
RESOLUCION Nº 2838

,

BUENOS

VISTO el Decreto No2581 del 27 de agosto de 1984 in-

sistido por Decreto Nº3598 del 14 de noviembre del mismo año

por el que se modifica la reglamentacion del articulo 35 del

Estatuto del Docente, y atento lo determinado en el punto VII

del articulo 2º,

EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA

RESUELVE:

ARTICULO 1º .- A los fines de la afectacion de vacantes docentes

conforme con lo determinado por el Decreto N02581/84 establecen

se los requisitos y alcances que como Anexo I integran la pre-

sente resolucion y que regiran para el personal docente interi-

no del ambito del Consejo Nacional de Educación Técnica.

ARTICUL0 2º.- Las Juntas de Clasificacion respectivas tendran a

su cargo la verificacion del cumplimiento de Los requisitos a

que se subordinan las afectaciones dispuestas con respecto al

personal de los establecimientos de sus jurisdicciones, debien-

do expedirse dentro de los 30 dias de recibida la documenta-,

cion, Cada establecimiento debera enviar a Za Junta de Clasifi-

cacion correspondiente, la nomina del personal en situación de

ser afectado de acuerdo con las condiciones que se establecen

en la presenta resolucion.

ÁRTICULO 3º .- Producidos los dictamenes, las juntas elevaran

las situaciones al Consejo Nacional de Educacion Tecnica para

el dictado de la resolucion que corresponda.

ARTICULO 4º.- Los casos relacionados con el personal a que se

refiere el punto XII de la reglamentacion del articulo 35 del

Estatuto del Docente seran elevados al Consejo Nacional de Edu-



cacion Tecnica para su consideracion

ARTICULO 5º.- Mientras dure el proceso de afectacion de vacan--

tes, de tener que resolverse solicitudes de traslado por razo-

nes impostergables de salud o de nucleo familiar debidamente

comprobadas, las Juntas de Clasificacion requeriran a La Direc-

cion General de Personal del Consejo Nacional de Educación Tec-

nica o a los respectivos establecimientos, la pertinente infor-

macion que asegure que las vacantes a utilizarse no se encuen-

tran afectadas de conformidad con lo dispuesto por el Decreto

Nº2581/84 Dicha constancia debera ser glosada al expediente de

trasládo respectivo. Los expedientes con solicitudes de trasla-

do que al 27 de agosto de 1984 se encuentren en la Direccion Ge

neral de Personal del Consejo Nacional de Educacion Tecnica con

dictamen de la Junta de Clasificacion correspondiente, debera

ser remitidos a las mismas para su nueva consideracion de acuer

do con lo establecido precedentemente,

ARTICULO 6 º . - La antiguedad en el Consejo Nacional de Educacion

Técnica como titular, interino o suplente en el desempeño de

una asignatura o cargo igual al que ejerce, es Computable a los

fines de la afectacion, aunque la prestación de los respectivos

servicios haya sido interrumpida.

ARTICULO 7º.- En el caso de personal interino que ocupe un car-

go escalafonario y que en el mismo no reuna las condiciones re-

queridas para que dicha vacante le sea afectada, tendra derecho

a la afectacion de la vacante de¡ cargo inferior que retenga co

mo interino, siempre que reuna las condiciones establecidas a

tales efectos.

ARTICULO 8º.- No seran afectadas las vacantes del personal do-

cente interino que haya registrado algunas de las sanciones

Estatuto del Docente conformeque establece el articulo  54 del

a la siguiente discriminacion:

a) Haber sido sancionado durante los ultimos cinco años con al-








