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. Transcripción de la modificación de 

·los articulas 20 y 35 del 


Estatuto del Docente (Ley N!! 14.473) 


DECRETO N" 262 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1989 

Visto la Resolución N" 1.882 de fecha 9 de noviem

bre de 1988 del MINISTERIO DE EDUCACION y JUSTI

CIA,y 


CONSIDERANDO: 

Que el citado Minísterio, porResoluciooN" 1.813 de 

fecha 2 de noviembre de 1988; dispuso la aplicación de un 

nuevo plan de estudios para la unificación del Ciclo Básico 

Comán y del Ciclo Básil»Co.!Deroi~diurno y parael estudio 

de una misma lengua extranjera dumne lOS CINCO (5) lIfIDlt·· . 

que abarca el nivel medio,CBI1RO DE OOCUM~!.i~inl1t~ E 1~:F:n:.V:IO~ EDUCATNt. 
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I 
Que en tuncidn de dicha resolución dictó posrerionnente 

la Resolución N" 1.88lmenciOlllldamlllVisto del presente, por Il! 
cual se detemñnó el procedimimté:a..-patI\ la reubicáción de 
los doceoíes'cuyas hol'llS de ~'qbiidamn suprimidas por , 
aplicacidn 'del nuevo plan, teniendo en ~ dos principios 
básicos en orden a las disposiciones de los IIl1fculos 19 y 20 del~ 

¡ 
r EstfttUto del Docente (Ley NI' 14.473): asegumüa continuidad de 
¡ la labor docente y evitar en lo posible las d~ciollel en dispo

nibilidad. 

¡" " , ",,' -. ", ' ,c, , 

,1 
r Que de tal maneta se armoniza: el 'interés general de la 

r 
! prestación del serVicio educativo con el interés laboral del personal 

docente, dando, en tal sentido y a tales electos, la necesaria y 
razonable intervención en el procedimiento alas autoridades delos 
establecimientos educativos. , ~ 

Que posterionnente, el MINISTERIO DE EDUCAOON 
y JUSTICIA dictó la Resoluci6n Nº 2.035 de fecha 28 denoviem
bre de 1988. a fm de aclarar un error material existente en el 
séptimo considerando de la Resolución NI' 1.882/88. 

Que por lo expuesto corresponde ratificar la Resolución 
N" 1.882 Y su aclaratoria N" 2.035. precitadas yal mismo tiempo 
efectuar las modificaciones pertinentes en 111 Nglamentación ·del 
articulÓ' 20 del Estatuto del ~~ t4.413) 

U~'·'.U••• '''H'U'''' 
~' .,':,' ''::" ","") í,.¡ '~~i.' 

11c:~' ~ " ~. 
,~... , .~ 

PereJIo. 

EL PRESIDENTE DE LA NAOON ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1". - Ratificanse la Resoluci6n NI' 1.882 de fecha 9 de 
novientbre de 1988 ,,/Ia aclaratoria Resolución N"2.035, ambas del 
MINISTERIO DE EDUCACION y JUSTICIA. cuyas NSpectivas ' ,'. 

:W&h' iLt.R- il!UlC &'Sr'", M~*""·:>?~1',i1'L-h\.Ktdte1';4 ._ ...~~..~._--., 
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copias autenticadas fonnan parte del presente decreto. 
ARTICULO 2·.- Sustitúyense los apartados 1, n, III, IV. VI YVII 
de la Reglamentaci6n del artículo 20 del Estatuto del Docente (Ley 
NI' 14.473) aprobados por los Decreros ilúmeros 8.188 del 28 de 
julio de 1959 y 16.198 del 22 de di~bre de 1959. por los 
siguientes: ~ 

L- Cuando se efectúen cambios de plm de estudios o clausuras 
de escuelas. CUISOS, divisiones, seccionestle gra4o. osean suprimi
dos asignaturas o cargos dOcentes. los directores o rectores 
confeccionarán y elevarán, dentro de las DIEZ (10) días hábiles de 
ia vigencia del acto que lo disponga. el proyecto de reajuste 
correspondiente, a las respectivas Juntas de Clasificación que 
dicramarán acerca del mismo. en un plazo no mayor de VEINTE 
(20) dfas hábiles. De ser factible el proyecto, la Superioridad 

dictará previa revisión, la resolución o disposición peninente. 

Los docentes pa.~arán a desempeñar, de inmediato, las horas o 

cargos asignados en los proyectos de reajuste. 

Juntamente con el proyecto de reajuste, los directores o rectores 

elevarán la nómina de los docentes que, por falta de ubicaci6n, 

deban quedar en disponibilidad. 


II.- Los directores o rectores notificarán al personal las propuestas 
de reajuste ylo disponibilidades dentro del términode CINCO (5) 
dfas hábiles de confeccionadas. 
El docente propuesto para ser declarado en disponiblidad, deberá 
presentar dentro de los TRES (3) días hábiles de notificado. una 
nota en la que indique los establecimientos de la localidad donde 
presta servicios, si los hubiere, o de otras localidades en las que 
desee ser ubicado, en la misma u otra asignatura, de acuerdo con 
sus títulos y antecedentes. Esta nota será enviada por el estableci
miento juntamente con la propuesta mencionada en el párrafo 
anterior a la Junta de C1asificaci6n respectiva, en el plazo estable
cido en el apartado 1. 
El docente será considerado en disponibilidad desde el momento 
en que haya dejado de prestar servicios y los establecimientos 
seguirán abOnando la remuneración que percibían. 

~~'. '1 r::."lU, .. rlilA;:J,,,, 



III.- Será prioritario para las Juntas de CbAicación la c(;nsidera
ción de la ubicaci6n de los docentes en disponibilidad. 
Cuando existan vacantes en las condiciones solicitadas por el 
docente que no haya podido ser pcubicado, la Junta de Clasifica
ción, dcntro de los DIEZ (10) días hábiles de recibida la propues
ta, propondrá su ubicación definitiva, la que Se efectuará de tal 
forma que facilite en lo posible, la concentración de tareas en un 
solo establecimiento. 
Cuando no existan vacantes en las condiciones solicitadas, la 
Junta, dentro del mismo plazo, le propondrá, notificándole por 
escrito, su nuevo destino. El docente, dentro del plazo de cn"co 
(5) día, hábile5 de la notificación, deberá expresar también por 
escnto su aceptación o disconfom1idad fundada.El ténnino de UN 
(1) año fijado por la ley para el goce de sueldo en situación de 
disporübilidac! se contará a partir del momento en que el docente 
sea notificado de su nuevo destino y exprese su disconformidad 
fundada con la ubicación que se le propone. Esta situación será 
determinada por acto expreso, previo dictamen de la Jlil1ta. En la 
notificación que efectúe, la Junta hará saber, necesariamente, al 
mismo tiempo, el derecho del docente a expresar su disconformi
dad fundada bajo apercibimiento de que si no lo hiciere en el plazo 
fijado, se tendrá por aceptado el destino propuesto. 

IV.- Hasta tanto se produzca su ubicación definitiva, el docente que 
se encuentra en disponibilidad, prestará servicios transitorios ene! 
establecimiento en el que revisaba, en reemplazo de personal en 
uso de licencia o en otras tareas áocentes que se le asignen. 

VI.- Cuando no existan posibilidades de resolverla situación de un 
docente en disponibilidad, en elmismo nUmero de horas de que es 
titular, las Juntas de Clasificai:ión,.con criterio restrictivo, pro
pondrán su ubicación definitiv¡' de conformidad con la reglanlen
tación del artículo 94, apartado,III.)nciso 16. 

VIL- El docente en disponibilidad que haya prestado servicios en 
reemplazo de otros docentes o en tareas docemes que le hubieran 

...~ 

sido asignadas, durmic un curso escolar completo, tendrá derecho 
al goce de haberes hasta un año más, y a la disponibilidad sin goce 
de sueldo por otro. en el caso de mantener su disconformidad. 
ARTICULO 3'.- Sustitúyese el apartado III de ia reglamentación 
del artículo,35 del Estatuto del Docente (Ley Nº 14.473) aprobada 
por Decreto Nº 1.024 del 6 de febrero dc 1973, por el siguiente: 

1lI.- Las Juntas de Gasificación establecerán para sus respectivas 
zonas, en fonna global, el número de horas de cátedra o cargos 
vacantes para traslados, reincorporaciones y acumulación de car
gos, de. acuerdo con la proporción y en los penados que determine 
la presente reglamentación. Para el ingreso y acrecentamiento de 
clases semanales se determinará el número global de vacantes por 
asignaturas o áreas. 
Para el ingreso en la docencia se indicarán cargos y horas de cátedra 
con especificación de establecimientos y tumos, y especialidad, si 
así correspondiere. Se señalará además la fecha en que se produjo 
la vacante por cubrir, cuando se trare de cargos. 
Las vacantes existentes en cada uno de los penados indicados en 
el apartado 1, se distribuirán, previo cumplimiento de las normas 
del artículo 20, en la proporción y con los fines siguientes: 
a) 60% para ingreso, acrecentamiento de horas áe cátedra y 

acumulación de cargos. 
b) 40% para traslados, concentración y reincorporación. 
Los porcentajes indicados en a) y b) se aplicarán tanto para las 
horas de cátedra cuanto para los cargos de los distintos escalafones. 
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