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Art. 1º -- Apruébase la reglamentación al dec.-ley 20.469/73 que regirá las normas del funcionamiento 
de las secciones de recuperación en el Consejo Nacional de Educación reglado de la siguiente forma: 

CAPITULO I --  De las secciones de recuperación   

Inc. 1. -- Las secciones de recuperación funcionarán en todo el territorio del país, en número acorde 
con las necesidades de cada zona, habilitadas en los establecimientos educativos de nivel primario, 
dependientes del Consejo Nacional de Educación. 

Inc. 2. -- El horario escolar será el habitual de las escuelas donde funcionaren. 

Inc. 3. -- Las secciones de recuperación, seguirán los lineamientos curriculares de los establecimientos 
donde funcionaren, adaptándolos a las exigencias que el proyecto individual de trabajo demande para 
cada alumno. 

Inc. 4. -- El número de alumnos por sección de recuperación no podrá exceder a doce (12). Podrá 
admitirse en una misma sección de recuperación alumnos de 1º a 3º, 4º y 5º; 6º y 7º. 

Inc. 5. -- Los derechos y deberes del personal de las secciones de recuperación, serán los determinados 
en el estatuto del docente, sus respectivas reglamentaciones, el digesto de instrucción primaria y 
normas complementarias. 

Inc. 6. -- Para la calificación y promoción de los alumnos se seguirán las normas y disposiciones 
vigentes. 

Inc. 7. -- Los docentes titulares que no aceptaren continuar desempeñándose en secciones de 
recuperación a la iniciación del período lectivo 1974, o que no reunieren los requisitos exigidos en el 
presente decreto, quedarán automáticamente en disponibilidad en los términos del estatuto del 
docente (ley 14.473). 

Inc. 8. -- Por esta única vez se abrirá una inscripción para aspirantes a suplencias en secciones de 
recuperación durante los ocho (8) días hábiles posteriores a la entrada en vigencia del presente 
decreto. 

CAPITULO II --  De los títulos requeridos para desempeñarse como maestro de secciones de 
recuperación   

Inc. 1. -- Es requisito imprescindible para desempeñarse como maestro de secciones de recuperación, 
el ejercicio efectivo de la docencia en el nivel primario de cinco (5) años, como mínimo, y poseer los 
títulos que se detallan: 

 Docentes:  Maestro normal nacional más algunos de los títulos siguientes: doctor, licenciado o 
profesor de psicología; doctor, licenciado o profesor en psicopedagogía; consejero psicopedagógico y 
psicopedagogo; doctor, licenciado o profesor en pedagogía; doctor, licenciado o profesor en ciencias 
de la educación. 



 Habilitantes:  Maestro normal nacional, más algunos de los títulos siguientes: psicólogo educacional; 
psicólogo clínico, asistente en psicopedagogía; asistente en psicología. 

 Supletorios:  Maestros normales nacionales que tengan aprobados el 75% de las materias 
correspondientes a las carreras cuyos títulos son considerados docentes o habilitantes o que posean 
certificados de cursos de capacitación sobre enseñanza en grados de recuperación. 

 Art. 2º  -- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Cultura y Educación y de 
Economía. 

 Art. 3º  -- Comuníquese, etc. -- Perón. -- Taiana. -- Gelbard. 

 


