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丁ITULO PRIMERO

D]SPOSICJONES GENERALES

ノi面cIJ】o l旦　-　Se conside「a docente a ]os erectos de esta Ley, a quien imparte,

di「魯　supe「、′isa u o「ienta la Educaci6n Gene「al y la ensehar'Za Sistematizada,

as了　como a ql]]en COlabo「a directameme en esa func】On, COn Sujeci6n a no。maS

Pedag6gjcas )′　丁eglamentacうoJleS del p「eser)te Estatuto, Sea en eStab】ecimient.os ,

de ensehanza oficial dependientes del Consejo Ter「itorial de E:ducacIOn, COrnO

adscrip10S O P「i、′ados y de las Munjc]Palidades.

CAPITULO I

PERSONAL DOCEN丁E

Art丁culo　2Q　-　EI pe「sonal docente adqule「e 】os deberes y de「echos establecidos

erl la p「esente Ley desde el momento en que se hace ca「go de la∴「unci6II

Para la que es c]esigrlado y.puede er)COJltrarSe en 】as s〕gl]一enteS SituacioT)eS:

a) AC丁IIIA‥　Es 】a situaci6r] de todo el persona] que se desempeiia en 】as

fuTIC上ones espec了ficas re「e「jdas en el A「t. 1Q, )′　el pe「sonal er上uSO de

licencia o er] disponibi‖dad con goce de sueldo.

b) PASIIIA: Es la situaci6n del I)erSOr)al en∴∴uSO de ]icer)Cia o en disponib掴dad

Sin goce de sueldo; del que paミa a desempeha「 f叩ciones no comp「endidas

erl el A「t. lQ; del destir)ado a fmCiones aux消a「es po「 perdida de sl]S COr)diciones

Pa「a la docencia ac〔iva; del que desempefia funciones p副olicas electivas

O nO; del que est呑　cumI)lieTldo Se「v壬cio MiliLar y de　-os docentes suspendidos

en ¥′i「tud de suma「io adm証t「ativo o proceso judicうal.

C) RE丁JRO: Es 】a situaci6n de】 persona】 jubilado.

Ar百cu】o 3g - Los debe「es y derechos clel pe「sona- docent.e se extinguen:

a) Po「 「er'unCia aceptada’ Salvo eT, 1os casos en que　6sta sea preser]tada para

acoge「Se a丁os beneficios de la jubjlaci6h

b) Po「 cesamfa.

c) Po「 exone「aci6n.

CAPITULO II

DEBERES Y DERECHOS

A「l了culo 4Q - Son debeJ‘eS del pe「sonal docente, Sir] Pe「juicio de ]os que estab]e乙can

las Le}′eS∴)'　Dec「etos generales pa「a el Personal Civn de la Naci6n 】as que

Se「舌n de ap=caci6n supleto「王a:

a) Educar a los alumnos en los∴Principios. dこmoc「aticos y en la fo「ma de

三業霊。詩苦言「iニueS頂
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b) Respetar 】a ju「isdicci6n 〔6crlica’ admjTlisLraしiva∴y discip冊a「ia, aS了　como

C) A申ar su c両u「a )′ propende「 a】 pe丁子eccionamienLO de su capacidad pedag6gica

y participa「 eT} tOdo ]o concernieme al mejo「 desenvo】vimienしOde la educ∂Ci6n.

d) Cumpエi「 】os ho「a「ios que co「「espondan a las ruⅡciones que d読mpe軸.

e) SoTTlet.e「Se a 「econocimjenLo medico psico-f丁sico p「e、′entivo cada cinco (5)

請os’ Sin perjuicio del que debe erectua「 cuando p「esume o se p「esume

la exisしencia de dism血ci6n o p6「dida de su capacidad ps」CO重sica que

】e impide cu申r adecuadamente,一as ob-igaciones inhe「entes a∴∴Su Ca「gO.

En caso deque de‘los ex看menes p「evjst.os en el p「eser'しe -r)Ciso 「es亜eq=ee+

docent:e Ca「eCe de dicha capacidad, O que -a misma se encuenし「e djsminu了da

e】 a「ecしado podr含so‖cila「 】a fo「maci6n de Junt.a M6dica ]a que expedi「a

Su dicしa朋en 「jna】.

f) Participa「 erl COmisiones de elaboraci6n y ac亡ualizaci6n de planes de est:udio

y er]∴tOdo 10 CO-1Ce「niente a- mejo「 desen¥′Ol、′i面ento de la ensehanza.

g) Em血su vo[o para la eleccj6n de 「ep「eserltar}teS de los docen亡es e=0S

CaSOS eXP「eSamer'[e 。e亡e「minados po自as∴nOrmas v!gentes.

A「亡でculo 59 - Son de「echos del docente’ Sin pe「juicio de] que reconozcaf] 1as

Leyes y Dec「eしOS genera】es pa「a el Personal Civil de 】a Naci6串ue se「呑n

a) La est.abi)idad en e】 cargo・ en la caしegor了a, je「a「qll丁a y ubicaci6n, que

S6】o podr含n modi「ica「se en vir[ud de resoluci6n adoptada de acue「do con

las disposiciones de esle Es亡atuしO.

b) E:I goce de una reJmne「aCj6n jus亡a )′ aCtue]izada estab-ecida con e】 aseso「amiento

de una Comisi6n Sa】aria=ormada po「 rep「eser]tar’teS g「emia-es )′ las au面dades

C) E:l derecho al ascenso・ al auJTleutO Cle 。ases semar}ales- y al t「as)ado, Sin

m至s requisitos que sus arlteCedentes p「o「esionales J′ los 「esu)iados de los concu「sos

esねb]ecidos pa「a cada rama de la ense南nza_

d) EI cambio de 「…Ciones sin me「ma en la 「et「ibuci6n cuando sea des〔iJlado

a tareaS auxi柾「es∴PO「 dism血aci6n o pE「dida de ap血des. Este de「echo

Se eXtinglJe a同ca=Za「 las condiciones =eCeSa「ias pa「a ot)しene「 la jub輔6n.

e) EI conocim主ento de los a=teCedentes de -os∴∴aSPirantes a concu「sos docen[es

y eI de 】as =6minas hechas segun el o「derl de me手工to’Pa「a 〕os nomb「amjenしOS,

aSCenSOS’aumentOS de c】ases∴Serna=a】es, Pe「mu[as y t「as】ados.

「) La corlCen[「aCi6n臆deねreas.

g)互l eje「c了c千〇

10Cal, higiene,

開園

Su ac廟dad en las meJO「eS condiciones∴Pedag6gicas del

e「ia】 did看ctico )′ ntime「o de alumnos.

‾: ;!笥豊
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h) EI reconocimierltO de ]as necesjdades del nfroleo 「amiIiar y/o vincu]o ma「ital.

i) EI goce de∴∴VaCaCiones 「eg-amenしarias, el uso de l'CenclaS POr en∫ermedad,

eStudio de pe「feccionamiento・ becas de estudio y ot「as causas que determinen

j) La 】jb「e ag「emiaci6n para e】 estwdio de -os p「ob-emas educacIOnales y la

defensa de sus血ereses p「o「esiona丁es.

k) La pa「亡icipaci6n en el gobie「no escoIa「.　　　　　′

l) La de「ensa de sus derechos e int聖ses -eg丁t王mos mediante 】as acciones

)’「ecursos que este E:statwto o ]as Leyes y Dec「etos estab]ezcan.

m) La asistencla social adecuada y su∴Part〕Cipaci6n, PO「 e]ecci6n’en el gobie「no

de Ia mjsma.

CAPITULO HI

DE LA FUNCION

A「亡でcu量o　6旦

Y UBICACION

Los doceJILes in。u丁dos en este Esta亡uto se desempe由an en

eStablecim」entOS C]asiflCados por etapas’t!PO de estudio’血e「o de a]umr)OS

)′　ubicaci5n.

CAP上TULO IV

DEL ESCALAFON

Articulo 7旦- El escala「6n docer)te queda dete「m王nado】 en 】os distintos tlPOS

de la ensefiarlZa’一PO「 】os grados 」e「a「quicos res亜aTlteS de la p]anra o「ganlCa

「",「へ;(臆〔へl　　　　〈《___ 」fur}Cional’’correspor)dlente a }as repa「t]C】OrleS t6cnicas )′ a los respec[ivos

estab】ec涌iemOS C]e ensehanza.

CAP工丁ULO V

DE LA CARRERA D OCENTE

El jng「eso en -a甲子e「a docente se efectua「至por e】 cargoA「亡でcu】0　8旦

de menor Je「a「qu丁a del esca-ar6n 「espec亡ivo; Salvo las excepcioncis∴estab】ecidas

en 】as disposjciones∴especia-es de ]a presen亡e Ley.

CAP]丁ULO VI

丁NGRESO EN LA DOCEN CIA

Para ing「esar en ]a∴docencia deben cump-i「se por e- aspl「anteA「し丁cu置o　9史

las s-gl]Jentes condic上ones ger)e「aうes y cor]Cu「rentes:

a) Se「 a「gentino nafro’POr opci6r] O Ilatu「a】izado. En este Thmo caso debe

′ヽ

しene「　cII

y domina手

鼻二〇坤ご

:碓m

__C

afios como m了Iljmo de 「esidencia contir)Uada en el pa]S

a cas亡e=ano.
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b) Poseer la capacldad ps]CO-ffs〕Ca inhe「enしe a -a func】6n educati¥′a.

C) Poseer一∴el titule docente o ce「ti「]Cado de capacitac〕6n p「o「esional afin

COn 】a espec]al)dad 「espectl、′a que se requ】e「e pa「a cada 「ama de 】a enseF)anza_

d) Solicjtar e。ng「eso y someter a los concursos que estab】ece este E:statuto.

e) Ter)er residencia estab】ecida en e】 distrito donde concu「sa.

J恒Tcu]o IO上No se cor)Ceder呑n autorizac]Ones’habllItaCIOnes’CaPaCitaciones

n王「e、唖s para el eje「cic主o de la ensefianza 。ent「o del froito que contempla

eSte j:statuto en Ios ca「gos para los cua丁es exis〔an軸os doceTl亡eS especmcos

OtOrgados∴POr Institutos de Fo「maci6n de Maest○○s y F)「ofeso「es, COn excepe16n

de ]os 】egalmente reconoc〕dos po「 acue「dos susc「〕Pt:OS COn Gob】e「nos de provincias

Art丁cuIo ]1Q - Pod「a ing「esa「se en 】a docencia con titulo t6cnico p「ofesional

de 】a materia y af丁n con el contenjdo cu】t:u「aI o tecnJCo de la misma.

a) Cuar)do no ex]Sta pa「a dete「minada as】gnatu「a o cargo言fuu丁o docente r]aC了onal

eXpedido po「 estab】ec王mjer]tOS de fo「maci6n de p「oresores.

b) cuando sean dec丁arados desiertos-dos (2) sucesi、′os l】amados a concu「so

pa「a eSa as】即a亡u「a o ca「g〇・

A「仁子culo 12里- Cuando no se presenten aspl「antes en 】as cor)dlCiones establecidas

en el A「t・ 9Q lnc. c) y AI-t. 11Q IIIC. a), ]a 「eg-amer)taCi6n dete「mina「呑con

C「iterio rest「」C[o el modo de comprobaci6n de la jc]or]eidad de -os candidatos

y sus ttwos habilitantes y sup-eto「ios.

CAPI丁ULO VⅡ

DE LA EPOCA DE LAS

Las c]esignaciones de】 personal titu]a「,A丁亡でcuIo 13里
∪　‾‾‾、‾’i“∴’〉J Uし‘ lノC=’叫。c‘十∴L】〔u」a「, POr ingreso, aCreCenLamie耽。

de ho「as y ascenso’Se ha「呑l]na (1) ¥′ez a- afro du「ante un per丁ocio fijo para

tOmar posesi6n a] comjenzo del perrodo escola丁Sjguiente.

CAPI丁ULO VHI

DE LA 王S丁ABI L IDAD

docente comprer]dido en el p「esente E:statut.o臆tendra
A「t:fcu】o I4Q　-　互I personal

de「echo a 】a es輔idad en el ca「go mientras cumpla con 】a es亡abIecido en

e] A「〔・ 4Q de la p「esente Ley y s6}o pod「言∴se「 suspendido, decla「ado cesarlte

O eXOJle「ado’mediante suma「io en rormzL No ot)Sしante ello, Cua車e「 niembro

de】 pe「sona】 docente p。dr乞se「 dlSminufdo de jerarqu丁a a su pedldo Los血】os

de f’o「maci6n docente y′o 】os de especja】jzaci6n

Su lng「eso a ]a docer)Cia no perder至れ¥′a畦z du「ante su ca「rera docent.e.

当U
ニ:/’、

T¥

A「亡丁cu萱0 15登

qlle∴Permitie「oIl a un aspi「ante

一do po「 「azones de cambio c}e p]an de es〔udios o clausu「a

‾ぐに「●‾‾

l JI五一・

手r・.- ・高で語ら;・」白黒J
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de escuelas, Cu「SOS’d高sior)eS, SeCCiones de g「ado’Sean sup「imjdas asignatura

P立bl子ca Te「ritorjal

1¥

O Ca「gOS docentes y el t剛a「 deba queda「 en c]isponib胴ad, eSt.a se「含　con

gace中g「o de sue-do. La supe「io「ic]ad p「oc.ede「a a ・dar-e rlueVO destino,

COn ir]ter¥′enci6Il de la respecti、′a Jmta de C】asi「icaci6n y Disciplir]a que

tendra en _CUeIl亡a su t加o de especia-idad docente o.t毛cnico-P「OreSional y

e獲tu「JIO en que se desempef]a:

a) En el mismo estab】ecimiento 6 en o工手o de ]a misma localidad_

b) En ot「a 】oca工idad・ P「eVio consentimiemo deI j頂eresado.

La discor]rOrmidad fundada otorga derecho al. docente a pe「manecer

hasla un aF]O en dispon輔dad con goce血eg「o de sue]do y otro afio en disponibilidad

Sin goce de sueld〇・ CumpIido el cual se considerar5 cesante en el ca「go.

Si no hubie「a cargo simi]a「 para orrece「]e tendr5 de「echo a pe「manecer

en d千sponibi】idad con goce integ「o de haberes po「 e=drmino de dos (2) afro.

Vencjdo dicho p】azo podr至optar por pasar a p「estar se「vjcios en ]a Adrn涌straci6T]

Permar)eCer en disponib掴dad t「es (3) a再os sin goce de

Sue】do al termino de Ios cua-es se「至dec]arado cesaJlte Sin mas tr呑mite.

Du「ante 〕os∴Plazos・ de djsponibilidad los docentes tendran p「jorjdad para

OCuPa自as ‘′aCantes que se p「oduzcan en el drea de Educaci6n 「espectiヽ′a.

Artfcu丁o購- La garar肩a de esしabi"dad no 「lge:

a) Pa「a aquellos docentes que ha)′an 11egado a los辞minos maximos de edad

y aiios de servjcio exigidos para su jubj-aci6n, Segun 】a Le), de Ia ma血a.

b) para los que obtuvie「on dos (2) cal王ficaciones infe「ioreS a diez (10) puntos

en Se=dos ajios.1ectivos o su equivalente al conc.epto de 「,defjciente一一y

au∩que eSaS Calificaciones aherr'er] er] Cua-quje「a de los ca「gos doce鴫s,

Cuando se desempe吊e en mas de uno (l).

C) Pa「a 】os que en violaci6n de ]as normas que 「ija este E:statuto, geSしionen

O aCePter"Omb「amientos o ascensos en contra de sus disposiciones exp「esas.

En. es亡OS dos軸umos casos∴∴Se jnstruira∴suma「io por p「esunta ra】ta de

idoneidad

CAPI丁ULO IX

⊇呈上哩
ArtfeuIo砕- De cada docente剛ar・ iJlterino o sup-eTl亡e, 】a di「ecci6n del

eS[ab】ecimier]tO O el supe「jor je子irqui co lle、′aI:.5叩cuade「no de actuaci6n

PrO「eSional en e】 cual 「eglStrar呑Ia inrormaci6n necesa「ia pa「a la ca】i「icaci6rl.

エロnte「esado [errdr至∴de「echo a conocer toda la d∝l]TTlentaci6n que figu「e

er]. e】 】egajo言mpugna「1a en∴∴su caso y/o 「eque「王「 ql]e Se la comp】errlente sう

advie「te omisi6n y, adem5s a一】e¥′a「 un dupljcado debidamente auterIticado.

l

唇f雪肯島‾ La cali「jcaci6n de】 personal se「a anual’aPreCiar5 las condi。i。。eS
タへ　　　　章子∴′‾ヽ　　　　　　　　　　　　こノ’’◆‾

国璽星「こ⊂ユニ臆ふ

oi圧、`i∴}・主・,・_‖」 :・畠.“
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y aptjtudes del docente’ Se basara en las constancias objetivas de=egaj

)′　Se ajuSta「a a una escala de coJICeptos )′　su cor「e-ativa valo「aci6n m皿鉦ca

En caso de disconformidad’ el interesado podr呑　entabla「 recu「so de・ rePOS)CIOn

COn el de ape]aci6n en subsidio po「 ar]亡e　}a respectiヽ「a Junta de C]asificaci6

y Disciplina dent「o de 10S diez (】0) d了as de notificado.

La s血esis de ]a documentaci6n a que se re「iere este Cap丁tulo y eT

I

Su CaSO, 】os datos comp】emeT)tarios que sean requeridos, Se e]evar呑n anualmer]t

a la respectiva Juma de aasificaci6n y Discip】iI〕a..

CAPITULO X

旦EL P互RFECqQ±坐些聖堂工9 DOCE豊里

A「亡でculo 19Q - Las auto「jdades esco】ares estimular至n y 「ac航aral]一a supe「aci6

tecnica y I)rOfesional del persor}al docente en e」e「Cicio, mediante cu「sos d

Pe「fe。cior]amier]tO∴ y becas de( es亡ud王o e investigaci6n en el palS y en (

e)こ亡「an」e「0.

CAPI丁ULO XI

DE LOS ASCENSOS

ArtIcuIo 20里: Los as。ensos se「in:

a) De ubicaci6n‥ Los亘e determinan e】 t「料ado de un docepte a un est.ab】eci-

mjento meJOr ubicado -O Iocaljdad・ m看s favorab】e.

b) De catego「fa: Los que p「om]eVen al pe「sonal en el Tismo g「ado de】 esca-af6n

a un estab]ecimjento de catego「丁a supe「ior.

(　　　　　c) De jera「qu丁a: Los que promueven a un g「ado s|lPe「io「.

A「t丁cu】o　21旦　- Todo ascehso se har孟.po「 concu「so de t了tu]os y amecede鴫s,

al que se 】e ag「egaran p「uebas de oposici6n en los casos exp「esamerite se涌ados

en esしe王s亡a亡u亡0.

血し丁culo　22旦　一　EI personal docente ter)d丁を　c]erecho a Ios ascerlSOS Se油ados

er) eSte Cap丁tulo’ Siemp「e qlle:

a) Reviste e吊a situaci6n acti、7a de誓uerdo al A「t. 2Q de este Esta虹o:

b) Ha}′a me「ecido corlCePtも　sint緬co T]O.涌erio「 a nmuy buen。「 en 】os∴dos

(2)電圧imos a元os.

C) Redna 】as dem呑s cor'diciones exigidas pa「a ]a provisi6n de la vacaIlte a

que aspi「a-　No 「egir5　el Apar亡・ b) cuar’do se2i de61a「ado desje「亡o e】 concu「s。

Pa「a la provisi6n del 「espec亡ivo cargo o cuando se trate de p「ovee「 ca「gos

en escue「as de personal　誼co de ubicaci6n muy_ desravo「ab】e de acue「do

ntaci6n que se djc亡e.

Los ascensos a los ca「gos di「ectivos y de s|]Pe「Visi6n se ha「孟n

de titu】os・ aritecedenしes y oposici6n’ Segun se establece en 】as



緩匂乙巌功名tbク乙a/み名緩脇み/該クウ

e霧乙窮みあe 。芳名4易/ e属名グん巌品ク

...///7.輸

HONO尺ABLE LEG/JLATU尺A

disposうciones correspor]dieutes a cada tipo de ense千千anza.

A「t一丁culo　24旦　一　Los jur∂dos a que se 「efie「e este Estat:utO Se「an designados

lenjendo en cuerlta la especia丁izaci6n y la je「a「qu了a del ca「go por　=ena「,

estar呑n integ「ados po「 un nGme「o impar de miemb「os rlO in「e「ior a t「es (3),

uⅡo (1) por Ia 「especti、′a Junta de C】as前caci6n y Disciplina y 1os 「es軸tes

POr e】ecci6Il directa de los cor'CurSanteS, inamo¥刷es hasta que produzcan

despa亨ho. Se expedir呑n dentro c]el p丁azo que se establezca en el acto de su

designaci6n. El　正me「o de miemb「os del Ju「ado no podra alte「a「se posterio「mente

a su constl亡uCi6n.

A「百culo　259　-　Los docentes con ta「eas pasi、′aS t.end「呑n de「echo a solicita「

ascenso cuando haya transcurrido un ]apso no rnenor de m (l) aF]O desde .su

reintegro a la fmci6n de ]a que fueron 「e]evados.

CAPITULO XH

DE LAS PERMUTAS Y TRASLADOS

A「t丁cu]o　26旦　-　EI pe「sonal docente en s血aci6n activa o pasiva, eXCePtO en

disponib胴ad, tiene de「echo a s01jcjta「, POr Permuta Su Cambio de destino,

el cual pod「呑　hacerse e「ectivo en cualquier辞oca, rnenOS en ]os qos (2) f庸’mos

meses del cu「so escolar.

Se e涌ende po「 permlJta el cambio de destino en ca「go de ‘igua主je「a「qula,

deno.minaci6n y CategO「了a entre dos (2) o mas miemb「os del pe「sonal.

ArtTculo　27旦r E:l pe「sonal docer]te POdr各.solicit.ar traslado por razones-　de

Sa「ud, neCeSidad del誼cleo famil主ar y/o ¥′丁ncu]o ma「ital u ot「os motivos debidamente

justificados. De no media「 ta】es razones, S6lo podr2i∴hacerlo cuando hayan

t「anscu「「ido por lo menos dos (2) aF]OS desde el T帰mo cambio de ubicaci6n

a su pedjdo_

La 「espectiva Ju71ta de aas靖caci6n J′　DiscipHna dictamiIlar至∴teniendo

en cl]enta las∴∴「aZOneS aducidas y los antecedentes de los solicitaIlteS. Si se

SOlicit.ase t「aslado a un ca「go para cuyo desempef]O Se CareZCa de ]os　百tu]os,

aJltiguedad o aT'teCedentes necesa「ios∴POd「至　hace「se ef’ectivo en otro de menor

je「a「qula O CategOr了a y segin ]o es[ablecido en el con‘′enio iTlte「jurisdiinomL

Art丁cu】0　28g　-　La a面guedad r'O in「e「io「 a tres (3) aF]OS en∴∴el desempe元o

de ta「eas docentes en estab]ecimientos de ubicaci6n muy(違favor衣)1e, de acue「do

a ]a 「eglamentaci6n ql]e Se dicte, da「至　p「」O「idad para e】 traslado del docent:e

a estabIecimientds de mejor ubicaci6n’ eXCePtO Cuando e吊nte「esado c○r) CO=CePtO

no in「e「io「 a ’’buenon ren…cie a ese de「ech。.

Si e=J)tereSado IIO POSee las condiciones de titulo, am1guedad o antecedenしes

e)こigidos pa「a 】os ca「gos a 】os que pide t「aslado o permuta,- eStOS∴∴Se 「ea高za「和

a ca「gos de menor jera「qu-a O CategO「丁a. La 「eg]amentaci6n deしe「mina「孟　qu毛

袴:sノ‾

三号ニiし主章二!

G左京」二　〇　こ}　二二　二.撫〇三,う

GIさくく豆に○○ぐ　二　〇訪うと〔ヽ.ゝa●
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tipo de establecimient,OS quedaJI COmP「e=didos en esta djsposici6n.

A「t丁cu丁o 29旦- Los工手as]ados, eXCePtO 10S er]Cuad「ac}os eIl 〕as disposiciones del

Ar[. ]5旦se erec頂「呑n una sola vez a】 afio con antelaci6n a 】a recha que se

esしab】ezca pa「a 〕as designacior)eS.

CAPITULO X工Iエ

聖上馳
A「t丁cu】o 30g - El docente que solicita su 「einteg「o a∴Se「Vjcio atwo pcrd「a s計e王T]CO「PO「ado

SIempre ql]e hubie「e eje「cido por lo menos cinco (5) aijos, COn COnCePtO P「Omedio

nO inre「ior a　"buenoil y corlSe「Ve 】as condicioIleS PSJCOイisicas e ir]亡electuales

iJlherer]〔es a la funci6n a la que aspi「a∴y cuando IIO hut)ie「en t「anscu「rjdo m呑s

de cinco (5) afros desde el twimo d了a en que eje「cte「a 「a docencia activa.

Este bene「icio no alcar,Za a quienes hayan obしer]ido ]a jubilaci6n o「dina「ia

y a qu壬erleS lo so】icit-en CumP】jda 】a edad esut】ecida po「 las 】eyes∴Para el reti「o

defini亡ivo.

CAPITULO Xrv

Artfculo　3lQ　-　Todas

DEL DESTINO DE LAS VACANT互S

]as ‘′aCantes∴que se p「oduzcan amalmente en ju「isdicci6n

de cada Jur]ta de C】asificaci6n se destinar呑n seg竜n el oテden de p「e肩6n que

a comimaCi6n se estab丁ece:●

a) Reubicaci6n de十pe「sonal en disponibilidad.

b) Reinco「po「acior)eS.

C)丁「aslados.

d=r)g「eSO, aCreCenしami帥O de ho「as de clase o acum]aci6r) de ca「gos.

e) AsceJISOS de jerarqu了a a ca「gos. directivos y rlO di「ect:i¥′os.

EI F,to. d) no implica p「elaci6n cor] 「eSPeCtO al Pto. e).

Para los cargos irlicia-es de 】os distiIltOS eSCa-afor]eS,一as vacantes no

u輔zadas pa「a reubicaci6Il del I)e「SOr}al en disponib胴ed se「至n dest.inadas∴∴∴a

「eincorporacjones; 】as ql]e∴∴no se empleen a tal fin ser至n des[inadas a tras】ados;

las∴∴nO utilizadas en t「as】ados seraln∴destinadas a acJ;ecent.am壬ento 'de horas de

C】ase )′ acun「u】aci6n de ca「gos y las no u踊zadas en esta instancia, Se丁をn destirlad盆S

Pa「a　喜os cargos∴」era「quicos’ 】as vacar]t.eS nO utiうizadas para 「eubjcaci6n

deI pe「sonaI en disponibilidad se手合r] C,estinadas a 「einco「po「aciones’一as∴∴nO emp】eadas

en este rub「o ser看n destinadas a

Se destina「an.a concursos de ascensos.

・・、′一・　’i　　　、草

一、「,しく　　　　　　　ここ8 )

ぐ　で　　　　　　　　　　　　ら　し　.●まふ

t「as丁ados y 〕as no　頂i獲izadas en_eSta instanc子a

CAP上丁ULO XV
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Art了culo　32旦　-　La 「eし「ibuci6n mensual del pe「sonal docente en∴∴∴aCti¥碕d se

COmpOne de:

a) Asignaci6n po「 el ca「go que 。esempeha.

b) Bo和雄caci6n po「 an亡jg量dad

C) Bonificaci6n por zoJla.

d) Las 「es亡anしes ret「ibuciones que le co「respondan en ¥′i「tud de 】as disposicjones

】ega「es ¥′lgenteS.

Las 「emune「aciones de los docentes se esしablece「5n por medio del了ndice

ur]0 (1) cuyo valor morletario se「a fijado por la legis丁aci6r=rigen.te.

Pa「a cada rama de la eTISefianza se aslgna「至n fndjces pa「a e] sue】do de

Cada ca「go que desempehe e] pe「sonal -docente. Bajo ]os　血ulos co「「espondiemes

Se eStab】ecen ]os fndices re】ativos a cada funci6n.

王I pe「sor]al docente en actividad, Cua「quie「a sea el grado o categor丁a

en que 「ev了ste, PerCibir呑　bonificaci6n por afios de se「vicio, de acue「do con los

PO「Centajes que se determinan er=a escala slguiente:

1 a元0._……..………‥.…..._.._……..…. 10%

2　a〒)OS…・・・・……………….._…........…‥ 1与%

4 a吊os・・・・-…-・……….書..,……..….….…. 30%

7　a元os・・…・.…....……........._.._.…....…　45%

10三高os・…∴…‥......…∴…………..…... 60%

13 a吊os.-……..…………__.…_.._..._.……. 80%

16 a五〇s・・………….……...…...……._……　90%

18 a斤os・.・.…..…..…‥....…...__..-_…..…. ]00%

20 a百〇s………‥・・…・・…._..…-…‥_.…._… 110%

22 a吊os…‥-・…………‥.….……..………. 120%

24諦os・・・…・・……・・…-・...…_...._…….…. 130%

2与　a百〇s・・・・…・………・.........….……….... 13与%

Estas bonificaciones se detemina「各n teniendo en cuenta ]a an[iguedad

total en la docenc王a y regl「an a pa「tir c}el mes s】gulente a 】a 「echa en que

Se C…Pねr=os [毛「minos fijados pa「a cada pe「fodo.

Se conside「an∴∴aCumu]ab]es a los e「ectos de las bo証jcacioTleS∴PO「 antiguedad了

t-Odos Ios se「、「icios no simltaneos de ca「foter docen[e, COn「Orme COn la definici6n

del A「亡・ IQ, debidamente ce「tificados’ P「eStados en jurjsdicci6rI Naciorlal, P「ovirlC子al,

丁e「「うtorial )′ )、4unic】Pal o erl eStab】ecimjentos adscripros a la er]Sehanza oriciaL

Las licencias y la disponib消dad con goce integ「o de sue「do, 1as licencias

S王n goce de

elec日l・os　○

○　Nacional

e丁do o[0「gadas∴Pa「a Pe「reCCionamier'tO, O Para Cubri「 cargos poI砧cos

面aうes en cualquie「a de los arrlbitos　〈Municipal, Te「「iしOrial, Pro¥・incial

OmO aS了〔ambiきr1 1os ca「gos 「e】acjonad。S eXClusi¥′amente COn 】a
図
回
菓
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docencia, nO inter「umpen la continuidad en el c6mputo de los se「vicios.

日　persoJlal doceme goza「呑●　de las bon砧caciorleS PO「 mat「imonio, maしemidad,

TlaCimiemo y CargaS de familia en igua]dad de condiciones con 】os dem泰　agentes

de】 Es亡ado,

丁oda creaci6n de cargos docentes y t6cnico-docentes en la Sec「eta「千a

de Educaci6n y en el Consejo Te「「it.orial de Educaci6n sera inco「porado al regimen

de est.e Estatuto y aJuStado a los esca]afones 「espectivos y al correspondjente

了ndice de 「emuTleraCi6n.

En ]os casos de 「eest「uctu「aci6n’ el pe「soT)al afectado por .la sup「esi6n

de ca「gos tendra derecho a marltener la remneraci6n alcaTIZada con su」eCIOn

a ]o establecido en el Art. 15Q de ]a p「eser]te Ley-

Se reconocer呑n gastos de movi]idad a todo aquel docente que en 「az6r)

de rleCeSidades de servicio deba t「aslada「se permanerltemer]te entre distiIltOS

estab】ec王mientos de la localidad.

CAPI丁ULO XVn

DE LA D丁SCIPL丁NA

A「t了cuIo 33Q - EI pe「sonal docente s6]o podra ser sancionado seg血los p「ocedimientos

que esしe Estatu亡O deLermina sin perjuicio de las 「espoJISabmdades civiles y penales

fijadas en ]as Leyes 「espectivas.

Las sanciones pod「至n se「:

a) AmonesねCi5乱

b) Ape「cibim王ento.

C) Susper]Si6n hasta diez (]0) d丁as cor「idos.

d) Suspensi6n de once (】l) hasta trein弁(30) dfas co「「idos.

e) Suspensi6n de’treiTlta y unO (31) a r]O¥′enta (90) dfas 。。r「id。S.

f) Inhabm〔aCi6n por m (1) a吊O.

g) Cesamで己

h)王xone「aci5n.

La sanci6Il que Se aPlique gl]a「da「a re]aci6n con la g「a、′edad del hecho,

】os pe「julCios causados’ los∴∴anteCedentes labo「ales del imputado y Ios atemanteS

y ag「a¥′an亡es de cada s亘uaci6n.

La constarlCia de la aplicaci6n de las sancjor)eS P「e、7istas∴∴en ]os 】JICS.

a) a f) de】 preser][e a「亡でculo, Se「る　e]imうnada del legajo del doceme una∴∴VeZ

t「anscur「idos diez (]0) aijos de ]a comisidr) de】 hecho ql]e mOtiv6 su apl上caciCirL∴.

A「亡でcu量o　34隻 Las∴∴SuSPenSiones∴∴Se aPlica「5n sin p「estaci6高∴de servjcios ni goce

ap吊caci6rl de ]a∴∴∴SanCi6n de cesam丁a impedi「至Ia par[)CIPaCi6r]一del

todo concu「so )′　su dasi「jcaci6r] COmO aSP汀aTl[e a inte「inatos y sup-encias

し・し、-　へ
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POr elしermino de cinco (5) afios’COntados a la fecha de ]a 「esoluci6n que impone

la sancJOJl, eXCePtO que hubiere sido rehab消tado.

Art了culo 359 - Las sar)Ciones de amonestaci6n y ape「cibimieJltO Serin aplicadas

POr el supe「io「 jerarquico de】 estabうecimjento u organismo t6cnico.

Las sanciones de suspensi6n hasta diez (10) d丁as cor「jdos, SuSPenSi6n desde

OnCe (11) hasta tr。r)ta (30) d丁as co「「jdos y suspensi6n desde treinta y …O (31)

hasta r]OVenta (90) d丁as 6or「idos’Se手合n apIjcados∴POr el organismo cecnico supe「jo「

de cada area, P「e、′io d子ctamen de 】a 「espectiva Junta de Clasjricaci6n y Discip]ina.

La sanci6n de inhabilitaci6n por un (1) aj]o se「至ap】icada por reso】uci6n

de】 Consejo Ter「itoriaI de Educaci6n previo dictamen de ]a JuTlta de C】asifjcacj6r]

La∴∴aPlicaci6n de ]as sar)Cior]eS de cesant丁a y exone「aci6n se「呑efec山ac]a

POr dec「eto de】 F)oder E:jecutivo Te「rito「jal previo dictamen de Ia Junta de

C】asificaci6n y Discipl王na言nforme del Consejo Ter「itorial de Educaci6n e intervenci6n

Art血lo 36g - Las sanciones c) a h) se ap】icarin con suma「io p「evio que asegu「e

Ar血Io 37旦- El docente afectado po「 alguna de ]as sar'Cior)eS a) y b) pod「5

SOlic叫dentro del a吊o de ap”caci6n )′ po「 ur)a SOla vez,一a re、揃n 。el caso.

La-auto「jdad que -o sancion6・・ dispor)d「aうa 「eapertu「a -deI suI]1a「io siemp「e

Art丁cu】o 38Q - La acci6n djscip】iTlaria se extinguir云po「 ra”ecimiento del responsat)1e

O POr el trar'SCu「SO de cir]CO (5) afios a cor'tar de -a fecha de comisi6r] de Ia

ra]ta・ Si en dicho 】apso′ r]O t]ubiere `sido iniciado e】 pertinente suma「io, e11o

Sin perjuicio del de「echo de la Adm涌st「aci6n Ter「血al de 「ec】amar los daF)OS

y Pe「」u]C〕OS que haya suf「王do como conse。uencia de la faita cometida.

Ar亡でculo 39Q - Los recursos deber呑n inte「por]e「Se’-debidamente fundados, dent「o

de los diez (]0) dfas h至biles desde la.respectiva r)O亡ificaci6n,∴debjer]dose of「ecer

]a p「ueba que haga a] derecho del 「ecu「rer]te. ・

En ]os casos p「evistos eIl 】os Incs. g〉 y h) del A「亡・ 33Q, el arectado der]trO

de Ios t「einta (30) dras de no描cada Ja reso「uci6n defi両va en lo administrativo,

POdra 「ecu「「ir por Ia vfa cor]しencioso-adm涌st:rativa o judicial en de「echo a

Ia reposici6n o indemr)izaci6n_

Art丁culo　40旦　-　A ]os docen[es que

函blicam釦しe,

P「eSenten　了

a que Se

Suma「JO.

no puedan∴PrOba「 imputacior]eS que fo「mu]en

en∴∴aCt:uaCjones adm涌st「ativas’ COrtra ]os docentes y a quj(ごneS

hacior)eS o 「ec-amaciones de modo malicioso en los concursos

n P「eSe証ado, Se 】es　台坤ca「室n sancjones, P「e、γia sus亡anciaci6n de

●’ニl諦⊆陣中

毒∴口毒しG`ここ_蚤

I-ご)く霊.:こ-・・.亘鍵
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DE LAS

A「亡でculo　4l曳　_

y Discip】jna, qUe

CAPITULO XV工I

JUNTAS D互CT AQT『Tr∧_
Y

Pa「a cada nive】 de estudio’Se const】tuiran Juntas de Clasj「廟6n

C]esempe油on las fuJIC】Or)eS p「e、′istas en el preserlte E:sta…0.

A「〔丁cuI0 42Q Ja Junta de C】asificaci6n y Disc】Pllna se丁をun organismo pe「IllaT)ente

que desempe由至Ias func王ones p「evjstds en el preser]te E:statuto、

l) Re、′istar como docente tltu-ar en situaci6n activa con urla ant蒔d

mrnlma de sie亡e (7) aiios en el ejercicio 。e 】a docencla en est-ab】ecimientos

O「]C]a]es o adscriptos. De esos’JIO menos 。e t「es (3) debeI]・Ser∴GOn caratteI de旦

tu】a「 en e圧mbito del Te「「ito「io.

2) No ha】la「se sumariado a Ia fecha de postulaci6n.

′1l　　　、▼

3) No haberse ‘h。。h。

en el Capitulo XVI, A「t. 33Q’eXCep亡O 】as de ]os-Incs- a) y b), en 】os

批王mos cinco (5) ai]os ante「io「es a 】a rech; d postu】aFj6n.

4) posee「 e】 t軸o de doce鴫que co「「esponda.

5) No er'COntrarse a量momer]tO de ]a elecci6n en ∞nchc.】OnestalesquepermJtan

du「ante el ejercjcio de su mandato acogerse aっos benefJCios de -】a jub11aci6n

O「dlna「ia en su maximo porcer]taJe o so宣]Cjta「 「a pe「maT]eTICうa.

NUM互RO DE MIEMBROS:

PaSible de ]as sancior'eS djsciplinarias coT]te申adas

Se「至n c主r]CO (5)’dos (2) designados a tpropues[a del Cor]Sejo Ter「ltOria]

de Edueac]6n y 】os∴∴t「es (3) restantes se「至n e】egidos por e] voto d!recto

de ]os docentes en act王vi。ad, t王tulares言T]te「inos y sup]enLes.

丁odos Ios mjemb「os electivos du「a「an cuaLro (4) a元os en∴∴sus fuTICiones

y POdran se「 「eelectos por dos (2) perfodos consecutivos. cada dos (2)

ar]Os se reno、′a「呑]la∴mltad de 】os miemb「os e]egidos. En la p「imer

iJl亡egraci6叩e dete血r所por so「亡eo a qu】∈r]eS co「「espondera un mandato

El miemb「o desigrlado por propL]eSta del Cor'Sejo Territorial de E:ducaci6n

du「ar孟dos (2) aF’OS er]∴Sus funcioIleS y podrz主ser 「edesignado.

J) Los∴docen〔es que ir]tegren 】a Junta de C-asjfjcac】6n y Discip】】na 「e¥′jsta「至n

desde 】a recha de toma de posesi6n eⅡ uso de 】jcencia con goce de sueldo

en 】a　乱用ci6n docente (。予。。壷。。。ふ((_し_ 、lu ~し… UUしC“しe to funcior]eS docentes) que desempef刷i COn ca「言cte「

tituIar y a血　er) 1as n一,○　^ハ,,_..l《」臆

苦
るmbi亡o

U壇勧盟偏向cen∴p。「 designac】6n 。 P「eSen亡ac】6n del pe「。。nal両a「

ノ　‾‾‥　〉‘“ “cl>∴que acum]adas-a∴至st;a cor, Ca「呑cter inte「ino o

eSten cumpljendo a] t】empo de su elecci6n o designaci6n, en

de 】a Sec「etar丁a de Educaci6n y cu]tura en tanto dichos ir)te「川atos

月中こ、音　∴nlヽ　　√了n_,ロン、(_
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de coT]rO「midad co両as no「mas del Estatuしo.

2) Los docentes que integ「en 】a JuIlta de aaslfjcaci6n y Djscjplirla no

POdran p「eser]ta「Se a coJICu「SO’町JISCribirse para desempe元ar ]nte「jnatos

ni sollC王tar o aceptar permu〔as, O so-icjta「 tras-ados en cua]quie「 area

de 】a Educaci6画en亡「as se encueIltren en eje「cicio de sus 「l]ncjoT)eS.

3) Ningin miemb「o de Jun亡a podr至∴desempe叫simu南r)eameT]te, S亜「

fmci6n en oし「as.　　　1

1) Los candidatos de ]as l]StaS garlado「as que no lntegre両s Juntas,

Se「ar- Sup]entes. En opo「tunldad de renovarse ]os titrferes’∴∴Se I)「oceder看

2) Los sup】entes se incorporarin autoJrfucamer]te a la Junta que co「「esponda

PO「 eI o「den respectivo de su ]istaJ en 】os casos∴de vacancうa del ca「go

O por ausenc⊥a deI t両ar cuando este sea como m丁T]子mo de treint.a y

Cinco (3航as cor】・idos’O POr un lepso me〕0「 cuar)do eI-o fue「e jr)。ispensabIe

3) Las normas estab】ecjcias en el Apartado IV de este art丁cu】o se「an de

aP】icacj6n para los miembros s哩es, Cuando q専tfgrm la Junta

de C獲as苗caci6工らr b罵声Iin二二二1ト‾-　「---・

1) Los miemb「0書芸e聖上聖書真裏軽重ずニDis。担_ 。。

POdra噂r -remo‘′idos de sus funcIOnes excepto si fuesen sancionados du「ar)te

SU manda[0` PO「 algurra de ]as medjd3S p「evistas de c) a h) de萱A江33g

O j]〕Cll「「1eS3 er: d】eZ (10) inas】Ster)CiciS ir]」uStifJCac;as e「l eI ifeo escola∴

姉c三SO de que Ia中川ねS皿。 CU函a】gun○ ○ a】g-1確OS de sus deb己「es

O 「一mciones e】 Consejo Te丁子it:Orjal de E(うucac血deで,e丁年ntima「)a p含「a

〔Le eTl e吊rmlnO l′ere廟o d6 cumっ】i工面o a 】os misThOfl V北同o

el cual’eⅡ CaSO de maT]ter]e「se 】a ac.血d 「emisa o nega亡iva, P「OCede「呑

a Ia inte「ver'Ci6n de dicha JuJl亡a∴nombrando un inte「vento「 al s6】o erec亡O de rin_

jiza「・ en el t∈「mlnO de tres (3) d丁as a con亡a「 desde su 。esignaci6咋I

]]amado a e】eccjoIleS pa「a Ia designaci6n de nuevos miembros’一a∴que

deber呑「ea]1Zarse dentro delし緬no de seseIlta (60) dfas cor「i。os. EIl

eI mismo p}azo・ el Conse」O Ter「】tOrjal de E:ducaci6n deber云desigJlar∴∴e】

血emb「o p「e、′is[o en el Pto. I事de】 Art. 42g.

3) No podra cambiarse la ch、○○′∴i;く,. 。_‘aしci]JID]arse Ia sjtuaci6r) de re‘′isra de )os mjemb「os de la

]os 「espectivos es[ab】ec子mier]tOS’en CuaJ]tO a tu「no )′ ho「a「io

Se re「jere’COmo tampoco dispor)erse un pase o cua)quie「 o[「a

lm函ue modif]CaCi6n de su jera「quta sa】vo e輝sa∴au面zaci6n
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deI o ]os arec亡ados・ O cuando mediare a]guna o a-gur]aS de -as 「azones

enuncjadas p「ecedememer]しe.

La Junta de Clasificaci6n y Discip】Ina deber5 cor)ta「 cor) el pe「sor)a】 necesa「」O

que fije ]a est「l]Ctu「a de] Cor'Sejo Ter「it。「ia】 de E;ducaci6rL

El m】emt)rO POr 】a minorfa sera∴designado cuando ha}′a ob亡enido eI veinte

PO「 CieJ]亡O (20%) como mTn〕mo de ]os ¥,Otos de ]a mayo丁子a. si ]a mino丁でa

nO Ob両ese el to[aI jr)dicad〇・ los cuat「o (4) cargos se「呑n cubie「tos con

Art了culo 43Q - Las Juntas de Clasif】CaCi6n y Discjplina∴tendraT-eIaci6n direc亡a

COn e] CoJISejo Territo「」al de Educac】6n siendo sus fur)ClOnes.

a) c]as]ficar a] pe「sonalJ-POr orden de m5rito’de acue「do con lost恥s

)’aJlteCedentes ql]e ellos p「esent恥でcomo flSCaIizar los 】egajos co「「espondien亡es

b) Fo「mula「 por o「den de m6「ltO ke n6miIlaS de aspi「antes a iJlg「eso

a 】a docencla‥crecen[amiento. de c}ases semar}a)es o acumulaci6n de

Ca「gos; aSCensos de je「arquia e ir]terinatos y sup]encias.

C) Djc〔amir’ar en 】as so]icit:udes de tras}adoJ-Permutas y relr}CO「po「acioJ]eS

〕γ en ]as ubicacior)eS del pe「soIlal en disponibiIidad_　　　　　　.一・ 〇・- r

d) pronunc】a「Se en Ios reque「lm】enCos∴de ]]Cenclas∴Pa「a rea】王zar estudlOS

e) Designar un miemb「o de] ju「ado que rec主biriras pruebas de oposici6n

a que Se refiere este E:s亡atuto y∴P「OPOner ]os candida亡OS a dうcha prueba

】a n6mlJla de pos】b】es jr]teg「aJl亡es de aquel]os"a「a su elecci6n.

f) Disponer eI desしino de las ‘′aCantes de acuerdo con Io estab】ecido en

el A「亡. 3重Q.

a) AcoJISejar ]as mealdas dlSCiplinarias que cor「espor‘dan a cada caso.

b) propor]e「 1as d】]】genclas que consjde「en J]eCesa「las para 】a rne」Or sus亡ar'ClaC16I]

de丁sumarjo instrufdo o solicitar su ampliaci6rL

C) obse「、′ar ]as ra]1as incur「idas en e圧scurso de】 sumarjo y proporle「

las medjdas pa「a su saJlea面en[0.

d) D」C面na「 en e] caso de solic血d de reape「tu「a de】 suITla「io.

e) Djctamjnar c一甘n,ln,∴o一　一書臆

en e萱　c

es亡e　王s亡a

一　f)尺eca

・∴「 .〕

( ・ 〔・ _I

Cuando e】 personal afec亡ado inte「pusie「a recu「sos de apelaci6n

de ap】jca「se ]as sanc王ones que co「respor]dan de- Art. 33Q∴de

de 】os respecti‘′os o「ganismos’CUa】ql]je「 antecedentes o Ias

〇可読董

一一　　一〇　′

恒三,l

間
隔
阻
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actuaciones sumarja】es instru?das al pe「sonaL

Art了culo 44旦- Son debe「es de ]as Juntas de Clasiricaci6n y Discip用la:

a) Cump机el 「eg】amento int.e「IIO qUe 「jje ]a 「eglamentaci6n de esta.Ley.

b) En 】a Clasificaci6n:

. 1) Cump=r los p】azos pa「a la 「ealizaci6n del crorlOg「ama amal de ‘ta「eas

fijado p「evio acuerdo con las autoridades respeclivas.

2) Conservar y custodiar ]os legajos del persona=nsc「ip亡O.

3) Recibi「 !as solicitudes y ant.ecedentes personalごs y formalizar su inc】usi6n

en los萱ega」OS.

4) Responde「 a ]os reque「imientos∴de 】as autoridades educacioIla]es cuando

5) Redibir y dictaminar en la p「esentacj6n de ]os 「ecursos que interpongan

○○s docemes.

c) En la Disciplina:

1) Responder a los pedjdos.de　証o「mes ql]e SOlicite 】a superioridad y

a los que so】icite el docente o su represe申tante legal.

2) LLe、′ar un regjstro de suma「iados y sar)Cionados, Seg血las constancias

pe「亡inentes.

d) Dar ‾amplia pub]icidad, en 】as fo「mas-　que dete「mine・-1a reg]amer)taCi6T]

del p「eSente artでculo’ a 】as ljstas po「・ orden de m6「ito de los aspl「anteS

a iTlg「eSO en la docencia, aC「eCeT]tamiento de clases semanales, aCumulaci6n

de cargos, t「aSlados, aSCenSOS de jera「qula e jnte「inatos, SuP)er'Cias y

「e王nco「po「a ci ones.

CAP工丁ULO XVIH

DE LOS INTERINA丁OS Y SUPLENCIAS

Ar亡でculo’ 45旦　-　Pa「a el desempei]o de ime「inatos )′　sup-encias sera∴necesario

acreditar 】as mismas condicjoIleS eStablecidas para 】a designaci6r} de証ulares.

EI pe「soml inほr王no y suplente sera desigrIado`uTla VeZ COnOCida la necesidad

y cesa「各:

a) E=rlte「ino: F>o「 p「esem.aci6n del titular de la 、′aCante que ocupa.

b) EI supleIlte: Po「 preser}taCi6n del titula「,血e「ino o suplente a quien

「eemplace.

La 「eg】arTlentaCi6n estab】ece「a en qu5　po「ce∩taje tend手を　derecho a percibi「

Se「Vicio, al

CeSando auし0

{　し}

’eSPOndie血es al pe「丁odo de vacaciones 「eglamenta「ias.

docentes que se desempehen en doble∴ruTICi6n por 「azones de

r}　del cicIo 】ectivo deberan 。Pta「 POr COntimar en uno de e=os,

〔icamente en el restame.

’∴　〇時∴ニー

示,待賞(年c!し-f員
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CAP上丁ULO XIX

PE LAS JU聖二生⊆LS型堅
Artfcu]0 469 - Las jubilaciones del pe「sonal docer)te Se 「egl「ar} PO「 las d】SPOSiciones

de Ja ]egislaci6n territorial co「respondier)te.

Ar亡でculo 47Q - Los docer]teS que ha}′an cump】ido ]as condiciones 「equeridas pa「a

】a jubi】aci6n ordina「ia en su m5xiITIO POrCerltaje I)Od「各n solicitar a la auto「idad

COmPetente co頂imar en situacj6n activa・ Esta 「esoIver至en def涌tiva.

La al]tO「izaci6n se otorga「a por una (1) sola vez y∴nO I)Odra extenderse

PO「 mas de tres (3) aF]OS contados a声tlr de1 31 de diciemb「e del ai]。 en

que el ager]te hubiese aIcanzado las condiciones mer)Cionadas precedentemerlte.

Cump]ido este perfodo o no cor)Cedida la pe「maT)enCla, el docente debe「呑acogerse

a ]os benericios de Ia jubilaci6n.

TI丁ULO SEGUNDO

懸隔図回匪瓢雨間聞園圏聞四回圏図回田圃四囲的

田圃田園四囲園田田園匪圃回国

CAPITULO XX

DEL INGRESO Y LOS TITULOS HABILI丁ANTES

EI ir)g「eSO eI=a doceIICia p手工maria y pre輸Prima「ja se ha「a porA「亡丁culo　4梓

COnCu「SO de trtulos y antecedentes, COn el complemento de p「uebas de oposici6n

en los casos en que se conside「e IleCesario. Los antecedeT]teS que la 「espectiva

」unta de Clasiricaci6n y Disciplina det)e「a COnSidera「 son 10S Sigujentes:

a)市tu】o docente.

b) Promedio de califjcacionテS.

C) An亡jg量da与de ges亡i∂n.

d) AIltiguedad de titu】o o t佃。S eXigib】es.

e) servicios docentes pres亡ados. c9r] an亡e「ioridad.

g〉 Publicac壬o=eS’eStudios J′ aCtiviciac}es vir)Cu】adas corl ]a ense軸za.

h) 0けOS血-os ‾y an亡eceden亡es.

E上doce批e　叩e 「eⅡuれcうa「e

「Orma]iz∂dos Ios of「ecimientos’一queda「a inhab冊ado pa「a concu「sa「 por e=e「mirlO

de dos (2) ahos cuando se tra亡e de ing「eso o acum庸6n de horas言y∴POr el

亡∈rmino de cinco (5) a五〇s cuando se t「ate de ascenso.

A「亡でculo　49Q　-　Para ing「esa「 en la

de cua「en売(40)

ur] Cargo obtenido en concu「so,.ma VeZ

docencia se requerira contar con∴∴un m含ximo

F]OS de edad a ]a recha de cierJ-e d巳insc手工pci6r] en el 「espectivo

ar Su ingreso eII Jas condiciones de est-e E:sta亜O aqUe'】a

’高.子.、

〇三G∴ン_葺

◆!r上部こけ′ .し王!
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Pe「SOna de mas de cua「enta (40) aF10S y menos de cl]arenta y cinco (45) a恥

que hubiere desempe軸o funciones docentes en ]os tEirminos del Art. 2Q de

eSte Estatuto en institutos docentes Nac王onales’ P「ovincia}es o adsc「lPtas a

la ense軸za oflCia1 0 fiscalizados por e- Consejo Te「ritorial de Educaci6叩a】qt]子era

haya s王do la je「a「qu了a・ y que Se hubie「a desempefiedo como minimo du「ante

un Curso escola「 comp】eto o el equiva-ente en prestaciones parcia-es o discont血as

y Siemp「e que 】a diferencia ent「e -os a吊os de edad del aspirante y -os de se「¥・icio

COmPutables r]O eXCedan de cua「enta y cincb (45). Este 「equisito det)era CO-TIPula「se

en el momeT]tO de inscribirse e】 in亡eresado en el concurso cor「espondiente.

ArtfouIo 50Q - EI Consejo Territorial de Educaci6n 「eg]amentar呑Ia ¥′aIoraci6n

de ]os血】os que habilitan para eJerCe「 la docencia臆en estab】ecimientos de

Ar亡了culo 5lQ - Pa「a ser designado maestro para Escue-as de Adulto se exlglra

tftuloふente de la especlalidad o una antig缶d minima d9 Cjnco (5〉 ahos

en el ejercicio de 】a docencia en escue】as de rlivel p「lma「]O, habiendo obtenido

COr)Cepto no inferior a一一muy bueno・一, en 】os anmos tres (3) aiios. En caso de

nO haber aspi「antes en estas condiciones’POdr呑n ser. designados doc.entes con

meIIOS antiguedad que cu申an el requisito del concepto sa-vo que los se「vjcios

PreStados fuesen menores de tres (3) ahos en cuyo caso deberan acreditar_dicha

Ca冊caci6n du「an〔e toda Ia actuac16n p「estada. -

Pa「a se「 designado maest「o de g「ado en escueIas de jornada comp]eta,

Se requeri「5 se「 titula「 c9n L]na antiguedad mfnima de cinco (5) a五os en e- ejercicio

de 】a docencia en escueIas de nivel prima「jo y habe「 obtenido concepto no涌erio「

a ”muy bueno'一en Ios掴mos t「es (3) af]os.

År血Io 52Q - Pa「a ser designado maest「o de Ja「dfn de Infantes o rnaes[「o

de escuela especial se exlgira el血】o doceIlte de ]a especiaIjdad. En ambos

Casos, e吊ocente podra op〔a「, Pa「a S申ng「eso・ POr cua】quiera de los dos (2)

Ca「gos indjcados- en 】os Incs. f) y e) del escala「6n respectivo deI A「t. 54Q de

】a presente Ley.

Artfcrm】0 53Q - La faIsedad er。as decla「aciones o ce「tificados cance-a. el nomb「amier]tO

S=o hubie「e y exc-uye de】 regist「o al aspirante p。「 el te「mino de cjnco (5)

ajjos a pa「tir de Ia rect]a de 】a sanc】6n’Sin que el te「mino de a】ejamjento bonifjque

PO「 tal con⊂ePtO Pa「a ulterjores desigrlaCiones.

La reincidencia en 】a fa-sedad e】imina a] asplrarlte COn Car5cter def涌tjvo.

CAPI丁ULO xxI

DEL ESCALAFON

A「亡でculo

de in「am

El escaIa「6n de】 persona- docente de 】as escue'as comunes, jardines

SCuelas especiaies・ eSCue-as pa「a adultos・ eSCue)as de jo「nada comp]eta

小南

雷∴暮‾　ニ　音、∴」S

)「!∴　　　　　ふel
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y eXtensi6n educatlVa es el que se cor)S]gna a contimaci6n:

b) Supe「visor esco-ar‥ de prima「la com正n; de pre-P「imaria com。n; de Gablnete

de Psicopedagog]a y AsIStenC】a al E:sco-a「; de Ensehanza E:special; de Cer]t「OS

Educativos y Escue-as pa「a Ad亜os; de A「eas complementarias; de BlbllOteCaS

Escolares.

C) Secretario T6cnic6 de Supervisi6n.

ESCU互LAS

a) Di「ecto「 de primera.

b) Director de segunda; Vice-di「ector.

C) Secretario.

COMUNES

e) Dl「ector de Persor)a] Unico; Maestro Aux一]ia「 Sec「eta「io; ivkest「o de Grado;

Maes亡「O Recuperador; Maestro Dornicilia「jo.

a) Director de primera.
ESCUELAS D互 J ORNADA COMPLE丁A

b) Di「ecto「 de segur'da; Vice-di「ec亡Or.

C) Sec「etario.

e) Maestro de g「ado; Maestro AuxIlla「 Sec「eta「】0; Maesfro Ec6nomo; Maest「o

Celador.

jARDIN巴S

a) Di「ector de prime。a.

b) Djrector de segunda; Vice-di「ecto「.

C) Sec「eしa「jo.

DE INFAN丁ES

d) Di「ector de te「ce「a.

e) Maest「o Auxilia「 Secretario - Maest「o de Secci6n.

f) Maestro ce)ad。r.

GABINE丁ES DE

a) Di「ector de Gabjnete

Y AS】S丁ENCIA ESCOLAR
de Psjcopedagog了a y Asistencia a】 E:scolar.

C) Asistente Educacional; Asistente socjal; Reeducado「 Acdstieo - Vocal; Psico]6go;

Psicopedagogo; Medjco Neu「6-ogo; Psicomot「jcista.

宣SCUELAS
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d) Di「ecto「 de te「Cera.

e) Maest「o Aux陣a「 Secretario; Maest「o de Secci6n’Ciclo o Grupo Escolar.

f) Maestro Celador.

CENTROS圭I2旦S4坦yOS O E,SCUELAS坐旦A ADULTOS

a) Director de segmda.

b) Director de te「cera; Secretario.

c) Directo「 de Pe「sonal Unico.

d) Maest「o Secreta「io - Maestro de Grado o CICIo.

AE輩全書⊆壁上AS MATERRAS COMPLEMENTARIAS

a) Maestro de mate「ias complernentarias; Maest「o de Talle「・

EXTENSION EDUCATIVA

a) Di「ector de Bibliotecas Escola「es.

b) Maestro Biblio亡eCa「io.

CAPITULO XXII

DE LOS ASCENSOS

Artfculo 55Q　-　Los concu「sos para ascensos a los cargos directivos y de supervisi6n’

seran de百tulos, anteCedentes y oposici6n.

En todos Ios casos se bonificara a los postulantes con un punta〕e POr

cada ailO eje「cido en el Territo「io, Seg轟一】o establecido en la 「eglamentaci6n

vigente y se eXigira　∞nC.ePtO nO in「erio「 a　"muy t)uenO"　obtenido en los dos

(2) dltimos aF]OS en eSCuelas Territoriales.

Artfculo　56Q　-　Los concursos de antecedentes a cargo de la respectiva Junta

de Clasificaci6n )▼ Discip血a se ha「an sob「e la base de:

a) Ultimo concepto obtenido.

b) Htulos, eStudias, Publicaciones y ot「as ac〔ividades d。CenteS-

c) Residencia.

d) An亡ig蒜da也

e) Servicios doceIlteS PreStados.

r) Antecedentes cul亡urales y pedag6gicos.

A∫t了culo　57史　-　Los concu「sos de oposici6n, a Ca「gO de 】os ju「ados que califica「呑n

a los concur「entes, Se realizaran ent「e los aspiraIlteS mejor clasificados.

A丁tfculo　58Q　-　El resultado de los concu「sos de antecedentes y oposici6n lo

establece庵la 「espectiva Junta de Clasificaci6n y Disciplina po「 la valo「aci6n

de titulos; anteCederlteS y Calificaciones de　-a oposici6n ap「ot)ada; Su 「eSultado

el o「den de me「jto de los coJICu「SanteS, Se「a Publicado・ Los asplranteS

echo, de acuerdo con dicho orden a e】egir la vacante del cargo∞n-

1a que desea「en se「 designados・

いき　′_‾　_　’▲

あ幻1　　　　　裏書
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A「血10 59Q - Pa「a optar al cargo de di「ecto「 de bjblioteca se 「eqlierira se「

maeSt「O b剛oteca「io剛ar, COn una antig最rdad de diez (10) af10S de eje「cjcio

de las runciones del ca「go.

Art了culo 60Q - Pa「a optar al cargo de Sec「eta「io o Secretario Coordinador

丁ecnico, Se requeri「孟∴ser titula「 del p「lmer ca「go del esca-af6n respectivo con

una antigGedad de cinco (5) ahos en 】a docencia.

A「t了cu]o 6lQ - Pa「a optar al cargo de Vjce-directo「, Se requeri「a se「 sec「eta「io

t】tu】ar con una antig缶d m了nima de dos (2) aiios en el cargo. cuando no haya

aSPi「antes en estas condiciones’POdra∴ser Maest「o de G「ado t}tu-ar con una

antlguedad minma de ocho (8圧os en el eJerC]C】O de -as funciones del cargo.

A「tfcuIo 62里- Pa「a optar al ca「go de DlreCtOr・ Se requerira- una antiguedad

mrnima de t「es (3) aiios en eI cargo de VICe-dl「eCtOr titu】a「 o cinco (5) afro

en el ca「go de SecretarjO t]tular. cuando no hubiere aspirantes en estas condlCiones

POd「a.concursar el Maest「o de Grado titular que acred】te una antiguedad mfnima

de doce (12) afios en el ejercicio de ]as funciones del cargo.

Artfcu]o 63Q - Pa「a optar aI cargo de Director de Escue]as de Adu】to, Se「a

r]eCesarjo tener diez (10) a吊os d6 servicjo en 】a docencia y una antiguedad mfnima

de cjnco (5) afios como titular en dichas escuelas.

Art了culo 64Q - Pa「a optar a- ca「go de Director de Gablnete de Psicopedagogfa

y Asistencia al Esco-ar’ Se「a nec.esario亡ene「 una antiguedad minlrna de t「es

(3) aiios en el ca「go de Sec「eta「10 Coordlr]ador Tecnico. Si no hubieie aspi「antes

en eStaS condic王ones, POd手合n concu「sa「 aquellos doc.entes que acrediten siete

(7) af)OS de antiguedad en el cargo jnicla吊el esca]ar6n respec亡ivo, COmO t軸a「es

Å「trcuIo 65Q - Para optar a- cargo de SupervISO「 Secreta「-O Tecnico! Se 「equerira

Ser Di「ector tl[u]ar de p「lmer盆con una a叫轟dad m千nima de dos (2) afios en

.、1 ,,-(___　　　′ヽ.¥)器g霊霊誓

d。Centes p「estados.

aSPl「aIlteS en estas condiciones・ POdr6- COIICu「Sar e] Directo「

una antjgifedad m涌ma de diecjseis (16) afios de servicios

J輔Culo 66Q - Para opta「 al ca「go de Supe「visor Esco-a「● en Cualquie「a de las

mOda]idades’Se reql]e「i「a∴ser supervisor Secretario Tecnico titu]a「 con una

antjg缶d mrnima de dos (2) aiios en eI cargo. si no hubiere aspj「antes en

eStas condjciones’POdr呑se「 Director titu-ar de pr-mera con no menos de cuatro

(4) a元os en eje「cicjo efectjvo de】 ca「go.

ArtrcuIo 67Q - Pa「a opta「 a- ca「go de Supe「visor de Gabinete de Psicopedagogfa

)’ Asjstencia al E:sco-ar’ Se reqL]erira∴<P「 T|iγ_〈,〈. h, _臆し.一SCOlar’Se reqL]erjra se「 Directo「 de Gabinete de Psicopedagog了a

E:scoIar軸a「 con una antig最ad mTnima de cuat「o (4) afios

no hubie「e aspirantes en estas condiciones podra ser sec「eta「io

し言鉦ここl

AsisteJ)Cia a]

d ca「go. s
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Coordirrador T6cnico titu】a「 coJ] una ant】g缶ad mfnima de sjete (7) a元os en

el ejercicio de】 cargo o catorce (14) ajios en e] prime「 ca「go del Esca]af6n.

A「tido 68Q - Pa「a optar al ca「go de Superv-SOr de Materias Comp]ementar】aS,

Se requerj「a∴ser Maestro comp】ementarjo con una antjg誼ad de diez ・白0) aFIOS

∴一。n ejercICio del cargo’Cinco (5) de -os cua]es deberin se「 en caracter de

A血Io 69Q - Pa「a op亡ar al cargo d? Supervisor Jefe’Se requerira∴dos 〈2)

ahos de e」e「Cicio efectlVO, COmO mfnlmO’en e】 ca「go de supervISO「 Escolar

tltu]ar y pod「an participa「 todos -os miemb「oS-de】 cuerpo de SupervIS-6n Esco]ar.

A「tfc:u】o 70Q - Para optar a- ca「go de Supervisor de B]b一]Otecas se requerrfe

Ser Di「ector de B輔otecas Esco】ares tltu]ar con uIla antiguedad de dos (2) ahos

en e賞ca「g0.臆十臆臆「

CAPITULO XXIII

DEL REGIMEN DE

Ar亡でcut亘理- A pa「ti「 de 】a sanci6n

que reViste en depender)Cia del Consejo Territ○○ial de Educac】6n podra acumula「:

a) Dos (2) cargos docer]teS no directivos de jo「nada simple.

b) A un m鉦uo de t「einta y dos (32) horas de 。ase o cargo担centes equiva]entes:

1Jn (I) ca「go administrat】VO O profesioJla】 escaIaror,ado, Pe「maIlente o transitorjo.

C) A dos (2) cargos docentes no di「ectivos, hasta selS (6) ho「as de 。asessemanales.

d) A un cargo docente r}O directjvo de Jo「nada simb巨由a亡rei喧一y dos (32)

e) A un (]) ca「g9 docente no dl「eCtivo de Jornada comp】eta: hasta d】eC]Seis

f) A un (。 ca「go′ docente dlrectivo o de supe「v]S]6n: hasta dec-Seis (]6) ho「as

de c】ases semanales en oしro tu「no o estab】ecimiento.

La acumu】aci6n de cargos d。Centes de igual denominaci6n no dl「eC.trvos

y el acrecer]tamiento de ho「as de c-ases semana】es se hara po「 concurso y

en Ia rorma que deterITljne -a 「eg-ameJltaci6n de ]a p「esente Ley.

A「t了culo 72上Los cargos dlrectivos o jeral(両COS se「an incompatibles erlt「e

S了en todos ]os nive-es y moda-idades de -a educaci6n’Sea en estab]ecimientos

Nacionales o Te「「ito「ja-es’Of-Cla-es o prjvados・ en tOdo el f涌to de] Territorio.

CAPJTULO xxJV

A「章子cu重o　73豊

de se「vjc王o

del presente Estatuto’el pe「soIlaI docente

聖。。。E:NTE
EI Pe「recciona面en[O y la capacjtaci6n Docente tendrin eI caracte「

mar]ente・ destinado 8 los doccnしes dependientes de- Consejo Te血orial
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La p-anificaci6n) Orgarlizac16n, Segu}miento y eValuaci6n de todas ]as

acciones de pe古eccionamiento y de capacitaci6n docenしe Se CumPll「an aしendiendo

la,s po舶cas y pr}O「idades que estab-ezcan las auto「j。ades Ter「itoriales・

A「tfculo　74Q　-　EI Consejo Te「ritorial de Educaci6n podrモ　organizar pa「a los

docentes de su 」u「isdicci6n) Cu「SOS Obligatorios de perfeccionamier]tO y CaPaCitaci6n

docente’durante el pe「iodo esco-ar -fuera de=ermino lectivo- que nO devengaran

pun〔a」e, y OPtativos -du「ante el cicIo lectivo〇・ Sin 「elevo de 「funciones’los que

tend手をn puntaie Segun Se dete「mine de acuerdo al contenido y demas ca「acterfsticas

de los mismos.

Artfculo　75Q　-　Cuando la auto「idad educativa lo considere necesario pa「a-un

mejo「amiento de las areas de su competencia・ POd「a comisionar a los docentes

iritereSados pa「a realiza「 cu「sos de pe「feccionamiento fuera del Te「ritorio, P「eVia

ir]terVenCi6n de la Junta de Clasificaci6n y Djsciplina’ quien evalua「a a los

postu-antesI Segun lo detemine -a reglamentaci6n dictada al 「especto y p「Oducira

dictamen en conSeCuenCia.

CAPITULO XXV

DE LAS REMUNERAC10NES

Art了culo　76Q　-　Adem泰　de　-o establecido en el Art. 32Q de la presente Ley’

10S docentes que Se desempei]en en Escuelas de E:ducaci6n Especial, Gabinetes

de Psicopedagog了a y Asistencia al Esco-ar y Centros Educativos o Escuelas para

Adultos con Capacitaci6n Labo「al) PerCibirin un suplemento bonificable con

zona y arltig蒜dad, equivalente al quince por ciento (15%) de las asignaciones

del cargo que desempena) Siempre que Su ho「ario de 】abor sea supe「ior a ]as

dieciseis (16) ho「as 「ea】es semanales.

TI丁ULO TERCERO

cAPITULO *xvl

g2哩PERMANENT亘理ESTATUTO DEL DOCENT巨

Artfculo 77Q - La Comisi6n Pe「manente del Estat:utO del Docente estar呑ir]teg「ad∈

conro「me a las normaS.que eStab'ezca la reglamentaci6n y tend「a por funciones:

a) Estudiar y p「oPOner al Consejo Territo「ial de E.ducaci6n, 1a actualizaci6I

de las disposiciones del p「eser'te Estatuto, Su reglamentaci6n y o「denamient(

complemenしa「i〇・

A「t了culo 78Q - Comunfquese al Pode「 Ejecutivo Te「ritorial・

DADA EN SESION DEL DIA 19 DE SE丁IEMBRE DE 1985.

回国閣
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