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VISTO: que PO「 Dec「eto Ter「itorial n。 328o/84 se convoca∴a la

Honorable Legislatura a sesiones extraordinarias; y

CONSiD且RANDO

Que en uso de las facultades del Artfculo 38- in-fine del Dec「呈

to Ley 2191/57;　　　　　　　　　　　‘

Po「 e=o:

EL GOBERNADOR DEL TERRITORIO NACIONAL

DE LA TiERRA DEL F]EGO-ANTARTiDA E

ISしAS DEL ATしANTiCO SJR

D E C R E T A　三

ARTICULO l:一AMPLIASE el Dec「eto nO3280/84 de Convocatoria a sesIones撃.

traordinarias a la Honorable LegIsla亡ura.-

ARTICJLO 2:- DECLARANSE asuntos co爪Prendldos en la-COnVOCatO「!a los si -

guientes:

7 - Proyecto del Estatuto Territo「ial del Do⊂ente.丁

8 - Prestar acuerdo a la des(gnaci6n de los miemb「os integ「antes del Con-

sejo Territorial de Educaci6n.一

9 - Proyecto de Ley Tarifaria aho 1985 (ya enviada el dra 27-=-85).-
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A LA HONORABLE LEGiSLATJRA TERRITORIAL:

Tengo el agrado de dirlglrme a Vuestra Hono「a-

b出dad con el objeto de someter a su consideraci6n … PrOyeCtO de ley de "ESTATU

丁O TERRiTORIAL DE」 DOCENTEil, que Se adjunta.-

Es de desta。ar que resu圧a imp「escindible con-

t:ar COn una nO…a legal que reglament:e las funciones) remuneraCiones, deberes, de

rechos y demきs consideraciones∴SObre el desempeFio del personal docente en el Te -

rr圧orio, aS丁como Ios requisitos para eJerCer dicha funci6n, tOdos Ios cuales de

ben a」uSta「Se a la rea=dad y necesidades territoriale5, ⊂On SuS CaraCter丁sticas

PrOPlaS y PeCu=ares’ que difieren de las de otras regiones del pars.-臆

Por lo expuesto es que se so=c圧a la∴aPrOba -

Ci6n del presente Estatuto.-

Dios guarde a Vuestra Honorab=idad.-
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丁ITU」O I

DISPOSIC工ONES GENERALES

ARTICJ」O　隼_-Se considera docente, a los efectos de es七a ley, a

quie= imparte, dlrlge, SuPerVisa∴u Orienta la educaci6n general

y la ense和onza∴Sistema七izada’ ∂S壬　como a qulen COlabora directa

men七e en esa funci6n, COn SUJeCi6[ a nOrmaS Pedag6glCaS y regla

mentaciones del presente Estatu七〇, ya∴Sea en 10S eS七ablecimien-

tos de ensefianza oficial dependlenteS de la Gobernaci6n del Te-

rrltOr10　Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e Islas del

A七lantico Sur, de la　間nicIPalidad, adscriptos o privados-

. CAP工TULO I

PERSONA」 DOCENTE

ARTICしjLO　2g_-EI personal docente adquiere los deberes y derechos

establecldos en la presente Ley desde el momento en que se hace

CargO de la funci6n para la que es deslgnado y puede encontrarse

en las∴SlgUientes∴Situaciones:

ACTIVA: Es la∴Situaci6n de todo el personal que se desempeFia en

las funciones especiflCaS referid∂S en el a直iculo　隼　y el pers♀

nal en uso de lice[Ci∂　O en dlSPOnibilid∂d con goce de sueldo-

PASIVA: Es la∴Situaci6n del personal en uso de llCenCia o en dis

PO=ibi=dad sin goce de sueldo; del que pasa a desempe雨r f…-

cIOneS∴nO COmPrendldas en el　∂r七iculo　隼; del destinado a f…Ci♀

nes∴aUXiliares por perdida de sus condiciones para la docencia　-

activa; del que desempe酷　funciones pCJblicas,electas o no; del　-

que es七a cumpllendo Servicio Militar y de los docentes suspe=di-

dos en virtud de sumario administrativo o proceso judicial.

RETIRO: Es la∴Situaci6n del personal jubilado-

AR丁ICULO　3g.-Los deberes y derechos del personal docente se ex　〇

七inguen:

a) Por∴re…nCia∴aCePtada,∴Salvo en los casos en que esta∴Sea Pr皇

sentada para∴aCOgerSe a los beneficIOS de la jubilaci6n.

詰言霊∴n.　　//易∴三二→二ニラ二二二二;ニー
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CAPITULO II

DEBERES Y DERECHOS

ARTICULO 4Q_一Son deberes del personal doce両e’ Sin perJUICio de

los que establezcan las leyes y Decretos generales para el pers旦

nal civil de la Nac16n que seran de apllCaCi6n supletorla:

a) Desempehar dlg=a, eficaz y lealmente las f…Ciones i両erentes

b) Educar∴a los∴alumnos en los prlnCipios democra七icos y en la -

forma de gobierno instituida en nuestra Constituci6= Nacional y

en las leyes dic七∂das en su consecuenCia co= absolu七a presci=den

cia par七idista-

c) Respe七ar la JurlSdicci6n tecnica adminis七rativa y discipllna-

ria, aS工　como la via .1eY`arquica-

d) Observar una cOnducta∴aCOrde con l∂ f…Ci6n educativa y no d呈

sempe南r actividades que afec七en la dignidad del docente.

e) Ampliar su cultura y propender∴al perfeccionamien七o de su ca_

pacldad pedag6glCa y ParticIPar en tOdo Io concernieni*∋ al mejor

desenvolvimiento de la educac16n.

f) Cumplir los horarios que correSPOndan a las funciones que de-

Se叩e肴an.

g) Participar en comisiones de elaboraci6n y ac七ualizaci6n de　-

planes de estudio y en i,Odo cuanto conclerne al mejor desenvolvi

mien七〇　de la ense雨nz∂-

h) Vel∂r POr la conservaci6n y el uso debido de los bienes pues‾

tos∴a∴Su disposici6n.

i) Respe七ar los simbo10S n∂Cionales y crear en 10S educandos　…

acendrado amor a la patrla-

ARTICULO 5g.一Son derechos del docen七e, Sin perJUicio de los que

reconozoan′las leyes y decre七os generales para el personal civil

de la nac16n que seran de aplicaci6n suple七oria:

a) La es七∂bllidad en el cargo’ en la ca七egor壬a言erarquia y ub上

caci6n, que S61o p。dran modl干ic∂rSe en Virtud de resoluci6= ado旦

tada de acuerdo con las disposiciones de este Estatuto-

b) El goce de una∴rem…eraCi6n y jlubilaci6n justas∴y∴aCtualiza -

das peri6dicamente, de acuerdo con la leglSlaci6∩ Vlge両e-
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c) El derecho al ascenso, al aumen七o de clases∴Semanales y al　-

traslado, Sin mas requisitos que sus∴∂nteCede[teS PrOfesionales

y los∴reSultados de los concursos establecidos para cada rama　-

de la enseFianza.

d) EI cambio de funciones en pr王maria o de asignaturas en otras

etapas de la ense雨nza’ Sin merma de la retribuci6=, en CaSO de

dlSmin]C16n o perdida de aptitudes por causas que no le son im-

putables. Este derecho se adquiere a 10S diez (10) afros de ser-

cios docentes, COmPutadas las∴SuPlencias, y Se eXtinglJe al al　-

canzar las condic10neS neCeSarias para obtener la Jubilaci6n.

e) EI conocimie[七〇　de 10S anteCedentes de los aspirantes∴a COn-

CurSO docente.

f) La concen七raci6n de tarea-

g) El ejercicio de su actividad en las∴mejores condiciones ped旦

g6gicas del local, hlglene’ material did6c七lCO y nClmerO de alL'm

h) El reconocimlentO de las∴neCeSldades del nCJCleo familiar y/o

v千nculo marltaL

l) El goce de las vacaciones∴reglamentarias.

j) La llbre agremiaci6n para el estudio de los problemas educa-

cio[ales y la defens∂　de sus intereses profesionales-

k) La partlCipaci6n en el gobierno escola仁

1) El goce de licencla, justificaclOneS y franqulCias∴SegCln las

disposiciones vlgenteS-

m) La defensa de sus derechos e i=tereSeS leg工timos, mediante　-

las∴aCCIOneS J/ reCurSOS que eSte eSta七utO O las leyes y decre　-

tos establezcan_

n) La∴aSistencia∴SOCial adecu∂da.

CAPITULO III

DEL DESEMPE丙O DOCENTE

AR丁ICULO　6Q.-Los docentes incluidos en es七e Estatuto se desemp呈

naran en es七ableclmien七os:

工-a) De ensefianza preprim∂ria;

←竺ポチ、とれナ
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b) De ense面anza primaria comC川;

c) Direcci6n de PsicoIogia y AsIS七enCia`Soci∂l Escol∂r;

d) De ense斤anza Especial;

e) De ense前nza de adultos,

f) De extensi6n educativa;

II-a) De primera categoria;

b) De segunda categoria;

c) De tercera categOrIa;

d) De personal ClnlCO;

工II-　Por ubicaci6n muy desfavorable-

CAPI丁ULO IV

DEL ESCALAFON

ARTICU」O 7旦∴El escalaf6=　docente queda determinado’ en los dis　-

tintos tipos de la e=Se雨nza’ POr los grados Jer6rquicos resul七an

七es de la plan七a organica f…Cional・ COrreSPOndiente a l∂S∴reP∂r-

七iciones tecnicas y a los∴reSPeC七ivos estableclmlentOS de ense雨旦

Za.

CAPITULO V

DE LA CARRERA DOCENTE

cAPI丁ULO 8Q.-El ingreso en la carrera docente se efec七uar6　por el

cargo de menor Jerarquia del escal∂fon respec七ivo; Salvo las ex -

cepciones∴eS七ablecidas en el capi七ulo XVIII

CAPITULO VI

INGRESO EN LA DOCENCIA

ARTICJLO 9g.-Para ingresar en l∂　docencia deben cumplirse por el

aspirante las∴Siguien七es condiciones generales y concurren七es:

。) Ser argentino nativo, POr OPCi6n o naturalizado. En este Olti

mo caso debe tener cinco (5) a和os como minimo de resldencia con-

七i…ada en el pais y dominar el idioma cas七ellano-

b) Poseer la capacid∂d psicofisica y la moralidad i両erentes∴a /la線tlVaっ幸作
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C) Poseer el tituIo docen七e o certificado de c∂PaCitaci6n pro干e-

Sional afin con las especialid∂des∴reSPeCtivas que se requieren

Par∂　Cada una de las∴ramaS de la enseFanza y que se deteminan　-

en las disposiciones especiales de este estatuto.

d) Solici七ar el ingreso y some七erse a los concursos que estabece

este Estatu七o.

e) C〇両ar con　…a∴antigびedad minlrna COnti…ada de tres (3) aFios　-

de residencia en el Territorio al cierre de la inscrlPCi6n.

ARTICULO lOQ.-No se concedera「 autorizaciones, h∂bili七aciones, C旦

PaCitaciones ni revalidas para el ejercicio de la ens〔清anza den　-

tro de1 6mbito que contempla este Estatu七o, en los cargos para　-

1os cuales existan t工tulos docentes especfficos o七orgados por in三

titutos de for爪aCi6n de m∂eStrOS y PrOfesores con excepci6n de　-

1。S legalmente reconocidos por∴aCUerdos∴SUSCriptos con Gobiernos

de ProvinclaS O de pa壬ses extranjeros.

ARTICULO　=Q.-Podr6 ingresarse en la docenci∂　COn tituIo tecnico

PrOfesional de la materia o af千n con el contenido cultural y tec-

nico de la∴misma:

a) Cu∂ndo no exis七a, Para de七erminada∴aSigna七ura o cargo docente,

trtulo docente nacional expedido por est∂blecimlentOS de forma　輸

Ci6n de profesores_

b) Cu∂ndo sean declarados desier七os dos (2) sucesivos　=amados∴a

CO[CUrSO Para eSa∴aSlgna七ura O CargO.

ARTICULO 129_-Cuando no se prese[ten aSPlran七eS en las condicio　-

nes establecidas en el articuIo　9Q　- inciso c) y art千culo　=Q　-

inciso a), la∴reglamentaci6n de七erminar6　con criterio restric七ivo

el modo de comprobaci6n de la idoneidad de los candidatos y∴SUS

tftuIos habili七antes y suple七〇rios.

CAPITULO VII

DE LA EPOCA DE LOS NOMBRAMIENTOS

ART工CJLO13i-Las designaciones del personal docente titular∴Se ha-

ran duran七e un per主odo fijo en el a和o・

∴
CAPITULO VIH

ー〔う‾初と妓ノラ
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DE LA ESTABILIDAD

ARTICULO 14Q.-EI personal docen七e comprendldo en el presente Est∂

tuto tendra derecho a la estabilidad en el c∂rgO mientras dure su

bLlena COnducta y conserve l∂S COndicio=eS mOrales’ la eficienci∂

docente y la capacidad fisic∂　neCeSarias para el desempefro de

las f用Ciones que tiene asign∂das; y S6lo podra ser suspendido ’

descendido, declarado cesante o eXO=erado・ POr CarenCia de cuel-

quiera de las∴antedichas condiciones’COmPrObad∂ median七e suma -

rio en for爪a. No ot)Stante el10’Cualquier miembro del perso=al do

cente podra ser dismi…ido de Jerarqllia∴a∴SU Pedid〇・ Los tituIos

de formac16n docente y/o I。S de especializaci6n que permitieron a

… aSPlrante Su ingreso a la docencla nO Perderan validez dur∂nte

su carrera doce[te.

ARTICULO砕.-Cuando por razoneS de cambio de plan de estudios o

clausura de escuelas, CUrSOS, divisiones’ SeCCiones de grado・ Se-

an suprimid∂S∴aSig=a七uraS O CargOS docentes y el titular deba qu三

dar en disponibilidad’eSta∴Sera CO= gOCe川tegro de sueldo- L∂ -

sし」Perioridad procedera a darle nuevo desti=0, COn intervenci6n de

las∴reSPeCtivas J…taS de Clasificaci6n y DiscIPllna que te=dran

en cuenta∴SU titu10 de especi∂lidad docente o teCnico pro千esio=al

y el turno en qUe Se desemDefro‥

a) En el misnlO eStablecimien七o o en OtrO de la misma localidad.

b) En otra localld∂d) PreVio conse両miento de=nteresado-

La disconformidad fundada otorga derecho al docente a per爪aneCer

hasta川afro en disponibilidad sin goce de sueldo’CumPlido el -

cl」∂l se conSiderara cesa=te en el carg〇・

Duran七e eS七〇S dos (2) afros tendra prioridad p∂ra OCuPar l∂S Va -

cantes que se produzc∂n en l∂　ZOn∂・

ARTICULO 16g.-」a garantia de estabilidad no rige:

a) Para aquellos docen七es que hayan llegado a 10S tdrmi=OS m6xi-

mos de edad y afros de servicio exigidos para∴SU jubilaci6∩, Se -

gcln la ley de la materia;

b) Para los que Obtuvieron dos (2) callficaciones而eriores∴∴a

seis (6) pun七os en Sendos aFios lectivos o u=a equivalen七e al coJI

ceptode INalol- y ∂unque eSaS Ca11ficacio=eS∴∂lte…en en Cし両Ul±

∴ー」ラあごのノア
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ra de los c∂rgOS docentes, Cし」∂[do se desempe斤∂　en maS de　…0;

C) Para los que, en Violaci6n de las normas que fija este Estatu-

to, geStlOnen O aCeP七e[ nOmbramien七〇s o ascensos en contra de sua

disposiciones expresas・

En estos dos (2) t]ltimos casos∴Se ins七r旧ra Sumar10　POr PreSu∩七a

falta de idoneidad_

CAP工TULO IX

DE LA CALIFICACION DE」 P

AR丁ICULO 17g.-De cada docen七e, titular, interino o suplente, la　-

Direcci6n del Es七ablecimiento o el superior Jerarquico llevE]ran

… legajo personal de ac七uaci6n profesional, en el cu∂1 se regi三

trara la inform∂Ci6n necesaria para∴Su Calificaci6∩・ El interes旦

do tendra derecho　∂　COnOCer tOda la documentaci6n que figし」re en

dicho ]egajo, impugnarla en su caso y/o requerir que se la com　-

plemente, Sl advler七e Or“Si6∩, y, ademas, a　=evar un duplicado

debidamente autenticado.

ARTICULO 199.-La calificaci6n del personal ser6　anし∂l, aPreCi∂ra

las condiciones J/ aPti七山des del docente・ Se b∂Sara en l∂S COnS　-

七ancias objetivas del lega.7O y Se aJuStara　∂　しIna eSC∂la de con　-

ceDtOS y S‘」 COrrel∂tiva valor∂Ci6n n血erica-　En caso de discon　-

formidad, el i[tereSado podra entab]ar recurso de reposic16n con

el de apelaci6n en subsidio por ante la Junta de Clasificac王6n y

DISCip=n∂　dentro de los diez (10) d[as de notificado ・

」a sintesis de la documentaci6n a que se refiere este cap工tulo y,

en su caso, los datos compleme=七arios Que Sean reqUeridos’ Se e-

levarch,anualmente, a ]as J…t∂S de Clasificaci6n y Discipli=a-

聖上

CAPITULO X

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

ART工CUl_0 19g_-Las∴autOridades escolares estimular和l y facilita　-

Iへan la∴SuPeraCi6n tecnica y profesIOnal del personal docente en

eJerCicio, mediante cIJrSOS de perfeccionamiento y becas de estu-

dio e investi印ci6n en el pa工s y en el ex七ran.うer〇二,三貴÷搾
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CAPITULO XI

DE LOS_ASCENSOS

ARTICULO　209ニーLos∴aSCenSOS∴Ser訓「:

a) DE UBICAC工ON: los que determinan el traslado de un docente a

川　eStablecimiento me.うor ubicado o Iocalidad mas favorable.

b) DE CATEGORIA: los que promueven al pel.SOnal en el mis爪O gr∂do

del escalaf6n a un establecimlen七O de categorfa superior.

c) DE JERARQU工A: los Que PrOmueVen a un grado superior-

ART丁CULO　21Q_-Todo ascenso se hara por concurso de　臣tulos y an-

tecedentes, al que se le agregaran p「。ebas de oposici6n en los

CaSOS eXPreSamen七e S∈再∂lados en este Estatuto.

ARTICULO　22Q_-EI DerSOnal docente tendra derecho a los ascensos

se雨lados en este cap千七ulo, Siempre que:

a) Revis七e_en la∴Situaci6n del inciso a) del art千culo　2Q de ser-

VICio ac七lVO.

b) Haya merecldo concepto sinte七lCO [O inferior∴a ”用」y bueno” en

10S dos (2) 01timos　描os.

c) ReC川a las demas condiciones exigidas∴Para la provISi6n de la

VaCante a que aSPlra-　No reglra el aD∂rtado b), Cuando sea decl旦

rado deslertO el concLlrSO Para la DrOVisj6n del respec七ivo cargo

o cuando se trate de proveer cargos en escuelas de personal Cm主

co de ublCaC16n muy desfavorable s(」b-gruPO ”D’∴

ARTICULO　23Q.-Los∴aSCenSOS∴a los∴CargOS dlreCtlVOS .y de s岬erVi-

si6n se haran por concuIへSO de t壬tu10S, anteCedentes y oposici6n,

SegCln Se eStablece en las disposiciones corresF)Ondientes∴a Cada

tipo de enseFianza.

ARTJCULO　249.-Los jurados　∂　qし」e Se refiere es七e Est∂tU七O Seran

deslgrados teniendo en cしren七a la especializaci6n .y　圧Jerar叩ia

del cargo por　=enar, eStaran integrados por un nClmero impar de

miembros no inferior∴a treS (3), unO (1) por la J…ta de Claslf上

cac16n y DiscIP⊥ina y los∴reStanteS POr elecci6n dlreCt∂　de los

conci」「San七eS, ina「[OVibles hasta que produzcan despachOS J/ Se eX-

pediran dentro del D16ZO que Se eStablezca en el ac七〇　de su de　-

signaci6n_　El nOmero de miembros del jurado,n9　POdra a上しerarse　一

雪国国
穴フ

(
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POSterlOrmente a∴Su COnStituci6n.

ARTICULO　25Q.-Los docentes con tarea pasiva tendran derecho a so

licitar∴aSCenSOS Cuando haya transcurrido　し川Iapso no menor de

un aFio desde su reintegro a la func16n de la que fueron releva　-

dos.

CAPITULO XII

DE LAS PERMUTAS Y TRASLADOS

ARTICJLO　26g.-EI personal docente en situaci6n activ∂　O PaSlVa,

excepto en dispon】bilidad, tiene derecho a∴SOlicitar, POr Permu-

ta, Su CamblO de destlnO, el cua] podra hacerse efectivo en cual

q両er epoc∂, menOS en Jos dos (2) al†.1mOS meSeS del curso esco　-

1ar. Se entiende por permし」ta el cambio de destlno en cargo de　-

1gual jerarquia, denomlnaCi6n y cateaor王a entre dos (2) o mas　-

miembros del personal.

ARTICJLO 27.-EI personal docente DOdra sollCltar traSlado por r旦

ZOneS de salud, neCeSidad del nCICleo familiar y/o v王nculo marlta】

u otros motivos debidamente JuStificados・ De no medlar tales∴raZ旦

nes, S6lo oodra hacerlo cuando h∂yan tranSCしIrrido por lo menos　輸

dos (2) afios desde el ClltlmO Cambio de ubicac16n a∴Su Pedldo. La

血nta de Clasificaci6n y DiscIPlina dictaminara favorablemente o

no, teniendo en cuenta las razones∴aducldas y los∴anteCedentes　-

de 10S SOl]CltanteS. Si se solicitase traslado a un cargo Dara　-

CuyO desempe和〕 Se CareZCa de los titulos, antlg畦dad o antecede旦

tes necesarlOS?DOdra hacerse efectlVO en OtrO de menor Jerarquia

O CategOria y seqCln lo estabelcldo en el convenlO lnterJl」rlSdic-

Ciondl.

ARTICUL0　28Q.-EI personal docente qしIe Se haya desempeFlado dl」rante

tres (3) afros en escl」elas de ublCaCi6n muy desfavorable, tendra

prlOrldad en ese orden como asi tamblch por orden de antlg一」edad ,

Para∴Su traSlado a escuelas de me,lOr ubicac16n, eXCePtO Cuando

el interesado, COn COnCePtO PrOmedlO nO lnferior a “bueno”, renurl

cle a eSe derecho. Sl el lntereSado no posee las condicIOneS de　-

七itulo, antlgLiedad o antecedentes exlgldos para los caY‘gOS a los

囲圏
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q=e Dide traslado o pemuta, eS七OS∴Se realizaran a cargos de me-

nor Jerarq再a o ca七egoria. La∴reglamentac16n dete一へminara oue ti-

POS de escuela∴C用edan comprendidas en es七a disposici6n-

AR丁ICUl-0　29g_-Los tr∂Slados, eXCeDtO Ios encuadrados en las dis輸

POSiciones del Art壬cl」10 16g, Se efectuar6n　…a∴SOla vez a] afro ,

con antelaci6n a las fech∂S ql」e Se eS七ablezcan par∂ los nombra　-

朋len七〇S.

CAPITULO X=I

DE LAS REINCORPORACIONES

ARTICULO　30g--El docente que solici七a∴Su rein七egro a∴SerV】Cio　∂三

七ivo podra ser reincorporado siempre que hubiere eJerCido por 10

menos cinco (5) afros;con conceD七〇　PrOn「edio no inferior∴a　一’bし」enOl′

y conserve las condiciones psicofisICaS, mOrales e in七elec七llales

inheren七es∴a la fし川Ci6n a ]a oue as　=a.

Este beneflCio no alcanza a quienes hayan ob七enido la Jし」bllaci6n

Ordinaria y a 〔甲ienes Io soliciten cumD=d∂ l∂　edad establecida

DOr las leyes para e丁　retiro de干ini七ivo-

CAPITULO XIV

DEL DEST工NO DE LAS VACANTES

ARTICULO　3隼_-Previa ubicaci6n de] personal en disponibilidad,de

acuerdo con　晶s normas del Art千culo 15旦, la　小川七a de Clasifica　-

Ci6n y Discip]ina destlJara las vaca両es que se DrOduzcan a∴los

e干ectos∴Siguientes:

a) Tr∂Slados DOr∴raZOneS de sa】ud, neCeSldad del n凸cleo familiar

y/0　Vincし」10　marltal, COnCentraCi6n de tareas l」 OtraS raZOneS de-

blda爪ente　干undad∂5;

b) Inqreso y acl」…laci6n de cargos;

C) Ascen505:

d) Reincorporaciones;

L∂ Iへeqlamen七ac16n fijar6 10S POrCentajes

¥二多毛、



告示
田圃

.彩㌶,m。巌読/詠み′員,循tぁ岬/完多彩を売∠ク。 。4/琢ク。〆

。」該窮み∠ ・。彰。々ん/Qプ妬み!ん@窯と

///‥.11.-

CAPITJLO XV

DE LAS REMJNERACIONES

ARTICULO　32Q.-La∴retribuci6n mensual del personal docente en ac-

tlVidad se compone de:

a) Asignaci6n por el cargo que desempe酷.

b) BoniflCaCi6n por antig畦dad.

C) BonlflCaCi6n por zona.

d) Bonificac16n por zona fria.

e) Dedicaci6n exclusiva.

f) DedlCaCi6n funcional.

g) Adicionales especiales・

h) Salario familiar.

i) Vlaticos y movllldad.

J) BonlflCaCi6n por asistencla.

-　Las remuneraciones de los docentes∴Se eStableceran por medio

del indlCe unO (1), CuyO Valor monetario sera fiJado por la le-

glSlaci6n vigente.

Los adicionales fijos que otorgara el Gobierno Territorlal y/o

Nacional se consideraran como sueldo basico, a los efectos de　-

1os porcentuales siguientes: antigdedad, ZOna y adicIOnales es-

PeClales.

-　EI personal docente en actividad, Cualquiera sea el grado o　-

CategOria en que reviste, PerClbira bonlflCaCIOneS POr aFios de

servicios, de acuerdo con los porcentaJeS que Se determinan en

la escala slgulente:

1 aテ沌〇〇〇〇〇〇----10%

2　a而OS〇〇〇〇〇〇〇〇〇15%

4　a面OS○○-〇〇〇〇〇〇30%

7　a而OS〇〇〇〇〇〇-一〇45%

10　a斤OS〇〇〇〇--〇〇〇60蔦

13　a戸ios----〇〇〇〇-80%

16　a面OS--〇〇〇〇〇〇-90%

18　d再OS〇〇〇〇〇-○○100%
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20　a面os輸-〇〇〇一一-110%

22　a面05-----○○-120%

24　a斤OS一…〇〇〇〇〇130%

25　a両OS〇〇〇-一---135%

De los ve川ticinco (25) a los treinta (30) afros de servicio se a-

plicara un clnCO POr Ciento (5%) hasta un maximo de ciento sesen-

ta por ciento (160%).

Estos porcentaJeS Se aPllCaran SObre las∴aSignacIOneS POr CargO,

adicional por dedicaci6n funcIOnal, eXClusiva, bonificaci6n por

func16n diferenciada y especlalつ　POr ubicaci6n (escuela de fron-

tera, hogar, albergue). Son computables para la de七erminaci6∩　-

del sueldo anual complementar10　y eStan Sujetos∴a∴aPOrteS y des-

cuentos previsionales y asistenciales-

Se de七erminaran teniendo en cuenta la∴antigtjedad total en la do-

cencia y 10S POrCen七uales correspondie=teS∴reglran a Partir del

mes∴Slgulen七e a la fecha en que se cumplen los terminos fiJados

Pa「a Cada pe「iod〇・

Se consideraran acumulables∴a los efectos de l∂S bonificaciones

POr an七igtiedad, tOdos los servicios no simultaneos de carac七er　-

docente, COnforme a la deflnici6n del ar七iculo　牢, debidamente

certificados, PreS七ados en jurlSdlCCi6n Nac10nal, ProvlnCial y

M…icIPal o en establecimien七os∴adscrip七os∴a la ensejianza oflCial

Las 11CenCias y la disponib11idad con goce integro de sueldo, 1as

licencias s川　gOCe de sueldo otorgadas para perfeccionamiento y　-

por mandato leglSlatlVO nO in七errumpen la con七lnuidad en el c6m-

Pu七O de los∴SerVic10S.

-　Se deja de comOn acuerdo establecido que la bonlficaci6n por

zona∴Se COnfor爪ara de la∴Slguiente ma□era:

20%　zo冊　fria bonificable por∴antlgdedad;

30%　por area de frontera seg如lo establece el articulo 16Q

del regimen de zona y area de frontera Ley 19.524/72-

Por ubicaci6n muy desfavorable se determinara por via reglamen七a

Los porcentajes que correspondleran POr ZOna fr主a, area de fron-

tera y ublCaCi6n de acuerdo al sub-g間PO SOn aCI川ulables.一手テク縮
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-　EI perso=al docente percibira la bo=ificaci6n por dedicaci6n

exclusiva, Seg… lo fije l∂　Reglamen七aci6n vlgen七e.

_　Cu∂ndo　∂l mismo c紺go o grado Jerarquico correspondan funci♀

nes que exigen determinada especi∂lizaciOn・ eSe PerSOnal docente

tendr6　derecho a las bonificaciones que en la respec七iva rama de

la ense前nza se determinen para tales casos-　Asimismo・ Cuando　…

establecimiento adquiera ca七egoria∴SUPerior3　el direc七or y vice-

director del mismo percibiran ldS bonificaciones corresponc]ien七es

a la categoria alcanzada por el’ a…que nO re血an los recluisitos

exigidos par∂　Su PrOmOCi6∩・

- EI F)erSOnal docente gozara de las bonificaciones por m∂七rimo-

nio, natalidad, =aCimien七〇 y carga de f∂milia en lgualdad de con

diciones con los demas agen七es del estado.

一　Toda creaci6n de cargo docente y tecnico docente e= la Secreta

ri∂　de Educaci6n y en el ConseJO Terri七orial de Educac16n sera　-

incorporada∴al reglmen de es七e Es七atu七o y ajustada a los escala〇

千OneS reSPeCtivos y al correspo=diente indice de re…neraCi6n e三

七ablecldo. En 10S CaSOS de rees七ructuraci6n’ el perso=al afecta-

do por la∴SUPreSi6n de cargos tendra derecho a mantener la re…-

neraci6n　∂lcanzada y a q=e nO Sea∴afec七ada∴SU eS七abilidad.

CAPITJLO XVI

DE LA DISCIPLINA

ARTICULO　33g.-Las faltas del personal docen七e, SegC川∴se∂∴SU Cara壬

ter de gravedad, Serdr sancionadas con las∴Siguien七es medidas‥

a) Amonestaci6∩-

b) Apercibimie=tO POr eSCrltO’COn anOtaCi6= e= e=egajo de ac-

tuaci6n profesional y constancia en el concepto.

c) Suspensi6n has七a cinco (5) dias-

d) Suspensi6[ desde seis (6) hasta noventa (90) d工as.

e) Postergaci6n de ascenso-

」ラ‾卦c担う ′
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f) Retrogradaci6n de Jerarquia o categor工a・

g) Cesant千a.

h) Exoneraci6n.

Las∴SuSPenSiones∴Seran S川　PreStaCi6=　de servicios ni goce de　-

SUeldo.

AR丁ICU」O　34g.-Las∴SanCiones de los incisos∴a) y d) del Articulo

an七erior deberan ser apllCadas por el superior jerarquico del e王

tableclmien七〇　u organismo tecnlCO. El　∂干ec七ado podra interponer

recurso de reposICi6n ante el superior Jerarquico que apllC6 1a

sanci6n, y el de apelaci6n en subsidio ante el Supervisor Jefe’-

previo informe de la Supervisidr Escolar y la j…七a de Clasific旦

Ci6n y DiscIPl主na.

ARTICULO　35g_-Las sanciones de los incISOS C), d) y e) deberan　-

ser aplicadas por el Supervisor Jefe, PreVio dictamen de la J…-

ta de Clasificaci6n y DISCIPlina, COn aPelaci6n ante el ConseJO

Terrl七Orlal de Educaci6∩_

ART工CULO　369.-Las∴SanCiones de 10S incisos f主　g) y h) del art主

cu10　339　seran aplicad∂S PreVIO dlCtamen de la Jun七a de Clasifi-

caci6n y Disciplina y/o informe del Secretar10　de Educaci6n por

Decre七o del Poder Ejecutivo o Resoluci6n del ConseJO Territorial

de Educaci6n, Segu∩∴Sea el caso.

ARTICULO　37g-一Nlnguna de las sanciones especificadas en los inci-

sos c), d), e), f), g) y h) clel art壬cu10　33Q podra∴ser aplicada

si[ Sumario previo que asegure al imputado el derecho de defensa.

ART工CULO　38g_一El docente afec七ado por las∴SanCiones mencionadas

en los incisos c), d), e),干), g) y h) del　∂r七壬culo　33Q podra s♀

licltar dentro del afro, POr una (1) sola vez,la revis16n de sLI

caso_ 」a∴autOrldad que la∴aPlic6　dispondra la reapertura del su-

mario slemPre que el recurrente aporte　…eVOS elementos de Jui　-

Cio_

ARTICULO　39Q.-Los∴reCurSOS deberan interponerse, debidamen七e flJ旦

d∂dos, dentro de los diez (10) d工as habiles desde la∴reSPeC七iva

notificaci6∩, debichdose, al interponer el recurso’ Ofrecer la　-

prueba que haga al derecho del recurrente・

En los casos previstos en los incisos g) y

容易Z

ニラ‾とへe

del articulo　33Q
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el afec七ado, dentro de los trein七a (30) d工as de notificada la r呈

SOluci6[ definitlVa en・1o administrativo, POdra recirrir por la

V千a con七encIOSO-administra七iva o judicial en derecho a la reposi

Ci6n o lndemnizaci6n.

ART工CULO　40g_-Se aplicaran sanciones, PreVIO dec七a川en de la Jun

ta de Clasi干ICaC16n y DiscIPlina, al personal docente clue nO　-

Pueda probar lasimputaciones hechas en forma pdblica y que afe王

ten a un tercero_　La∴aCCi6n podr(圭　ser promovlda por el afectado

O a∴Y`equerlmien七o de las autoridades escolares.

CAPI丁ULO XVII

DE LAS JUNTAS DE CLAS工F工CACION Y DISC工PLINA

ARTICULO　41g.-La Junta de Cl∂Sificaci6n y DiscIPlina estara inte

grada por cinco (5) mlernbros docen七es en ac七lVidad.

ARTICULO　42Q_置Uno de los miembros∴Sera deslgnado por el ConseJO

Territorial de Educaci6n, durara cu∂trO (4) afros en sus fu∩ciones

no pudiendo ocup∂r el cargo duran七e dos (2) per千〇dos consecutlVOS.

ARTICULO　43Q_-Los cuatro (4) restantes∴Seran elegldos por voto　-

SeCretO POr tOdos Ios docentes en actlVidad, titulares, interi　-

nos y suplen七es; duraran tres (3) aFios, Pudiendo ser elegidos en

forma consecu七lVa una∴SOla vez_

AR丁ICU」O　44旦.-En cada elecci6n deberan elegirse cuatro (4) miem-

bros∴SuPlentes que se incorporaran por su orden automaticamente

a la Junta de Claslficaci6n y DiscIPlina, en los casos de ausen-

Cia del tl七ular o vacancia del cargo. Por∴Su Parte, el ConseJO

Territorial de Educaci6∩〕 designara conjun七amente con su repre　-

Sentante　…　mlembro suplente, el que se incorporara a la Jun七a

en las mismas∴Si七uaciones previstas para los miembros∴SuPlentes　-

que represen七en a los docen七es.

ART工CULO　45g_-」a Junta de Clasificaci6n y DiscIPlina tendra a su

Ca予gO:

a) El es七udio de los∴an七eCedentes del personal y la clasificac16n

de este por orden de merito, aSi como tamblen la fiscal王zac16∩, -

COnSerVaCi6n y custodla de los legaJOS ′POndie両es

フナ二二‾Z三二7○○‾
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b) FormlJlar las n6ri11naS de　∂SPlranteS a ingresos, a∴aCreCenta　-

miento de horas∴Semanales, interinatos y suple[Cias;

C) DICtami[ar en los pedidos de traslado, Per皿taS y reincorp○○

r∂C10neS三

d) Conslderar la pe七ici6n de permanenci∂　en l∂∴aCtividad de los

docentes que hayan cumplido las condlCiones requeridas para la

jubllaci6n ordlnarla;

e) Pron…こ1arSe en las sollCltudes de becas;

f) designar　川　mlembro de los jurados y proponer∴a los concursan-

tes una lis七a de la cual estos eleglran los∴reStanteS. En caso de

disconformidad con las Resoluciones de la Junta de Clasificaci6n

y DISCIPlina, el docente podra in七erponer recurso de reposici6n

a直e la∴misma y de apelaci6n en subsidio ante la∴autOridad supe-

rior. Podra lgualmente hacer uso de derecho de recusaci6n con　-

CauSa en la for爪a que de七ermlnara la∴reglamen七aci6n de la Ley.

ARTICU」O　46g.-La Junta de Clasific∂Ci6n y DiscIPlina dara la mas

amplia publicidad a las lis七as por orden de merltO de asplranteS

a ingreso, aCreCentamiento de clases∴Semanales, a los∴aSCenSOS,

七raslados, in七erin∂tOS y SuPlencias_

ARTICULO　47Q.-Los docentes que integren la Junta de Clasificaci6n

y DiscIPlina no podr6[ PreSentarSe a COnCurSO ni podran lnSCr主

birse para desempe肩ar interinatos y suplencias, mlen七raS eSten en

eJerCIC10　de su funci6n.

T工TULO II

DISPOS工C工ONES ESPECIALES PARA LA ENSE内ANZA PR工MARIA

CAPIT]LO XVI工I

INGRESO Y DE LOS TITULOS HABI」ITANTES

ART工CULO　48g--El ingreso en la ense雨nza primaria∴Se hara por cop.

CurSO de t壬tulos y antecedentes, COn el complemento de pruebas de

OPOSICi6n en 10S CaSOS en qUe Se CO=Sidere necesari〇・ Los∴anteCe-

dentes que la Junta de Claslf’icaci6n y Dl

一一号/‾多「
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rar son los∴Slguien七es:

a) T工七ulos docen七es.

b) Promedio de calificaciones.

C) AntigLiedad de ges七i6n_

d) Antigijedad de t壬tulo o t王tulos exigibles.

e) ServicIOS docentes prestados con an七erioridad.

f) Residencia.

g) Publicaciones, eS七udios y ac七ividades vlnCUladas con la ense-

h) Otros titulos y　∂n七eCedentes_

AR丁ICULO　49g.-Para ingres∂r en la docencla∴Se requerira contar

COmO maXimo con cuarenta (40) afros de edad a la fecha de inscri旦

Ci6n en el respectivo concurso.

Podran sol王citar∴Su lngreSO en las condiciones de este Estatu七o

aquelldS PerSOnaS de mas de cuarenta (40) a的s y menos de cuare旦

ta y cinco (45) aFtos que hubieran desempe肩ado funciones docen七es

en los termlnOS del Art・ 2Q de este Es七a七uto en Institutos doce旦

tes, Nacionales, ProvlnCiales o adscrlPtOS∴a la enseFianza oficla1

0　fiscalizados por el Consejo Territorial de Educac16∩, Cualquie-

ra haya∴Sido la jerarquia, y Se hubieran desempe肩ado como minimo

duran七e un curso escolar completo o el equivalente en pres七ac10-

nes parciales o discont川uaS y Siempre que la diferencia entre

los aFios de edad del aspirante y los de servicio computable no

excedan de cuarenta y clnCO (45). Este requisltO debera compu　葛

tarse en el momen七〇　de i[SCribirse el interesado en el concurso

COrreSPO[dien七e_

ART工CULO　50Q_-Iabilitan para eJerCer la ense斤anza en los estable l

Cimientos dependientes del Consejo de Educaci6n los t王tulos es七a

blecidos en los∴aneXOS reSPeCtlVOS.

ART工CULO　519.一Para∴Ser designado maestro para escuela de adul七os,二

Se eXlglra titulo docente de la especialidad o una antiguedad mi-

nima de cinco (5) afros en el eJerCicio de la docencla en eSCuelas

de nivel primario, hablendo obtenido concepto no inferior a ”muy

bueno`i en 10S C‘ltimos tres (3) afros_　En caso
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力Iク

tes en estas condlCiones, POdran ser deslgnados docen七es con me-

nor antiguedad que cumplan el requlSito del concepto, Salvo que

los∴SerVicios prestados fuesen menores de tres (3) a和os, en CuyO

caso deberan acredi七ar dicha claslflCaCi6n duran七e toda la actua

Ci∂[ P「eS七ada.

Para∴Ser designado maes七ro de grado en escuelas de jor∩ada com　-

Pleta, Se requerira ser titular con　…a∴antighedad mini胴　de ci旦

CO (5) a斤os en el ejercicio de la docencia en escuelas de nivel

Primario y haber ob七enldo concepto no inferlOr a l’muy buenol′　en

los Clltimos tres (3) afros.

Para∴Ser designado maestro bibliotecario en ex七ens16n educa七iva,

Se req]erira ser maestro de grado con una an七igiiedad mini爪a de

Cinco (5) afros en el ejercicio del cargo y poseer el ti七ulo de

la especialidad.

Para∴Ser designado maestro de jardin de infantes o maestro de e三

Cuela especial se exlglra el t工tu10　docente de la espec王alldad.

E=　eS七e CJl七imo caso el docente podra opt∂r’ Para Su ingreso, POr

Cualquiera de los dos cargos del escalaf6n respectivo_

ART工CJLO　52Q--」os mlembros del ConseJO Territorial de Educaci6∩,

deber6n ser docentes en actividad.

ARTICU」O 53g--La干alsedad en las declaraciones o certificados ca旦

Cela el nombramien七o si 10 hubiere y excluye del reglStrO al aspi

rante por el termino de clnCO (5) afros a par七ir de la fecha de la

SanCi6n’ Sin que el temino del aleJamiento bonifique por t∂l co旦

CaPtO Par∂　ulter王ores deslgnaCiones.

La relnCidencla en la faIsedad ellmina∴al aspirante con carac七er

definitivo.

CAP工TJLO XIX

D巨L ESCALAFON

ART工CULO　54Q_-El escalaf6n del personal docente de las escuelas

COm…eS, jardines de lnfantes, eSCuelas especiales, eSCuelas p∂-

ra∴adultos, eSCuela de JOrnada comple七a y extensi6n educativa es

el que se conslgna a COntinuaci6n

ーラ‾卦
、’∴1〇・・・
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a) Supervisor jef’e.

b) Supervisor escolar

C) supervisor de nivel preescolar.

d) Supervisor de psico10gIa y Asistencia Social escolar

e) Supervisor de ense酷nza especial.

f) Supervisor de escuelas para∴adultos.

g) Supervisor de areas co叩lementarias.

h) Supervisor bibliotecario.

i) Superv王sor secretario tecnlCO_

ESCUELAS COMUNES

a) Director de primera.

b) Director de segunda.

C) Director de tercera_

d) Director de Personal CInico_

e) Vicedirec七〇r.

f) Secretario.

g) Maestro aux王liar secre七ario.

h) Maestro de grado　- Maestro recuperador

i) Maes七ro complemen七ario.

ESCUELA DE JORNADA COMPLETA

a) DlreC七Or de Primera.

b) Director de segunda.

C) D主rec七or de tercera.

d) Vicedirector.

e) Secre七ario de primera_

f) Secretar王o de segunda.

g) Maestro aux=iar secre七ario - M∂eStrO de gr∂do - M∂eS七rO eC6

h) Maestro celador_

i) Maestro bibliotecario.

j) Maes七ro complementario

ニー一一一一千一°。_,○○__丁重〇

千、〇‾ ’



JARDINES

∂) D王rector de primera.

b) Direc七〇r de segund∂.

C) Direc七or de tercera.

d) Director M6v主l JIN.

e) Vicedirector.

千) Vicedirec七〇r M6vil J工N.

g) Secretario.

h) Maestro aux=iar∴SeCretari○　○　Maestro de secc16n_

i) Maestro preceptor.

j) Maestro comple爪en七ario.

D工RECTOR DE PSICOLOGIA Y ASISTENCIA SOC工AL ESCOLAR

a) Asesor tecnico.

b) Secretario.

C) Asistentes‥　Educacional, Social, Recuperador fonetico y Maes-

t「o psic∂10gO_

ESCUELAS ESPECIALES

a) Director de primera.

b) Director de seg…da.

C) DlreCtOr de tercera_

d) Vicedirector.

e) Secretario.

f) Maestro　∂uXillar∴SeCretario.

g) Maestro de secci6n, CicIo o grupo escolar.

h) Maestro domiciliario_

i) Maes七ro preceptor.

j) Maestro compleme[七∂rio.

ESCUELAS PARA ADULTOS

a) Director de seg川da

園田圏



Director de tercera_

Director de personal dnic〇・

Maes七ro de grado_

M∂eStrO COmPlemen七arlO.

EXTENSION EDUCATIVA

a) Maes七ro bibliotecario・

b) DlreCtOr de blblioteca-

CAPITU」O XX

DE LOS ASCENSOS

ARTICULO　55g_-Los conc]rSOS Para∴aSCenSOS a los c∂rgOS directivos

y de supervISi6n seran de t子tulos’ a=七eCedentes y oposici6n.

En todos 10S CaSOS∴Se bo[ificara a los postulantes con un puntaje

por cada afro ejercldo en el Territor10, Seg加lo es七ablecido en

la∴reglamen七aci6n vlgente, y Se eXlglrallCOnCePtO nO inferior a　"

muy buenoi「 ob七enido en 10S treS (3) C‘l七imos afros en escuelas te-

「予ito「lales_

ARTICULO　569_工os concursos de antecedentes∴a CargO de la Junta

de Clasificaci6n y Discipllna∴Se har紬　sobre la base de:

a) Jl七imo concepto obtenido-

b) Titulos, eStudios, Public∂C10neS y OtraS∴aCtivldades docen七es-

C) Residencia_

d) Antlguedad_

e) Servicios docentes prestados・

f) Antecedentes cul七urales y pedag6glCOS-

ARTICULO　57Q.-Los concursos de oposici6n a cargo de 10S jurados

que califlCaran∴a los concursantes,∴Se realizaran entre los∴aSP上

rantes mejor clasificados-

ARTICU」O　58Q_-El resultado de los concursos de anteceden七es y op旦

sic16n 10　eStablecera la Ju∩ta de Clasificaci6n y DiscIPlina por

la valorac16n de t壬tulos, anteCeden七es y calificaciones de l∂　OP旦

sici6n aprobada;∴SU reS=lt∂do’ aSf como el orden de merito de los

四国田園図回
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concl」rSanteS, Ser6　r川bllCado. LOS aSnlranteS tendran derechn,de

aclJerdo con dlCho orden a elegir la vacante del carqo concl(rS∂-

do en la que desear。n∴Ser design∂dos.

ARTICUL0　599○○Para ootar al cdrqO de dlreCtOr de blbllOteCa・ Se

reouerira ser maestro blbllOteCarlO tlt吊ar・ COn l]na∴antig白edad

de diez (1O) afros de ejercicIO de las funciones del cargo・

ARTICULO 60Q.-Para oDtar al cargo de secretario, Se reqしくerlr6　-

ser maestro tlt両ar con l」na antigljedacl minima de clnCO (5) afros

en la docencia v concepto nO menOr a　"m。y b一」enO"　en los　伍tlmOS

dos (2)描OS.

ARTICULO 61Q.-Para∴ODtar al cargo de vicedlreCtOr, Se reOし」erir6

ser secretarlO tltl」lar con ‖na∴antlgljed∂d minlma de dos (2) a-

和os en el cargo y con COnCePtO nO lnferior a　-imlJy bljenOiI en los

dos (2) "tlmOS a的s. En s" defecto, Ser maeStrO de grado tltl上

Iar con　し自白a antig扉edad minlma de ocho (8) ∂fros en el eJerCICIO

de las func10neS del cargo.

ARTICUし_0 62g.-Para optar al cargo de dlreCtOr・ Se reqし」erlra l川a

antlqljedad minima de tres (3) a的s en el cargo de vICedlreCtOr

tit,両r o clnCO (5) ∂和os en el carqo de secretarlO tlt一」lar, te-

ner c。nCeDtO nO inferior a　"剛V bueno" en los r'ltlmOS treS (3)

afros. En su defecto ser∴maeStrO de grado tltular, COn l'na anti〇

両ed∂d min川∂　de doce (12) a的s en el eJerCIC10 de las f一」nC10　-

nes∴r)rODlaS del carqo.

ARTICUl,0 63?.-Para oDtar∴al carao de director de escuelas 。ara

adultos, Ser台　nece>arlO tener diez (10) aFios de servICIO en la

dncencla Y旧章一antlg子」edad m壬nlma de cinco (5) flCS COmO tltし」lar

en dlChas escl!elas v conceDtO nO i=ferlOr a　"mvy bし1enOiI en los

吊tlm頂　treS (3) a和os.

ARTICし圧0 64Q.-Par∂　OPtar∴al cargo de s岬erVISOr t§Cn-CO, Se re-

a。erir6　ser DlreCtOr tltl=ir de primera con　し」na∴antlgtiedad min⊥

ma de dos (2) afros en el carqo y conceptO nO lnferior a ”muy　-

b。e冊iI en los C11timos dos (2) a和os.

ARTICし」LO 65Q.-Para optar al carqo de suDerVisor escolar, Se re-

q昭rlrきser s"PerVisor secretarlO teCnlCO tit一」lar con …a∴antl-

q,・一edad minlma de dos (2) a的s en el cargo, O Director tlt'Jl紺-
くここ__

ー一望)み 二㌢/
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de primera con no menOS de cuatY`O (4) afros en ejercICio efectivo

del ca「go.

ARTICJLO 66g.-Para op七ar al cargo de supervISOr de materlaS COm-

plementarias y supervisor de psicologla y aSIStenCia social esc♀・

lar, Se requerlra Ser maeS七rO COmPlementario o asesor tecnlCO　-

respectivamente, COn una∴antigtiedad en eJerCicIO de dleZ (10) a-

的s, de los cuales cinco (5) afros deberan ser titulares.

ARTICULO 67Q.-Para optar al cargo de supervisor jefe’ Se requer⊥

ran dos (2) afros de eJerCICIO efectivo, COmO minimo, en el cargo

de supervisor escolar tltular y podran particIPar tOdos los mie旦

bros del cuerpo de supervisi6n escolar.

ARTICJLO 68g.-Para optar∴al ca言gO de supervisor de biblioteca’ -

se requerira ser bibllOteCario titular・ COn una∴antigtiedad de

diez (10) afros y dos (2) afros en el cargo.

CAPITJLO XXI

DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS

ARTICULO 69g.-Para el desempefro de lnterlnatOS y SuPlenclaS Se-

ra necesario acreditar las mlSmaS COndlCIOneS eStablecidas para

la designac16n de titulares-

EI personal interino y suplente sera deslgnado una vez conoclda

la necesldad y cesara:

El lnterlnO, POr deslgnaCi6n y prese=taCi6n del titular・

EI suplente, POr PreSentaC16n del tltular, inter川O O SuPlente

a quien reemplace o por finalizac16n del curso escolar, COn eXCe旦

ci6n del personal dlreCtivo y tecnico y de lnSPeCCi6n.

La reglamentac16n establecera en que casos y en que POrCentaje

tendra derecho a perclbir los haberes correspondlenteS al per工o-

do de vacaclOneS reglamentarias・

ARTICULO　709.-La∴aCtuaCi6n de los interinos y suplentes que no

sean docentes del es七ablecimlentO y Cuya labor exceda llos trel旦

ta (30) dfas consecutivos sera calificada

一〇」三幸予告、、
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previo conoclmlentO de los lntereSados; el l而Orme didactico,e-

1evado a la Junta de Claslficac16n y DiscIPlina, figurara como

antecedente en los legaJOS reSPeCtlVOS.

La Junta de ClasiflCaC16n y DiscIPlina preparara anualmente las

llStaS de asplranteS a SuPlenclaS’ POr Orden de merito・ el que

se determinara con los elementos de juicIO indlCados en el　川gY‘呈,

so a la carrera. A estas listas se les dara la mas amplla Publ上

Cldad.

ARTICJLO 71g.-En la∴adJudlCaCi6n de interinatos y suplencias, Se

propendera a que pueda desempe酷rse el mayor namero de asplran -

tes, Sin que el10 implda que, POr raZOneS de conveniencia esco -

1ar, las suplenclaS en un mlSmO grado, CurSO O SeCCi6n recalgan

durante el curso escolar en el mismo suplente.

些_臆LOS IN臆DICES PARA LAS REMUNERACIONF呈

ARTICJLO 72Q.-La remuneraC16n de los docentes se establecera por

medlO de un indlCe CuyO Valor monetar10 Sera fljado po「la leglSla

ci6n vlgente en la materia.

apMISIO旦型与DEL ESTATJTO DEL DOCENTE

ARTIC〕LO 73Q.-La Comis16n Permane=te del Estatuto del Docente es-

tar6 integrada conforme a las norm∂S que eStablezca la reglamenta

ci6n y tendra la slgulenteS funclOneS:

a) Estudlary PrOPOner al Consejo TerrltOrial de Educaci6n la ac -

tuallZaCi6n de las disposicIOneS del presente reglmen, Su regla-

mentaci6n y ordenamientos complementarlOS.

b) Asesorar al Consejo Territorlal de Educac16n en relac16n con

las normas aPlicables al personal docente cuando fuera∴「、equerl -

三離すお肌すう
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