
" IlUENOS Al HES, 2 	4 JUN /996 

VISTO la calificaci611 del personal docente estable

ci.da en el articulo 22 -C;¡pítulo X- del Estatuto del Docente 

l.ey N" 14.473 , Y 

CONS IDERANDO: 

Que determinados docentes de (ljstint;:¡s modalidades 

de la enseRonza, que se desempeftalJan en cargos de conducción de 
establecimientos que dependian de esta jurisdicci6n, no fueron 

oportunamente calificados de acuerdo a la normativa mencionada. 
Que el punto VI de la reKlamentaci6n del citado ar

ticulo determina que el personal directivo y el de inspecci6n 
será calificado por el superior jerárquico que corresponda. 

Que la reestructuraci6n del Mjnisterio emergente de 

la transferencia de los servicIos educativos por aplicaci6n de 
la Ley 24.049 dispuso la eliminación de los servicios de inspec

ci6n y la de las Direcciones N;:¡cimlales, que atendían el come

tido seRalado. 
Que en consecuencia reslllta necesario arbitrar los 

medios para calificar a los docentes que lo soliciten, a fin de 
evitar sean afectados en su carrera, por la causal indicada. 

Que la Dirección General de Asuntos Juridicos en su 

Memorandum N° 183 del 10 de mayo de 1996 aconseja asignar a la 

Comisión Ad-lloc - Resoluci6n N" 340/94 (le la Secretaria T'cnica 
y de Coordinación Operativa, continuadora de las iunciones de 

las ex Juntas de Clasificaci6n, la tarea de calificar a los doc 

centes que 10 soliciten así como la de rcsolvcir el recurso de 

revocatoria, pudiendo los agentes disconformes interponer el 

~ jerárquico 	ante la Superioridad. 

Que proced~ disponer de cOllformidad con las faculta
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des cOJ1Eeridas por el Decreto N" 101/8S. 

Por e11o. 

LA MINISTRA DE CULTURA Y ElJUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO l~- Establecer que la Comisión Ad-Iloc - Resoluci6n W 

340/94 de la Secretaria T'cnicR y de Coordinaci6n Operativa ca

lificarfi a los docentes que se desempenaban en cargos Directi 


vos o de Inspección en esta jurisdicción hasta la transferencia 


de los servicios educativos por apLicación de In Ley 24.049, 

cuando éstos 10 solicitaren. 


ARTICULO 2~ Determinar que los recursos a las citadas califi 


caciones serán el de revocatorin ante la nombrada Comisión Ad


floc y el jerárquico para asegurar debidamente el derecho de 

~ los docentes. 

()I~ARTICULO 3~ Registrese, comuníquese y archivese.
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