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LEY 18.614 (*) 

Docentes - Régimen de profesores de tiern1.o 
completo o tiempo parcial - Iinplantacióii con 
car.%ter espcrimenbl durante el año escolar 
1970. 

Sancidn y promulgacidn: 3 marzo 1970. 

Publicación: B. O. 10/111/70. 

Art. 1" Impláiitase en juiisdicción dcl Mi- 
nisterio de Cultura y Educacióii, con caractcr 
experimental y por el término del aíio esco1:ir 
1970, incluido el periodo. de esáiiienes generales 
de febrero-niarzo 1971. uii iiiicvo r6fiiiiicii 1abor:il 
de profesores dc tiempo completo o litmpc par- 
cial, designados por cargos docen:es. El ensaya 
se realizará en establcciiiiientos de nivcl secun- 
dario cii la Adiiiiiiistracióii N;icioiial [le Ediici- 
ción Media y Superior, Consejo Narional de 
Educación Técnica y Superinlendencia Nacional 
de la Enseñanza Privada. qiie se considcrar:in 
de l b t e g o r i a  (al-t. 70 - ley 14.473 [XVIII-A. 
981) mientras dure la experiencia. 

.4rt. 2" - A los cfcctcs tic. cs!;. :ej.. 21 p.3rso!i:!i 
docentt. revistara en algiizo de los si-.iiciit~s 
carr:c>s: 

a )  P:ofcsor de ticinpo ron~l)!cto - íiicici ' i 5 ;  

b) Proiesor dc tiempo p;ii.cia! - índire CO; 

c) Pi.nfcsor dc tiempo pircicl - icdicr! 73; 

Podrcii tniiibién cicsipnar:? !ii.ifcsorrc e7 Iioras 
rlc c:!ifcc!ra snl~iiie~itr: por r:i;otizs dci~~~-:!(I:~s del 
total rl? Iinras disl~nriiblc; 1xii.a confi!!iii.:ir !ns 
c:irgcjs C I I  c:~fl:i asig~i:it~~i~:i o iirc:~. c!: i!ci~ci.do 
con cl plan de cstiidios vigente, o a c:.uza de 
situncioiiex especiaics en que re encuciitrcii 
algunos prolcsoies. 

Art.  - Las obliqacioncs liorariac de los 
picifcsore,; s<'r<ln las siqiiicntes: 

a) Pl.?fc.or dc tiempo com!,lcto - índice 1.5 - 
23 hor:is rclnj scniannlcs: 

IJ! Profcsor de tieiiipo parci31 - índice 60. - 
20 lioras rcloj seiiiaiialcs; 

c) P:ofrsni- clc ticni!-o ~i??cinl - índice 38 - 
1 3 0  horas rclcj acrnnn;iles: 

Pi.i,fesor de tiempo parcial - íiidicc 19 - 
G,?J horas rrloj senianales, 

Art. 4" - Todos los profcsurcs dcsi~nadns 
por car2o.s de t ic i i i ]?~ coiiil>leto o tieiiipo ::ar?ial 
tcndi-iii cl~lirr~cioncs de C ! B ~ C  dc acuei.do con las 
asi~iiotiiras del l11;iii rlc (*stiitlios. y obligacioiics 
txtr.icl:isc. Se consideran tiircas es;racl:?~es las 
act ivid~des qiie los profesoics roaiicen f ~ i r r a  del 
horario escolar corrcspond;entc ni . :ñ.:ado en e! 
plan de estiidios vi)eiite ~lrirn cnda ariqiinlilra, 
tenciicntcs al logro de los objetivos dcl proyecio 
d e  esperiencia. Ellas comprenderán: Planifica- 

-- - 
('1 Nota al  Poder Ejecutivo acompañado el  a preparar las conclicinncs para la paulatina 

pro)-ecto de ley  18.614. generalización de las reformas sometidas a ensa- 
yo, después de evaluar sus resultados. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1970. 
Con csos propósitos se 113 crticlo conveniente 

Al Excmo. sefior Presidente de la Nacioii: la transformación de algunos estableciinientos 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Ma- 
gistrado a fin de someter a vuestra consideración 
el proyecto de ley adjunto, por el que se autoriza 
le realización de una experiencia durante el 
año escolar 1970, tendiente a reemplazar el siste- 
ma de horas-cátedra de los docentes dc ensc- 
fianza media por el de cargo de tiempo conipleto 
Y de tiempo pArcial en algunos establecimientos 
que funcionan en jurisdicción de este nlinisterio. 

El Poder Ejccutivo nacional, por intcrincdio 
del Ministerio de Cultum y Educación, lia ela- 
borado un programa educativo dcslinado a rcs- 
pondcr a las exigencias del proceso de eaiiibio 
que deben ser coordinadas entre 13s distintas 
iiianifestaciones dc la vida nacional. Esta polí- 
tica operativa para el sector educación ha prc- 
visto la realización de experiencias encaniinadas 

- 
de nivel medio, en centros educativos con perso- 
nal docente de tieiiipo completo, designado por 
cnrgo y no por lioras de citcdra. ya que. como 
es sabirlo. las aetuales coiiclicioiies de labor y 
rerr.unrración de los profesorex de ensefianza 
media han traído como consecuriicia la disper- 
si611 de :lis aclivid:i~lcs en dctriniento de la 
función educativa y dc la eficacia docente. 

La experiencia. sin descuidar el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo de los profesores, 
se propoiie tanibibn iniplantar un tipo de orga- 
nizaci6n cscolnr cuya eficiencia pcda=ó=in re- 
siilte siipcrior a la actual, con 13 p:irticil~ación 
dináinica dcl profesorado en la claborzición del 
progra!iia edumtivo. 

Esta modalicl3d de funcioiiamiento demandará 
al  personal dir ccli\-o iiiayor ~c~ponsabiliclud Y 
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ción de actividades, tareas de apoyo al programa, 
asistencia a los alumnos, relación con las fami- 
lias de los educandos y la comunidad, actuali- 
zación docente y el cumplimiento de toda pro- 
gramación que efectúe el establecimiento, con el 
fin de mejorar la enseñanza-aprendizaje y de 
responder a las exigencias dinámicas del proceso 
de cambio. 

Art. 5 9  - Las nctividndcs cslr:iclxsc coiiiprcii- 
derán entre el 25 y el 30 % del total de obliga- 
ciones horarias del profcsor. El Ministerio de 
Cultura y Educación podrá facultar a los orga- 
nismos mencionados en el art. 1" para que, en 
casos derivados de las modalidades del proyecto 
en cada unidad escolar, se autoricen excepciones 
a esta norma. 

Art. 69 - Los rectores/directores y los vice- 
rrectores/vicedirectores estarán eximidos de la 
atenci6n de las horas de clase que tuviesen en 
establecimientos de nivel medio en jurisdicción 
del Ministerio de Cultura y Educación, con el 
objeto de facilitar la  conducción del ensayo. 

Art. 70 - Cada establecimiento afectado a esta 
experiencia podrá contar con un cargo de asesor 
pedagógico el que será cubierto, a propuesta 
del rector/director, por un profesor especialista 
en Ciencias de la Educación o, en su defecto, 
por un profesor con titulo docente que acredite 
antecedentes para esa función. 

Art. '89 - El asesor pedagógico no integrará 
la línea de conducción sino que tendrá categoría 
equivalente a profesor. Sus funciones seran las 
de apoyo técnico a la experiencia por medio de 
orientaciones y ascsorarniento pedagógico a 10s 
conductores del ensayo a nivel escolar y al 
cuadro de profesores del respectivo estableci- 

tiempo en relación con la  conducción de la uni- 
dad escolar. Por tales causas, se lo exime de la  
atención de las horas de cátedra y para mante- 
ner las diferencias de  retribuciones de acuerdo 
con las distintas situaciones jerárquicas. incor- 
pora el proyecto una sobreasignación mensual 
a las remuneraciones de este personal. 

Cabe señalar la necesidad de una ley para la 
realización de este ensayo, en virtud de que la 
legislación vigente no contempla la posibilidad 
de un régimen ,laboral para los profesores de 
enseñanza media que les permita atender no 
's610 sus actividades corrientes del aula sino 
también a otras exigencias del proceso enseñan- 
za-aprendizaje y a las tareas extraclase destina- 
das a distintas obligaciones profesionales, admi- 
nistrativas y de perfeccionamiento de los edu- 
cadores. 

En consecuencia, los objetivos perseguidos por 
la experiencia son: 

a) Funcionamiento de cierto número de uni- 
dades escolares de nivel medio con personal 

miento. De acuerdo con las necesidades de la 
planta funcional o con las disponibilidades .de 
personal especializado, el asesor pedagógico po- 
drá revistar en alguno de los siguientes cargos: 

a) Indice 75 - 25 horas reloj semanales; 

b) Indice 60 - 20 horas reloj semanales; 

C)  Indice 38 - 12.30 horas reloj semanales. 

Art. 9#! - Facultasc al Ministerio de Cultura 
y Educación para designar cn las jurisdiccioncs 
de la Administración Nacional de Educación 
Media y Superior v del Consejo Nacional de 
Educación Técnica, por el término de un año y 
con carácter provisional, a los profesores que 
ocuparán los cargos configurados en los arts. 2~ 
y 7 v  de esta ley. Esta designación deberá ajus- 
tarse a l a s  normas que dicho Ministerio esta- 
blczca para los organismos mencionados a pro- 
puesta de los mismos. Los profesores conserva- 
rán el derecho a la titularidad del total de horas 
titulares que tenían en el establecimiento cn  
experiencia y de las de igual carácter que se le 
trasladen a éste con motivo del ensayo. 

Los profesores de los establecimientos de la 
Superintendencia Nacional de la Enseñanza Pri- 
vada que participen en la experiencia serán de- 
signados de acuerdo con el régimen vigente para 
esa jurisdicción. 

Art. 10. - Los cargos de profesor y de asesor 
pedagógico de tiempo completo o tiempo parcial 
son incompatibl~s con otros cargos docentes o 
administrativos, pudiendo solamente acumular 
horas de cátedra a los mismos aquéllos a quienes 
se asigne la jornada semanal de 12.30 6 6,15 
horas reloj, hasta completar un total equivalente 
a 20 horas reloj o 30 horas catedra semanales, 

docente con dedicación de tiempo completo o 
parcial: 

b) Organización administrativa y pedagógica 
de esas unidades de acuerdo con las necesidades 
actuales de la educación de los adolescentes en 
nuestro pais, pero sin modificación de los planes 
de estudio; 

c) Verificación precisa de la factibilidad ope- 
rativa y financiera del sistema para determinar 
la posibilidad y conveniencia de su generaliza- 
ción. 

Para la evaluación del logro de estos objetivos 
se ha seleccionado una cantidad prudente de 
establecimientos, que equivale al dos por ciento 
de  las casas de estudio sujetas a las jurisdiccio- 
nes de la Administración Nacional de Educación 
Media y Superior, del Consejo Nacional de Edu- 
cación Técnica y de la Superintendencia Nacio- 
nal de  la Enseñanza Privada, por entenderse que 
tal número constituye una muvstra suficiente- 
mente representativa. 

Dios guarde a V. E. - Dardo Pérez Guilhou. 
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sujetándose las demás situaciones de compatibi- 
lidad a las previstas por el régimen vigente. 

Se otorgará licencia sin gocc dc habcrcs cn 
los cargos docentes y horas de cátedra que 
excedan ese total. y en aquellos que los profe- 
sores no puedan desempeñar en establecimientos 
oficiales o privados de jurisdicción nacional, 
provincial o municipal, en virtud de ocupar un 
cargo de tiempo completo o tiempo parcial. 

Art. 11. - Dcspii6s dc iiitrcrn<lo el plnnlrl 
de cada unidad escolar y duraritc la realización 
del ensayo, se congelerán las vacantes en los 
establecimientos en expericncia de .la Adminis- 
tración Nacional de Educación Media y Superior 
y del Consejo Nacional de Educación Técnica. 
Las designaciones en trámite con destino a estos 
estableciicientos a raíz de concursos, permutas o 
traslados, serán reconsideradas por las Juntas de 
Clasificación y demás organismos a los efectos 
de disponer la reubicación de ese personal en 
otras casas de estudio. No regirá lo antedicho 
para los profesores que ya integren el plantel, 
los que podrán acrecentar horas titulares. 

Art. 12. - Se incluye la realización del ensa- 
yo de profesores de tiempo con~pleto y de tiem- 
po parcial entre las causales de disponibilidad 
formuladas en el art. 20 de la ley 14.473, para el 
personal titular dependiente de la Administra- 
ción Nacional de Educación Media y Superior v 
del Consejo Nacional de Educación Técnica que 
no acepte participar en  el ensayo o que no pue- 
da integrar el plantel de  los establecimientos 
sujetos a la experiencia en virtud de las normas 
de designación dadas. Las Juntas de Clasificeciíln 
y demás organismos y dependencias del Minis- 
terio de Cultura y Educación que deben inter- 
venir en la reubicación del personal afectado, 
darán prioridad a las tramitaciones respectivas. 

Los casos de disponibilidad recibirán preie- 
rente atencibn a los efectos de la continuidad de 
la percepción de  los haberes de los docentes. En 
cuanto al personal de establecimientos de juris- 
dicción de la Superintendencia Naciotial de la 
Enseñanza Privada. las disponibilidades se regi- 
rán por la ley 13.047 IVII, 3921 y disposiciones 
complementarias. 

Art. 13. - El valor monetario de los índices 
que fija la presente ley se  establecerán sobre la 
base del valor índice unidad oportunamente 
reajustado por el Poder Ejecutivo nacional para 
los docentes nacionales. 

La retribución mensual de los profesores se 
comprondrá de: 

a )  Asignación básica por estado docente: 

b) Asignación por cargo u horas de cátedra, 
segun corresponda; 

c) Bonificación por antigüedad; 
d) Sobreasignación por dedicación total a la 

docencia; 

e) Bonificación por cargas dc  familia. 
La sobreasignación por dedicación total a 13 

doccncia para los profcsorcs que sc dcscmpeñen 
cn cargos de índices 75, 60 y 38 será de 5 puntos. 
y para los que ocupen cargos de indice 19. sera 
de 2 puntos. Los profesores que sólo dicten horas 
dc cátedra recibirán lns sobrcasignacoines que 
fijan los decretos respectivos de acucrdo pon el 
número de horas que desempeñen. 

Art. 14.'-  1,ns intcrinatos y siipi~ncias dc los 
cargos de proicsorcs dc ticiiil)~ coiiiplcto y dc 
tiempo parcial dependicnte dc la Adininistración 
Nacional de Educación Media y Supcrior y dcl 
Consejo Nacional de  Educación Técnica se CU- 

brirán de acuerdo con un listado por orden de 
méritos que las respectivas Juntas de Clasifica- 
ción confeccionarán siguiendo las normas esta- 
blecidas por el Estatuto del Docente -ley 
14.473-. Para este fin se hará un llamado en el 
mes de marzo de 1970. Estos listados serán vá- 
lidos para todos los establ~cimientos en expe- 
riencia de una misma localidad. 

En caso necesario un cargo se podrá cubrir 
con dos o más suplentes. 

Art. 15. - Las remuneraciones mensuales de 
los rectoresldirectores y de los vicerrectores/vi- 
cedirectores se compondrán de los item que esta- 
blecen para cada caso la lcy 14.473 y sus decretos 
reglamentarios. corres~ondientes a los estableci- 
mientos de primera categoría, con una sobreasig- 
nación no bonificable equivalente s l  indice 32 
para el cargo de rector/director y el indice 25 
para el de vicerrector/vic~director. El personal 
percibirá además la remuneración correspon- 
diente a las horas de cátedra de nivel medio que 
no desempeñe por aplicación del ort. 60. 

Art. 16. - Encomiéndase al Ministerio de 
Cultura y Educación la evaluación de la factibi- 
lidad operativa y financiera del sistema en 
experiencia para determinar la posibilidad y 
conveniencia de proceder a su generalización. 
facultándoselo asimismo para tomar todas las 
medidas necesarias a los efectos del cumplimien- 
to de la presente ley. S i  la evaluación resultara 
favorable, el Ministerio de Cultura y Educeción 
propondrá al Poder Ejecutivo las normas legales 
definitivas que de acuerdo con los principios 
generales del Estatuto del Docente -ley 14.473-. 
permitan extender el sistema, en forma gradual, 
a los restantes establecimientos. 

Art.  17. - El gasto que demande el cumpli- 
miento de la presente ley deberá ser atendido 
sin exceder el total global del presupuesto del 
Ministerio de Cultura y Educación aprobado 
para el año 1970, debiendo tomarse los créditos 
pertinentes para efectuar las correspondientes 
coinpensaciones de: "Función 20 -Inciso 11- 
ltem 691 -Partida Principal 1110- Parcial 2" 
del mencionado presupuesto. 

Art. 18. - comuníquese, etc. 


