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les de Educación Secundaria, Técnica, Superior y Artistica si se 
considera la oportunidad y conveniencia de crearlos, en respuesta a 
la fuerte corriente de opinión que los reclama, escapan a la com- 
petencia de esta Comisión. pero serán, indudablemente, manera 
de dar vigor a las prescripciones del Estatuto en cuanto a la par- 
ticipación del gremio en el manejo del gobierno escolar. 

f )  Los ascerrPaP de ubicación, los trashdos, la concentración de tareas 
y el reconocimiento de las necesidades del núcleo familiar. - Para 
los docentes que ejercen en el interior del país, sobre todo en lugares 
apartados, sin medios colectivos de transporte, sin estaciones sani- 
tarias y sin colegics de enseñanza media en las cercanias, los as- 
censos de ubicación y los traslados para poder hacer estudiar a sus 
hijos adquieren, en determinado momento de su vida, una ímpor- 
tancia singular y preponderante. 

Reglar estos cambios de ubicación. consideradis verdaderos 
ascensos y los traslados por razones vinculadas a necesidades del 
núcleo familiar de modo que asegure a todos lo que por derecho 
y por razones de solidaridad humana les corresponde, sin la posi- 
bilidad de que el discrecionalismo los postergue en favor de otros 
con menos méritos, es tambien fundamento báaico del Estatuto. 

Para los profesores de la enseñanza media, que por lo general 
no tienen los problemas de ubicación que sufren los maestros pri- 
marios, la aspiración m& frecuente es la que se refiere al deseo 
y a la necesidad de concentrar sus clases en una localidad o en 
un establecimiento. Hacerlo cuantas veces sea posible, siempre por 
orden de meritos, ser6 proceder con justicia y arbitrar un sencillo 
medio de multiplicar la efectividad de las tareas docentes. 

g)  Normas jubilatwiaa especificas.-En el capítulo acerca de Las 
jubilaciones se han reiterado antiguas aspiraciones del gremio do- 
cente, pero, al mismo tiempo, se han introducido conceptos total- 
mente nuevos. 

Las primeras se refieren, especialmente, al derecho a jubilarse 
después de veinticinco años de servicios, sin limite de edad. para 
los docentes en los que se sabe de cierto que, en general, despues 
de un cuarto de siglo de actividad no pueden seguir manteniendo 
las condiciones requerid- para los cargos explícitamente enume- 
rados. 

Las últimas se refieren a distintos aspectos de la vida docente 
y en casi todos los casos tienden a que, después de varios lustros 
dedicados a la enseñanza, los docentes puedan jubilarse parcial- 
mente mantenihdose en actividad tambien parcial, con lo cual, al 
mismo tiempo que se satisface una legitima aspiración de seguir 
siendo útiles a la sociedad, se alivian las erogaciones de las Cajas 
de Previsión Social y se aprovecha la experiencia y la madurez 



















y estudiantes de esos institutos, dichos cargos sertin electivos. por 
analogía con 106 procedimientos que rigen en las universidades. 
Las disposiciones del Estatuto en ,nada obstaciilizar8n un regimcn 
de tal naturaleza. 

p)  Sobre bj disposiciones especiales para la enseríanza artistica. - 
La índole especifica de las actividades que ciimplen las establcci- 
mientos de enseñanza artistica, justifica que se haya redactado 
para ellas un conjunto dc normae especiales, no obstante el recono- 
cimiento explícito de que forman parte del conjunto de orzanis- 
inos y escuelas que integran la enseñanza superior. 

En la letra y en el espiritu dcl articulado pertinente, quedan 
establecidas las condiciones que permitir& arbitrar los mejores 
procedimientos que sus problemas reclaman. 

Al considerar el aporte de cada una de las funciones que hacen 
al  proceso formativo del estudiante de arte, la Comisión les asignó 
la jerarquia y los índices de ramuneracion inherentes a su impor- 
tancia. 

Esta revaloración, asi como el sistema de concursos estable- 
cidos para llenar los distintos cargas. aseguraran a la docencia ar- 
tistica la incorporación de los valores más representativos del 
arte nacional. 

q )  Sobre las escalas de indices para las rimuneracionss.-Casi to- 
dos loa proyectos de Estatuto o Escalafón para el magisterio y el 
prafosorada, dados a la publicidad hasta la fecha, contienen un 
capítulo dedicado a las remuneraciones. . 

Es  lógico que así sea por cuanto, al  margen de las ~~ocacianes, 
de la posesión de titulas docentes y habilitantes, de la estabilidad 
y de las normas para los ascensos, traslados y aplicación de me- 
didas Uisciplnariaa, hay en la vida del hombre que se dedica al 
magisterio o al  profesorado un problema económico básico, al 
margen de toda proclividad materialista, de cuya solución previa 
dependen en grado mayor o menor casi todos los demis. 

Por esa, la  cuestión dr  la4 remuneraciones es una de las que 
más interesa a los docentes y esperan verla resuelta por el Esta- 
tiito. Pudo la Comisión, tal vez excediéndose en su cometido, pro- 
poner una eseala de sueldos, como se propusieron anteriormcnie 
otras. Pero no lo hizo porque consideró que, en las circunstancias 
actuales, dicha escala tendría sus dlas contados como la mayor 
parte de los convenios entre patronos y obreros. Por otra parte. 
subordinadas las montos a los costos de vida. las cifras globales, 
que desde hace años tienden ininterrumpidamente a1 aumento, 
podrlan por efectos de las medidas de saneamiento administrativo 
y de la recuperación económica del pals. encaminarse hacia dismi- 



nuciones cuya magnitud seria imposible prever. Nada, en la si- 
tuación actual autoriza a pensar que se est6 en un momento de 
estabilidad de costos y salarios como para vaticinar larga vida 
a un proyecto de escala de sueldos. 

Por eso prefirió la Comisión elaborar una escala de indices; 
de este modo, si  resulta adecuada en cuanto a la proporción que 
establece entre los diversos cargos, pueda aspirar a regir por 
largo tiempo sin otro arbitrio que el de modificar, cuando eorres- 
ponda, el valor de la unidad en pesos moneda nacional, a fin de 
cumplir con las prescripciones que establece en el articulo 60, que 
es uno de los derechos del docente el de "gozar de una  retribución 
digna, actualizada periódicamente, de acuerdo con los indices ofi- 
ciales del costo de la vida". 

La retribución mensual del personal docento se integra cou 
tres indiees basicos universalcs: 

le-El que corresponde al estado docente, que es de 5 para 
la enseñanza primaria, de 7 para la  enseñanza media y 
tecnica y de 9 para la superior. 

29 -La asignación correspondiente al cargo. 

? - L a s  bonificaciones por antigüedad, que llegan a un m&- 
ximo del 50 % sobre la asignación correspondiente al 
cargo para el personal directivo y de inspección, y del 
80 70 sobre la misma base, para el personal de las otras 
jerarquias, es decir la gran mayoria. 

De tal manera, por ejemplo, la retribución mensual de un . 
maestro de grado de escuela primaria se establece así, segun pue- 
de verse en el capitulo correspondiente: 

Retribución por estado docente . . . . . . . . . .  5 
Asignación por cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14  
Bonif. m&xima por antigüedad. 80 % . . .  11,2 

- 
Total al final de la carrera de . . . . . . . . . .  30,2 

El sueldo inicial, en cambio, se determina por la suma de los 
primeros indices, que en el caso de los maestros de grado signi- 
fica 5 4 1 4  ; 10. 

Sobre la asignación correspondiente al  cargo se establecen las 
bonificaciones por ubicación, por función diferenciada y por pro- 
longación habitual de la jornada, siempre por medio de indices. 
El valor de la unidad, y consigulentemente el de los totales, va- 
riara de acuerdo con las circunstancias y deberá ser actualizado 
cada vez que varícn Ins condiciones de costo de vida. Practica- 
mente puede decirse que 1 = x, en la seguridad de que 'en todos 



los casos habrá, entre los distintos sueldos, la proporcionalidad 
que la Comisidn ha creldo justo establecer. Pero tambibn se ha 
creído en el deber moral de oclnrnr que. a su juicio, en el momento 
de elevar a la Superioridad el presente proyecto de Estatuto, el 
valor de la unidad debe ser fijado en cien pesos moneda nacional 
( 1  = 100 $ )  No se le oculta que, traducidos los lndices de lae 
diversas eecalas a los valores monetarios actuales las cifras pue- 
den parecer excesivas. Pero esta absolutamente convencida de 
~ U C  no lo son. 

Para fundar su afirmación le bastara con presentar tres 
ejemplos de las muchos que podrian darae: 

lo-E1 de un maestro de grado que ingresaba en 1925 con 
$ 268. Multiplicando dicha cifra por 7, indice oficial del 
costo de la vida, y no referido precisamente a aquella 
fecha ni aplicable exactamente al ceso de los maestras 
muchas de cuyas necesidades elementales superan el in- 
dice de aumento a que se ha hecho referencia. resulta: 

268 1 7 = 1.876 

Es decir, practicamente, el sueldo que la Comisi6n 
estima que debe percibir en la actualidad (19 = 1.900). 

2O - Un profesor con 24 clases semanales percibia en 1925, 
$ 9130 mensuales. Multiplicando por el Lndice 7 resulta: 

960 x 7 = 6.720 

Es decir 600 pesos más que el que resulta de la esca- 
la propuesta al cumplir veinte años de servicios. 

3o-Un rector de colegio nacional de la categoría percibía 
hace 30 aüos, $ 800, a los cuales apregaba los $ 4ñü co- 
rrespondientes a las doce clases semanales que podía y 
puede acumular. En total $ 1.280. 

Multiplicando dicha cifra por 7 resulta $ R.960. Según 
la escala de índices propiciada por la Comisión en la 
actualidad deber6 percibir: $ 4.300 por el cargo directivo 
y $ 2.700 por las doce clases semanales (excluida la asig- 
nación por estado docente que s61o se percibe en uno 
de los cargos y ha sido ya computada en el cargo di- 
rectivo) lo que hace un total de $ 7.000, es decir $ 1.060 
menos de lo que resultaría si se multiplicase su  sueldo 
anterior por el indice oficial de costo de vida (= 7) .  

Algunos cargos inferiores resilltan más favorecidos, y es 16- 
gico que así sea. 

Ya se ha dicho, por otra parte, que las bonificaciones por en- 
tigüedad tienden a favorecer cspccialmente, con una escaia que 











TITULO 1 

Disposiciones generales 

Artículo 19-La presente Ley determina los deberes y de- 
rechos del personal docente que se desempeña en las reparticio- 
nes o en los establecimientos oficiales dependientes del Ministerio 
de Educación. 

Capitulo 1 

Del estado docente 

Art. 2'2 - Se considera docente, a los efectos de esta Ley, a 
quien imparte, dirige, fiscaliza u orienta la educación general y 
la enseñanza sistematizada, así como a quien colabora directa- 
mente en esas funciones con sujeción a normas pedagógicas en 
los organismos mencionados en el artículo anterior. 

Art. 3'2 -El estado docente se adquiere desde el momento 
en que el agente se hace cargo de la función para la que es de- 
signado y comprende las siguientes categorías: 

a )  Activa: Corresponde a todo el personal que se desempe- 
ña en las funciones específicas referidas en el artículo 
anterior y al personal en uso de licencia o en disponi- 
lidad con goce de sueldo. 

b) Payava: Corresponde a l  personal en uso de licencia o en 
disponibilidad sin goce de sueldo; al que pasa a desem- 
peñar funciones no comprendidas en el art. 29; al des- 
tinado a funciones auxiliares por pérdidas de sus con- 
diciones para la docencia activa; al que desempeña fun- 
ciones electivas: al que está cumpliendo servicio militar 
y a los docentes suspendidos en virtud de sumario ad- 
ministrativo o proceso judicial. 





tudes. Para el nuevo destino deberá cumplir con los re- 
quisitos que se exijan. 
El conocimiento de las nóminas de aspirantes, hechas 
según el orden de méritos, a los efectos de los nombra- 
mientos, ascensos, aumento de clases semanales y per- 
mutas. 
La concentración de tareas. 
El ejercicio de su actividad en las mejores condiciones 
pedagógicas de local, higiene, material didáctico y nú- 
mero de alumnos. 
El reconocimiento de las necesidades del núcleo fami- 
liar. 
El goce de las vacaciones escolares reglamentarias. 
El ejercicio de todos los derechos políticos inherentes - 
a su condición de ciudadano. 
La libre agremiación para el estudio de los problemas 
educacionales y la defensa de sus intereses profesionales. 
Peticionar individual o colectivamente a las autoridades. - 
La intervención en el gobierno escolar, en las Juntas 
de Clasificación y en los Tribunales de Disciplina. 
La obtención de becas y licencias, con goce de sueldo, 
para su perfeccionamiento cultural y técnico. 
La asistencia social. 

Capítulo 111 

De 2a categoria, ubicación y planta funcional de los 
eatablecimientoa 

Art. 79 - E1 Ministerio de Educación clasificará los esta- 
blecimientos de enseñanza: 

1. -Por las etapas de los estudios en: 
a)  Institutos de enseñanza superior. 
b) Establecimientos de enseñanza media. 
C)  Establecimientos de enseñanza primaria. 

11. -Por el número de alumnos, grados, secciones, divisio- 
nes o especialidades en: 













núcleo familiar se tendrán especialmente en cuenta para los as- 
censos de ubicación. 

Art. 27. -El personal docente tendrá derecho a los ascensos 
señalados en este capítulo siempre que: 

a )  Reviste en la situación del inc. a )  del art. 30 de servicio 
activo. 

b)  Hayan transcurrido por lo menos dos años desde el Últi- 
mo cambio de la situación en que reviste por permuta, 
ascenso de ubicación o jerarquía. 

c) Haya merecido concepto sintético no inferior a "Bueno" 
en los dos últimos años. 

d)  Reúna las demás condiciones exigidas para la provisión 
de la vacante a que aspira. 

Art. 28. -Los ascensos a los cargos directivos y de inspec- 
ción se harán por concurso de títulos y antecedentes o de títulos, 
antecedentes y oposición, según se establece en las disposiciones 
correspondientes a cada rama de la enseñanza. Las Juntas de Cla- 
sificación designarán los jurados necesarios, teniendo en cuenta 
la especialización y la jerarquía del cargo por llenar. 

De las permutas y traslados 

Art. 29. -Se entiende por permuta el cambio de destino en car- 
go de igual jerarquía, denominación y categoría entre dos o más 
miembros del personal. Las permutas se resolverán con interven- 
ción de las Juntas de Clasificación, previa publicidad de las mis- 
mas. El personal docente en situación activa tiene derecho a so- 
licitar, por permuta, su cambio de destino, el cual podrá hacerse 
efectivo en cualquier época, excepto durante los dos últimos meses 
del curso escolar. 

Art. 30. -Las permutas quedarán sin efecto cuando, dentro 
de los diez y ocho meses, uno de los permutantes renuncie o se 
retire voluntariamente por jubilación. 

Art. 31. -E1 personal docente podrá solicitar traslado por 
razones de salud, necesidades del núcleo familiar u otros motivos 
debidamente fundados. Las Juntas de Clasificación dictaminarán, 

























escuelas comunes, de educación diferenciada y de adultos es el 
que se considera a continuación: 

Escueloa de educ. 
Eseirelos contanes: 

diferenciada ( O i  Esc. de Adirltos (5: 

... . - - . . . . - - 
Maestro Maestro Maestro (Preceptor) 
Maestro Secretario (1) Maestro Secrctario ( 1 )  Maestro Secretario 17.) 

Vicedirector Vicedirector 
Director Director Director 

Secretaria de Distrito Escolar o de Insperción Seccional 
Inspector de Zona (4)  

Subinspector Tecnica Scccional ( 5 )  
Inspector Técnica Seccional ( 6 )  
Inspector de Región (7)  

Subinspector Técnica General 
Inspector Técnico General. 

XOTAS: 

(1)  Para  las escuelas con catorce o más secciones de grada o cursos 
especiales. 

2 Comprende las escuelas al aire librc, los jardines de infantes, las 
escuelas diferenciales, de sordomudos, de policlínicas y toda otra 
escuela de análogas características que se creen. Cuando en es- 
tas  escueias exista el cargo de maest1.a celadora. el ingrcss en la 
carrera se hara par este grado jerárquico. 

(3) Se comprenden cn esta dcnoniinación lar escuelas para aJiilros 
propiamente dichas. las anexas a las unidades dcl ejército y it.: !s 

armada y las carcelarias. 
( 4  y 5) En  jurisdicción de la Inspección General de Pravincins. 
(6) Incluye u los Inspectores Secretarios dc Inspección General. 
(7)  En  jurisdicción de las Inspecciones Generales de Provincias y de 

escueias particulares. 

At-t. 84. -E l  escalafón del personal técnico-docente de ma- 
terias csl~eciales de las escuelas comunes, de educación 6iCt?rc>,i- 
ciada y de adultos es el que a continuación se  consigna: 

Maestro de materia especial (1)  
Subinspector de materia especial (2)  

Inspector Técnica de materia especial. 

NOTAS: 

(1) Incluido el personal de Coro y Orquesta y los prafesoi'i's de m- 
t- .. &ion del Instituto Eernaaconi. 

12) Incliiido el Suhinspector tEcnico especial. asesor de i<iion~as de 
escuelas particulares. 







DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA 

ENSEÑANZA MEDIA 

Capítulo XXV 

Del ingreso y acrecentamiento de clases semanales 

Art. 88. -El ingreso a la docencia media y el aumento de 
clases semanales, que no podrán exceder de 24, se hará por con- 
curso de titulos, y antecedentes, con el complemento, en los casos 
en que se considere necesario, de pruebas de oposición. 

Las Juntas de Clasificación designarán los jurados integra- 
dos por profesores con titulo de las asignaturas respectivas, r4uo 
tendrán a su cargo la tarea de juzgar y clasificar a los candi- 
datos. 

Art. 89. - El ingreso a la docencia se hará con no menos 
de seis ni más de doce clases semanales, salvo cuando se trate 
de asignaturas o establecimientos donde ésto no sea posible. 

La reglamentación establecerá el modo cómo los profesores, 
con menos de doce clases semanales, lleguen a ese número en 
el menor tiempo, con respeto del espíritu y las normas de este 
Estatuto. 

El p,ersonal que no posea los títulos a que se refieren los ar- 
tículos 13 incisos d)  y c) ,  14 y 16, con ocho años de antigüedad 
como mínimo en la localidad y concepto promedio no inferior a 
"Bueno", podrá acrecer el número de clases semanales. 

Art. 90. -Los cargos de preceptores de los establecimien- 
tos de enseñanza media serán cubiertos con maestros normales 





























C A R G O S  Estido Svcldo Aai%n.ción tloniric.r. Svrldn 
Docente inicia1 oor c.r=. 0.r ."til. trrminm1 

Ayte. Trab. PrAct. . . . . . 7 10 S.T. 17 8 25 
Jefe de Precep. . , . . . . 7 13 20 O 30,4 
Subjefe de Precep. . , , , . 7 10 17 8 25 
Preceptor.  , . , . . . , . 7 8 15 6.4 21,4 

Personal de Biblioteca 

Insp. de Biblioteca . . . . . 7 33 40 16.5 56.5 
Jefe de Biblioteca . . , , , 7 22 29 11 40 
Bibliotecario . . . . . , , 7 14 21 11,2 52,2 

Personal de Educación Bisica 

Jefe de E. F í i c a  la . . . . 7 11 18 8.8 26,s 
Jefe de E. Fisica 2* . . . . 7 10 17 8 25 
Jefe de E. Fisica 38 . . . . 7 9 16 7.2 232 

NOTA.-D.T., Doble turno; S.T., Simple turno; h, hora. 

Art. 130. - A1 10 de abril de 1956 el índice 1 es igual a cien 
pesos de acuerdo con el espíritu dpl inciso b) del artículo 60. El 
valor de estos índices será actualizado, periódicamente, de acuer- 
do con las oscilaciones del costo de la vida. 



DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA 

ENSENANZA SUPERIOR 

Capitulo XXXVII 

De los Institutos de Emáanza  Superior 

Art. 131. -A los efectos de esta Ley, son institutos de en- 
señanza superior los destinados a la formación de profesores, al 
perfeccionamiento técnico-docente del personal en ejercicio y a 
la investigación de las problemas vinculados con la docencia. 

&'t. 132. -Están comprendidos en la categoría de estable- 
cimientos de enseñanza superior, los institutos nacionales de pro- 
fesorado secundario y los cursos de profesorado de las escuelas 
normales, los institutos nacionales de profesorado y perfecciona- 
miento artístico, los institutos nacionales de profesorado de edu- 
cación física y los institutos de formación de profesores, de per- 
feccionamiento técnico-docente del personal en ejercicio o de in- 
vestigación docente que puedan crearse en el futuro. 

Capitulo XXXVnl 

De la provisión de cátedras y cargos docentes 

Art. 133. -Para ser rector, vicerrector, director o vicedi- 
rector de los institutos nacionales de formación de profesores se 
requerirán las condiciones generales y concurrentes del art. 13 y 
acreditar doce años de ejercicio en la docencia, de los cuales cin- 
co en la eriseñanza respectiva. 





TITULO VI 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA 

ENSEÑANZA ARTISTICA 

Capitulo XL 

Del ingreso en la docencia 

Art. 138. - El ingreso en la carrera docente en los institutos 
y establecimiento de enseñanza artística, se realizará por cual- 
quiera de los cargos siguientes: 

a )  Preceptor. 
b) Bibliotecario. 
C) Ayudante de cátedra. 
d) Maestro especial. 
e )  Maestro de Taller. 
f )  Maestro de grado. 
g )  Profesor. 

Art. 139. -Las designaciones de titulares en cargos o asig- 
naturas técnico-culturales, técnico-profesionales o técnico-docen- 
tes, se realizarán previo concurso de títulos y concurrentes esta- 
blecidos en el art. 13. 

Art. 140. -A los fines del artículo anterior, en toda convo- 
catoria a concurso, la Junta de Clasificación precisará la recipro- 
cidad que debe existir entre los titulos y antecedentes habilitantes 
y el contenido específico de cada cargo o asignatura. 

Art. 141. -El ingreso a cargos o cátedras que correspondan 
a la etapa primaria o secundaria, se regirá por las disposiciones 
especiales establecidas en este Estatuto para las respectivas 
ramas. 



Art. 142. -Los cargos de Bibliotecario y de preceptor se 
proveerán previo concurso de títulos y antecedentes. 

Art. 143. -El concurso de títulos y antecedentes dispuesto 
por el artículo 139, será complementado con el de oposición, 
cuando se presenten las circunstancias previstas en el articulo 
14 o cuando deban proveerse vacantes en los cursos superiores 
de formación de profesores. 

Art. 144. -Los profesores que en carácter de contratados 
ingresen en la docencia en institutos y establecimientos de ense- 
ñanza artística, sólo gozarán los derechos correspondientes a su 
función y jerarquía, que se establezcan en los respectivos con- 
tratos. 

Capítulo XLi 
De los escalafones 

Art. 145. -Se establecen, para el personal docente de los 
establecimientos, institutos y reparticiones de enseñanza artís- 
tica, los siguientes escalafones: 

a)  1 - Profesor. 2 - Regente o Jefe General de Taller. 
3 - Vicedirector. 4 - Director. 5 - Inspector Técnico 
de Arte. 6 - Inspector General de Enseñanza Artística. 

b)  1 - Maestro de Taller. 2 - Contramaestre Jefe de 
Taller. 

c) 1 - Preceptor. 2 - Jefe de Preceptores. 

Art. 146. -Los docentes incluídos en el escalafón correspon- 
dientes al inciso b) del artículo anterior, podrán ingresar en el 
escalafón mencionado en el inciso a)  si acreditan, en los respec- 
tivos concursos, la posesión de iguales o mejores títulos, antece- 
dentes y méritos que los exigidos para el cargo de profesor. 

Capítnio XLII 
De los ascensos 

Art. 147. - E1 personal que presta servicios en la enseñanza 
artística podrá ascender a grados jerárquicos superiores, después 
de cumplir con las prescripciones del artículo 27 y los índices 













Art. 162. -En los casos en que se plantee oposición entre 
las normas establecidas en las Disposiciones Generales y en las 
específicas de cada rama sobre un  mismo asunto, se dará pri- 
macía a estas últimas. 

Disposiciones transitorias 

Art. 163. - El personal docente titular de la enseñanza me- 
dia, técnica y etapas elemental y media de la artística, que po- 
sea título habilitante para la asignatura en que se desempeña, 
y que dicte, a la promulgación de esta Ley, menos de seis horas 
de clases semanales, será llevado automáticamente hasta ese nú- 
mero. 

Art. 164. -Le  asignación del personal titular de inspección, 
directivo docente y auxiliar no podrá ser disminuída por la apli- 
cación del presente Estatuto. 

Art. 165. -El personal que al ponerse en vigencia este Es- 
tatuto, reviste como regente de colegios nacionales, liceos, es- 
cuelas de comercio y cursos de enseñanza media de escuelas nor- 
males, pasará a revistar como vicerrector en la categoría co- 
rrespondiente al establecimiento. 

Art. 166. - La provisión de cargos directivos en los estable- 
cimientos de enseñanza primaria, secundaria y técnica que se 
realice dentro del año de vigencia de este Estatuto, podrá ha- 
cerse prescindiendo de las antigüedades establecidas para cada 
caso. 

En la enseñanza superior ese lapso se extenderá hasta la 
primera designación del rector, director, vicerrector o vicedi- 
rector. 

EDUARDO H. CASTAGNINO PROSPERO G. ALEMANDRI 
SECRETARIO PRESIDENTE 


