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顕墓園

て弄くと他項4俳ael♂Ⅲl ` c ta,で短でα被(百九的砂,

口短近地(血色タ1〈“宏l劫と脆性鎚仇Jαと

LβCI5(,A丁　しI R A

D工の鳩胸Ⅳ D囲　〇〇㍍工S工0Ⅳ　EⅣ∵MエⅣOR工A

3/匁耽七〇 〇〇l.場

貰0ⅣORAB工皿　工庇工S血糊〕U鼠A‡

Como miembro de |a Co珊曲流励腿3 de Asesor狐iento Parl劃enta血o, en minoria,

OS∴acOn8ejo 8,PrOba|. el dic七anen que agrego Bobre el asun七O N0 0Ol - P貝OrEOTO D玉I長汀

S/ ESTATUTO関IJ DOOI弧町E職m岬O貼AIJ, donde sngiero |ai皿Odificaci6n de| ar頂culo 45o

en discrepancia con e| despacho de la mayoria●-

S触り瑠C側工S工0沌遥, 28 de agos七° de工夕8う.-

墓室雪国

〇・ MÅGA上部

醐o卑・



田園■圏
の雄上と他か例α初産al d巴ta /石化αα d亡t (石肌クO,

c就く左で出血eタふくα」 d巴I d仏を戒め8〃き

しE C/5[A「U R A

エA遍O工すORAB曲二面鵜エS皿脚0珊皿

SAⅣCエONA　∞Hi 『UHRz相調掛

も雷で　書

呼二[Ⅲ皿の) PR瑚預O

D工SPOS工C工0同量S OEⅣ圏RA工駆動

A珊CUlO IO' Se cousidera dooe庇e ar lo轡efec七os de esta |付・〉 a quien imparte● diri-

ge)餌peⅣi8鍵, u O正∞七臓1a駁血c包ciさn oener丸y工a ense五a泌a Si諦e爪競izad叫誌主○○的

a qpien ∞1abora direc七amen七e en esa funci6n’Con Sujeci6n a nomas peda,g6gicas y /

Z.eglamen七aciones del pref3en七e Es七a七u七o●　Sea en e轟at)1eci血en七oE; de ense菟anza; Oficial

dependien七ee de |a Gobernaci6n del Terri七orio Hacioml de la Tierra del Fuego’Ant転・

tida e工S|租烏del A’打むltico Sur’CC)mO adscriptos o privados y de las mnicipa通dade護*

C点間　工

手班iSO同人もD○○班ⅢE

ART|CUro 2ol EI personal docente adquiere lo8 deberes y del.echos esもab|eciadB en la

PreBen七e Ley desde el momen七aJ en que 8e hace ca:略O de |a fuhoi6mpam′ 1a que es de-

gig戴ad° y puede en〇°n七重a看るe餌la寄∴Si敏止en七e容∴8i七uac王one飲

a) ACT工VA' eSぬfli血aci6n de todo e| person瓦que se deBe平Pe請en la8 fu心在iones3〃

espec癒ic関} refe重・ida8∴eni el虹‘t!oulo lO, y el pe購Onal docente en uso de lioencia O

en disponibilidad oon goce de sueldoト

b) p鳩工Ⅵ露eB la音9i七u∞i6n del pe宣言0nal e重し-土合O de虹c∽cl寄° ∽姐sp°正bihd種d 8i拙

goce de sueldo; del que p艶a a desempe託Lr funciones no comprendidas en el art三〇uio

IO; del des七inedo a funciones弧ziliares por p缶dida de 8uS COndiciones para |包do.-

CenCia ac七iva; del que dese孤pa董a fmciones pfrolica8 e|ectivas o no; del que eBt& en

CtlmPlimien七o del Serv‾icio Mi|i七a.r y de los doconteB SuSPendidoB en Virtud de Eunario

種d皿土ni畠もェa七iv○ ○ pT°ees°　きudici種l●-

c) REIlエRO: eS la 13ituaci6n del pe関onal丸bilad0.-

朋工00調う0　1o霊deもere8 y dereoho急del peェ8°n包l d○○en七e 6e eX七inguen;

a) porl re脚nCia aceptada, 9alvo en lo8 CasO邑en que 6萌a sea presen七ada para acoger-

se a loB beneficios de la jubilaci6n.-

b) por c①Ban七王a.-

c) por exone工∞i6孤.-

〃㌫



星田
ノし/
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CAPエ町UlO H

D圏動弼腿S了∴D班勤(樹OS

ART|C調o 40事Son deberes del pemonal docente, Bin perjuicio de lo8 ql⊥e e轟ablezcan

las leyes y Decretos Genemles para oI PerBCmal Civi| de la Na,Ci6n |as que ser寅l de

鼠pncaci6n容uple七〇富i歌

a) Educar∴a los∴a,lumo8 en los principi。B deunocr如ico8 y en la foma∴de Gobiemo 〃

並LBtituida en mestr寄Consti血ci6n蝿cional c].eando en e1los un coendmdo壷on a r勾

b) Respetar la junsdicci6n t6cnic&, administrativa y disciplinaria, asi como |a //

V工種je夢まで叫止ca●-

c) AⅢp膿虹餌cu工もu陶y Pr。pender∴寄l peぜe○○i。n細心蝕も。 de∴gu音Cap∞idad peda宮8紅∞ y

Pa.r七icipELr en tOdo |o concerniente al mejor desenvoすねmien七o de |a educaci6n+-

d)の皿pli工1α〕ねora五〇母q叫e ○○鵬e8pOndan∴a l関で皿cione負担e degempe充a.農

e) sone七erse a reconocimiento m6dido’peico-f昂ico preventivo c敬治cinco afro9タSin /

Perjuicio del ql|e det)e efectuar cuando presume o se presume la exis七encia de dismi-

mci6n o p6rdida de su c謎)acid狐psico-fisica que le iIapide cuxplirJ adecuedamen七eタ

las obligaciones inherenteg aじ邸r CargO. En caso de que de loB e漉uneneS PreVisto8 en

el presen七e inciso resul七e que el docen七e carece de dioha capacidad'　O q‘⊥e |a mis皿a

Se encu狐七m dismim王da., el afectado podr5 s。1ici七ar la formaci6n de Junta鵬dioa /

1a que e理)edirまsu dictanen finale-

f) participar en comigiones de elaboraci6n y ac七ualizaci6n de planes de es七udio y /

en七°do |o concerniente al mejor desenvolvihien七o de |a ense高anza.-

g) Emi七ir Bu VOtO PaTa |a elecci6n de los miem’bros de JuntaB de C|asificaci6n y I)jE

Ciplina y el Consejo Temi七oェial de REucaci6n, e卿los∴CaSOS eJCPreSamente detemina十

d〇日p°r la容nOエmaS∴Vigen七e亀○○

A:RHOUIJJ 50書　Son dei‘eOhos de| docente, Sin perjuicio del que reconozcan |as垂yes y

Decre七o8 Generales p軸記el Personal Civi| de |a Naciるn que serin de aplicaci6n su-/

ple七〇でi亀章

a) 1a e轟もbi|idad en臆e| cargo, en la categoria, jera]`quエa y ubicaci6n, que SO|o po-

dェ急n m°dificar6e en Vir七ud de富e思01uci6n adop七ad包′ de acuerdo c○nユa容di蜜po合ioione尋

de e8七e Es七a七u七〇._

b) El g∞e de una remunoraci6n jus七a y actualizada establecida con e| a8eSOramien七o

de una Oo皿isi6n Sa|arial fozmada por∴rePreSen七an七es gr.em王a|es y las　創1七o:ridades co-

rregpondienteB del Gobiemo Terri七orian.置

〃.詰
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′窃とく上奴io偽αdo仰!左l偶のI鮎とα d乞l (石鎚り0,

ロ祝電と[履左と夕ふん」でんI d亡L五戒∽プ比重

ふきCI51A「U RA
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c) El derecho at ascenBOタal a_tO de clase8∴Sen軸lateS y al t工・as|ado, 8in mas re-

quisito8 que聞B∴anteCeden七e8 Profesiona|eg y lo8∴reBul七ad。容de |08　OOnCur8OB e8七a賀

blecidos pa耽c故ぬ_ de la, enS(露anza○○

d) E| c紬bio de funcioneB Sin皿ema en la∴retribuci6n cuando) Sea destinado a缶re脇

anヱiliaJ鴫S POr disminuci6n o p6姐ida de ap七i血dee. EBte derecho 8e eJCtingue∴a,1 alノ

CanZar las condicioneB neCeBarias pa,ra Ob七ene±‘ la jubilaci6n.置

e)皿con∞imien七o de los antecedente8 de lo轡asPiran七es∴a COnOurSO8 docente8 y el

de laB n6minas hechas seg。n el orden de m6r.ito, Para los nomb狙nientos, asCenSOS,〃

aunentoB de c|ases∴8emana|es, PerⅢu七as y七rE晦|ados・-

f) h ○○nCen七でaCi6n de七紬ea8●-

g) m ejeroicio de餌ae・比vidad en las mejores condiciones pedqg gic鵜del loca|, /

虹gienel皿轟erial虹蛍〇七ic○ y n正晴eェo de alum08・場

h) EL recon°Cimieuto de la8∴neCeSidades del ndcleo familiar y/o vinoulo鵬rital.- /

i) El go∞ de vacacわne6 reg|anen七arias, el uso de |icencia por e辞ermedad, eetu-〃

dioメde perfecci。m狐ien七o, bec謡de estudio y otras cau的s口やe de七eminen |as reglaト

調en七acioneB∴regPeCtivas.-

j)工a libre agremi鼠ci6n para el e8tu狐o de l°畠PZ‘Oblems educacionales y l包defe鵬a (

de餌色土n七ere8e容p富Ofe8ionale房●-

k) La pa轟ioipaci6虹en el gobie皿o e8○○1亀で.-

1)瓦defen8a de弧8 de]`echo邑e intereBeS legitimos, median七e lae∴aCCiones y rcouJト

sos que e8七e E8七包七u七〇 〇 1的工′eye3 y Decェe七〇3 e8七ablezoan.-

m) IJa aci8tenCia social adec脚da y-恥Partioipaci6n, POr e|ecci6n, en el gobiemo /

de la孤i印阻

CÅPエロけ10　工重工

DE　払珊C工0Ⅳ●　C原職遭0撹ⅡしでUB工OAC工0Ⅳ

D宙　的S∴ESTABI困CmEⅣ卿OS

A剛農工CUm 60!近8 d∞en七e轡i的1正doB en e合七〇 E昼七a血七〇合e de目e軽e調e容七か1∞iノ

mien七O亀Clasifioado8 POr e七apas, tipo de eさtudio’n正mero de atuJmOS y ut)icaci6n●-

CAP軍曹Uユ0　工V

D瞳も:題SCA皿的Ⅳ

A理工OU|0 7O: El escataf6n docente queda de七eminedo, en los distmtos tipos de l包/

en8ef王anza por. |os grados jer証quicos rest11tantes de |a planねo昭inic寄funcional, /

corre8二POndiente a las rep種rticioneB七6c血ca8 y a |°S re8PeOtiv。S eStableci血ento8 /

de ense貢現nza●-

/〃..‥
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て尤議此み正の偽a色l祝al庇1α ′ちl紘α d乙l (言祝g生

c短く左ことL血巴夕⊥危J 〔ん(ログ触i餌ゴu〔
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cAPm V

DEもA CAI彊出放A ])OCEⅢ昭

A珊1CtJro 80I El ng曹eS。 en la camrem docente se efectuara por el ca,TgO de menor

jerarqu a del esc合laf6n respeotivo慕Salvo las excepoionou eg七ab|ecidas en |関disr_

POSiciones可eSPeCiates de la presen七〇 Ley.-

cAPエロ〔Ⅱ0　Ⅷ

工I爛O　班Ⅳ 1A二D○○瓦HcエA

A脚工qUro 9o暮　Pam ingz‘e8ar en |寄.docencia deben cumplir8e POr el aspi要・an七e las∴3i-

g皿enteS COndiciones gener.寄1es y c°nCurreutegI

a) ser argentino nativo’POr apOi6n o na血ralizado. Eo este dl七imo caso debe七ener

Cinco afios∴aOmO mヱnino de re8idencia con七imada en eJ pai8 y domin蘭el idiom c哩

七e11鼠n〇〇〇

b) poBeer |a capacidad p畠ioo-fi8ioa inhe耽nte a |a funci6n educativa.-

c) po8eer e| tエ血|o d∞ente O Certific劃to de capaci七aci6n profesiohal afin com la

especi色lidad reBPeOtiva que　βe re　|iere para cada r.ama de la enSe蚤anza.-

d) solicitar el ingreso yi SOmeterBe a lo患ConCursOS que eStablece e合七e EBtafu七o.一

e) Temer residencia es七ablecida en el dl轟rito donde concur8a.-

館T|OUro |O〇両o 8e COnOederan ani;Orizaciones, habilitaciones, CapacitacioneB ni /

rev軸izad pam e| ejercicio de |a ense五anza den七ro de|鉦bi七o que contempla es七e /

E8七atuto en los cargog pa陶los cuale8 eri-3tan titulo8 d∞en七eg espco戴ico8 O七O嘩

doB POr m8titutos de Formaci6n Docen七e, COn eXC色PCi6n de lo9 lega|men七e reconooi-

dos por acuerdoB∴SuSCriI)tOg COn Gobiemos de Provinoias o de Pa工seB Extranjero8●暮

AR町CUIJO 11O! Pod寅ingreBar8e en |a docencia c○n頂tuto七6cnico profeBi。nal de la

materia o a±’in con el con七enido cu恥ural y t6cnico de |a misma主

a) cu劃do∴nO eXiBねp甜a de七e耶琉nada a轡ig腿七u調○ ○彊goタ賞品1° d°c∽七〇 nacional /

e画ido por e9七ablecimien七o8 de fo|`maCi6m de profesores.置

も) ∞狐d。 Seaかd∞1a朗doo de露ie昂。轡do室∴霞uCeSlv舶H乳皿d。思∴a C。nCu購O pa蜘e答a aノ

Sign轟議でa o caェ・gO●場

A.弧工CU|O 12O! Cuand,O,nO Se PreSen七en asPir・an七es en las c。ndicione8 eBtab|ecida8 en

el art王oulo 9O, inoiso c) y articulo ||o, inciso &), |a∴reg|anentaci6n de七eminar6

COn_ Cri七erio re臼tric七ivo el modo de comprobaoi6n d㊤ |a idoneidad de los candidatos

y s鳩七三七ulo轡ha通虹もan七es y的中e七〇意i0母・置

CAPm V工エ

D曲　工A i遥P○○A DE∴工AS D逼S工寄HAC工0ⅣES

//〃/...
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cAPm VH

D圏IA BPOCA D囲　工ふAS D】努工GⅢAC工〇㍍題S

AR鱒CUm 13o[ IJaB designaciones de perBO蝿l titular, POr ingTeSO, acr'eCentamien七o

de hoェa8 y躯Cen3°, 8e h合意奄n un種ve露∴a工務o d町軸七e直n pe瓦odo f士jo p租でa七〇Ⅲaエ:p〇着

SeSi6n a| comienzo del cicIo leo七ivo siguiente.輸

CAPⅢ00　Ⅶ工エ

コ)遜　LA　違ロムB工脚AD

」妊岬工OUro 14OI EI I)erBOnal docente coi叩rendido en el presente E露七atしI七O tendnd dere録

cho a |a e8tabi|idad en el cargo mien七ras 6unpla con lo estab|ecido en e1 8.rt±culo

4o de la presen七e Ley y轟|o podra ser 8uSPendido, deelarado cesmte o exonerado’/

med士ante gumario en foma. No obstante e|1o, Cualquier miembro de| persona| docen〇

七e podr6 ser dismimrido de jer患rquia, a Su Pedidoe 1os七壬七ulo3　de for.maci6n docen七e

y/0 |os de e8PeCia|izaci6n qt|e Permitieron a un的Piraute su ingre容O aニLeしdocencia

no perdeおまn valide乙d廿でan七e綴じ∴Oa重曹eエa d○○en七e.-

ART工的m 15O Cuando por razones de cenbio de plan de eBtudiog o c|auguna de escu皇

Ias, Cu関O8, divieione8’ 8eCCi。neB de grado) Se&n SuPrimida魯aSignatul.as O CargOB

docenteg y el titul雄r‘ deba qued虹en∴disp。nibilidad’ 6gta 8er6′ Con, gOCe inte6rO de

6ueldo. IJaL餌Perioridad procederd & darle肌evo des琉no, COn in七ervenci6n. de |a 〃

respectiva Junta de- 01asificaci6n y Disciplin& que tendri en cuenta su竜tulo de /

e8PeCialid亀d docente o t6cnico-PrOfesional yl el de| turno que dese劃pefね!

a) Eh el mi8mO eSi;ablecimiento o en otro de |a mi8n寄localidad.置

b)瞳n o七mユocalidad, PreVio con8en七iⅢiendo del interesado.-

ぬdisconfomidad fundeda otoェga derecho a| docente a permanecer hast-寄un afro /

劣en diaponibi|ided c。n gOCe如qgro de∴Sueldo y otr。 en disponibilida。 Sin goce de・

Sueldo, CumP|ido e| cua,1 se oonsiderari cesan七e en el cargo.-

Si no hubieI‘a CargO Simil壷para ofrecerle七endrらderecho a per‘maneCer en diB埋

nibi工i包ad ○○n g。ce血七〇g貫o de habeェe容p。r el七お問in。 de d。容壷。8. Venoido dicho 〃

p|azo podrるoptar por pasar a pres七ar ger応cio容en la Ad皿inis七raci6n m.b11ca Terri

torial o permanecer en disponibi工idad七res afio臼∴Sin goce de sue工do a|七6rmino de /

los cuale鼠　尋e富まdeclaで租d○ ○e合a種七e Bin皿色合　もごま取i七e.-

I)urante los plazo8 de disponibilidad |oB docentes tendr卦I Prioriぬd para ocup卿

las vacanteβ qule Se PrOduzcan en el area de Bdncaci6n respec七iv寄○○

A.珊|CUm 16o I.a garan七ia de eBtal〕ilidad no rige, Sa1Ⅴo Io8 CaSO風COntel陣〕|ados` en

el ar七土cul0 46o de l乱∴preSen七e工月y.

/〃/〃...
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⇒ p色でa旗狐工ell。8 d。ce庇e冨叫e h耳叩劃11egad。 a lo轡七e皿in08 m社主mo畠de edad y露os

de seivicio oエigidos「 Para Stl jubilaci6n’Segtin 1a Iey de |島∴m包七eria._

b) para los que obi,uVie轟櫨l dos ca|ifica竜ones irferiores∴a d王ez pun七osr. en, Sendos

a抗oB lec七ivos o su equivalen七e al ooncepto deIIdefioientell y aunque eBaS Ca|ifica-

cioneB- altemen en cu種lquiera de los cargo合docentesγ ouando se dese皿I)e盃e en m負8

C) pa皿|os que en violaci6n de |a8∴nOmas qtle fija, e8te ENa七uto, gestionen o g-

CeP七en nombranieuto8 O aSCenSOS en COntra de sus dispo8iciones、 ezpre的8.-

En estos dos &l七imo8CaSOS∴ae inB七mi壷sumario por presun a falta de idoneid息d.

CAP工甘口lO∴エⅩ

D宙I九〇AⅡ耳工の日工0旗D圏かP奴SOⅣA工D○○班ⅢE

臆T工CUro 170,耽Cada docente ti七ulal., in erino o suplente, |a, Direcci6n de| esイ

セableci血ento o el BuPerior je±‘irquico |1eva露耽legajo pemonal de actuaci6n 〃

profesional, en el cua.l Be∴regis厄ara |a infomaciるnl neCeBaria pam su calificaノ

Ci6n. El in七ere8ad.o tendra derecho a conocer七oda l徴docunentaci6n. que figure en

dicbo |ega涌iⅢPugr暮arla en餌CaSO y/o requerir que se la∴COxp|emente, 8i adyi哩

te omiBi6n y’adem各s’ a |1evar un duplicado debidanente auten七icado.-

佃T工CUIJO |8o La oalificaoi6n del pergona1 8er各ama|, apreCiaェ息1ag∴COndici。neS

y ap七itudes de| doceute, 8e basar6 en l謡constancias obje七ivan del |egajo yl Se /

aju9tara. a∴una・ eSCala de conceptos y 9u CO工Telativa valoraci6n mn6ric嘩m caso

de di8ConformidadJ el interesado podrまen七ablari reCu±‘E10 de repo8ici6nタ　COn el de

apelaci6n enl SubBidio por an七e la respec七iv色Jun七a de Clasificaci6n y Disoiplina

den七でo de l〇日　d王e2; dエa3　de n〇七if土cado.-

I‘a Sin七e露is de |a docunentaci6n‘ a q11e Eie refiere e轟e cap轟uto y en Bu caso, /

1os d如。8 ○○呼1e鵬n七鋤主∞叫e 8e包n∴re叫eでidoo,急e el色v割注n a帆氾1珊en七C∴a la re8p∈空

七iva Jun七寄●○

○AP工同大

A脚rGmo 19o章IJas靴tOridades escolares eBtimla孟n y facili七arin |a supemci6n /

t6cnica y profesional del perg。na| docente en ejeroicio, nedi劃te cum。s∴de pe車/

feoci。nanieuto y beca9 de er血dio e inve轟ig種ci6n en el pai8 y en el eJ[tmnjero.輸

CAP工でU重〇五正

DE H梅　ASC瓦的SOS

/〃/〃〃....
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仰工cU重O 2○○暮　重♪箆　寄8Cen808　臼er蚤1暮

種) De ubicaci6n I.o合que deteminan el t耽slad。 d-e un docente a un e8tableoimien-

七〇 meⅢor ub工cad○　○ l○○alidad Ⅲ壷9 favo工8ble。-

b) I)e c寄tegoriaさ　k)8 que PrOInueVen∴寄l per80nal en el migmo grado del eBCalaf6n a

un eB七dbiecimiento de cat喝oria superior一

〇) De jeエarquね書玩B q早e PromeV∞ a皿gごね0 8upe血○重、・お

A即|CUro 21OI Todo a8CenSO Se hara por∴COnCし1rSO de t±血|os y an七eceden七9徴, a| qt|e

se le agz.egard元Pmeb劃de opo8ici6n en |os ca8OS expre9anente Se預alados en es七e

Es七a七u七〇.-

蝕T工OUI,O 22oI El ]〕er①e裏漉しdoce血e tendふe derechb a |o8 aSCenSOS∴亀e哀a駈ado8 en e色te

Cap工七ulo事　容ie岬でe quel

a) Revis七e en la situaci6n ac七iva de aouer.do a,l卸‘ticu|o 2o de es七e E訪a七uto.-

b)坤ya merecido conoeI〕七o 9int6七ico no inferior∴a '一叩y bueno。 en |o3 dos丘H;imo8

o) Re血la las de瓜誌condiciones eJ[igidas para |a prc,visi6n de la vacante & q11e as-

plm. No regil丘el apar七ado b) ou&ndo Bea deo工a料do desierto el concu].SO Pam la

provisi6n del respec七ivo cargo o cuando se trate de proveer、 CaでgOS∴en∴e合Cuelas de

perBOnal血lico de ubicaci6n叫y de8favorab|e} de acuerdo a la・ヱ・egla鳳en七aci6n que

色e d王〇七〇.-

AI氾|CUI.0 23OI I,OS aSCenSOS∴a lo8∴Car.gOB directivo9 y de superviBi6n se banan por

conourso de titulos章ar読ecdden七es y oposici6n, Seg‘in |o establecen |亀s digpoBIC工J±

放e哉〇°でre8p。nd土en七e容∴a cada琉po de enBe爺包nza・-

A即工CUm 24ot lo8 ju工で迫oB∴a que Se refiere este E8七a七u七o serdrl de8ignado8 tenien-

一do en cuenta ・la especializaci6n y la Je重・敦‘quia de| cungo por |1ena.r’eSt虹・∠in in-=

七egl.ad。S POr un n丘mero imp島r de miembrO8 nO inferior a七res) unO POZ' 1a∴reSPeC七i-

va Junta d。 Clasificaci6n y I)isciplina. y los∴reStm七es` POr elecci6n direo七a de�

|os∴C○ncur的n七eB, inanovibles ha8七a que produzcan despacho・ Se e堰)edir5.n dentro /

d。1 plazo que ge es七ablezca en e| acto de s11 de8ignaci6n. El n丘InerO de miembro8 /

del Jurado no podl‘a altera耽e posteriomen七e a su consti七uci6n・-

AR暫工c関2デ事　Los d○○en七e包○○n七a工e乳8 pa8ivas七e職dできn derecho a∴e01ic士も敦a轡ceneO

cuando haya tmn8Cu耽ido un lap8° nO皿enOr de un a孟o desde su ie±ntegro a la fun-

ci6膿de la勘⊥e fuero重し二でelev露d09・場

〃///〃///∴..
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CAP工pUlO　臆Ⅹ工工

DE　工AS P髄肌鴫ÅS Y　骨鼠AS重ADOS

AI調|Crm 26oI EI personal docente eni Si血aci6n ac七iva o pasiv寄, eJ[CeP七O On dispo-

nibilidad, endrまderecho ai 801icitar, PO]‘ Per関七a, Bu Cambio de des七ino’ el cu寄1

POdェa ha,cer3e efectivo en cualquier 6poca de| 8丘o’menOS en los doa怠工tiⅢOS meSeB

del curgo e富○○1a工.-

Se en七ie融e p°工pe肌七種e工ca耽bio de de亀もin° e丸°種でgO de igual jer靖や王a, d叩♀

肌inac土8n y ca七e唇o正a en七re dos o Ⅲ急告皿iemb重°亀del per60n種1●-

A珊工頃朋27oi E工persoml d○○en七e p°dェま容01王c土七aでもェaslad° por音エazOne邑de瞳alu亀,

neceBidad del ndcleo fa‘mili敦` y/o vinou工o脚nit&1 Q OtrO鼠、 mOtivog debid劃en七e juE

塙でicado8. De no Ⅲedi調七ale8∴意識のee, S61° p°通haceェー1○ ○uando h勘予an七重a箆C町血-

do por lo menos do畠a五OS desde el dltimo canbi。 de ubicaci6n a f5tしPedido.-

La reBpeCtiva Jun七a de Cla8ificaci6n y Discip|ina dictaninara七eniendo en cu哩

ta |as∴raZOneS∴aducid軸y |os∴an七eceden七e8 de los∴SOlici七antes. Si se 9O|icita息e

七raslado a lm CargO Para CしryO deBemPe壬ie se carezoa de七itulos, an七ig(iedad o an七e-

Ceden七e9 neCeSa`rios podr邑hacerse ofect主vo en otro de menor Jerarqufa o categorね

y Begtin lo es七ablecido en el convenio inderjurisdiccioml.-

AR鵬CUI,O 28oI Ia劃七igtied.ad no inferior a七res afios en e| desempefro de tareaB do-

。ente8 en e轟a帆ec}imientos de ubicaci6n mry desf轡voねb|e, de acuerdo a la reg|aノ

merl南ci6n que se dicte dara prioridad p包ra e|七m丸edo de| doconte a estat)1eciノ

mieutog de mejor∴t|bioaci6n, eXCeP七O Cuando e| interesado con concepto no inferior

a IIbue立o"　renuncie a ege derecho.~

ART|CUエ0 2901 IJ弧i;皿s|ados’eXCeP七0 1os encua(iredo8 en |as diBPOSicioneB de| ar-・

ticu|o lうO se efectu寄r[in una BOla vc)Z∴al afio con ante|aci6n aユa fecha que se es-

七亀blezca para l謡de8ignacione9●-

CAP工ⅢJエβ　Ⅹ工H

A聞エCげLO 300　E| doconbe que goliciね餌rein七qgro)a Serねcio ac七ivo podra ser 〃

〃//〃〃〃○○..
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reineorporado sie孤pre que hubiere ejercido por |o皿enOS cinco a宣co, C°n OOnCeP七O

promed王O nO inferiori a -iもueno一' y conserve las∴C○ndiciones psico-fI8icas e i血七elec

七uale白土血eren七e8∴a la f皿ci6n a la que aBpiェa.-

Este beneficio no alcanza a quienefl hny“an o加enid〇二|a jubilaci6n ondinaria y a

ql止enes Io go|ici七en cumplida h ed地es七ablecida por l&g I野郎Para el retiro d皇

王ini七ivo。_

CA]珊工0　Ⅹ工V

ART工CUIJO 31o上od臓|as vacan七es que se produzcan amalnente en jurisdicci6n de /

cada Jund8 de Cla8ificaci6n y I)iscip|ina( Se destinarin seg血el orden de prelar7//

oi6n que a continuaci6n ge estableceI

a) Reubioaci6n del p鋤sonal en diaponibilidad.輸

b) Re王孤○○rporaci°ne8●-

c)ロゴa丸ad0轡.-

d)工ngreso, aCre㊦en七anieni;O de hoz・aβ de clase o acumlaoi6n de cen鳴OS.-

e) AsoenBO de jemr叫し主軸a caェ・gOB dire〇七ivos y no directivo8.-

圏ユp皿七° d) no士Ⅲp五〇a pェelaci6柑○○n, reSpe〇七〇 al p皿七〇 e).輸

Para. los ca工gOB inioiales de lo8 dis七in七08 eSCalafoneB, |a8 V色OanteB nO u七ili-

Zadac para |.eubicaci6n del pergonal en disponibi|idad ser6n des七inada脂EL reincoト

POraCioかe8! 1as小le nOらe empleen∴種七al fin」 8e富合孤de3七inad綿島もェa露l包d。轡i la8 nO

uti|izada8 en∴trasladoB∴ger壷l de8tinedas aL aCreCeutaJ追en七o de boras de clase y a-

Cumlaci6n de cargoB y |as no utilizadas en e8a ins七ancia, Ser6n destinada8 a in場

笛種es〇・〇

Para lo8 CangO8　jertryicos, 1a留Vac嵐n七eB∴nO utilizadas para z`e硬bioaci6m de|

PerSOnal en disponibilidad- Serえn des七in包d曲a reincorporacioneg) 1as no empleadas

en este mbro seran de8tined務　aしtraslados y las no utilizadaB en! 08t種instancia

8e de患七ina基経I鹿○○n8urS0容　de a容cen90.-

CAPⅢ皿XV

DE　工J鳴　即効UⅣ最RAC工0うⅢ窮

rm|CU工β 32O! |a retribuci6n men8ual del perBOnal docente en ac七ividad Be CO鱒POne

de章

a) A亀igrlaci6n por el cargo que desempe登a・-

も) B°nific∞i6n p°富雄n七i♂王eぬd・葛

/〃/〃/〃ル..... ‥
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c) B°正ficaci6職工)○エ音zO姐.

d,) Las resi:an七es∴retribuciones que le corregpond急n en virtud de las∴dispoBiciones

le官ale8 Vlgen七e8●」

LaB remuneraciones: deユos docentes se es七ablecer含櫨l POr medio del indioe l cnyo

Valori mOnetario serまfijado por |a |egis|aci6n v王gente.-

Para cada劇旭‘ de la ense組nza se asigna‘r血indice8 Para∴el sueldo de cada ca王

gp que de8emPe宣e el personal docentei Baj。 Ios ti七ulos∴COrre印ondien七eB∴8e e8t叫/

blecer壷l. |oB Indices∴rel也もivo8 a Oada funoi6n.-

m personal d。Cen七e en actividad, Oualquiem∴Beal e| grado o catego正a en, que /

revi8te, Pemibi壷・ bonificaci6n por a玩o8 de 8ervicio} de acuerdo con los porcenta

JeB que Se deter爪in種n en la e容Cala glg皿en七e!

1会奇の. .. .∴∴,∴∴…　‥丁子.. 10解

2　8壷08

4　壷〇日

7　種寄o8

10　癒io風

13　a充○轡

16 a五°9

18　a充oさ

20　a五〇B

22　a経O合

24容預〇日

2うa五〇8

1う宛

う0確

4う涛

6〇両

80碑

タ0華

100 %

110乃

12〇両

130 %

l労車

′-章-

Estas bonific種cione邑∴8e de七er.minar盃ru teniendo eni Ouenha la mtigtiedad to七a工en

a docencia y regir.をl a, I)artir del nes siguien七e a la fecha en que se cur呼lan loB

お皿in°さでijado8 pa地c血種pe瓦d〇・-

Se cc)ngideran acumulables∴a lo留efect。S de l的bOnific寄ciones por∴an七igiiedad’

todoB floe∴BerVicio畠nO Sim|taneo8 de oa,raOter docen七e, COrrfome con |a defini一〃

ci6n de1 8rt±cu|o IO, debida皿ente Ce]`tificados, Pre轟ados en証risdicci6n mcio-/

mlプPrOViueialj terri七o]‘i種l y mnicipal o en establecimientos &dscrip七0邑∴a la e空

8e充種nza of士ci巳工。-

I.&S licencia y |臼diBPonibilidad con goce Integro de Bueldo, |曲licencia畠∴さin

g○○e de鎚81d〇 °七〇でgada桃pa貫a peエfecoion邸血en七〇, O par禽cubェiェcaェgo9 pol王七i○○容、 /

〃/〃〃〃//誓... 。



∴　畿

′石飯比此れ偽α海側　衣血て方鮮血uげ比的砂,

訪脆近(lム` 9ふんんl初号1比

LさCI5しA「U代A

で……….〃 1工.置

electiv。尋O greniale8∴en ouaユ呼止era de los 6mbi七os (mnicipal● terrihori丸, P恥/

vincial o艶鶴cionat), COmO asi t8.mbi6m los cangco re工acionedo8 eエC|usivamente oon

止docencia) nO士n七e重皿皿pen la ○○n七王肌id寄d en el c6mpu七〇 de l°鼠∴8eⅣici°諒_

m pergorud dooonte goza寅de l躯bo濃烹icacione8; POr ma畠.inonio,聞ter厄dad, /

naci血ento y c8‘rg誓de faniliaL en igualdad de condicione郎Con |08 demぬa,gen七co /

del E合も蛍め。一

Toda creaoi6n de cargo8 docenteB y t6cnioo_〇・docanbeなen la Secz-e七a瓦a de蹴uca_

Ci6n y en el Oon寄ejo q‘er吐七oria,1 de Educaci6n Berまincoxporado al r6gimen de e容te

Es七atuto y ajuckado a lou e9O寄18foneB reSPeC七ivos y a| co狐espondien七e lndice de

閲eェaci ∂n●輸

Eh l。S CaSOS de ree8tmctur耽i6n, el pe鵬onal aIiee七ndo por |a BuPreSi6n de ca里

g。8七蝕dェa de関cb。 a m劃七ene富la∴re調er∞i6n九〇a雌8da c。n餌je。王らn a lo e魯もむb畦

cid° eni el a丸まcul0 1うO de la坤的e孤七e捷yo-

CAP工ⅡmO XV工

D超∴1A D工S cェP工エⅣA

ARTICUIJ) 33OI EI personal docente soIo podra Ber∴SanCionado seglin |os I)rOCedi.mien

七oB que e8te斑七atutO deter.血血a,J Sin perjuicio de las∴reSponsabi|idades oivi|es y

penale轡でi占娘噌　en la魯職yeB重命日pe〇七iv色寄●叫

1a8　8ancione合Podェa膿8e軍書

a)血onestaci6n.-

も) Apeェclbi血en七〇○○

c) su8ニPen壷6n haEta diez d王腿corridos;-

d) su烏pe関i6n de °nCe心合忠七a臆七農e士魂a dia葛c○rrid〇日○○

囲
Su印en容iる競de七ェein七a y皿° a n°Vcn七a d壬a8 〇°鵬id0患●置

1nhabilitaci6n por un a宣0.-

Ce箆an七ia●_

Bxone富aci 6楓● -

IJ種的nCi6n que se aplique guardan己relaci6m con |a graveda。 del hocho) |os ]〕哩

juicios can的doB) |o9 anteCedente8 labor.ale8 de| imputado y |。S ate皿anteS y謁を

van七eB∴de cad寄8土もuaci6n._

I.a oonstanoia de la apllCaCi6n de |a,S∴SancioneB preVist曲en |°合incisos∴a) a

f) de| presente art±oulo, 8e諒e e|i皿inada del legajo del docen七e una vez tra鵬cu-/

rrido8 diez afros de la comisi6n de| hecho que mo比v6 su aplic亀ci6n.一

側工CU工Oう40章工息S測8pen8ione合…さe a如土c朗読n邑in町的七ac士6n de容eⅣioio色n王g°Ce /

〃〃〃/∴…… ,.
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de Bueldo●-

工a aplicaci6n de la∴的nCi6m de oesan直a imped王±`a |a participaci6n de| docen七e

en todo ooncu関O y餌Clasifioaci6n oomo aspirante∴a in七erinatos y BuP|encias por

el t61.血no de cinco a竜os, OOntadog∴a |a fecha de la∴reB°luci6n que impone |a Sa虹

ci6n) eXCePtO que hubiere sido rehabilitado.-

A.細工CUIJO　5O! bs sanciones de amones七aci6n y apercibimien七o∴容er各l aP工ica,das por

e工8uI)erior jerirquico del osもablecimien七o u o蒔anismo鴇onico.置

I,aS SanCiones de餌spensi6n has七a diez dIas c9rridos, SuSPenSi6n desdeぅonce 〃

hagta treinta dI鵜co血POS y SuSpenSi6n desde七reinda y uno hasta noventa di脚/

corrido8, Se頭n ap|ic軸B' POr el 。rg色nigmo t6cnioo superior de cada aJ±ea, PZ‘eVio

dictanen de la respec七iva Jun a de Clasificaci6n y Disciplina.-

血BanCi6n.de inhat)i|itaei6n por un afro sera aplicada por Resoluci6n del ConJ

Sejo qlerritorial de Educaci6n previo dic七a皿en de la Jtlnta de Ol軸ificaci6n y Di8-

cipli丸a・-

h ap|icaci6n de las∴SanCiones de cesmtねy exoneraci6n 8eri efectuada por /

decr〇七o del Poder Ejeo11tivo Terri七o|‘ial I)reVio dic七anen∴de la, Jun七a de C|謡ifioB

ci6n y I)isciplina, info珊e de| Consejo Territoria| de Edrcaei6n e intervenci6n /

de l種Secre七ari種de E患uc亀c王ら鬼.」

ARTrmI.O 36o, IJ的SanCione容de los inciso8∴C) a h) se aplicar鉦con sumario preノ

屯o) que a,Segure執imputado el derecho de defen8a●-

AR鵬OUI,0 37ol E| do∞n七e afeota,do por al糾na de la8∴ganCione8∴a) y t’) podr& BOli-

ci七ar’den七ro del a慮o de aplicaoi6n y′. POr十unB・ 8Ola vezT’ |a∴reVisi6n de| c亀go.-

・∴
I息紬tor.idad que lo s紬cion6, di官POndr息Iai reape重・七ura del sunario siexpre que

寄e apOヱ七〇n則eVO亀clemen七〇8 de担ici〇・録

A即工CU工D 38o! 1息acc宣en d王BCiplinariai Se eXtinguir至por fa11ecimiento del respon-

s。帆。 O POr el七mnscurso de cinco議o8∴a COntar de |a fech種de comisi6n de la 〃

fa|七a,● Si en dicho lapso no bubiere sido iniciado el pertinen七e Bumal.ioJ e工|o sin

p。担ici。む1 de耽Cho de l亀A血i血合七重鵡iるn中e工でi七。瓦al de rec工a肌a重工。B da疑8 y 〃

perjuicioB qtle haya s‘r撫ido como conBeCuenOi患de |a fal七a come七ida.-

Å細江Ctro 39o! ]k油L reCurBOg debe譲n interponerse, debidamen七e fundados’ dentro de

l。g di。Z dias h至biles desde |a respectiva notificaci6n, debi玩do8e Ofrecer la 〃

prueba que haga al der○○ho del rec種rrente.-

En l。S∴Ca.SOS PreVistos∴en |os inciso8 g) y h) del sr.ticulo 33O, e| afectado /

〃〃///〃//〃.. … …..
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den七ro de |os trein加.髄:邸de notifioa(ねl尋i regOluoi6n defirintiva∴en lo a血inis-/

trativoJ I)Odr屋recurrir por la via contencioso--ELdmin王Stra七iva o judicia| en de警手

cho a |a reposici6n o indemnizaci6n.-

ARⅢOUro 4Oo! Aユoj3 docen七eB` que nO Puedan probar impu aciones qlle fomulen p蚤〃

blicanente, O en aOtuaeiones adminis七rativas, OOnt脚lo6 d∞en七eS y a quieneB /〃

Pre轡en七en impugnacione8 0 reCl蘭aciones de modo鵬licioeo en los concursos- a qlle

Be bayanl Pre8entadel Se les aplicarin sanoioneB, PreVia sustanciaci6n de sunario.

CAPⅢm XV工工

D瓦lÅS JU珊AS DB C重AS工F工CAC工0Ⅳ 】「 DエScェP皿

ARTICU|O 4|o書　Paごa* Ca,d寄nive| de e轡七udio) Se eOnS七itし止r5m Jun七as de C|asificaci6n

J I)i鐙ciplinaタque desempe克土r缶l las funcione智PreV如taJB5 en el pmsente EE!tatu七o'-

ART工CUIO 42o, IJa, Jun七a de Ol軸ific曳ci6n y Disciplina′ Sera un O専mi8mO Pe耽ente

qlle de轡emPe5a±丘1&S funciones previ8t紙　en e| presen七e E8tatu七O.-

エ　_　COⅣD工C工〇㍍BS章

1) Revi轟ar cono docen七e i;itular∴en, 8ituaci6n activa∴COn ma ani;igtiedad通れi_

ma de βiete afio6 en el ejeroioio de |a docenci& en e8tableoi肌ien七oB OficialeB

O ELd8Crip七oB. De eBOS) nO menOB de七res deben ser con o合n埴c七er de tituta.r en

う:　el　想1もi七〇 del申eェ教え七〇富ま°.-

2) Ⅳo hall虹ge患u皿でi合do a la fe○h寄de po9七ulac王らn.-

3) No habe購e hecho pa8ible de las∴合anCiones` di8cip|inaria8i COn七expladas en /

el Cqp主観1° ⅩⅧ,種か三°uloううo, eエ°eP七° 1a轡de l°8 inoi鼠。鼠∴a) y b), en l°8せ1書

timos cinco露os∴anterioreg∴a |a fecha de pc)8七ulaci6n.-

4) po8eer 81党tu|o de d∞en七e que oomeBPOnda.-

5) N° enCOnもmrse a| m°men七o de |a elecci6n en condiciones taleB que∴pemi七亀n

dし章ra.nte el ejercicio de su∴Inandato acogerse a loB beneficios de |a担bilaci6n

O重心inaェi種en∴8u皿む土凪° p°貰うenねj〇 〇倍01王ci七aェ工a peェⅡ)anenci且●-

工工　_ I†U袖ERO D房㍍工圃場ROS章

Ser5n oinco, unO designado a propuesta del Con8ejo Te耽i七orial de Educaci6n y

los cuatro restantes 8er6m olegidos por el voto directo de |o容docen七es en a♀

七ividad,七i七ulさすeS, in七erino8 y餌plel克eB〇一

工工工_ DURAC工○Ⅳ D圏かlⅣC工0珊逼章

Todo8 1oB mieinbros o|ec七ivos aura露n cuatro afios en su8 fmcione8 5「 POdr血//

8eri reelect°S P°r dos per王odoB COnSeOutivos. Cada dos a窟oe∴8e耽nOVarま1種血i-

〃〃/〃左j.......
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tad de |oB∴miembェ・OB elegidoB・ m la I)rimer in七egra’Ci6n) Be deteminar6. por sop-

teo a quieneg∴cO皿eBPOndeェるun脚ndato por dos e瞭OS.-

El皿ieⅢbro deBignado por prop11eS七a del Consejo Te放・i七ori包l de Educaci6n durand

do邑a高os en su8 funcioneB y POdr笛ser redeeignado.輸

工Ⅴ一職工E郎駁iO轡　農工TU工克服遥$

1) Les docentes que il王tegren la Junta de Clasifioaci6n y I)i8Ciplina∴reVis七ar6n

de8de la fecha de toma de pose合i6n en uSO de lioencia∴COn gOCe de st|eldo en la

funci6n docen七e (o funciones docentes) que deBemPe前n con c寄raci;er t追nlar y //

a血en las que acumladas a 68i;a. Con CBraC七er de titul即r y alin en las que acth/

mladas a 6BねC。n Ca壷e七er interino o邑uplente est6n cuxpliendo al tiexpo de /

3u elecci6n o desig恥ci6nタen el鉦`bito de la Secreta嘘a de関ucaci6m y Cultum’

en tamtO dicho8 iuterina七os o suplenci鵜∴ne finalicen por designaci6n o p|`eSen-

taci6n del pe如Ona| titul牧" de conformidad con |aB nOr.皿S del Estatuto.-

2) Les do○○n七eB que integren |a Junta de Olasificaci6n y Di8cip|ina no podrあ/

pre屡eut邑r8e a COnCursO’ni inscribirse para desempe寛aェinterinato8 ni solicitar

o aceptar pemtas, 0 8Olicitan七r鎚lados en cualquier如ea 。eユa mucaci6n, 〃

mientra8 Be enCuentren en eきerCicio de Bug funcioneB●農

3) Ningtin mient)rO de Juuta pod瓦desexpe禿ar, Sim職餌eanen七eぅsimilan funci6n /

en　°七ェa8.輸

Ⅴ 〇 ㍍工敬重BROS SUPⅢ珊開場章

1) Los candidato宵de las listas ganedoras que no integren las Jlmt的, Serあsu-

p|ente8. m. oportunidad de renova耽e lo鯵七i七ulareBI Se Procedera de ig雌,1 for阻

∴

〇°n lo3 guplen七e8●-

2) los suplen七〇s∴Se incorporarあ餌tom靴ic劃en七e a la Junねque comeBPondgL POr

el orden∴reSPeC七iv° de su li諒ol en los ca8OS de vacancia del ca:rgo O POr靴8哩

cia del titL11ar cuando 6sta sea oomo壷nimo de七r.einta y oinco d{as corrido種, O

p°富un laどら0皿en。エcuand○ ○llo如ere indispe鵬a帆e王)aエ寄f鞠cil王七種でel qu°重は孤○-

3) I.朗nOma8 e8tablecidas en e| apa如adoエV de e8七e artエou|o Ber壷l de aplicaノ

ci6n para lo箆miemt)rOS StlPlente8, Cuando 6誼oB in七qgren la m琉a de Clasifica-/

ciるn y D王Bciplina◆場

工) I,O瑠嘘embz.og que integren |a Ju証;a de Cla8ificaci6n y DiBCipli皿n° POdrあ/

seri remOVido8 de興S funcioneB∴くrX;CePtO Bi fuesen 8種nOionados`血⊥ran七e su孤andato’

p。富∴algu皿a de la8∴孤edid的preV土色七a8包e e) a h) del aェ土工cul° 〕ヅo incurrie亀e∴Qn

d王ez inasis七encias injustificadas en e| a育o escolar.-

〃/〃/〃〃…...…
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2) m Ca8O d色que l躯Junねs no ouxplan∴algmo o algunoB de suB det)ere8 O fun葛

Cione8∴el C°nSejo Territorial de閲ucaci6n deber5 in七imarla p靴・種que en e| t6r

Ⅲino peren七orio dL6 cumpli血en七o a los mi容mO8, VenCido el cual, en CaSO de m劃-

tenerse la ac七i血d remi8a O nega七ivaタPrOCede|`まa la in七ervenci6n de dich寄Jun

七租nombz‘emdo un in七erven七or al s6|o efec七o de realiza,1‘, en∴el t6±`mino de七res

鐙ふB a OOn七ar desde su designaci6n, el l|anado a eleociones para la design8,.//

Ci6n de mevos miembr。S’ 1a que debeェ・a re寄liza戴e dentro del t6min° de sesen-

七a dia8 CO耽ido8● m el miBmO Plazol el Consej° Ter重・itori種l de Bincaci6n debe各㌻

r6 designar el miembro previs七〇 en el punto H de| ar七王culo 42O.-

3) Ho podr5 0劃bia嘘e |a situaci6n de revisねd-e lo8血embros de l& Junta en /

los∴reSPectivo8 eS七ablecimiendos, en Cuan七o a tumo y homrio de七r'abajo se E

fie].e) COmO tamPOOO digpone〕、8e un Pa.的O oua|quierめO七ra medida) que impliqlle

modificaci6n de su Jemrquエen s包lvo e巧)re的autOrizaci6n del o los afectado8, 。

Ouando nediare∴atguna O a〕guna8 raZOneS de la8 enunCiadas pl‘eCedentemen七〇.-

Ⅴエ農● - P皿珊低可UⅣC工〇㍍A]臆S重

心Junta de Cla8ifioaci6n y Di8Ciplina debe尋contar c○n el personal necesario

que fije la e留tmCtura de| Consejo Territoria| de E池.ucaci6n●一

Ⅴ工工工　_ DE IAS　職工∬OR工A鐙く

El血embro poェ1a血norねBer6 designado cuando haya ob七〇nido e1 2(碓co皿o壷畦

m。 de lo色VOtOS de la may-O正a. Si la minoria no obtuviese el total indicado, /

los ouatro c包rgo魯∴Ser壷l Cubie}帝oB∴C。n |oB Candid轟os de la呼yoriaゝ-

ART±脚m 43o章]±L8 Juntan` de Clasificaci6n y Di尋cip|im` tendrまn relaci6n direota 〃

con el Oon8ejo Ter二時toria,1 de Educa虐i6n siendo suB funcionesI

_　CIAS放電cAC工○卿章

a) c188ificar∴al perBonal, POr Orden de m6rito, de acuerdo con loB t王tu|os y

a.nteceden七e容que el|os pre8en七〇sn, asi oomo fiBCalizan los legajos∴COme8POn-

dien七e露●場

b) Foェ肥1ar po工i O重den de狐色江七° 1a容れるml楓穂de a色pi工an七e容a i喝ェeBO a lai do置

cencia; aOreCen七劃iento de cl軸e8 Semana|es o acumlaci6n de cargo8事　aBCenSO

de je:paで凪11a e in七eェina七〇日y 9uplenci乳魯・一

c) Dic七amin&r e五1a8∴So|icitude倍de tras|ad。, Permtas y rein0OrI)OraCionesl y

en las ubicacione8　del personal en disI)Onibilidad.-

d)粧omncia購e en los∴requeri血entos de lioenci瞬pa戴realizar os七udioB O /

a8i9七工で∴a los∴Cuこすg°S de perfec○ionaⅢien七〇 doce櫨七e・噛

8-〉 De8ignar un miembェ・O del jurado que =.eCibir6 1a8 Pmebas∴de oposici6n a que

/〃///〃〃/.....



}∴∴∴ぐ

’畿

′みさ故でtO偽αeI祝α〈 ` 4 lα /口`蝕a d`I席批り0,

c短く宅地ム巴夕しん出初言新仏瑞的プILこ

… ….…….…〃〃〃〃〃〃〃〃 16.-

Se Z‘efiere es七e Esta七u七〇 y proponer los∴Cand王da七os∴a dicha pmet)a la n6血na, de

POSibles in七egrantes de aquellos’P租ra Su e|ecci6n.置

f) Disponer el de如ino de las vacanteB de aouerdo con lo es七ableoido en el ar」

七iculoうlO.岬

重工_ D工Sc工P重工ⅣA!

a) A○○n8ejar la思狐edid包患di毎C王pli孤紬ia轡叫e ○○でreSp°ndm a cada ca容0.-

b)杜apOner las∴di|igencias qLle COnSideren necesari艶pa揃la me語n弧atanciar

Ci6n del gum亀rio instrt2王do o 801ici七色r su靴lPlia°i6n`-

o) ob的rv卿la8 fan|a8 incurz`id躯en el transourso del sumario y proponer las

medida8 p紬a 8ロ容ane乳血i出○●-

d) Dic七aⅢinar en el caso de 8Olicitud de reaper七ura de工的l阻1‘io.-

e) Di〇七amimr cuando e工pe購。的l are〇七ad。王n七e富pu8ie駒でeCu耽。容de apelaciら鼠,

en el caso de aplicarse laB∴SanCioneB que COrre8POndm del ar頂culo 330　de es〇

七e E層もa七u七〇.農

f) Recahar, de los reBPeCtivos organi撮oB, CualqJユier∴anteCedente o las∴8C七uaお

CioneB∴露umarialeB in8truidas al pe購Onal.-

ART工CU10 44o`　Son debe±・e8 de l8S Jun七閃de Clasific&Ci6n y I)isciplina章

寄) cu呼lir el regl寄畑ento intemo que fije la∴reglanerltaCi6n de esta Iey.-

も)勘1 1寄01a鼠ific乳ci缶1章

1) c同plir loB Plazogr pana la∴]‘ealizaci6n de| cronogran蜜∴ ama| de tarea8 /

fij巴do p重eVlo acueエd〇 〇〇n la容色u七〇貫土dade合意e魯p〇〇七iva8.-

2) oonserv|粗y Cu轟odiar |o合|ehajo8 del personal insorip七o.-

3)賀bcibir l&S∴SOlici七udes y anteceden七os perBOnaleB y fomaliza孤8u inc|u-

8i6n en工08 1egaj〇日◆-

4) ReBPOnder a loB∴requerimiento8 de la魯軸tOridades educaciona工e8 Cuando /

1e fue王・e　留°1ici七ado。輸

う)鼠ecibi富y dic七a皿in吋en l寓pェe畠en七種ci6n de l06∴reCur808 que in七e富pong劃

l0急　d○○en七e色●輸

c)孤1寄DiBCi王)1im章

1) Responder a |os pedido8 d.e infomeB que SOlioite la suI)erioridad y a /

1o8　que SOlicite e| docente o　βu rePreSentan七e legal.-

2) Llevar un registro de Bumariado8 y的nCionadoB, Segtin la9∴COnStanCia8 /

peでもinen七〇8 ● -

〃/〃////〃//.... …
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d) Daェ卿p職種pubHcid血,的1穂でo貫職的que de七e創出e la耗gl帥蝕七∞iらn del //

pre8ent8 ar七ioulo’a |a8 1istas por orden∴de m6rito de |o8∴aBPirantes a ing望

轡0 en LaL d。CenCial aOrecen七amiento de claseB∴8em劃ales) acu肌Ilaci6n de cargoo)

trasladof], asCenSO容de jerarqu王a e inderinatoB) 8uPlenoias y reincoxpomc垂敦IeS.

CAPm XV工H

D駐　輪S　工ⅢP班剛鵬で　SUP工臆ⅣC工AS

倣T工CUro 45O‡ Para e| de8emPe兎o de in七erinatos y 8upleJICias∴甘era neceBario acred主

tar las ris脇8 COndioione8 eS袖lecida当撮包la de8ignaci6n de七itulares.一

m per8Onal interino yl BuPlente Beri deさignado l⊥na VeZ COnOCida la nece9id寄d y

Ce8aおる章

a) E| in七erino! POr Pre8en七aci6n de| titu|合r de la vacante que ocupa.-

b) E|孤plentel Pon P].eSen七aCi6n del titular inberino o βuP|eni,e a quien re皿一

Pl寄○○◆-

E| in七erin∝一tendra igua| derecho que e| titular en cuan七° al periodo de vaca~

cione8紬uale8∴regl劃on七種ria8 y en relaci6n a |a percepei6n de habe±‘eS eロ, el re-

Ce鼠o e8°01種で, depende潰del七iemp〇七脚ba誼d° d町的七e el a漬° y que患e aju8七a瞭虫

8i卸iente porcen七aje 9eglin el pe重量odo trab可ndot

De | a 9O di劃1 7う% del sueldo que corre8POnda.-

I)e 91 a 180 dias1 85 % del sueldo que∴COrreBPOnda.-

De |81 dia8 en adelante章　el |∞ % del餌eldo que comeapOnda.-

CA尊Ⅲ町議〕 Ⅹ工X

ART工OUm 461主La.s jubilachones de| persona,l docente se∴regirぬ〕、POr la8 diaposi尋

ci:OneS` de la legis|aci6n terri七orial com縛spondien七e●

.∴
ART|CU重β 47O! IJOS doc○ntes que hayan cunplido las condicione8∴requeridaB Pa±.a la

jut)ilaoi6n ordin耽ia en∴8u m6〕止m。 P。rOentaje podrをl BOlioitar a la an七orid8d coⅡト

petente continuar en∴Situaci6n activaちEsね:reBOlve産8n definitiva●-

I曳aLltOrizaci6n se ot°rgard por una sola vez y no podr毛extenderBe POr m蚤* de三

七reB壷o8, Contado8 a Partir de| 3| de diciembre del露o en que el agente hubiese

aloanzado l謎condicione8∴menCionadan preoedentemen七e. Cuxplido egte per壬ddo,.O) /

no concedida la per鵬nencia! el docente deberd ac°ger8e a |os benefioios de |a瓦

bilaci6n ..-

一骨エロUlO∴重工　-

D工SPOS工C工〇㍍田S　認玉田C工A長陽PARA重A最前S〕轟AHzA職珊AR工A

〃/〃/〃〃//〃. 。. ‥
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CAP恥　XX

DE重工ⅣGRESO T lOS　農工凹UlOS HAB工H岬AⅣ甲ES

ART工ouI,O 48o! El ingre8O en la docencia primnia y pre-Primaria Be hari porl COnCur`-

SO de titul。S y auteCeden七es, COn e| co岬lemen七O de、PmebaB de opoBici6n en log c種H

8OS em que Se OOnSidere nece8arioe IJO日mteCeden七eB‘ que la respectiva Junta de Cla命

Bificaci6n y I)isciplina, deberまconsiderarl SOn lo8 Biguien七es,

寄)境地1o dooen七e.農

b) prmeぬ° de ca耽士c寄cione臼●○

○) A競壇缶ie色証de ge8七iるn.-

d) Antigiiedad de t壬tulo o七i血los exigit)1es.-

e) serv-icios docen七eB Pre轟ados∴OOn an七erioz‘idad。-

f)鼠e鼠idenoi亀-

g) publicaeione8,的七udios y actividade8 Vincu|adas ∞n la e郎{競anza.」

b)関で00七王七u工的y an七eCeden七es.-

ART|OULO 49O Para ngre8aP en laL d∞enCia 8e requerira con七ar con un m包瞳爪o de 〃

C11a項m七a a寅o8 de edad∴a la fechEl de inscripci6n en el respectivo concur8O.-

Podl.6 so|icitar su ingreso en |as condicione緩de este Esta七uto aquel|a perBOna

de Tn鉦de cuare鳳料a寅O8 y menOS de cuarenta y oinco afio言que hubiere de8emPe融0 〃

funciones docen七eB en |os南mino容del art王culo 2o de e8te Esta七u七° en ins七itutoB /

docen七ce nacionale8’Provinciales o adBCriptoB a la ensefianza oficial o fiscaliza/

dos poェ∴el Consejo Terri七orial de Educaoi6n cualq壇em hay・al Sido l種6erarquエa, y 〃

que se bubie的desempe手iado como miniⅢ0., du耽nte un curso esool卿c○mp|eto o ol eq血-

vgLlen七e en pr.estacioneBI ParOiale駆O di語COntima8 y 8ienpr‘e que la∴diferencia, en七re

|og a轍os de edad de| aspirante y |oβ de servicio complu七able魯nO eXCedan de cua.ren-

ねy oincoe朗ta requisito deber6. computa耽e en el mornen七o de inBC互birse el in七e空

言ado en∴el　○○nou重曹〇 〇〇重富e畠pOndien七ee鴨

ARⅢCrmう00書則L Con8ejo Te重・ri七oria,1 de Educ種ci6n de七e重心naコ壷qu6 ti七uloB habili七an

P包ra ejercer |a dooencia en estab|ecimiento8 de創⊥ dependencia・-

ARⅢCUn)うl01 Paraser desigrLado mae8t工℃l de Egcue|a de Adulto8∴Be e丈しgiri七王tulo do-

cen七e de |a eBPeCialided o lma antigfiedad Tninima de cin∞ afios en el ejercicio de /

1a docencia en escue工as de nivel pri皿ario’h女biendo ob七enido conceptQ nO inferior∴a

It叩y t)uenO一一en los dltimos血.eS aLfio8・班n caso de no hal)er asPiran七eg_ en eStaS OOnd主

oioneB) POdran ser de8ignados docenteβ COn menOS∴antiguedad que cumplan∴el requi8i-

to d。工concepto salvo que |os∴SerVioios p±.eSi;ados fuesen monores de treB aaOS, en /

〃////〃/… … ‥売
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cnyo ca8O deber6n acredi七ar dicha, Calificaci6n dur.an七e toda la∴寄CtuaCi6n preg七ad亀、」

PtLr租8er designedo mae8七重もde grado en escue|a8 de Jomeda Completa’ Be n∋queri-

ri Ber titul秘JI COn una靴rtig櫨edad mind胸de cinco a兎os en el ejeroicio de |a docen-

cia: en eSCuelas de nivel primario y haber ob七enido concepto no inferior∴a lIm村Bue-

noIl en lo自注1七im0轡　七重e8　∈董08e場

Para, Ser de思igndo鵬estro bib1iotecario en耽|七ensi6n Educativa} Se reque|.ira Ser‘

mae8trO de gredo conしma anti(叫edad m{nima de cinoo a五os en el eje二rCicio del c8;rgO

yl POBeer el党血lo de la e印ecialidad.-

A脚|CUro 52。 para, 8e葉・ designado mae8七ro de ff組(遭成de |rfantes o de EBCue|a, Espe-〃

cial Be erigiェ岳el titulo docente de |a ospeciaユid合d. En ambos c曲OB;el d∞ente I±・

dr壬ppt種r, Pam Su ingェLe8O青POr Cualquiera de |of5 dos cangoB indio包dos en los inciら

8OS f) y e) del escalaf6n re8Pectivo del E}rt±cu|0 54O de la presente ley.細

脚|OUmう3。血fa18eded en lag dec|anacioneg’O Ce】・tificad。B Oaneela e| nomb皿nic狸

七o Bi lo hubiere y oJ[cleye de| regis七ro at aspimrlte Por el t6mino de cinco 8五〇8 a

partir de la fecha de la∴SanCi6n) Sin que el t6mino de| atejamiento bonifique por

t瓦concep七o para ulteriore8 designa’Ci°ne8.-

I.a. reinoidenciaL en la falBedad. elimina al　劃piran七〇 con canacter definitivo.-

CAPエロUも0　ⅩⅩ工

ART工CUlO 54。I m e8Calaf6n del pe部onal docente de la尋e8Cuela8∴cOmne8, jandineg /

de infantes’eSouelas especia.|eB, esCuelas pam adultos, eSCuela8 de jornad種coⅢP]皇

ta y extensi6n educativaJeB el que Be OOngigna a con七inuaci6n!

a) supeすね容or Jefe・細

b) supervi8Or Esco|ar; de番eべ80OlaJry de Psico|ogia y A鏡如ncia a|政col油; de 〃

En合e宣a脇a E8peci寄lう　de Cen七m箆駁山cat土v08 y E日0uel劃∋ par合Adul七的; de A職務∞mpユ皇

皿enねri鵜; de Biblio七ecas Escolarefl.-

c) secr〇七ar土o鵬蝕i○○ de Supe軍vi8i6n叶

重謡脚貴　Oα孤腿面容

a) D王的c七〇エde p富主調e皿・置

b) Di購〇七〇エ・ de Segu皿d寄乎Vioc互i聯〇七〇台・○

○) secre七種でi〇・-

d) Director de tercera・

e) D王即〇七。エde pe雪。nal血止c。事陣的七地軸Ⅹ王職aェsecre七a最o甲a鈴もェo de gr祖〇・-

ESCU電工血S放題JORⅣADA CO虹PⅡ狐A

/〃〃////〃.。 。.. ○ ○.
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/石船的最,仰α以0仰!んんて在雌d定(石uり0,
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a) D王でe〇七〇でde p富士皿e富加録

t)) I)irec七or de seg皿da; Vice「1irec七or.○

○) secェe七種五〇〇

d)耽戴〇七〇でde七erc帥包`農

e) ㍍諦8七的de筑・祖。! Ⅲ従箆七的副はiliar∴8ecエ〇七報土0!孤弼β七的∞血伽。! ma隣七重。 ∞1血o隷

JARD囲重油欝　D電　工劃F爛

亀) Dねe〇七〇でde pごimeコ亀・-

b) Di蛇〇七°エde合唱工nd亀手Vice一迫耽〇七〇で一

〇) sec離〕七a瓦0.農

d)現職C七〇でde七eェce富む-

e) Mae轟ro auJd追ar BeCretarioうmaes厄O de geooi6n叩-

f)棚的B七的celado耽-

qAB工珊瑚麗渥口述要る工OOP圏DA鵬○○エA T AS工劉賞EⅣC弘田COLA鼠

∴

種) Jefe gabine琉8ta P8icot6cnioo〆

b)臨es七z.°躯iBB七ente edueaciona工事ma9S頂O asi訪ente Bcoialj皿e8trO reeducad。r fo録

n6tiool mee8trO PSio61ogo=naeStrO P8ico-Pedagogo事mae8 ro reeducadoユ・ acfis七icoj間が

eBt:rO m6dico neur6|ogo y maestl.O PBicono ricisha.一

班CU日工AS　鯵珊エA工踏

a) Diェe〇七〇富de坪imem・一

b) vice-弘耽〇七〇で;晩職〇七〇でde Be優しnda。

c) sec連れa五〇。置

d)帆で∞七°エde七erceゴ短-

e) Maestro ou⊥rillar SeCreねrio! maeStrO de secci6nタOicIo 。 gmPO eSC○lar.-

f)財尋e8七でo celadoェe農

蝕脚R(棺圏DUC」皿工VOS O EScU圏エAS　雷舶Å仰OS

a)口重でe〇七°でde色egunda●

b) Dエコe〇七°でde七eェc∴eraうSec富e七ari〇・

c) I)irector de per8Onal dnico.-

d) MaeB七rO 8eCretario; maeg七r.O de gredo o cicIo.一

組弘D電　工ふAS斑.峨　COMPⅢ遜旧聞A]遭:AS

a,) Maes七ro de materias complemen七ariasi maeStrO de七atler.-

圏XⅨ亜梅工0Ⅳ玉Ⅸ「CA聾工VA

a) D王耽c七〇r d〇日主b瓦〇七〇〇a8 EB○○1aでe8・-

b)蚊純8七で° Biもl王。七eCar王。・-

〃//〃/〃/〃/… … … … … ・・
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CAP工でUIO XX工工

DE mS ASC脇ⅣSOS

ART|OUroうう○章1o館∴COnourSO轡Para aSCenBO a los cargos direc七ivos y de supervisi6n,

serむl de titulo8, an七eceden七e邑y OPOSici6n.-

遍n七〇doo lo9 Cas。8留eも軸葛f主car各a lo烏po碧血1劃七e8 C∞調p皿七亀je por caぬ誼○ /

ejercido en el Territorio, Seg‘in lo e8ねbleeido en la reg|anen七aci6n vigente y ser /

exigiriあCOnCeエ)七° nO inferior a�跚��'VV蹂耳示�'FV譁F�2�V��ﾆ�2�F�9���蒙�2���薮2�V��Sひ

cuel包轡　もeェェ土torial色B.-

A脚工CUIOう6o書　Los oonou購og de antecedentes a cargo de la,∴reSPeCtiva Junta de Cl創辿

fic患ci6n y Disoiplinal Se har5n sobre la base de!

a)甘地iⅢ○ ○弧cep七〇 °b七e正d°●場

も)虹もu工o容, e8七udi0鼠,興b瓦cooi。nee y o七重謎ac琉vid血e8 d○○e症e8・-

c) ReElidencia.置

d) An七iふied種d.-

e) servici°8 dooe強弓eB pre融ね。8・一

f) An七ecedentes ou職urales y pedag6gico容・-

ARTCUIOう7O! Ios ooncur‘SO容∴de opo8ici6n, a OargO de |os jurado8 que Califi∞寅n a

lo9∴cOnCuエ・慮anteB∴8e realizar急n en七re |os aspirantes∴mejorl Cl的ifioados.-

ARTmU工O 58o! E| re8ultado de loB COnCunSOS de antecedentes y oposici6n lo es七ab畦

cera la, reSPeC七iva. Jun七a de O|asificaci6n y Discipllna I)Or la v&loraci6n de tftu.1o;

antecedente鼠y CatificacioneB de |a oposici6n aprobedai Bu reErultado asi como el Q呈

示n de n6ri七o de los∴COnourSan七eSi Sera Publicado. los aspiran七e容、七endran derecho /

de aCue瓦g con dicho orden a e|egir |a vacan七e de| cargo concurβado en la que des哩

エe狐臆8er de3ignad〇倍●-

館隅帆朋う9。~ P紺種OP七狐al c坤go de Di臓〇七〇r de Bibli〇七eca容e戴q叫eri尋留e義母aesノ

tro Bibliotecario七i七ular, Con una劃tig遭edad de diez a資os de ejercicio de las fun-

cione8　del °aエg°○-

AF聞脚ro 6O。; Pa皿optar al cargo de Secre七ario se Fequeriri semaestro七i七ul卿〃

con una靴l七i轟edad mInima d8 Cinco議o8 en la docencia・-

ART工CUI.O 61?まPara opt8.r∴al ca喝o de Vice-dire(油Orl Se requeri壷seri 8eCretario七i-

tutar con調a an琉く頭edad minima de dos a静。B∴en el cargo.・- Eh su d.efecto18er mae如rO

de gredo ti七ular con una an七igtiedad m王nima de ocho a充os en e| ejercicio de lEIS fun-

Cione3 del caェg○○_

〃//〃//〃〃///〃///… … … … … ・
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ARHCUIJO 620章P積閲OPtar al ca±gO de I)ire〇七o工I Be requerird um antig。edad m血i皿〃

de七].eS afioB en el cango de vice-directorl ti七ul耽o cinco aaoB en el cango de sec聖

七a‘rio ti七ular. Eh餌defee七o) Ser mae8tro de grado ti血lar con∴una antig静ed亀d m王nl-

血a de doce露o8 eni e| ejercicio de |as funcione8 de| ca垂や.章

ART|CUro 63o- P議皿OPt紬at CargO de direct。r de e8Cue|as p虹a組叫tos' Se貢nece雪と

rio七ener diez a記os de servicio8∴en la docencia y una antigued&d mInima de cinoo a一

最o8　〇°m〇　七i七ul亀貫　en dicha8　e3Cuela容○○

A即工CUrO 64O! P調a optar al cango de SuperviBOr Secreta正o T6cnico, 8e reuquerir6 /

Ser director七itular` de primem con una an七i邸edad瓦nima de do露請o8 en e| cargc蔦

En餌defecto ser direo七or de的gunda en el cango con dieciseis afioB de BerVicios /

docen七e轡●_

脚工CULO　5O! Pam op七贈al ca|`gO de Super匠sor Esoolari Se reuqerir包se Supervisor

Secre七ario I勘6cnico七i七u工ar con ‘una antig櫨edad mini鵬de dos a売o8 en el cargo o Di」

rector ti血lar de I)rimez‘a COn∴nO珊en。S de cua厄o a怠o8 en ejercicio efec七ivo del oa王

A即工CUrO 660‘ Para optar at ca喝o de餌pel.visor de ma七eria8 COmP|e鵬ntarias y Sup望

visor de P8icoIogia y Aistencia al esco|ar∴8e reqlleriri se]` mae8七ro cornp|emen七&rio

o Jefe Gabinetista Psioo七6cnico respe〇七ivanente, COn una an七igtiedad en ejercicio de

diez a宣os de lo8 1Cma.1eB Cinco deber各n ser coⅢO ti七ular del 。argO.細

AR鵬OUIJO 67o, Para optar a工cango de Sl坤ervisor JefeタE!e requeri量るdos a廉o8 de eje里

Cicio efe〇七ivo cono minimo eni el cargo de Slxpervisor escolar titul虹. y podェ紅par畦

cipar七odos los miewh〕rOS del cue輝ro de supervis。re8∴e容COlare8○○

ARⅢCUI,O 680暮　P8ra OPtar丸cargo de Supervisor de Biblioteca, Se ±.equeri寅Ber I)i-

reviste en dependencia8 del Co関ejo Te耽-ito|‘ia工de E{血caci6n podr喜aotmutarl

&) Do8 CangOさd∞enteS nO directivos de jomada si叩le・-

b) A un通hmo de七rein a y dos horas de c|ase o cargos docenteB equivatentes‘ un /

cargo adminigtm七ivo o profe8iona| e9CalafomdoI Pe捌ente O七ransitorio.-

〃〃///.場。。...・...。..こ
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c) A dos oa,rgOB doceni;eS nO directivce hasta seis hom邑de clases∴Se爪anales.-

d) A un cargo docente no directivo de jomada simple章bas七a treinta y dos ho工場B de

e) A m cango d∞ente nO dibec壇vo de jomada comple七郎ha8七a dieciseiB boras de 〃

clase　合e耶an種les。一

f) Å un ca蝶O dc)Cente direc七ivo o de sl匹Pervisi6n! ha合ねdieciseis bo±.aS∴de cla8eS /

A鼠農工C関7○○　工。3 car宮的di蛇〇七ivo容o je工癒せ早1c。廓Berあわ。。mp品士ble容e龍七でe 8王en /

todos |os∴niveles y modalidades de |a oducaci6n) Sea en e8ねblecimien七os.nacionales

O temi七orialeg) Oficiale8 O PrivedoB’en tOdo e1 6mbito del Territorio.-

CAP工醐　XXIV

D題もP圏師咽CC工0脚O了IA CAPACエロAC工0Ⅳ DO飯蛸同職

ARTICUro 710! EI perfecciona柵ien七o y la capaci七aci6n docente tendr紅el caJねc七er de

servicio pemanen七e destinado a los doce昂es dependientes del Cousej。 Territoriai /

de重姐旭c種ci6め.岬

I.a planificaci6n, Organi%aci.6n, Seg`liriendo y evaluaci6n de todas las∴aCCione8 /

de peri-ecciona朋iento y de c8peLCita‘Ci6n docen七e se cumpnran a,七endiendo la8 PO|iticas

y p吏io|.idadeB que eS七aも|ezcan l締au七oridade8七erritoria|es.-

ARTエC[ro 72ol El Oonsejo Temi七Orial de I姐ucaci6n pod産ol‘ganizar paz`a loB docen七eB

de測・ jurisdicci6n ouェ憶OS Obligatorio8 de perfecoionamien七o y capaci七aci6n docente,

dur櫨1七e el pe瓦。do es〇°1a富農如er寄del七色でm五〇 le〇七iv° - que nO deve喝扇皿pu虹的eタ

y op七a七ivo履durante e| cioIo lec七ivo事gin relevo de funcioneBJ |o鎮que七endran p皿

taje的gdn的detemine de acuerdo al contenido y demんo carac七eri8七icas de los正sg

脚工脚調7う○　○u紬do la狐七〇五d祖educa伍Va lo c○鵬idere克ec鈎a尋。 pa皿調meきo抑-/

miento de lasぬeaB de su compe七emia,’P°dr為comisioner` a l°S docentes in七ere8ados

para reali狙l. CurSO8 de perfecciona血en七o fuera del Terri七orioJ Pl‘eVia in七ervenci6n

de |a Junha de Clasifioaci6n y Discipli㌣ quieni eVa|関J。eL a lo8 peStul孤七e8 8egtin /

1o de七e卿血e l包重唱1a鵬丸七aci6n di〇七蛍池aエコe9p∞t。 y pエ捉uci請批〇七amen en c○鵬e細〃

cuenci種●農

cÅPⅢ朋　XXV

D電　工AS　聞損Ac工〇㍍田S

〃/〃/〃丸○○."...討
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糊詰。W 24a農

倣TrcUIO 74OI Ademal] deわestablcoido en el ar七iculo 32O de la preBende車y, |0魯/

docen七e8 que Se de8emPe充an en escue|as∴de Educaci6n政pecial y Centr。S Educativo9 0

Escuelas para Adul七os∴C°n Cap尋ci七aci6n IJabora|l PerCibirdh un肌P|emen七o’benifica費

ble c。n zO肋y n。 b。n磐ic恥le ○○n弧七i釦融丸, eq血valen七〇 al l頭de la合a壷g脚oiJ

nes de| cargo que desempe寅a, Siempre que su ho]‘息rio de |abori Sea SuPerior∴a las die

ci8e自白　hoェia亀∴88爪敬Iale8.

り工骨UlO　工H

CAPm朋　XXVエ

CC髄工S工O重油S P班那棚田D圏L駁うで棚O DE己DOC圃Ⅷ喝

Å弧工O皿o 75o IJa Oomi8i6n Pemanente de| E毘tatuto del Docente es七ar身in egrada c哩
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