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TITULO 1 

Disposiciones Generales 


CAPITULO V 
De las Juntas de Ola.sificaci6n 

ARTICULO 99 
ley N" 151.%1 ...... B~. Ñ., 31~!~12 

En el Ministerio de Cultura y Educación y en los Con.."8jos 
Nacionales de Educaci6n y de Educación Técnica se constituirán 
organismos pennanentes denominados JWltas de Clasificación 
que desempeñarán las funciones prevlsta..q en el presente Estatuto 
y su regla.rnentaclón, con relación al personal docente de los 
organismos y establecimientos de sus respectivas dependencias 
-excepto el que reviste en los Institutos de fonnaci6n de PfOfe,. 
sores--. Estarán integradas por cinco (5) miembros docentes tln 
actividad, tres (3) de los cuales serán elegidos por el voto secreto 
y obligatorio del personal docente titular. Durarán cuatro (4) 
años y no podrán ser reelegidos para el periodo . siguiente. 
En cada selección deberán elegirse, además nueve (9) suplen
tes (seis por la masarla y tres por la minorla.) que se incor
porarán por su orden automáticamente a la Junta de Clasificación 
respectiva en los casos de ausencia del titular o vacancia del cargo. 
Los otros dos (2) docentes titulares serán designados por el 
Ministerio de Cultura y Educación o por los Consejos Nacionales 
de Educación o de Educación Técnica., según corresponda; durarán 
dos (2) años en sus cargos y podrán ser nuevamente designados. 
Serán nombrados también cuatro (4) suplentes que se Incorpo.. 
rarán automáticamente a la Junta según el orden de designación, 
en los casos de ausencia del titular o vacancia del cargo. "Para 
integrar las Juntas de Clasificación se requerirá una antigüedad 
en la docencia no menor de diez (10) años, de los cuales, no menos 
de cinco (5) deberán ser como titulares en la enseñanza y tener 
titulo docente en las condiciones que exige el articulo 13." 
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La elección se hará a simple pluralidad de sufragios, correspon
diendo dos (2) representantes a la lista que hubiere obtenido el 
mayor número de votos y un (1) representante a Iá que le siguiere. 
En caso de presentarse una lista única, o de que los votos obte
nidos por la lista que ocupó el segundo lugar no alcancen al diez 
por ciento del total de los votos obtenidos por la lista ganadora, 
los tres (3) cargos se adjudicarán a los candidatos de ésta. 
Los elegidos entrarán por orden de lista, sean tituIa:res o suplentes 
y los votos se computarán por lista no valiendo las tachas. En 
jurisdicción del Consejo N aclonal de Educación se constituirán 
Juntas de Clasificación en igual número al de las inspecciones 
seccionales o distritos escolares electorales y en las demás juris
dicciones por zonas de acuerdo con sus necesidades. Deberán contar 
con el personal administrativo necesario que se fije en la Lev de 
Presupuesto. Los docentes que integren las Juntas de Clasifica
ción y de Disciplina, no podrán presentarse a concurso ni insc'l'i
birse para desempeñar interinatos y suplencias mientras estén 
en ejercicio de sus funciones; deberán solicitar licencia con goce 
de sueldo en el cargo que desempefien y serán compensados por 
una suma fija mensual equivalente a cuatro veces el Indice que el 
'presente Estatuto fija para el estado docente. Esta compensación 
1IeIIl computable a tos fines de la jubilación. 

. ·~cuIo 92: Regla!nentac16n. 
ti.~_!M 

,e' f.- Las Juntas de 'Clasificación se constituirán del modo 
~, fa.C!::jltándolle al Mlnlstro de Educación y Ju....ticia a. 
~ lOs a.ftlStes pertinentes, de coBformidad con las necesi
.~Jlel~cl? équca.tivo. ' 
: 
• 

.al J'arB rafi:Quca.clón Primaria (Dirección Nacional de Edu
ca.cl6nl're-Primaria y Primaria y Dirección Nacional de 
Edu~n del Adulto):' para. el personal docente de los 
organismos centralea y el de los establecimientos de sus 
:respectivas jurlsdicciones. 

b) Para la Educación Media: 
Zona I. Para el personal docente de la Dirección Nacional 
de Educación Media y Superior y para el de los Colegios 
Nacionales de la Capital Federal. 

Zona IL Para el personal docente de las Escuelas Naciona
les de Comercio de la Capital Federal 
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Zona m. Para el personal docente de las Escuelas Nor
males, Escuelas Normales Superiores y Liceos Nacionales 
de Señoritas de la Capital Federal. . 

Zona IV. Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media 
y Superior ubicados en los partidos de la Provincia de 
Buenos Aires que a continuación se mencionan: Barade
ro, Bartolomé Mitre, Campana, Capitán Sarmiento, Carmen 
de Areco, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Rodrí
guez, General San Martln, General Sarmiento, LUján, 
Mercedes, Pergamino, Pilar, Ramallo, San Andrés de Gi
les, San Antonio de Areeo, San Fernando, San Isidro, San 
Nicolás, San Pedro. Tigre, Tres de F:ebrero, Vicente L6pez, 
Zárate e Islas de Martin García y del Delta. 

Zona V. Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Me
dia y Superior ubicados en los partidos de la Provincia 
de Buenos Aires que a continuación se mencionan: Almi
rante Brown, Avellaneda, Lanús, Esteban Echeverria, 
General Las Heras, La Matanza, Lomas de Zamora, Mar
cos Paz, Merlo, Moreno, Morón y Quiimes. 

Zona VI.· Para el personal docente de los esiablecimientos 
dependíentes de la Dirección Nacional de Educación Me
dia y Superior ubicados en los partidos de la Provincia de 
Buenos Aires que a continuación se mencionan: Alberti, 
Ayacucho, Azul, Berazategui, Berisso, Bolivar, Bragado, 
Brandsen, Cafiuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Gas
telli, Colón, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Daireaux, 
Dolores, Ensenada, Florencia Varela, General Alvear, Ge
neral Arenales, General Belgrano, General Guido, General 
LavalIe, General Madariaga, General Paz, General Pintos, 
~ral Vlamonte, General Villegas, Hipóllto Yrigoyen, 
Junln, La Plata, Las Flores, Leandro N. Alem, Llncoln, 
Lobos, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Navarro, 
Nueve de Julio, Olavarria, Pehuajó, Pila, Rauch, Riva
davla, Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Vicente, 
SUipacha, Tapalqué, Tordillo, Trenque Lauquen y Veinti
cinco de Mayo. 
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Zona VII. Para el personal docente de los establecimien
tos dependientes de la Dlreccl6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior ubicados en los partidos de la Provincia 
de Buenos AIres que a continuacl6n se mencionan: Adolfo 
A1sIna, BabIa Blanca, Balcarce, Coronel Luis Rosales, Co
ronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, General 
Alvarado, General Lamadrld, General Pueyrredón, 
González Chaves, Guamlnl, Juárez, Laprida, Loberia. 
N ecochea, Patagones, Pellegrini, Puán, saavedra, Salllque
ló, San Cayetano, Tandi!, Tornquist, Tres Arroyos, Villa
rino y los ubicados en las ProVincias de La Pampa, 
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz yen el Terri
torio Nacional de Tierra del Fuego, Antártlda e Islas del 
Atlántico Sur. 
Zona VIII. Para el personaI docente de los estableclmien. 
tos dependientas de la Dirección Nacional de Educación 
Media y Superior ubicados en las Provincias de Tucumán, 
Cat.a.ma:rca, Salta y Jujuy. 
Zona IX. Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Me
dia y Superior ubicados en las Provincias de Córdoba, La 
Ríoja y Santiago del Estero. 
Zona X. Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Me
dia y Superior ubicados en las Provincias de Mendoza, 
San Juan y San Luis. 
Zona XI. Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Me
dia y Superior ubicados en las Provincias del Chaco, For
mosa y Santa Fe. 
Zona XII. Para el personal docente de los establecimien
tos dependientes de la Dirección Nacional de Educación 
Media y SuperiOl' ubicados en las Provincias de Corrientes, 
Entre Ríos y Misiones. 

c) 	Para la Educación Técnica: 
Zona L Para el personal docente del Consejo Nacional 
de Educación Técnica y para el de los establecimientos 
de Educación Técnica de la Capital Federal. El mencionado 
Consejo determinará los establecimientos de Capital Fe
deral que corresponden a esta zona. 

L, B 

•• < 

Zona IL Para el personal docente de los establecimiento! 
de Educación Técnica de la Capital Federal y de los par_ 
tidos de Avellaneda y General San Martín. El Consejo 
Nacional de Educación Técnica determinará los estable
cimientos de Capital Federal que corresponden a esta zona. 

Zona m. Para el personal docente de los establecimientos 
de Educación Técnica ubicados en los partidos de La Plata, 
Berlsso, Tigre, Lomas de Zamora, La Matanza, Ensenada, 
Vicente López, Morón, Lanús, General Sarmiento, Quil
mes. San Fernando y San Isidro. 

Zona IV. Para el personal docente de los establecimientos 
de Educación Técnica ubicados en las Provincias de La 
Pampa, Neuquén, Chubut, Río Ne~, Santa Cruz, Terri. 
torio Nacional de Tierra del Fuego, Antártlda e Islas del 
Atlántico Sur y Provincia de Buenos Aires (excluidos los 
partidos que corresponden a las Zonas n y ID). 

. Zona V. Para el personal docente de los establecimientos 
de Educación Técnica ubicados en las Provincias de Cór
doba, La Ríoja, San Luis, San Juan y Mendoza. 

Zona VI. Para el personal docente de los establecimientos 
de Educación Técnica ubicados en las Provincias de Salta, 
Jujuy, TucumAn, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y 
Formosa. 

Zona VII. Para el personal docente de los establecimien. 
tos de Educación Técnica ubicados en las Provincias de 
Santa Fe, Entre Rios, Corrientes y Misiones. 

d) 	Para la Educación Artística: 
Para el personal docente de la Dirección Nacional de Edu
cación Artística (organismo central) y el de los estable
cimientos de su jurisdicción. 

e) 1. 	Para la Dirección Nacional de Sanidad Escolar: 
Para el personal docente profesional del área metropo.
lltana e interior del país. 

2. 	Para la Educación Especializada: 
Para el personal docente especializado del organismo 
central y el de sus establecimientos educacionales. 
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f) 	 Para la Educación Flelca: 
Zona l. Para el personal docente de la Dirección Nacional 
de Educación Física, Deportes y Recreación (organismo 
central), el de los centros de Educación Física y el de la 
especialidad de todos los establecimientos de Educación 
Media, Técnica y Artística de la Capital Federal y del 
Gran Buenos Aires. 

Zona n. Para el personal docente de los centros de Edu
cación Física y el de la especialidad de todos los estable
cimientos de Educación Media, Técnica y Art1stlca del 
reato de la Provincia de Buenos Aires, de las Provincias 
de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Neuquén, La 
Pampa, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Territorio Na
cional de Tierra del Fuego, Antártlda e Islas del Atlántico 
Sur. 

Zona nI. Para el personal docente de los centros de Edu
cación Fisica y el de la especialidad de todos los estable
cimientos de Educación Media, Técnica y Artística de las 
Provincias de Santa Fe, Entre Rios, Corrientes, Misiones, 
Formosa, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Catamar
ca, Tucumán, Salta y Jujuy. 

D. 3371/8t 

n. - Para integrar las Juntas de Clasificación se requiere 
poseer los títulos siguientes: 

1) 	Educación Pre-Primaria y Primaria: los indicados en el 
articulo 64, incisos a), b), e) y d). 

2) Educación Media, Artística y Educación Física: los títu
los indicados en los incisos c) y d) del artículo 13. 

3) Educación Técnica: los títulos expresados en los incisos 
e), d) Y los Indicados en el inciso e) del artículo 13 que 
correspondan a la categoria habilitante, de conformidad 
con lo que establece el Título IV -Dísposiciones especia
les para la Enseñanza Técnica- y el "Anexo de Títulos" 
del presente Estatuto. 

4) Sanidad Escolar: los tltulos especificados en el punto ID 
de la reglamentacíón del articulo 168, con nivel no menor 
a la categoría de habilitante. 

5) Educación Especial: los títulos indicados en el inciso e) 
del articulo 64 y en el apartsdo nI de la reglamentación 
del articulo 168, con nivel no inferior a la categorla de 
habílltante. 

6) 	Educación del Adulto: los títulos señalados en los incisos 
a), b) y d) del artículo 64. 

D.3377/84 

UI. - La elección de los miembros de las Juntas de Clasi
ficación se realizará en el mes de noviembre del año anterior a 
la iniciación del periodo de su mandato. Como medida de ex
cepción, cuando no se pudiere fijar el dia de la elección dentro 
del periodo Indicado en el presente apartado, el MInistro de Edu
cación y Justicia queda facultado para establecerlo. 

D. 3377;81 

IV. Se constituirán tantos distritos electorales como Jun
tas deban integrarse, de acuerdo con lo establecido en el apar
tado l. 

D.939/72 

V. - La fecha del acto electoral será fijada por las autori
dades escolarea con no menos de 120 dias de anticipación y se 
le dará la más amplia publicidad, simultáneamente con la de
signación de las Juntas Electorales. 

D, 3377/8+ 

VI. - El Ministerio de Educación y Justicia designará una 
Junta Electoral para cada una de las ramas de la Educación de 
acuerdo con la enumeración del apartado l. integrada por cinco 
(5) docentes, dos de los cuales desempeñarán las funciones de 
Presidente y Secretario respectivamente, elegidos por los demás: 
componentes, para entender y resolver en todo lo concerniente 
a la aprobación de padrones, lL'1tas de candidatos, impugnacio
nes previas, acto eleccionario, escrutinio final y proclamación de 
los electos. 

D. 939/12 

VIl. - Los docentes que integren las Juntas Electorales de
berán solicitar licencia con goce de sueldo en el cargo que desem
peñen y serán compensados con una suma fija mensual equivalente 
a cuatro veces el indice que el Estatuto fija para el estado docente. 
Esta compensación será computable a los fines dc la jubilación. 

~.-	 9 
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También gozarán del viático que corresponda de acuerdo con 
la reglamentación respectiva. 

D._1M 
VIII.- Las Juntas Electorales serán designadas con una 

anticipación igual a la establecida en el apartado V, e inmediata
mente dispondrán la confección de los padrones y la designación 
de las autoridades de las mesas receptoras de votos, pudiendo 
solicltar para el cumplimiento de su cometido, la información y 
colaboración de los organismos escolares de las respectivas juris
dicciones. 

D,)m/72 

IX. - Cada Junta Electoral al constituirse solicitará de las 
autoridades escolares respectivas, la nómina de los docentes titu
lares para confeccionar los padrones. Se incluirá en éstos a los 
docentes titulares que revisten en el organismo o establecimiento 
a la fecha de la convocatoria a elecciones. 

D. 939/12 

X. Los docentes figurarán en el padrón de la rama de la 
enseñanza a que pertenecen y dentro de ésta, en las jurisdicciones 
electorales que les corresponda. Los docentes titulares en dos o 
más ramas de la enseñanza o que correspondan a más de una ju
risdicción, figurarán en los padrones respectivos. 

D. 9:39/72 

XI. - En el padrón electoral constará además del nombre y 
apellido del votante, el domicilio, el cargo, establecimiento en que 
necesarios, dispondrá la hunedlata publicación de las listas a.1os 
en la mesa receptora de votos o debe remitir el sufragio. 

!J\ '3M' 
xn. - La elección de la Junta de ClasificaciÓn será directa, 

a simple pluralidad de sufragios y de acuerdo con las prescripcio
nes del Estatuto del Docente. 

D. _1M 

XIII. - Los docentes en número no Inferior a cincuenta (50) 
y las entidades gremiales con el aval de igual número de docentes 
podrán presentar en el plazo comprendido entre los setenta y cinco 
(75) y sesenta (60) d1as anteriores a la fecha fijada para la elec
ción, ante la Junta Electoral, las listas de los candidatos titulares 
y suplentes. Los candidatos no podrán integrar más de una lista 
cualesquiera fueran las ramas o jurisdicciones a que pertenezcan. 

La Junta Electoral examinará si aquéllos reúnen los requisitos 
necesarios, d1spondrála inmediata publicación de las listas a los 
efectos del conocimiento por los interesados, considerará las im
pugnaciones que se hubieran formulados dentro de los ocho (8) 
días siguientes al de su publicación y las aprobará o rechazará 
por resolución fundada, en un plazo de diez (10) dIas hábiles. 

D.939/72 

XIV. - Los eandldatos podrán acreditar un apoderado o re
presentante legal ante la Junta Electoral mediante instrumento 
privado suseripto por todos los integrantes de la lista respectiva. 
El apoderado o representante legal debe reunir las condiciones 
requeridas para ser elector. 

D, 939/12 

XV. - Los padrones deberán ser exhibidos con una anticipa
ción mínima de 45 dias respecto de la elecclón, en la sede de la 
Junta Elec:toral y en los establecimientos de su jurisdiCción durante 
15 días, lapso durante el cual podrán formularse las impugnaciones 
debidamente fundadas. La Junta Electoral se expedirá sobre ellas 
en un plazo de diez días hábiles. 

D . •39172 

XVI. Las Juntas Electorales, de acuerdo con la cantidad 
de votantes y la ubicación de las escuelas de cada jurisdiCción, 
determinará el número de las mesas receptoras de votos. 

1), .39172 

XVII. - Las mesas receptoras de votos estarán constituidas 
por un presidente y dos suplentes (primero y segundo). Los can
didatos inseriptos podrán desiguar un fiscal por cada mesa elec
toral en la forma prevista en el punto XIV. El flscal se presentará 
en su oportunidad con las credenciales pertinentes. 

D. 939/71 

XVIII. - El día de los comicios, a las 8.30, las autoridades de 
las mesas receptoras de votos se constituirán en el local donde se 
realizará la votación y adoptarán los recaudos necesarios para 
que a las 9 se inicie normalmente el aeto electoral. A esta horlll 
se labrará el acta respectiva en los formularios correspondientes. 
El acto electoral terminará a las 18, debiendo labran;e el acta de 
clausura, que será 'firmada por las autoridades de la mesa y Jos 
fiscales presentes, si éstos desean hacerlo. 10 
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XIX, - 12) El acta de apertura estará redactada en los si
guientes términos: 
"En.,..... .. (localidad).. .... a .......... (en letras) ........... día.~ 
del mes de ............,.................... , (año en letras) siendo las 

(hora en letras) ....................... se declara abierto el acto electoral 
correspondiente a la convocatoria de! día .... ,. del mes de .... 
.......................... del año (en letras) . para la elección de la 
Junta de .., .................... (Clasificación o Disciplina) de la 
jurisdicción ........., ............ , (seccional, distrM:o o zona) 
en presencia de las autoridades de la Mesa N2 . .. que fun
ciona en (nombre del establecimiento y dirección) 
.......................... señores ....... ...... ............... (nombre del presidente, suplentes 
12 y 22) ,.............. . .... y ante los fiscales 
(nombre de los presentes) ............................... que firman al pie", 


22) El acta de clausura se redactará en forma similar y se 
indicará en ella el número de inscriptos en el padrón, el de sufra
gantes, los votos obtenidos por cada una de las listaS presentndas, 
los sufragios en blanco, los votos anulados o impugnados y toda 
otra circonstancia atinente a los comicios, 

32) Las actas se confeccionarán por duplicado y deberá que
dar un ejemplar archivado en la dirección del establecimiento én 
que funciona la mesa. 

D. 3377/M 

xx. - Las boletas serán de pape! blanco, tendrán un formato 
uniforme y llevarán impresos el número asignado por la Junta 
Electora] de acuerdo con 10 previsto en el apartado xm de esta 
reglamentación y los nombres de los candidatos a titulares y su
plentes, Podrá incluirse la denominación, leyenda o signo distin
tivo de la entidad gremial correspondiente. En el cuarto oscuro 
solamente habrá boletas oficializadas, 

O, 939/72

XXI. - Los votantes acreditarán su identidad ante la mesa 
receptora de votos mediante la presentación del documento res
pectivo (Libreta de Enrolamiento, Libreta Clvíca o Cédula de 
Identidad), requisito sin el cual no podrán votar. Comprobada la 
identidad del votante, el Presidente le entregará el sobre para 
el voto, que firmará en su presencia. Una vez emitido el voto, el 
Presidente de los comicios le entregará un comprobante de haber 
votado y pondrá la constancia pertinente en el padrón. 

-~-- . . 

D~ 139/72 

XXII. - Terminada la elección,las autoridades de los comí
cios harán el escrutinio de la urna, labrarán el acta respectiva 
y harán constar en ella las impugnaciones producidas. 

D. 939/72 

XXIII. ~ Cuando una mesa receptora de votos debe esperar 
los de otro u otros establecimientos, verificará la cantidad de 
sobres que contiene la urna, sin abrirlos, Hecha la comprobación 
y labrada el acta de clausura parcial respectiva, colocará los ~o
bres nuevamente en la urna, lacrando y sellando ésta, A los diez 
dias se hará el escrutinio final, para lo cual se mezclarán los 
votos recibidos por correo, previa destrucción del sobre externo, 
con los de los docentes que votaron personalmente, y se labrará 
entonces el acta de clausura definitiva. 

D.939172 

XXIV. - Las mesas receptoras de votos, una vez realizados 
los escrutlnlos, harán los cómputos totales, los que se consignarán 
en el acta definitiva; ésta conjuntamente con las anteriores y 
toda la doctmllmtaclón uttlizada en el acto eleccionario, padrones, 
boletas y sobres, será enviada inmediatamente a la Junta Electora]. 

o.m/n 

XXV. - El personal docente cuya escuela esté a más de 30 
kilómetros del lugar en que funcionen las mesas receptoras, votará 
mediante el procedimiento siguiente: 

La Junta Electora] remitirá a los Directóres o Rectores de 
los establecimientos cuyo personal se menciona anteriormente, 
tantas boletas de cada lista oficializada como sufragantes deban 
emitir su voto. y dos sobres para cada votante, nno de ellos con 
la palabra "VOTO" impresa y la firma del Presidente, en el cual 
el elector incluirá su voto y otro que se destinará a contener eI 
anterior. 

'. Cerrado el sobre interno con la boleta adentro, se colocará 
en el sobre externo, que llevará la firma del votante en parte visible 
y se entregará cerrado al Rector o Director, bajo recibo, para su 
envio, por correspondencia certificada u otro conducto responsable 
ala mesa receptora respectiva. 
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D. '39111 

XXVI. - Los Directores o Rectores remitirán sus votos a las 
mesas receptoras ~ correspondientes con suficiente antelación, para 
que el escrutinio complementario que deben reallzar pueda efec
tuarse dentro de un plazo no mayor de DIEZ dias posteriores al 
del acto e1eccionarlo. Los votos que se reciban después del eseru
tinIo serán remitidos por el Direcior o Rector del establecimiento 
donde haya funcionado la mesa receptora, a la Junta Electoral, 
a los fines de su consideración. 
D. 1)39172 

XXVII. - La Junta Electoral considerará las impugnaciones 
y hará el escrutinio definitivo dentro de los quince dias de la 
fecha del acto electoral. En caso de empate de dos o más listas, 
en presencia de los candidatos o de sus apoderados, se proce
derá al sorteo para determinar la que resulte ganadora. La Junta 
Electoral proclamará a los electos y elevará. a las autoridades 
superiores las nóminru; de los elegidos para que se les extienda el 
nombramiento. SI por causa debidamente justificada la documen
tación de alguna mesa receptora no llegara dentro del plazo esta
blecido, la Junta Electoral queda facultada para prorrogar dicho 
término o resolver en definitiva. 
D.939172 

XXVTII. - Cuando las mesas no hayan podido constituirse 
en la fecha indicada, o sean anuladas, la Junta Electoral llamará. 
a elecciones complementarias dentro del término de treinta d!as 
de realizadas aquéllas. 
D.939/72 

XXIX. - Los docentes designados para actuar en las mesas 
receptoras de votos no podrán excusarse del cumplimiento de di
chas funciones, salvo en los casos establecidos por la reglamen
tación de licencias e inasl.!!tencias vigentes. 
D.93!i1¡n 

~. - Los docentes impedidos de remitir o emitir su voto, 
deberán justificar por nota esa circunstancia ante la Junta Elec
toral, acompañando las constancias reglamentarias. 
D.939/72 

XXXI. Los docentes designados para integrar las mesas 
receptoras de votos que no concurran a desempeñar funciones, 
así como los que no cumplan con la obligación de votar, sin causa 
justificada, serán pasibles de la sanción disciplinaria que se esta
blece en el inciso b) del artículo 54 del Estatuto del Docente. 

! 
, !tr ' . T t . . 

5 

----- . 

D.9J9¡n 

XXXII. - La Junta Electoral hará entrega a las Juntas de 
Clasificación de la nómina. de los docentes que no votaron y la 
de los que 110 concurrieron a desempeñar sus funciones en las 
mesas receptoras de votos, así como los justificativos presentados 
por ellos, a los efectos de elevlU'los a la Superioridad. 

D.9:l9m 

XXXIII. - Las Jtmtas de Clasificación conservarán, mien
tras dure su mandato, la totalidad de las actas correspondientes 
al acto eleceionarlo por el cual fueron elegidas y dispondrán la 
destrucción de las boletas sobrantes y de los votos. 

D.939/72 

XXXIV. - El mandato de la Jtmta Electoral termina al cons
titulrse las Juntas de Clasifícación. 

O. 939/12 

XXXV. -De las resoluciones dictadas por la Junta Electo
ral podrá interponerse, dentro de los tres días hábiles de notifi
cadas, recursos de reposición o revocatoria y de apelación en 
subsidio por ante el Ministerio de Cultura y Educación, el Con
sejo Nacional de Educación o el Consejo Nacional de Educación 
TécnIca, según corresponda. 

D. m¡'l2 

XXXVI. - El personal docente titular, que en virtud de esta 
situación de revista sea electo () designado miembro de las Juntas 
de Clasificación o integrante de las Juntas Electorales, está. obli
gado a solicitar licencia, con goce de haberes en las funciones inte
rinas o suplentes que desempeñe. El derecho a esta licencia se 
mantendrá en tanto los cargos respectivos no sean cubiertos de 
confonnidad con las nonnas legales y reglamentarias de aplicación. 

ti 

í 

Ii4
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CAPITULO XIX 
De las Juntas de DisciPlina 

ARTICULO 62 

uy No 19.161 _ Hs. As., 31~J-72 

En el Ministerio de Cultura y Educación y en los Consejos 
Nacionales de Educación y de Educación Técnica se constituirán 
sendos organismos permanentes denominados Juntas de Discipli
na, que desempeñarán las funciones previstas en el presente Esta
tuto y su reglamentación. Estarán integradas por cinco (5) do
centes titulares en situación activa, tres (3) de los cuales serán 
elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio del personal 
docente titular de la respectiva jurisdicción. Durarán cuatro (4) 
años en la función y no podrán ser reelegidos para el periodo si
guiente. En cada elección se deberán elegir, además, nueve (9) 
suplentes (seis [6] por la mayoría y tres [31 por la minoría), que 
se Incorporarán automáticamente por su orden a la Junta de DIs
ciplina respectiva en los C8llOS de ausencia del titular o vacancia 
del cargo. Los otros dos (2) docentes titulares serán designados 
por el Ministerio de Cultura y Educación o por los Consejos Na
cionales de Educación o de Educación Técnica, según corresponda; 
durarán dos (2) años en sus cargos y podrán ser nuevamente nom
brados. Serán designados también seis (6) suplentes que se incor
porarán automáticamente a la Junta de DiSCiplina en el orden de 
designación, en los casos de ausencia del titular o vacancia de! 
cargo. Para integrar las Juntas de Disciplina se requerirá una 
antigüedad en la docencia no menor de diez (10) años, de los 
cuales no menos de cinco (5) deberán ser como titulares en la 
enseñanza y tener titulo docente en las condiciones que exige el 
articulo 13. La elección se efectuará a simple pluralidad de sufra
gios, correspondiendo dos (2) representantes a la lista que hubiere 
obtenido mayor número de votos y uno (1) a la que le siguiere. 
En caso de presentarse una lista única, o que los Votos obtenidos 
por la lista que ocupó el segundo lugar no alcancen al diez por 
ciento (10 %) del total de los votos obtenidos por la lista ganadora, 
los tres (3) cargos se adjudicarán a los candidatos de ésta. Los 
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elegidos entrarán por oraen de lista, sean titulares o suplentes, y 
los votos se computarán.por lista, no valiendo las tachas. Las 
Juntas deberán contar con una planta funcional adecuada a sus 
necesidades. Los docentes qUe integren las Juntas de Discipli
na, deberán solicitar licencia con goce de sueldo en los cargos 
docentes que desempeñen, serán compensados por una suma rIja REGLAMENTACION 
nrenaual equivalente a cuatro (4) veces el índice que el presente (
Estatuto fija para el estado docente. Esta compensación será com	 Artículo 62: 
putable a los efectos de la jubilación. La competencia asignada a 
las Juntas de Disciplina que se crean por el presente artículo, no 
alcanzan al personal docente de los inatitutos de formad6n de 
profesores, para quien la reglamentación respectiva fijará un re
gimen especial. 

~ 


D.939/72 

1. - Son aplicables a las Juntas de Disciplina las disposicio
nes reglamentarias del articulo 00, puntos nI y V al XXXVI. 
También les son aplicables las disposiciones reglamentarias de 
los puntos I, IV al IX y xvm del articulo 10. 

D. 3311/81 

n. - 12) Para ser miembro de la Junta de Disciplina para 
el Personal Docente del Ministerio de Educación y Justicia se re
querirán los títulos indicados en los Incisos c) y dl del articulo 
13. El persona] de Sanidad Escolar deberá poseer los titulos esta
blecidos en el apartado ID de la reglamentación del artículo 168 
con nivel no inferior a la categoria de habilitante. El personal de 
Educación Especial, los títulos indicados en el inciso c) del ar
tículo 64 y en el apartado ID de la reglamentación del artículo 
168, con nivel no inferior a la categoria de habllltante. El personal 
de la· Dirección Nacional de Educación Prc-Primarla y PrImaria, 
los titulos indicados en los incisos a). b), e) y d) del artículo 64 
y el de la Dirección Nacional de Educación del Adulto los seña
lados en los Incisos a), b) y d) del citado articulo 64.~ 	 22) Para la Junta de Disciplina del Consejo Nacional de Edu
cación Técnica se requerirán los títulos expresados en los incisos 
el y d) del articulo 13 y los indicados en el Inciso e) del mismo 
articulo que correspondan a la categoria de habilltantes, de con
fonnidad con lo que establece el Título IV (Disposiciones Espe
claIes para la Enseñanza Técnica) y el Anexo de Títulos del pre
sente Estatuto. 

D. 939/12 

UI. - La elección de las Juntas de Disciplina se hará simul
táneamente con la de las Juntas de Clasificación. 

D. '39/12 

IV. - Se constituirán tantas jurisdicciones electorales como 
Juntas deban integrarse. 
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0.939/72 

V. - La totalidad del proceso electoral correspondiente a la 
Junta de Disciplina para el Personal Docente del Ministerio de i
Cultura y Educación, será competencia de la Junta Electoral para I 

Ila Enseñanza Media. 

D. 3,}77/M: 

VI. -12) La Junta de Disciplina para el Personal Docente 

del Ministerio de Educación y Justicia dictaminará 

en los swnarios sustanciados a docentes que re

visten en Organismos Técnicos o establécimientos 

de Enseñanza de dependencia directa del Minis

terio. 


22) 	La Junta de Disciplina de Educación Técnica dic
taminará en los sumarios sustanciados a docentes 
que revisten en Organismos Técnicos o en esta
blecimientos de Enseñanza dependientes del Con
sejo Nacional de Educación Técnica. 

D. 939/12 

VII. - Ningún miembro de Junta podrá desempefiar simul
táneamente similar función en otra. 

0.939172 

VID. - Las Juntas de Disciplina dictarán su reglamento 
interno, fijarán su horario de trabajo, el número de sesiones que 
deban realizar y tendrán su sede en Capital Federal. 

o. 939/72 

IX. - Las Juntas de Disciplina tendrán las funciones siguien
o.te•· 

1º) Aconsejar las medidas de procedimientos o diligencias 
que consideren necesarias para perfeccionar la sustan
ciación del sumarlo instruido. 

2º) Evacuar las informaciones que le solicite la Superioridad. 
32) Proponer todas las medidas tendientes al mejor diligen

ciamiento de los sumarios. 
42) Aconsejar en sus dictámenes las soluciones pertinentes. 

52) 	 Recabar de los respectivos organismos técnicos cualquier 
antecedente o las actuaciones sumariales instruidas al 
personal, a los fines que estimaren necesarios. 
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6º) 	Elevar las actuaciones sumariales con el respectivo dic
tamen. 

72) 	Pronunciarse en los pedidos de revisión previstos en el 
articulo 59 del Estatuto del Docente. 

82) 	Dictaminar cuando el personal afectado interpusiese re
curso de apelación, en caso de aplicarse las sanciones 
previstas en los incisos a) y b) del articulo 54 del Estatuto 
del Docente y en las situaciones previstas en los artículos 
56 y 57. 

9!1) 	 Organizar el archivo necesario para el mejor cumplimien
to de sus funciones. 

D. 939/72 

X. - Los dictámenes que expida la Junta de Disciplina serán 
suscriptos por sus miembros en pleno y en caso de disidencia se 
dejará constancla de ello. 

D. 939/7Z 

XI. - Las Juntas de Disciplina no podrán proponer las san
ciones previstas en los incisos e), f). g) y h) del articulo 54 del 
Estatuto del Docente. sino por dictamen suscripto por no menos 
de cuatro de sus integrantes. 

o. 939/72 

XII. - Si uno de los miembros de las Juntas de Disciplina 
fuere parte de un sumario o prevención sumarial, quedará inhi
bido para dictaminar en esas actuaciones. En estos casos será 
remplazado por el suplente que corresponda. 

O. 939/72 

XlII. - Las Juntas de Disciplina consignarán sus actuaciones 
en los libros y Registros siguientes: 

1Q) 	 Libro de actas de las reuniones. 

2Q) "Libro follado coplador de los dictámenes. 

32) 	 Fichero de los asuntos entrados y despachados. 

4Q) 	 Libro copiador de correspondencia. 

n;:Pfí'O1,1 .. " 	 .1 

j"'or" I '.' ., ILlr _ ti ""l/' I~:l ¡\; , ;'; " 	 :'J ;-;/.,'l:ATil:, 
') • ., ft:v" ':~, 1 ;; ¡.¡ , 	 • h'd" Anfl!fGn/! 
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n ANEXO 

D.3377/S'I 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1984.-

Visto la Ley NII 23.075 por la que restablece la vigencia de 
los articulas 911 y 62 del Estatuto del Docente, aprobado por Ley, 
NQ 14.473 y modificados por la Ley N!! 19.464, Y 

OO'Miderando: 

Que el Decreto NQ 939 del 21 de febrero de 1972 reglamentaba
ambos artículos de la norma citada. 

Que es necesario adecuar tal reglamentación a la nueva deno
minación de las Direcciones Nacionales de Enseñanza dependien
tes de este B4inisterio. 

Que asimismo debe ajustarse la delimitación de los distritos 
electorales a las actuales necesidades del servicio educativo, aten
to la creación de nuevos establecimientos. 

Que siendo preocupación de las autoridades educativas nor
malizar de inmediato la situación de las Juntas de que Se trata, 
se propone a tal efecto la modificación de la fecha fijada para la 
elección de sus miembros en el recordado Decreto N!! 939/72, 
reemplazándola por el mes de noviembre del año anterior a la 
iniciación del periodo de su mandato, facultando al B4inistro de 
Educación y Justicia a fijar otra fecha cuando mediaren razones 
de excepción, que hagan Imposible cumplir con la que se establece. 

Que asimismo y a fin de volver al régimen legal que garantice 
la plena y democrática intervención de 'los docentes en la elección 
e integración de las Juntas es necesario asegurar también la re
presentación de las asociaciones gremiales docentes como entida
des particiPativas dentro de la problemática educativa. 

Que por otra parte corresponde derogar el Decreto NQ 790 
del 7 de abril de 1983, por el que se fijó una sola Junta de Clasifi
eación para la Dirección Nacional de Educación del Adulto, dado 
que por el presente dicha Junta se incorpora al inciso a) del apar
tado 1 de la reglamentación del recordado articulo 99. 
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Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Sustitúyese el texto de los apartados r, n, ill. 
IV, VI, VIII, XTIr y XX de la reglamentación del articulo 99 del 
Estatuto del Docente, aprobada por Decreto N2 939 del 21 de 
febrero de 1972, por el que, como Anexo r, forma parte integran
te del presente. 

Art. 2Q - Sustltúyese el texto de los apartados n y VI de la 
reglamentación del articulo 62 del Estatuto del Docente por el 
que, como Anexo n, forma parte integrante del presente. 

Art. 32 - Derogase el Decreto NQ 790 del 7 de abril de 1983. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Na
cional del Registro Oficial y archívese. 

Decreto NQ 3377 

Raúl Ricardo ALFONSIN 
Presidente de la Nación 

Dr. C.,.loa R. S. ALeONADA ARAMBURU 
M.InIstro de Educación y Justicia. 

Resolución N!l 2777. - Expte. NQ 57.823/84. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1984 

Visto las prescripciones de los artículos 92 y 62 del Estatuto 
del Docente (Ley 14.473) y sus decretos reglamentarios que de
terminan ta renovación de los Integrantes de las Juntas de Clasi
ficación y de Disciplina para el periodo 1985-1989, y 

Considerando: 

Que es necesario fijar la fecha del acto eleccionario respectivo 
(reglamentación articulo 92, puntos ill Y V del Estatuto del Do

<Cente). 
Que para ese fin deben constituirse las Juntas Electorales 

establecidas en la regtamentación del citado articulo 9Q, puntos 
IV y VI. 

Que. a efectos del estricto cumplimiento de tas normas esta
tutarias, en tiempo y forma, es preciso fijar el calendario de tareas 
a cumplir. 

Por ello, 

El Ministro de Educacwn y Justicia 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - Establecer como fecha para el acto eleccio
narlo de los miembros que integrarán las Juntas de Clasificación 
y de Disciplina de este Ministerio, durante el periodo 1985-1989, 
-el dia 17 de mayo de 1985. 

Art. 2Q- Tener por constituidas a partir del H! de diciembre 
de 1984 tas Juntas Electorales a que se refiere la reglamentación 
-de los artlculos 9Q y 62 del Estatuto del Docente, de la manera 
siguiente: 

- Para la Dirección Nacional de Educación Media: 
SAAVEDRA, Edmundo José (L.E. N91.731.700); 
ROBLES, Eduardo RuMn (L.E. NQ 1.808.665); 
AMAYA, Damián Darío (D.N.!. N2 3.542.203); 24 
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PASSIONE, Gabriel Carlos Alberto (L.E. N2 1.800.562); 
ZANONI de VOLPATl'r, Nelly Beatriz Casilda 
(L.C. N2 9.304.317). 

Para el Consejo Nacional de Educación Técnica: 

ROMERO, Julio (L.E. Nº 1.247.011); 

PRIANO, Manuel (L.E. N!! 4.331.020); 

BARBERO, Eduardo (L.E. N2 4.275.449); , 

CANCINO de IBARRA, Alba Teresa (L.C. N2 3.083.094); 

COLOMBO, Rodolfo Néstor (L.E. N2 4.563.770). 


- Para la Dirección Nacional de Educación Física, Deportes y 
Recreación: 
GOLDIN, José Aron (L.E. N2 7.986.337); 

PEDRONI de MADERO, Mabel (D.N.I. N!! 6.418.030);

VALENTr, Héctor Agustln (L.E. N2 3.252.073); 

HERRERO de CASAUX, Mabel (L.C. Nº 2.731.238); 

BARRERA, Jacinto Antonio (L.E. N!! 7.105.101). 


'- Para la Dirección Nacional de Educación Artística: 
LOPEZ CHUHURRA, Osvaldo Manuel (L.E. N2 1.8iY.í.202); 
AREV ALO, Mercedes (D.N.J. N2 0.431.768); 
OSTERMANN, Rodolfo W. (L.E. NQ 4.114.291); 
MADRID de SUSMEL, Nuria (D.N.I. N2 0.945.028); 
D'AMBROSIO, Júan Carlos (L.E. NI! 4.175.442). 

- Para la Dirección Nacional de Sanidad Escolar y la Direcci6n 
Nacional de Educación Especial: 

LOBATO, Alejandra (D.N.!. NQ 13.914.966); 

GOMEZ, Susana (D.N.I. N2 1.313.164); 

BERTOLINI de RUIZ, Elena (L.C. N2 0.038.612); 

LOPEZ de SCHMITH, Beatriz (L.C. N2 8.781.299); 

SALLABERENBORDE de VIERA, Norma Lidia 

(L.C. N2 3.796.361). 

- Para la Dirección Nacional de Educación Pre-Primaria y Pri
maria y la Dirección Nacional de Educación del Adulto: 

IGLESIAS, Enrique (L.E. NQ 1.727.446);' 

ORTIZ de MACIAS, Dora Esther (L.C. NQ 0.449.665); 

FONTAO, Martha Beatriz (D.N.!. NQ 2.993.660); 

PLANAS SABATE, Roberto (C.I. N!l 4.592.569); 

SOLA, Hugo (L.E. N!l 5.917.989). 


Art. 3!l - A los efectos del cumplimiento de las tareas que se 
les encomienda por la presente resolución, el personal al que se 
refiere el articulo 22, queda relevado de las funciones que desem
peñe en jurisdicción de este Ministerio, desde el ella 1º de diciem
bre de 1984 h .....ta la fecha en que se constituyan las Juntas de 
Clasificación y de Disciplina. 

La Dirección General de Personal tomará la intervención que 
le compete a los efectos de las licencias que corresponda conce· 
derles (Reglamentación artículo 92, punto XXXIV, Estatuto del 
Docente). 

Art. 42 - Por la Dirección General de Contabilidad y Finan
zas se adoptará las medidas tendientes al' otorgamiento de pasajes 
y viáticos a que hubiere lugar. 

Art. 52 - Todos los organismos y dependencias del Ministerio 
deberán prestar a las Juntas Electorales la colaboración necesaria 
para asegurar el cumplimiento de su cometido y pondrán' a dispo
sición de ellas las informaciones que les fueran requeridas, como 
as! también personal administrativo y elementos de trabajo. 

Art. 6º - Las Juntas Electorales quedan facultadas para diri
girse directamente a las autoridades de las distintas dependencias 
del Ministerio para el mejor desarrollo de la labor que deban 
realizar. 

Art. 7!! - Regístrese, comuníquese y archivese. 

Dr. Carl<>ll a s, ALCONADA ARAMBUll.l1 
Ministro de Educación y .Tu..t!cla 
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Resolución N!! 2859. - Expte. N!! 58.901/84. 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1984. 

VISTO las prescripCIones del artículo 92 del Estatuto del 
Docente (Ley N!! 14.473) y el apartado 1 de la reglamentación 
de dicho artículo, según texto del Decreto NQ 3377 del 19 de octu
bre de 1984 que faculta al Ministro de Educación y Justicia para 
modificar las Zonas de las Juntas de Clasificación, y 

Oon8iderando: 

Que es necesario reestructurar dichas zonas por cuanto ha 
aumentado considerablemente el número de establecimientos 
educativos. 

Que es preciso facilitar el desplazamiento de los docentes hacia 
las sodes de estos organismos con criterio racional teniendo en 
f:!uenta distancias y medios de cofunIcación. 

Por elJo, 

El Ministro de Educación y JU8ticia 

RESUELVE: 

Artículo 1!! - Establécense para la Dirección Nacional de 
Educación Media las siguientes Zonas para las Juntas de Clasi
ficación: 

ZONA l. - Para el personal docente de la Dirección Nacional 
de Educación Media y para el de los Colegios Nacionales de la 
Capital Federal. 

ZONA n. - Para el personal docente de las Escuelas Nacio. 
nales de Comercio de la Capital Federal. 

ZONA m. - Para el personal docente de las Escuelas Nor
males y Liceos Nacionales de Scfioritas de la Capital Federal. 
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ZONA IV. - Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media, ubio 
cados en los partidos de la Provincla de Buenos Aires que a conti
nuación se mencionan: Baradero, Bartolomé Mitre, Campana, 
Capitán Sarmiento, Carmen de A.rero, Escobar, Exaltación de la 
Cruz, General Rodrlguez, General San Martin, General Sarmiento, 
Luján, Mercedes, Pergamino, Pilar, Ramallo, San Andrés de Giles, 
San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Nicolás, San 
Pedro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate e Islas de 
Martin Garcia y del Delta. 

ZONA V. - Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media ubica
dos en los partidos de la Provincia de Buenos Aires que a con
tinuación se :mencionan: Almirante Brown, Avellaneda, Lanfu¡, 
Esteban Echeverria, General Las Heras, La Matanza, Lomas de 
Zamora, Marcos Paz, Merlo, Moreno, MOTÓn y Quilmes. 

ZONA VI. - Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación lIledia ubica
dos en los partidos de la Provincia de Buenos Aires que a conti
nuación se mencionan: Albert!, Ayacucho, Azul, Berazab!gui,
Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Cañuelas, Carlos Casares, 
Carlos Tejedor, Castelli, Colón, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, 
Daireaux, Dolores, Ensenada, Florenclo Varela, General Alvear 
General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Lava
!le, General Madarlaga, General Paz, General Pintos, General Via
monte, General VilIegas, Hipólito Yrigoyen, Junin, La Plata, Las 
Flores, Leandro N. Alero, Lincoln, Lobos, Magdalena, Maipú, Mar 
Chiquita, Monte, Navarro, Nueve de Julio, Olavarría, Pehuajó, Pila, 
Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Vicen
te, Suipacha, Tapalqué, Tordillo, Trenque Lauquen y Veinticinro 
de Mayo. 

ZONA VII. - Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media ubica
dos en los partidos de la Provincia de Buenos Aires, que a conti
nuación se mencionan: Adolfo Alsina, Bahia Blanca, Balcarce, 
Coronel Luis Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel 
Suárez, General Alvarado, General Lamadrid, General Pueyrredón, 
González Chaves, Guaminí, Juli.rez, Saavedra, Laprída, Lobería, 
Necochea, Patagones, Pellegrini, Puán. Salliqueló, San Cayeteno, 

TandIl, Tornquist, Tres Arroyos, Villaríno, y los ubicados en las 
provincias de La Pampa y Neuquén. 

ZONA VIII. - Para el personal docente de los establecimien
tos dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media 
ubicados en las Provincias de Tucumán, Catamarea, La. Rioja. y 
Santiago del Estero. 

ZONA IX. - Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media ubica
dos en la Provincia de Córdoba. 

ZONA X. - Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media ubica
dos en las Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. 

ZONA XI. - Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media ubica. 
dos en la Provincia de Santa Fe. 

ZONA XII. - Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media ubica
dos en las Provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. 

ZONA XIII. - Para el personal docente de los establecimien
tos· dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media 
ubicados en la Provincia de Entre Ríos. 

ZONA XIV. - Para el personal docente de los establecimien
tos dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media 
ubicados en las Provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz 
y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del A tiántico SUr. 

ZONA XV. - Para el personal docente de los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media ubica
dos en las Provincias de Salta y Jujuy. 

Art. 22 - Reg!strese, comuníquese y archlvese. 

Dr. Carlos R. S. ALeONADA ARAMBURU 
Ministro d. Educación y JUlItlCIa 

"¡ 

¡, t 'l' '~i ':¡,
"1 " 
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Resolución N2 2858. - Expte. N2 58.900/84. 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1984. 

Visto las prescripciones del articulo 92 del Estatuto del Do
cente (Ley N2 14.473) Y el a.partado 1 de la reg!a.ment&ción de 
dicho articulo según texto dei Decreto N2 3377 del 19 de octubre 
de 1984, Y 

Considerando : 

Que el mencionado apartado faculta al Ministro de Educación 
y Justicia a modificar las Zonas de las Juntas de Clasificación de 
conformidad con las necesidades del servicio educativo. 

Que es necesario reestructurar dichas zonas por cuanto ha 
aumentado considerablemente el número de establecimientos edu
cativos. 

Que es preciso facllltar el desplazamiento de los docentes 
hacia las sedes de estos organismos con criterio racional teniendo 
en cuenta distancias y medios de comunicación: 

Por ello, 

El Ministro de Educación y Justicia 

RESUELVE: 

Articulo 12 - Establécense para el Consejo Nacional de Edu. 
('ación Técnica las siguientes Zonas para la constitución de las 
Juntas de Clasificación respectivas: 

ZONA L - Para el Pffi'SOnal docente del Consejo Nacional de 
F.ducación ,Técnica y para el de los establecimientos de Educación 
Técnica de la Capital Federal El mencionado Consejo determi
nará los establecimientos de Capital Federal que corresponden a 
egta zona. 

ZONA II. - Para el personal docente de los establecimientos 
de Educación Técnica de la Capital Federal y los partidos de 
Avellaneda y General San Mart!n. El Consejo Nacional de Edu
cación Técnica determinará los estalJlecimientos 'de Capital Fede
ral que correspondan a esta zona. 
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ZONA ID. - Para el personal docente de los establecimientos 
de Educaeión Técnica ubicados en los partidos de La Plata, Berisso, 
Tigre, Lomas de Zamora, La Matanza, Ensenada, Vicente López, 
Morón, Lanús, Gral. Sarmiento, Quilmes, San Fernando y San 
Isidro. 

ZONA IV. Para el personal docente de los establecimientos 
de Educaeión Técnica ubicados en los partidos de la Provincia de 
Buenos Aires que a continuación se mencionan: Adolfo Alsina, 
Babía Blanca, Balcarce, Coronel Luis Rosales, Coronel Dorrego, 
Coronel Pringles, Coronel Suárez, General Alvarado, General La. 
madrid, General Pueyrredón, González Chaves, Guaminl, Juárez, 
Laprida, Loberia, Necochea, Patagones, Pellegrini, Puán, Saavcdra, 
Salliqueló, San Cayetano, Tandil, Tornquist, Tres Arroyos, Villa· 
rino y los ubicados en la Provincia de La Pampa. 

ZONA V. - Para el personal docente de los establecimientos 
de Educación Técnica ubicados en las Provincias de Córdoba y 
La Rloja. 

ZONA VI. - Para el personal docente de los establecimientos 
de Educación Técnica ubicados en las Provincias de Chaco, For. 
masa, Corrientes y Misiones. 

ZONA VIT. - Para el personal docente de los estableeimlen· 
tos de Educación Técnica ubicados en la Provincia de Santa Fe. 

ZONA VID. - Para el parsonal docente de lO!! establecimlen· 
tos de Educación Técnica ubicados en la Provincia de Buenos Aires 
excluidos los partidos que corresponden a las Zonas n, ID y IV. 

ZONA IX. - Para el persolllll docente de los establecimientos 
de Educación Técnica ubicados en las Provincias de Tucumán, 
Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. 

ZONA X. - Para el personal docente de los establecimientos 
de Educación Técnica ubicados en las Provincias de Mendoza, San 
Juan y San Luis. 

ZONA XI. - Para el personal docente de los establecimientos 
d~ Educación Técnica ubicados en la Provincia de Entre Rios. 

ZONA XII. - Para el personal docente de los estableclmien. 
tos de Educación Técnica ubicados en las Provincias de Neuquén, 
Río Negro, Chubut y Santa Cruz y en el Territorio de la Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Art. 2!! - Regístrese, comunlquese y archlvese. 
Dr, carlos R. S. ALCONADA M\.A.MBURU 

M1n1stro de Educación y Justicia. 

INDlCE 

l. -.. TITULO' L Disposiciones Generales 

CAPITULO V. De las Juntas de Cle.sificaclón .... ",.,' •• 

ARTICULO 9ll Ley N1l 19.464 .. , " . .. ",.,,,.,,.,,,,. 

Reglarnentsción Decretos Nos, 939/72 y 3.377/84 

3 

3 

CAPITULO XIX. De las Juntas de Disciplina , .. _..... " . . 

ARTICULO 62 Ley 19.464 ,.. . , , . . . . . .. .. . . . 

Reglamentsclón Decretos No<!. 939/12 Y 3.377;84 

11 

l' 

H,-ANEXO 

Decreto N9 3.377;84 "" ..... "."." ..... " ... "... 

ResolUción },{iJJjstsrla! N2 2.777 de! 28-11-64 ",," 

Resolución Mln!sterls.! N!l 2,8119 del 5.12-84 .... , . . . .. 

ReSOlucl6n MInisterial N1l 2.858 del 5·12-64 ... , . , , .... , . 

23' 

211 

211 

33 

~ 




I ; 





