
BUENOS AIRES, 8 de febrero de 1962.

VISTO. 
Que con moti7o de lo dispuesto 8,1 el arto 37 del Estatuto del Docente, 88 

han suscitadu op'niones contrarias acerca de si la asignaci6n por estado docente 
debe" no pagarse en un cargo docente nacional cuando el personal, además de di
cho cargo, desempeña otro (provincial, municipal, etc fuera del mnbito del Esto.
tuto v retribuido igualmente co~ ~la bonificaci6n similar; 

Que sobr., dicha cuestMn se ha oóxp"d1do '.'> Procuraci6n del Tesoro de la Na
c16,l e,. ¡¡d sent: 10 de que e" ?eri")"al,~omprervH,Jo en el Estatuto del Docente (lar 
14.173) es aoree:o_ a todos ",,,~ ~,.,;.., "oios c,.'lP '"'1 el .,,iSDlO se estabJ.ec:.;n, 1oolu
80, 00..0 es obvie a la a!llgn' "ita ;'0' '~8t.ad0 : ""ente; y que la circunstancia de
.1111, al mismo tiempo y en co ,d '(~Mn 3.e docenóe~ provinciales, perciban un 81JD11ar 
ba"eflc:l0 "once' 1do por estatutos !i:pl1nlble;¡ al :;-espectivo lunbito local, no puede 
enarvar':l dareoho de los mlsmc·" ,. la as'..,.nact6n l'"ev' sta en el arto 36, pUDto "bU 
ati.c .:i.8'1;"1t\l'GC, pJelfto que su si' ll"-CUn 'IC' 'rop.: !'1a la ac =lac16n de cargos a la que 
se "efie"e el arto 57 último párrru'o de ,it(úccuerpo legal, (expte. 18.583/SO del 
Consejo'ao10nal de Protección de l-bno;"e:!i.'; 

Que en ~onseouercia, y a efectos de fi5/ll' (n·itc.rio sobre dicha materia, en 
concorda lc:!'a coc:. la opini6n 1e la Proc-.rracj6n de: 'reSOTO, debe determinarse, por 
via de reglamentaci6n, los alcances de la acumulaci6n a que se refiere el citado 
arte 57; 

Por ellc y de acuerdo eon 10 aco~gejadc por el sefior Ministro Secretario en 
el Departamento de Educaci6n y Justicia, 

EL PRESlD~NrE DE LA NACION ARGE¡~INA 

DECR&TA: 

ARTlCUUl 11,- Re¡Üaméntase el articulo .37 del Estatuto del Docente (Le7 14.473) 
en 1.a siguiente forma: 

"Articulo 37, Reglamentac16n 

~S61o se consideran aoumulables, a los efectoa de la lbdtaci6n del 
~beneftc.to acordado por nst, at"ticul". ln. cargos desempefiad08 en 
~los organisJ1X)s y estableeilr..i<"ntos citados en los apartados 1 y II 
~de la reglamentaci6r.. del arttc1üo 2~ del presente l>statuto" 

ART:O::ULO gQ,- Comuniquese, pllb1iquase, a¡16tese, désll a la Direcci6n General del 
Bol.etin Oficial e Imprentas y a!·chtve~.'.-

DECRETO NQ 1256.
Fd.o. : !'110NDIZI 

Luis R. Mac'Kay 
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