
DEalETO 50l 

: Docente.! - Remunendonti mínimaa para diter· 
,~ .o pe~~ .. 

Fecha: 14 enero 1~j'3. 

~~bÚe"~~Ió~; B.0.6ft,Jl7l. 

" Ar~. 1° - Las u:mune~~iones. minímas ~r;vi&t.. 
por el .rt~ 2° del dce:. 7011{72 IXXXU~D. 53091 
resuÍlatan tambl'én aplicables a las ruftciCnes que se 
coRsi¡nan en pJaniDa anna al presente decret.o. 

Art. r - Aclál'8se que los COftctp,oJ previstos pQr 
el "lUmo pinafo del 8ft. 2° del dec. 7071/72 deben 
mvoluctlt los rubros mencIOnados y los correspon
diente¡ a asi,nación báslca por estado duetntc y bo~ 
nlflcaclón pot dedicación total a la docencia. . 

Art. )O - Lo" índices fUadm por .la comisión ,k
nlca aselOra de política )aJaríal del lector pÚblico 
-ley 1&.753- ¡XXX -C~30041 contorme con lo es
tabJeci60 por el art. 40 del dec. 1071/12 se iRtremfll~ 
tadn a partir del 10 de noviembre de 1972. con IUf 
'que en concepto de dedlcación txcllU.Íva (lene a.sl¡~ 
nadoa el penona.! que $e de1an. en la ,'anUJa a~x•• 
el qaul' "cn:lbJri 1.. remuneración resultante tin 4.,¡j.. 
ci6n a tU condieion(:$ etpeeíficas de suplemenco aun
que con el obUiado desempefto de tu lareas comple
mentadas pre'Wista' para e4d1. .especialidad a'tún .u 
modalidad de runclonamiento. 

Alt.4° -ComuníqueseJ ete, lanulm - Matek 
Wehb',' 

PLANILLA ANEXA AL ART. 'j'J 

DEL ORC.503/13 


Carao 

Consejo Naclan .. J de E.du~4dón•. 

Oi#clor de eacuete. eom{m da 1° 1 
Director de e.cuel.. eomÍln de 2° •••. 7 
Direetor de Jardín de inrances ... ,...... 7 
Director de 8ibliofece. InrantU •• ",'••• 7 
Dlt«tor de: 6)Cue:la o!:Om(m de 3° ••• , •O~ectu( de uc:ucla de peuonal unJco $ 

Consejo Nacional de: Educ..d6n T«nlca. 

J(eclot d. la eatesoría •• \., •••••••. 12
Rector de 24 cate:,orí.... ~ •••¿ ••••••• 10
Rector de 3* eate:¡oría ••••••••••••• 8 

Administración Nacional de Educación. 
MedIe. • 
Rector de: Ja <atetorí•••••••••• , •• 12 

ADLA XXXI1l~A 

Rector de la cate¡otla • _••••• " •••• 
Rector dé aa catqorí. • ........... . 

Educación Superior 

RecCor . Director ••••• , ••• ~.' •••• , 

"Adminístrack$n de Educac:ión Att.IlUea. 

Rector de la cate¡oría ••.•••• ; .•.•• 12 
10 -<Rector de la cate¡oría ............ . 


Adm1nbtra~lón de Sanidad Escolar 

[)\rector de escuelas de 40rdOj • - * • • • • • • •• 11 
Director de clellOI r diferencial •...••••••• I 

Administración de Educ.dón Física. Deporte:. y··'k'., 
c:teación. 

Director de lQ •••••• , + ••••••••••• 

Dire-etot de 1° •••'••••. , , •••...••. 
Director de 30 •••••••••••• , •••••• 

Adminlstradón d~ I::ducacwn Asrícola 

Director de 10 ., ••• ",., •••••••••••• 
OüeetOl de 2Q ., •••• , , •••• , ••••••••• 

Dl.teclor de 3° ••.•.•••••.••••••••••• 

PLAN!LlA ANI':XA AL ARTICULO l°, 
nEl DECRETO NO 503(13 

EQUlVAlliNTI:: A MAESTRO 
DE GRADO 

Consejo Naelona! de Educación Técnica. 
Mu.tro de en$t:ru.nq. práctica - jet. de ..,cción; 
MatJlro d. ensei\ann pr¡(líea. 
M.aetlfO de trado. 

Maestro de U$C:ltanq. lenera'" 

Maestro de cultura rural y dom&tica. 


Admlnislraclón Nacional de Edueación Me:dia, 

Maetuo de: ardin de Intant(!$. " " 
MH,.ro de Irado _ D~part_enlo .phc..dón, il 
Maestro de erueftanza p,áellea - Jef. de $Occlón. 'r 
Maestro de curso nocturno. , ~ 

Admmulrac$ón de, Educación Ard,Uca 

Maestro do nner 

P1aea:tro de ,rado 


Admiñí.scraclón di Edl.lcacl6t! A'fleota. 

MaelUO de CuIHlra Rural )' ,Dom&ti.ca. 


EQUJl/AlENTE A MAESTRO ESPECIAL 

Con$ejo Nacional de Educación TécnJc~.. 

M.cdro ayudante dc Enl\cl'ial'\u pn.chel. 

Macstro e~ecial. 


http:en$t:ru.nq


• 

~". Maes.tro especIal i< 

t-v
ikKciÓn Nacional dO' Educat:ión del Adulto. 

(' 

~. Maestro de rlado" 
:~' Máestro espeelal. 
r.. 
- , ••• < • 




