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Presentación:
El Cuerpo de Delegadxs y cada unx de 
sus integrantes vienen cumpliendo un 
rol fundamental en la vida de nuestro 
gremio. A partir del 2004 muestra un 
notable crecimiento. Año a año cada 
vez más compañeros y compañeras 
son elegidos como representantes en 
sus escuelas primarias, secundarias, 
jardines, profesorados y escuelas 
especiales.

Desde las bases, desde cada lugar 
de trabajo es donde los trabajadores 
docentes construimos poder para la 
defensa de nuestros derechos y de la 
escuela pública. Allí es donde es clave 
la tarea del delegadx: promoviendo 
el debate, la participación y la 
formación; aclarando dudas sobre 
normativas y derechos; defendiendo 
la educación que queremos; 
tomando los planteos, los reclamos 
y las propuestas de sus compañerxs; 
sumando nuevos afiliadxs al gremio; 
buscando hacer realidad el principio 
fundacional de la Ctera de hace casi 
50 años que dice: “La solidaridad es la 
base de la acción gremial”. 

Necesitamos de la participación 
de todxs, confrontamos con las 
conducciones burocráticas que 
acostumbran a resolver sin la debida 
consulta a las bases. La democracia 
sindical no debe ser un eslogan 
sino una realidad permanente; 
una herramienta fundamental en 
el desarrollo de la vida interna de 
nuestro sindicato; un reaseguro para 
la autonomía de los trabajadores 
y la construcción colectiva de las 
mejores políticas a fin de avanzar en 
la conquista de nuevos derechos. 

Construimos poder desde las escuelas 
y lo llevamos a las calles, a las plazas, 
al reclamo a los gobiernos de turno, a 
la unidad con los docentes de toda la 
provincia y también con trabajadores 
de otros gremios. 

En Rosario tenemos un Cuerpo de 
Delegadxs numeroso y diverso. 
Más de mil doscientos compañeros 
y compañeras: cada uno con su 
experiencia, su mirada, sus saberes, 
sus dudas, sus expectativas, sus 
ganas. 

Amsafe Rosario Página 3



En esta última renovación se han 
incorporado una cantidad significativa 
de delegadxs que por primera 
vez asumen esta responsabilidad 
gremial. Lxs “nuevxs”, pero también 
los que ya vienen teniendo esta 
responsabilidad, necesitan contar 
con más y mejores elementos para 
desarrollar su tarea. Este Cuaderno 
es un material de debate, formación 
y consulta permanente para el 
delegadx y a todxs sus compañerxs.

Los Estatutos de la Amsafe, escritos 
en la etapa de recuperación de la 
actividad sindical plena luego de 
la última dictadura militar, son una 
base fundamental para garantizar 
la democracia al interior de nuestra 
organización y para definir los 
caminos de lucha con la patronal.

El Decreto 3029/12, cerca ya de 
cumplir 10 años, define las reglas 
del juego para el tránsito de nuestra 
carrera en la docencia. Sus distintos 
anexos establecen las formas de la 
valoración de antecedentes, el acceso 
a las suplencias, la titularización, el 
ascenso, los traslados y las permutas.

El Decreto 4597/83 es nuestro 
reglamento de licencias. El conocido 
“codigario” intenta condensar en un 
cuadro las definiciones del decreto 
que ocupa varias páginas. Es cómodo 
manejarse con el codigario pero, sin 
dudas, es importante conocer el texto 
completo del Decreto.

Cerramos este cuaderno con la 
Declaración de Principios de la Ctera, 
votada es su Congreso Fundacional 
en agosto de 1973.
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(Personería gremial registrada bajo el Nº 1568, según Resolución M.T.
y S.S Nº 945 del 27 de Noviembre de 1985.

Es transcripción del original. 20 de noviembre de 1997.

CUADERNO PARA DELEGADAS Y DELEGADOS

ESTATUTO SOCIAL
Asociación del Magisterio de Santa Fe

Trámite Interno Nº 20.251/92

BUENOS AIRES, 22 DE JULIO DE 1997.-

VISTO la solicitud de aprobación de la adecuación del Estatuto Social presentada por la 
ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE SANTA FE, en el Trámite Interno Nº 20.251/92, y

CONSIDERANDO
Que la mencionada Asociación Sindical obtuvo Personería Gremial, la que se halla 

registrada bajo el Nº 1568, según Resolución M.T. y S.S Nº 945 del 27 de Noviembre de 1985.
Que la nueva redacción del agrupamiento, realizado por la Entidad Sindical en sus 

Estatutos, no implica una modificación de los alcances de la Personería Gremial otorgada por esta 
Autoridad.

Que la adecuación estatutaria efectuada por dicha Entidad se ha realizado conforme 
las disposiciones de la Ley 23.551 y su Decreto Reglamentario Nº 467/88.

Que consecuentemente corresponde disponer la aprobación del nuevo Estatuto de la 
Entidad de autos y la publicación respectiva en el Boletín Oficial.

Por ello,
EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Aprobar el texto del nuevo Estatuto de la ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE SANTA FE, 
obrante de fs. 204 fs. 237 del presente Trámite Interno Nº 20.251/92.
ARTÍCULO 2º: Las modificaciones introducidas en la enunciación del ámbito de representación 
personal que detalla el artículo 1º de dicho ordenamiento, no conlleva innovar respecto de la 
capacidad para representar, que le ha sido reconocida a dicha asociación sindical en virtud de su 
Personería Gremial, otorgada por Resolución M.T. y S.S Nº 945 del 27 de Noviembre de 1985, la que 
en su artículo 1º establece: “Otorgar a la Asociación del Magis- terio de Santa Fe su Personería Gremial 
con carácter de Asociación Gremial de primer grado, con zona de actuación en todo el territorio de 
la Provincia de Santa Fe, con exclusión de los docentes particulares representados por el Sindicato 
Argentino de Docentes Particulares”
ARTÍCULO 3º: Disponer la publicación sintetizada y sin cargo en el Boletín Oficial, en la forma indicada 
por la Resolución D.N.A.S Nº 1/94, del Estatuto de la citada Entidad y de la presente Resolución, 
precedido de los alcances de la Personería Gremial otorgada oportunamente por esta Autoridad.
ARTÍCULO 4º: Registrar, comunicar, dar a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, 
remitir copia autenticada al Departamento Pu- blicaciones y Biblioteca, archivar.

RESOLUCIÓN M.T. Y S.S. Nº 448
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Art. 1º) Con el nombre de ASOCIACIÓN DEL 
MAGISTERIO DE SANTA FE, se constituye con 
sede en la misma ciudad el 24 de Junio de 
1928, en la Casa del Maestro, Bv. Gálvez 950, 
con carácter permanente y continuo, un 
organismo representativo del Magisterio de la 
Provincia de Santa Fe, que nuclea a los docentes 
independientemente de sus ideologías polí- 
ticas y religiosas, de raza, nacionalidad o sexo, 
con los siguientes fines:

a) Proveer a la defensa de sus intereses 
laborales, profesionales, asistenciales 
y previsionales de los trabajadores de 
la educación y representarlos ante el 
Estado y otros organismos.

b) Conducir al Magisterio por la acción 
orgánica, coordinada y solidaria al logro 
de los fines perseguidos.

c) Contribuir a toda iniciativa que tienda 
a elevar el nivel cultural, social del pueblo 
y el apoyo a la escuela pública.

d) Propender al perfeccionamiento y 
actualización de la docencia.

e) Propender al acercamiento y 
colaboración de los padres y docentes 
para el mejor éxito de la escuela.

f ) Bregar por el mejoramiento del 
gobierno escolar, por la representación 
directa de los docentes en el mismo y 
por la participación en la conducción de 
la Obra Social.

g) Propender al perfeccionamiento de la 
legislación laboral, previsional, educativa 
y asistencial.

h) Bregar por la unidad de los trabajadores 
de la Educación en una sola organización 
sindical en el ámbito provincial.

i) Participar solidariamente en las 
luchas por las reivindicaciones de los 

trabajadores y bregar por la incorporación 
de la Asociación del Magisterio de Santa 
Fe a una Central de Trabajadores.

Art. 2º) Para cumplir los anteriores fines la 
Asociación del Magisterio de Santa Fe realizará:

a) La Sede Social, albergue, comedor, 
consultorio, biblioteca y salón de actos 
culturales y sociales.

b) La publicación de un boletín periódico.

c) Actos culturales y cursos de 
perfeccionamiento.

d) Instalación de un Instituto de 
Experimentación Pedagógica.

e) La promoción de Cooperativas de 
vivienda, de Crédito de Consumo, La 
Mutual, para sus asociados con sujeción 
a la legislación vi- gente.

f ) La asistencia social a sus asociados.

g) Toda otra iniciativa que encuadre a los 
fines generales de la Asociación.

h) La formación de subcomisiones 
encargadas de promover las realizaciones 
determinadas en los incisos anteriores.

i) La designación de Comisiones asesoras 
pertenecientes a los distintos niveles y 
jurisdicciones del sistema educativo.

Art. 3º) Serán sus asociados los trabajadores de 
la educación dependientes de la jurisdicción 
nacional y provincial como así también quienes 
se hayan jubilado ejerciéndola, los suplentes 
en ejercicio y aquellos que desempeñan cargos 
incluídos en el ítem docente del presupuesto 
conforme con la legislación vigente.

Art. 4º) Será zona de actuación de la Asociación 
del Magisterio de Santa Fe, la totalidad del 
territorio de la Provincia de Santa Fe.

ESTATUTOS
Adecuación Ley 23551 y Decreto 467/88

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, INTEGRACIÓN Y ZONA DE ACTUACIÓN
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Art. 5º) Los docentes comprendidos en el Art. 
3º, podrán afiliarse a la Asociación, para lo cual 
es necesario que expresen su voluntad de 
hacerlo presentando una solicitud de afiliación 
ante la Delegación Seccional respectiva, quién 
elevará a la C.D. la misma con los informes que 
fuera necesario. Dicha presentación implica el 
conocimiento de los Estatutos y la voluntad 
de cumplirlos y, en consecuencia, cumplir 
todas las resoluciones que, de acuerdo con 
ellos, tiene la dirección de la Asociación del 
Magisterio.

Art. 6º) La solicitud de afiliación deberá ser 
resuelta por la C.D. dentro de los 30 días de 
su presentación. Transcurrido dicho plazo se 
considerará aceptada. Si la Comisión Directiva 
resolviera el rechazo de la solicitud de afiliación, 
deberá elevar todos los antecedentes con 
los fundamentos de su decisión, a la primera 
Asamblea que se celebre con posterioridad 
al rechazo, para su consideración. Si la 
medida fuera confirmada por la Asamblea, el 
peticionante podrá accionar ante la Justicia 
Laboral.

Art. 7º) Podrá ser rechazada la solicitud de 
afiliación por las siguientes causas:

a) Incumplimiento de los requisitos 
exigidos por los Estatutos.

b) No pertenecer a la actividad docente.

c) Hallarse procesado o haber sido 
condenado judicialmente por la 
comisión de un delito en perjuicio de 
una asociación sindical de trabajadores 
si no hubiese transcurrido un lapso igual 
al plazo de la prescripción de la pena, 
contado desde que la sanción hubiera 
terminado de cumplirse.

d) Haber sido objeto de expulsión por 
un sindicato sin que haya transcurrido 
un año desde la fecha de tal medida. 
La Comisión Directiva podrá revisar la 
aceptación de la afiliación después de 
dispuesta expresa- mente u operada por 

el transcurso del tiempo, cuando lleguen 
a su conocimiento algunos de los hechos 
contemplados en los incisos b), c) ó d).

Art. 8º) Perderá su calidad de socio:

a) El que adeudare seis cuotas mensuales 
sin causa justificada pudiéndose reafiliar, 
previa constitución en mora.

b) El que cesare en el ejercicio de la 
docencia por cambio de actividad.

c) El que violare los Estatutos o fuere 
sancionado por la Asamblea de 
Delegados.

Art. 9º) A los afiliados que ocuparen cargos 
políticos en los gobiernos municipales, 
comunales, provinciales y/o nacionales se 
le suspenderá su calidad de socio pero no 
perderán su antigüedad de afiliación.

Art. 10º) Gozarán de los siguientes beneficios:

a) De asistir y de participar en las 
Asambleas con voz y voto, conforme con 
los requisitos determinados en el Título 
VI de estos Estatutos.

b) De elegir libremente a sus 
representantes, postular candidatos y 
ser elegidos para integrar la Comisión 
Directiva, Delegaciones Seccionales, 
y demás cargos representativos, en la 
forma, condiciones y casos determinados 
en este Estatuto.

c) De presentar a la Comisión Directiva 
y/o Delegaciones seccionales a que 
pertenezcan, proyectos de interés para 
la Asociación pudiendo concurrir a sus 
sesiones para informar.

d) De los beneficios que se obtengan con 
la realización de los fines establecidos en 
el Título I.

e) De solicitar la realización de una 
Asamblea cumpliendo los requisitos 
exigidos en el Art. 132º Inc. C.

f ) De ser defendido en sus intereses 

TÍTULO II
DE LOS SOCIOS
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CAPÍTULO I

DE LOS FONDOS

Art. 13º) Los fondos de la Asociación del 
Magisterio de Santa Fe estarán constituídos 
por:

a) Las cotizaciones ordinarias y 
extraordinarias de los afiliados fijadas en 
Asambleas Extraordinarias y Ordinarias.

b) Los bienes adquiridos y sus frutos.

c) Las contribuciones que se pacten en 
los convenios colectivos de

trabajo de acuerdo a lo establecido en la 
legislación aplicable.

d) Las donaciones, legados, aportes 
y recursos no prohibidos por la Ley 
de Asociaciones Profesionales que no 
comprometan los intereses del Gremio.

Art. 14º) Los fondos se depositarán a nombre 
de la Asociación del Magis- terio y a la orden 
conjunta del Secretario de Hacienda y 
Secretario General de Bancos Oficiales y/o 
Cooperativas.

CAPÍTULO II

DE LA DISPOSICIÓN

Art. 15º) Los fondos de la Asociación del 

Magisterio serán destinados exclusivamente 
para consecución de sus fines, salvo los casos 
exceptuados en los presentes Estatutos.

Art. 16º) A los fondos conseguidos para fines 
determinados no se le dará otro destino que el 
que le dió origen, salvo caso de fuerza mayor y 
por Resolución de Asamblea.

Art. 17º) Del total nominal de ingresos 
mensuales recibidos por la Asociación del 
Magisterio, se podrá destinar para sueldos del 
personal y otras remuneraciones hasta un 30 
% (treinta). Una Asamblea General Extraordi- 
naria podrá modificar ese porcentaje.

Art. 18ª) Los ingresos recibidos por la Entidad 
en concepto de cuota sindical se distribuirán 
de la siguiente manera:

a) El 19% del total será asignado a la 
Comisión Directiva para gastos de 
funcionamiento.

b) El 26% será administrado por la Sub-
Comisión del Fondo Común.

c) El 55% restante será distribuido entre 
las delegaciones Seccionales de la 
siguiente manera:

1) El 19% de este monto se asignará en 
partes iguales a todas las Delegaciones.

legítimos.

g) De participar en la vida interna de la 
Asociación y en general de ejercitar todos 
los derechos de acuerdo al Estatuto.

Art. 11º) Para desafiliarse el trabajador 
deberá presentar su renuncia por escrito 
ante la Comisión Directiva. Esta, dentro de 
los treinta días de recibida podrá rechazarla. 
Si existen motivos legítimos para expulsar 
al afiliado renunciante, deberá elevar los 
antecedentes a la Asamblea de Delegados 
para su consideración. No habiendo la 
Comisión Directiva resuelto sobre la renuncia 
en el término indicado o dispuesto su rechazo, 
se considerará automáticamente aceptado. El 
trabajador podrá comunicar esta circunstancia 

al empleador a los efectos que no se le 
practiquen retenciones en concepto de cuota 
sindical.

Art. 12º) El afiliado que por cualquier causa 
dejare de pertenecer a la Asociación del 
Magisterio no tendrá derecho a reclamar la 
devolución de las cuotas o contribuciones 
abonadas y perderá los derechos y bene- 
ficios que acuerden los presentes Estatutos. 
Los trabajadores que quedaren desocupados, 
como aquellos cesanteados por causas 
políticas o gremiales sin sumario previo, 
podrán conservar su afiliación hasta una vez 
transcurrido seis meses desde la extinción de 
la relación de empleo.

TÍTULO III
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2) El 81% restante se repartirá en forma 
proporcional a lo aportado por los 
afiliados de cada Delegación Seccional.

Art. 19º) Cuando se realicen erogaciones que 
superen el 30% de los ingresos mensuales, se 
requerirá previamente la autorización de la 
Asamblea de Delegados.

Art. 20º) Los bienes inmuebles de la 
Asociación no se podrán grabar ni enajenar 
sino por decisión de la Asamblea de Delegados 
con el voto proporcional de los 2/3 de las 
Delegaciones presentes.

CAPÍTULO III

DEL CONTROL DE FONDOS

Art. 21º) Los Balances e Inventarios se cerrarán 
el último día del mes de febrero de cada año. 
Deberán ponerse a consideración de los 
afiliados, por medio de publicidad adecuada 
con treinta días de anticipación a la fecha de 
la Asamblea respectiva, juntamente con el 
informe de órgano fiscalizador.

Art. 22º) A los efectos de posibilitar un estricto 
control patrimonial, económico y financiero 
de la Entidad, la Asociación del Magisterio 
de Santa Fe, llevará los siguientes Libros y 
Registros:

a) Inventario

b) Caja

c) Diario

d) Mayor

e) Registro de Afiliados

f ) Registro de Aporte de Afiliados

g) Registro de sueldos y jornales y todo 
otro que asegure un correcto control de 
fondos.

Art. 23º) Los Libros y Comprobantes se 
llevarán de conformidad con las modalidades 
establecidas en Código de Comercio y no 
podrán ser retirados de la Sede de la Asociación.

Art. 24º) Las Subcomisiones se ajustarán a los 
sistemas de control que fije la Sub-Comisión 
de Fondo Común.

Art. 25º) Los Balances, Estado de Resultados 
y cuadros anexos deberán ser presentados 
al Ministerio de Trabajo dentro de los cinco 
días subsiguientes a su consideración por la 
Asamblea General Ordinaria.

Art. 26º) Los comprobantes deberán 
conservarse debidamente archivados a efectos 
de su localización, individualización, durante 
diez años.

CAPÍTULO I

DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

Art. 27º) La Asociación del Magisterio de 
Santa Fe se regirá por medio de una Comisión 
Directiva elegida, en la forma que se establece 
en el Título V de los presentes Estatutos.

Art. 28º) Para integrar la Comisión Directiva se 
requerirá:

a) Mayoría de edad.

b) No tener inhibiciones civiles ni penales.

c) Tener una antigüedad en la aficiliación 
de dos años inmediatos anteriores.

d) Encontrarse desempeñando la 
actividad docente durante dos años 
inmediatos anteriores a la elección.

Art. 29º) El 75% como mínimo de los 
cargos directivos y representativos serán 
desempeñados por ciudadanos argentinos. La 
Secretaría General y los Adjuntos deberán ser 
ejercidas por ciudadanos argentinos.

Art. 30º) Los miembros de la Comisión 
Directiva durarán tres años en sus funciones 
pudiendo ser reelectos.

Art. 31º) El mandato de uno, alguno, o el total 
de los miembros de la Comisión Directiva 
puede ser revocado por decisión de una 

TÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
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Asamblea General Extraordinaria, cuando 
medie el voto de los 2/3 de los afiliados a la 
Asociación, debiendo ser reemplazados por 
los Secretarios Adjuntos y/o Suplentes, según 
corresponda. En caso de acefalía se aplicará lo 
señalado en el Art. 71º inc. d.

Art. 32º) El o los afectados tendrán derecho a 
participar en la Asamblea.

Art. 33º) Son causales de revocación del 
mandato:

a) Haber cometido violaciones 
estatutarias.

b) Colaborar con los empleadores en 
actos que importe prácticas

desleales declaradas judicialmente.

c) Recibir subvenciones directas o 
indirectas de los empleadores con motivo 
del ejercicio de los cargos, con pruebas 
fehacientemente documentadas.

Art. 34º) La Comisión Directiva se compondrá 
de: Un Secretario General, Un Secretario 
Adjunto 1º, Un Secretario Adjunto 2º, Un 
Secretario Administrativo, Un Secretario 
Gremial, Un Secretario de Prensa y Propaganda, 
Un Secretario de Cultura, Un Secretario 
de Hacienda, Un Secretario de Asuntos 
Previsionales, Un Secretario de Derechos 
Humanos, Un Secretario de Nivel Inicial, Un 
Secretario de Nivel Primario, Un Secretario de 
Nivel Medio, Un Secretario de Nivel Técnico, 
Un Secretario de Nivel Superior, Un Secretario 
de Especiales, Un Secretario de Educación 
del Adulto. A excepción de los Secretarios 
General y Adjuntos, cada una de las restantes 
Secretarías contará con su respectivo suplente.

Art. 35º) La Asamblea General podrá disponer 
la incorporación o supresión de Secretarías, 
cuando el carácter y cantidad de afiliados 
así lo aconsejen, antes de la convocatoria a 
elecciones.

Art. 36º) Son deberes y atribuciones de la 
Comisión Directiva:

a) Conducir la marcha de la Asociación, 
tomando todas las medidas que tiendan a 
fomentar el crecimiento.

b) Resolver la convocatoria a Asamblea 
Extraordinaria y Ordinaria y llevar a cabo las 
Resoluciones tomadas por la misma.

c) Autorizar y ordenar los gastos necesarios 
para los fines de la Asociación en un todo 
de acuerdo con lo que dispone el Art. 15º de 
los presentes Estatutos.

d) Resolver la admisión o rechazo de socios 
y solicitar su expulsión con sujeción a las 
disposiciones de los presentes Estatutos.

e) Proyectar los Reglamentos de Comisiones 
y Subcomisiones es- tablecidas en el Art. 2º, 
Inc. h) e i) de los presentes Estatutos.

f ) Revisar los Balances presentados por la 
Secretaría de Hacienda.

g) Presentar anualmente una Memoria y 
Balance relativos a la marcha y estado de la 
Asociación.

h) Proponer a la Asamblea de Delegados 
los miembros de las Comisiones y 
Subcomisiones previstas en el Art. 2º, Inc. 
h) e i), y que dependan de la Comisión 
Directiva.

i) Nombrar empleados y en relación de ellos 
ejercitar los derechos y obligaciones legales 
y convencionales que rigen la relación de 
trabajo.

j) En caso de acefalía de una Delegación 
Seccional, convocar a elecciones, y 
nominar una Comisión Normalizadora ad-
referéndum de la próxima Asamblea y hasta 
completar el mandato.

k) Convocar a reuniones informativas a los 
Delegados Seccionales.

l) Convocar  a congresos  de política  
educativa  y proponer  a   la Asamblea la 
Comisión Organizadora.

Art. 37º) Si un miembro de Comisión Directiva 
faltara a tres reuniones con- secutivas o a 
cinco alternadas en el término de seis meses 
debidamente citados, sin motivo atendible 
a juicio de la misma, cesará en sus funciones, 
previa intimación fehaciente en tal sentido.

Art. 38º) Si un miembro de Comisión Directiva 
estuviera en las condiciones previstas en el 
Art. 7º Inc. c) y/u ocupara cargos políticos 
en los gobiernos municipales, comunales, 
provinciales y/o nacionales cesará automática- 
mente en sus funciones.

Art. 39º) La Comisión Directiva deberá realizar 
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por lo menos dos reuniones mensuales a 
excepción del período de receso escolar en que 
podrá hacerlo una vez por mes como mínimo.

Art. 40º) Para que sus reuniones sean válidas 
se requiere la presencia de la mitad más uno de 
sus miembros. Cuando la urgencia del caso lo 
requiere, podrá sesionar con cinco miembros 
incluídos Secretaría General y Secretaría 
Administrativa, debiendo dar cuenta en la 
primera reunión de la Comisión Directiva de 
las resoluciones adoptadas.

DEL SECRETARIO GENERAL

Art. 41º) Son sus deberes y atribuciones:

a) Representar legalmente a la Asociación 
del Magisterio.

b) Convocar a sesión y presidir las 
reuniones de la Comisión Directiva, 
teniendo voto sólo en caso de empate.

c) Ejecutar las resoluciones de la 
Asamblea y de la Comisión Directiva.

d) Asesorar a todas las Comisiones y Sub-
Comisiones a través de

las Secretarías respectivas, pudiendo 
delegar en las Secretarías Adjuntas, con 
anuencia de la Comisión Directiva.

e) Suscribir órdenes de pago y controlar 
la contabilidad.

f ) Suscribir las Actas, documentos, 
comunicaciones de la Asociación 
juntamente con el Secretario respectivo.

g) Presentar la Memoria Anual a la 
Comisión Directiva.

Art. 42º) El Secretario General es solidatiamente 
responsable con el Secretario respectivo de los 
actos suscriptos por ambos.

DE LOS SECRETARIOS ADJUNTOS

Art. 43º) Son sus atribuciones y deberes:

a) Desempeñar las funciones del 
Secretario General por su orden, en caso 
de ausencia transitoria de éste, con las 
mismas atribuciones y deberes.

b) En caso de renuncia, destitución o 
muerte del titular, ocupar su lugar hasta 
la finalización del mandato.

c) Colaborar con el Secretario General en 
las tareas propias de éste, como las que 
le asigne la Comisión Directiva.

d) Coordinar las distintas Secretarías.

e) Asistir a las Reuniones de Comisión 
Directiva y participar con voz y voto.

DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Art. 44º) Son sus atribuciones y deberes:

a) Refrendar con su firma la del Secretario 
General.

b) Suscribir con su sóla firma las 
invitaciones a reunión, ordenadas por el 
Secretario general.

c) Llevar la correspondencia y el archivo 
general.

d) Redactar las Actas de las Reuniones de 
Comisión Directiva.

e) Redactar las Actas de las Reuniones 
Informativas con los Delegados 
Seccionales.

f ) Supervisar la transcripción al Libro de 
Actas de las Actas de Asamblea.

g) Supervisar la organización, 
funcionamiento legal y administrativo 
de la Asociación.

h) Colaborar con el Secretario General 
en la obligación impuesta por el Art. 41º   
Inc. f ).

DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 
SUPLENTE

Art. 45º) Corresponde a éste:

a) Reemplazar al Secretario 
Administrativo en caso de ausencia, 
renuncia, destitución o muerte.

b) Colaborar con el Secretario 
Administrativo en las tareas propias de 
éste.

DEL SECRETARIO GREMIAL

Art. 46º) Corresponde al Secretario Gremial:

a) Tomar a cargo todo lo concerniente a 
la relación afiliado Comisión Directiva a 
través de la Seccional correspondiente.
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b) Ser el miembro de relación y enlace 
directo con las Delegaciones Seccionales.

c) Ser miembro de enlace entre la 
Comisión Directiva y los Delegados 
de Establecimientos y Organismos, 
en aquellas cuestiones que excedan 
la competencia de las Comisiones 
Seccionales.

d) Sostener relaciones públicas a nivel 
intergremial en el orden local y con los 
Organismos Oficiales y Privados tanto 
educativos como laborales.

e) Coordinar e instrumentar todo plan 
de acción gremial dispuesto por las 
Asambleas y/o Comisión Directiva 
especialmente en lo que hace a las 
movilizaciones, jornadas de protesta, 
actos, concentraciones, o cualquier 
actividad tendiente a garantizar el éxito 
de la política gremial que lleva adelante 
la Asociación.

f ) Asumir las funciones del Secretario 
General y en forma provisoria en caso 
de ausencia temporaria del Secretario 
General y Adjuntos.

g) Dar aviso a la Secretaría de Hacienda 
del movimiento de socios.

DEL SECRETARIO GREMIAL SUPLENTE

Art. 47º) Corresponde a éste:

a) Reemplazar al Secretario Gremial en 
caso de ausencia, renuncia, destitución o 
muerte.

b) Colaborar con éste en las tareas de esa 
Secretaría.

DEL SECRETARIO DE PRENSA Y 
PROPAGANDA

Art. 48º) Corresponde a éste:

a) Publicar las Resoluciones de la 
Comisión Directiva y de las Asambleas, 
con el visto bueno del Secretario General.

b) La responsabilidad de redactar y editar 
folletos, volantes y/o cualquier otra 
publicación de carácter técnico o gremial 
para el conocimiento y/o capacitación 
de los afiliados, conjuntamente con la 
Secretaría de Cultura.

c) Ser miembro responsable del órgano 
de publicidad de la Entidad.

d) Recopilar y trasladar a la Secretaría 
General todas las publicaciones 
vinculadas con la Asociación.

e) Convocar a las Conferencias de Prensa 
y redactar bajo su firma, los comunicados 
de prensa de la Asociación.

f ) Coordinar acciones de prensa y difusión 
con las Organizaciones Sindicales 
hermanas.

DEL SECRETARIO DE PRENSA Y 
PROPAGANDA SUPLENTE

Art. 49º) Corresponde a éste:

a) Reemplazar al Secretario de Prensa 
y Propaganda en caso de ausencia, 
renuncia, destitución o muerte.

b) Colaborar con la Secretaría de Prensa y 
Propaganda en las tareas propias de ésta.

DEL SECRETARIO DE HACIENDA

Art. 50º) Corresponde a éste:

a) La administración contable de la 
Asociación, siendo responsable de los 
fondos que constituyen su patrimonio.

b) Abonar las órdenes de pago, previa 
autorización del Secretario General.

c) Llevar los Libros que determinan el  
Art. 22º de los presentes Estatutos.

d) Mantener la correspondencia de 
carácter financiero con las Delegaciones 
Seccionales.

e) Preparar anualmente el Balance 
General e Inventario, los que serán 
puestos a consideración de la Asamblea 
Ordinaria.

f ) Presentar a la Comisión Directiva un 
plan anual de inversiones.

g) Disponer en Caja Chica, bajo su 
responsabilidad, de una suma que a tal 
fin determine la Comisión Directiva.

h) Presentar a la Comisión Directiva los 
resúmenes mensuales de Caja y poner a 
disposición de los síndicos, toda vez que 
éstos lo requieran.
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i) Llevar el control de la ejecución del 
presupuesto de gastos y del plan de 
adquisiciones patrimoniales.

j) Otorgar recibos por las sumas que 
perciba.

k) Informar a la Comisión Directiva sobre 
lo concerniente a socios morosos en 
coordinación con la Secretaría Gremial.

l) Informar de la situación financiera 
mensualmente a la SubComisión del 
Fondo Común.

ll) Hacer los depósitos y extracciones de 
fondos en la forma establecida en los 
presentes Estatutos.

DEL SECRETARIO DE HACIENDA SUPLENTE

Art. 51º) Corresponde a éste:

a) Reemplazar al Secretario de Hacienda 
en caso de renuncia, destitución, 
ausencia o muerte.

b) Colaborar con el Secretario de 
Hacienda en las tareas propias de éste.

DEL SECRETARIO DE CULTURA

Art. 52º) Corresponde a éste:

a) Proyectar y organizar la oficina de 
Informaciones, Conferencias y Congresos 
de Educación.

b) Organizar exposiciones, cursos y 
poner en práctica toda otra iniciativa que 
contribuya al perfeccionamiento técnico 
y científico del ma- gisterio santafesino 
coordinadamente con las Seccionales.

c) Mantener relación e intercambio con 
Secretarías que cumplan con similares 
funciones en otras provincias y en el 
exterior.

d) Coordinar con la Secretaría de Prensa 
y Propaganda la redacción y edición de 
una publicación de carácter técnico-
gremial.

e) Mantener al día la correspondencia de 
la Secretaría y poner en conocimiento 
de la Secretaría Administrativa 
la correspondencia recibida y/o 
despachada por su Secretaría.

DEL SECRETARIO DE CULTURA SUPLENTE

Art. 53) Corresponde a éste:

a) Reemplazar al Secretario de Cultura en 
caso de ausencia, renuncia, destitución o 
muerte.

b) Colaborar con el Secretario de Cultura 
en todas las tareas propias de éste.

DEL SECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES

Art. 54º) Corresponde a éste:

a) Controlar los servicios asistenciales 
existentes o a crearse por el Estado y la 
Entidad, en beneficio de los trabajadores 
de la Educación.

b) La promoción del cooperativismo y 
mutualismo coadyuvando a la creación 
de cooperativas y/o mutuales que 
procuren el mejoramiento económico y 
social de los trabajadores de la educación.

c) Proponer planes para la construcción 
de viviendas y su correspondiente 
realización.

d) Organizar el turismo proponiendo 
todas las medidas conducentes a facilitar 
el mismo a los afiliados y su grupo 
familiar.

e) Proponer a la Comisión Directiva planes 
que tiendan a mejorar la legislación 
vigente y la creación de nuevas formas 
de acción social.

f ) Coordinar la Sub-Comisión de Fondo 
Común.

g) Atender la correspondencia de esta 
Secretaría poniendo en co- nocimiento 
de la Secretaría Administrativa 
la correspondencia recibida y/o 
despachada.

DEL SECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES 
SUPLENTE

Art. 55º) Corresponde a éste:

a) Reemplazar al Secretario de Asuntos 
Sociales en caso de ausencia, renuncia, 
destitución o muerte.

b) Colaborar con la Secretaría de Asuntos 
Sociales en todas las tareas específicas 
de ésta.
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DEL SECRETARIO DE ASUNTOS 
PREVISIONALES

Art. 56º) Corresponde a éste:

a) Entender en todo cuanto se refiera 
a asuntos jubilatorios y proponer 
soluciones.

 b) Brindar asesoramiento sobre 
jubilaciones y asuntos previsionales a los 
afiliados y a las seccionales.

c) Proponer a la Comisión Directiva la 
Sub-Comisión de Asuntos Previsionales.

d) Presidir la Sub-Comisión de Asuntos 
Previsionales.

e) Propiciar la creación de una gestoría 
para trámites jubilatorios y pensiones de 
los afiliados.

f ) Controlar y supervisar el accionar de la 
gestoría.

g) Atender la correspondencia de la 
Secretaría y ponerla en conocimiento de 
la Secretaría Administrativa.

DEL SECRETARIO DE ASUNTOS 
PREVISIONALES SUPLENTE 

Art. 57º) Corresponde a éste:

a) Reemplazar al Secretario de Asuntos 
Previsionales en caso deausencia, 
renuncia, destitución o muerte.

b) Colaborar con el Secretario de Asuntos 
Previsionales en toda tarea inherente a 
éste.

DEL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS

Art. 58º) Corresponde a éste:

a) Entender en todo en cuanto se refiere a 
la defensa y divulgación de los Derechos 
Humanos.

b) Representar a la entidad en los 
foros locales, provinciales, nacionales 
e internacionales donde se debata y 
profundice sobre la cuestión.

c) Mantener una fluida relación y 
coordinación con otras entidades 
defensoras de los Derechos Humanos.

d) Recepcionar las inquietudes que sobre 
el tema hagan llegar los afiliados.

e) Buscar las respuestas adecuadas a los 
planteos que puedan surgir en cualquier 
área.

f ) Difundir y propagandizar la acción 
que se desarrolla en A.M.SA. FE. con el 
objeto de que se tome conciencia de la 
importancia que significa la defensa de 
los Derechos Humanos para la sociedad.

 g) Coordinar con las demás Secretarías el 
plan de labor a desarrollar.

h) Atender la correspondencia de esa 
Secretaría poniendo en conocimiento 
de la Secretaría Administrativa 
la correspondencia recibida y/o 
despachada.

DEL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS 
SUPLENTE

Art. 59º) Corresponde a éste:

a) Reemplazar al Secretario de Derechos 
Humanos en caso de ausencia, renuncia, 
destitución o muerte.

b) Colaborar con el Secretario de 
Derechos Humanos en todas las tareas 
específicas de ésta.

DE LOS SECRETARIOS DE NIVEL Y 
MODALIDAD

Art. 60º) Corresponde a éste:

60-1: Secretario de Nivel Inicial.

a) Recibir y gestionar de las Delegaciones 
y afiliados todos los asuntos relativos a la 
defensa de los intereses profesionales y 
laborales de este nivel.

b) Informar las gestiones realizadas a la 
Comisión Directiva.

c) Entender en todos los asuntos que 
se refieren al Nivel Inicial y proponer 
soluciones.

d) Alentar todo tipo de estudio sobre 
contenidos de política educativa y 
legislación, a efectos de participar con 
las autoridades en la elabo- ración de sus 
normas.

e) Promover Cursos de Capacitación 
y todo medio conducente a elevar 
el nivel técnico laboral y profesional 
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de los trabajadores de la educación, 
coordinadamente con la Secretaría de 
Cultura.

f ) Recopilar material referente a 
contenidos educativos y metodologías 
de la enseñanza, Bibliografía, Congresos, 
Seminarios, etc., tanto del orden nacional 
como internacional.

 60-2: Secretario de Nivel Primario

a) Recibir y gestionar de las Delegaciones 
y afiliados todos los asuntos relativos a la 
defensa de los intereses profesionales y 
laborales de este nivel.

b) Informar las gestiones realizadas a la 
Comisión Directiva.

c) Entender en todos los asuntos que 
se refieren al Nivel Primario y proponer 
soluciones.

d) Alentar todo tipo de estudio sobre 
contenidos de política edu- cativa y 
legislación a efectos de participar con 
las autoridades en la elabo- ración de sus 
normas.

e) Promover Cursos de Capacitación 
y todo medio conducente a elevar 
el nivel técnico laboral y profesional 
de los trabajadores de la educación, 
coordinadamente con la Secretaría de 
Cultura.

f ) Recopilar material referente a 
contenidos educativos y metodologías 
de la enseñanza, Bibliografía, Congresos, 
Seminarios, etc., tanto del orden nacional 
como internacional.

60-3: Secretario de Nivel Medio

a) Recibir y gestionar de las Delegaciones 
y afiliados todos los asuntos relativos a la 
defensa de los intereses profesionales y 
laborales de este nivel.

b) Informar las gestiones realizadas a la 
Comisión Directiva.

c) Entender en todos los asuntos que 
se refieren al Nivel Medio y proponer 
soluciones.

d) Alentar todo tipo de estudio sobre 
contenidos de política educativa y 
legislación a efectos de participar con 

las autoridades en la elabo- ración de sus 
normas.

e) Promover Cursos de Capacitación 
y todo medio conducente a elevar 
el nivel técnico laboral y profesional 
de los trabajadores de la educación, 
coordinadamente con la Secretaría de 
Cultura.

f ) Recopilar material referente a 
contenidos educativos y metodologías 
de la enseñanza, Bibliografía, Congresos, 
Seminarios, etc., tanto del orden nacional 
como internacional. 

60-4 : Secretario de Nivel Técnico

a) Recibir y gestionar de las Delegaciones 
y afiliados todos los asuntos relativos a la 
defensa de los intereses profesionales y 
laborales de este nivel.

b) Informar las gestiones realizadas a la 
Comisión Directiva.

c) Entender en todos los asuntos que 
se refieren al Nivel Técnico y proponer 
soluciones.

d) Alentar todo tipo de estudio sobre 
contenidos de política educativa y 
legislación, a efectos de participar con 
las autoridades en la elaboración de sus 
normas.

e) Promover Cursos de Capacitación 
y todo medio conducente a elevar 
el nivel técnico laboral y profesional 
de los trabajadores de la educación, 
coordinadamente con la Secretaría de 
Cultura.

f ) Recopilar material referente a 
contenidos educativos y metodologías 
de la enseñanza, Bibliografía, Congresos, 
Seminarios, etc., tanto del orden nacional 
como internacional.

60-5: Secretario de Nivel Superior

a) Recibir y gestionar de las Delegaciones 
y afiliados todos los asuntos relativos a la 
defensa de los intereses profesionales y 
laborales de este nivel.

b) Informar las gestiones realizadas a la 
Comisión Directiva.

c) Entender en todos los asuntos que 
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se refieren al Nivel Superior y proponer 
soluciones.

d) Alentar todo tipo de estudio sobre 
contenidos de política educativa y 
legislación a efectos de participar con 
las autoridades en la elaboración de sus 
normas.

e) Promover Cursos de Capacitación 
y todo medio conducente a elevar 
el nivel técnico laboral y profesional 
de los trabajadores de la educación, 
coordinadamente con la Secretaría de 
Cultura.

f ) Recopilar material referente a 
contenidos educativos y metodologías 
de la enseñanza, Bibliografía, Congresos, 
Seminarios, etc., tanto del orden nacional 
como internacional.

60-6: Secretario de Especiales

a) Recibir y gestionar de las Delegaciones 
y afiliados todos los asuntos relativos a la 
defensa de los intereses profesionales y 
laborales de esta modalidad.

b) Informar las gestiones realizadas a la 
Comisión Directiva.

c) Entender en todos los asuntos que se 
refieren a la modalidad de Especiales y 
proponer soluciones.

d) Alentar todo tipo de estudio sobre 
contenidos de política educativa y 
legislación, a efectos de participar con 
las autoridades en la elabo- ración de sus 
normas.

e) Promover Cursos de Capacitación 
y todo medio conducente a elevar 
el nivel técnico laboral y profesional 
de los trabajadores de la educación, 
coordinadamente con la Secretaría de 
Cultura.

f ) Recopilar material referente a 
contenidos educativos y metodologías 
de la enseñanza, Bibliografía, Congresos, 
Seminarios, etc., tanto del orden nacional 
como internacional.

60-7: Secretario de Educación del Adulto

a) Recibir y gestionar de las Delegaciones 
y afiliados todos los asuntos relativos a la 

defensa de los intereses profesionales y 
laborales de esta modalidad

b) Informar las gestiones realizadas a la 
Comisión Directiva.

c) Entender en todos los asuntos que se 
refieren a la modalidad de Educación del 
Adulto y proponer soluciones.

d) Alentar todo tipo de estudio sobre 
contenidos de política educativa y 
legislación a efectos de participar con 
las autoridades en la elaboración de sus 
normas.

e) Promover Cursos de Capacitación 
y todo medio conducente a elevar 
el nivel técnico laboral y profesional 
de los trabajadores de la educación 
coordinadamente con la Secretaría de 
Cultura.

f ) Recopilar material referente a 
contenidos educativos y metodologías 
de la enseñanza, Bibliografía, Congresos, 
Seminarios, etc., tanto del orden nacional 
como internacional.

DEL SECRETARIO DE NIVEL Y MODALIDAD 
SUPLENTE

Art. 61º) Corresponde a éste:

61-1: Secretario de Nivel Inicial Suplente

a) Reemplazar al Secretario de Nivel 
Inicial en caso de ausencia, renuncia, 
destitución o muerte.

b) Colaborar con el Secretario de Nivel 
Inicial en todas las tareas específicas a 
éste.

61-2: Secretario de Nivel Primario Suplente

a) Reemplazar al Secretario de Nivel 
Primario en caso de ausencia, renuncia, 
destitución o muerte.

b) Colaborar con el Secretario de Nivel 
Primario en todas las tareas específicas a 
éste.

61-3: Secretario de Nivel Medio Suplente

a) Reemplazar al Secretario de Nivel 
Medio en caso de ausencia, renuncia, 
destitución o muerte.

b) Colaborar con el Secretario de Nivel 
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Medio en todas las tareas específicas a 
éste.

61-4: Secretario de Nivel Técnico Suplente

a) Reemplazar al Secretario de Nivel 
Técnico en caso de ausencia, renuncia, 
destitución o muerte.

b) Colaborar con el Secretario de Nivel 
Técnico en todas las tareas específicas a 
éste.

61-5 : Secretario de Nivel Superior Suplente

a) Reemplazar al Secretario de Nivel 
Superior en caso de ausencia, renuncia, 
destitución o muerte.

b) Colaborar con el Secretario de Nivel 
Superior en todas las tareas específicas a 
éste.

61-6: Secretario de Especiales Suplente

a) Reemplazar al Secretario de Especiales 
en caso de ausencia, renuncia, destitución 
o muerte.

b) Colaborar con el Secretario de 
Especiales en todas las tareas específicas 
a éste.

61-7 : Secretario de Educación del Adulto 
Suplente

a) Reemplazar al Secretario de Educación 
del Adulto en caso de ausencia, renuncia, 
destitución o muerte.

b) Colaborar con el Secretario de 
Educación del Adulto en todas las tareas 
específicas a éste.

DE LAS SECCIONALES

Art. 62º) Con sede en cada cabecera 
departamental o regional funcionará una 
Delegación de la Asociación del Magisterio de 
Santa Fe a los afectos de la prosecución de los 
fines estatutarios, de una mejor organización 
administrativa, de posibilitar la participación 
de los afiliados y de facilitar las comunicaciones.

Art. 63º) Cuando razones geográficas o de 
organización lo aconsejen, cada Delegación 
Seccional podrá:

a) Organizar Sub-Delegaciones que 
dependan de la misma.

b) Anexar Sub-Delegaciones 

que no coincidan con los límites 
departamentales, por decisión de 
los afiliados y con la anuencia de las 
Seccionales y la Comisión Directiva 
previo informe de la Secretaría Gremial.

c) Disponer el funcionamiento de la 
Delegación en otra localidad que no 
sea la cabecera departamental con la 
anuencia de la Comisión Directiva previo 
informe de la Secretaría Gremial.

d) Fusionar en una Seccional dos o más 
Departamentos con la conformidad de 
los afiliados de los mismos y la anuencia 
de la Comisión Directiva previo informe 
de la Secretaría Gremial.

e) Igualmente podrán constituirse 
nuevas Delegaciones Seccionales, 
cuando razones regionales debidamente 
justificadas, admitan una más adecuada 
defensa de los intereses laborales y 
sindicales de los educa- dores afiliados.

Corresponderá a la Secretaría Gremial presentar 
a la Comisión Directiva para su aprobación, 
previa decisión favorable de los afiliados de las 
Delegaciones afectadas.

Art. 64º) Cada Delegación Seccional contará 
con una Reglamentación interna que deberá 
adecuarse a los presentes Estatutos.

Art. 65º) La Comisión Seccional se integrará 
como mínimo con un Delegado Seccional, 
un Secretario Administrativo, un Secretario 
de Hacienda, un Secretario Gremial y un 
Secretario de Nivel titulares y sus suplentes. En 
cuanto a las condiciones para ser miembro de 
la Comisión Departamental se regirán por las 
disposiciones fijadas para la Comisión Directiva 
Provincial.

Art. 66º) Las Seccionales podrán constituir 
comisiones y sub-comisiones previstas en el 
Art. 2º Inc. h) e i) de los presentes Estatutos 
cuando las actividades de aquella lo justifiquen, 
las mismas serán designadas por Asamblea de 
Afiliados.

Art. 67º) Será responsabilidad de las 
Comisiones Seccionales:

a) Conducir la Delegación Seccional 
dentro del marco estatutario, 
coordinando su actividad con la Comisión 
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Directiva.

b) Llevar el movimiento de socios 
correspondientes a la Seccional, el que 
será comunicado a la Comisión Directiva 
por vía de la Secretaría Gremial.

c) Cobrar las cuotas sindicales de 
los afiliados correspondientes  a la 
Delegación que no cuenten con el código 
de descuento en planilla de sueldos.

d) Administrar los fondos que se asignen 
a la Seccional conforme lo previsto en los 
presentes Estatutos.

e) Presentar mensual y anualmente las 
rendiciones de cuentas del movimiento 
general de fondos atendiendo las 
disposiciones expresas en el presente 
Estatuto.

f ) Presentar la Memoria y el Resumen 
Anual de Cuentas a la Asamblea de 
Afiliados y elevarlo a la Comisión 
Directiva.

g) Canalizar hacia la Comisión Directiva 
todos los problemas de los afiliados que 
actúen en el radio de acción de cada 
seccional.

h) Publicar los comunicados de prensa 
en los informativos de las Delegaciones.

i) Coordinar con la Comisión Directiva 
las audiencias con autoridades y/u otros 
organismos de orden nacional, provincial 
y/o municipal que acontezcan en cada 
Delegación.

j) Ejecutar en la Seccional todas las 
Resoluciones de la Comisión Directiva y 
de las Asambleas.

k) Convocar a Reuniones Informativas de 
Delegados de Escuelas y organismos.

l) Convocar y ejecutar la convocatoria a 
Asambleas de afiliados y constituirlas en 
la jurisdicción de cada Seccional.

ll) Realizar campaña de afiliación 
procurando el fortalecimiento de la 
Asociación en su zona de actuación.

m) Participar, a su requerimiento, y/o de 
la Comisión Directiva en las reuniones 
de ésta y en toda otra actividad que 
la Comisión Directiva encomiende o 

delegue.

n) Registrar las actuaciones de la 
Comisión Directiva y asambleas en 
Libros de Actas y Tesorería, previstos en 
los presentes Estatutos.

Art. 68º) Las Seccionales no tendrán 
atribuciones para:

a) Concertar audiencias con las 
autoridades provinciales por problemas 
que exceden el ámbito departamental, o 
para tratamiento de cuestiones gremiales 
que exijan resolución provincial.

CAPÍTULO II

DE LA SINDICATURA

Art. 69º) Estará a cargo de un Síndico titular 
y un Síndico suplente que serán elegidos 
conjuntamente con la Comisión Directiva, con 
igual duración del mandato.

Art. 70º) No podrá ser Síndico:

a) Quienes se hallen inhabilitados para 
ser miembros de la  Comisión Directiva 
según lo establecen estos Estatutos.

b) Los cónyuges y parientes de los 
miembros de la Comisión Directiva por 
consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado inclusiva.

Art. 71º) Corresponde a los Síndicos.

a) Revisar la contabilidad y 
documentación correspondiente y 
determinada por los Arts. 22º y 50º de los 
presentes Estatutos.

b) Aprobar y desaprobar los Balances 
determinados por los Artículos 21º, 24º y 
50º de los presentes Estatutos.

c) Verificar el Balance General 
presentando con éste último un informe 
escrito, aprobando o desaprobando la 
gestión administrativa con motivo de la 
Asamblea Ordinaria.

d) Tomar la conducción de la Entidad en 
el caso de acefalía y convocar a elecciones 
de acuerdo con lo que disponen éstos 
Estatutos en un plazo no mayor de diez 
días.

e) Liquidar y entregar a la Asociación 
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Cooperadora del Hospital de Niños de 
Santa Fe, para su administración, los 
bienes de la Asociación del Magisterio, 
en caso de disolución de la Entidad.

f ) Informar y/o comunicar a la Asamblea, 
cualquier anomalía detectada.

Art. 72º) Los Síndicos son responsables de los 
actos administrativos a que hayan presentado 
su conformidad.

Art. 73º) Los Síndicos podrán asistir a las 
reuniones de la Comisión Directiva con voz 
pero sin voto.

CAPÍTULO III

DE LOS DELEGADOS GREMIALES DE 
ESTABLECIMIENTOS Y ORGANISMOS 
EDUCACIONALES

Art. 74º) La representación sindical del 
personal en los lugares de trabajo será 
ejercida por los Delegados, con arreglo a las 
disposiciones legales y estatutarias.

Art. 75º) Por cada establecimiento y 
organismo serán elegidos un Delegado titular 
y uno suplente, mediante elección directa, 
secreta y obligatoria de la totalidad de los 
trabajadores de dicho establecimiento. En los 
establecimientos de doble o triple turno, cada 
turno contará con sus respectivos delegados.

Art. 76º) Para postularse como candidato a 
Delegado del personal, el trabajador deberá 
reunir los siguientes requisitos.

a) Tener 18 años de edad como mínimo.

b) Estar afiliado a la Asociación, con un 
año de antigüedad como mínimo en la 
afiliación.

c) Revistar en el establecimiento durante 
todo el año aniversario anterior a la 
elección.

Art. 77º) A los efectos de la elección, el 
establecimiento se declarará en estado de 
Asamblea, designando un Presidente y dos 
Secretarios elegidos a simple pluralidad de 
sufragios. 

Art. 78º) Las postulaciones a las candidaturas 
de Delegados serán recibidas por las 
autoridades de la Asamblea, la que en todos 
los casos verificará si los mismos reúnen las 
condiciones legales y estatutarias previstas.

Art. 79º) Aceptadas las postulaciones, el 
Presidente de la Asamblea, dispondrá la 
iniciación del acto electoral, resultando electos 
quienes obtuvieren la mayoría simple de votos.

Art. 80º) Finalizada la votación, el Presidente 
de la Asamblea asistido por los Secretarios, 
efectuará el escrutinio correspondiente, 
proclamando a quienes resultaren electos 
y dejando constancia de su actuación en la 
documentación electoral pertinente.

Art. 81º) Son atribuciones y deberes de los 
Delegados:

a) Informar las resoluciones de Comisión 
Directiva y Asambleas.

b) Formar conciencia gremial

c) Promover la participación orgánica 
de los afiliados; el análisis y estudio 
de la legislación vigente y/u otra 
documentación de interés. 

Art. 82º) El mandato de los Delegados durará 
dos años y podrá ser revocado de conformidad 
a lo establecido en la Ley Sindical vigente. 

Art. 83º) En caso de acefalía de Delegados se 
convocará a nueva elección.

Los Delegados electos durará en su gestión 
hasta finalizar el mandato.
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CAPÍTULO I

DE LA CONVOCATORIA

Art. 84) La Comisión Directiva y las Comisiones 
Seccionales previstas en los Arts. 34º y 62º de 
los presentes Estatutos se elegirán por el voto 
directo y secreto de los afiliados en la forma 
que lo determinan estos Estatutos, a simple 
pluralidad de sufragios.

Art. 85º) La Comisión Directiva fijará la fecha 
del comicio con una antelación no inferior 
a noventa días de la fecha de terminación 
de los mandatos de sus miembros y de las 
Delegaciones Seccionales que se operará el 
último día inhábil del mes de junio del año que 
corresponda.

Art. 86º) La Comisión Directiva convocará 
a elecciones con una antelación no menor 
de cuarenta y cinco días a la fecha del 
comicio, dando publicidad a la convocatoria. 
Comunicará la misma al Ministerio de Trabajo 
con diez días de antelación a la celebración del 
comicio.

Art. 87º) La convocatoria a elecciones deberá 
especificar:

a) Fecha de realización del acto 
eleccionario.

b) Los lugares y horarios en que se 
realizará el acto eleccionario, los que no 
podrán ser alterados con posterioridad.

c) La especificación de los cargos que 
deberán cubrirse.

CAPÍTULO II

DE LA JUNTA ELECTORAL

Art. 88º) Dentro de los treinta días de la 
fijación de la fecha del comicio, la Comisión 
Directiva deberá corcovar a Asamblea General 
Extraordinaria a los efectos de constituir la 
Junta Electoral.

Art. 89) La integración de la Junta Electoral se 
ajustará a las siguientes normas:

a) Cinco (5) afiliados como miembros 

titulares y (3) suplentes.

b) Los integrantes no podrán ser 
miembros de la Comisión Directiva ni 
tampoco figurar como candidato a cargo 
alguno en las elecciones en que deben 
actuar, ni como fiscales, representantes o 
apoderados de lista.

c) La Junta Electoral designará de su seno 
y por votación secreta de sus miembros, 
un Presidente y un Secretario quedando 
el resto en calidad de vocales.

d) Los suplentes reemplazarán por su 
orden al Presidente y/o Secretario en 
caso de renuncia o ausencia.

Art. 90º) Son facultades de la Junta Electoral:

a) Admisión o rechazo de las listas de 
candidatos que se presenten conforme 
con lo que determinan estos Estatutos.

b) Entender en las cuestiones que se 
suscitan con motivo de la

confección de los padrones electorales.

c) Ídem, en la determinación de los lugares 
y horarios en que se realizará el acto 
eleccionario y de los establecimientos 
que por su distancia o aislamiento deban 
hacerlo por el sistema de doble sobre.

d) Designar las autoridades de las mesas 
receptoras de votos.

e) Controlar el proceso electoral.

f ) Pronunciarse sobre la validez o 
nulidad de las elecciones, en el supuesto 
de que la misma fuera cuestionada. 
Las impugnaciones se pre- sentarán 
fundamentadamente por escrito, dentro 
del término de tres días en que se hubiera 
realizado el acto eleccionario.

g) Determinar las funciones de las 
Comisiones Electorales Seccionales.

h) Proclamar los candidatos electos en 
los comicios.

Art. 91º) En cada Seccional se elegirán en 

TÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS ELECCIONES
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Asamblea de afiliados la Comisión Electoral 
Seccional constituida con tres miembros 
titulares y dos suplentes.

 Art. 92º) Serán sus obligaciones:

a) Colaborar con la Junta Electoral.

b) Cumplir las funciones que le asigne la 
misma.

Art. 93º) “La Junta Electoral estará en 
funciones desde el momento de su elección 
hasta la puesta en posesión de sus cargos, de 
los miembros electos.”

Art. 94) Las Comisiones Electorales Seccionales, 
estarán en funciones desde el momento de su 
elección y hasta finalizar las funciones que le 
haya asignado la Junta Electoral.

CAPÍTULO III

DEL PROCESO ELECTORAL

Art. 95º) Los padrones generales serán 
confeccionados por orden alfabético con 
determinación de:

a) Número de orden.

b) Apellidos y nombres completos.

c) Número de Documento de Identidad.

d) Número de carnet de afiliado.

e) Domicilio del afiliado.

f ) Establecimiento donde trabajó por 
última vez durante el transcurso del año 
anterior. 

Art. 96º) Además del padrón electoral general 
se confeccionarán:

a) Un padrón por Establecimiento.

b) Un padrón de jubilados, todos ellos 
con los datos mencionados en el Art. 
anterior.

Art. 97º) El padrón electoral deberá ser puesto 
a disposición de los afiliados en la Asociación 
y en las Delegaciones Seccionales, con no 
menos de treinta días de antelación a la fecha 
de los mismos.

Art. 98º) Los afiliados podrán solicitar que se 
subsanen errores o exclusiones injustificadas 
o cuestionar la inclusión de determinados 
afiliados,  dentro de los diez días de exhibición 
de los mismos.

Art. 99º) La Junta Electoral emitirá resolución 
sobre los cuestionamientos a que se refiere 
el Art. anterior dentro de los tres días de 
efectuada la presentación.

Art. 100º) Las listas de candidatos deberán ser 
presentadas para su oficialización dentro de 
los diez días a partir de aquel en que se diere 
publicidad a la convocatoria.

Art. 101º) Las listas de candidatos deberán 
contener la nómina de candi- datos, el cargo 
para el cual se postulan, y la firma de los 
candidatos manifestando su conformidad para 
la inclusión en la misma.

Las listas se presentarán por triplicado.

Art. 102º) Ningún candidato podrá figurar en 
más de una lista, ni ser propiciado para más de 
un cargo electivo.

Art. 103º) Cada lista para la Comisión Directiva 
deberá ser propiciada por no menos del 1% de 
los afiliados, quienes firmarán la presentación 
e indicarán el Nro. de Carnet. Las listas para 
las Delegaciones Seccionales deberían ser 
propiciadas por cincuenta afiliados como 
mínimo. En ambos casos los avales no 
superarán el 3% del total de afiliados.

Art. 104º) Presentadas las listas de candidatos, 
la Junta Electoral deberá expedirse sobre 
su aceptación, rechazo o eliminación de 
candidatos y proceder a su oficialización 
dentro del plazo improrrogable de 48 horas. Si 
la lista, ó algún candidato, es observado por la 
Junta Electoral, se dará vista de la observación 
al apoderado de la misma por el término de 48 
horas para su ratificación o rectificación.

Art. 105º) Las listas serán oficializadas con 
candidatos para todos los cargos expresados 
en la Convocatoria.

Art. 106º) Por cada lista que se presente 
para el acto eleccionario se designará uno 
o más apoderados, debiendo en su primera 
presentación fijar domicilio legal, y a cuyo 
cargo estará la representación de la lista ante 
la Junta Electoral. Asimismo cada lista podrá 
designar un fiscal ante cada mesa receptora de 
votos. Para actuar como apoderado de lista o 
fiscal, es necesario estar inscripto en padrón. 
Los poderes de los fiscales serán extendidos 
por los apoderados.
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Art. 107º) Las boletas deberán ser todas 
del color que resuelva la Junta Electoral y se 
distinguirán solamente por el nombre que elija 
el grupo patrocinante.

Art. 108º) La Junta Electoral ordenará la 
impresión de las boletas en la cantidad 
suficiente para satisfacer las necesidades del 
acto eleccionario. Igualmente proveerá todos 
los elementos necesarios para la emisión del 
voto.

Art. 109º) La Junta Electoral deberá remitir 
a las mesas receptoras de votos la cantidad 
de boletas que sean necesarias a los efectos 
de la emisión del mismo; igualmente a los 
establecimientos a que se refiere el Art. 90º Inc. 
c) de los presentes Estatutos.

Art. 110º) El acto eleccionario se celebrará 
en una sola jornada en los lugares y horas 
determinados por la Convocatoria.

Art. 111º) Las mesas receptoras de votos se 
integrarán con un Presidente titular y dos 
Suplentes designados por la Junta Electoral 
pudiendo actuar los fiscales de las lista 
intervinientes.

Art. 112º) En cada mesa receptora de 
votos se dará comienzo el acto eleccionario 
labrándose Acta por triplicado que firmarán 
las autoridades de mesa y los fiscales que se 
encuentren presentes.

Art. 113º) El afiliado en el caso de emitir su 
voto deberá acreditar su identidad mediante 
la presentación de uno de los siguientes 
documentos, además de carnet de afiliación 
y recibo de sueldo donde conste el descuento  
de la cuota sindical y/o recibo de pago en la 
Delegación.

a) Libreta de Enrolamiento o Libreta 
Cívica.

b) Cédula de Identidad otorgada por la 
Policía Federal o Provincial.

c) Documento nacional de Identidad.

Art. 114º) Una vez finalizado el comicio se 
labrará el Acta correspondiente, por triplicado, 
de clausura, dando cuenta de la cantidad de 
votos emitidos, de las observaciones de los 
fiscales, y de todo aquello que se estime de 
interés para apreciar, en su oportunidad, la 
validez del Acto Eleccionario.

Art. 115º) Los votos correspondientes a los 
Establecimientos previstos en el Art. 90º Inc. 
c) se computarán en la Seccional respectiva, 
incorporándose el escrutinio definitivo.

Art. 116º) Labradas las Actas de clausura 
del comicio a que se refiere el Art. 114º) se 
procederá al escrutinio provisorio de la mesa 
electoral, efectuándose el cómputo de los 
votos por lista y procediéndose como lo 
estipula el Art. 119º. El resultado se consignará 
en las Actas, como así también los votos que 
se observan, los considerados nulos y votos 
en blanco. Las Actas serán suscriptas por las 
autoridades de la mesa y los fiscales presentes. 
Los votos emitidos y toda documentación del 
comicio se remitirá, por pieza postal, o lo que 
determine la Junta Electoral a la autoridad 
electoral competente, para proceder al 
escrutinio definitivo.
Art. 117º) Una de las Actas de Apertura y 
Clausura quedará en poder de las autoridades 
de la mesa receptora de votos, otra copia se 
remitirá a la Comisión Electoral Seccional.
Art. 118º) Cuando las mesas electorales no 
hayan  podido constituirse el día del comicio, 
por razones ajenas a ésta, o sean posteriormente 
anuladas por la Junta Electoral, ésta convocará 
a elecciones complementarias dentro de los 
quince días de realizado el acto electoral o 
procederá a su anulación definitiva, siempre y 
cuando los cómputos que pudieren arrojar no 
alcanzaren a hacer variar los resultados de la 
elección.
Art. 119º) La Junta Electoral iniciará de 
inmediato el escrutinio definitivo debiendo en 
todos los casos pronunciarse sobre la validez de 
la mesa que hubieren recibido observaciones 
o impugnaciones. En el escrutinio no serán 
computadas aquellas boletas que estuvieran 
firmadas o presentaran leyendas o señales que 
afectaren al secreto del voto. Tampoco será 
computado el voto que contenga más de una 
boleta de distinta lista.
Art. 120º) Del acto del escrutinio definitivo 
se dejará constancia en un Acta única, la que 
deberá ser firmada por cinco miembros de la 
Junta como mínimo. Uno de estos miembros 
deberá ser Presidente o Secretario.  En el Acta 
se indicará la totalidad de los votos obtenidos 
por cada lista y el número de votos en blanco 
y anulados.
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Art. 121º) La Junta Electoral, una vez obtenidos 
los resultados finales de la elección, proclamará 
la lista electa para ocupar cargos y pondrá 
en posesión de los mismos, a los electos, 
en la fecha establecida para la terminación 
del mandato. En el supuesto de que el acto 
electoral arrojase un empate dentro de dos 
o más listas intervinientes, la Junta Electoral 
llamará a una elección en la que intervendrán 
únicamente las listas que hubieran empatado 
dentro del término de treinta días.

Art. 122º) Las resoluciones que adopta la 
Junta Electoral en el ejercicio de sus funciones 

podrán ser sólo recurridas ante el mismo 
cuerpo dentro del plazo de veinticuatro horas 
de notificada. La resolución de la Junta Electoral 
sobre la validez del proceso eleccionario podrá 
ser apelada ante el Ministerio de Trabajo, quien 
resolverá su procedencia.

Art. 123º) Todos los gastos que demande el 
acto eleccionario serán solventados con los 
fondos que administra la Sub-Comisión de 
Fondo Común.

Art. 124º) En todo lo no previsto en los artículos 
precedentes se aplicará la Ley Electoral vigente 
en Nación.

Art. 125º) Las Asambleas serán Ordinarias 
y Extraordinarias. Las mismas deberán ser 
convocadas mediante la prensa oral y/o escrita, 
en los transparentes de la sede gremial, y por 
cualquier otro medio que se considere apto 
para el mayor conocimiento de los afiliados 
con especificación del orden del día, lugar, 
fecha y hora de realización.

Art. 126º) Las Asambleas serán de afiliados y 
de Delegados. Las primeras se realizarán en 
cada Delegación Seccional por convocatoria 
de la Comisión Seccional. Las segundas se 
constituirán con un delegado de las Asambleas 
de Afiliados y dos miembros de la Comisión 
Seccional, correspondiendo su convocatoria a 
la Comisión Directiva.

Art. 127º) Cuando deben tratarse asuntos 
específicos de algún nivel, modalidad o 
jurisdicción del sistema educativo podrán 
incorporarse tantos delegados como lo exija 
el carácter de los temas del Orden del Día. En 
cada caso la Comisión Directiva lo especificará 
en la convocatoria.

Art. 128º) Cuando una Seccional no cumpliera 
las convocatorias resueltas por la Comisión 
Directiva, ésta podrá convocarlas destacando 
uno de sus miembros para constituir la 
Asamblea.

Art. 129º) La Asamblea Ordinaria deberá ser 
convocada con treinta días de antelación a la 
fecha de su realización.

Art. 130º) Las Asambleas Extraordinarias 
deberán ser convocadas con no menos de 
cinco días hábiles de antelación a la fecha de 
su realización.

 Art. 131º) La Asamblea Ordinaria se realizará 
anualmente dentro de los ciento veinte días del 
cierre del ejercicio de acuerdo con el Art. 21º de 
los presentes Estatutos, y con una antelación 
mínima de cinco días a la terminación del 
mandato de la Comisión Directiva.

Art. 132º) La Asamblea Extraordinaria se 
reunirá:

a) Cuando la Comisión Directiva lo 
resolviera.

b) A requerimiento del 33% de las 
Seccionales acreditadas.

c) A requerimiento del 15% de los 
afiliados.

Art. 133º) Es de incumbencia de las Asambleas 
Ordinarias:

a) Aprobar o rechazar la Memoria y 
Balance presentados por la Comisión 
Directiva.

b) Nombrar una Comisión Investigadora 

TÍTULO VI
DE LAS ASAMBLEAS
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de tres miembros, en caso de que no se 
apruebe el Balance, la que se expedirá en 
el término que se señale.

c) Fijar la cuota societaria y contribuciones.

d) Fijar la política gremial de la Entidad.

e) Otros temas incluidos en el Orden del 
Día.

Art. 134º) Las Asambleas Extraordinarias 
se reunirán por razones de urgencia o de 
manifiesta necesidad y será privativo de las 
mismas:

a) Juzgar la actuación de la Comisión 
Directiva y Delegados Gremiales.

b) Designar candidatos y representantes 
gremiales.

c) Juzgar a los afiliados, de acuerdo con 
lo que disponen estos Estatutos.

d) Modificar los Estatutos.

e) Resolver la unión o fusión con otras 
entidades o asociaciones de Nivel 
Superior.

f ) Resolver la desafiliación de otras 
instituciones.

g) Autorizar la venta de bienes inmuebles, 
su compra y otros actos de disposición 
conforme a estos Estatutos.

h) Decidir la disolución voluntaria de la 
Entidad.

i) Elegir la Junta Electoral.

j) Adopción de medidas de fuerza.

k) Considerar los anteproyectos de 
convenciones colectivas de trabajo.

l) Dar mandato a los Delegados a 
Congresos de Asociaciones de grado 
superior y recibir el informe de su 
desempeño.

ll) Fijar los montos de las cotizaciones 
ordinarias y extraordinarias de los 
afiliados.

m) Cualquier otro asunto que requiera la 
aprobación de los afiliados.

Art. 135º) En caso de que la Secretaría General 
retardase la convocatoria de Asamblea, lo 
hará por sí el Secretario Administrativo, o 

en su defecto, cualquier otro miembro de la 
Comisión Directiva.

Art. 136º) Las Asambleas de afiliados, 
Ordinarias y Extraordinarias se realizarán en 
las Seccionales con una antelación mínima 
de veinticuatro horas a la fecha fijada por la 
Comisión Directiva.

Art. 137º) Las Asambleas sólo podrán tratar 
temas incluidos en el Orden del Día.

Art. 138º) Previo a la iniciación de las 
Asambleas se constituirá la Comisión de 
Poderes quien resolverá sobre la validez de los 
Poderes de los Delegados. En caso de rechazo 
de un Poder, el Delegado cuestionado podrá 
apelar a la Asamblea, la que constituida en 
Comisión resolverá en definitiva.

Art. 139º) Una vez constituidas las Asambleas 
procederán a la elección de su Presidente. El 
Presidente electo pondrá a consideración de 
la Asamblea, dos Delegados para que actúen 
como Secretarios de Actas.

Art. 140º) El quórum de las Asambleas de 
Delegados se formará con la mitad más una de 
las seccionales con derecho a voto y dejará de 
sesionar cuando se pierda el quórum.

Art. 141º) El quórum de las Asambleas de 
afiliados se formará con la mitad más uno de 
los afiliados con derecho a voto. Si pasada 
una hora de la fijada por la convocatoria no se 
logra el quórum, la Asamblea se reunirá con los 
afiliados presentes cualquiera sea su número.

Art. 142º) Las resoluciones de la Asamblea 
se adoptarán por simple mayoría, salvo en 
casos expresamente determinados por estos 
Estatutos.

Art. 143º) En las Asambleas de Delegados los 
votos se computarán en proporción de los 
afiliados que representan en razón de: un voto 
hasta cien (100) afiliados; un voto por cada 
cien (100) a partir de ciento uno (101) hasta 
quinientos (500); un voto por cada doscientos 
(200); a partir de quinientos uno (501) hasta 
mil cien (1100); un voto por cada quinientos 
(500) a partir de mil ciento uno (1101) hasta 
la totalidad de los afiliados. Los votos son 
acumulativos en los distintos estancos. En 
Asambleas que se deban votar medidas de 
fuerza se aplicará el criterio determinado en el 
Art. 151 de los presentes Estatutos.
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Art. 144º) En las Asambleas de Delegados los 
miembros de la Comisión Directiva tendrán 
voz pero no voto. El Presidente de la Asamblea 
votará en caso de empate.

Art. 145º) Para la determinación de la cantidad 
de votos a que se refiere el Art. 143 se tendrá 
en cuenta el número de afiliados cotizantes 
a la fecha de la convocatoria, el que será 
comunicado a la Seccional simultáneamente 
con la convocatoria.

Art. 146º) El funcionamiento de las Asambleas 
se ajustará a las siguientes normas:

a) El carácter de afiliado en las Asambleas 
previstas en el Art. 125º de los Estatutos 
será acreditado por la presentación de 
la documentación respectiva y el del 
Delegado, por el Poder extendido por la 
Delegación Seccional.

b) La Presidencia no permitirá en las 
Asambleas las discusiones ajenas al 
Orden del Día que puedan alterar la 
armonía y el respeto que los afiliados y/o 
Delegados merecen.

 c) Cada integrante de la Asamblea de 
afiliados podrá hacer uso de la palabra 
dos veces. La Asamblea podrá declarar, 
por la importancia de la cuestión, el libre 
debate, en cuyo caso no habrá límite de 
veces para el uso de la palabra. En ningún 
caso se permitirá la lectura de discursos. 
En la de Delegados, cada Delegación y 
Comisión Directiva se ajustará al número 
de veces del presente artículo cualquiera 
sea el número de miembros que la 
compongan.

d) La palabra será concedida por el 
Presidente, atendiendo al orden que sea 
solicitado. Tendrá preferencia sobre los 
que hayan hecho uso de la palabra una 
vez, los que no hubieran hablado sobre 
la cuestión en debate. Cada asambleísta 
podrá hacer uso de la palabra diez 
minutos la primera vez y cinco la 
siguiente.

e) El Presidente abrirá la sesión dirigiendo 
el debate y levantando la Asamblea una 
vez concluido el Orden del Día y/o pase 
a cuarto intermedio cuando lo solicite la 
mayoría de los asambleístas y/o quedarse 

sin quórum.

f ) Cada asambleísta que, haciendo 
uso de la palabra en forma autorizada 
formula una proposición a viva voz sobre 
cuestiones en debate, será tomada como 
moción y sometida a consideración de 
la Asamblea, si es apoyada por lo menos 
por dos asambleístas.

g) Iniciada la Asamblea los Delegados 
presentes podrán formular 
requerimientos únicamente sobre 
aclaraciones referidas al Orden del Día o 
a la Convocatoria.

h) Cuando una cuestión está sometida 
ya a la Asamblea mientas no se tome 
una resolución, no pueden considerarse 
otras, excepto las relativas a cuestiones 
de Orden y Previas.

i) Son cuestiones de Orden las que se 
susciten con respecto a los derechos de la 
Asamblea y de sus miembros con motivo 
de disturbio o interrupciones personales 
tendientes a que el Presidente de la 
Asamblea haga respetar las reglas de la 
Asamblea. Son cuestiones de Orden:

1) Que se levante la sesión.

2) Que se pase a cuarto intermedio.

3) Que se declare libre el debate.

4) Que se cierre el debate con o sin lista 
de oradores.

5) Que se pase al Orden del Día.

 j) Son mociones Previas:

1) Que se aplace la consideración de un 
asunto.

2) Que se declare que no hay lugar para 
deliberar.

3) Que se altere el Orden del Día.

k) Son mociones de Privilegio aquellas 
que tiendan a salvaguardar al Delegado 
en el cumplimiento de su función, las que 
deberán ser expresamente fundadas.

l) Las mociones de Orden serán 
puestas inmediatamente a votación 
sin discusiones y aprobadas por simple 
mayoría de votos y podrán repetirse en 
la misma sesión sin que ello implique 
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reconsideración.

ll) Si un asambleísta se opone al retiro o a 
la lectura de un documento se votará sin 
discusión previa si se permite el retiro o 
la lectura.

m) Los asambleístas pedirán la palabra 
en voz alta y no por medio de signos. Se 
dirigirán en su exposición al Presidente, 
quedando toda discusión en forma de 
diálogo.

n) Los mandatos de las Asambleas de 
Afiliados deberán ser presentados por 
escrito a la Asamblea de Delegados y 
firmados por el Presidente y Secretario 
de las respectivas Asambleas.

ñ) La votación en las Asambleas de 
Delegados se hará a viva voz y en orden 
de lista de asistencia registrada en el 
Libro.

o) Para la adopción de medidas de 
acción directa no se admite deliberación 
en la Asamblea de Delegados sino que la 
votación se ajustará al mando escrito de 
cada Delegación.

Art. 147º) Para reconsiderar una resolución que 
haya adoptado la Asam- blea de Delegados, 
con excepción de la medida de fuerza, se 
requerirán los 2/3 de los votos proporcionales 
de las Delegaciones presentes.

TÍTULO VII
DE LAS MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA

DE LAS MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA

Art. 148º) Las medidas de acción directa 
generales o parciales serán dispuestas por 
la Asamblea Extraordinaria siguiendo la 
mecánica que determine el Art. 125º de los 
presentes Estatutos.

Art. 149º) El funcionamiento de las Asambleas 
se ajustará a las normas establecidas en el Título 
precedente y la reglamentación respectiva. 

Art. 150º) Para la adopción de medidas de 
acción directa tendrá derecho a voto, en las 
Asambleas, los afiliados en actividad.

Art. 151º) La votación será secreta y se realizará 
en los lugares de trabajo y en la sede gremial.

Art. 152º) La autoridad de la Asamblea y 
dos asambleístas como mínimo realizarán el 
escrutinio.

Art. 153º) Las Delegaciones Seccionales 

labrarán Actas de Asambleas de afiliados que 
se archivarán con toda otra documentación a 
que haya dado lugar el escrutinio.

Art. 154º) Los resultados de las votaciones 
obtenidas serán computados numéricamente 
en las Asambleas de Delegados a los efectos 
de determinar la resolución final.

Art. 155º) Las medidas de acción directa hasta 
veinticuatro horas se adoptarán por simple 
mayoría. Para el cese total de actividades por 
cuarenta y ocho horas o más se requerirán 
los dos tercios (2/3) de los votos emitidos 
por medidas de acción directa superiores a 
veinticuatro horas, siempre y cuando los votos 
emitidos sean del cincuenta y uno por ciento 
(51%) de los afiliados.

Art. 156º) Las medidas de acción directa se 
suspenden o levantan por simple mayoría de 
los votos emitidos.
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Art. 157º) Los socios que se encontraren 
incursos en violación a las normas estatutarias 
podrán ser sancionados con:

a) Apercibimiento.

b) Suspensión.

c) Expulsión.

Art. 158º) Serán pasibles de apercibimiento 
los afiliados que cometieren faltas de carácter 
leve, haciéndoles saber fehacientemente 
que la próxima infracción lo hará pasible de 
suspensión.

Art. 159º) Serán pasibles de la sanción de 
suspensión los afiliados por haber incurrido 
en:

a) Inconducta notoria o incumplimiento 
de las obligaciones impuestas por el 
Estatuto o resoluciones de las Asambleas 
de Delegados.

b) Injuria o agresión a representantes de 
la organización en funciones sindicales o 
con motivo de su ejercicio.

c) La difusión de información y la 
realización de actividades que pudieran 
perjudicar a la Asociación.

d) Realizar actos lesivos para los intereses 
de los trabajadores tutelados por normas 
jurídicas o que formasen parte de grupos 
o instituciones que se opongan al logro 
de los fines de esta Asociación.

Art. 160) La suspensión a un afiliado no podrá 
exceder de noventa días sin la previa vista al 
afiliado por el término de cinco (5) días a fin de 
realizar su descargo y ofrecer pruebas.

La suspensión no privará al afiliado de su 
derecho a voto ni al de ser candidato a 
cargos electivos, salvo cuando se fundare en 
el supuesto del Art. 7º Inc. c), ocupar cargos 
políticos, en los gobiernos municipales, 
comunales, provinciales, y/o nacionales 
en cuyo caso durará el tiempo que dure el 
proceso o el plazo de prescripción de la pena 

si hubiere condena. El afiliado suspendido 
podrá recurrir la medida disciplinaria ante la 
primera Asamblea convocada por la Comisión 
Directiva, y tendrá derecho a participar de la 
sesión respectiva con voz y voto.

Art. 161º) Los afiliados serán pasibles de 
expulsión si se acreditare que se hallan 
comprendidos en algunos de los siguientes 
supuestos:

a) Haber cometido violaciones 
estatutarias graves o incumplido 
resoluciones de Asambleas, cuya 
importancia justifique la medida.

b) Colaborar con los empleadores en 
actos que importen prácticas desleales 
declaradas judicialmente.

c) Recibir subvenciones directas o 
indirectas de los empleadores, partidos 
políticos, empresas y/o entidades, con 
motivo de ejercer cargos sindicales.

d) Haber sido condenado por la comisión 
de un delito en perjuicio de una 
Asociación sindical.

e) Haber incurrido en actos susceptibles 
de acarrear graves perjuicios a la 
Asociación sindical. La expulsión del 
afiliado es facultad privativa de la 
Asamblea Extraordinaria. La Comisión 
Directiva sólo está facultada para 
suspender preventivamente al afiliado 
cuando llegare a su conocimiento 
una causal de expulsión, pudiendo 
recomendarla a la Asamblea, en cuyo 
supuesto deberá elevar los antecedentes 
del caso. El afiliado tendrá derecho a 
participar de las deliberaciones con voz. 
La resolución que imponga la expulsión 
podrá ser revisada por la Justicia Laboral 
a instancia del afectado.

Art. 162º) Para la reincorporación del afiliado 
expulsado deberá estarse a las condiciones y 
términos previstos en el Art. 7º del presente 
Estatuto.

TÍTULO VIII
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
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Art. 163º) Las sanciones a los miembros de 
la Comisión Directiva y/o Seccional deberán 
ser adoptadas en Asambleas Extraordinarias 
a tenor de las causales expresamente 
determinadas en el presente Título.

El Cuerpo Directivo sólo podrá adoptar las 
medidas de suspensión preventiva contra 
sus miembros, la que no podrá exceder el 
término de cuarenta y cinco días. La Comisión 
Directiva antes de suspender a alguno de 
sus miembros, debe comunicar por escrito al 
afectado las causas que se le imputan a fin de 
que el mismo produzca su descargo y ofrezca 
pruebas en el término de cinco días desde la 
notificación fehaciente. Producido el descargo, 
y si la Comisión Directiva resolviera aplicar 
la suspensión, deberá convocar en forma 
inmediata a una Asamblea Extraordinaria, 

la que en definitiva decidirá. Esta deberá 
necesariamente realizarse dentro de los 
plazos de la suspensión preventiva dispuesta. 
El afectado tendrá derecho a participar de la 
misma.

Art. 164º) La expulsión de un afiliado podrá 
ser revocada antes de haber transcurrido 
el término fijado, por otra Asamblea 
Extraordinaria que cuente con un quórum no 
menor del que adoptó la medida y con el voto 
de los dos tercios (2/3) proporcionales de las 
Delegaciones presentes.

Art. 165º) La Comisión Directiva recibirá 
la denuncia, proporcionará las pruebas y 
sugerirá a la Asamblea de Delegados la 
sanción correspondiente, la que resolverá en 
consecuencia.

CAPÍTULO I

DE SU CONSTITUCIÓN

Art. 166º) A los efectos del cumplimiento 
integral de las disposiciones del Art. 2º, la 
Comisión Directiva deberá promover la 
constitución de todas las Sub-Comisiones 
encargadas de la realización determinada en 
el mismo.

Art. 167º) Las Subcomisiones a que se refiere 
el Art. anterior están obliga- das a agotar todos 
los medios conducentes a la consecución de 
los fines determinados en su creación.

Art. 168º) Las Subcomisiones contarán con 
el número de miembros que dispongan sus 
respectivos reglamentos.

Art. 169º) Los miembros de las subcomisiones 
serán designados en la forma que lo 
determinan los Arts. 66º y 36º Inc. h) excepto la 
subcomisión de Fondo Común.

Art. 170º) La duración del mandato de las 
subcomisiones será el mismo que el de la 
Comisión Directiva y Seccionales pudiendo ser 
ratificada su designación.

Art. 171º) Las vacantes que se produjeran 
durante el período del mandato serán cubiertas 
hasta la terminación del mismo.

Art. 172º) Designados los miembros de las 
subcomisiones, serán convocados por las 
Conducciones, para constituirse.

CAPÍTULO II

DE LA SUB-COMISIÓN DE FONDO COMÚN

Art. 173º) La Subcomisión de Fondo Común 
será electa en la Asamblea Extraordinaria 
convocada a tal fin.

Art. 174º) Estará integrada por Delegados 
afiliados de siete Seccionales, dos por la zona 
Norte, dos por la Zona Centro y tres por la Zona 
Sur.

Art. 175º) El funcionamiento de la Subcomisión 
estará supeditado a la reglamentación que al 
respecto apruebe la Asamblea General.

TÍTULO IX
DE LAS SUB-COMISIONES
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Art. 176º) La Asociación del Magisterio de 
Santa fe podrá adherirse o fusionarse con otras 
entidades similares, o formar parte de una 
actividad a nivel superior, a fin de cumplimentar 
con más eficacia los propósitos para los cuales 
fue creada.

Art. 177º) La Asociación del Magisterio de 
Santa Fe podrá concertar acuerdos de acción 
común con otras entidades de carácter 
profesional o gremial que persigan los mismos 
fines para una más amplia consecución de 
éstos.

Art. 178º) La concreción de lo dispuesto en los 
Arts. 176º y 177º deberán ser resueltos por una 
Asamblea Extraordinaria.

Art. 179º) La afiliación de nivel superior implica 
por parte de la Asociación:

a) Que los fines de la Entidad de grado 
superior sean concordantes con los que 
determina el Art. 1º de los presentes 
Estatutos.

b) Que la Asociación mantenga la 
autonomía en lo que concierne a:

1) Relaciones con los asociados, por la 
aplicación de los presentes

Estatutos.

2) Administración de sus bienes 
patrimoniales o ingresos por diferentes 
conceptos previstos en los presentes 
Estatutos.

3) Resolver por Asamblea de afiliados 
las medidas de acción di- recta para 
aplicar en su zona de actuación o para 
llevar como mandato a las Asambleas 
o Congresos del organismo de grado 
superior o de las mesas de acuerdos, si 
las medidas fueran en el ámbito nacional 
o regional.

Art. 180º) La Asociación contribuirá al 
mantenimiento del organismo de nivel 
superior y los aportes que haya que realizar 
por acuerdos de otras entidades previstas en 

el Art. 176º de los presentes Estatutos en la 
forma que lo determinen las Asambleas de 
las Entidades a las que adhiera, afilie, o con 
quien establezca acuerdos. En todos los casos 
deberá haber resolución previa de la Asamblea 
Extraordinaria.

Art. 181º) Los Delegados de la Asociación ante 
las Asambleas o Congresos convocados por 
Entidades a las que adhiere o afilie deberán 
reunir las siguientes condiciones:

a) Las mismas que se requieren para los 
miembros de la Comisión Directiva.

b) El mandato de los Congresales 
durará el mismo plazo previsto para los 
miembros de la Comisión Directiva.

Art. 182º) La elección de los Delegados de 
la Asociación a Asamblea o Congresos de 
entidades de nivel superior serán elegidos de 
la siguiente manera:

a) Los afiliados votarán solamente por 
una lista de candidatos oficializados 
cuyo número será igual al de los cargos a 
cubrir, más los suplentes previstos.

b) No participarán en la asignación de 
cargos las listas que no logren un mínimo 
del veinte por ciento (20%) del total de 
los votos válidos emitidos por la lista.

c) El total de votos obtenidos por cada 
lista que haya alcanzado el mínimo 
previsto en el inciso anterior, será 
dividido por uno (1), dos (2), tres (3), y 
así sucesivamente hasta llegar al número 
total de los cargos a cubrir.

d) Los cocientes resultantes, con 
independencia de las listas de que 
provengan serán ordenados de mayor a 
menor en número igual al de los cargos 
a cubrir.

e) Si hubiere dos o más cocientes iguales 
se los ordenará en relación directa 
con el total de votos obtenidos por las 
respectivas listas, y si éstos hubieran 

TÍTULO X
DE LAS RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES
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logrado igual número de votos el 
ordenamiento resultará de un sorteo 
que a tal fin deberá practicar la Junta 
Electoral.

f ) A cada lista le corresponderán tantos 
cargos como veces sus cocientes figuran 
en el ordenamiento indicado en el inciso 
d).

g) En caso de renuncia, destitución o 
muerte de un Congresal, lo sustituirá 
quienes figuren en la lista como titulares 
según el orden establecido, una vez 
agotada ocuparán el cargo vacante los 
suplentes, que sigan de conformidad 
con la prelación consignada en la 

lista respectiva. En caso de ausencia 
transitoria lo sustituirá el primer suplente 
de la lista. 

Art. 183º) Dentro del primer mes de haber 
asumido la Comisión Directiva convocará 
a Asamblea Extraordinaria a los afectos de 
que ésta designe la Junta Electoral que ha de 
fiscalizar el proceso eleccionario, determinar la 
fecha de la elección y establecer las pautas del 
mismo, en total acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. 90º de los presentes Estatutos.

Art. 184º) La Junta electoral se integrará con 
tres miembros titulares y dos suplentes, los 
que deberán reunir los requisitos previstos en 
el Art. 89º de los presentes Estatutos.

Art. 185º) Para reformar los presentes Estatutos 
se requiere:

a) Que las Asambleas de afiliados 
declaren por dos tercios (2/3) de los 
votos la necesidad de hacerlo.

b) Que la Asamblea de Delegados 
declare por dos tercios (2/3) de los votos 
proporcionales de las Delegaciones 
presentes la necesidad de hacerlo.

c) Que se designe una Comisión especial, 
integrada por socios, para proyectar las 
reformas.

d) Que las Asambleas las sancionen, 
previo dictamen de la Comisión indicada 
en el inciso anterior.

Art. 186º) La reforma de los Estatutos podrá 
ser propiciada por la Comisión Directiva o 
solicitada por un número de afiliados no inferior 
al diez por ciento (10%) del total. En ambos 
casos, quienes pretendan la modificación, 
deberán indicar las causas y cuáles son los 
artículos a reformar.
Art. 187º) La Asociación del Magisterio de 
Santa Fe es indisoluble mientras haya cien (100) 
socios dispuestos a sostener su constitución 
orgánica.

Art. 188º) En caso de disolución de la Entidad 
y pasados diez años ésta no se reorganiza, 
los bienes pasarán a los Hospitales de Niños 
existentes en la Provincia de Santa Fe, una 
vez cumplidos todos los compromisos 
estatutariamente contraídos.

TÍTULO XI
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 189º) Estos Estatutos entrarán en 
vigencia a partir del momento de susanción 
y aprobación por parte de la Autoridad de 
Aplicación.

Art. 190º) Las disposiciones establecidas por 
este Estatuto sobre la conformidad y duración 
del mandato de la Comisión Directiva y 
Seccionales serán implementadas a partir de 
la convocatoria a las próximas elecciones.

TÍTULO XII
DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES
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DECRETO N° 3029 (ACTUALIZADO)
(De acuerdo a decretos 1158/12 y 2552/18)

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”,23 
OCT 2012

SISTEMA ÚNICO DE REGLAMENTACIÓN DE LA CARRERA DOCENTE

VISTO:

El Expediente Nº 00401-0224001-6 del 
registro del Ministerio de Educación, en cuyas 
actuaciones se gestiona la aprobación de 
un nuevo Sistema de Reglamentación de la 
Carrera Docente; y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación de la Provincia 
y las entidades gremiales han iniciado 
un proceso negocial, vertiéndose allí el 
compromiso respecto del ordenamiento de 
los desempeños del personal docente, para 
adecuarlos al modelo organizacional de la 
institución educativa plasmados por la Ley 
Nacional de Educación Nº 26.206;

Que el presente proyecto ha sido el producto 
del acuerdo paritario celebrado en fecha 
27 de setiembre de 2012 y plasmado en el 
Acta pertinente, del cual ha participado la 
representación de los docentes, acordando 
en su totalidad con los criterios que por el 
presente sistema se disponen;

Que por lo tanto, resultando la discusión 
paritaria el fruto de la autonomía colectiva 
de los distintos estamentos que representan 
los intereses de los trabajadores docentes, 
se convierte en obligatoria para quienes la 
suscriben y también para todos los trabajadores 
de esa específica actividad (Artículo 6° Ley N° 
12958);

Que de los estudios técnicos realizados 
surge la conveniencia de dejar sin efecto los 
reglamentos de suplencias de los distintos 
niveles y modalidades vigentes, procediendo 
a la aprobación de un nuevo proyecto integral 
de los antecedentes y normas de ingreso para 
la carrera docente, acorde con las necesidades 
planteadas, conformado en cuatro cuerpos: 

un Sistema de Ponderación de Antecedentes 
Profesionales Docentes, un Reglamento 
General de Suplencias, un Reglamento General 
de Concursos de Titularización y Ascenso para 
Cargos y Horas Cátedra y un Reglamento 
General de Traslados y Permutas;

Que la actual Administración está abocada 
en propiciar cambios en el sistema educativo 
acordes a las nuevas demandas sociales, 
promoviendo mayor equidad y calidad 
educativa;

Que de esta manera se busca avanzar hacia la 
integralidad del sistema educativo propiciando 
que todos los docentes de la Provincia de Santa 
Fe puedan tener un conocimiento certero y 
claro de la ponderación de sus antecedentes, 
evitando la dispersión normativa actual que 
sólo lleva a la incertidumbre y confusión de 
quienes son los destinatarios de las mismas;

Que si bien se trata de un sistema que unifica los 
reglamentos vigentes en materia de suplencias, 
se han previsto los requisitos especiales 
que cada uno de los niveles y modalidades 
requiere a fin de no perjudicar la evaluación 
de los antecedentes ni la especificidad de los 
mismos;

Que a los fines de propender a la autonomía 
y suficiencia del nuevo sistema, se ha 
considerado conveniente incorporar las 
previsiones del Decreto 1311/82 así como 
del Decreto N° 2003/09, y demás normativas 
complementarias para lograr la completitud e 
integralidad de la reglamentación de la carrera 
docente;

Que respecto de la instancia de oposición la 
misma se encuentra reservada en el Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes para los supuestos de ascensos en 
todos los niveles y de ingreso en el Nivel Superior, 
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SISTEMA ÚNICO DE REGLAMENTACIÓN DE LA CARRERA DOCENTE mientras la metodología de cobertura de las 
suplencias y el ingreso se limitan al sistema de 
titulación y antecedentes, que las previsiones 
del Artículo 67° - Inciso k) de la Ley Nacional 
N° 26206, ubican dentro del segmento de los 
“derechos” del personal docente, por ello no 
son parte de los presupuestos que refieren a 
la calidad educativa (cfr. Artículo 126° de la Ley 
N° 26206) ni del derecho de los padres como 
agentes naturales de la educación (cfr. Artículo 
128° de la Ley N° 26206). La titularidad de un 
derecho es materia de renunciabilidad, porque 
no es parte de las limitaciones impuestas en 
el Artículo 1° de la Ley Nacional N° 26061, ni 
integra el carácter del derecho educativo de 
los niños, niñas y adolescentes conforme lo 
expresa el Artículo 15° de la Ley N° 26061. Tales 
exigencias para acreditar las competencias y 
los saberes no son parte de los alcances fijados 
por el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 12957 
ni los que son parte integrada en el orden local 
al derecho educativo en la expresión de los 
Artículos 14° y 15° de la Ley N° 12967;

Que es posible proceder a la emisión de la 
normativa propuesta, máxime si se atiende 
a la circunstancia de que la Provincia debe 
implementar las políticas públicas que son su 
consecuencia;

Que la Constitución Provincial en el Artículo 
72º, Inciso 4º confiere atribuciones al Poder 
Ejecutivo a dictar normas de ejecución de 
carácter educativo;

Que el Poder Ejecutivo ha valorado en razones 
de oportunidad, mérito y conveniencia, la 
necesidad de implementar el sistema que se 
propone;

Que ha tomado intervención la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio 
de Educación, expidiéndose en Dictamen N° 
1324/12, señalando que asimismo corresponde 
se homologue el Acta Paritaria en cuestión (cfr. 
Artículo 5° de la Ley Provincial N° 12958);

Que se ha expedido Fiscalía de Estado mediante 
Parecer N° 2207/12;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA

ARTÍCULO 1°: Homológase el Acta Paritaria 
(*) de fecha 27 de setiembre de 2012 celebrada 

en el marco de la negociación paritaria docente 
Ley Nro. 12958 entre el Ministerio de Educación 
de la Provincia de Santa Fe, la Asociación del 
Magisterio de Santa Fe -Amsafe-, la Unión 
Docentes Argentinos -UDA-, la Asociación de 
Magisterio de Educación Técnica -AMET- y el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 
Provincia, cuya copia se agrega al presente.

ARTÍCULO 2°: Apruébase el Sistema Único 
de Reglamentación de la Carrera Docente 
para todo el personal docente dependiente de 
todos los niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Provincial, a excepción de los 
establecimientos y organismos dependientes 
de la Dirección Provincial de Educación 
Artística del Ministerio de Innovación y 
Cultura, el que se compone del Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes, Reglamento General de Suplencias, 
Reglamento General de Concursos de 
Titularización y Ascenso para Cargos y Horas 
Cátedra y Reglamento General de Traslados y 
Permutas, que se adjuntan como Anexos I, II, 
III y IV, respectivamente, del presente.

ARTÍCULO 3°: Derógase, a partir de la 
puesta en vigencia del Sistema Único de 
Reglamentación de la Carrera Docente que 
se aprueba por el artículo anterior: Decreto Nº 
4762/82 y sus modificatorios, Decretos Nros. 
1758/02, 114/85, 3210/02, 179/89, 2803/84, 
4261/87, 2992/00; como así también las pautas 
interpretativas contenidas en las Resoluciones 
Ministeriales Nros.1079/86, 132/03, 162/84, 
1161/88, 131/96, 51/98, 378/84, 1161/88; 
Decreto Nº 234/87 y sus modificatorios, 
Resolución Nº 153/90; Decreto Nº 2409/04; 
Decreto Nº 1553/97; Decreto Nº 52/10; Decreto 
Nº 3210/02; Resolución Nº 48/84; Resoluciones 
Nros. 320/96 y 23/10; Resolución Nº 730/87; 
Decreto Nº 4261/87; Decreto Nº 1311/82 y sus 
modificatorios y complementarios, Decretos 
Nros. 1505/87, 896/89, 89/02, 145/07; como así 
también las pautas interpretativas contenidas 
en las Resoluciones Ministeriales Nros. 333/03, 
99/04, 23/05, 1056/04; Decreto Nº 2003/09; 
Resolución Nº 690/10; Resolución Nº 994/93, 
Resolución Nº 1231/04 - Artículo 8º; Decreto Nº 
798/86 -Artículos 11º, 13º, 19º, 25º, 28º y 30º; 
Decreto Nº 338/76 - Capítulo III - Artículo 13º.

ARTICULO 4°: Establécese que el Sistema 
aprobado por el Artículo 2º entrará en 
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vigencia para todos aquellos procesos de 
escalafonamiento que se convoquen a partir 
del dictado del presente. Hasta tanto no 
culmine el proceso de elaboración por parte 
de las Juntas de Escalafonamiento de las listas 
de orden de mérito de suplencias para el Ciclo 
Lectivo 2013, se mantendrán vigentes, para la 
cobertura de las mismas en ese período, los 
escalafones de todos los niveles y modalidades 
aplicables al año 2012 y el procedimiento 
establecido por las normas vigentes al 
momento de su confección.

ARTÍCULO 5°: Para todas aquellas situaciones 
que no puedan ser resueltas de acuerdo con 
la reglamentación que por el presente se 
aprueba, se faculta al Ministerio de Educación 
a definir y resolver situaciones no previstas, 
interpretar los reglamentos y/o determinar 
el/los procedimiento/s a seguir, con el fin 
de salvaguardar los derechos de los agentes 
del sistema educativo y dentro del marco 
regulatorio de la presente reglamentación.

ARTÍCULO 6°: Establécese que en aquellos 
casos en que la Unidad de Incumbencias 
de Títulos del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Santa Fe no hubiere determinado 
las competencias de títulos para el dictado 
de algunos espacios curriculares, serán las 
Juntas de Escalafonamiento de los Niveles y 
Modalidades quienes valorarán los títulos de 
los aspirantes  a  los  fines  de  su  estimación  
o desestimación, solicitando opinión a los 
establecimientos escolares a efectos de que se 
indique el perfil correspondiente.

ARTÍCULO 7°: Déjase establecido que, previo 
a cualquier proceso de escalafonamiento 
para concursos de titularización, ascenso, 
suplencias, traslados y/o permutas, para cada 
nivel y modalidad se habilitará una instancia 
de actualización de los datos personales y de 
los antecedentes profesionales docentes.

ARTÍCULO  8°:  “A los efectos de la conformación 
de los escalafones de traslado, permuta y/o 
suplencias, se aplicarán las mismas reglas 
establecidas para la conformación de los 
escalafones de los concursos de ingreso y 
ascenso convocados para el mismo año en 
que se formalizarán los movimientos, o en su 
defecto en los concursos de ingreso y ascenso 
inmediato anterior.

Para los casos en que no se pueda aplicar el 
criterio mencionado, se recurrirá a la emisión 
de un decisorio de acuerdo con lo establecido 
por Artículo 5°.” (1)

ARTÍCULO 9°: Regístrese, comuníquese, 
publíquese y archívese. FIRMADO: ANTONIO 
BONFATTI – LETICIA MENGARELLI

(1): Según Decreto N° 1158/13

Nota.: EL PRESENTE TEXTO CONCORDADO 
SÓLO ES A TÍTULO REFERENCIAL Y NO PRODUCE 
EFECTOS DE NORMA ORDENADA CONFORME 
LO ESTABLECE EL DECRETO N° 746/85.
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El Ministerio de Educación determinará 
en cada convocatoria a concurso los ítems 
correspondientes a los antecedentes 
profesionales docentes a ponderar para 
cada situación que requiera un proceso de 
escalafonamiento. En el caso de convocatorias 
a concursos de titularización y/o ascensos se 
procederá de acuerdo con lo convenido en la 
paritaria convocada a tal efecto.

1. TÍTULO CON COMPETENCIA

Se trata del título requerido para desempeñarse 
en el cargo o espacio curricular al que se aspira 
titularizar, ascender o suplir, de acuerdo con 
la competencia otorgada por la Unidad de 
Incumbencias y Competencia de Títulos del 
Ministerio de Educación de la Provincia de 
Santa Fe.

TÍTULO DOCENTE: 100 PUNTOS 

TÍTULO HABILITANTE: 66,60 PUNTOS

TÍTULO SUPLETORIO: 33,30 PUNTOS 

IDÓNEO: 0 PUNTOS

2. ANTIGUEDAD 

Se computará al día 30 de junio anterior a 
la fecha de inscripción de cualquier tipo de 
convocatoria que implique escalafonamiento. 
Sólo se computará la antigüedad que fuere 
debidamente reconocida por ante el Ministerio 
de Educación de la Provincia de Santa Fe. En 
caso de desempeñarse en más de un cargo 
u hora cátedra idéntico en el mismo día, se 
computará uno solo de ellos, es decir, no se 
valorará el doble turno en idéntico cargo 
u horas cátedra. En todos los casos deberá 
además considerarse el historial de desempeño 
de los aspirantes.

2.1. PARA TODOS LOS PROCESOS DE 
DESEMPATE:

2.1.1. Antigüedad en el nivel y/o modalidad 
a razón de 1 punto por día de desempeño 

(independientemente de la situación de 
revista)

2.1.2. Antigüedad en la docencia: a 
razón de 1 punto por día de desempeño 
(independientemente de la situación de 
revista)

2.2. PARA TRASLADO Y PERMUTA

2.2.1. Para el personal docente que revista en 
cargos u horas cátedra de base: La antigüedad 
en el cargo/horas cátedra en que se desempeña 
en establecimientos educativos oficiales de 
gestión pública de la Provincia de Santa Fe, 
independientemente de la situación de revista 
que hubiera tenido en el mismo, a razón de 
0,01 puntos por día de desempeño.

2.2.2. Para los cargos directivos, de supervisión 
y demás cargos de ascenso: La antigüedad 
como titular en el cargo, nivel y modalidad 
en que se desempeña en establecimientos 
educativos oficiales de gestión pública de la 
Provincia de Santa Fe, a razón de 0,01 puntos 
por día de desempeño.

2.3. PARA CONCURSOS DE ASCENSOS:

2.3.1 Como titular en el cargo directivo 
del nivel y modalidad, por categoría cuando 
corresponda, en escuelas públicas de gestión 
oficial de la Provincia de Santa Fe a razón de 
0,03 puntos por día de desempeño.

2.3.2 Como suplente en el cargo de 
ascenso que se aspira, por categoría cuando 
corresponda, en escuelas públicas de gestión 
oficial de la Provincia de Santa Fe a razón de 
0,02 punto por día de desempeño.

2.3.3. Como titular en el cargo de base u horas 
cátedra del nivel y/o modalidad en escuelas 
públicas de gestión oficial de la Provincia de 
Santa Fe a razón de 0,01 puntos por día de 
desempeño.

2.3.4. Como titular en el cargo base del nivel 
y/o modalidad en escuelas públicas de gestión 
oficial de la Provincia de Santa Fe a razón de 

 > ANEXO I
 SISTEMA DE PONDERACIÓN DE ANTECEDENTES 
PROFESIONALES DOCENTES
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0,004 puntos por día de desempeño; sólo para 
concursos de ascenso de cargos no directivos.

2.3.5. Como suplente en el cargo base del 
nivel y/o modalidad en escuelas públicas de 
gestión oficial de la Provincia de Santa Fe a 
razón de 0,003 puntos por día de desempeño; 
sólo para concursos de ascenso de

cargos no directivos.

2.4. PARA SUPLENCIAS EN CARGOS DE 
ASCENSO

2.4.1. “Como titular en el cargo de ascenso 
en el nivel y/o modalidad y categoría, por 
categoría cuando corresponda, en escuelas 
públicas de gestión oficial de la Provincia de 
Santa Fe a razón de: 0,03 puntos por día de 
desempeño.

2.4.2. Como suplente en el cargo de ascenso 
en el nivel y/o modalidad que se aspira suplir, 
por categoría cuando corresponda, en escuelas 
públicas de gestión oficial de la Provincia de 
Santa Fe a razón de: 0,02 puntos por día de 
desempeño.

2.4.3. Como titular en el cargo de base u horas 
cátedra del nivel y/o modalidad en escuelas 
públicas de gestión oficial de la Provincia de 
Santa Fe: a razón de 0,01 puntos por día de 
desempeño.

2.4.4. Como titular en el cargo base del nivel 
y/o modalidad en escuelas públicas de gestión 
oficial de la Provincia de Santa Fe: a razón de 
0,004 puntos por día de desempeño; sólo para 
suplencias de cargos no directivos.

2.4.5. Como suplente en el cargo base del 
nivel y/o modalidad en escuelas públicas de 
gestión oficial de la Provincia de Santa Fe: a 
razón de 0,003 puntos por día de desempeño; 
sólo para suplencias de cargos no directivos.” 
(1)

2.5. PARA  TITULARIZACIONES Y 
SUPLENCIAS EN CARGOS DE BASE:

2.5.1. Como suplente en el cargo de base 
que se aspira titularizar y/o suplir, en escuelas 
de la Provincia de Santa Fe y/o en escuelas de 
otras jurisdicciones, a razón de: 0,03 puntos 
por día de desempeño. En caso de que el 
aspirante haya titularizado en idéntico cargo 
y/u hora cátedra en escuelas de la Provincia 
de Santa Fe sólo se computará su antigüedad 

como suplente posterior a su titularización. 
“En caso de que el aspirante haya titularizado 
en idéntico cargo y/u hora cátedra sólo se 
computará su antigüedad como suplente 
posterior a su titularización, tanto sea en 
escuelas de la Provincia de Santa Fe como en 
escuelas de otras Jurisdicciones.” (1)

2.5.2. Como suplente en el cargo de ascenso 
respectivo directivo con o sin grado a cargo 
en el nivel y/o modalidad en el que se aspira 
a titularizar y/o suplir, en escuelas de gestión 
oficial de la Provincia de Santa Fe a razón de: 
0,03 punto por día de desempeño, siempre 
que la situación de revista del cargo de base 
por el cual ascendió sea como suplente.

2.5.3. Experiencia desarrollada como 
docente suplente en la Administración Pública 
Provincial de Santa Fe en el cargo al que aspira 
a razón de 0,03 puntos por día de desempeño. 
En caso de ser titular en el cargo, sólo se 
computará el desempeño como suplente 
posterior a su titularización.

2.5.4. “La actualización de los ítems 2.5.1, 
2.5.2. y 2.5.3. de quienes hayan titularizado, 
será periódica a través de la Junta de 
Escalafonamiento respectiva.” (1)

2.6. PARA  TITULARIZACIONES Y 
SUPLENCIAS EN HORAS CÁTEDRA:

2.6.1. Como titular y/o suplente en las horas 
cátedra que se aspiran titularizar y/o suplir, 
en escuelas de la Provincia de Santa Fe y/o en 
escuelas de otras jurisdicciones, a razón de 
0,015 puntos por día de desempeño.

2.6.2. Pertenencia desarrollada como 
titular y/o suplente en las horas cátedra del 
establecimiento de petición en el que se aspira 
titularizar y/o suplir, a razón de 0,03 puntos 
por día de desempeño. “Se entiende como 
pertenencia a la desarrollada como titular y/o 
suplente en horas cátedra del establecimiento 
y nivel, al desempeño total que el agente 
tenga en la institución, independientemente 
del espacio y/o cargo dictado.” (1)

3- FORMACIÓN CONTINUA:

Se valorarán por este ítem todos aquellos 
cursos de capacitación, seminarios, talleres o 
módulos de postítulos de grado y posgrado 
siempre que se encuentren estrictamente 
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relacionados con el cargo/espacio curricular al 
que aspiran titularizar, ascender y/o suplir.

Por este ítem se computará hasta un máximo 
de 100 puntos.

Establecer que en ningún caso un antecedente 
profesional podrá generar una doble 
valoración.

3.1. CURSOS (todo este punto responde a 
las modificaciones del Decreto 2552/18):

Se valorarán aquellos cursos que cumplan con 
una carga horaria mínima de 12 horas reloj o 
más, con evaluación final aprobada y en cuyo 
certificado conste la cantidad de horas de 
cursado. No serán válidas las presentaciones de 
otros tipos de constancias ni certificaciones de 
asistencia. Las formaciones cuya certificación 
superen los diez años de su emisión, se 
ponderarán en un cincuenta por ciento de los 
establecidos en los puntos 3.1.1.1. y 3.1.1.2.

La sumatoria de puntaje obtenida por los 
ítems 3.1.1.2. y 3.1.2.2. no podrán superar los 
30 puntos.

3.1.1 CURSOS ASISTIDOS: 

3.1.1.1

a- 0,08 puntos por hora reloj de cursado en 
las formaciones realizadas y acreditadas por 
el Ministerio de Educación de la Provincia 
de Santa Fe mediante las Resoluciones 
Ministeriales correspondientes.

b- 0,06 puntos por hora reloj de cursado a 
las formaciones realizadas por los Institutos 
Superiores Públicos de Gestión Oficial de 
la Provincia de Santa Fe, que se acreditarán 
por resolución Ministerial o Disposición del 
Establecimiento

c- 0,04 puntos por hora reloj de cursado a las 
formaciones realizadas y acreditadas por el 
Ministerio de Educación de la Nación.

3.1.1.2. 0,04 puntos por hora reloj de cursado a 
las formaciones acreditadas por los Ministerios 
de Educación de cada Jurisdicción y/o las 
respectivas Universidades, y realizadas por:

a) las Universidades inscriptas en el registro 
nacional,

b) Ministerios de Educación de otras 
Jurisdicciones,

c) los Institutos Superiores Públicos de Gestión 
Oficial de otras provincias,

d) los Institutos Superiores de Gestión Privada 
reconocidos por el Ministerio de Educación de 
la Provincia de Santa Fe,

e) en Nivel Superior se encuadrarán a criterio 
de la Junta respectiva, entidades de reconocida 
trayectoria en una especificidad,

f ) las Entidades Sindicales del sector docente 
con personería y con zona de actuación 
territorial de las Escuelas Públicas de Gestión 
Oficial de la Provincia de Santa Fe. Estas 
deberán ser acreditadas por el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe.

3.1.2 CURSOS DICTADOS: 

3.1.2.1

a) 0,12 puntos por hora reloj de dictado en 
las formaciones realizadas y acreditadas por 
el Ministerio de Educación de la Provincia 
de Santa Fe mediante las Resoluciones 
Ministeriales correspondientes.

b) 0.09 puntos por hora reloj de dictado a 
las formaciones realizadas por los Institutos 
Superiores Públicos de Gestión Oficial de 
la Provincia de Santa Fe, que se acreditarán 
por resolución Ministerial o Disposición del 
Establecimiento.

c) 0,06 puntos por hora reloj de dictado a las 
formaciones realizadas y acreditadas por el 
Ministerio de Educación de la Nación.

3.1.2.2. 0,06 puntos por hora reloj de dictado, a 
las formaciones acreditadas por los Ministerios 
de Educación de cada Jurisdicción y/o las 
respectivas Universidades, y realizadas por:

a) las Universidades inscriptas en el registro 
nacional,

b) Ministerios de Educación de otras 
Jurisdicciones,

c) los Institutos Superiores Públicos de Gestión 
Oficial de otras provincias,

d) los Institutos Superiores de Gestión Privada 
reconocidos por el Ministerio de Educación de 
la Provincia de Santa Fe,

e) en Nivel Superior se encuadrarán a criterio 
de la Junta respectiva, entidades de reconocida 
trayectoria en una especificidad,
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f ) Las entidades sindicales del sector docente 
con personería y con zona de actuación 
territorial de las escuelas públicas de Gestión 
Oficial de la provincia de Santa Fe. Estas 
deberán ser acreditadas por el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe.

3.2. OTROS TÍTULOS

Se computarán otros títulos de grado con 
competencia para el desempreño de la 
docencia, en un todo de acuerdo con las 
definiciones de la Unidad de Incumbencia de 
Títulos: a razón de 10 puntos por título.

Se considera como Carreras de Grado, también 
a todos los otros títulos con competencia para 
el desempeño de la docencia, emitidos por los 
Institutos Superiores” (1)

3.3  POSTITULACIONES:

Se sumará al puntaje por hora reloj de 
cursado establecido en el ítem 3.1.1, un 
puntaje adicional por la postulación completa 
aprobada. En estos casos no se aplicará la 
disminución de puntaje prevista en el ítem 
3.1 para las certificaciones mayores a diez 
años de emisión. Deberá ser comprobada la 
validez del título, no admitiéndose otro tipo 
de constancias, en un todo de acuerdo con las 
definiciones de la Unidad de Incumbencias de 
Títulos. El cómputo se hará de acuerdo con la 
siguiente escala:

3.3.1. + 2 puntos por actualización académica 
o equivalentes con un mínimo de 200 horas.

3.3.2. + 3 puntos por especialización superior 
con un mínimo de 400 horas.

3.3.3. + 4 puntos por diplomatura superior con 
un mínimo de 600 horas.

3.3.4 + 5 puntos por magister.

3.3.5. + 6 puntos por doctorado.

Se considera como Carreras de Posgrado, 
también a las Carreras de Postítulos, y se equipara, 
a las Licenciaturas y Ciclos de Licenciatura con 
los sub-ítems correspondientes de acuerdo 
con la carga horaria que acrediten.” (1)

4. OTROS ANTECEDENTES:

Se valorarán por este ítem aquellos 
antecedentes referidos a la actuación 
profesional docente, no así aquellos que 

surjan del desempeño como alumnos, y que 
se encuentren estrictamente relacionados con 
la especificidad del cargo/espacio curricular al 
que aspiran titularizar, ascender y/o suplir.

Por este ítem se computará hasta un máximo 
de 100 puntos.

Los antecedentes no generan puntajes 
simultáneos, sólo se valorarán en uno de los 
ítems detallados. “Establecer que en ningún 
caso un antecedente profesional podrá 
generar una doble valoración.” (1)

4.1. PUBLICACIONES E INVESTIGACIONES:

Las publicaciones deberán contener pie de 
imprenta, presentando en todos los casos: 
tapa, contratapa completa e índice de la 
publicación y/o capítulo. En caso de tratarse 
de publicaciones en soporte digital se deberá 
acreditar la inscripción en el registro de 
propiedad intelectual.

Las investigaciones deberán acreditar 
informes finales de investigación aprobados 
y certificados por autoridad competente 
(CONICET, Ministerio de Educación, INFOD, 
Universidades).

Las investigaciones necesariamente deberán 
ser referidas a problemáticas del aprendizaje, 
de la especialidad o institucionales, acordes a 
los lineamientos de la política educativa.

No serán valoradas aquellas investigaciones 
que respondan a las exigencias de aprobación 
de un curso, seminario u obtención de un 
título, tampoco las que fueren manifestación 
específica del cargo o función que ejerce.

4.1.1. Libros autor único: 2 puntos

4.1.2. Libros de dos autores: 1 punto.

4.1.3. Publicaciones y/o libros de más de 2 
autores: 0.50 punto.

4.1.4. Producción de carácter científico, cultural 
y/o educativa en Revistas especializadas de 
interés educativo, técnico y/o cultural: 0,40 
punto.

4.1.5. Investigaciones Relacionadas con la 
especialidad. Director: 1,50 punto.

4.1.6. Investigaciones Relacionadas con la 
especialidad. Integrante de equipo: 1 punto.

4.1.7. Investigaciones Relacionadas con la 
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especialidad. Colaborador: 0,50 punto.

4.2. ACTUACIÓN EN EVENTOS:

4.2.1. Ponencias en congresos: 1 punto.

4.2.2. Participación activa como disertante en 
seminarios, jornadas, talleres: 0,5 puntos.

4.2.3. Asistencia a congresos, talleres y jornadas: 
0,25 puntos.

4.2.4. Organización y/o destacada 
participación de/en actividades institucionales 
de interés educativo, técnico y/o cultural: 0,005 
punto, desarrolladas por Institutos de Nivel 
Superior de gestión oficial de la Provincia de 
Santa Fe.

4.3. OTRAS ACTUACIONES:

4.3.1. Actuación como director/tutor en tesis, 
tesinas: 0,5 puntos.

4.3.2. Actuación como Jefe de Departamentos 
(de Investigación, Capacitación, Práctica, 
Carrera o Sección. Superior o Secundario) por 
período de desempeño no inferior a 1 (un) año: 
0,25 punto, sólo para los casos de Jefaturas 
renovables anualmente, relacionadas con el 
espacio curricular y/o carrera a la que aspira.

4.3.3. Adscripciones en establecimientos 
públicos de Nivel Superior de gestión oficial de 
la Provincia de Santa Fe en el espacio curricular 
al que aspira (de dos años o más): 2 puntos. 
En el caso de las adscripciones sólo serán 
valoradas las realizadas en el nivel superior 
como egresado y en el espacio curricular en 
que se realizó, con certificación fehaciente de 
fecha de inicio y finalización; y aprobación.

4.3.4. Acreditación de trabajo profesional 
en la industria, campo y otras actividades 
productivas, técnicas y/o profesionales 
relacionadas al cargo u hora cátedra al que 
aspira titularizar o suplir. A razón de 0,25 punto 
por año, hasta un máximo de 10 años, siempre 
que se encuentren certificados por ANSES. No 
se valorarán períodos inferiores a un año.

4.3.5. Participación como deportista, 
entrenador, técnico y/u organizador de 
competencias o eventos deportivos de carácter 
jurisdiccional, nacional, o internacional; 
debidamente acreditadas por entidades 
reconocidas oficialmente, y relacionadas con 
el cargo u hora cátedra al que aspira titularizar 
o suplir, que no forme parte de su tarea áulica: 

0,1 punto.

4.4. BECAS:

Se considerarán las obtenidas por concurso 
público u otro medio de selección que hubiere 
implicado oposición, y que comprendan 
el estudio o el perfeccionamiento, con 
producción final, sobre la especialidad de 
la asignatura o el cargo al que se inscribe, 
internacional o nacional: 1,5 punto.

4.5. PREMIOS EN LA ESPECIALIDAD:

4.5.1. 1° Premio Internacional y/o Nacional: 1,5 
puntos

4.5.2. 2° Premio Internacional y/o Nacional / 1º 
Premio Provincial y/o Municipal: 1,00 puntos.

4.5.3. 3° Premio Internacional y/o Nacional / 2º 
Premio Provincial y/o Municipal: 0,75 puntos.

4.5.4. Seleccionado Internacional y/o Nacional 
/ 3º Provincial y/o Municipal: 0,50 puntos.

4.5.5. Seleccionado Provincial y/o Municipal: 
0,25 puntos.

4.6. SE VALORARÁN OTROS ANTECEDENTES 
que no estén contemplados en los ítems 
anteriores, siempre que sean de consideración 
para el cargo u hora cátedra a la que se aspira, 
a razón de 0,05 puntos por antecedente.

5. OPOSICIÓN:

Es excluyente para los cargos de ascensos 
directivos y no directivos en todos los niveles, 
modalidades y categorías y para titularización 
en el Nivel Superior.

Se computará por este ítem hasta un máximo de 
500 puntos. Se computará excepcionalmente 
hasta un máximo de 300 puntos, en aquellos 
concursos de ascensos que se convoquen a 
partir de la presente reglamentación y para 
los cuales hayan transcurrido más de 10 años 
desde la última convocatoria.

Para todos los casos de escalafonamiento será 
excluyente alcanzar un 60% de aprobación. 
En caso de no lograr este puntaje no 
corresponderá el escalafonamiento.

5.1. PARA CARGOS DE ASCENSO:

La oposición consistirá en diversas instancias 
de evaluación que permitan dar cuenta de 
la praxis educativa. En las convocatorias el 

Amsafe Rosario Página 39



Ministerio de Educación determinará la forma 
de instrumentación (oral, escrita, presencial, 
etc.) del presente ítem. Las mismas permitirán 
apreciar competencias referidas al trabajo 
en equipo, manejo del tiempo, del espacio, 
desarrollo de la pertenencia institucional 
y pertinencia profesional, comunicación 
eficiente, capacidad de motivación, uso de 
nuevas tecnologías, etc.

5.2. PARA EL NIVEL SUPERIOR:

Para el caso de titularización en cargos de 
base y horas cátedra la oposición consistirá 
en la defensa del proyecto de cátedra del 
aspirante ante un Jurado que se designará a 
tal efecto. Quedan excluidos del presente ítem 
los siguientes cargos: bedel, prosecretario, 
prosecretario ISEF, auxiliar de secretaría, 
preceptor, ayudante técnico docente y 
bibliotecario y todos aquellos que en el futuro 
pudieren crearse similares a los descriptos.

5.3. PARA CARGOS DE ASCENSOS NO 
DIRECTIVOS:

El Ministerio de Educación determinará en 
cada convocatoria la forma de instrumentación 
(oral, escrita, presencial, etc.).

6. “Sólo serán ponderados los antecedentes 
previstos en los ítems 2. ANTIGUEDAD, 
3.FORMACIÓN CONTINUA y 4. OTROS 
ANTECEDENTES, al 30 de junio anterior a 
la fecha de cualquier tipo de convocatoria 
que implique escalafonamiento y el ítem 1. 
TITULO CON COMPETENCIA hasta el último 
día hábil anterior a la exhibición del escalafón 
provisorio de todas las inscripciones regulares 
o complementarias.” (1)

(1): Según Decreto N° 1158/13)

(2): Según Resolución Ministerial Nº 0071/13)
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TÍTULO I

CONDICIONES GENERALES PARA TODOS 
LOS ASPIRANTES A CARGOS Y HORAS 
CÁTEDRA DE TODOS LOS NIVELES Y 
MODALIDADES EN ESTABLECIMIENTOS DE 
LA PROVINCIA DE SANTA FE

CAPÍTULO I: DENOMINACIÓN Y FUNCIONES 
DE LOS SUPLENTES

ARTÍCULO 1º:  Se considera personal suplente 
al que se desempeña en instituciones 
educativas de la Provincia de Santa Fe con 
carácter transitorio. Se denominan:

a) Interino: al que se desempeña en horas o 
cargos vacantes.

b) Reemplazante: al que desempeña funciones 
en lugar de un titular, de un interino o de otro 
reemplazante.

ARTÍCULO 2°: En cuanto a sus funciones, 
los suplentes tendrán los mismos deberes 
establecidos para los titulares. Respecto de 
los derechos y obligaciones que hacen a la 
relación laboral de los suplentes, se ajustarán 
a lo que cada régimen regulatorio docente 
establezca.

CAPÍTULO II: DE LAS CONDICIONES

ARTÍCULO 3°: Los aspirantes a suplencias 
deberán reunir las siguientes condiciones al 
momento de su inscripción, así como también 
se evaluará el cumplimiento de las mismas al 
momento de ofrecerle u asumir una suplencia:

a) Tener dieciocho (18) años de edad como 
mínimo.

b) No exceder el límite de edad impuesto 
por el régimen jubilatorio ordinario, 
independientemente si reúne  o no los 
requisitos para acogerse al beneficio jubilatorio.

c) No hallarse jubilado.

d) Poseer título con competencia otorgada 

por el Ministerio de Educación Provincial, el 
que deberá estar registrado previamente ante 
dicha Jurisdicción.

e) De no poseer título con competencia, podrán 
inscribirse los aspirantes que acrediten los 
niveles de enseñanza obligatoria, sólo en los 
casos y bajo las condiciones que establezca el 
Ministerio de Educación mediante la Secretaría 
de Educación.

f ) No estar comprendido en los siguientes 
supuestos:

1- Condenado por delito contra o en 
perjuicio de la Administración Pública;

2- Condenado por delito doloso cuando 
no haya transcurrido un plazo igual a tres 
veces el de la condena, el cual no puede ser 
nunca inferior a diez años;

3- Condenado por delito doloso reprimido 
sólo con pena de multa, cuando no 
hayan transcurrido cinco años a contar 
del cumplimiento de la sanción o de la 
prescripción de la pena si ésta es efectiva, 
o a partir de la ejecutoria de la sentencia en 
caso contrario;

4- El concursado hasta que obtenga su 
rehabilitación

5- El que tenga proceso penal pendiente 
por delitos establecidos en los incisos 1 y 2.

6- El inhabilitado para el ejercicio de la 
docencia por haber sido condenado/a 
por delitos contra la integridad sexual, 
conforme a lo establecido en el Título III, 
Capítulos II, III, IV y V del Libro Segundo 
del Código Penal, aun cuando se hubieren 
beneficiado por el indulto o la conmutación 
de la pena.

g) No haber sido condenado/a por delito de 
lesa humanidad o haber incurrido en actos 
de fuerza contra el orden institucional y el 
sistema democrático, conforme a lo previsto 

 > ANEXO II
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en el Artículo 36° de la Constitución Nacional y 
el Título X del Libro Segundo del Código Penal, 
aun cuando se hubieren beneficiado por el 
indulto o la conmutación de la pena. (Cfr. Art. 
70° de la Ley Nacional N° 26.206).

h) No encontrarse dentro del período de 
prohibición de reingreso a consecuencia de 
una cesantía en el ámbito de la administración 
pública nacional, provincial o municipal.

i) No haber sido sancionado con exoneración 
en el ámbito de la administración pública 
nacional, provincial o municipal.

j) Poseer aptitud física y psíquica que no 
impidan el desempeño de la función para la 
que se inscribe.

k) No encontrarse en cumplimiento de tareas 
diferentes definitivas en cualquier cargo u 
horas cátedra.

CAPÍTULO III: DE LOS REQUISITOS Y FORMAS 
DE INSCRIPCION

ARTÍCULO 4°:  Es requisito indispensable 
para la inscripción del aspirante, que éste 
previamente actualice sus datos mediante 
declaración jurada, según el procedimiento 
que establezca el Ministerio de Educación.

ARTÍCULO 5°: “La inscripción se realizará 
anualmente, por un período de diez (10) días 
corridos, en las fechas establecidas por el 
Ministerio de Educación mediante la Secretaría 
de Educación y según el cronograma prefijado 
por la misma.” (1)

ARTÍCULO 6°:  Los llamados a inscripción 
anual se difundirán por los medios de 
información oral y escrita, en el Portal del 
Ministerio de Educación de la Provincia y en 
cada establecimiento escolar.

ARTÍCULO 7°: La inscripción se realizará vía 
web, en el portal oficial del Ministerio de 
Educación, siguiéndose el procedimiento que 
allí se indique.

ARTÍCULO 8°: El aspirante a suplencias se 
podrá inscribir en seis (6) establecimientos 
educativos, por nivel o modalidad, como 
máximo. Se deberán incluir en estos seis 
(6) establecimientos aquellos en los que ya 
revista como titular, a los efectos de evitar su 
dispersión laboral.

ARTÍCULO 9°:  En caso de que el 
establecimiento educativo al momento de la 
inscripción cuente con anexos, el aspirante 
debe consignar si se inscribe para el escalafón 
de la sede o para el escalafón del anexo, o para 
ambos. Sólo a los fines del artículo anterior 
la sede y el anexo serán considerados como 
establecimientos educativos distintos, pero se 
computarán como una sola inscripción en caso 
de que el aspirante se inscriba en ambos. Los 
aspirantes que se desempeñen en los anexos, 
serán incluidos en los escalafones internos de 
las escuelas sedes para cubrir suplencias de 
cargos del tramo directivo.

Se entiende por anexo a toda unidad 
educativa que depende administrativa y 
pedagógicamente de una institución escolar 
denominada sede. Se incluyen en estos 
supuestos: Anexos del Nivel Secundario y 
Superior, Núcleos Rurales del Nivel Secundario; 
Servicios Pedagógicos Especiales en Escuela 
Común de la Modalidad Especial; Núcleos del 
Nivel Inicial; Centros Radiales del Nivel Primario; 
Centros de Educación para Adultos (C.E.P.A), 
Centros de Alfabetización de Educación Básica 
para Adultos (CAEBA) (dependientes de un 
núcleo), Aulas Radiales en el Nivel de Educación 
Primaria para Adultos; Anexos de Centros de 
Capacitación Laboral (CECLAS) y de Escuelas 
de Educación Media para Adultos (EEMPAS).

“También serán considerados anexos de una 
sede, los cargos docentes de la Modalidad 
Especial que funcionan en establecimientos de 
otro nivel, modalidad o especialidad.” (1)

ARTÍCULO 10°: Inscripciones complementarias: 
Se procederá a habilitar inscripciones 
complementarias en los siguientes casos:

a) Establecimientos que prevean el 
agotamiento del escalafón. Se configura esta 
situación cuando el ochenta por ciento (80%) 
de los escalafonados ya han sido llamados a 
cubrir suplencias.

b) Establecimientos con nuevos cargos 
o espacios curriculares y que no posean 
escalafón para aquéllos.

c) Establecimientos nuevos cuyas actividades 
hubieren dado inicio con posterioridad a la 
fecha establecida para la inscripción originaria.

d) Cuando hubiere aspirantes que acrediten 
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haber obtenido el título o la recategorización 
de su competencia con posterioridad a la fecha 
de inscripción originaria.

e) Cuando hubiere aspirantes que acrediten 
haber cambiado de domicilio a una localidad 
diferente a la de Delegación Regional en la 
que se inscribió originariamente. Para poder 
acceder a esta inscripción complementaria, el 
aspirante deberá renunciar a los escalafones en 
los que estuviere con motivo de la inscripción 
originaria. Será obligación del aspirante 
notificar fehacientemente a la Junta de 
Escalafonamiento del nivel correspondiente el 
cambio de domicilio.

ARTÍCULO 11°:   La inscripción complementaria 
se realizará de la misma forma prevista por los 
Artículos 4° a 7° y 9°, por un período de cinco 
(5) días corridos.

ARTÍCULO 12°:  A los efectos de la inscripción 
complementaria, el aspirante se podrá inscribir 
en seis (6) establecimientos, como máximo, 
por nivel y/o modalidad, diferentes a las de 
su inscripción original. No se podrá inscribir al 
escalafón complementario quien hubiere sido 
excluido del escalafón vigente por aplicación 
del Artículo 20° durante el ciclo lectivo en 
curso.

ARTÍCULO 13°: Si se hubiere solicitado, y 
estuviere en trámite, la confección de un 
escalafón complementario y se produjere 
una suplencia antes de su implementación 
que no pueda ser cubierta con el escalafón 
originario, se deberá utilizar el escalafón de 
la escuela del mismo nivel y/o modalidad 
más cercana. La Junta de escalafonamiento 
respectiva determinará cuál es el escalafón 
correspondiente a la localidad más cercana 
a utilizar. La suplencia aceptada deberá ser 
cumplimentada hasta su finalización. La no 
aceptación de las suplencias ofrecidas con 
este escalafón no producirá la eliminación del 
mismo.

“En los casos que se deba recurrir a la utilización 
del escalafón de la escuela más cercana, 
cuando corresponda ofrecer una suplencia, se 
hará de acuerdo con lo previsto en el Artículo 
23°.” (1)

ARTÍCULO 14°: Confeccionado el escalafón 
complementario, por aplicación de alguno 

de los supuestos del Artículo 10º, el mismo 
será incorporado a continuación del 
escalafón original y del último escalafonado, 
independientemente de la competencia de 
título de los aspirantes. Cuando corresponda 
ofrecer una suplencia se deberá siempre 
comenzar por el primer escalafonado del 
escalafón ampliado de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 23°.

“Corresponde habilitar inscripción 
complementaria de acuerdo con lo previsto 
en los artículos del 10° al 14°, aún en el tramo 
directivo.” (1)

CAPÍTULO IV: DE LOS ESCALAFONES

ARTÍCULO 15°: El Ministerio de Educación, 
mediante la Secretaría de Educación, 
establecerá la fecha a partir de la cual se 
exhibirán los escalafones confeccionados. 
Dicha exhibición se realizará en el sitio web 
oficial del Ministerio.

ARTÍCULO 16°: Culminado el proceso 
de confección de los escalafones tanto 
ordinarios como complementarios, las Juntas 
competentes exhibirán durante diez (10) días 
hábiles los mismos, en el sitio del Ministerio, 
a los efectos de que, en dicho período, los 
aspirantes realicen las impugnaciones que 
estimen corresponder por ante las Juntas de 
Escalafonamiento respectivas. Para el caso de 
escalafones complementarios, el término será 
de tres (3) días hábiles.

ARTÍCULO 17°: Cumplido el término del 
artículo anterior, las Juntas analizarán las 
presentaciones formalizadas y resolverán 
fundadamente sobre las mismas en el 
plazo de cinco (5) días hábiles siguientes  al 
vencimiento del término anterior. En caso de 
escalafones complementarios el plazo será de 
tres (3) días. Tal resolución no será notificada 
individualmente a los interesados, atento a 
que su resultado quedará reflejado en el orden 
final expuesto en el escalafón definitivo.

ARTÍCULO 18°:   Al día hábil siguiente de 
vencidos los plazos indicados precedentemente 
para la resolución de las impugnaciones, se 
publicarán los escalafones definitivos, sin 
perjuicio del ejercicio de los remedios que los 
aspirantes estimen corresponder conforme 
el régimen de actuaciones administrativas 
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aprobado por el Decreto Acuerdo N° 10204/58, 
o el que en el futuro lo reemplace.

ARTÍCULO 19°: Vigencia de los escalafones: 
Entrarán en vigencia una vez aprobados 
por la Secretaría de Educación. Caducarán 
con la entrada en vigencia del escalafón 
correspondiente al siguiente ciclo lectivo.

“A los efectos de garantizar la mayor 
transparencia, los escalafones permanecerán 
exhibidos en el Portal oficial del Ministerio de 
Educación durante su vigencia.” (1)

CAPÍTULO V: DE LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
DE ESCALAFONES

ARTÍCULO 20°: Son causales de exclusión de 
los escalafones de suplencias vigentes para los 
cuales se hubiere inscripto, cualquiera sea el 
nivel y/o la modalidad:

a) Rechazar fehacientemente ofrecimientos de 
suplencias sin causa justificada o no acreditar 
en tiempo y forma la causa del rechazo. La 
exclusión será del escalafón correspondiente 
al cargo/horas rechazado/as.

b) Consignar todo tipo de información que no 
se corresponda con la realidad a la que refiere. 
La exclusión será en todos los escalafones 
de suplencias vigentes para los cuales se 
hubiere inscripto, cualquiera sea el nivel y/o la 
modalidad.

c) Aceptar suplencias que coloquen al aspirante 
en situación de incompatibilidad, y siempre 
que habiendo transcurrido 48 horas no 
hubiere regularizado la situación. La exclusión 
será del escalafón correspondiente al cargo/
hora aceptado/a.

d) Aceptar suplencias cuyo ofrecimiento 
estuviere impedido por esta reglamentación. 
La exclusión será del escalafón correspondiente 
al cargo/hora aceptado/a.

e) Renunciar a suplencias sin que se den los 
supuestos requeridos del Artículo 29°. La 
exclusión será del escalafón correspondiente 
al cargo renunciado.

“Las causas de exclusión de los escalafones 
previstos en el presente artículo no son de 
aplicación para los escalafones internos, atento 
a que los mismos no implican inscripción.” (1)

ARTÍCULO 21°: A los efectos de la aplicación 

del inciso d) del artículo anterior, se considera 
causa justificada:

1) Estar usufructuando -al día de la 
efectivización de la suplencia- alguna de las 
siguientes licencias:

a) Enfermedad del agente o familiares a 
cargo enunciados en la declaración jurada 
confeccionada a tal efecto.

b) Fallecimiento de familiares, según lo 
normado por el Artículo 21° del Decreto N° 
4597/83 o el que en el futuro lo reemplace.

c) Casamiento.

d) Licencia anual ordinaria.

e) Licencia por maternidad.

f ) Licencia por nacimiento, para el caso del 
agente varón.

g) Haber sido convocado por el Ministerio 
de Educación para rendir pruebas de 
oposición o para ofrecimientos en 
concursos de ingreso y/o ascenso.

h) Estar cumpliendo funciones, obligaciones 
o misiones oficiales dispuestas por el 
Ministerio de Educación, lo que se justifica 
mediante presentación del acto dispositivo 
correspondiente.

2) Quedar en situación de incompatibilidad de 
cualquier tipo -al día de la efectivización de la 
suplencia-, debidamente demostrada.

El aspirante deberá acreditar 
documentadamente estas situaciones ante la 
Dirección del establecimiento dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas.

“Se considera causa justificada las mismas 
causales para quienes estando escalafonados 
no se encuentren con desempeño en el 
sistema educativo. ‘Documentadamente’ se 
considera a toda comunicación fehaciente o 
virtual que acredite las causales enumeradas 
en este artículo, adjuntándose certificación.” 
(1)

CAPÍTULO VI: DE LOS OFRECIMIENTOS

ARTÍCULO 22°: Las suplencias se ofrecerán 
durante todo el período escolar por estricto 
orden de mérito escalafonario y de conformidad 
con las normas de este reglamento. El 
ofrecimiento es una función obligatoria del 
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equipo directivo del establecimiento, o de 
la supervisión cuando se trate de cargos 
del tramo directivo, siendo absolutamente 
responsable de dicho acto quien dispone el 
mismo.

ARTÍCULO 23°: “Siempre se deberá comenzar 
el ofrecimiento por el primer aspirante del 
escalafón respectivo aunque se encuentre 
ejerciendo una suplencia ofrecida por el 
mismo escalafón, en la medida que ello no le 
ocasione algún tipo de incompatibilidad y que 
se respete lo dispuesto en el Artículo 29º del 
presente.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente 
artículo, para el ofrecimiento de las suplencias 
correspondientes a los cargos Maestro de 
Grado de Primaria de Escuela Común Diurna 
y Maestro de Grado Diferencial y Maestro 
de Nivel Inicial, también a sus modalidades 
hospitalarias, interculturales bilingües y 
jornada completa y aquellos otros que 
desempeñándose en cargos de especialidades 
de cualquier modalidad, tengan grado/sección 
a cargo, se dará prioridad a los docentes que no 
se encuentren con desempeño en alguno de 
los referidos cargos, cualquiera sea su situación 
de revista. Es decir que la suplencia no podrá 
ser asumida por aquel aspirante que pese a 
encontrarse en un orden de méritos superior 
se encuentre desempeñando alguno de los 
cargos referidos y sí será ofrecida a quien se 
encuentre en un orden de méritos inferior con 
la condición de no encontrarse desempeñando 
alguno de los cargos mencionados.

Para las suplencias correspondientes a cargos/
horas cátedra con denominación varón o 
mujer, de la especialidad Educación Física, 
deberán ofrecerse al agente varón o mujer 
según corresponda. Los cargos/horas mixtos/
indistintos, se deberán ofrecer a aspirantes de 
ambos sexos.” (1)

ARTÍCULO 24°: Para la cobertura de suplencias 
se podrá recurrir al llamado por vía telefónica. 
El llamado telefónico se deberá realizar en 
presencia de por lo menos dos (2) testigos –
docentes del establecimiento-, debiéndose 
labrar acta donde se deje constancia de tal 
situación y del resultado obtenido. En caso 
de no contar con teléfono, el responsable 
del ofrecimiento lo hará por otros medios de 

notificación previstos en el art. 20° Decreto 
Acuerdo N° 10.204/58, debiendo seguir 
también el procedimiento indicado en los 
artículos 25º y 26º. En caso de establecimientos 
de personal único, el llamado lo realiza el 
Superior inmediato, en presencia de dos (2) 
testigos y siguiéndose el mismo procedimiento.

ARTÍCULO 25º: Si fuera imposible ubicar 
telefónicamente al aspirante que le 
corresponde según el orden de mérito 
escalafonario pertinente, se deberá ofrecer la 
suplencia al agente que continúe en aquél.

ARTÍCULO 26º: La designación efectuada 
según el procedimiento indicado en el 
artículo precedente podrá ser reconsiderada 
en caso de que el/los aspirante/s mejor/es 
escalafonado/s que no haya/n sido ubicado/s 
telefónicamente o por otro medio, reclame/n 
la suplencia. El plazo para dicho reclamo es de 
cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de alta 
de aquella designación. Vencido dicho plazo 
sin que se hubiere presentado reclamo alguno, 
la suplencia otorgada, según lo dispuesto en el 
artículo precedente, quedará firme. Presentado 
el reclamo en término, el mismo será resuelto 
por el responsable del ofrecimiento dentro 
de las veinticuatro (24) horas subsiguientes 
a la fecha de presentación y notificada al/
los interesados. La resolución dictada en este 
caso será susceptible del recurso de apelación 
previstos en el Decreto Acuerdo N°10.204/58.

ARTÍCULO 27º:  Los aspirantes no podrán 
asumir las suplencias ofrecidas si no presentan 
su correspondiente declaración jurada de 
cargos y horas. Sólo se podrá ofrecer una 
suplencia a aquel aspirante que no quede 
incurso en alguna causal de incompatibilidad.

ARTÍCULO 28º:  Si al momento del ofrecimiento 
se produjeran dos o más suplencias 
simultáneas, el responsable las ofrecerá en 
elección, por orden de mérito, haciendo 
conocer previamente sus características a 
los aspirantes. El que se encuentra mejor 
escalafonado tiene derecho a elegir entre 
dichas suplencias.

ARTÍCULO 29°:  Los aspirantes podrán 
renunciar a sus suplencias en cargos 
para asumir otras en el mismo u otros 
establecimientos, sólo cuando la suplencia 
que se ofrece tenga un término de 30 días o 
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más, o cuando implique cambiar de situación 
de revista de reemplazante a interino o cuando 
la suplencia se origina como consecuencia de 
una licencia anual ordinaria previa al cese por 
jubilación y siempre que no opere reintegro 
del agente. En los casos de suplencias de horas 
cátedra, se podrá renunciar a las mismas para 
asumir otras.

ARTÍCULO 30°: Las renuncias realizadas en 
contravención de lo dispuesto por el artículo 
precedente causarán inmediatamente la 
eliminación del aspirante del escalafón 
correspondiente al cargo al cual renuncia.

ARTÍCULO 31°:  Los aspirantes no podrán 
asumir una suplencia cuando no puedan 
cumplir con los horarios estipulados para 
el ingreso y egreso de esa suplencia y/o de 
los demás cargos/horas que tuviere. En caso 
que así ocurra y que el aspirante acepte, será 
causal de cese de la suplencia asumida y de 
la eliminación del aspirante del escalafón 
vigente, conforme se estipula en el artículo 20 
inc. b).

ARTÍCULO 32°:  “La dirección escolar no podrá 
ofrecer y las aspirantes, no podrán asumir 
reemplazos cuando se encontraren dentro del 
período prenatal o maternidad. Se excluyen 
de esta situación los ofrecimientos de cargos/
horas interinos.” (1)

ARTÍCULO 33°: La dirección escolar no podrá 
ofrecer y los aspirantes no podrán aceptar una 
suplencia cuando se encuentren en uso de 
licencia médica. Tampoco podrá el aspirante 
limitar tal licencia a los efectos de que se 
produzca el ofrecimiento. Esto no implica 
ninguna modificación en el orden de mérito 
del aspirante para futuras suplencias.

ARTÍCULO 34°: Los aspirantes no podrán 
desempeñarse en suplencias que impliquen 
ascensos cuando se encuentren sometidos 
a un proceso sumarial, en cumplimiento del 
artículo 22 de la Ley N° 10.290; corresponderá 
el ofrecimiento de la misma, pero la toma de 
posesión quedará supeditada al resultado 
del sumario. Sí podrán desempeñarse en 
suplencias que no impliquen ascensos en el 
establecimiento del que han sido desplazados, 
pero su cumplimiento se efectivizará 
por el período que corresponda, en el 
establecimiento al cual han sido desplazados 

hasta la finalización del desplazamiento, a los 
fines de no entorpecer la investigación. Esto no 
implica ninguna modificación en el orden de 
mérito del aspirante para futuras suplencias.

ARTÍCULO 35°: La dirección escolar no 
podrá ofrecer y los aspirantes no podrán 
aceptar suplencias, cuando tengan un vínculo 
de parentesco hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad y/o cónyuge con 
el personal del tramo directivo, salvo que se 
trate de localidades que cuenten con una sola 
escuela del mismo nivel.

ARTÍCULO 36°:  El responsable del ofrecimiento 
de las suplencias deberá exponer diariamente 
en el sitio web del Ministerio de Educación, y en 
lugar visible del establecimiento, las suplencias 
aceptadas, detallando el ID ofrecido, datos del 
docente dado de alta, orden escalafonario en 
que se encontraba y fecha de baja. Para ello 
deberá cargar el alta del suplente en el Sistema 
de Administración de Recursos Humanos en 
forma inmediata a producida.

ARTÍCULO 37°:  Como constancia de las 
acciones cumplidas en orden a lo previsto 
en este reglamento, el responsable del 
ofrecimiento deberá archivar las actas 
de notificaciones telefónicas y toda otra 
documentación que considere pertinente.

CAPÍTULO VII: DE LA COBERTURA DE LA 
SUPLENCIA

ARTÍCULO 38°: Las suplencias de maestros 
de grado, catedráticos, preceptores y otros 
docentes que se encuentran frente a alumnos 
por el dictado efectivo de clases, se cubrirán 
inmediatamente, siempre que se origine 
dentro del período lectivo.

ARTÍCULO 39°: Las suplencias de todos los 
otros cargos no especificados en el artículo 
precedente ni en los subsiguientes, se cubrirán 
a partir del sexto (6º) día hábil; salvo que el 
cargo que se pretende reemplazar sea único 
en ese establecimiento educativo, en este caso 
se cubrirá inmediatamente.

ARTÍCULO 40°: Las suplencias del tramo 
directivo se cubrirán en forma inmediata sólo 
cuando en este tramo exista un sólo cargo.

ARTÍCULO 41°: Las suplencias del tramo 
directivo, cuando existe más de un cargo 
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en el tramo, se cubrirán a partir del décimo 
primer (11º) día hábil.  Hasta el momento de 
la cobertura efectiva quienes ocupen cargos 
del tramo directivo cubren las funciones del 
agente ausente. El mismo criterio se aplica 
para el personal de supervisión.

ARTÍCULO 42°:  En los casos no previstos en 
los artículos precedentes, y siendo de extrema 
necesidad la cobertura de la suplencia, la 
Delegación Regional o la Dirección Provincial 
correspondiente podrán disponer la 
cobertura, previa justificación debidamente 
fundamentada.

ARTÍCULO 43°: En todos casos señalados en 
el presente Capítulo, para cubrir la suplencia 
se utilizará el escalafón vigente al primer día 
de producirse la ausencia de aquél a quien se 
deba suplir.

CAPÍTULO VIII: DEL DERECHO DE 
CONTINUIDAD

ARTÍCULO 44°: En los casos que un suplente 
se haya desempeñado por quince (15) días 
hábiles o más y deba cesar por reintegro del 
agente cuya ausencia motivó aquélla suplencia 
y dicho reintegro sea por un lapso de uno (1) a 
cuarenta y cinco (45) días corridos, a los fines 
de la continuidad pedagógica, el suplente 
que cesó tiene derecho a seguir ocupando 
dicha suplencia, independientemente de que 
cambie la causa de la licencia y/o que implique 
un cambio en el tipo de suplencia (reemplazo 
/ interinato). No se computa dentro del plazo 
antes indicado el receso escolar de verano/
invierno hasta el inicio del período escolar.

ARTÍCULO 45º: “A los reemplazantes que 
se encontraren prestando servicios a la 
finalización del período escolar se limitará 
el reemplazo al 31 de diciembre y tendrán 
derecho a continuar en la misma suplencia o 
su prórroga a partir del inicio del nuevo ciclo 
escolar, siempre que no se configure alguna 
de las causales de cese previstas en el presente 
reglamento. Se entiende por “ciclo escolar” el 
lapso que comprende el período lectivo y las 
actividades previas y posteriores al mismo, tal 
cual se establece por Calendario Escolar Único.

La limitación antes mencionada no afectará a 
los reemplazantes que cumplan alguna de las 
siguientes condiciones:

• que hubieren sido designados como 
consecuencia del otorgamiento de una tarea 
diferente definitiva;

• que al 31 de diciembre acumulen una 
antigüedad ininterrumpida de 180 días de 
reemplazo en dicho cargo;

• que se desempeñen como máxima autoridad 
de establecimiento educativo;

• cuyo desempeño no implique doble 
erogación.” (1)

ARTÍCULO 46º: Cuando la Dirección de un 
establecimiento se halle cubierta por personal 
suplente, al momento de ingresar al mismo 
un Vicedirector titular, éste podrá solicitar la 
Dirección y aquel a quien

desplace tendrá derecho a volver al cargo/
horas cátedra (ID) que estuvo ejerciendo 
inmediatamente antes de la suplencia de 
Dirección, independientemente de la situación 
de revista en la que ostentaba en este cargo/
horas cátedra (ID), a excepción de que dicho 
cargo/horas cátedra (ID) hubiere sido ocupado 
por un agente titular.

CAPÍTULO IX: DEL CESE DEL PERSONAL 
SUPLENTE

ARTÍCULO 47°: El cese del personal suplente 
se producirá en cualquier época del año. Son 
causas de cese:

a) Reintegro del titular o suplente que hubiere 
hecho uso de una licencia prevista por el 
respectivo reglamento.

b) Ocupación del cargo /horas cátedra por un 
titular.

c) Supresión del cargo/ horas cátedra o de la 
asignatura de la planta escolar.

d) Aplicación de medidas disciplinarias 
expulsivas (cesantía y exoneración) previstas 
en la normativa específica.

e) Reconsideración de la adjudicación de 
una suplencia por parte del responsable del 
ofrecimiento ante el reclamo de un aspirante 
ubicado en mejor orden escalafonario, siempre 
que se cumplimente con el plazo previsto en el 
art. 26.

f ) Aceptación de una suplencia en 
contravención de lo dispuesto en este 
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reglamento.

g) El corrimiento de cargos que se produce con 
motivo de la situación prevista en el art. 46.

TÍTULO II

CONDICIONES ESPECÍFICAS

CAPÍTULO I:  PARA CARGOS DE SUPERVISIÓN

ARTÍCULO 48°:  Los aspirantes a cubrir 
suplencias de supervisión además de las 
condiciones establecidas en las normas 
generales del presente reglamento de 
suplencias, deben revistar como titulares 
en el nivel, modalidad o especialidad que 
corresponda.

En el período fijado a tal efecto el Ministerio de 
Educación mediante la Secretaría de Educación 
llamará a inscripción a los aspirantes a cubrir 
suplencias de supervisión de establecimientos 
de todos los niveles y/o modalidades, quienes 
podrán inscribirse hasta en dos Delegaciones 
Regionales de Educación o en dos Secciones de 
Supervisión cuando se trate de secciones que 
abarquen más de una Delegación Regional.

PRIMER ESCALAFÓN

Se escalafonarán aquellos aspirantes que 
aprobaron el último concurso de ascenso para 
supervisores y no titularizaron, de acuerdo 
con el orden de mérito obtenido mediante el 
puntaje total.

SEGUNDO ESCALAFÓN

Para los casos que el personal escalafonado 
no acepte cargos de supervisión, o no hubiera 
aspirantes escalafonados, se confeccionará 
un escalafón con los directores titulares de 
los establecimientos educativos de cada nivel 
y modalidad no escalafonados en el último 
concurso de ascenso para supervisores. A los  
fines del cómputo se tendrán en cuenta los 
siguientes ítems del Sistema de Ponderación 
de Antecedentes Profesionales Docentes, de 
acuerdo con el siguiente orden de prelación:

a) Ítem 2.4.2 en cargo de Supervisión.

b) Ítem 2.4.1. en cargo directivo de 1ª a 3ª

c) Ítem 2.4.2. en cargo directivo de 1ª a 3ª

CAPÍTULO II: PARA CARGOS DIRECTIVOS

ARTÍCULO 49°: Para las suplencias de cargos 
directivos rigen las normas generales del 
presente reglamento, con las particularidades 
definidas en el presente capítulo.

ARTÍCULO 50°:  Las Juntas de Escalafonamiento 
Docente serán las responsables de confeccionar 
los escalafones internos para cargos del tramo 
directivo en el tiempo y forma que establezca el 
Ministerio de Educación mediante la Secretaría 
de Educación.

ARTÍCULO 51°: Se entiende por escalafón 
interno al confeccionado con el personal con 
título con competencia de carácter docente 
para el nivel y modalidad, que revista como 
titular o interino en el cargo/hora del nivel 
y/o modalidad que desempeña en la planta 
orgánica del establecimiento. Serán incluidos 
en el escalafón interno los aspirantes que se 
desempeñen en los anexos, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 9.

No se incluirá como personal interno a quien 
no pertenece a la planta escolar aunque 
estuviere realizando algún desempeño en 
ese establecimiento, quien será calificado 
como interno en el establecimiento de 
origen. Tampoco se incluirá el personal que se 
desempeñe en los Equipos Interdisciplinarios 
de las escuelas especiales según normativa 
vigente.

“Se deja aclarado que el título requerido 
es en el cargo/espacio curricular en que se 
desempeña el agente. Cuando se trate de 
escuelas Primarias Comunes Diurnas de 4° 
Categoría en los que el desempeño del cargo 
directivo sea con grado a cargo, el título deberá 
contar con competencia docente para el cargo 
de Maestro de Grado.” (1)

ARTÍCULO 52°: “Las suplencias en el cargo de 
director de Escuelas de Educación Secundaria 
Modalidad Técnico Profesional serán cubiertas 
por aspirantes con formación técnica de 
base específica de seis (6) años de duración 
como mínimo, según la/s terminalidad/es 
de las instituciones y capacitación docente 
aprobada/profesorados técnicos, de acuerdo 
con la competencia otorgada por la Unidad 
de Incumbencias y Competencia de Títulos 
del Ministerio de Educación, no siendo 
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exigible ningún otro requisito que el estar 
desempeñándose en la institución al momento 
de la inscripción.

En el caso de escuelas que cuenten con un 
solo cargo de Vicedirector la suplencia del 
mismo deberá ser cubierta con un aspirante 
con título con formación docente, de acuerdo 
con la competencia otorgada por la Unidad 
de Incumbencias y Competencia de Títulos 
del Ministerio de Educación. En el caso que 
la escuela cuente con más de un cargo de 
vicedirector, se establecerá como criterio para 
la cobertura de suplencias, poseer los mismos 
requisitos que para el cargo de director. Es decir, 
el segundo cargo de vicedirector será ofrecido 
a los aspirantes con títulos con formación 
técnica específica acorde a la terminalidad de 
la escuela.

Las suplencias en los cargos directivos de 
Institutos del Nivel Superior que desarrollen 
exclusivamente carreras de Formación 
Técnica, Centros de Formación Profesional, 
Centros Educativos Agropecuarios y Centros 
de Capacitación Laboral serán cubiertas por 
aspirantes con títulos con formación técnica 
específica según las terminalidades de las 
instituciones hasta tanto el Ministerio de 
Educación asegure la formación docente y su 
certificación a dos cohortes; a partir de este 
momento se exigirá, además, capacitación 
docente aprobada. Debe entenderse que 
para las suplencias de cargos directivos de los 
Institutos de Nivel Superior, es requisito poseer 
título del mismo nivel.

Las suplencias del tramo directivo de 
establecimientos dependientes de la 
Dirección Provincial de Educación Especial, 
serán cubiertas por aspirantes con títulos con 
competencia docente de la especialidad de 
la institución, de acuerdo con la competencia 
otorgada por la Unidad de Incumbencias de 
Títulos del Ministerio de Educación.

Para todos los casos se utilizará el escalafón 
interno, ofreciéndose al aspirante que esté 
mejor ubicado en el orden de mérito pero 
que cumpla con la condición indicada 
precedentemente.” (1)

ARTÍCULO 53°: Los escalafones internos serán 
actualizados por las respectivas Juntas de 
Escalafonamiento Docente, por requerimiento 

de la dirección del establecimiento o de la 
supervisión en ausencia de aquél, cada vez 
que se registre un ingreso o egreso de personal 
titular a la planta de la institución.

ARTÍCULO 54°: “Los escalafones internos 
se confeccionarán con los docentes de los 
establecimientos, con las siguientes pautas y 
orden de prelación.

1° Escalafón: Vicedirectores/Vicerrectores/
Regentes Titulares escalafonados en el último 
concurso de ascenso a cargos directivos. En 
cuyo caso se tendrá en cuenta para establecer 
su ubicación escalafonaria, el orden obtenido, 
igual o superior al del tramo directivo del 
establecimiento en el concurso respectivo de:

a) 1era. Categoría.

b) 2da. Categoría.

c) 3ra. Categoría.

2° Escalafón: Vicedirectores/Vicerrectores/
Regente Titulares no escalafonados en el 
último concurso de ascenso. En cuyo caso se 
tendrá en cuenta para establecer su ubicación 
escalafonaria el ítem 2.4.1. incluyendo 
antigüedades en cargos de la categoría igual o 
superior a la que corresponda el tramo directivo 
del establecimiento del Sistema Único de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes.

3° Escalafón: Docentes titulares escalafonados 
en el último concurso de ascenso a cargos 
directivos, que no hayan titularizado. En cuyo 
caso se tendrá en cuenta para establecer su 
ubicación escalafonaria el orden obtenido, 
igual o superior al del tramo directivo del 
establecimiento en el concurso respectivo de:

a) 1ra Categoría

b) 2da Categoría

c) 3ra Categoría

d) 4ta Categoría.

4° Escalafón: Docentes titulares no 
escalafonados en el último concurso de 
ascenso. En cuyo caso se tendrá en cuenta 
para establecer su ubicación escalafonaria 
los siguientes ítems del Sistema Único de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes:

a) Ítem 2.4.2. Se incluyen antigüedades en 
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cargos de la categoría igual o superior a 
la que corresponda el tramo directivo del 
establecimiento.

b) Ítem 2.4.3.

5° Escalafón: Docentes interinos.  En cuyo 
caso se tendrá en cuenta para establecer su                  
ubicación escalafonaria el ítem 2.4.2. en cargo 
directivo según categoría que corresponda al 
tramo directivo del establecimiento del Siste-
ma Único de Ponderación de Antecedentes 
Profesionales Docentes.” (1)

ARTÍCULO 55º:  “Para la cobertura de 
suplencias de establecimiento de personal 
único se tendrá en cuenta para establecer su 
ubicación escalafonaria el siguiente orden de 
prelación.

1) Escalafón (Externo): Maestros/Profesores 
titulares/interinos. En cuyo caso se tendrá 
en cuenta lo establecido en el artículo 54, 
escalafón 3°, 4° y 5°.

2) Escalafón (Externo): Docentes con título con 
competencia para el cargo que aspiran. En cuyo 
caso se tendrá en cuenta para establecer su 
ubicación escalafonaria el ítem 2.5. del Sistema 
Único de Ponderación de Antecedentes 
Profesionales Docentes.” (1)

CAPÍTULO III: PARA CARGOS DE ASCENSO 
NO DIRECTIVOS

ARTÍCULO 56º: “Los escalafones se 
confeccionarán de acuerdo con las siguientes 
pautas y orden de prelación:

Todos los aspirantes a cubrir suplencias en 
cargos de Secretaría, deberán aprobar un 
examen de carácter práctico sobre manejo 
de procesador de textos, planilla de cálculos 
y operaciones básicas con distintos archivos 
informáticos, dicho examen deberá realizarse 
el día hábil posterior al cierre de inscripción. 
El Ministerio de Educación mediante la 
Secretaría de Educación determinará la forma 
y lugar de implementación y la/s autoridad/es 
evaluadora/s.

A los fines del cómputo de la antigüedad se 
tendrá en cuenta lo establecido en el Sistema 
de Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes.

Los escalafones se confeccionarán de la 

siguiente manera:

1) ESCALAFÓN: Aspirantes titulares en el 
cargo de base respectivo en el establecimiento, 
según lo establecido en los Ítem 2.4.2, 2.4.4, 3 y 
4.

2) ESCALAFÓN: Aspirantes suplentes en el 
cargo de base respectivo en el establecimiento, 
según lo establecido en los Ítem 2. 4. 5, 3 y 4.

3) ESCALAFÓN (Externo): Aspirantes que 
no acrediten desempeño en el cargo de base 
respectivo en el establecimiento, según lo 
establecido en los ítems 3 y 4.” (1)

TITULO III

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA CARGOS/
HORAS CÁTEDRA DE BASE DE TODOS LOS 
NIVELES Y MODALIDADES

CAPÍTULO I: MODALIDAD ESPECIAL Y 
NIVELES INICIAL Y PRIMARIO

ARTÍCULO 57º: Para cubrir las suplencias de 
cargos docentes de todos los establecimientos 
de la modalidad especial, educación primaria 
para adultos y de los niveles inicial y primario 
del Ministerio de Educación, además de 
las condiciones establecidas en las normas 
generales del presente reglamento se 
considerará:

ESCALAFONES PARA CARGOS DE BASE

Para maestros de grado de la modalidad 
especial, nivel inicial y primario (incluye 
modalidad de adultos).

Además de las condiciones generales exigidas 
por el presente reglamento, poseer título con 
competencia docente del cargo al que aspira. 
Las Juntas respectivas confeccionarán un 
ÚNICO ESCALAFÓN por institución educativa. 
A los fines del cómputo se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Sistema de Ponderación de 
Antecedentes Profesionales ítem 2.5.

ESCALAFONES PARA CARGOS DE 
ESPECIALIDADES Y OTROS

Para los supuestos de maestros y profesores 
de educación física se requiere título con 
competencia docente, no correspondiendo 
escalafones habilitantes ni supletorios. A 
los fines del cómputo se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Sistema Único de Ponderación 
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de Antecedentes Profesionales Docentes en el 
ítem 2.5.

Para maestros de especialidades, auxiliares 
y técnicos de la modalidad especial y niveles 
inicial y primario.

Además de las condiciones generales exigidas 
por el presente reglamento, poseer título con 
competencia docente, habilitante o supletoria 
del cargo al que aspira. Las Juntas respectivas 
confeccionarán los escalafones de la siguiente 
manera:

CON COMPETENCIA DOCENTE

“Se confeccionará con los aspirantes con 
título docente para el nivel y/o modalidad a la 
que aspira. A los fines del cómputo se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes, en el ítem 2.5.” (1)

CON COMPETENCIA HABILITANTE

Se confeccionará con los aspirantes con título 
habilitante para el nivel y/o modalidad a la 
que aspira. A los fines del cómputo se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes, en el ítem 2.5.

CON COMPETENCIA SUPLETORIO

Se confeccionará con los aspirantes con título 
supletorio para el nivel y/o modalidad a la 
que aspira. A los fines del cómputo se tendrá 
en cuenta los establecidos en el Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 2.5.

Siempre se deberá comenzar el ofrecimiento 
de suplencias por el escalafón con competencia 
docente, y aplicar el mismo procedimiento 
con los escalafones siguientes, en un todo de 
acuerdo con lo previsto en el art. 23.

ESCALAFONES PARA HORAS CÁTEDRA 

CON COMPETENCIA DOCENTE 

INTERNO

Se confeccionará con aspirantes titulares que 
acrediten título con competencia docente con 
desempeño en el establecimiento de las horas 
cátedra en las que aspiran suplir. A los fines del 
cómputo se tendrá en cuenta lo establecido en 
el Sistema de Ponderación de Antecedentes 
Profesionales Docentes en el ítem 2.6.

EXTERNO

Se confeccionará con aspirantes titulares y/o 
suplentes que acrediten título con competencia 
docente sin desempeño en el establecimiento 
de las horas cátedra en las que aspiran suplir. 
A los fines del cómputo se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Sistema de Ponderación de 
Antecedentes Profesionales Docentes en el 
ítem 2.6.

CON COMPETENCIA HABILITANTE 

INTERNO

Se confeccionará con aspirantes titulares que 
acrediten título con competencia habilitante 
con desempeño en el establecimiento de 
las horas cátedra en las que aspiran suplir. A 
los fines del cómputo de tendrá en cuenta lo 
establecido en el Sistema de Ponderación de 
Antecedentes Profesionales Docentes en el 
ítem 2.6.

EXTERNO

Se confeccionará con aspirantes titulares 
y/o suplentes que acrediten título con 
competencia habilitante sin desempeño en el 
establecimiento de las horas cátedra en las que 
aspiran suplir. A los fines del cómputo tendrá 
en cuenta lo establecido en el Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 2.6.

CON COMPETENCIA SUPLETORIA 

INTERNO

Se confeccionará con aspirantes titulares que 
acrediten título con competencia supletoria 
con desempeño en el establecimiento de 
las horas cátedra en las que aspiran suplir. A 
los fines del cómputo se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Sistema de Ponderación de 
Antecedentes Profesionales Docentes en el 
ítem 2.6.

EXTERNO

Se confeccionará con aspirantes titulares 
y/o suplentes que acrediten título con 
competencia supletoria sin desempeño en el 
establecimiento de las horas cátedra en las 
que aspiran suplir. A los fines del cómputo se 
tendrá en cuenta lo establecido en el Sistema 
de Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 2.6.
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Para los supuestos de maestros y profesores 
de educación física se requiere título con 
competencia docente, no correspondiendo 
escalafones habilitantes ni supletorios. A 
los fines del cómputo se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Sistema de Ponderación de 
Antecedentes Profesionales Docentes en el 
ítem 2.6.

CAPÍTULO II: NIVEL SECUNDARIO

ARTÍCULO 58º: Para cubrir las suplencias de 
cargos docentes de todos los establecimientos 
del nivel secundario dependiente del Ministerio 
de Educación, además de las condiciones 
establecidas en las normas generales del 
presente reglamento se considerará:

ESCALAFONES PARA CARGOS 

CON COMPETENCIA DOCENTE

Se confeccionará con los aspirantes que 
acrediten título con competencia docente en 
el nivel y/o modalidad al que aspira. A los fines 
del cómputo se tendrá en cuenta lo establecido 
en el Sistema de Ponderación de Antecedentes 
Profesionales Docentes en el ítem 2.5, 3 y 4.

CON COMPETENCIA HABILITANTE

Se confeccionará con los aspirantes que 
acrediten título habilitante en el nivel y/o 
modalidad al que aspira. A los fines del 
cómputo se tendrá en cuenta lo establecido 
en el Sistema de Ponderación de Antecedentes 
Profesionales Docentes en el ítem 2.5, 3 y 4.

CON COMPETENCIA SUPLETORIA

Se confeccionará con los aspirantes que 
acrediten título supletorio para el nivel y/o 
modalidad al que aspira. A los fines del 
cómputo se tendrá en cuenta lo establecido 
en el Sistema de Ponderación de Antecedentes 
Profesionales Docentes en el ítem 2.5, 3 y 4.

ESCALAFONES PARA HORAS CATEDRAS 

CON COMPETENCIA DOCENTE

INTERNO

Se confeccionará con aspirantes titulares y/o 
suplentes que acrediten título con competencia 
docente con desempeño en el establecimiento 
de las horas cátedra en las que aspiran suplir. A 
los fines del cómputo se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Sistema de Ponderación de 

Antecedentes Profesionales Docentes en el 
ítem 2.6, 3 y 4.

EXTERNO

Se confeccionará con aspirantes titulares y/o 
suplentes que acrediten título con competencia 
docente sin desempeño en el establecimiento 
de las horas cátedra en las que aspiran suplir. 
A los fines del cómputo se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Sistema de Ponderación de 
Antecedentes Profesionales Docentes en el 
ítem 2.6, 3 y 4.

CON COMPETENCIA HABILITANTE 

INTERNO

Se confeccionará con aspirantes titulares 
y/o suplentes que acrediten título con 
competencia habilitante con desempeño en 
el establecimiento de las horas cátedra en las 
que aspiran suplir. A los fines del cómputo se 
tendrá en cuenta lo establecido en el Sistema 
de Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 2.6, 3 y 4.

EXTERNO

Se confeccionará con aspirantes titulares 
y/o suplentes que acrediten título con 
competencia habilitante sin desempeño en 
el establecimiento de las horas cátedra en las 
que aspiran suplir. A los fines del cómputo se 
tendrá en cuenta lo establecido en el Sistema 
de Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 2.6, 3 y 4.

CON COMPETENCIA SUPLETORIA INTERNO

Se confeccionará con aspirantes titulares 
y/o suplentes que acrediten título con 
competencia supletoria con desempeño en 
el establecimiento de las horas cátedra en las 
que aspiran suplir. A los fines del cómputo se 
tendrá en cuenta lo establecido en el Sistema 
de Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 2.6, 3 y 4.

EXTERNO

Se confeccionará con aspirantes titulares 
y/o suplentes que acrediten título con 
competencia supletoria sin desempeño en el 
establecimiento de las horas cátedra en las que 
aspiran suplir. A los fines del cómputo de se 
tendrá en cuenta lo establecido en el Sistema 
de Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 2.6, 3 y 4.
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CAPÍTULO III: NIVEL SUPERIOR

ARTÍCULO 59º: Para cubrir las suplencias 
de horas cátedras y cargos de base de todos 
los establecimientos del Nivel Superior del 
Ministerio de Educación, además de las normas 
generales del reglamento de suplencias, se 
considerará:

ESCALAFONES DE CARGOS 

CON COMPETENCIA DOCENTE

Se confeccionará con los aspirantes que 
acrediten título con competencia docente en 
el nivel y/o modalidad al que aspira. A los fines 
del cómputo se tendrá en cuenta lo establecido 
en el Sistema de Ponderación de Antecedentes 
Profesionales Docentes en el ítem 2.5, 3 y 4.

CON COMPETENCIA HABILITANTE

Se confeccionará con los aspirantes que 
acrediten título habilitante en el nivel y/o 
modalidad al que aspira.  A los fines del 
cómputo se tendrá en cuenta lo establecido 
en el Sistema de Ponderación de Antecedentes 
Profesionales Docentes en el ítem 2.5, 3 y 4.

CON COMPETENCIA SUPLETORIA

Se confeccionará con los aspirantes que 
acrediten título supletorio para el nivel y/o 
modalidad al que aspira. A los fines del 
cómputo se tendrá en cuenta lo establecido 
en el Sistema de Ponderación de Antecedentes 
Profesionales Docentes en el ítem 2.5, 3 y 4.

ESCALAFONES PARA CARGOS DE INSTITUTOS 
DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

 ESCALAFÓN ÚNICO

Se confeccionará con los aspirantes que 
acrediten título con competencia en el nivel 
y/o modalidad al que aspira. A los fines del 
cómputo se tendrá en cuenta lo establecido 
en el Sistema de Ponderación de Antecedentes 
Profesionales Docentes en el ítem 1, 2.5, 3 y 4. 

ESCALAFONES HORAS CÁTEDRA

En las carreras de Formación Docente, además 
de las condiciones generales se requiere:

• Poseer una antigüedad mínima de (3) tres 
años en el ejercicio de la docencia.

• En el caso de los trayectos de la práctica el 
docente especialista deberá acreditar una 
antigüedad mínima de (5) cinco años en el 

nivel para el que forma.

INTERNO CON COMPETENCIA DOCENTE

Se confeccionará con los aspirantes titulares y/o 
suplentes del establecimiento que acrediten 
título con competencia en la especialidad a la 
que aspira. A los fines del cómputo se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 2.6, 3 y 4.

EXTERNO CON COMPETENCIA DOCENTE

Se confeccionará con los aspirantes que no 
acrediten desempeño en el establecimiento 
cualquiera sea su situación de revista, con 
título con competencia en la especialidad a la 
que aspira. A los fines del cómputo se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 2.6, 3 y 4.

INTERNO CON COMPETENCIA HABILITANTE

Se confeccionará con los aspirantes titulares y/o 
suplentes del establecimiento que acrediten 
título con competencia en la especialidad a la 
que aspira. A los fines del cómputo se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 2.6, 3 y 4.

EXTERNO CON COMPETENCIA HABILITANTE

Se confeccionará con los aspirantes que no 
acrediten desempeño en el establecimiento 
cualquiera sea su situación de revista, con 
título con competencia en la especialidad a la 
que aspira. A los fines del cómputo se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 2.6, 3 y 4.

INTERNO CON COMPETENCIA SUPLETORIA

Se confeccionará con los aspirantes titulares y/o 
suplentes del establecimiento que acrediten 
título con competencia en la especialidad a la 
que aspira. A los fines del cómputo se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 2.6, 3 y 4.

EXTERNO CON COMPETENCIA SUPLETORIA

Se confeccionará con los aspirantes que no 
acrediten desempeño en el establecimiento 
cualquiera sea su situación de revista, con 
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título con competencia en la especialidad a la 
que aspira. A los fines del cómputo se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 2.6, 3 y 4.

ESCALAFONES PARA HORAS CÁTEDRA 
DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN TÉCNICO 
PROFESIONAL

Además de los requisitos generales, en estas 
carreras se requiere:

• Acreditar fehacientemente una antigüedad 
mínima de (3) tres años en la docencia o en el 
ejercicio de la profesión.

• En el caso de la práctica profesional deberá 
acreditar (5) cinco años en el ejercicio de la 
profesión. ESCALAFÓN INTERNO

Se confeccionará con los aspirantes titulares y/o 
suplentes del establecimiento que acrediten 
título con competencia en la especialidad a la 
que aspira. A los fines del cómputo se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 1, 2.6, 3 y 4.

ESCALAFÓN EXTERNO

Se confeccionará con los aspirantes que no 
acrediten desempeño en el establecimiento 
cualquiera sea su situación de revista, con 
título con competencia en la especialidad a la 
que aspira. A los fines del cómputo se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Sistema de 
Ponderación de Antecedentes Profesionales 
Docentes en el ítem 1, 2.6, 3 y 4.

TÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 60°: El Ministerio de Educación, 
mediante la Secretaría de Educación, 
cuando se prevé la aplicación del art. 10 
del presente Reglamento, que habilita el 
llamado de inscripción complementaria,  
podrá disponer la inscripción de aspirantes 
sin título competente para todos los niveles y 
modalidades, siempre que acrediten los niveles 
de enseñanza obligatoria (art. 3 inc. e) y podrá 
excepcionar para el Nivel Superior el requisito 
de antigüedad para el caso de trayecto de la 
práctica profesional.

Para ambos supuestos se deberán 
cumplimentar los procedimientos establecidos 
en los arts. 13 y 14.

ARTÍCULO 61º: Cuando el proceso concursal 
de ascenso no discrimine entre categorías 
directivas, el orden de prelación coincidirá con 
el escalafón del concurso.

ARTÍCULO 62º:  En todos aquellos casos que 
se haga referencia al orden de mérito obtenido 
en el último concurso de ascenso, para poder 
ser utilizado el mismo, es condición que 
estuviere vigente.

ARTÍCULO 63º: Para todos los procesos 
de desempate del presente reglamento, se 
tendrá en cuenta para establecer su orden 
escalafonario:

1º) Ítems 2.1.1 del Sistema de Ponderación 
de Antecedentes Profesionales Docentes. De 
persistir el empate.

2º) Ítems 2.1.2 del Sistema de Ponderación 
de Antecedentes Profesionales Docentes. De 
persistir el empate.

3º) Sorteo.

(1): Según Decreto N° 1158/13)
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El personal sólo podrá ser designado titular 
por derecho de concurso de acuerdo con las 
disposiciones del presente reglamento.

CAPÍTULO I: DE LOS CARGOS

ARTÍCULO 1º: De los cargos y horas cátedra 
a concursar

Se concursan los cargos y horas cátedras 
vacantes de todos los niveles y modalidades 
remanentes del último movimiento de traslado, 
que serán detallados en las convocatorias 
respectivas que dispongan el Ministerio 
de Educación, previo acuerdo en el ámbito 
paritario.

En cuanto al cómputo de los desempeños en 
lo que hace a título, antigüedad, formación 
continua, otros antecedentes y oposición de 
los aspirantes, se tendrá en cuenta lo previsto 
en el Sistema de Ponderación de Antecedentes 
Profesionales Docentes de acuerdo con lo 
establecido en cada convocatoria.

CAPÍTULO II: DE LOS JURADOS

ARTÍCULO 2º: De los Jurados de Evaluación 
de Antecedentes Profesionales Docentes

Los miembros integrantes de las Juntas de 
Escalafonamiento Docente de Educación de 
cada nivel y modalidad se constituyen como 
Jurados de evaluación de los antecedentes 
profesionales docentes a los fines de las 
convocatorias, en un todo de acuerdo con 
lo establecido por Decreto N°1339/08 y el 
presente reglamento.

ARTÍCULO 3º: De los Jurados de Oposición

a) A los efectos de la sustanciación de los
concursos de ascenso a cargos directivos,
no directivos, y titularización para el Nivel
Superior, se constituirán jurados de oposición

integrados por tres miembros titulares (dos 
designados por el Ministerio de Educación 
y uno designado por la entidad gremial más 
representativa del sector) y tres suplentes, 
con idéntico criterio de selección que los 
titulares para cada jurado. En caso de que el 
representante gremial o ministerial renuncie 
o las entidades no comuniquen en tiempo y
forma el nombre y apellido de las personas
que las representarán en el jurado, ello no
imposibilitará la conformación del jurado
interviniente con los miembros designados. En
el caso de titularización en el Nivel Superior uno 
de los miembros a designar por el Ministerio
de Educación deberá pertenecer a la carrera
que se esté evaluando.

b) En todos los casos deberán ser directores
o supervisores titulares o bien docentes con
trayectoria en el espacio y/o carrera con
acreditación y/o experiencia docente en el
nivel, la función y cargo que se concursa,
no tener sumarios pendientes ni sanciones
disciplinarias en el ejercicio de la función.

c) Deberán contar con una antigüedad en la
docencia no inferior a quince años, diez de
ellos en el nivel respectivo.

d) Serán integrados por Disposición de la
Secretaría de Educación quien determinará su
sede.

e) Será responsabilidad de cada uno de estos
Jurados la confección de la oposición en base
a las formas de implementación resueltas
en las Convocatorias. En caso de constituirse
más de un jurado, en virtud de la división de
zonas de la Provincia, los miembros titulares
de ambos jurados deberán integrarse en su
totalidad. Los jurados deberán actuar como
miembros colegiados. Todos los miembros
tendrán derecho a voz y voto y ninguno podrá
invocar facultades individuales. La presidencia

> ANEXO III
REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS DE 
TITULARIZACIÓN Y ASCENSO PARA CARGOS Y HORAS 
CÁTEDRA EN EL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL
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será desempeñada por un miembro titular 
que determine el Ministerio de Educación 
en la convocatoria. Todas las decisiones se 
adoptarán por simple mayoría. En caso de 
empate serán dirimidas mediante el voto 
doble del presidente.

f ) Los concursantes tendrán derecho a recusar 
con causa debidamente fundada a uno o más 
miembros del Jurado, dentro de los tres (3) 
días hábiles de registrada su inscripción en el 
concurso, asimismo, podrán hacerlo conforme 
las causales de recusación establecidas en el 
Artículo 10° del Código de Procedimientos 
Civil y Comercial de la Provincia de Santa 
Fe. Quedando expresamente vedada la 
posibilidad de recusar sin causa a los miembros 
del Jurado. El miembro del jurado que se halle 
comprendido en alguna causal de recusación 
deberá excusarse al momento de tomar 
conocimiento de la misma.

g) Los casos de recusación o de excusación 
serán resueltos por el Ministerio de Educación 
siendo su resolución irrecurrible.

h) Las calificaciones que otorgue el jurado 
serán irrecurribles. Sólo podrán recurrirse ante 
éste sus decisiones cuando existieren vicios 
formales de procedimiento establecido en el 
presente reglamento, que ocasionen perjuicio 
al impugnante de acuerdo con lo normado por 
el Decreto Acuerdo N° 10204/58.

CAPÍTULO III: DE LOS ASPIRANTES

ARTÍCULO 4º: Condiciones Generales

Los aspirantes a participar en concursos 
deberán cumplimentar las siguientes 
condiciones, al momento de la inscripción 
respectiva, además de las establecidas en 
las Convocatorias de cada nivel y modalidad 
según corresponda:

a. Tener dieciocho (18) años de edad como 
mínimo.

b. No exceder el límite de edad impuesto por 
el régimen jubilatorio, independientemente 
de si reúne o no los requisitos para acogerse al 
beneficio jubilatorio.

No tener más de cuarenta (40) años cumplidos 
a la fecha del cierre de la inscripción. Si se 
excediere de esa edad se descontarán de ésta 
los años de servicios docentes reconocidos y 

por los cuales se hayan realizado los aportes 
jubilatorios correspondientes. No será de 
aplicación este requisito en los casos en que el 
aspirante se encuentre ejerciendo la docencia 
como suplente.

c. No hallarse jubilado, ni haber iniciado el 
trámite jubilatorio.

d. Poseer título con competencia otorgada 
por el Ministerio de Educación Provincial, el 
que deberá estar registrado previamente ante 
dicha Jurisdicción.

e. De no poseer título con competencia, podrán 
inscribirse los aspirantes que acrediten los 
niveles de enseñanza obligatoria, sólo en los 
casos y bajo las condiciones que establezca el 
Ministerio de Educación mediante la Secretaría 
de Educación.

f. No estar comprendido en los siguientes 
supuestos:

1. Condenado por delito contra o en 
perjuicio de la Administración Pública;

2. Condenado por delito doloso cuando 
no haya transcurrido un plazo igual a tres 
veces el de la condena, el cual no puede ser 
nunca inferior a diez años;

3. Condenado por delito doloso reprimido 
sólo con pena de multa, cuando no 
hayan transcurrido cinco años a contar 
del cumplimiento de la sanción o de la 
prescripción de la pena si ésta es efectiva, 
o a partir de la ejecutoria de la sentencia en 
caso contrario;

4. El concursado hasta que obtenga su 
rehabilitación;

5. El que tenga proceso penal pendiente 
por delitos establecidos en los incisos 1 y 2;

6. El inhabilitado para el ejercicio de la 
docencia por haber sido condenado/a por 
delitos contra la integridad sexual, conforme 
a lo establecido en el Título III, Capítulos II, III, 
IV y V del Libro Segundo del Código Penal, 
aun cuando se hubieren beneficiado por 
el indulto o la conmutación de la pena. Si 
se produjese la inhabilitación del aspirante 
durante la sustanciación del concurso, el 
aspirante será automáticamente eliminado.

7. No haber sido condenado/a por delito de 
lesa humanidad o haber incurrido en actos 
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de fuerza contra el orden institucional 
y el sistema democrático, conforme 
a lo previsto en el Artículo 36° de la 
Constitución Nacional y el Título X del Libro 
Segundo del Código Penal, aun cuando se 
hubieren beneficiado por el indulto o la 
conmutación de la pena. (Cfr. Artículo 70° 
de la Ley Nacional N° 26.206).

8. No encontrarse dentro del período de 
prohibición de reingreso a consecuencia 
de una cesantía en el ámbito de la 
administración pública nacional, provincial 
o municipal. Si se produjese la cesantía 
del aspirante durante la sustanciación del 
concurso, el mismo será automáticamente 
eliminado.

9. No haber sido sancionado con exoneración 
en el ámbito de la administración pública 
nacional, provincial o municipal.

g. Poseer aptitud física y psíquica que no 
impidan el desempeño de la función para la 
que concursa.

h. No encontrarse en cumplimiento de tareas 
diferentes definitivas en cualquier cargo u 
horas cátedra al momento de la convocatoria.

i. No se permitirá participar en el concurso al 
aspirante que aceptó vacante en el concurso 
anterior y luego desistió de ocupar dicho cargo 
según normativa vigente.

ARTÍCULO 5°: De la Inscripción

Los aspirantes deberán inscribirse según el 
procedimiento que el Ministerio de Educación 
establezca para cada convocatoria, a los fines 
de concursar la titularidad de cargos u horas 
cátedra vacantes, debiendo cumplimentar los 
siguientes requisitos:

5.1 Actualizar sus datos personales mediante 
declaración jurada, según el procedimiento 
que a tal efecto determine el Ministerio de 
Educación.

5.2 Inscripción web: La inscripción se realizará 
vía web, en el portal oficial del Ministerio de 
Educación, siguiéndose el procedimiento que 
allí se indique.

5.3 Los datos consignados en el Formulario 
tendrán carácter de declaración jurada, donde 
constará:

• Convocatoria, Nivel y Modalidad.

• Región, Sección, Establecimiento, Cargo y/o 
Espacio Curricular para el que se inscribe.

• Datos personales del aspirante.

• Número de Carpeta Médica.

• Existencia o inexistencia de sumarios en 
trámite.

• Sanciones disciplinarias.

• Inhabilitación por procesamiento judicial.

• Trámite de titularización por Ley N° 11.934.

• Detalle de establecimientos públicos y 
privados de otras jurisdicciones (Nacional, 
Provincial o Municipal) donde es titular al 30 de 
junio del año de la convocatoria, discriminado 
según cargos docentes/espacio curricular 
donde es titular, así como también cualquier 
otro desempeño,

5.4 Cuando corresponda, original o fotocopia 
autenticada de documentación que acredite 
las valoraciones establecidas en el punto tres 
(3) Formación Continua y punto cuatro (4) Otros 
Antecedentes del Sistema de Ponderación 
de Antecedentes Profesionales Docentes, 
ordenados según la ficha de inscripción virtual.

5.5 Solicitud de la ponderación del historial del 
desempeño.

ARTÍCULO 6°: Del Procedimiento

Será establecido por el Ministerio de Educación 
para cada convocatoria.

Cuestiones generales:

1) La convocatoria se publicará durante dos 
días en el boletín oficial de la provincia de Santa 
Fe, con una antelación no menor a diez días 
corridos previos a la apertura de la inscripción 
correspondiente y se difundirá en los mismos 
plazos por los medios de información oral y 
escrita u otras formas que se determinen en 
cada caso.

2) Con posterioridad al período de inscripción 
no podrán agregarse otros antecedentes.

3) Los aspirantes que reúnan las condiciones 
exigidas pero que tengan sumarios pendientes 
a la fecha de la convocatoria, podrán inscribirse y 
participar a título condicional. De igual manera 
participarán los docentes que sean afectados 
a sumarios con posterioridad a la inscripción. 
La resolución definitiva que se emita en 
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la instancia administrativa determinará la 
eliminación o no del concursante.

4) Los inscriptos deberán comunicar 
fehacientemente todo cambio de domicilio, 
bajo apercibimiento de tener por cumplidas 
todas las notificaciones en el domicilio 
denunciado al momento de la inscripción. 
Los jurados quedarán liberados de toda 
responsabilidad por cualquier error u omisión 
en que pudieran incurrir por tal motivo.

ARTÍCULO 7°: Causas de Exclusión

Serán causales de exclusión:

1) No reunir todas las condiciones exigidas por 
el presente reglamento y/o por la convocatoria 
correspondiente.

2) No justificar, a requerimiento del Jurado, 
los defectos formales o de contenido de la 
documentación o datos consignados en ella 
y que, verosímilmente, configuren una duda 
razonable sobre su autenticidad o verdad 
material que puedan resultar una falsificación.

3) Consignar todo tipo de información que no 
se corresponda con la realidad a la que refiere.

4) No cumplir en tiempo y forma con las 
instancias del concurso.

En caso de exclusión por las causales 
establecidas en los Ítems 7.2 y 7.3, será de 
aplicación lo establecido por la Ley N° 10.290.

CAPÍTULO IV

ARTÍCULO 8°: De los escalafones

1) Culminado el proceso de inscripción, las 
Juntas de Escalafonamiento respectivas, 
realizarán el procesamiento y control de los 
requisitos de cada Convocatoria, resolviendo 
en primera instancia acerca de la pertinencia 
de la admisión como concursante de cada uno 
de los inscriptos.

2) Las Juntas competentes confeccionarán 
los escalafones en orden a la sumatoria 
de los puntajes finales obtenidos por 
cada concursante detallando región, 
establecimiento y/o carrera, cargo y/o 
materia/espacio curricular de acuerdo con 
cada convocatoria. Posteriormente exhibirán 
durante diez (10) días hábiles a partir de 
su publicación en la web, los escalafones 
confeccionados detallando la totalidad de los 

datos personales declarados por los aspirantes 
y el detalle con discriminación de cada ítem 
valorado según correspondiere, a los efectos de 
que los aspirantes realicen las impugnaciones 
que estimen corresponder.

3) En caso de convocatorias que impliquen 
oposición para ascenso, ítem 5 del Sistema de 
Ponderación de Antecedentes profesionales 
docentes, luego de analizada la pertinencia de 
la admisión se publicará la nómina de aspirantes 
habilitados para la oposición, de acuerdo con 
la instrumentación y condiciones que fije el 
Ministerio de Educación mediante la Secretaría 
de Educación. Posteriormente las Juntas de 
Escalafonamiento procederán a confeccionar 
los escalafones con los aspirantes que hubieren 
aprobado la oposición detallando la totalidad 
de los datos personales declarados por los 
aspirantes y el detalle con discriminación de 
cada ítem valorado según correspondiere, a 
los efectos de que los aspirantes realicen las 
impugnaciones que estimen corresponder.

ARTÍCULO 9°: De las impugnaciones

1) Cumplido el término mencionado en 
los puntos 2 y 3, las Juntas analizarán las 
presentaciones formalizadas y resolverán 
fundadamente sobre las mismas en el plazo de 
cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento 
del término anterior. Tal resolución no será 
notificada individualmente a los interesados 
atento a que su resultado quedará reflejado 
en el orden final expuesto en el escalafón 
definitivo.

2) Al día hábil subsiguiente de vencidos los 
plazos indicados precedentemente para la 
resolución de las impugnaciones, se publicarán 
los escalafones definitivos, sin perjuicio del 
ejercicio de los recursos que los aspirantes 
estimen corresponder conforme el régimen de 
actuaciones administrativas aprobado por el 
Decreto Acuerdo N° 10.204/58, o el que en el 
futuro lo reemplace.

3) Vigencia de los escalafones: Entrarán en 
vigencia una vez aprobados por la Secretaría 
de Educación y tendrán vigencia hasta tanto 
el Ministerio de Educación convoque a un 
nuevo concurso del tipo, nivel y modalidad 
respectivo.
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ARTÍCULO 10°: De los ofrecimientos

1) Aprobados definitivamente los escalafones, 
el Ministerio de Educación dispondrá el 
ofrecimiento correspondiente, por intermedio 
de la Dirección General de Recursos Humanos, 
hasta agotar las vacantes o el respectivo 
escalafón, en lugar y fecha a comunicar por la 
autoridad de aplicación.

2) Carpeta médica: los aspirantes deberán 
contar con el apto psicofísico al momento del 
ofrecimiento. En caso de que el resultado de la 
evaluación médica fuere “inapto”, el aspirante 
automáticamente será eliminado del escalafón 
correspondiente.

3) Establécese que a los aspirantes a titularizar 
a través de los concursos de ingreso o ascenso 
en la docencia, que fueren incorporados a los 
escalafones pertinentes con posterioridad al 
ofrecimiento de vacantes como consecuencia 
de la resolución favorable de impugnaciones 
interpuestas al efecto, se les ofrecerán las 
que quedaren como remanentes del último 
movimiento de traslados del nivel y/o 
especialidad, efectivamente cumplido.

Este ofrecimiento complementario previsto 
precedentemente procederá siempre que 
se comprobare que, de acuerdo con el 
orden escalafonario asignado, los referidos 
aspirantes hubieran podido acceder a las horas 
y/o cargos vacantes que se afectaran al primer 
ofrecimiento.

4) Los aspirantes que luego de la evaluación 
de antecedentes hayan sido desestimados, 
podrán participar en forma condicional de la 
instancia de oposición, en los casos en que 
ésta corresponda, siempre que hubieren 
interpuesto las impugnaciones que estimen 
en tiempo y forma, condicionado al resultado 
de las mismas.

5) Todos los aspirantes que en virtud de las 
diferentes convocatorias resulten titularizados, 
deberán participar de una capacitación en 
servicios según la organización que establezca 
el Ministerio de Educación.

CAPITULO V

ARTÍCULO 11°: Normas Generales

1) En ningún caso podrán acceder a más de un 
(1) cargo como titular con el mismo escalafón 

en el Sistema Educativo de la Provincia de 
Santa Fe.

2) En ningún caso los aspirantes podrán 
acceder a más de dos (2) cargos como titular en 
el sistema educativo de la Provincia de Santa 
Fe (incluyendo los establecimientos de gestión 
privada). Si ya fuese titular en un cargo en el 
sistema educativo de cualquier Jurisdicción 
(nacional, provincial o municipal, incluyendo 
los establecimientos de gestión privada), sólo 
podrá acceder como titular por el presente 
concurso a un (1) cargo más siempre que se 
encuadre en el régimen de compatibilidad 
vigente.

3) Los aspirantes a titularizar mediante un 
concurso, podrán hacerlo hasta en un máximo 
de tres (3) establecimientos educativos 
oficiales, tanto de gestión pública como de 
gestión privada del respectivo nivel de esta 
jurisdicción o de otra jurisdicción sea Nacional, 
Provincial o Municipal. Si ya fuera titular en 
tres (3) establecimientos o más de ese nivel 
al momento de la convocatoria, en ningún 
caso podrá aumentar su dispersión laboral. El 
tope máximo de incremento de horas cátedra 
y/o cargos es el determinado por la ley de 
incompatibilidad.

4) “En todos los casos se permitirá la renuncia 
de cargos y/u horas cátedra ya titulares para 
aceptar horas cátedra en otro nivel del sistema, 
para ascender a cargos en el propio o en otro 
nivel o cuando se trate de renuncias a cargos 
para tomar horas cátedra. Dichas renuncias 
serán presentadas en forma fehaciente 
ante el Ministerio en el mismo acto y serán 
efectivizadas en simultáneo con las tomas de 
posesión del nuevo cargo.

Las renuncias a cargos y horas titulares no 
previstas se tomarán al día hábil anterior al 
inicio de la inscripción a cualquiera de los 
procesos de titularización.

5) Al momento del ofrecimiento de las 
vacantes se dará prioridad a los docentes 
que no tengan desempeño como titulares en 
idéntico cargo en cada uno de los niveles y/o 
modalidad que concursa, teniendo en cuenta 
los siguientes cargos: Maestro de Grado de 
Primaria de Escuela Común Diurna y Maestra 
de Grado Diferencial y Maestro de Nivel Inicial, 
también a sus modalidades hospitalarias, 
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interculturales bilingües y jornada completa y 
aquellos otros que desempeñándose en cargos 
de especialidades, tengan grado a cargo.

6) Cuando se trate de cargos vacantes de 
Director de Escuelas de Educación Secundaria 
Modalidad Técnico Profesional serán cubiertas 
por aspirantes con formación técnica de 
base específica de seis (6) años de duración 
como mínimo, según la/s terminalidad/es 
de las instituciones y capacitación docente 
aprobada/profesorado técnico, de acuerdo 
con la competencia otorgada por la Unidad 
de Incumbencias de Títulos del Ministerio de 
Educación, no siendo exigible ningún otro 
requisito que el estar desempeñándose en la 
institución al momento de la inscripción.

En el caso de escuelas que cuenten con un 
solo cargo de Vicedirector, deberá ser cubierto 
con un aspirante con título con formación 
docente, de acuerdo con la competencia 
otorgada por la Unidad de Incumbencias de 
Títulos del Ministerio de Educación. En el caso 
que la escuela cuente con más de un cargo de 
vicedirector, se establecerá como criterio para 
la cobertura, poseer los mismos requisitos 
que para el cargo de director. Es decir, el 
segundo cargo de vicedirector será ofrecido 
a los aspirantes con títulos con formación 
técnica específica acorde a la terminalidad de 
la escuela.

Los cargos directivos vacantes de Institutos del 
Nivel Superior que desarrollen exclusivamente 
carreras de Formación Técnica, Centros de 
Formación Profesional, Centros Educativos 
Agropecuarios y Centros de Capacitación 
Laboral serán cubiertos por aspirantes con 
títulos con formación técnica específica según 
las terminalidades de las instituciones hasta 
tanto el Ministerio de Educación asegure la 
formación docente y su certificación a dos 
cohortes; a partir de este momento se exigirá, 
además, capacitación docente aprobada. Debe 
entenderse que para la titularización y ascenso 
de cargos directivos de los Institutos de Nivel 
Superior, es requisito poseer título del mismo 
nivel.

Los cargos vacantes del tramo directivo 
de establecimientos dependientes de la 
Dirección Provincial de Educación Especial 
serán cubiertos por aspirantes con títulos con 

competencia docente de la especialidad de 
la institución, de acuerdo con la competencia 
otorgada por la Unidad de Incumbencias 
y Competencia de Títulos del Ministerio de 
Educación.

En el caso de escuelas que cuenten con un 
solo cargo de Vicedirector, el aspirante deberá 
poseer título con formación docente.” (1)

7) Todos los términos establecidos en la 
presente, lo serán en días hábiles para 
la Administración Pública, salvo que 
expresamente se hubiere establecido que son 
corridos.

8) La mera interposición de recursos no 
impedirá la ejecución del acto impugnado. No 
obstante ello, el mismo podrá ser suspendido 
de oficio por el Ministerio de Educación, 
mediante decisión fundada y en atención a 
razones de interés general, para evitar graves 
e irreparables perjuicios a los concursantes, o 
Todos los términos establecidos en la presente, 
lo serán en días hábiles para la Administración 
Pública, salvo que cuando se acreditase 
fehacientemente la existencia de vicios que 
tornen al procedimiento de selección, nulo de 
nulidad absoluta.

9) Los legajos docentes, conformados sobre la 
base de las copias autenticadas de los títulos y 
antecedentes serán archivados por las Juntas 
de Escalafonamiento y los mismos serán 
destruidos según lo establecido por el Decreto 
Nº 1339/08.

(1): Según Decreto N° 1158/13.
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CAPÍTULO I: DE LOS TRASLADOS

ARTÍCULO 1°: Definición de traslado

Se entiende por traslado la reubicación del 
agente titular del cargo u horas cátedra que 
desempeña a otro que se encuentra vacante, 
de acuerdo con los criterios establecidos en 
el presente reglamento, pertenecientes al 
mismo establecimiento educativo (en otro 
turno) u otro de radicación diferente; o, en 
caso de personal de supervisión titular, a otra 
Delegación Regional.

También se considerará traslado la reubicación 
del agente titular de un cargo u horas de 
las sedes a: Anexos del Nivel Secundario y 
Superior, Núcleos Rurales del Nivel Secundario; 
Servicios Pedagógicos Especiales en Escuela 
Común de la Modalidad Especial; Núcleos e 
Itinerancias del Nivel Inicial; Centros Radiales 
del Nivel Primario; Centros de Educación para 
Adultos (C.E.P.A), Centros de Alfabetización 
de Educación Básica para Adultos (CAEBA) 
(dependientes de un núcleo), Aulas Radiales 
en el Nivel de Educación Primaria para Adultos; 
Anexos de Centros de Capacitación Laboral 
(CECLAS) y de Escuelas de Educación Media 
para Adultos (EEMPAS), o viceversa.

ARTÍCULO 2°: Destinatarios

El personal docente que revista en situación 
de titular, dependiente del Ministerio de 
Educación, tiene derecho a solicitar su traslado 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
reglamento y el procedimiento que se apruebe 
en consecuencia.

ARTÍCULO 3°: Requisitos para Trasladarse

1) Ser titular en el cargo u horas cátedra del o
de las que se pretende trasladar.

2) Cumplir las formas y procedimiento
establecidos por el Ministerio de Educación.

ARTÍCULO 4°: Carácter del Traslado

El traslado que se adjudicare tendrá carácter 

de irrenunciable y será de efectivización 
obligatoria.

ARTÍCULO 5°: Traslado del Personal Directivo

Cuando quien solicite traslado sea 
personal directivo único, de manera tal 
que la efectivización de dicho traslado 
pudiere ocasionar el cierre transitorio del 
establecimiento, el agente deberá permanecer 
en su cargo hasta tanto tome posesión quien 
lo sustituya.

ARTÍCULO 6°: Confección del Escalafón

El escalafón de traslados es provincial y se 
confeccionará respecto de las personas que se 
hubieren inscripto.

A los efectos de la conformación de los 
escalafones de traslado, se aplicarán las mismas 
reglas establecidas para la conformación de 
los escalafones de los concursos de ingreso 
y ascenso convocados para el mismo año en 
que se formalizarán los movimientos o, en su 
defecto, los establecidos en los concursos de 
ingreso y ascenso inmediato anterior.

Con las solicitudes presentadas en tiempo 
y forma, las Juntas de Escalafonamiento 
Docente para todos los niveles y modalidades 
que conforman el Sistema Educativo Oficial 
creadas por Decreto Nº 1339/08 en el ámbito 
del Ministerio de Educación confeccionarán los 
escalafones provinciales conforme la siguiente 
valoración:

a) Para el personal docente que revista en
cargos u horas cátedra de base: La antigüedad
en el cargo/horas cátedra en que se desempeña 
en establecimientos educativos oficiales de
gestión pública de la Provincia de Santa Fe,
independientemente de la situación de revista
que hubiera tenido en el mismo, a razón de
0,01 por día.

b) Para los cargos directivos, de supervisión y
demás cargos de ascenso: La antigüedad como 
titular en el cargo, nivel y modalidad en que se

> ANEXO IV
REGLAMENTO GENERAL DE TRASLADOS Y PERMUTAS 
DEL PERSONAL DOCENTE
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desempeña en establecimientos educativos 
de gestión oficial de la Provincia de Santa Fe, a 
razón de 0,01 por día.

ARTÍCULO 7°: Hipótesis de Empate

En caso de empate, la ubicación escalafonaria 
entre quienes se encuentren en dicha situación 
se definirá atendiendo a:

a) Antigüedad en la docencia que estuviese
previamente reconocida por el Ministerio de
Educación, computada en años, meses y días.

b) Resultado de un sorteo.

ARTÍCULO 8°: Publicación e Impugnación del 
Escalafón

Confeccionado el escalafón de traslado se 
dispondrá su exhibición por cinco (5) días 
hábiles a los efectos de las impugnaciones a 
que hubiera lugar, las que serán presentadas y 
tramitadas ante la Junta de Escalafonamiento 
Docente correspondiente conforme lo 
establecido en el Decreto-Acuerdo N° 
10.204/58 o el que en el futuro lo reemplace 
en materia recursiva.

Resueltas las impugnaciones en primera 
instancia, se publicarán los escalafones 
definitivos.

ARTÍCULO 9°: Inscripción

El Ministerio de Educación establecerá 
la oportunidad en que se realizarán las 
inscripciones y los movimientos de traslados.

CAPÍTULO II: DE LAS PERMUTAS

ARTÍCULO 10°: definición de la Permuta

Cuando el traslado implica conmutativamente 
el movimiento simultáneo de dos (2) agentes 
titulares que tuvieren los mismos cargos u 
horas cátedra, de modo que uno ocupa el lugar 
del otro y éste el lugar de aquél, se denomina 
permuta.

ARTÍCULO 11°: Requisitos

Se podrán permutar los cargos u horas cátedra, 
siempre que se cumplan las disposiciones 
legales y conforme a las siguientes cláusulas:

a) Que los peticionantes cumplan con los
requisitos exigidos para tener derecho a
solicitar traslados.

b) Que se cumpla con los parámetros exigidos

para la procedencia del traslado, dispuestos en 
el Artículo 15°, Incisos 1, 4 y 5.

c) Que las partes se encuentren, al momento
de la solicitud, en ejercicio efectivo del cargo.

ARTÍCULO 12°: Limitación

Se podrán realizar permutas siempre que los 
peticionantes no hagan uso de licencias por 
motivos particulares o por cargo de mayor 
jerarquía dentro del período de un (1) año 
desde la fecha de acordada la permuta, ni 
cesen en el cargo por propia voluntad o se 
acojan a los beneficios jubilatorios durante ese 
término.

ARTÍCULO 13°: Registro

Para acordarse una permuta, los interesados 
deben encontrarse previamente inscriptos en 
un registro público de aspirantes a permutas. 
El Ministerio de Educación establecerá el 
procedimiento a los fines de la implementación 
de dicho registro.

ARTÍCULO 14°: Nulidad

Toda permuta acordada al personal docente 
en violación a las disposiciones contenidas 
en este reglamento o en el procedimiento 
que se apruebe en el ámbito del Ministerio 
de Educación será considerada nula y sujeta a 
revocación por parte de la autoridad respectiva, 
sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que 
pudieran corresponder.

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 15°: Procedencia

El Ministerio de Educación establecerá el 
procedimiento y la fecha de inscripción a los 
fines de la implementación de los movimientos 
de traslados y permutas, conforme las 
siguientes reglas:

1) No se autorizarán traslados y/o permutas
que impliquen ascensos de categorías o que
determinen funciones distintas a las que se
desempeña.

2) Los catedráticos podrán trasladarse y/o
permutar a aquellas asignaturas para las que
su título tenga asignada competencia docente.

3) Se permiten traslados y/o permutas que
impliquen descensos de categorías en los
cargos de Director y Vicedirector para todos los
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niveles y modalidades.

4) No se autorizarán traslados y/o permutas
que impliquen aumentar la cantidad de
establecimientos en los que cumple funciones
el solicitante.

5) No se podrá autorizar traslados y/o permutas 
mientras se estén cumpliendo tareas diferentes 
-ya sean definitivas o transitorias-.

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 16°: El Ministerio de Educación 
establecerá el momento a partir del cual las 
respectivas Juntas de Escalafonamiento serán 
autoridad de aplicación para la tramitación 
de los movimientos de traslados; hasta ese 
momento, y como medida transitoria y de 
excepción, la Dirección General de Recursos 
Humanos será la autoridad competente para 
la aplicación del presente reglamento.

(1): Según Decreto N° 1158/13.
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Poder ejecutivo SANTA FE, 09 SEP 1983
VISTO Y CONSIDERANDO:
La necesidad de actualizar y readecuar las normas re-
lativas a licencias, justificaciones y franquicias para el
personal docente dependiente del Ministerio de
Educación y Cultura;-

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA:
Artículo N°1
Apruébase el “Reglamento de Licencias, Justificacio-
nes, Franquicias y Examen de Aptitud Psicofísica para
el personal docente y auxiliar docente”, comprendido
en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura
de la Provincia de Santa Fe, que como anexo en 39
fojas forma parte integrante del presente decreto.-
Artículo N°2
Facúltase al Ministerio de Educación y Cultura para
determinar los funcionarios que tendrán a su cargo
el encuadre reglamentario y el otorgamiento de los
beneficios previstos en el régimen que se establece.-
Artículo N°3
El Ministerio de Educación y Cultura será la autoridad
competente para la aplicación, interpretación, acla-
ración, ampliación, modificación o reforma del Re-
glamento que por este decreto se aprueba.-
Artículo N°4
Las disposiciones del presente Reglamento entrarán
en vigencia a partir de la fecha de su aprobación,
quedando derogadas las normas de aplicación al
personal docente contenidas en el Decreto Nº
9783/67, del 29 de diciembre de 1967, y sus modifi-
catorios Nº 2282/70, Nº 2448/74, Nº 219/76, y Nº
2842/78.-
Artículo N°5
El presente decreto será refrendado por los señores
Ministros de Educación y Cultura y de Salud, Medio
Ambiente y Acción Social.-
Artículo N°6
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
FIRMA: HÉCTOR CLAUDIO SALVI FIRMA: JOSE C. A.
MARI ROUSSEAU FIRMA: ENRIQUE A. LUCENA
ANEXO DEL DECRETO Nº 4597

“REGLAMENTO DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES,
FRANQUICIAS Y EXAMEN DE APTITUD PSICOFI-
SICA PARA EL PERSONAL DOCENTE Y AUXILIAR

DOCENTE DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CULTURA”
GENERALIDADES
Artículo N°1
Ámbito de Aplicación
El presente Reglamento de Licencias, Justificaciones,
Franquicias y Examen de Aptitud Psicofísica es de
aplicación obligatoria para todo el personal docente
y auxiliar docente comprendido en el ámbito del Mi-
nisterio de Educación y Cultura de la Provincia de
Santa Fe.
Inciso 1) - a Vigencia de derechos.
1- Personal Permanente.
Los docentes titulares tendrán derecho a los benefi-
cios que reglamenta el presente régimen, a partir del
ingreso o reingreso a la docencia, y su ejercicio estará
sujeto a las condiciones y los requisitos que en cada
caso especifica o determina éste Reglamento.
2- Personal No Permanente.
El personal docente interino o reemplazante, tendrá
derecho a los beneficios previstos en este Regla-
mento, en las condiciones y con los requisitos que en
cada caso especifica, a partir de su efectiva incorpo-
ración al servicio.
3- Personal Contratado.
El personal docente contratado tendrá derecho a los
beneficios que confiere este Reglamento, cuando
fueren regulados en virtud de las cláusulas conveni-
das con arreglo al presente régimen.
4- Personal Transferido.
El personal docente transferido que, en virtud de
convenios interjurisdiccionales, se desempeñe en el
Sistema Educativo Provincial, quedará automática-
mente comprendido en el presente régimen, a partir
de su efectiva transferencia al Ministerio de Educa-
ción y Cultura.
5- Personal Adscripto.
Al personal adscripto, perteneciente a organismos
nacionales, provinciales o municipales, que en virtud
de la legislación aplicable se desempeñe en el ám-
bito docente del Ministerio de Educación y Cultura,
se le aplicarán en materia de licencias las disposicio-
nes vigentes en el organismo de origen.
Los únicos beneficios que serán acordados por auto-
ridad competente del organismo o dependencia
donde dicho personal preste servicios y que deberán
comunicarse a la jurisdicción de procedencia, corres-
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ponderán a las siguientes causales:
Licencia anual ordinaria (vacaciones).
Enfermedad de corto tratamiento.
Enfermedad en horas de trabajo.
Asistencia del grupo familiar.
Licencia por matrimonio del agente.
Licencia para rendir exámenes.
Justificación de inasistencias.
Franquicias.
Las licencias por otros conceptos le serán concedidas
por el organismo de origen o la jurisdicción de donde
dependa presupuestariamente el agente adscripto.
Incico 1- b Caducidad de derechos.
El derecho a los beneficios que confiere este Regla-
mento caducará automáticamente cuando el do-
cente, por cualquier causa prevista en este régimen,
cese definitivamente en la prestación efectiva del ser-
vicio.
Excepción: La caducidad automática del derecho no
corresponderá en los supuestos siguientes:
Vacaciones adeudadas (Artículo 3º - Inciso 10).
Accidente de trabajo o enfermedad profesional (Ar-
tículo 8º).
Incico 1 - C Caducidad de beneficios. Anulación. Pre-
venciones.
Los beneficios previstos en este régimen, que hayan
sido otorgados o autorizados, o que hayan sido utili-
zados o se estén utilizando en condiciones irregula-
res o sin los requisitos exigidos en esta
reglamentación, caducarán automáticamente, que-
dando sujetos a la anulación con todos sus efectos,
sin perjuicio de las prevenciones del Artículo 44º y
del apartado siguiente.
Inciso 1- D Responsabilidad por incumplimiento.
El incumplimiento injustificado de las normas regla-
mentarias, que establece el presente régimen, ge-
nera responsabilidad imputable a los agentes a cargo
directo de su aplicación, y a los superiores jerárquicos
obligados al control, fiscalización o verificación de los
beneficios previstos y de las condiciones para su
otorgamiento.
Sin perjuicio de lo que determina el Artículo 44º, esa
responsabilidad por faltas o irregularidades compro-
badas se hará efectiva con arreglo a las normas espe-
cíficas y/o disciplinarias aplicables.
Inciso 1 - E  Ejercicio de derechos. Limitaciones. Pro-
hibición.
En ningún caso y bajo ningún concepto podrá res-
tringirse, limitarse, impedirse, alterarse o prohibirse
el ejercicio válido de los derechos que confiere este
Reglamento, salvo excepción prevista únicamente en
virtud de norma expresa o decisión de autoridad
competente fundada en norma aplicable.
Inciso 2) - Determinación de plazos. Presunción.
Todos los términos de este Reglamento comprenden
días corridos, excepto cuando se determine lo con-

trario en cada caso especial.
Inciso 3) - Encuadre reglamentario. Facultad de otor-
gamiento: En todos los casos, el encuadre reglamen-
tario de las licencias, justificaciones y franquicias
previstas en este régimen será efectuado por la Di-
rección General de Personal.
Tendrán facultades para otorgar los beneficios que
confiere este Reglamento:
El Ministro de Educación y Cultura en los encuadra-
mientos previstos en los Artículos 25º, 29º, 33º, 34º y
60º.
El Superior inmediato en la aplicación del Artículo 3º
- Inciso 1).
El Director General de Personal en los demás Artícu-
los. Inciso 4) - Comunicación de licencias.
Las licencias concedidas sin goce de sueldo, por pe-
ríodos superiores a treinta días, deberán ser comuni-
cadas a la Dirección General de Personal de la
Provincia
Artículo N°2
Beneficios previstos:
Los docentes comprendidos en este régimen ten-
drán derecho a los beneficios que, con arreglo a los
normas establecidas para cada caso, se enumeran en
los correspondientes Títulos y Capítulos.-

TÍTULO PRIMERO:
LICENCIAS
Capítulo I
Licencia Anual Ordinaria (Vacaciones
Anuales) 
Capítulo II
Licencias por causas de Enfermedad
Capítulo III
Licencias por causas Especiales

TÍTULO SEGUNDO:
JUNTAS MÉDICAS
Capítulo I
Juntas Médicas Permanentes y “Ad-Hoc”
Capítulo II
Juntas Médicas Especiales

TÍTULO TERCERO:
APTITUD PSICOFISICA
Capítulo I
Aptitud Psicofísica para el ingreso en la
Docencia
Capítulo II
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Aptitud Psicofísica para el Seguro Mutual

TÍTULO PRIMERO: LICENCIAS

Capítulo I
Licencia Anual Ordinaria (Vacaciones Anuales)
Artículo N°3
- Requisitos para su concesión: Las vacaciones anua-
les se otorgarán con percepción íntegra de haberes,
por año calendario vencido, siendo obligatoria su
concesión y su utilización, con arreglo a las siguientes
normas:
Inciso 1) - Términos. Serán fijados en relación con la
antigüedad que registre el docente al 31 de diciem-
bre del año que corresponda el beneficio, según la
siguiente escala:
- De veinte días, cuando la antigüedad del docente
fuere de ocho meses a cinco años.
- De veinticinco días, cuando la antigüedad del do-
cente fuere mayor de cinco años y hasta diez años.
- De treinta días, cuando la antigüedad del docente
fuere mayor de diez años y hasta quince años.
- De treinta y cinco días, cuando la antigüedad del
docente fueremayor de quince años y hasta veinte
años.
- De cuarenta y cinco días, cuando la antigüedad del
docente fuere mayor de veinte años.
Inciso 2) - Época anual de utilización. El otorgamiento
de las vacaciones anuales se efectuará en todos los
casos conforme con las necesidades del servicio y
será dispuesto por la autoridad superior de cada or-
ganismo.
En todos los casos el período de vacaciones anuales
comenzará en día hábil.
Inciso 3) - Oportunidad del uso. Receso anual.
En las dependencias que tuvieren receso funcional
anual, se dispondrá que el personal use sus vacacio-
nes en dicha época, sin perjuicio de que puedan so-
licitarse fraccionadas en dos períodos, en cuyo caso
el correspondiente al de receso nunca podrá ser in-
ferior a veinticinco días.
Durante el período de receso en los establecimientos
educativos, el personal docente no tendrá obligación
de concurrir a sus tareas, mientras así no lo exijan las
necesidades del servicio, lo que deberá determinar,
en cada caso, la autoridad directiva correspondiente.
Inciso 4) - Antigüedad total computable.
Para determinar la antigüedad se tomará en cuenta
el tiempo trabajado en la Administración Nacional,
Provincial, Municipal, en establecimientos privados
reconocidos por el Estado y en la actividad privada
cuando en este caso se acredite certificación de la
Caja de Previsión que corresponda, y organismos y
entes interestatales, inclusive los servicios “ad-hono-
rem”, y por cuenta propia (autónomos o indepen-

dientes).
Inciso 5) - Transferencia de licencias.
Podrá transferirse, íntegra o parcialmente, al año si-
guiente, por la autoridad facultada a concederla,
cuando concurran circunstancias fundadas en razo-
nes de servicio, no pudiendo por esta causa aplazarse
por más de un año. 
Inciso 6) - Licencia simultánea.
Cuando el agente desempeñe más de un cargo en la
docencia, o uno o más cargos docentes y otro admi-
nistrativo en el Sistema Educativo Provincial, se le
concederán las licencias en forma simultánea, siem-
pre que las circunstancias o las condiciones del ser-
vicio permitan acordar este beneficio. En este último
supuesto, también podrá concederse licencia simul-
tánea en los casos en que ambos cónyuges desem-
peñen cargos docentes en la misma jurisdicción. 
Inciso 7) - Períodos que no generan derecho a licen-
cia. No se computarán los períodos en que el docente
no preste servicio por hallarse en uso de licencia sin
goce de sueldo o suspendido por sanciones discipli-
narias o por cualquier causa no imputable a la Admi-
nistración, salvo en el supuesto previsto en el Artículo
41º, cuando el agente en el transcurso de su desem-
peño no hubiere hecho uso de vacaciones.
Inciso 8) - Postergación de licencias pendientes.
Cuando el docente no hubiere podido gozar de la li-
cencia anual ordinaria, dentro del período correspon-
diente, mantendrá el derecho a usufructuarla
durante los doce meses inmediatos a su reintegro al
servicio, siempre que la postergación de la licencia
haya sido motivada por:
Enfermedad de largo tratamiento;
Accidente de trabajo o enfermedad profesional;
Maternidad;
Incorporación a las Fuerzas Armadas;
Razones de estudio, especialización, investigación,
trabajos técnicos, científicos o profesionales, activi-
dades culturales o becas, afines con el interés educa-
tivo y/o el perfeccionamiento del docente;
Ejercicio transitorio de cargos o comisiones de repre-
sentación política o gremial, o de funciones superio-
res en el gobierno de la Nación, de las Provincias, de
Municipios o Comunas.
Inciso 9) - Interrupción de Licencias. Las vacaciones
anuales solamente podrán ser suspendidas:
a) Por razones de servicio, mediante disposición fun-
dada por autoridad competente. El período no utili-
zado será transferido dentro del año calendario,
cuando el servicio lo permita, o postergado para el
año siguiente con el consentimiento del interesado.
En ningún caso podrá suspenderse por dos años
consecutivos la licencia por vacaciones.
b) Por maternidad, enfermedad o accidente, podrá
solicitarse la suspensión de las vacaciones. En estos
supuestos, cuando la interrupción se extiende du-
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rante todo el período pendiente, será de aplicación
la segunda parte del apartado anterior. Si la suspen-
sión no excediera dicho período, el interesado de-
berá continuar en uso de vacaciones en forma
inmediata al alta médica.
Inciso 10) - Pago (íntegro o parcial) de licencias no
utilizadas. 
a) Al docente titular, que renuncie a su cargo o sea
separado del servicio por cualquier causa, se le abo-
nará el importe correspondiente a la licencia no uti-
lizada, o la parte proporcional al tiempo trabajado en
el año calendario.
b) El personal suplente, que en el transcurso del pe-
ríodo escolar cese en el servicio docente, tendrá de-
recho a percibir haberes en concepto de vacaciones
anuales, de acuerdo con la escala de períodos traba-
jados en forma continua o discontinua, según se de-
talla:
- Diez días de sueldo por noventa días trabajados.
- Veinte días de sueldo por ciento ochenta días tra-
bajados.
- Treinta días de sueldo por doscientos setenta días
trabajados.
c) El docente que cese por renuncia al cargo para
acogerse al beneficio jubila torio, tendrá derecho a
percibir la parte proporcional de haberes resultante
del tiempo trabajados durante el año calendario en
que registre la baja a razón de una doceava parte
del total de la licencia por cada mes o fracción mayor
de quince días de servicio prestado en el año.
d) En caso de fallecimiento del docente, sus derecho-
habientes percibirán las sumas íntegras o parciales
que pudieran corresponder al período de licencia no
utilizado.
A los efectos previstos en este inciso, no serán com-
putados los períodos que no generan derecho a la li-
cencia anual ordinaria.

Capítulo II
Licencias por causa de Enfermedad
Artículo  N° 4
Las licencias por causas de enfermedad se otorgarán
con o sin goce de sueldo según corresponda, y serán
aconsejadas por el Médico u organismo compe-
tente.-
Artículo  N° 5
Corresponderá licencia con goce de haberes por
un término máximo de cuarenta y cinco días co-
rridos o alternados por año calendario, en los
casos de enfermedades no contempladas en el Ar-
tículo 13º.
Esta licencia podrá acordarse por un período no
mayor de quince días continuos cada vez, de-
biendo efectuarse nuevos reconocimientos si la
afección persistiere.
Agotado el plazo máximo previsto, las licencias serán

concedidas sin percepción de haberes con encuadra-
miento en este artículo.
Artículo N° 6 (Consutlar Resolución 1150/12, del Ma-
nual de Procedimientos para Solicitar Licencias Mé-
dicas).
- El procedimiento para obtener las licencias del artí-
culo anterior será el siguiente:
Inciso 1) - Si el docente enfermare encontrándose en
funciones, concurrirá de inmediato al Servicio de Re-
conocimientos Médicos para su revisación.
Inciso 2) - Cuando enfermare encontrándose en su
domicilio y pudiere abandonarlo, dará aviso al supe-
rior inmediato con suficiente anticipación, que nunca
será menor de media hora, a la iniciación de la acti-
vidad del turno, salvo  casos de fuerza mayor, de-
biendo presentarse ante el Servicio de
Reconocimientos Médicos.
Inciso 3) - Cuando el médico oficial no concurriere al
domicilio del agente, un familiar o tercero autorizado
por el mismo, deberá presentarse ante el Servicio de
Salud Laboral para evaluar la licencia con los elemen-
tos de juicio que demostraren la imposibilidad de de-
ambular, dentro de las setenta y dos (72) horas,
contadas desde la fecha en que comenzó a faltar.
Cumplido este requisito, y si la patología así lo de-
mostrare, el agente tiene derecho a que se le otorgue
la licencia utilizada por esa causa con goce total de
haberes si así correspondiere. (Inciso según Decreto
N° 2957/94).
Inciso 4) - El Servicio Médico hará los reconocimien-
tos hasta un radio de quince (15) kilómetros del lí-
mite urbano.
Inciso 5) - El médico examinará y extenderá la certifi-
cación de la enfermedad únicamente en la fórmula
oficial en la que constarán los días necesarios para el
restablecimiento, en número y letras y el artículo de
este reglamento que corresponda.
Inciso 6) - El agente deberá solicitar su licencia en un
formulario especial que presentará a su superior jun-
tamente con el boletín médico al que refiere el inciso
anterior, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
extendido éste por el médico.
Inciso 7) - Si a juicio del examinante, la afección pre-
sentada no impidiere al agente desempeñar sus ta-
reas habituales, no se justificará la inasistencia.
En casos dudosos se podrá disponer la internación
en un establecimiento oficial, y dictaminar para su
mejor estudio.
Inciso 8) - En caso de no comprobarse enfermedad
alguna, o de no encontrarse el agente en el domicilio
denunciado, el Servicio de Reconocimientos Médicos
lo comunicará de inmediato a la repartición que co-
rresponda y ésta dispondrá en ambos casos el des-
cuento de los haberes correspondientes.
Inciso 9) - El docente que se encontrare fuera de la
localidad asiento de su trabajo, pero dentro de la Pro-
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vincia, deberá en el día comunicar a su superior el co-
mienzo de la enfermedad y solicitar examen médico
oficial de la localidad donde se hallare, observando
lo dispuesto en los incisos anteriores.
En los lugares donde no existan médicos oficiales,
podrán aceptarse certificados de médicos particula-
res.   Inciso 10) - El docente que enfermare fuera de
la Provincia, deberá solicitar su examen al organismo
nacional, provincial o municipal, encargado de con-
trolar la salud de los agentes públicos, pudiéndose
aceptar certificados médicos particulares única-
mente cuando no existieren los organismos oficiales.
Inciso 11) - En los casos de los dos incisos anteriores,
el agente hará saber a su superior inmediato, el co-
mienzo de su enfermedad en el día y se hará exami-
nar a la mayor brevedad. Los diagnósticos y
certificaciones serán enviados de inmediato a la Di-
rección de Servicio Médico, quién emitirá el dicta-
men definitivo, que deberá ser fundado en caso de
rechazo de los certificados.
Inciso 12) - Cuando la enfermedad no se comprobare
en la forma determinada en este reglamento la licen-
cia será otorgada sin sueldo.
Inciso 13) - El docente que prestare servicios en dos
o más establecimientos deberá presentar la solicitud
y comprobante en cada uno de ellos.
Artículo N°7
- Corresponde otorgar licencia con goce total de ha-
beres hasta un término de dos (2) años en los si-
guientes casos:
Inciso 1) - Cuando enfermaren de algunas de las afec-
ciones contempladas en el Artículo 13º.
Inciso 2) - Cuando la afección requiera un largo tra-
tamiento para su curación.
Inciso 3) - Cuando razones de profilaxis o seguridad
aconsejen su alejamiento, en atención a la naturaleza
de su enfermedad.
Estas licencias se otorgarán por períodos de hasta
seis meses según la afección, con el objeto de con-
trolar su evolución y el tratamiento seguido.
Artículo N°8
- En caso de accidente de trabajo o de enfermedad
profesional, el docente tendrá derecho a licencia por
un período de hasta 2 años con percepción íntegra
de haberes.- Se considera "accidente de trabajo" al
ocurrido durante el tiempo de la prestación del ser-
vicio, por el hecho o en ocasión del trabajo, por caso
fortuito o fuerza mayor inherente al mismo; también
el acaecido en el trayecto entre el domicilio del
agente y el lugar de su trabajo o viceversa, siempre
que el recorrido no hubiere sido alterado en interés
especial constituido en jurisdicción del lugar donde
presta servicios y en el que vive habitualmente du-
rante los períodos de trabajo, cualquiera sea la dis-
tancia.
Se considera "enfermedad profesional" la que sea

efecto principal de la tarea realizada por el agente, o
contraída en acto de servicio, y que no la padeciera
al ingresar en la administración.
El agente, sus familiares o terceros, deberán denun-
ciar el accidente ante el organismo que presta servi-
cios tan pronto sea posible, dentro de los treinta días
después de haber acaecido y ante la autoridad poli-
cial dentro de las cuarenta y ocho horas cuando el
accidente ocurra en la vía pública.
En caso de ocurrir un accidente en el lugar de trabajo
y/o durante la prestación de servicios, el superior in-
mediato procederá a labrar acta, dar intervención a
la policía y elevar las actuaciones a la Jefatura de Li-
cencias del Ministerio.
Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente,
ocurrido un accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional, se ordenará iniciar un procedimiento de in-
vestigación administrativa luego del cual se solicitará
dictamen médico al Servicio de Salud Laboral.
Hasta tanto se resuelva el carácter laboral del acci-
dente o enfermedad profesional, las licencias se im-
putarán a enfermedades inculpables.
Dentro del plazo de sesenta días hábiles después de
iniciado el trámite, el agente deberá presentar la do-
cumentación fehaciente para su justificación.
Vencidos estos plazos caducará el derecho a reclamar
el encuadre legal por las causales previstas en este
artículo.
La resolución sobre calificación de accidente de tra-
bajo la dictará el Director General de Recursos Hu-
manos conforme lo establecido en el Artículo 1°
Inciso 3) - de la parte general de este reglamento, de-
biendo notificarse al interesado, al Servicio de Salud
Laboral, al organismo donde presta servicios el
agente y a la Dirección General de Recursos Huma-
nos de la Provincia.
Supletoriamente serán de aplicación las normas con-
tenidas en la Ley Nacional N° 9688 y modificatorias
y/o sustitutivas.-
(Texto según Decreto N° 2957/94).
(Ver Decreto 1136/10: Siniestros Laborales de los Em-
pleados Públicos).
Artículo N° 9
- A los fines de la aplicación de los Artículos 7º y 8º,
se tendrán en cuenta las siguientes normas:
Incapacidad Transitoria
Inciso 1) - En caso de incapacidad para toda clase de
tareas, la licencia se otorgará con goce de haberes
hasta el máximo de dos años continuos o disconti-
nuos. Cuando por causas no imputables al agente, la
Junta Médica Permanente se expidiere con posterio-
ridad al plazo máximo establecido, se reconocerá el
período excedente como licencia con goce de
sueldo.
Esta licencia se otorgará por períodos de hasta seis
(6) meses debiendo ser reintegrado a sus tareas es-
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pecíficas, previo examen de la Junta, si recuperare la
capacidad laborativa.
Vencido el plazo establecido y no pudiendo reinte-
grarse a su cargo o a tareas diferentes definitivas, el
agente será declarado cesante por incapacidad total
y permanente.
Inciso 2) - En caso de incapacidad para desempeñar
tareas específicas, únicamente se otorgará licencia
con goce de sueldo por esta causal siempre que el
docente no pudiera ser reubicado en otras tareas di-
ferentes transitorias, acordes con la naturaleza y je-
rarquía de sus actuales funciones o trabajo.
Inciso 3) - Si el agente comenzara siendo incapaz
para sus tareas específicas y luego lo fuere para toda
clase de tareas, se estará en lo señalado en el Inciso
1), y en caso contrario si comenzó siéndolo para todo
tipo de trabajo y más adelante por la evolución de su
enfermedad resultare que puede realizar otras tareas,
la Junta Médica interrumpirá la licencias aconsejada
y dispondrá el reintegro al cargo y/o tareas que ex-
presamente indique.
Inciso 4) - Cuando el docente haya agotado los dos
años de licencia previstos en el Inciso 1), y la Junta
Médica Especial dictamine incapacidad temporaria
y no pudiendo ser designado en tareas diferentes por
falta de antigüedad de servicios, será declarado ce-
sante. Podrá solicitar su posterior reintegro a las fun-
ciones específicas, siempre que no haya excedido los
cincuenta años de edad, y quede demostrada, por
dictamen de Junta Médica, la desaparición de las
causas que motivaron su cese por incapacidad.
Incapacidad Permanente
Inciso 5) - En caso de incapacidad permanente para
toda clase de tareas no corresponde otorgar licencia
por enfermedad. Constatada la incapacidad total y
permanente para toda clase de tareas, la Junta Mé-
dica Especial así lo declarará, interrumpiendo la licen-
cia que pudiere habérsele concedido.
Inciso 6) - En caso de incapacidad permanente para
tareas específicas únicamente y atento al grado de
reducción de la capacidad labor atiba del docente, la
Junta Médica Permanente aconsejará funciones di-
ferentes, acordes con su capacidad en la forma y con-
diciones que se indican en el Artículo 10º.
Inciso 7) - Cuando sea declarado por la Junta Médica
Especial con una incapacidad que dé lugar a su ce-
santía,   tendrá derecho a licencia por enfermedad
con goce de haberes, hasta la fecha del acto admi-
nistrativo que disponga el cese.
Artículo N°10
En los casos contemplados en los Incisos 2), 3) y 6)
del Artículo 9º, si en el organismo donde el docente
se encuentra afectado no hubieran tareas que pue-
dan serle asignadas, podrá ser trasladado a otro es-
tablecimiento en la misma localidad donde tiene
fijada su residencia o en la que solicite, o también a

otra dependencia del Ministerio de Educación y Cul-
tura, a pedido del interesado, sujetándose a la mo-
dalidad de trabajo, horarios y régimen administrativo
del o de los cargos en que revista como titular.
Artículo N°11
Para tener derecho a los beneficios que consagra el
Artículo 10º (tareas diferentes) el docente deberá:
Inciso 1) - Para tareas diferentes transitorias: ser titular
del o los cargos y contar con una antigüedad mínima
de un (1) año de servicios docentes debidamente re-
conocidos.
Inciso 2) - Para tareas diferentes definitivas: ser titular
del o los cargos y contar con una antigüedad mínima
de un (1) año de servicios docentes, debidamente re-
conocidos.
Artículo N°12
Las tareas diferentes transitorias podrán otorgarse
aconsejadas por la Junta Médica Permanente, por un
plazo de hasta veinticuatro (24) meses corridos o al-
ternados. Si vencido el término no pudiere ser rein-
tegrado al o los cargos en que revistare, el personal
titular que no contare con la antigüedad requerida,
será dejado cesante por las causales de incapacidad
física que dictamine la Junta Médica Especial.
Las tareas diferentes definitivas podrán otorgarse
aconsejadas únicamente por la Junta Médica Es-
pecial.
Artículo N°13
Para la aplicación de los Artículos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y
12º se tendrán en cuenta las siguientes directivas:
Inciso 1) - Enfermedades infecto-contagiosas cróni-
cas que, además de incapacitar al agente sean peli-
grosas por su contagiosidad (tuberculosis, lepra,
tracoma, etc.). Que sin incapacitar totalmente para el
trabajo sean contagiosas en un determinado período
de su evolución (lúes, en período primario o secun-
dario, paludismo, agudo, etc.).
Que sin ser contagiosas, incapaciten al que las pa-
dezca durante largos períodos (brucelosis, leinhma-
niosis, abscesos de pulmón, etc.).
Inciso 2) - Enfermedades infecciosas agudas, en las
cuales el tiempo de licencia se ajustará a las siguien-
tes características:
- Que el ciclo de la enfermedad exceda o pueda ex-
ceder los cuarenta y cinco días que establece el Artí-
culo 5º.
- Que siendo el ciclo menor de cuarenta y cinco días,
requiera una convalecencia prolongada.
- Que habiendo cumplido el ciclo normal y un perí-
odo de convalecencia se presente una complicación.
Inciso 3) - Enfermedades degenerativas, involutivas
o evolutivas, agudas o crónicas de los órganos o de
la función, que incapaciten al agente temporaria-
mente o pudieren incapacitarle en forma definitiva
si en pleno episodio de agravación no se somete a
reposo o tratamiento necesario (enfermedades de la
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sangre, de evolución grave; úlceras gastrointestinales
complicadas, litiasis infectadas; diabetes complica-
das; enfermedades cardiovasculares descompensa-
das; nefropatías; etc.).
Inciso 4) - Enfermedades progresivas o blastoma
tosas de tipo maligno o invasor, o de tipo benigno,
cuando por su localización determinen graves tras-
tornos orgánicos funcionales que requieran trata-
mientos quirúrgicos o radioterápicos prolongados.
Inciso 5) - Traumatismo y/o secuelas, cualquiera fuere
la forma y el agente de trauma, si por sus consecuen-
cias, características, evolución o localización requiere
más de cuarenta y cinco días para su curación.
Inciso 6) - Enfermedades del sistema nervioso que
puedan incluirse por su etiología en los grupos pre-
cedentes y además aquéllas que sean específicas de
este sistema, funcionales y orgánicas, sistematizadas
o no, y que determinen evidentemente incapacidad
(alineación mental en todas sus formas); estados de
semialienación en aquellos casos en que, por agra-
vación de estado psicopático la permanencia del
agente en su puesto pudiere determinar un mayor
daño en su salud o una perturbación en el servicio; y
en general toda afección del sistema nervioso central
o periférico que se exteriorice por síntomas neurop-
siquiátricos bien manifestados.
Inciso 7) - Enfermedades de los sentidos, crónicas,
agudas o invalidizantes. (Desprendimiento de retina
con visión bulto; glaucomas; atrofia de papilas; vér-
tigo de Meniere; amaurosis progresiva; etc.).
Inciso 8) - Intervenciones quirúrgicas, aunque fueren
simples, que requieran por cualquier circunstancia
ajena a la voluntad del agente, una prolongada per-
manencia en cama, antes o después del acto opera-
torio, todo ello con dictamen de la Junta Médica
sobre la base del protocolo operatorio correspon-
diente o de cualquier otra investigación que deseare
realizar.
Inciso 9) - Malformaciones congénitas que por su na-
turaleza se evidenciaren clínicamente en un período
más o menos avanzado de la vida después de varios
años de latencia.
Inciso 10) - Intoxicaciones agudas o crónicas, endó-
genas o exógenos, que determinen incapacidad o re-
quieran prolongada asistencia o aislamiento para su
curación.
Inciso 11) - Toda otra afección que, omitida en esta
enumeración produjere a juicio de la Junta Médica,
incapacidad total para el trabajo en forma transitoria
o suponga peligros para terceros. La presunción
diagnóstica suficientemente fundada de la existencia
de una enfermedad contagiosa de evolución mayor
de cuarenta y cinco días, justificará el otorgamiento
inmediato de la licencia hasta tanto se concrete en
uno y otro sentido el diagnóstico, que deberá ratifi-
carse o rectificarse en un mínimo de tiempo.

Artículo N°14
Las licencias que se otorguen por aplicación de los
Artículos 7º y 8º podrán ser continuas o discontinuas,
para una o distintas afecciones de las comprendidas
en dichos artículos, pero una vez agotado el máximo,
el agente no podrá tener derecho a más licencia con
sueldo por esa causal, excepto en el caso de que,
luego de reincorporado al cargo, hubiere prestado
servicios durante tres años sin hacer uso de licencia
por aplicación de los citados artículos, en cuyo caso
prescribe el período de licencia anterior cualquiera
fuere el tiempo utilizado, para considerarse un nuevo
período de dos años más. Independientemente de
lo dispuesto precedentemente, todo período de li-
cencia por aplicación de los artículos7º y 8º, no supe-
rior de seis meses prescribe a los doce meses de la
fecha en que el agente se reintegró al cargo, siempre
que hubiere prestado servicios durante ese lapso, y
en la misma situación prescriben a los dos años los
períodos de licencias no superiores a doce meses. En
ningún caso tendrá derecho el agente a utilizar más
de cuatro años de licencia por enfermedad con goce
de haberes por aplicación del Artículo 7º en toda su
carrera docente.
La aplicación del Artículo 8º, cuando correspondiere,
es independiente del Artículo 7º, no debiendo con-
siderarse a esos fines las licencias que se imputen a
los mismos separadamente, de tal manera que el
plazo de dos años y sus respectivas prescripciones,
corren para cada una por separado.
Artículo N°15
Los docentes gozarán de licencia por maternidad,
con percepción de haberes, por un lapso de 135 días
corridos en total, la que deberá iniciarse con una an-
ticipación máxima de 45 días y mínima de 30 días a
la fecha probable del alumbramiento. En este último
supuesto, el resto del período total de licencia se acu-
mulará al descanso posterior al parto. En caso de na-
cimiento múltiple el plazo total concedido se
extenderá a 15 días más.
A los fines de obtener la presente licencia deberá
cumplimentarse el procedimiento establecido en los
manuales aprobados por la autoridad de aplicación.
Cuando el parto sea prematuro, con niño vivo, se
acumulará al descanso posterior todo el lapso de li-
cencia que no se hubiere gozado antes del parto, de
modo de completar los 135 días. La licencia por parto
sin niño vivo será concedida por 45 días a partir del
alumbramiento.
Si durante la licencia por maternidad se produce el
fallecimiento posterior del o de los niños, aquélla se
prolongará hasta 15 días después del último deceso
o por el menor tiempo que restare para completar la
licencia que no puede ser inferior a 5 días.
Los trastornos propios de la gravidez, los ocasiona-
dos por aborto y los sobrevinientes al parto serán
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considerados como afecciones de corta duración y
justificados por aplicación del Artículo 5°, si se pro-
ducen fuera del período de licencia por maternidad.
Cuando se comprobare la necesidad de reposo ab-
soluto durante el estado de gravidez, la licencia se
concederá con arreglo al Artículo 7°.
Artículo  N° 16
La docente que acredite que se le ha otorgado la
tenencia o guarda judicial de menores de hasta
siete años de edad, como así también el docente
que acredite que deberá hacerse cargo en forma
personal y directa de dicha situación, gozarán de
una licencia especial durante 75 días corridos con
goce de haberes.
Cuando el o los menores tengan entre siete y doce
años de edad, el plazo de esta licencia deberá acor-
darse de conformidad con lo dictaminado por el Juez
de Menores, teniendo en cuenta la adaptación del
niño al núcleo familiar donde se inserta, siempre que
no exceda los 60 días corridos.
En caso de otorgarse la tenencia o guarda judicial a
matrimonios o parejas (concubinos) en que ambos
sean docentes comprendidos en este Reglamento,
esta licencia se otorgará a sólo uno de ellos.
Artículo  N° 17
El nacimiento deberá acreditarse con: libreta de na-
cimiento o de familia, acta de nacimiento o certifi-
cado del Registro Civil, ante el superior inmediato,
quien elevará las constancias previa certificación del
Servicio de Reconocimientos Médicos.
En caso de parto con feto muerto, el fallecimiento se
acreditará mediante certificación médica a fin de que
el Servicio de Reconocimientos Médicos dictamine
la adecuación de la licencia acordada.
Si del parto múltiple sobrevive un solo hijo, el plazo
de licencia se extenderá al máximo previsto para
alumbramiento único.
Artículo  N° 18
Toda agente madre de lactante podrá disponer de
un descanso de una hora para amamantar a su hijo,
en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un
período no superior a un año posterior a la fecha
del nacimiento, salvo que por razones médicas au-
torizadas por organismo oficial sea necesario que
la madre amamante a su hijo por un lapso más pro-
longado.
En caso de parto múltiple se adicionará media hora
más por cada hijo. Estos descansos sólo alcanzarán
a las agentes cuya jornada de trabajo sea superior
a las cuatro horas reloj.
Se podrá hacer uso de esta franquicia al comenzar
o al finalizar la jornada de trabajo, ingresando más
tarde o retirándose antes.
Artículo  N° 19
Si el docente enfermare fuera del país, tendrá dere-
cho a licencia hasta seis meses con goce de sueldo, y

por igual período sin percepción de haberes, de-
biendo presentar, debidamente legalizada, certifica-
ción médica fehaciente extendida por organismos
oficiales del país donde se encuentre.
Artículo N° 20
A los fines de la obtención de las licencias contem-
pladas en los Artículos 7º, 8º y 15º se observará el si-
guiente procedimiento:
Inciso 1) - El docente presentará a su superior inme-
diato una nota solicitando ser sometido a examen de
Junta Médica, que será enviada al día siguiente al Ser-
vicio de Reconocimientos Médicos.
Inciso 2) - Si el docente puede trasladarse, concurrirá
al Servicio de Reconocimientos Médicos dentro de los
cinco días contados desde que comenzó a faltar.
Cuando no pueda abandonar su domicilio, lo hará
saber al superior inmediato, y si no fuere visitado por
el médico oficial, acudirá al Servicio de Reconocimien-
tos Médicos cuando se encuentre en condiciones.
En caso de internación, el docente, familiares o ter-
ceros, hará conocer lugar, dirección, número de sala
o habitación y número de cama del establecimiento
asistencial, al superior inmediato para que éste co-
munique al Servicio de Reconocimientos Médicos tal
situación a los fines de la constatación oficial.
Inciso 3) - En caso de encontrarse el docente fuera de
la Provincia, o de la localidad asiento de su trabajo, el
examen será efectuado por el organismo nacional,
provincial o municipal encargado del control de la
salud de los agentes públicos, el que elevará el diag-
nóstico y la documentación demostrativa a la Junta
Médica, para que considere el pedido de licencia.
Esta será con sueldo durante quince días, debiendo
presentarse en ese período ante la Junta Médica, de
lo contrario podrá perder el derecho al pago de ha-
beres hasta que se efectúe el examen.
Inciso 4) - Donde no exista Junta Médica Permanente,
el docente deberá ser examinado por una Junta Mé-
dica “Ad- Oct”, en las condiciones que establece este
Reglamento.

CAPÍTULO III
Licencias por causas Especiales
Artículo  N° 21
Corresponderá licencia con goce de haberes:
Inciso 1) - Quince días continuados por matrimonio
del agente. 
Inciso 2) - Dos días hábiles por nacimiento o matri-
monio de hijo.
Inciso 3) - Cinco días hábiles en casos de fallecimiento
de cónyuge, padres o hijos; tres días hábiles por fa-
llecimiento de hermanos; dos días hábiles por falle-
cimiento de padres, hijos o hermanos políticos,
abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos sean directos
o políticos.
Inciso 4) - Por días continuos o discontinuos, a deter-
minar en cada caso, cuando el docente necesite de-
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dicarse a la atención de un miembro enfermo que in-
tegre su núcleo familiar, o de quienes esté legal-
mente obligado a prestarles asistencia, si padeciere
de una enfermedad que le impida valerse por sí
mismo o deba guardar reposo que justifique el cui-
dado personal del agente.
Esta licencia, previa justificación de la causal invo-
cada, se otorgará de la siguiente manera:
a) Hasta quince días por año calendario.
b) Hasta treinta días más, cuando a su vez se justifi-
care fehacientemente por intermedio del servicio so-
cial del Ministerio competente la necesidad de
dedicarse a la atención del familiar enfermo.
c) Excepcionalmente por única vez, el plazo previsto
podrá ampliarse hasta el máximo de un año con
goce de haberes, por períodos continuos o alterna-
dos, siempre que el informe social justifique, por ra-
zones económicas, acordar al docente la percepción
del sueldo.
Agotado este plazo, no tendrá derecho al goce de ha-
beres por esta causal, sin perjuicio, de lo establecido
en los apartados a) y b) precedentes.
d) Cuando no se dieren los supuestos contemplados
en los apartados b) y c), la licencia será concedida sin
goce de sueldo. En el caso de una nueva ampliación
deberán computarse las licencias anteriores, las que
sumadas a la ampliación solicitada no podrán exce-
der el plazo de un año fijado en el apartado prece-
dente.
e) A los fines previstos en el inciso 4), se considerará
miembro enfermo integrante del grupo familiar al
menor discapacitado, ya por causas congénitas o so-
brevinientes. La discapacidad será dictaminada y cer-
tificada por el Servicio de Reconocimientos Médicos,
el que evaluará trimestralmente y dictaminará al res-
pecto de la marcha del tratamiento y si corresponde
la prórroga de dicha licencia. Comprobada la disca-
pacidad, se concederá a pedido de parte interesada
hasta un máximo de un año con goce de haberes por
períodos de hasta tres (3) meses por vez, para proce-
der a la reeducación, curación recuperatoria o esti-
mulación temprana del menor discapacitado".-
(Inciso agregado por Decreto N° 2876/90)
El agente debe presentar declaración anual de su nú-
cleo familiar, incluyendo esposo/a e hijos que convi-
ven bajo el mismo techo, padres del agente siempre
y cuando existiera la relación legal "familiar a cargo"
y sea conviviente avalado por certificado de vecin-
dad, sin perjuicio de la verificación de las circunstan-
cias denunciadas por el agente, por parte de la
autoridad escolar, sea esto por intermedio de asisten-
tes sociales, por el propio Servicio de Salud Laboral
u otros medios legales que se dispongan al efecto.
Dicha declaración deber ser presentada ante la au-
toridad de la escuela, quien lo comunicará a Direc-
ción de Recursos Humanos del Ministerio de

Educación. En caso de solicitar licencia por Artículo
21°- Inciso 4) deberá adjuntar a su pedido una copia
autenticada de la precitada declaración, que será pre-
sentada al Servicio de Salud Laboral sin desmedro de
su constatación. (Párrafo agregado por Decreto N°
2957/94).
Artículo N°22
En las solicitudes de licencias contempladas en los
Incisos 1), 2) y 3) del Artículo anterior, el superior in-
mediato exigirá el justificativo que demuestre la cau-
sal invocada.
Además, en los casos del Inciso 4) el agente informará
al Jefe inmediato el hecho, indicando el domicilio o
lugar donde se encuentra el familiar enfermo, dentro
de la primera hora hábil; salvo caso de fuerza mayor
o imposibilidad justificada, en cuyo supuesto lo hará
en la primera oportunidad que pueda.
El superior inmediato comunicará al Servicio de Re-
conocimientos Médicos tal situación a los fines de la
constatación oficial.
Si el médico oficial no concurriere al domicilio o lugar
donde se encuentre el familiar enfermo, el docente
deberá presentarse al Servicio de Reconocimientos
Médicos con la certificación que acredite la causal in-
vocada, a los efectos del otorgamiento de la licencia
correspondiente.
El incumplimiento de las disposiciones establecidas
en este artículo hará perder el derecho a percibir ha-
beres.
Artículo N°23
- Podrán justificarse excepcionalmente las inasisten-
cias imprevistas motivadas por:
Inciso 1) - Razones atendibles de índole particular.
a) Con goce de sueldo: una vez por mes y hasta cua-
tro por año calendario. En ningún caso corresponde-
rán haberes si fuera necesario poner reemplazante.
b) Sin goce de sueldo: Hasta quince días continuos o
discontinuos por año calendario, independiente-
mente y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior y en el Artículo 24º.
Inciso 2) - Fuerza Mayor o caso fortuito.
Inciso 3) - Fenómenos meteorológicos especiales.
Inciso 4) - Donación de sangre.
En los supuestos de los Incisos 2), 3) y 4), correspon-
derá justificación con sueldo por el término en que
ocurran.
Artículo N°24
- Los docentes titulares, con no menos de cinco años
de antigüedad inmediata anterior en el cargo en que
la soliciten, tendrán derecho hasta un año de licencia
contínua o alternada sin sueldo, por asuntos particu-
lares debidamente especificados, debiendo ser soli-
citada con una anticipación mínima de quince días.
Agotado el término máximo de licencia no podrá
concederse nuevamente hasta transcurrido cinco
años.
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Esta licencia se acordará siempre que no afecte el
normal desenvolvimiento de la actividad del estable-
cimiento y se cuente con el personal suplente para
cubrir el cargo mientras dure la ausencia del solici-
tante.
El docente en uso de esta licencia, previa autoriza-
ción del organismo que la haya concedido, podrá
reintegrarse al servicio antes del vencimiento del
plazo acordado, siempre que no concurra la situación
prevista en el párrafo siguiente.
La licencia no será otorgada si su vencimiento ocu-
rriere dentro de los cinco días hábiles previos a la ini-
ciación del receso escolar de invierno.
Artículo N°25
Se concederá licencia sin goce de sueldo, para acom-
pañar al cónyuge, cuando éste fuera designado para
cumplir una misión oficial en el extranjero o dentro
del país, a una distancia de más de cien (100) Kilóme-
tros del asiento habitual de tareas del docente solici-
tante, y por el término que demande tal misión,
siempre que ésta tenga una duración prevista o pre-
visible de más de sesenta días consecutivos.
Artículo N°26
El docente que curse estudios universitarios o de
nivel terciario tendrá derecho a licencia con goce de
sueldo, para rendir exámenes, hasta un máximo de
veintiún (21) días hábiles por año calendario. Podrá
utilizar hasta siete (7) días hábiles, continuos o dis-
continuos, por cada examen que rinda, con cargo de
oportuna justificación mediante certificado feha-
ciente.
Los que cursen estudios de nivel medio o carreras au-
xiliares de la medicina tendrán derecho a siete (7)
días hábiles de licencia, dos veces por año calendario.
Quienes cursen estudios, que impliquen el eleva-
miento cultural del docente, en establecimientos ofi-
ciales o incorporados, tendrán derecho a tres (3) días
hábiles de licencia con sueldo, dos veces por año ca-
lendario, debiendo cumplimentar los requisitos de
justificación fehaciente.
Cuando el docente no hubiere rendido examen por
suspensión o postergación de mesa examinadora,
deberá presentar la constancia respectiva con indi-
cación de fecha de la nueva constitución o convoca-
toria del tribunal examinador, quedando en
suspenso hasta ese momento la justificación de las
inasistencias incurridas.
En ningún caso se podrá superar el máximo de días
que otorga el presente artículo.
Artículo N°27
- Los docentes, inscriptos en concursos para ascensos
en la docencia, tendrán derecho a licencia con goce
de haberes durante el período de asistencia a los cur-
sos obligatorios que se dicten para la preparación es-
pecífica de los concursantes.
Igual derecho corresponderá a quienes realicen cur-

sos de perfeccionamiento docente en la forma, pla-
zos y condiciones que determine el Ministerio de
Educación y Cultura.
Estas licencias serán acordadas por disposición de la
autoridad superior competente, a solicitud del inte-
resado, debiendo acompañar la constancia corres-
pondiente.
Artículo N°28
A los docentes que fueran designados miembros de
tribunales o jurados, con carácter transitorio y no re-
tribuido, se le concederá licencia con sueldo mientras
dure su función.
Artículo N°29
Cuando el Ministerio de Educación y Cultura consi-
dere de interés escolar la participación del personal
docente en actividades, reuniones o jornadas espe-
ciales, la autoridad competente tendrá facultad para
no computar inasistencia al servicio, debiendo el in-
teresado formular el pedido de justificación me-
diante documentación fehaciente.
Artículo N°30
El personal docente que deba cumplir actividades es-
colares simultáneamente en distintos establecimien-
tos, sólo asistirá a uno de ellos, no computándose
inasistencia en el otro. A ese efecto, los docentes de-
berán comunicar con anticipación su ausencia, for-
mulando el pedido de justificación que corresponda
mediante comprobante en el que conste la circuns-
tancia del caso.
Los directores de los establecimientos arbitrarán los
medios necesarios con el fin de evitar que las reunio-
nes de personal o la integración de mesas examina-
doras interfieran o se superpongan con las
actividades de aquellos docentes que estén directa-
mente a cargo de alumnos en otros establecimientos.
En todos los casos se observará el siguiente orden de
prelación:
Integración de tribunales examinadores.
Asistencia a reuniones de personal que no excedan
de una por mes.
Dictado de clases.
Artículo N°31
Cuando el docente deba integrar mesas examinado-
ras en universidades y/o establecimientos oficiales o
incorporados, de enseñanza media o superior, nacio-
nales, provinciales o municipales, y por tal causa
exista superposición horaria incompatible con sus ta-
reas, se le justificarán con percepción de haberes
hasta dieciocho (18) días hábiles en el año calenda-
rio.
Artículo N°32
El docente, con una antigüedad mínima interrum-
pida de dos años inmediatos en el cargo, tendrá de-
recho a licencia sin sueldo por períodos que no
podrán exceder de un año, para realizar estudios de
especialización, investigaciones, trabajos científicos
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y técnicos, actividades culturales, o para participar en
conferencias o congresos de esa índole, o para el usu-
fructo de becas en el país o en el extranjero. Esta li-
cencia podrá ser prorrogada por un año más en
iguales condiciones, cuando las actividades que rea-
lice el docente, a juicio del Ministerio, resulten de in-
terés para el servicio.
Artículo N°33
El docente, con una antigüedad mínima ininterrum-
pida de tres años inmediatos en el cargo, podrá soli-
citar licencia con goce de sueldo, durante el término
que fije la autoridad competente, cuando los intere-
ses oficiales de la Provincia en materia técnica cientí-
fica o profesional, por su afinidad, aconsejen la
concurrencia o incorporación de docentes a institu-
ciones, en el país o en el extranjero, debiendo contar
con el aval o dictamen favorable del organismo téc-
nico competente.
Al término de la licencia acordada, el docente queda
obligado a presentar, dentro de los sesenta días ante
la autoridad superior de su organismo, un informe
relativo a los estudios cursados y trabajos realizados.
Artículo N°34
Para asistir a cursos superiores en la Escuela de De-
fensa Nacional, se otorgará licencia por el término de
duración del curso lectivo, en las condiciones que de-
termine la legislación nacional aplicable.
A tal efecto, el interesado deberá acompañar al pe-
dido de licencia la documentación fehaciente, y será
acordada por resolución ministerial.
Artículo N°35
Los docentes tendrán derecho a licencia especial con
sueldo, para actividades deportivas no rentadas,
cuando fueran designados:
Inciso 1) - Para intervenir en campeonatos regionales
selectivos dispuestos por organismos competentes,
en los campeonatos argentinos.
Inciso 2) - Dirigente o representante de delegaciones
que participen en las competencias previstas en el
inciso anterior.
Inciso 3) - Para participar en congresos, asambleas,
reuniones, cursos, en el país o en el extranjero, como
representante de federaciones deportivas reconoci-
das o como miembro de las organizaciones del de-
porte.
Inciso 4) - Juez, árbitro o jurado, por las federaciones
en organismos nacionales o internacionales, para in-
tervenir en competencias previstas en el Inciso 1.
Inciso 5) - Como directores técnicos o entrenadores
en las competencias antes mencionadas.
Las licencias previstas en este artículo se otorgarán
por año calendario, fijándose para cada caso los si-
guientes términos:
Inciso 1): Hasta sesenta días continuos o disconti-
nuos. Incisos 2) a 5): Hasta treinta días continuos o
discontinuos.

Artículo  N° 36
- Los docentes tendrán también derecho a licencia
con goce de haberes cuando fueren designados
para:
Inciso 1) - Conducir un grupo escolar en torneos y en-
cuentros interescolares.
Inciso 2) - Participar en tareas especiales que no sean
conducción de grupos en torneos o encuentros. In-
ciso 3) - Acompañar delegaciones escolares ya sea en
excursiones o campeonatos educativos.
En todos los casos, la Dirección General de Educación
Física deberá autorizar cada licencia y fijar su término.
Artículo  N° 37
- En los casos previstos en los Artículos 35º y 36º, se
procederá de la siguiente manera:
Inciso 1) - Presentación de la solicitud de licencia con
quince días de anticipación por vía jerárquica para su
autorización y la certificación respectiva a su término.
Inciso 2) - Derivación de las actuaciones a la Dirección
General de Personal.
Artículo  N°38
- Los docentes tendrán derecho a licencia con sueldo
por las siguientes causas:
Inciso 1) - Hasta dos días hábiles para rendir prue-
bas de oposición para el ingreso o ascenso en la
docencia.
Inciso 2) - Hasta dos días hábiles durante la convoca-
toria para ofrecimientos de cargos.
Inciso 3) - Por el término que demande el trámite
para iniciar y/o completar carpeta médica.
Inciso 4º) - Hasta tres días hábiles corridos, cuando el
traslado implique cambio de domicilio.
Inciso 5) - Por días a determinar en cada caso, cuando
sea citado para la revisación médica previa a la incor-
poración al servicio de conscripción militar.
Artículo N°39
- El docente, que deba cumplir el servicio militar obli-
gatorio, tendrá derecho a licencia con percepción del
cincuenta por ciento (50%) de sus haberes, durante
el período en que se halle bajo bandera, y conservará
su puesto hasta treinta días consecutivos, sin goce
de sueldo, posteriores a la fecha de baja registrada
en el Documento Nacional de Identidad, y hasta
cinco días, si fuera declarado inepto o exceptuado.
Los recargos de servicios, por causas imputables al
agente, se considerarán como licencia sin sueldo. La
fecha de reintegro al cargo, dentro de los plazos má-
ximos fijados, será optativa para el interesado.
Con la presentación de la solicitud de licencia se de-
berá acompañar la cédula de incorporación y, en su
oportunidad, al término del período de conscripción,
se presentará la certificación de la fecha de baja re-
gistrada.
Artículo N°40
- Al personal docente, que en carácter de reservista,
fuera incorporado transitoriamente a las Fuerzas Ar-
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madas o de Seguridad, se le concederá licencia con
arreglo a las normas legales aplicables, durante el pe-
ríodo de su incorporación y hasta díez días consecu-
tivos a la baja, y conservará su puesto por treinta días
más, corridos, sin goce de sueldo, siendo optativa
para el interesado, dentro de este plazo, la fecha de
su reintegro al servicio.
Además del sueldo correspondiente al grado que
posea, percibirá de la Provincia la diferencia de ha-
beres resultante si la retribución por sus servicios ci-
viles fuera mayor.
A tal efecto, en la oportunidad de su incorporación,
juntamente con el pedido de licencia y certificado de
alta, acompañará constancia expedida por la autori-
dad convocante donde certifique el total de la remu-
neración que, por todo concepto, perciba en el cargo.
Toda modificación de su sueldo, en el transcurso de
su incorporación, deberá comunicarse de inmediato.
Artículo N°41
- Cuando un docente se encuadre en alguna de las
situaciones que se detallan deberá obligatoriamente
solicitar licencia por el tiempo que permanezca en la
función, la que será concedida sin goce de haberes:
a) Si el docente fuera designado para desempeñar
cargos o comisiones de carácter transitorio en repar-
ticiones nacionales, provinciales, municipales o co-
munales y por tal causa quedare en situación de
incompatibilidad.
b) Cuando fuera elegido para ejercer cargos públicos
de representación política, o designado para desem-
peñar funciones superiores en el Gobierno de la Na-
ción , Provincias, Municipios o Comunas y por tal
causa quedare en situación de incompatibilidad.
(Texto según Decreto N° 923/96)
Artículo N° 41 Bis
- Cuando el docente acceda en forma transitoria,
dentro de la jurisdicción, a los cargos que se detallan
a continuación deberá solicitar licencia sin goce de
haberes por el tiempo de permanencia en la función:

a) Ascenso en cargos directivos o de supervisión en
el sistema educativo de gestión oficial o privada.
b) Designación transitoria que signifique ascensos en
cargos de la carrera docente y no estén incluidos en
el Inciso a).
El docente titular que solicite licencia sin goce de ha-
beres tanto en el caso a) como b) preservará todos
los derechos del cargo en el que venía revistando.
(Agregado por Decreto N° 923/96).
Artículo N°42
Cuando el docente fuere elegido o designado para
desempeñar cargos en las Comisiones Directivas de
las Asociaciones de Trabajadores con personería gre-
mial, contempladas en la Ley Nacional respectiva, o
designados en representación de éstas en Comisio-
nes creadas por el Poder Ejecutivo, tendrá derecho al

beneficio de licencia gremial por todo el tiempo que
dure su mandato. Esta licencia será concedida con
goce de haberes en una relación de hasta dos agen-
tes por cada mil afiliados de la entidad gremial a la
que representan.-
Las que excedan este número se otorgarán sin goce
de sueldo.-
En ambos casos serán concedidas por el Poder Eje-
cutivo a propuesta de las organizaciones sindicales;
- Los trabajadores que se desempeñen como dele-
gados de personal, miembros de comisiones internas
o en cargos representativos similares, tendrán dere-
cho al otorgamiento de permisos, sin desmedro de
su remuneración, para realizar gestiones relaciona-
das con los derechos individuales de los trabajadores
del sector, toda vez que dichas gestiones sean justi-
ficadas fehacientemente mediante certificación es-
crita, emitida por la entidad gremial correspondiente.
(Texto según Decreto N° 1848/87).
Artículo N°43
Las licencias otorgadas por causas de enfermedad
son incompatibles con el desempeño efectivo de
cualquier función pública o privada, inclusive con tra-
bajos que el docente realice por cuenta propia.
Las incompatibilidades comprobadas darán lugar al
descuento de los haberes devengados durante el pe-
ríodo de licencia usufructuado, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones que pudieran correspon-
der.
Artículo N°44
Se considerará falta grave toda simulación o false-
dad con el fin de obtener licencia y/o justificación
de inasistencia o de cualquier tipo de beneficio pre-
visto en el presente régimen, como también haber
incurrido en la incompatibilidad establecida en el
artículo anterior.
Comprobada la irregularidad, se procederá a la anu-
lación inmediata del beneficio acordado y se aplica-
rán las sanciones disciplinarias según corresponda,
pudiendo éstas llegar hasta la exoneración de los res-
ponsables.
Artículo N°45
Las inasistencias al servicio deberán ser comunicadas
con una anticipación no menor de media hora a la
iniciación de la actividad del turno, salvo causas de
fuerza mayor o caso fortuito.
Cuando las inasistencias se prolonguen hasta tres
días hábiles consecutivos, sin aviso o justificación, se
intimará al docente para que se reintegre a sus tareas
o justifique la ausencia dentro de la cuarenta y ocho
horas, bajo apercibimiento de ser declarado cesante
por abandono de servicio.
Cumplido el plazo fijado, sin que medie presentación
o justificación, el docente no podrá reintegrarse al
servicio, debiendo elevarse de inmediato las actua-
ciones a la Dirección General de Personal para decidir
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la medida que corresponda conforme con la norma
reglamentaria aplicable.
Artículo N°46
Los docentes titulares e interinos tendrán derecho a
las licencias, que establece este Reglamento, a partir
de la fecha de posesión del cargo, con excepción de
las previstas en los Artículos 24º, 32º y 33º, para las
cuales se requiere una determinada antigüedad en
la docencia.
Artículo N°47
El personal reemplazante tendrá derecho a las si-
guientes licencias:
Inciso 1) - Sin antigüedad, las previstas en los Artícu-
los 8º; 21º Inciso 3);; 23º Inciso 4); 29º; 30º; 36º; 38º In-
cisos 1), 2), 3) y 5); 39º y 40º.
Inciso 2) - Con sesenta días de servicios inmediatos
anteriores en el cargo, las previstas en los Artículos
5º; 7º; 15º; 16º; 21º Incisos 1), 2) y 4); 23º Inciso 1) apar-
tado a); 26º y 35º.
Inciso 3) - Con ocho meses de servicio inmediatos an-
teriores en el cargo, para la prevista en el Artículo 3º
Inciso 1). 
Inciso 4) - Con dos años de servicios inmediatos an-
teriores en el cargo, para la prevista en el Artículo 32º.
Inciso 5) - Con tres años de servicios inmediatos an-
teriores en el cargo, para la prevista en el Artículo 33º.

TÍTULO SEGUNDO:
JUNTAS MÉDICAS
Capítulo I
Juntas Médicas Permanentes y “Ad-Hoc”
Artículo N°48
- A los fines del examen de aptitud física, -otorga-
miento de las licencias contempladas en los Artículos
7°, 8°, 9°, 15°, 16° y 17° y determinación de las tareas
diferentes (artículos 10°, 11° y 12°) - establécense dos
Juntas Médicas Permanentes constituidas cada una
por tres médicos dependientes del Servicio de Reco-
nocimientos Médicos del Ministerio de Educación,
una con asiento en la ciudad de Santa Fe y otra en
Rosario. En lugares donde no exista Junta Médica
Permanente, el agente podrá ser examinado por una
Junta Médica Departamental, la que en cada caso
será constituida y actuará en representación y ad-re-
ferendum de la Junta Médica Permanente del Minis-
terio de Educación. Las Juntas Médicas Permanentes
intervendrán cuando deba dictaminarse sobre inca-
pacidades psico-físicas totales o parciales, de carácter
transitorio o permanente que no superen el 40%
(CUARENTA POR CIENTO) de la capacidad laborativa
total. Superado dicho porcentaje será remitido a la
Junta Médica que establece la Ley 6915. (Párrafo
según Decreto N° 923/96)
Estas Juntas deberán observar las siguientes normas:
Inciso 1) - Serán constituidas, de ser posible, con mé-
dicos especialistas. No obstante, para establecer el

carácter o naturaleza de la enfermedad. excepto el
caso de tuberculosis y lepra, podrán requerir la cola-
boración que estimen necesaria de los servicios mé-
dicos especializados oficiales, y disponer en su caso,
la internación del agente en un establecimiento ofi-
cial cuando lo creyera conveniente para su mejor es-
tudio o curación. Los establecimientos oficiales
tienen la obligación de internar a los agentes que so-
licite el Servicio de Reconocimientos Médicos a los
fines aludidos. Formalizará su dictamen consignando
el diagnóstico, fundamentos del mismo y el plazo
probable de curación o restablecimientos del en-
fermo, aconsejando el tiempo de licencia que deberá
otorgarse en cada caso.
Inciso 2) - La constatación de casos de tuberculosis o
lepra será efectuada por las Direcciones de los Cen-
tros Antituberculosos o Antileprosos, los que remiti-
rán sus dictámenes a la Junta pertinente. 
Inciso 3) - En estos casos y en el contemplado en el
Inciso 1) el dictamen se archivará con carácter secreto
en el Servicio de Reconocimientos Médicos, y éste
comunicará al Ministerio de Educación y Cultura, el
tiempo de licencia aconsejada, y en su caso, el grado
de incapacidad y evolución de la enfermedad.
Inciso 4) - Las Juntas tendrán en cuenta a los fines de
su cometido, lo dispuesto en el Artículo 9º - Incisos
1), 2), 3) y 6) y Artículo 10º y establecerán cuándo un
agente debe ser reincorporado, si es necesario, a ta-
reas diferentes de las desempeñadas originaria-
mente, ya sea en forma transitoria para obtener la
recuperación gradual o bien definitiva, si la evolución
o naturaleza de la afección lo aconsejare. En tales su-
puestos se determinará en forma expresa qué tareas
puede realizar el agente. La reincorporación de los
que hubieren padecido tuberculosis o lepra, deberá
ser autorizada previo informe del Centro Antituber-
culoso o Antileproso.

Capítulo II
Juntas Médicas Especiales
Artículo N°49
(Derogado por Decreto 923/96).
Artículo N°50
En cualquiera de los casos contemplados en los dos
últimos párrafos de Artículo 15ºel agente que no es-
tuviere conforme con el dictamen producido por la
Junta Médica Permanente, “Ad-Hoc” o Especial, siem-
pre que se trate de dictámenes que produzcan su ce-
santía, podrá ejercer los siguientes derechos:
Inciso 1) - Gestionar, dentro de los quince días hábiles
de serle notificado el resultado del examen, por ante
el mismo organismo que lo revisó, un nuevo examen
debiendo la Junta expedirse luego de haber exami-
nado al paciente, confirmando o modificando su dic-
tamen anterior.
Inciso 2) - Solicitar, por ante el Ministerio de Acción
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Social y Salud Pública, dentro de los quince días há-
biles a partir de la notificación del último resultado,
la constitución de una Junta Médica Especial “Ad-
Hoc” integrada por lo menos con tres médicos espe-
cialistas o especiales, distintos, cuyo dictamen será
definitivo.
No podrá solicitarse el examen médico que se men-
ciona en este Inciso, si previamente no se gestionó el
referido en el Inciso 1).
El ejercicio de los derechos fuera de los plazos esta-
blecidos producirá su caducidad, teniéndose por
firme el dictamen médico correspondiente.

TÍTULO TERCERO
APTITUD PSICOFISICA
Capítulo I
Aptitud Psicofísica para el ingreso en la Docencia
Artículo N°51
Se considera aptitud psicofísica para el ingreso, la su-
ficiente para desempeñar el cargo asignado. Para de-
terminar la capacidad física, se tendrá en cuenta la
naturaleza de las funciones docentes, de tal manera
que aún cuando tuviere una disminución activa o po-
tencial, que impida satisfacer las exigencias de una
capacidad ideal, se considere que cumplirá satisfac-
toriamente con las obligaciones emergentes de las
tareas que debe realizar. No podrán ingresar las per-
sonas que padecieren cualquiera de las afecciones a
que refiere el Artículo 13º en su período infectante,
o cualquiera otra enfermedad transitoria o perma-
nente que determine una incapacidad para el tra-
bajo.
I) APTITUD ABSOLUTA: Cuando el agente reúne todas
las cualidades requeridas a los efectos de su ingreso al
mercado laboral.
II) APTITUD RELATIVA: Cuando no se reúnen la totalidad
de las cualidades requeridas por la preexistencia de pa-
tologías al momento del examen. En este caso el agente
no podrá ejercer derechos fundados en las causas que
impidieron calificarlo Apto Absoluto, o en sus conse-
cuencias,
III) APTITUD CONDICIONAL: Cuando no pudiera com-
pletarse el examen médico por las características del
caso, o surja la inaptitud total para el ingreso y estas cir-
cunstancias pudieran ser modificadas, se cumplirá un
nuevo examen médico transcurridos los ciento ochenta
(180) días del primero.
IV) INAPTO: Cuando del examen psicofísico surja la in-
habilitación total y permanente para el ingreso.
La condición psicofísica con la cual el agente ingresa a
la Administración Pública deberá ser consentida por el
paciente o aspirante, realizándose la denuncia corres-
pondiente ante la Dirección General de Recursos Huma-
nos del Ministerio de Educación, Salud Laboral, el
organismo donde se desempeña el agente y el mismo
agente.

(Lo escrito en cursiva fue agregado por Decreto N°
2957/94)
Artículo N°52
A los fines del artículo anterior, toda persona que in-
grese o reingrese en la docencia deberá presentar un
certificado médico de salud y aptitud psicofísica ex-
pedido por el Servicio de Reconocimientos Médicos
autorizados. A tal efecto el interesado deberá ges-
tionar del superior inmediato la orden correspon-
diente para el examen en la que constarán los datos
personales y tareas que desempeñará. Sin la presen-
tación de dicho certificado de aptitud física, el agente
solamente podrá ser puesto en posesión del cargo
en forma condicional, en caso de urgente necesidad
de contar con sus servicios, previa presentación de
un certificado médico oficial en el que conste que no
padece de enfermedad infecto contagiosa, acordán-
dosele un plazo de sesenta días a contar desde el pri-
mer día del mes  siguiente al de su designación, para
presentar el certificado de aptitud psicofísica aludido.
Vencido el término sin haber cumplido con ese re-
quisito, se le retendrá el sueldo hasta su cumpli-
miento, en cuya oportunidad le será reintegrado sin
otro trámite. Los habilitados pagadores, por cuyo in-
termedio se verificará la retención de los haberes, de-
berán controlar el cumplimiento de las presentes
prescripciones, siendo directamente responsables en
caso de omisión, para lo cual se harán llegar en su
oportunidad los certificados o novedades a que re-
fiere este artículo.
Si del examen médico definitivo que se practicare al
agente -una vez aceptados los derechos que le
acuerda el Artículo 55º + Inciso 4) si hubiera hecho
uso del mismo en tiempo- sugiere que no es apto
para ingresar en la Administración, será dejado ce-
sante por esa causal, entendiéndose que el único de-
recho que le asiste es el de percibir el sueldo durante
el tiempo que efectivamente prestó servicios.
Las disposiciones de este artículo se aplicarán a los
docentes que ingresen en cualquier carácter, siempre
que su designación tuviere una duración menor de
seis meses, los que solamente presentarán un certi-
ficado médico oficial en el que conste, que no pade-
cen de enfermedad infectocontagiosa. Las
disposiciones de este artículo no se aplicarán a los
agentes designados por traslado, permutas, etc. Los
que estando designados en un cargo fueran nom-
brados para ocupar otros simultáneamente dentro
de la Administración Provincial serán revisados para
el nuevo cargo como si se tratase de un ingreso
nuevo.
Artículo N°53
Los agentes declarados cesantes por incapacidad psi-
cofísica total o parcial y permanente, solamente po-
drán ser sometidos a examen médico para
determinar su aptitud psicofísica para el reingreso en
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la docencia a pedido de los interesados.
Artículo N°54
Si por el primer examen del aspirante no se pudiere
determinar de inmediato su estado de salud y su ap-
titud psicofísica, el Servicio Médico dispondrá otros
exámenes, debiendo definitivamente expedirse den-
tro de ocho meses y pudiendo autorizar entre tanto
la incorporación provisoria, salvo en los casos en que
se sospeche una enfermedad infectocontagiosa. La
Junta Médica indicará al agente la o las fechas en que
deberá concurrir a la misma para completar el exa-
men médico de ingreso, haciéndole firmar para su
conocimiento la noticia pertinente en triplicado. Una
copia se entregará al interesado, a sus fines, otra se
remitirá a la oficina donde el afectado prestará servi-
cio, para su debido control y remisión del agente a la
Junta en la fecha indicada y el original se reservará
en la carpeta médica. Si luego de finalizados los ocho
meses el agente no hubiere dado cumplimiento a
este requisito por su culpa, será de inmediato sus-
pendido en su cargo, sin goce de sueldo y si no se
aviniera a cumplimentar esta obligación dentro de
sesenta días más, el Poder Ejecutivo podrá dejar sin
efecto su designación por esa causal.
Si del certificado definitivo surgiere que el interesado
es apto para ingresar como agente del Estado Pro-
vincial, su designación quedará automáticamente
confirmada, salvo lo que en contrario dispongan
leyes o reglamentos especiales. En caso contrario, de-
berá dejar de prestar servicios de inmediato y el
Poder Ejecutivo cancelará su nombramiento sin de-
recho a reclamo de ninguna naturaleza por parte del
agente.
A los docentes ingresantes o reingresantes, en estado
de gravidez, se les otorgará el certificado que pres-
cribe este Artículo y, si correspondiere, el certificado
definitivo que determina el Artículo 52º , únicamente
después de cumplidos los días de licencia que se les
hubiera acordado en virtud del Artículo 15º.
El personal citado en el párrafo anterior que haya
ingresado en las condiciones mencionadas tendrá,
a la finalización del plazo acordado, un período de
treinta días para tramitar el certificado de aptitud fí-
sica definitivo, siendo los habilitados responsables,
a sus respectivos vencimientos, del cumplimiento
de esta prescripción, en lo que se refiere a la reten-
ción de haberes.
Artículo N°55
- Los exámenes de aptitud psicofísica para ingresar
en la docencia y para acogerse a los beneficios del
Seguro Mutual, serán efectuados:
Inciso 1) - En la ciudad de Santa Fe y Rosario, por las
Juntas Médicas a que se refiere el Artículo 48º del
presente Reglamento, las que emitir el dictamen per-
tinente.
Inciso 2) - En otros lugares, efectuarán el examen Jun-

tas Médicas “Ad-Hoc” de tres médicos oficiales, desig-
nados a tales fines por la Jefatura Administrativa del
Servicio de Reconocimientos Médicos pertinentes de
la ciudad de Santa Fe y Rosario. Estas Juntas deberán
enviar al referido Servicio de Reconocimientos Médi-
cos, las historias clínicas,   los protocolos de análisis,
radiografías, etc. para su archivo en la carpeta médica
del agente designado, juntamente con el dictamen
definitivo
En ambos casos, sobre la base de dichos dictámenes,
se confeccionará por el organismo administrativo o
técnico administrativo que corresponda, de la ciudad
de Santa Fe o Rosario, el certificado de aptitud psico-
física.
Inciso 3) - Cuando el organismo técnico administra-
tivo competente encargado de confeccionar dicho
certificado, o autoridad competente del Ministerio
de Educación y Cultura, entienda que el examen
practicado por las Juntas Médicas a que refieren los
incisos anteriores, o los antecedentes remitidos no
son suficientes para expedir certificados de aptitud
psicofísica para ingreso en la docencia, podrá dispo-
ner que los interesados se sometan a un nuevo exa-
men o cumplan los requisitos faltantes. El certificado
médico será expedido, en estos casos sobre la base
del dictamen definitivo que produzcan las referidas
Juntas Médicas, luego de cumplidos los requisitos ya
indicados. Inciso 4) - Los postulantes a cargos en la
docencia que no estuvieren conformes con el dicta-
men médico previo a su ingreso, producido por las
Juntas Médicas competentes, podrán ejercer los de-
rechos que fija el Artículo 50º en sus incisos 1) y 2).
Sobre la base del dictamen que produzca la Junta
Médica Especial “Ad-Hoc” a que refiere el inciso 2) del
Artículo 50º, se confeccionará el certificado de apti-
tud psicofísica que corresponda por el organismo ad-
ministrativo o técnico administrativo competente.
En cualquiera de los casos contemplados en este ar-
tículo, las Juntas Médicas respectivas son responsa-
bles de los dictámenes que produzcan, en base a los
cuales el organismo administrativo o administrativo
técnico competentes expedirá el certificado que es-
tablece el Artículo 52º del presente Reglamento.
Artículo N°56
Los interesados que se inscriban en registros de su-
plentes deberán presentar el certificado oficial a que
refieren los artículos anteriores, y también cada vez
que renovaren su inscripción.
Artículo N°57
El Servicio de Reconocimientos Médicos, llevará fi-
chas clínicas de los docentes, en las que se registrarán
todos los antecedentes relacionados con el examen
previo al ingreso, así como los datos relativos a licen-
cias acordadas por razones de salud.

Capítulo II
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Aptitud Psicofísica para el Seguro Mutual
Artículo N°58
La aptitud psicofísica para acogerse a los beneficios
del Seguro Mutual (Caja de Previsión Social de los
Agentes Civiles del Estado), será determinada por la
Junta Médica competente que prescribe este Regla-
mento, teniendo en cuenta las exigencias propias del
organismo en esta materia, en cada oportunidad en
que un agente sea sometido al examen médico de
ingreso en la docencia.
Artículo N°59
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, se
determina que en principio la capacidad o aptitud
psicofísica para acogerse a los beneficios del Seguro
Mutual, es o puede ser distinta de la exigida para in-
gresar como agente del Estado y deberá tenerse en
cuenta para uno y otro supuesto, la naturaleza dife-
rente de cada situación, atendiendo las exigencias
propias de cada una de ellas en forma separada.
El Servicio de Reconocimientos Médicos por inter-
medio del organismo que corresponda, informará a
la Caja de Previsión Social en cada oportunidad,
cuando un agente hubiere resultado apto o no para
acogerse a los beneficios del Seguro Mutual, sin per-
juicio de cumplir con otras formalidades señaladas
por el organismo aludido para estos casos. De existir
dudas sobre la aceptación o no de un agente como
beneficiario del Seguro Mutual, deberá expedirse la
Junta Médica del Artículo 55º - Inciso 4).

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo N°60
Los casos no previstos y todo otro asunto o aspecto
no contemplado específicamente en este Regla-
mento serán resueltos por el Ministerio de Educación
y Cultura.
Artículo N°61
Disposición Transitoria.
Las licencias iniciadas con anterioridad a la fecha de
vigencia de este Reglamento, se regirán por las dis-
posiciones del Decreto-Acuerdo Nº 09783/67, con
excepción de las prórrogas que quedarán compren-
didas en las normas del presente régimen.-
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Agosto 1973  - Congreso Fundacional de CTERA

Declaración de principios
En ellos quedaron asentados los principios políticos
que orientarían a la Confederación, producto del 

debate realizado en Huerta Grande:

1º) La educación es un derecho de todo el pueblo y, por lo tanto, constituye un deber y una
función imprescriptible, indelegable e inalienable del Estado, que responderá a las

necesidades individuales y sociales del hombre argentino.
2º) La educación debe ser común, única, gratuita, obligatoria, no dogmática, científica,
co-educativa y asistencial y contar con los recursos necesarios, suficientes y permanentes
para lograr en los distintos niveles una real igualdad de oportunidades para todos, la que

sólo puede tener plena vigencia eliminándose las trabas sociales, económicas 
y culturales que la impiden.

3º) La formación del docente y el otorgamiento de sus títulos, para todos los 
niveles y modalidades, es función exclusiva e inalienable del Estado.

4º) El docente debe participar efectivamente en el gobierno, planeamiento y 
política de la educación a través de su organización gremial.

5º) Es obligación de la organización gremial docente, defender los derechos profesionales,
laborales, salariales, previsionales, asistenciales y culturales de toda la docencia en 

actividad, pasividad o aspirantes a cargos, sin distinción de ramas, niveles ni jurisdiccio-
nes. Esta misma defensa, con respecto a los docentes que se desempeñan en el sector pri-
vado, de ninguna manera significa convalidar la privatización del sistema educativo.

6º) Toda discriminación política, religiosa, racial o ideológica es rechazada por la entidad
que mantendrá absoluta prescindencia de toda posición político partidista o confesional, 
sin que esto obste el ejercicio que, como ciudadanos hagan sus miembros de los derechos

y libertades que emanan de la Constitución, o sus leyes y de los derechos humanos
que, como conquistas, surjan de las luchas populares.

7º) Todas las organizaciones gremiales docentes del país son hermanas. Serán admitidas
en el seno de la entidad confederal, a condición de compartir sus principios y 

encuadrarse dentro de las normas estatutarias.
8º) La solidaridad es la base de la acción gremial de la entidad.

Suscriben la presente, los representantes titulares de las delegaciones asistentes.
CTERA. Libro de Actas. Acta Nº 1. Congreso de la Unidad Docente.

Sesiones preparatorias. pp. 50-53. Huerta Grande, Córdoba, 31/7 al 4/8/1973
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