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~.n·cd.pé:l4n ele la IIo<U,flcacitm 

ele ,la ~.r.nt.cl6n del articulo 53 


dél Betatuto del Docente 

.. '-' .z.ey •• 140413) • lnatnct1.vo ' 

pua Mi apUcacl6n 

,
j; DSCU'J.'O •• 262/89 

Buenos AinIt, 23 de &bR:ro de 1989 

Visto la ResoIuc:i6n NI' 1.882 de fecha 9 de 
,1IOviemIII~ de 1988 del MINJSTER.I9 DE EDUCA

i ,CI()N y JUmaA, Y. 

I , CONSlDERANDO: 
i 

...............................,................. :2251 
\ 

, ' l' . ".,;~-Que .simismo, en función de la ICtivicladdo-
I ' , " ~ calle efectuar algunas modificIcioBes en la 

• 	 '" _pIIbIÍClM:i6It_ ' •• ireataci6n de los artículos 35 y 53 del citado 
1• ¡j l,rUIi,.findedarmayorprecislónahcxfO sinlllCRJ1laedjcl()IJe~ Ut eUllCll!.:ÍÚIJ 
,l.. ':!lelos'derechos del personal. 

i,,;'~ .-k.,. M. ~._,.Y'" 
M __••••• _.___•••__ ",_-,_'•• c::::':: 
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QIIe la ~que se dicta por el presente riene JÍt~ 6IUd~"d~comtmicatáqueno 

Md~ en las atribuciones conferidas por el ., - .~.~'~ .C0íltiriuar en la 

anícuk>86, il'Icises l~y 111 de la Constitución Nacional. fUuci6n. poddseguir.ptestando servicios basta 


:,,; 
/' el 31 de dicienlbre dél mismo año en que 


cumpla las condkl~s referidas en el apar
Por ello, 

IlIIkIl fecba en qlie deberá presentar su renun


EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA da~ya o cotldicionada a los tJeneflCios 

del &Qreto N~ 8.1f20de fecha 30'*gosto de 

1962
DECRETA: 
Lil autoridad interviniente, de acuerdo con las 
facultades que le acuerda el Decreto N" 8.698" ..... ., ... ~ ......... ...... ,. ..
~ 

del 22 de septiembre de 1961, extenderá el 
, ARTICULO 4D._ Susntúyese la reglamentación del certificado de cesación y/o certificación de 


artículo 53 del Estatuto del Docente (Ley N° 14.473) servicios y efectuará la pertinente 

aprobada por Decreto NQ 803 del 12 de mano de 1970 comunicación al Organismo Técnico respec


tivo y alas DIRECCIONES GENERALES DEpor la siguiente: '1
PERSONAL y DE CONTABILIDAD Y 1
FINANZAS.Mículo 53 • Reglamentación 	 1 

90 días corridos antes de cumplir las condi	 .IV.- Si el docente no presentare, en el plazo deter1.
ciones requeridas por la ley previsional en minado en el apartado I de la presente 
vigencia paraobtener la jubilación ordinaria, el reglamentación, Ji cómunicación allf esta
docente deberá presentar, ante la autoridad del blecida, cesará indefectiblemente al 31 de di
establecimiento u organismo donde preste ciembre del mismo al'lo en que cumpla las 
servicios, una nota en la que manifieste si se condicinnes referidas en el apartado 1, feclia en 
acogerá al beneficio jubilatorio o al derecho que el superior inmediató lo intimará a presen
que se le acuerda por este artículo. tar su renuncia en el ténnino de 48 horas. En 

caso de no ser presentada, aquél procederá sin 
n.- Ul autoridad mencionada deberá controlar que más trámite a elevar las actuacione~ a la Supe

el personal que reuna las condiciones rioridad, la que resolverá de inmedia\o su baja.
,

-reglamentarias para la jubilación ordinaria 
ejerza en el plazo antedicho la opción men -. V.- Cuando el docente optare por continuar en 
cionada en,el apartado precedente, categoría activa, su presentación deberá ser 

,, 	 elevada, dentro de 10sCíNCO (5) días hábiles 
de recibida, a la Junta de Oasificación co

~ 	 :3 



SIETE (7) dfas ¡¡¡¡hiles de su nC1uli,'ad,in, 1;1 

rrcspondlcnlC, dclJkndo la uUlorilbJ U1Icr· renuncia dc!inÍliv¡1 o cundicionad";1 los \-lenc
vínienlc constatar previame"nte la fecha de !idos que acuerda el 'Dccrelo l"9 8.820/62, 
nacimiento con los dOCUlm:ntos 11 la visla, siempre que esta Últim.1 no sea ulilizalla par.! 
Asimismo deberá informar con rdcrcncin a la obtener el beneficio jubílatorio ante Cajas dI! 
capacidad de trabajo, aSlSlencia. licencias Previsión provin..::iale~. En nmboscasos el esta 
aconladns. 11Ire;l~ pilsi"lL'i pemlanenles o tmn blec 1mlento u orguJJlsmo confeccionará I.l 
sitonas •. sumarlos en trámite y ~anciones dlsci ccn¡f.~"clón de serv¡;.ios y la adjuntará :1 las 
plinarbs. aCluación rn el C:1rgo y lodo otro nctu3Clonc~_ 

elcmcnlode juicio lJue se con~idere de relevan
cIa. Al mismo tiempo comunicará la elevación VIII - Serán dI! hphC:lción 1.1S dispoSICiones del 
de las aClu;\ciones al Organismo Técnico pent dfticulo 31 y concordames de la ley W 18.037 

(1.0. 1916) referentes a edad avanzada_nente. 

VI.· 	 La Junta de ClasificaclÓncon~idcr.lráel pedido IX- La permanencia en la calegorfa IICtiV:1 se 

leniendo en cuenlil los informes que lo acordará por el témuno dI! TRES (3) uños a 

compañan y los anlecedentes que obren en su partir de la fecha en que el solicitanle haya 

poder. Producirá su dictamen en un plazo de cumplido las condiciones requeridas para su 
hasla QUINCE (15) días hábiles y lo elevará al Jubilaci6n ordinaria. 
Organismo Técnico correspondiente. Si cum
plido este plazo la J unta no elevara el dictamen x.. El docente que haya sido autorizado por la 
respectivo, aquel organismo comunicará tal Superioridad a continuaren la docencia activa, 
circun~tancia a la Superioridad, quien podrá deberá elevar su solicitud de renovación con 
resolver directamente con los antecedentes de una antelación de NOVENTA (90) días corri· 
que disponga. dos a la fecha de vencimiento de la permanen

cia concedida, reiniciando a mI efecto la 
VII.- Recibidas las actuaciones, el Organismo tramitación establecida en la presente 


Técnico respectivo emitirá su opinión fundada reglamentación. 

dentro de los DIEZ (10) días hábiles, elevando 

de inmediato todos los antecedentes a la Su XI. - Los miembros titulares y suplentes de las Jun

perioridad, quien resolverá en definitiva. Esta tas de Clasificación y de Disciplina no podrán 

podrá recabar todo olTO elemento de juicio que ser obligados a pasar a situación de retiro 

considere peninente. La negativa de la Supe mientras duren sus mandatos si no mediare 

rioridad a la continuidad en la función, obliga solici tud de los intercs¡¡do~. 


al docente a iniciar de inmediato el trámite (" ,. ~(' r D ,r,' 

jubilatorio, debiendo presentar dentro de lOs r"r ~¡¡~ 
 ~ ,~~.uenU9 "ires . 

Ut 	 .;J 

1. 



XII 	 L¡I fa lta tic cumplimiento de I u~ p!;¡ws y pro · 
eedimitntos establecidos en II1 reglamcl\ l<Ici tSn 
del presen te anfculo. dará lugar a In aplicación 
del régimen disciplinario previsto ell el Es
taMo del Docente (Ley N° \4.473) y del11~ís 

nonllt15 de aplicación_ 

XIII.- Los docen le.~ que al 3\ de diciembre de 19lj8 
hny¡tn cumplido 66años de edad y cuenlen con 
los añosde servicios necesarios deberán in ic iar 
de inmediato los trámites pnra la obtención de 
la jubilación ordinaria. 

XIV.-Los docentes que reunan las condidoncs para 
obtener la jubi lación ordinariu. y que por la 
fecha de entrada en vigenda del pre~clltc Jc 
creto no pudieran cumplir con el plll2.o esta
blecido en el apanado l. deberán ejercer de 
inmediato la opción allf eMabl~ida . 

XV.- A los fines del presente deberi entenderse por 
"jubilación ordinaria" la que se obliene cum
plidos los requisitos para la percepci6n del 
m,l>.il11o haber jubtlatorio. 

AR"nCULO 5°__ Comun(quese, publfquese, désc a la 
Oiret'ción Nacional del Registro Oficia! y nrchíve~c 

RMJL Al,FONSrN 
JORtm SI\IIATO 

La Dirección, R~torado u Organismo do Con· 
ducclón Docente deberé nollflcar de lo dispues
to por el Decreto nO 262 de fecha 23 de febrero 
de 1989, al personat docente de su establ~l
miento o Jurisdicción. guardandO constancia de 
ello. 

~ 

INSTRl1(·f1\'0 

Paracullocimicntodc los organismosdoc~ntcsdcl Minis
teno con rtlación a la modificación de la reglamentación del 
aniculo 5~' del Estatuto del Doctnte (Ley N9 14.473), dispuesta 
por e:l nniculo 4' del Decreto nO 262 dtl2J de febrero d~ 198 

Loexp:.csto n corl!mu3C¡óne~ el crilerio con que el sei' 

SelTctnr.o de Educacll\n resuelve que se encare el lema en 
cue51i6n. recordando ni propio tiempo que la d~i516n de acorJar. 
renovar 0110 Dutorrz¡¡r)a pcnnaneneia en la careSorfa activa. es 
facuhaJ privariva dr. la Superioridad y los docentes sólo podrán 
cominunr en ella si son expresamente aurorindús. por cuanto el 
··SliuutO del Docenle sólo los ra¡-uha a solicitarla. 

PAliTAS GENERALES DE APLlCACION 

)0 _ NOVENTA (90) días corridos antes de cumplir las 
condiciones requeridas por la ley previsional en vigen
cia para obtener la jubilación ordinaria. el docente 
(Litular, interino/suplente) deberá presentar. anLe la 
autoridad del establecimiento u organismo donde: preste 
servicios. una NOTA a los efectOs de ejercer su derecho 
de opción que le otorga el articulo 53' del Estatuto dcl 
Docente. 
El docente que desempeñe tareas titulares, interinas o 
suplentes. en dos o más organismos presentará la NOTA 
a que se refiere el PUNTO 1del Artículo 4' del Decreto 
nO 262/89, en el que tenga mayor jerarquía escalaronaria 
o presupuestaria, y en caso de igualdad en el queacredite 
mayor antiguedad. 
Dentro de las 72 (setenta y dos) horas deberá ro:t'lCIl~r 

f 



en los restantes organismos en los que reviste, una 
constancia que le será eltu~ndida al decto en el mo
mento de la inici~ci6n del trámite de pennanencia en la 
categoría activa. 

2g La nota presentada por el docen!e tendrá car:ícter de 
declar¡ldón jurada y deber.! con tener. 

Nombres y Apellido 
Organismo en el que revista 
Número de documenlo 
Fecha de nacimiento 
Domicilio 
Antigiledad docente computable 
Título 
Situación de n:visla 
Orras referencias 

En el dorso o a continuación dc~rál"onsignar el eSla 
blt'.cimiento u organismo de conducción I"Itx-ente. en 10$ 

casos que así corresponda. la información 11 que se 
refiere el PUNTO Vdel Aniculo 4" del Decrcto ng 262/ 
89 (lmie<tmente de los úhimO$ 3 liños). 

~ L., Dirección dcl es!¡¡hlccimicllto u nrganlsmo u!cmcu 
corrcspondlcmc debení hacer una n6mina de los,elocen 
le~ que 'le encuentren en IJ situacI6n prevista en I 
PUNTOS 111 YIV del Anículo 49 del Decreto n" 262/119 
bl l' de dipc!11bre los nO@ClIrá rehacientemente por 
19unode los mediosCQntempladosen el :mlculo4\'de 

la reg13ll1cncacíón de la Ley de Procedimientos Admi
nlsU":l!ivos. que serán Intimados para lllJe p~scnlell la 
renuncia el31 de diciembn: de t'>e año. cModelu N' 1) 
El 31 de: diCiembre el establec:írnicllIo u prganísmo de 
conducción docente. en lo:¡ eMOS que n~ilCOrrCSp(lnd... 

"b 


¡mimar.! al docente por ulgunode los mcdjo~ ¡;untemplll
dos en el aróculo 41 i de la reglamentación de la Ley de 
Procedimientos Administra!ivos. para <Iue pn:sellle la 
renuncia en el término de 48 (cu'Leenta y ocho) horas , 
única oponunidad en que podrá acoger~ a los benefi
cios del decreto núm~ru 8820/62. (Modelo N9 2). 
El establecimiemo u organismo técnico respectivo con
feccionará la certificación de servicios y la elevará a la 
Superioridad conjuntamente con la renuncia presen· 
tada.. En caso de no ser pn:~entada la renuncia en ténnino 
por el docente. el establecimiento u organismo técnico 
n:spectivo, procederá sin m:h trámite a elevar con~tan 

cia fehaciente de la imimación efcctuada y cenificación 
de servicios a la Junta de Clasificación peninente. quien 
previo conocimiento la remitirá a la Superioridad por 
intermedio de la Coordinación General de Juntas para 
resolver su baja. 

4V El docente que se encuentre comprendido en la situaCión 
prevista en el PUNTO XIII del Anfculo 4q del Decreto 
/19262/89 Yno tenga prórroga 8,ordada deocrd ~erlrui..: 
mJdo fehnnememcnte. por alguno de los medios previs
lOS en el mculo 41 vde In regJ¡¡memad6n de: la Ley d 
Procedirmentos Administrativos. por la &lIloridad supe
rior (p:lra el personal dlxence de los e~t3blo!cimientos 
Jlor el Rcctorndo o Dirccci(Sn y paIll el per~una) de 
llpervisilín y personal dirl'Clivo del establecinuencn 

(KcctorlDí~t()r. Vlcerrcctor!yiccdin:ctor) por el or
gtl!lismo de condJt.ci6n docente del que dCflCndel. a 
pn:scntlr la renuncia en el I~nnino de CU3~nta y llCho 

(48) horas. única opon unidad en que podr.! acogerse a 
los beneficios del Decreto ng 8820/62 a fin de iniciar de 
inmcdiatoel tr.!mite jubilatorio. lMo.Jclo N" ~). 
El eSlablecimiento u organismo lécnico respectivo 

confc<:cionará la cCtufic"ción de: ~I"\ ielos y la ele"ur.! a 

'1 



59 

la SupcriuriU<ld eOtl.1ufllamente evn I;t renuncIa preScn 
tada. 

En ca~o de no ser rresenwlJ la renunci3 en timllno por 
el docenre. el cstablec¡miemo u org3niSIl1o Itrnieo res 
pcctivo procederá Si:! f'Iá~ trámite a elevar conSUlOciJ 
eh3cientc de la intim.lción efé,tuada y certificación de 
ervlClos a 1.. JUnlJ de C1asifi¡;ad6n peninente, quien 

prcVll' eunocimlcnlll la remillril n 111 Supcnond<td por 
intermedio de la Cf')(;r!I¡¡¡aci6n GCIICruJ tle JUnt;IS paro 
resolver su baja. 

4° al Los doce n tes eornprcndidosenlu sltuac :ón prevista en el 
PUNTO XIII dd Anículo 4· dd Decrcto n" 262/89 
reglamentario del aneculo 53" del Es tatu to del Docente, 
a los (lile se le~ haya otorgado o renovado la 
permanencia, serán ¡mimados a la finalización del plazo 
Bcordado. en la forma detenninada en el apanado 4. de 
la presente. (Modelo NQ ) . 

Los docentes que tramiten su solicitud para cominuaren 
la categona activa y que no se encuentren comprendidos 
en la situación prevista en el PUNTO XIU del Anfculo 
4" del Decreto n' 262189 reglamentario del anículo 53Q 

del Estatutodel Docente, COntinuarán su trámite de con
formidad a la nueva reglamentación, a partir del estado 
en que se encuentren las actuaciones. 

6" La comunicación de elevación de las actuaciones previs. 
lasenel úllÍmo párr.ifodel PUNTO V del Anfculo4vdel 
Decreto nO 262/89, deberá hacerse mensualmen te 8 la 
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL. por la Di
recciÓn o Rectorado del eSlablecimicnlO o por el organ
ismo de conducción docente, por listados en los que se 
ind icará: 

\:) 

N6millil de docenles 
Situación de rcvbla 
Edad (fecha nacimiento) 
Anligüedad computable 
Domicilio 
Número de documenlo 
Fecha de presentaci6n de la NOTA por el d(~ente 
Fechadeelevación de las actuaciones a la Junta de 
Cla.~ificac iÓn correspondiente. 

7" 	 En lodos los casos cm que el docente presente renuncia 
condiCIOnada, continuará en el desempeño de sus fun 
ciones, de acuerdo con la reglamenlDci6n en vigencia. 

NOTA-
Las aCluaciones iniciadas en lo~ respectivoS organisnms 
técnicos serán giradas a la Junta de Clasificación previo 
pase y regisLrO por la COORDlNACION GENERAL 
DE JUNTAS. 
Las iniciada~ en los e..tablecimicnlos de enscñan13 tr:!. 

mitarán en la respectiva JUNTA DE CLASIFlCACJON 
por número de aCluación o dictamen y serán giradas al 
Organismo T~cnico correspondiente, previo pase y 
registro por la COORDINACION GENERAl. DE 
JUNTAS. 

En toJa documentación o sobre que se remita, relacionado con lo 
m;Inifcslado precedenlrn1~nle, deberá indicarse en lugar desta· 
cado 

PERMANENCIA EN CA1T:GORIA ACI'lVA 
Articulo 539 del ESI:,tu\(I del D"'."eme 

/1 
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MODEI.O DE NOTIHCACION 


NOTlf-ICú 1\ usted que el3! de d:ciembre det con len 
te ailO sení inlllr..ld(. decllnfC>rll1id.1CI o 1" prev¡~t" cn el 
Decreto n~ 262/8') para que en el tl!nnino de cuartnla 
y ocho hOnls, a panir de diclta fecha. preseole ~u 
renuncia ckfiniliva o cOIlt!JclOnada at DecrclO n' 81120/ 

2, Ilnica oporlunid.ld en que podrá llcoger¡e a e.e 
bendiClo. En caso de no ser prcs.:ntada la renuncia en 
I"rminu se pf<\Ccdcrá Sin más trámite a elevar las 
actuaciunes a la Superioridad a tll~ efeélos de resolvcr 
su inm.:diata baja 

t" 2 

MODELO DE INllMACION 


CONFORME a la notificacíG.1 que se le cursara con 
fecha 10 dedíciembre queda uSled inrimndode acuerdo 
a lo previslo en el Decreto nO 26U89, para que en el 
t6mino de cutlJ'enta y ocho horas presente su renuncia 
definitiva o condicionada al Decreto nO 8820/62.única 
oportunidad en que podrá acogerse a dicho beneficio. 
bajo apercibimiento de proceder sin m:ís trámite a 
elevar las actuaciones a la Superioridad a los efeelosde 
resolver su inmediata baja. 

¡9.J 

N"J 

MODelO DE INTIMACION 


[)~CONl:ORMIDADconlocstablccidoenct PUNTO 
X111 del artkulo 4' dd Decreto n9 262/R9 se lo imima 
para que en eltémlino de cuarenta yocho hura.~ pccsenh! 
su renuncia definillva o condicionada. al Decreto n' 
KH20/62, única oportunidad en que podrá acogerse a 
dicho beneficio hajo apercibimiento (le proceder ~in 
más trámite n elevar las actuacioncs a In Supcriodad a 
los efectos de resolver su ¡nmediala baja. 
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Sc lcrminc\de imprimir b canlÍd.lddo: 1.500cj<mplan:scn 
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Centro N3Ciunal de Inrormación. Diru,ión. E\U1Ji,tka y 
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