「in cubiertos con lcs candidatos de la mayor亀-

//////////////.…....
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ARTiCULO 43旦: Las Juntas de Cl∈!Sificaci6n y Discip=na tendran releci6n di「ecta con el //

Consejo Territo「ial de Educaci6n siendo sus funciones:

I　　_　C」A訓FICAClON:

a) Clasifica「 al pe「sora上PO「 O「den de m6「ito, de acue「do con Ios t作ulos y antece-

dentes que e=os p「esenten, aS了como fisca=za「 los legajOS CO「「eSPOndientes.

b) Fo「mu「ar po「 o「den de m6「ito las n6minas de asp汗antes a ing「eso a la ddcencia,

ac「ecentamiento de clases semana!es o acumulaci6n de ca「gos; aSCenSOS de je「a「qu了a

e inte「inatos y suplencias.

c) Dictamina「 en las solicitudes de t「aslado, Pe「mUtaS y 「einco「po「aciones y en las/

ubicacicnes del pe「sonal en disponib用dad-

d) P「onuncia「se en los 「eque「imien七os d6　=cencias pa「a 「ea=za「 estudios c,∴aSisti「 a/

ios cu「sos de perfeccionamiento.

e) Design計un miembJO de=urado que 「ecib汗a las p「uebas de oposici6n a que se /

「efie「e este Esta七uto y p「opone「 los candidatos a dicha p「Ueba la n6mina de posibIes

integ「antes de aque=os, Pa「a Su eiecci6∩・

f) Di5PCne「 el des七ino de las vacantes de acue「do con lo establecido en el a「ti宅u!o/

31〔!.

=　-　DISCIPLINA:

a) Aconseja=as medidas disciplina「ias que co「「espondan a cada oas〇・

b) P「opone「 les d出gencias ql!e COnSide「en necesarias par∂ la mejo「 sustanciaci6n ///

del suma「ie inst川itto o s〇月cita「 su amp=aCi6n.

c) Obse「va「 「as fa=as incu「「idas en el t「anscし可SO del sumario y'P「OPOne「 las med竜as

Pa「a SU Saneamien七o.

d) Dictami「la「 en el caso de so=citud de 「eape「tu「a deI suma「io.

e) Dictamina「 cuando e「 pe「sona「 afectado inte「pusie「a 「ecursos de apelaci6n, en el

caso de aplica「se las sanciones que co「「espondan del a「ti宅uIo 33Q de este Estatuto/

f) F¥ecabar, de los 「espec七ivos o「ganismos, CUalquie「 ant∈Cedente o las actuaciones /

suma「ia!es ins七「urdas al pe「sona上

ARTiCU」0 449: Son de debe「es de las Juntas de Clasificaci6n y Discipllna:

a) Cum坤「引reglamento而e「no que fire31季「弱)amgrtaci6n de esta Ley.-

b) En la C「asificaci6∩:

1主Cu小p=「 los plazos para la 「ealizaci6n del c「cnograma anua「 de ta「eas fijado p「e-

Vic‘ aCuerdo c。n las au七o「idades 「espectivas.

2) Co「,Se「Va「 y CUStOdia「 !os legajos de‘! pe「sona! inscripto・

3) Becib江口as solicitudes y antecedentes pe「sonales y fo「cr‘aliza「 su inc「usi6n en Ios/

lega」OS.

4) Peaponder a los 「equerimielntOS de las auto「idades educaciona!的cuando le fue「e/

so!了c圧ado.

5) F¥ecibi「 y dictami「lar en la p「esentaci6n de los 「ecu「sos que inte「pongan !os do尋

CenteS.

//////////////...……..
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c) En la Disc申ina:

1申F¥esponde「 a los pedido de info「mes que so‖ci七e la supe「io「idac! y a los /

que so=cite el docente o su 「epr∈Sentante lega上一

、　　　　　　2) LIevar un 「egist「o de suma「iados y sancionados, Seg血‖as ccnstancねs pe「-

tinentes.-

d) DaJ amPlねpub=cidad, en las fo「mas que dete「mine la 「eglamentaci6n deI p「esel

te arti宅UIo, a las listas po「 o「den de m6壷o de los aspl「anteS a ing「eso en la do

cencia, aC「eCentamlento de c(ases sema「-ales, aCUmulaci6n de cargos, t「aSlados, /

ascensos de je「a「quねe inte「inatos, SuP!enclaS y 「einco「po「aciones.

CAPl丁ULO XVill

DE LOS INTEF=NA丁OS Y SUP」ENCIAS

ARTICU」O 459: Se ag「ega al flna上

CAPiTULO XIX

DE LAS JUBI」ACIONES

AF¥TICU」O 46S!‥ 」as jubilacienes del pe「sonaI docente se 「eg五5n po「 las disposiciones /

de la leglSlaci6n te「壷o「ial co「「espcndiente・

ARTiCUL0 47S!‥ 」os docen七es que hayan cump「ido las condiciones 「equeridas pa「a la Ju「

bilaci6n o「dinarねen su maximo po「centaje POd「きn so11citar a la autoridad comp扉ente /

continua「 en situaci6n activa_　Esta 「esoIve「ま　en def証tiva.

」a測to「izacich se o七o「ga「a po「 una sola vez y no pod「まextenderse po「 m含s de t「es

afros, COntados a pa「t行de1 31 de diciemb「e del afro en que ei agen士e h=biese aIcanzado

las condiciones mencionadas p「ecedenteme'↑te・ Cump=do este pe「iて)do’O nO COnCedida la

pe「manencia, el docente debe「a acogerse a los beneficios de la jubilaci6∩・

TITULO　=

DISPOSIC「ONES ESPECIALES PARA LA ENSENANZA PF¥lMAF=A

辛を雇　〃6′之よ6メ)九〇

CAPiTULO XX

DEL !NGRESO Y LOS TITULOS HABILiTANTES

AR丁iCU」O 489‥　El ing「eso en la docencia p「~ma「ia y pre-Prlma「ia se ha「きpor concur-

so de titu(os y antecedentes, COn el complemento de p「uebas de oposici6n en los casos

en que se conside「e necesa「io・ Los antecedentes que la resp∈C七iva Junta de Ciasificaci6n

y Discipllna debera conside「a「 son !os slguientes

a) T作u「o docente.

b) P「omedio de c.a旧icaciones-

c) Antiguedad de ges七i6∩-

////////////////....…….
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d) Antigt]edad de tituIo o titu!os exigibles-

e) Se「vicios docen七es p「estados cc'n ante「io「idad.

f) Residencia.

g) publicaciones, eStudios y ac七ividades vinculadas c○n la enseF¥anZa・

h) Otros t作uIos y antecedentes.

功　　力みタβクの′勿仇的ル・ノ%左/ ∠レ{`●亀でノ産直/3

結句二塁嵩。l器。請書∴誓書嵩二塁。m掴e ’
Pod「看so!icita「 su ing「eso en las condiciones de este Estatuto aquella pe「sor`a de m5s

de cuarenta afros y menos de cua「enta y cinco afros, que hubie「e ciesempeFiado funciones

docentes en〇ios"a蒔Fmmas del之a臆r出宅ut働き2針de;eS=士eaEsta軸、鰹nこinst缶utos docentes naciona-

Ies, P「CVincia!es o adscriptos a la ense斤anza oficねl o fiscaIizados po「 el Co「!Sejo Te「「i七o一

「ial de Educaci6n, Cualquiera haya §ido la jera「qula, y qUe Se hubiera desempe斤ado como

millirro dr「an七e un cu「so escola「 completo o el equivaIen七e en p「es七aciones pa「cia!es o /

disccntinuas y siemp「e que la diferencia ent「e los afros de edad del asp汗ante y los de /

se「vicio computables no excedan de cua「enta y cinco. Este 「equisito debe「a computa「se

en el momento de insc「ibirse el interesac!o en el concu「so co「「espondiente.

APTiCULO 50Q: EI Consejo Te「「itorial de巨ducaci6n dete「mir.a「a qu6 t作ulos hab用tan pa「a

e」e「Ce「 )a docencia en estabIecimientos de su c!ependencia-

ARTICULO 5「9: Pa「a se「 designado maest「o pa「a Escuelas de Adu圧o se exlg「「a til:UIo do-

cente de la especia=dad o una antigUedad mlhirr.a c;e cinco (5) afros en el eje「cicio de la

docencia en escuelas de nivel p「ima「io, habiend。 Obtenido c。nCePtO nO infe「ior a "muy //

buenol一, en 「os dltimos t「es a斤os・ En c・aSO C!e no habe「 aspl「anteS en eStaS COndiciones, PO-

d「an se「 designados dc'CenteS COn me「lOS an七iguedad que cumpl8n e) 「equis圧o del concep七o

salvo que los se「vic,ios p「∈Stados fuesen meno「es de tres (3) afros, en CUyO CaSO debe「ch /

詰s嵩書芸霊書芸霊諾誓書co囲Se 「eqUe而
七itula「 con una an七igむedad m了hima de cinco (5) aFios en el eje「cicIO de la docenc!a en eS-

cuelas de nivel p「lmario y habe「 obtenido conceptc no inferior a "muy bueno"　en los t旧主

mc5 t「eS (3) ahos.

Para se「 designado maest「o btolioteca「io en extensi6n educativa, Se 「eqUe「ir呑ser maes-

「oc.de grado con una antiguedad m肯一ima de cinco (5) afros er¥ el ejercicio del ca「go y po-

ee「 e十的uIo de la especialidad.

ARTICULO 529: Pa「a ser designado maest「o de Jardih de而antes o maest「o de escuela /

especial se exigira e=作uIo docente de la especia=dad. En ambos casos, el docente pod「a

optar, Pa「a SU ing「eso, PO「 CUait]Uiera de los dcs ca「gos indicados en los高cisos f) y e) /

del escalaf6n respectivo c!el a「t了cuIo 54 de la p「esente Ley・

/////////////////..…._
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ARTICUL0 53Q: 」a fa!sedad en las d∈Cla「aciones o ce「t桐cados cancela el norrb「amiento

si lo hubie「e y excluye del 「egist「o al asp汗ante por el t6「mino c!e cinco (5) afro3 a Pa十/

ti「 de la fecha de la sanc毒n, Sin que el t6rm品O del ale」amien七〇 bonifique po「 tal conce♀

to pa「a ulte「io「es designaciones.

」a reincidencia en la faisedad elimina al asp廿ante COn CaraCte「 def而七ivoo

CAPITULO XXI

DEL ESCALAFON

J

JO

tARTICULO 549‥　El esca)af6n del pe「sonal docente de las escuelas cGmUneS言ardines de/

而antes, eSCl:elas especiales, eSCuelas pa「a adultos, eSCueEas de jo「nada completa y exteT

s16n educativa es el que se conslgna a COntinuaci6∩二

a) Superviso「 Jefe・

b) Supervis。「 eSCOla「; de p「e-eSCOlar; de Psico)ogねy Asis七encia a) Escola「 y de Ense請nza

EsFleCia上de Cent「os Educativos y Es…elas para Adultos; de Areas Compleme「-ta「ias, C!e /

Biヒ,=otecas Escola「es.

d 。) S。。。eta「i。 T6。ni。。 d。 Supervisi6∩.

ESCU巨LAS COMUNES

a)l Direc七o「 de primera.

/ #霊,:e SegUnda申e-di「ecto’●

d) D汗eCtO「 de te「ce「a.

����F�&V8���R�FR��X�W8�&����V譁6��ﾖ�W7G&���W�ﾆ���R�6V8�VWF��V薬ﾂ�ﾖ�W7H�V��FR�x�V�F�

ESCUE」AS D巨JORNADA COMP」ETA

a) Dil.eCtO「 de p「imera.

b) D=∈CtC「 de segunda; Vice-di「ecto「

c) Sec「etario.

d) Di「ecto「 de te「ce「a.

e) MaじSt「O de g「ado; Maestro Al’X出a「 Sec「etario; Maest「o Ec6nomo, Maest「o Celado「-

JARDINES DE INFANTES

a,) D汗leCtO「 de p「ime「a.

Di「ec七o「 de segunda; Vice-di「ecto「・

Sec「eta「io.

D汗ecto「 de te「ce「a_

Maest「o Auxilia「 Sec「eta「io　-　Maest「o de Secci6n.

Maest「o celador_

//////////////////.._…
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GABINETE.S DE PSICOPEDAGOGIA’ Y ASISTENC!A

車

ESCO」AR

Jefe Gahine七ista Psicot6cnico.

Maes七「o Asistente Educaciona「; Maest「o Asistente Socね上Maest「o F¥eeducado「 Foriet主

Maest「o Psic6logo; Maestro Psicopedagogo; Maest「o F¥eeducado「; Acdstico; Maestro M6-

Neu「6log。; Maest「o Psicomot「icista-

ESCU巨LAS ESPECIA」ES

a) D汗ecto「 de primera.

b) Vice-di「ector; Di「ecto「 de segunda-

c) Sec「eta「io.

d) Di「ecto「 de te「ce「a.

e) Maes七ro Aux吊ar Sec「eta「lO; Maest「o de Secci6∩, CicIo o G「upo Escola「

f) Maest「o celador.

CENTF¥OS EDUCATlVOS O ESCUE」AS PARA ADULTOS

a) Directo「 de segunda.

b) D圧ecto「 de te「cera; Sec「eta「io・

c) D汗ecto「 de Pe「sonal Unico.

d) Macs七「o Secreta「io　- Maest「o de Grado o Ci。lo.

AREA DE LAS MATERIAS COMPLEMENT/Q,F¥iAS

a) Maest「o de materias comp(ementa「ias, Maest「o de Ta=e「

EX丁巨NSION EDUCAT)VA

a) D汗ecto「 de Bib‖otecas Es〔Ola「es.

b) Maest「o Biblioteca「io_

CAPiTULO XX=

‾:DE LOS ASCENSOS

ARmCIJLO 559: Los concu「sos pa「a ascensos a los ca「gos di「ectivos y c!e supe「visi6n, /

se「an de tituIos, anteCedentes y oposici6∩・

En todos Ics casos se bonifiea「a a los postu)antes cc,n Un PUntaje po「 Cada ajio eje「cL

do en el Territo「io, Se如∩ !o establecido en la reg(ame「l七aCi6n vigente y se exigi「台cc’nCeE2

no infe「io「 a "muy bueno" obtenido en los Jdos f2) dl七inos a和os en escし・eIas Te「「はo-/

RTiCULO 569二Los concu「sos de antecedentes a ca「go de Ia 「espectiva Junta de Clasifica

i6n y Discip=na Se haran sobre la base de:

) U冊mo concep七o obtenido.

) T作uios, eStudios, Publicacfones y ct「as actividades docentes.

///////////////////.._



了∴鐙
の隊此O士ln偽a〆飢al左t(了石1牝でα d`! (デu均0,

⊂親近で[αα 4みんJ (ん! c祝は竹雄(ナ〔叛き

L〔CIJ L A「U R A

//////////////////// 1 9

c) Besidencia.

d) An七iguedad.

e) Servi。ios docentes p「estados-

f) Anteceden七es cuはurales y pedag6gicos・

雄器二塁,墨書誓書言霊需a:::慧Ue Calif’Ca’きn a ’
/

AR刊CULO 58Qこ　El 「esultado de los concursos de antecedentes y oposici6n lo establece-

「き!a respectiva Junta de Clasificaci6n y Disciplina po「 la valo「aci6n de titwos; anteCe-/

dentes y ca冊caciones de !a oposic毒n ap「obada; SU 「eSU「七ado as了com高∴引o「den de m亘

「ito de Ios concu「santes, Se「a PUblicado. 」os asp廿anteS tend「るn derecho, de acue「do con

dichc o「den a elegl「 la vacan七e del ca「go concu「sado en la q=e desearen se「 designados・

ARTICULO 59S2‥ F+「a opt8「 aI ca「go de di「ecto「 de biblioteca se reque「i「a se「 maest「o /

biblioteca「io titula「, COn Una antiguedad de diez (10) aFios de ejercicio de las funciones /

[誓書霊詰∴墨書書芸。「二qUerrfee’maC’S七「O tltUla’COn /

ARTiCULO 6252: Para op七a「 al ca「go de Directo「, Se 「eque「i「さuna antig種edad mihima de

t「es (3) afros en eI ca「go de Vice-direc七。「 tituLa「 o cinco (5) a斤os en eI ca「go de sec「e-

ta「io titula「. En su defec七〇〇 Se「 maeSt「O de grado tituIa「 con una antigtJedad m了nima c;e

doce (12) afros en eleeje「cicio de las funciones del ca「go.

ARTICULC' 63S!: Pa「a opta「 al ca「go de d汗ecto「 de escし・eIas pa「a adultos, Se「まnecesa「io

tene「 diez (10) afios de se「vicio en 【a docencia y una antigdedad minima de cinco (5) /

aF)OS CC.mO　宜tu!a「 en dichas escuelas.

n原種のレしo　64 、・ "′〆レせ、ユニ/勿ル・∽∽つを( 〃佐一の夕〆切クβ′`〃仰~ノ

AR刺CU」O-64-9{　Fa「a op七a「 al ca「go de Supe「viso「 S∈C「e七a「i。 T6cnico, Se reque「i「丘se「 /

63
D汗ecto「 T圧ular de p「imera con una antiguedad面宜ma de dos (2) a斤os en el cargo. En

su c!efec七o se「 D汗ecto「 de segunda en eI cargo y dieciseis (16) aFIos de se「v面os docen一

脅。S_

AR干ieUL=㊤-65Q‥ Pa「a op七a「 al ca「go de Superviso「 Esc-Ola「, Se reque「i「a se「 Supe「viso「 Se

/{
c「eta「io T6cniCO titula「 con una antigt]edad mitlima de dos (2) afros en el ca「go, O D十/

「ector Titula「 de primera con no rTle「-OS de cuat「o (4) a斤os en eje「cicio efectivo c!el ca「葛

////////////////////......,..
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〆戸
ARTleU|O置66Q・: Pa「a optar aI ca「go de Supe「visor de Mate「ias Compleme「一ta「ias y Su-

perviso「 de PsicoIogfa y As-StenCia al Escola「, Se 「eql」e「ira se「 maest「O COmPlementa「io

。 J。f。 Gabi。。七ista Psico七6cnico 「espec七ivamente, COn una antigtedad e「- eje「cicio de / /

(10) diez afros de los cuales cinco (5) deberch ser corro tituEd「 del cargo.

〃ノブかタイル　6了　レク多仰
○○

囲
ARTiCULCl Pa「a opta「 al ca「go de Supe「viso「 Jefe, Se 「eque「ife dos (2) afros de /

6」erCicio efectivo, COmO mi,nimo’en el cargo de Superviso「 Escola「 tituIa「 y podrきn par-

ticIPa「七Odos Ios miemb「os del cue「po c!e Supe「visi6n Escolar.

匿肇
AF¥TiCUL0 689二Pa「a optar a~ ca「go de Superviso「 de B剛otecas’Se 「eqUe「i「和se「 Di「ec-

to「 de B剛otecas Escola「es titular con una antig直edad de dos (2) aFios en el ca「go.

CAPI丁ULO XX川

DEL REGIMEN DE COMPATIBILIDADES

74
AFITiCULO 69Q‥　A pa「ti「 de la sanci6n de( p「esente Es七atuto’el pe「sona( docente que

「eviste en dependencia el Co「-Sejo Te「ri七orial de Educaci6n poc’r乞acumula「‥

a) Dos ca「gos docen七es no directivos de jo「nada simple-

b) A u「, mお気mo (ie t「ei∩ta y dos horas de ciase c ca「gos docentes equlvalentes‥ Un Cal

go admrn韻「ativo o p「cfesional escalafonado, Pe「manente O t「anSito'.io.

c) A d。S Ca「gOS docentes no d汗ectivos, hasta∴Seis ho「as de clases semanales.

d) A … Ca「gO docen七e no di「ectivo de Jo「nada s而p「e: hasta t「ein七a y dos ho「as de cIa-

ses semarlales.

e) A un ca「go docente no di「ectivo cie Jo「nada comple七a‘ hasta dieciseis ho「as de clases

semanales.

f) A u「' Ca「gO docente d汗ectivo cj de supervisi6∩: hasta diec:iSeis horas de clases serr:a「la-

les en ot「o tu「no o establ6Cimiento.

〃〆“〃々　〆ルd肋ルル〇・〇初で・イブ○　○4′〆ル`∽ルu・

ARTICUL0 70「S!: Los ca「gos dITeCtivos o 」e「a「quicos se「aln incorrpatibles e雨e sr en todos

/ ,。S 。iv。。S #。da曜d。S d。 l。 edu。a。i6。, S。。 。. eSt。bl。。証ent。S na。。nales o te「「ito「i空

Ies, GficiaIes o p「ivados) en tOdo ei 6mbito del Te「rito「io.

CAPITU」O XXlV

DE」 PERFECCIONAMIENTO Y LA CAPACI丁ACION DOCEN丁E

アブ
AFITICULOサト9二EI Pe「fecciona「「iento y la Capac圧aci6n Docente tend「鉦eI ca「ac七e「 de

se「vicie pe「manente?, desti∩ado a los docentes dependientes del C〇nSejo Territorfal de /

La p(anificaci6n, O「ganizaci6∩】 Segu証ento y evafuaci6n de todas las acciones de pe「-

feccionamien七o y de capacitaci6n docente se cumpll「all aterrdiendoねs po旧cas y pr「O「主

dades que estabIezcan las auto「idades Te「「ito「iales・

/////////////////////.-・…・
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ヂ4
ARTICULO 729: EI Co「!Sejo Te壷torial de Educaci6n pod「a o「ganiza「 pa「a los docentes

d∈ SU川risdicc16n, CUrSOS Ob(igato「ios d∈ Perfeccionamiento y capacitaci6n docente, du-

「ante el pe「fodo escola「 -fue「a delで6「mi「l0 lectivo- qUe nO devenga「云n puntaje, y OPta「

tivos du「ante el cicl0 lectivo, Sin 「elevo de funciones, los que tendr5n puntaje segun se

determine de acue「do a! contenido y dcm5s ca「acterr:5ticas de los rrlismos.

フ5
ARTICULOi3重: Quarldo la auto「idad educativa lo considere necesa「io pa「a un rrrejora- /

m圧;ntO de las　計eas de su compe七encia, POd「まcomi5iona「 a los docentes irlte「eSaC!os pa-

「a 「eaiizar cu「sos de pe「feccionamiento fue「a del Te「rito「io, P「∈Via inte「ve「、。i6n de Ia /

Junt.aade Clasificaci6n y Discip=na, qUien eva恒ar5　a los postu!antes, SegUn !o dete「mine

la 「eglame"taCi6n dietada a! respecto y p「oduci子吉dicta汀len en COnSeCUenCia.

CAF‘ITULC, XXV

DE LAS R巨MUN巨RAClONES

フ6

ARTICULO子牛: ademまs de lo establecido en el a「ti宅∪!0 32Q de lユP「eSente Le〉・, los /

docentes que se desempeFian en Esc∪elas de Educaci6n Especial y Cent「os Ec!ucativos c

Esc出elas para Adu圧os con Capac圧aci血Laヒ'Oral, PerCib汗をr‘ un SuPleme而o: bonificable/

con zも。a乞y nO bonificable con antigUedad, equivalente a1 15% c!e las asignaciones del /

cargo que desemp扉ia, Siemp「e que su ho「a「io de labo「 sea supe「fo「 a las dieciseis ho-

「as s6rria「lales_

TiTULO 111

CAPiTU」CI XXVI

COMISlON PERMANENTE D巨」 ESTATUTO DE」 DOCEN丁巨

囲
ARTICU」〇千5Q: La Co「高S,i6n Pe「manente del Estatuto de「 Docente es七3「a言nte§「ada /

confc「n|e a las no…laS qUe eStablezca la 「eglame両ac毒n y tend「a po「 funciones‥

a) Estudiar y prcpone「 a! Consejo Te「再o「ial de EdしiCaCi6∩, la actua=zaci6n de las dis-

posiciones del presente Estatuto’SU 「eglame而aci6n y o「denamiento compleme而a「io.

ARTiCU」O　7

ARTiCU」O

ias

国電

g二Comu川qUeSe al Poder Ejecutivo Te「「i七oria上

5Q: Pa「a el desempe斤o de inte「inatos y sup(encias se「a necesa「io ac「edita「

condiciones establecidas pa「a la desi9naCi6n de t宜ula「es.-

l pe「sona( inte「ino y suplen七e se「a designado una vez conocida la necesidad y

壬l in七e「ino: PO「 P「eSen七aCi6n de=圧Ula「 de la vacante que ocupa・

ニ/bi「巨I suplente: PO「 P「eSentaCi6n del t剛a「言nte「ino o suplente a quien 「eem‾

Place-

La reglamentac竜n establece〇台en qu6 po「centaje tend「a de「echo a pe「cibi「

los habe「es co「「espondientes a申eribdo de vacaciones reglamenta「ねs.」’

〃る袴β朋勿p命〃々・一?


