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1.EY NV 431 - OFlCWlZANDO EL INSTITUTO REGIONAL DE 
ENSFSANZA DIFERLYCIADA DE EDUARDO CASTLK 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE LA PAMPA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Articulo lo.- OficiaUzase el instituto Regional de 
Enseñanza Diferanciada de Eduardo Casten, a par-
tir de la fecha de la plomulgación de la presente 
Ley, bajo la denominaci6n de  Esniela Diferenciada 
NO 4.-

Articulo 29.- El Poder Ejecutivo por intermedio 
de los organismos competentes axndlnad m n  la 
~&isi<jn Directiva nivada del instituto ofidallzado, 
la cesi6n de  los bienes muebles e in'muebles de sn 
pertenencia, para iocorpararlos al pahimmio pmvin-
cjd, Y promoverá las previsiones presupuestarias 
q i i ~fiieren menester para integrar su planta fundw 
n:il y atender los gastos de equipamiento y fundo- 
namient0.-

Articulo 39.- Cammlquese al Poder Ejecutivo.-

-

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable CBman 
de Diputados de la Provincia de La Pampa. m 
Santa Rosa. - a los veinte dias del mes de D i d e m b  
de mil novecientos setenta y bes.- 

Rubén Hugo M a h  - Pte. H. Cámara de Dipu- 
tados - Frandsm Moneo - Sec. H. Mmam de Dipu- 
tados.-

Santa Rasa, 31 de Diciembre de 1873 

axpediente nV 19010173.-
Por Tanto: 

Téngase por Ley de la Piovinda, nimplwe. m-
muníquese. ~ubüquese, d k e  al R e g W  Y al Bolatln 
Oficial, cumplido. archívese.-
Decreto nV 2575.-

REGAZZOLI - Manuel Justo Baladrh -

Registrada la presente Ley bajo d nímero: 
Cuatmdentos Noventa y Uno (al).-

Manuel Justo Baladrón - Minishu de Oóbimno. 
Educad6n y J d d a . -

LEY No 495 AUTORIZANDO AL PODER EJECUTIVO A CONTRATAR CON 

EL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES UN PRESTAMO CON DESTINO 


A LA REFECCION DEL TEATRO ESPASOL 


LA CAMARA DE DiPUTADOS DE,LA 

PROVINCIA DE LA PAMPA 

SANCIONA CON FUERZA DE ' 

LEY: 

Articulo lv.- Autorúase al Poder Ejenilivo a m-
hatar con el Fondo Nacimal de las Artes un pr& 
tamo mn destino n la refección del Teabo E-1 
de la ciudad de Santa Rosa, en cumplimiento de  
la obligaci6n mnhalda al cslebrane d convenio de 
fecho 3 de maw de 1972 enhe la Dirección de  Cul-
tura de la Provincia, la Municipalidad de Santa 
Rosa y la Asociación Española de Socorros Miituos 
iatificado por decrdo nV 1542172.-

Artictilo 2o.- E! conhato cuya fomalización se 
autoriza, deberá ajustarse Msimente  a las siguien- 
tes pautas: e1 monto será d~ hasta Ochenta Mil Pb 
sos (S 80.000,-), amortizable Rn un plazo mínimo 
de diez .(lo)sñm, con un interés de hasta el &e-
ciocho por ciento (18010) no pudiendo, si se pac 
taren reajustes, superar lar tasas establecidas por el 
Ranco de la Nadón Argentina para operaciones ac- 
tivas. 

. En caso de inc~~mplimiento por parte de la PtD 
vincia de los pagos de amortización, intereses y m 
misiones, podrk estipularse un lnterbs punitorio de 
haqta el uno p& ciento (1 ojo) harta los novaica 
(90) dlas de pmducida la mora y de hasta el dar 
por ciento 	(2010) a patür de ese t6mino.- 

El Poder Ejecutivo pndrA, ai garantía del n>mi>U-

mlento de  las obligadanes D cmbm. mmpmmota 
a f a m  del Fondo N a d o d  de Las Msr ica m-
cwsos qiiw mrrespondleran a la F'mvJnda rm W-
tud de las dispmicimes de la Ioy nadonal nV e0.221 
y su. m o d i f l c a ~ ,pudiendo Igualmaita nutraimv 
al Fondo Nacional de  las h a percibh direda-
mente, del Ministerio de Eninomia de la N a d h  u 
organismo mmpetente, en ceso de mora, las sumas 
adeudah  w cargo a los r e m o s  provenientes del 
regimen de copdcipadón federal. 

Artfdo 39.- Comunlquesw al Poder E w v o .  
Dadn en la Sala de Sdones de  la Honorable Ca-
mara de Dlputados de la AwloOa de La Pampa. 
en Santa Rasa, a los veinte diis del mes de Didem- 
bre de mil novecientos setata y hes.- 

Rubén Hugo Marlb. Pte. H. CBmara de Diputados. 
Frnndsm hloneo, Sec. H. Cámara de Diputados. 

Santa Rosa, 31 de Diciembre de 1973 

Expediente nV 18018173.-
POR TANTO: 

T6ngnse por Ley de  la Rovinda. cúmplase. m-
munfquese. publlquese, d6se al Regisb y al Bo-
leth Oficial, cumplido, arrhlvese.-
Decreto n9 2.574.-

REGAZ'ZOLI - Manuel Justo Baladrón -
Ministerio de Gobierno, Educadh y Jdc ia . -

Registrada !x presente Ley bafo el número: Cm-
trodentos Noventa y Clnm (495).-

Manuel Justo Baladr6n - MlnWo de Gobierno, 
Fducncihn y Jusüda-
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LEY N? 496 - ESTATUTO 

La Cdmara de Dlputados de la Provincla 
de La Pampa Sanclona con Fuerza de Ley: 

TITULO 1 , .  
AMBITO DE APLICACION 

Articulo 1P.- La presente Ley regula la 
carrera docente y la situación del personal 
con estado docente. , . 

TITULO 11 

DISPÓSICIONES GENERALEX PARA TODAS 
LAS RAMAS DE LA ENS~ANZA 

CAPITULO 1 

ESTAW DOCENTE Y SITUACION DE 
REVISTA DEL PERSONAL 

Articulo 2?- El EFtado.Docente se adqule- 
re y se mantiene con la deslgnacibn y p-r- 
manencla en algunos de los cargos previstos 
en el Capitulo 1 del Titulo IV. El personal 
contratado, en nlngún caso tlene Estado DO- 
centr. 

Articulo 30- E l  personal con Dtado Do- 
cente tiene sltuaclón de revlsta: 

a )  Actlva: cuando desempeña sus fimclo- 
nes especificas o tareas auxillares.. se 
encuentra en uso de llcencla no com- 
prendlda en el Inciso b) o en dtsponl- 
billdad con goce de haberes; 

b) Paslva: cuando se encuentra: 
1) en uso de Iicencla sin goce de habe- 

res por asuntos partlculares; 
2) en dlsponibllldad sin goce de habe- 

res ; 
3) en uso de llcencla por servlclo ml- 

litar: 
4) suspendldo por dlsposiclón de auto- 

rldad competente. 

OAPITULO 11 , 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PER- 
SONAL CON ESTADO DOCENTE 

Articlo 40.- Son derechos del porsonal con 
estado docente, conforme con las normas que 
reglamentan su ejercicio: 

a )  La estabi'lidad en el cargo, categoría. 
jerarquía y Ubicación; 

b) Los ascensos, incrementos! de clsses se - 
manales, permutas y traslados sln mris 
requisitos que sus antecedentes profe- 
fesionales y los resultados de las con- 
cursos establecidos para cada rama de 
la enseñanza; 

C) La 8s:gnaclón de tareas auxillares a 
partlr del dbclmo año de antigüedad 
docente, en caso de pbrdlda de aptitu- 
des por causas que no le son Imputa- 
bles, renovable anualmente prevlo dlc- 
tamen de la Junta MBdlca de la Pro- 
vlncla Y sln la dlsmlnuclón de su. re- 
trlbucibn. No goza de este derecho el 
peraonal que este en condlclones de bb- I tener jubllaclbn: 

S-  

DEL DOCENTE 

y antecedentes de los aspirantes; 
e) Las llcenclas a que se refiere el Capi- 

tulo XVI d.41 presente Titulo; 
' , f )  La reallzaci6n de estudios de perfeccio- ' 

namlento, a'cuyo efecto el Poder Eje- 
cutivo podr4 disponer licenclss con go- 
Ce de haberes; 

g) La concentración de tareas; 
h )  ' LB agremlaclón para el estudio de los 

 roblem mas educacionales y la de:ensa 
de sus intereses profesionales; 

1) Integrar' el Trlbunal de Clasificacldn; 
, j )  Una remuneración justa; y 
k) LB ~articlpaclón en el gobierno de ILS 

instltuclones ofielales de aslstencla so- 
cial y .  previsional. 

Articulo 59.- Bon obllgaclones inherentes 
al personal con estado docente: 

a )  Instruir y formar intelectual, fislca y 
moralmente a1 alumno; 

b) Educar a los alumnos en los prlnclplps 
democr4tlcos y en la forma de gobler- 
no lnstltuida en las Constltucionas Na- 
clontsl y Provincial. con absoluta pres- 
cindemla partidista: 

c) Impartir la enseñanza ln tera l  ac-rca 
del desarrollo soclo-econbmlco de la 
Provincia y de la reglbn; 

d )  Realizar los cursos de perfecciona- 
miento doeente que se declaren obllga- 
torios cuando el Estado provea los me- 
dlos necesarlos; 

e) Observar una 'Onducta acorde con la 
función educativa y no desempeñar ac- 

:, tlvldades que afecten la dlgnidad del 
docente. 

q A P m  nI 
<ZASIFICACION DE LOS ESTABLECI- 

MIENTOS EDUCACIONALES 

Articulo 89.- Los establecimientos educa- 
clonales se clsslllcan: 

a )  Por etapas en: 
1) de enseñanza superlor no universi- 

taria; 
2) de ensefianza media; 
3) de enseñanza primarla; 
4) de enseñanza pre-prlmarla; ,, 

b) por categorlas en: 
1) de primera categorla; 
2) de segunda categoria; 
3) de tercera categoria; 
4) de personal úntco. 

C )  por SU ublcacibn en: 
, 1) escuelas. urbanas; 

2) alejadas de radio urbano: 
3) desfavorable; Y 
4) muy desfavorables. 

' La reglamentaclón establecerá las normas 
y condlclones necesarlas para encuadrar a los 
estableclmlentos en cada una de las claslfi- 
caclones prevlstas en los Inclsos b) y c). 

O A P m  N 

INGRESO A LA DOCENCIA 

CARLtOS TITLTLARES. RITERINA'R~B Y 
0-CIAB 

d) El conoclmlento de las Ibim para nom- , Arttculo ?P.- 8o'n reguisltos esenclalee pa- 
bramientos, ascensos, Incremeilto de ra el ingresos la docencia: 
clases semanales, permutas y traslados 1 ' a )  Ser argenbino natlvo; 











minima de dos atios de ejerclclo efcctlvo 
en el respectlvo cargo. 

C )  D? la categoria: ser director de 28 Cate- 
goría o vlce-director con una antlgüe- 
dad minima de dos añas de ejercicio 
efectivo en los respactlvos cargos. ' ' 

Articulo 630.- P a r a  optar al  cargo de vl- 
ce-director de escuelas comunes se requerlrb 
una antigüedad minima de cinco años  en la 
Coc-nc'a al frente de grado. 

Articulo 649.- Para optar al- cargo de DI- 
rector de escuelas diferenciadas, escuelas h0- 
gares, de jornada completa. de adultos, mili- 
tarcs s' carcelarias será necesarla una anti- 
güe:lad de tr-s ( 3 )  años de servicio efectivo en 
el cargo de Vicedirector o dlez (10) anos en 
!a r~spect 'va modalidad. La reglamentació? 
establecerá las demás condicion$s, como as1 
tamb'én en qu5 casas y bajo que requisitos 
110+raJ1 admltirse aspirantes que no t ~ n g a n  
la antipledad minlma. 

, \ r t ic~lo 65O.- Para optar al  cargo de Vi- 
redlrector de escuelas dlferencladas, esCUelaS 
':?..s.--s, de jornada completa. de adultos, ml- 
l'tar-s .' carcolar'as. sera necesarla un3 antl- 
güedad de clnco ( 5 )  años en la respoctlva 
modalidad. . . 

CAPITULO 11 

ENSERANZA MEDIA, TECNICA Y ARTISTICA 

Articulo 6e0- EI lnqreso a la ensefianza 
medla. thcnlca v artlstlca se producir4 con 

min3mo de seis (0 )  horas v un máxlmo de 
~ O P "  ( 1 2 )  horas semanales. salvo cuando se 
trnt* d~ asignaturas o estableclmentos en los 
qiic no srn poslble tal cantidad. La reglnmen- 
taclón establecerá el procedlmiento v con*'- 
rionpx para alcanzar el máximo de +reinta 
(30) horas SemanalPs. 

Articulo 67o.- Para optar a iac ascensos 
s p r i  necesario acreditar dos (2) años en el 
rp.r-.o o la s'eiileote'nntigüedad mlnlma en el 
esmlafón respectlvo: 

WBXSEÑANZA MEDIA: 

Inspostor de enseñanza doce (121 años 
Tnsp~ctor de bibliotecas doce (12) años 
nirpctor o Roctor nueve ( 0) años 
Director de Jarqines de In- 
fantes nueve í 9) años 
Viced:rector o Vlcerrector cinco I 5) años 
Vicedirector de Jardlnes de 
Tnfan t~s  cinco i 5) años 
Rezente de Departamento 
?e A~!lca;'ón nuev- í 9 )  años 
Subrogente de Departamento 
de Aplicación clnco ( 5) años 
Jefe de Departamentos cinco ( 5) aii0~ 
Jefe de Laboratorio Y 
Gabinetes cinco ( 5) aflos 
Tef- de Preceptores clnco ( 5)  360s 
Subjeie de Preceptores . t res  '( 3) años 

ENSEÑANZA TECNICA Y AGROTECNLCA: 

Incpector de enseñanza doce (12) años 
Incpector de Blb!lotecas doce (121 ~ f l o s  
Director o Rector nueve í 9' aflos 
Vlcedlrt-ctor, Regente o VI- 
cerrector cinco .( 51 Bflos 
Subregente \res ( 3) afla3 

Jefe de Departamento 
JefeOeneral de Enseflanza 
Prbctlca 
Jefe de Sección o Instructor 
de Escuelas Agrotbcnlcss 
Jefe de yboratorlo y 
Oablnete 
Jefe de Traba1os Prácticos 
Jefe de Preceptores 
Subjefe de Preceptores 

clnco 

sels 

tres 

sels 
cuatro 
clnco 
tres 

años 

años 
años 
atios 
años 

ENS!FXANZA ARTISTICA: 
Iwpector Tkcnico de Arte doce (12)  años 
Inspectqr de Bibliotecas doce (12)  años 
Director o Rector nueve ( 9) años 
Vicedirector o Vlcerrector clnco í 5) años 
Regente - cinco ( 5)  años 
Jefe  General de Taller cinco í 5) años 
Jefe de Taller dos í 2) años 
Jefe de Preceptores cinco í 5)  años 
Subjefe de Preceptores tres ( 3)  años 

Artlculo 680.- En la enseñanza medla, 
para optar al  cargo de Jefe de Laboratorio 
pslcoliedag6glc0, se requiere ser Profesor en 
asignaturas de la especialidad y haberla ejer- 
cldo por lo menos clnco (5) años. 

~ ~ ~ S E R A N Z A  SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 

Articulo 699.- Para optar al  cargo de D1- 
rector o Rector debe acredltarse doce ( 1 2 )  
aflos en ejercicio de la docencia de la? cun- 
les por lo menos clnco (5) deberán ser en la 
enseñanza superior. 

Para ser Profesor Jefe de Trabalm PrZc- 
ticas. se requiere cuntro ( 4 )  anos de antigüe- 
dad como Ayudante de Trabajos Prácticos. 

Para optar al  cargo de Jefe de Depsrta- 
mento debe acredltarse tqes (3) aña? en tler- 
cico de la enseñanza siiperlor. 

Para ser Profesor. se requleren tres (3,  
años en la enseñanza medla, u haber rea!lzi- 
do el curso de adscrlpclón. 

Para optar al cargo de Sublefe de Precep- 
tores o Jefe de Preceptores, deben acredttar- 
se dos ( 2 )  años en el cargo o tres ( 3 )  Y clnro 
(51 años, respectlvamente, en ejerclclo de la 
docencia en la ensefianza auperlor. 

Para ser Jefe de Blblloteearlos se  requlere 
una antigüedad de cinco (5) a ñ ~  en ejercl- 
c10 del cargo de Blbllotecarlo. 

Para optar al  cargo de Inspector de BI- 
b140tecas, deben acredltarse dlez (10) años en 
el cargo de Jefe d e  Blbliotecarlos. 

TITULO IV 

CARGOS, ESCUAFONES E INDICES PARA 
LAS REMUNERACIONES 

CAPITULO 1 

CAROOS Y ESCALAPONE9 
Articulo 709.- Establecense para todas las 

ramas de la  enseñanza, los siguientes cargos . y escalafones: 
A l  ENSERANZA BE-PRIMARIA 

Y PRIMARIA 

11 Escuelan comunes 
Maestro Epeclal, Mlcstro Celador de 








