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INTRODUCCION

La necesidad de contar con una edición actualizada del
Estatuto del Docente, en particular después de la sanción de la
Ley N9 18.613, ha dado motivo al presente volumen.

El Ministerio de Cultura y Educación se ha propuesto coma
objetivo fundamental, desde junio de 1969, la designación de per-
sonal titular en todos los cargos docentes mediante la aplica-
ción honesta y cuidadosa de los procedimientos establecidos por
la Ley N9 4473. Esta politica ha conducido al reajuste del sts-
tema administrativo y a la intensificaciOn de la labor de las
Juntas de Clasificacion. Dio origen igualmente a la reforma del
Estatuto del Docente con la promulgación de las Leyes ngrne-
os 18.613 y 18.619 que llevan fecha respectivamente, del 2 y

del de marzo de 1970. Los citados ordenamientos legales sal-
vaguardan el espiritu y los propósitos del Estatuto, pero lo per-
feccionan con vistas a la aceleraciOn del trdmite de los concursos,
y a la ampliación de su cimbito de aplicación. Estas modifica-
Hones legiskitivas ya estdn dando sus frutos. Merced a ellas ha
sido posible obviar los inconvenientes que impedian el llamado
a concurso para numerosas vacantes y se est& reduciendo con-
siderablemente el lapso indispensable para la selección de los
candidatos adecuados.

$e trabaja ahora en una reforma integral del Estatuto del
Docente con e/ objeto de adecuarlo a las exigencias y propósitos
del programa educativo y a las crecientes expectativas del sec-
tor docente. Se trata de una tarea improba, larga y minuciosa,
clue requerird /a consulta con todos los ndcleos interesados en
el tema.
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Mientras llcga el momento de esa sanción, se requiere urgen-
temente una edición de las normas aprobadas desde junio de
1967 hasta setiembre de 1970, para que docentes, funcionarios y
el pablico en general tengan a su alcance un texto claro y seguro.
El Centro Nacional de Documentaci6n e InformaciOn Educativa,
ha realizado el trabajo, incluyéndolo en su serie "Legislación
Educativa Argentina".

EMIIA0 (FERMIN MIGNONE
Subseeretario de EducaciOn
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ADVERTENCIA

La demanda constante de informacidn sobre legislaciOn eclu-

aitwa impuso la necesidad de editar una publicacidn seriada gut,
estuviera dcstinada a difundir en forma sistenuitica las normas
que se refieren a los temas mds importantes y actuates. Cons-
ciente de ello, el Centro Nacional de Documentación e Informa-
cion Educativa inició en el mes de junio ppdo, la edición de la
Serie Legislación Educativa Argentina y dedicO el nimero 1 de
la misma a las Leyes Universitarias que están en vigencia en
el pais.

El tema del nimero 2: "Estatuto del Docente. Reformas in-
troducidas entre junio de 1967 y setiembre de 1970" viene a llenar
iota ausencia que motivó enormes dificultades en el quehacer do-
cente. En esta oportunidad como en la anterior, el trabajo ha
sido elaborado por la profesora Ethel Irma Bordoli, Jefe de In-
formaciOn de este Centro, quien ha utilizado como fuentes el
Bo letin de Comunicaciones del Ministerio de Cultura y Educa-
ciOn y los documentos obtenidos en la Oficina de Informacion y
Archivo del mismo Ministerio. La Ley Ng 18.613, sancionada el
2 de marzo del corriente año, y el Decreto Reglamentario Ng 803
no se publican en forma continua, sino fragmentados y articu-
lados con las otras normas modificatorias puestas en vigencia en
el mismo periodo. La conservación de los titulos y capitulos de
la primera edicion del Estatuto, asi como la inclusion de un indice
analitico y otro alfabético - temdtico tratan de factlitar la con-
sulta y la comparaciOn con el texto de origen.

FLORENCIA GUEVARA de VATTEONE
Jefe del Centro Nacional de

Documentaci6n e Informaci6n Educativa



TITUI/0 I
DIspislclones Generale:

CAPITULO III

De la Función, Categoria y ubicación de los Establecimientos

ARTICULO 70

Decreto N? 890 Bs. As., 5.340

Art. 29 Inchlyese en la reglamentaciem dol
articulo 79 del Estatuto del Docente Ley mime-
ro 14.473 aprobada por Decreto 119 8.188/59, el
siguiente texto:

Para los establecirnientos de ensecianza de la adrnt-
nistracion de Educación Agricola.

I Por las etapas y tipo de estudio en:
a) Institutos de Ensefianza Superior: son los

destinados a la especialización y perfeccio-
namiento técnico de los egresados de los es-
tablecimientos de Ensefianza Agropecuaria;
los Cursos de Profesorado Agricola; los Cur-
sos de Extensionistas y de Asistentes en Eco-
nomia y Educación para el Hogar Agricola.

b) Establecimientos de Enseñanza Media: son
los destinados a la formación de personal
técnico e icióneo requeridos por la produe-
don agropecuaria, para cuyo ingreso se exi-
ge haber completado el ciclo de estudios pri-
marios o ciclo básico secundario, segfin co-
rresponds.

c) Establecimientos de Capacitaciem Practica:
son los destinados al aprendizaje y adiestra-
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miento de adultos y jOvenes que no reiman
las condiciones para ingresar en los otros
establecimientos.

Por el niunero de alumnos, grados, divisiones
o especialidades:
a) De primera categoria: Institutos Superiores,

Escuela de Agrenomos, Escuela de Enelogos
y Escuela de Expertos.

b) De segunda categoria: Escuela de Capaci-
tacOn Prfictica.

c) De tercera categoria: Centros de Educación
Agricola.

Por su ubicación en:
a) Urbana: cuando en la localidad existan con-

currentemente:

1 Servicios asistenciales basicos perma-
nentes.

2 Provision regular de alimentos, pren-
das de vestir y combustibles.

3 Medios de comunicación regulares,
transportes, postales y telegrificos.

4 Hospedaje (hoteles, pensiones pfiblicas
y privadas).

La escuela que no este situada en el centro
urbano pero que por su situación goce di-
rectamente de los beneficios del mismo, se
considerará de ubicación favorable.

b) Alejadas del radio urbano:
La que funcione en lugar cercano a centro
urbano pero que tiene dificultades para ob-
tener alguno de los beneficios serialados para
las escuelas del grupo a).
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c) De ubicación desfavorable:
La que funcione en un lugar distante de los
centros urbanos y no cuente con tres de las
condiciones indicadas en el grupo a).
Por razones de rigor climitico, insalubridad
del lugar u otras causas debidamente docu-
mentadas que asi lo justifiquen, se incluirá
en una de mayor bonificación que la que
corresponde, seem la clasificación que an-
tecede

CAPITULO V

De las Juntas de Clasificación

ARTICULO

Decreto N° 9065 Bs. As., 7-1247

Articulo 12 Agrégase a la reglamentación
del articulo 92 del Estatuto del Docente (Ley niz-
mero 14.473) el punto siguiente:

"XXXVI. Achirase que al personal docente
titular, que en virtud de esta situación de revista sea
electo o designado miembro de las Juntas de Clasi-
ficación o integrante de las Juntas Electoraleo, tarri-
bién le alcanza la obligación de solicitar licencia con
goce de haberes, en las funciones interinas o suplen-
tes que desempefia. El derecho a esta licencia se
mantendri en tanto los cargos respectivos no Bean
cubiertos de conforznidad con las normas legale3 y
reglamentarias de aplicación".

LGy N° 18.645 Bs. As., 74-70

Articulo 12 Prorniganse por un alio, a par-
tir del 12 de marzo de 1971, los mandatos de los

13



miembros titulares y suplentes integrantes de las
Juntas de ClasificaciOn y de Disciplina previstas en
los articulos 92 y 62 del Estatuto del Docente (Ley
N2 14.473), para todas las ramas de la enserianza.

Art. 22 El Poder Ejecutivo Nacional por in-
tormedio del Ministerio de Cultura y Educación,
adopted), las providencias necesarias a fin de que
en el trAnscurso del alio 1970, se concluyan los es-
tudios sobre redistribución de zonas y jurisdiccio-
nes de las Juntas de Clasificación y de Disciplina
a que se refiere el articulo 12, con el objeto de ase-
gurar, al termino de' la prórroga del mandato que
se establece por la presente ley, la renovación de
los miembros de los mencionados organismos, con-
forme a las prescripciones del Estatuto del Docente
(Ley N2 14.473).

Art. 32 Comuniquese, publiqmse, dése a la
Direccidn Nacional del Registro Oficial y archivese.

ARTICULO 10.

Decreb Ns' 8318 Bs. As., 13-1147

Adieu lo 12 Establécese que los representan-
tes del Consejo Nacional de Educación ejercerAn las
presidencias de las Juntas de Clasificación y de Dls-
ciplina Docentes de la enserianza primaria, de acuer .
do con el atrlculo 102, apartado V de la Ley ni
mero 14.473, en los periodos comprendidos del a
de julio de 1967 al 30 de julio de 1968 y del 31 de
julio de 1969 al 30 de julio de 1970, correspondiemlo
ejercer dich^ s presidencias a los representantes de
la mayorla, en los periodos comprendidos del 31 ae
julio de 1968 al 30 de julio de 1969 y del 31 de ju.
lio de 1970 al 15 de febrero de 1971.

14
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Art. 29 El presente decreto seri refrendado
por el serior Ministro del Interior y firmado por el
serior Secretario de Estado de Cultura y Educachin.

Art. 39 De forma.

CAPITULO XII

De los ascensos

ARTICULO 24. REGLAMENTACION

Decreto N9 803 Bs. As., 2-340

I. Los concursos de ascensos de ubicación debe-
ran ser resueltos juntamente con los pedidos de
traslado, a cuyo efecto las Juntas de Clasifi-
cación adoptarin las providencias necesarias.

Para los ascensos de ubicación, se acrecenta-
ran los antecedentes de los interesados del mo-
do siguiente:
a) Por cada alio de servicio prestado en esta-

blecimiento de ubicación muy desfavorable:
un punto.

b) Por cada alio de servicio prestado en esta-
blecimiento de ubicación desfavorable: cin-
cuenta centésimos de punto.

c) En ningim caso estos antecedentes serail va-
lorables para un concurso de ascenso de Ca-
tegoria o jerarquia.

En la solicitud para concurso de ascensos de
ubicación, el interesado indicari destino o es-
tablecimientos por orden de preferencia.

N. Cuando un establecimiento sea elevado de Ca-
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tegoria, el personal que corresponda, seri pro-
movido automiticamente a ella.

Si el establecimiento fuese rebajado de- Ca-
tegoria, el personal afectado deben ser trasla-
dado a otro de la misma categoria en que re-
vistaba, salvo que expresamente renunciare a
ello. En dicho traslado se tratarit de respetar
el grupo del establecimiento al que pertenecia
y se tendrin en cuenta razones de distancia y
ubicación.

Cuando los organismos respectivos no pm-
dan trasladar de inmediato a los afectados,
tos seguirin revistando hasta que sean defini-
tivamente ubicados, en la categoria que habia
alcanzado el establecimiento.
Para los ascensos de jerarquia y de categoria

se tendrit en cuenta la reglamentación vigente
en cada rama de la enserianza.

AILTICULO 26.

Ley N9 18.613 Bs. As., 2-3-70

El personal docente tendril derecho a los ascen-
sos serialados en este capitulo siempre que:

a) Reviste en la situación del inciso a) del.

articulo 39 de servicio activo;
b) Haya merecido concepto sintético no infe-

rior a "Muy Bueno" en los dos filtimos allos;
c) Reba las demis condiciones exigidas pan

la provision tie la vacante a que aspira.
No regirit el apartado b) cuando sea declarado

iesierto el concurso abierto para la provision del
respectivo cargo o cuando se trate de proveer car-
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gos en escuelas de personal imico de ubicación muy
desfavorable o desfavorable.

Decreto N9 803 Bs. As., 2-3-70

Articulo 26. Sin reglamentación.

CAPITULO XV

Destino de las vacantes

ARTICULO 35.

Decreto N9 1789 Bs. As., 5-4-68

Articulo 12 En la reglamentación del articu-
lo 35 del Estatuto del Docente Ley N2 14.473
modificase la denominación de los apartados "IX"
y "X", este filtimo incorporado por el Decreto nfi-
mero 8.379/62, que pasan a ser "VIII" y "IX" res-
pectivamente y agrégase en el apartado "VIII" el
siguiente nuevo inciso:

"g) Las vacantes que no se cubran anual-
"mente por falta de traslado y/o reincorpora-
"clones acrecentarin proporcionalmente las de
"acrecentamiento e ingreso.

"Las vacantes no afectadas para acrecen-
"tamiento pasarin a integrar las de ingreso.

"En el caso de proveer una sola vacante
"para cargos o citedras, deberil considerirsela
"afectada para aorecentamiento y, faltando as-
"pirantes, para ingreso".
Art. 22 El presente decreto sera refrendado

por el seilor Ministro del Interior y firrnado por el
serif:or Secretario de Cu ltura y Educación.

Art. 39 De forma.
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CAPITULO XVI

De las remuneraciones

ARTICULO 40.

Decreto N9 5.614 Bs. As., 9-9-68

Articulo 12 Establécese que la percepción del
beneficio por antigiiedad que determina el articulo
40 del Estatuto del Docente (Ley N° 14.473), con-
forme a las normas de aplicacem del Art. 41 de dicho
instrumento legal, son aplicables en los siguientes
casos:

a) Al personal en actividad;
b) Al personal en actividad que hubiere obte-

nido jubilación parcial conforme a los ter-
minos del inciso c) del Art. 52 de la Ley
N2 14.473;

c) Al personal jubilado que se reintegre al ser-
vicio activo, siempre que dicho reintegro
produzca el cese de la percepción de su ha-
ber jubilatorio.

Art. 29 El presente decreto sera refrendado
por el seiior Ministro del Interior y firmado por el
seiior Secretario de Estado de Cultura y Educación.

Art. 39 De forma.

Ley P19 18.619 Bs. As., 4-3-70

Articulo 19 Inclfiyese al personal docente de-
pendiente de la Administración de Educación Agri-
cola del Ministerio de Cultura y Educación, en los
beneficios establecidos en el Capitulo XVI -De las
remuneraciones- del Estatuto del Docente Ley nil-
mero 14.473.
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Are. 22 Autorizase al Ministerio de Cu Kura
y Educación a fijar, en concordancia con lo estable-
cido para las otras ramas de la ensefianza, los indi-
ces de sueldos y de bonificaciones del personal do-
cente mencionado en el articulo 12 de la presente ley.

Art. 32 Fad' Rase al Ministerio de Cultura
y Educación a efectuar, con catheter provisional, las
designaciones del personal docente de los estable-
cimientos de ensecianza dependientes de la Admi-
nistración de Educación Agricola, a propuesta fun-
dada de ésta y hasta tanto se establezca el regimen
.definitivo para la provision de dichos cargos.

Art. 42 El Poder Ejecutivo promoverfi la re-
glamentación de la presente ley.

Art. 52 Comuniquese, publiquese, dése a la
DirecciOn Nacional del Registro Oficial y archivese.

Decreto Nil 890 Bs. As., 5-340

Decreto N9 890. Bs. As., 5/3/70. VISTO:
La Ley N2 18.619, por la que se incluye al personal
docente de los establecimientos de enseilanza depen-
dientes de la AdministaciOn de Educación Agricola
del Ministerio de Cultura y EducaciOn en los bene-
ficios establecidos en el Capitulo XVI -De las re-
muneraciones- del Estatuto del Docente Ley ml-
mero 14.473, y

CONSIDERANDO:

Que, en consecuencia, se hace necesario dictar .

las pertinentes normas reglamentarias, con el fin de
posibilitar la concreción de dicha medida.

Por ello y de conformidad con las atribuciones
que le confiere el articulo 42 de la mencionada Ley.

19
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El Presidente de la Nada Argentina

DECRETA:

Articulo 12 Las remuneraciones mensuales del
personal docente de los establecimientos de ense-
iianza de la Administración de Enseilanza Agrico-
la se harfin de acuerdo con los indices siguientes:

CARGOS Asig. por
Est. Doc.

Indio>
por cargo Total

Director de 14 categoria 7 51 58
Director de 24 categoria 7 49 56

Director de 34 categoria 7 48 55
Regente de 14 categoria 7 44 51

Regente de 24 categoria 7 43 50

Regente de 3a categoria 7 42 49

Coordinador General de Ac-
tiviades Prác ticas de 14 ca-
tegoria 7 44 51

Coordinador General de Ac-
tividades Pricticas de 2'
categoria 7 43 50

Coordinador General de Ac-
tividades Pricticas de 3a
categoila 7 42 49

Jefe Sectorial de Ensefianza
Prictica 7 26 33

Instructor 7 23 30

Una hora de catedra 7 2 9

Jefe de Trabajos Pricticos 7 19 26

Ayudante Tecnico de Tra-
bajos Pricticos 7 17 24

Jefe de Preceptores 14 ca-
tegoria 7 19 26
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Jefe de Preceptores 2 ca-
tegoria 7 17 2 'I

Jefe de Preceptores 34 ca-
tegoria 7 16 23

Preceptor 7 14 21
Bibliotecario 7 14 21
Maestro de Cultura Rural
y Domestica 7 26 33

Bonificación por prolonga-
ción de jornada o respon-
sabilidad en la Explotación
Didictico - Productiva pa-
ra Director - Regente 24

Jefe General de Enseiianza
Pritctica y Jefe de Precep-
tores que no acumulen ho-
ras de cittedra 24

Art. 32 Inclnyese en la planilla anexa al ar-
ticulo 32 del Decreto N2 1.593 del 26 de febrero de
1965 la siguiente escala de indices diferenciales en
concepto de dedicación total a la docencia:

ESTABLECIMIENTOS DE ENSESIANZA
AGRICOLA

CARGOS Indke Diferenc.

Regente de 1, 2a y 3a categoria 5
Coordinador General de Actividades .

Pricticas de 14, 24 y 3a categoria 5
Jefe Sectorial de Enseiianza Pritctica 5
Instructor 3
Jefe de Trabajos Pricticos 3
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Jefe de Preceptores 1a, 2 y 3(i categoria 3

Preceptor 3

Bibliotecario 3

Maestro de Cultura Rural y Domestica 5

Profesor de 12 o mks horas de citedra 5

Profesor de 6 a 11 horas de citedra 2

Art. 49 El presente decreto sera refrendado
por el sefior Ministro de Cultura y Edueación.

Art. 52 De forma.

CAPITULO XVII

De las jubilaciones

ARTICULO 53.

Ley N9 18.613 Bs. As., 23-70

Los docentes que hayan cumplido las condicio-
nes requeridas para la jubilación ordinaria podrim
continuar en la categoria activa si, mediante su so-
licitud, son autorizados a ello por la Superioridad,
previa intervención de las Juntas de Clasificación.
Estas solicitudes deberin ser renovadas cada tres
alms y se resolverin de acuerdo con lo que fije la
reglamentación respectiva.

ARTICULO 53. REGLAMENTACION

Decrsto N9 803 Bs. As., 2.3-70

22

I. Los docentes que al 31 de diciembre de
1969 hayan cumplido 60 ailos de edad, podrim con-
tinuar en actividad por tres (3) afios mfts, previos
la aprobación de tn examen psicoffsico que acre-
dite sus condiciones para continuar en la docencia
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y los inforrnes del superior jerfirquico y del orga-
nismo técnico respectivo.

IL Los docentes que al 31 de diciembre de
1969 hayan cumplido de 61 a 6:3 arios de edad po-
drán en actividad, por dos (2) altos más,
previos a la aprobación de tut examen psicofisico que
acredite sus condiciones para continuar en la do-
cencia y los informes del superior jerirquico y del
organismo técnico respectivo.

Los docentes que al 31 de diciembre de
1969 hayan cumplido 64 o 65 arios de edad podrin.
continuar en actividad por un (1) alio mils, previos
la aprobación de un examen. psicofisico que acredi-
te SUB condiciones para continuar en la docencia y
los infortnes del superior jerirquico y del organismo
tecnico respectivo.

IV. Los docentes que al 31 de diciembre de
1969 tengan cumplidos 66 aiios de edad, deberim
iniciar de inmediato los tramites para obtener su
jubilación.

V. Los plazos fijados en los puntos prece-
dentes twin improrrogables,

VI. Las Direcciones Genera les de Personal
remitirlin en la primera quincena de octubre de Ca-
da alio a los organismos técnicos pertinentes de cada
rama de la enserianza, segrin corresponda, la nrimi.
no de los docentes que hayan cumplido las condi-
ciones requeridas para la jubilacirin ordinaria y sus
respectivas certificaciones de servicios. Dichas de-
pendencias notificaren telegrificamente a los int&
resados dentro de los tres (3) dias Miles de reel-
bidas las listas, para que opten- entre- la jubilacion
o el derecho que les. acuerda este articulo.
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VII. Si transcurridos diez (10) dias hibiles
desde la notificación, el docente no hubiera solici-
tado autorización para continuar en la función, pro-
seguiri en ésta hasta el 31 de diciembre, fecha en
que el rectorado del establecimiento, de acuerdo con
las facultades que le acuerda el Decreto N2 8.698
de fecha 22 de setiembre de 1961, le extender& el
certificado de cesación de servicios y comunicara de
inmediato esta circunstancia a las Direcciones Ge-
nerales de Personal y de Administración, a los efec-
tos pertinentes.

VIII. La solicitud de permanencia en la fun-
ción agregada al legajo jubilatorio, seri presentada
ante el superior jerirquico, quien elevari el pedido
acoznpariado de un informe sobre la edad del inte-
resado, la capacidad de trabajo, asistencia, licencias
acordadas y actuación en el cargo, dentro de los
cinco (5) dias hitbiles de recibido, a los organismos
técnicos pertinentes de cada rama de la enserianza
segfin corresponda, las cuales, a su vez, dentro de los
cinco (5) dias hibiles posteriores a su recepción, lo
enviarin a las Juntas de Clasificación con su opi-
nión fundada.

IX. La Junta de Clasificación considerará el
pedido teniendo en cuenta los informes que lo acom-
parian, los antecedentes que obren en su poder y to-
do otro elemento de juicio que crea necesario re-
querir. Produciri su dictamen en un plazo de hasta
veinte (20) dias hibiles. Si cumplido este plazo las
Juntas no elevaran los dictamenes respectivos, la
Superioridad actuari de oficio con los antecedentes
que tenga.
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X. La negativa de la Superioridad a la con .
tinuación en la función, obliga al docente a iniciar
de inmediato el trfimite jubilatorio.

XI. Cuando la Superioridad autorice al do-
cente a continuar en la función, el legajo jubilatorio
se reservari en la Dirección General de Personal
que corresponda.

XII. Los miembros de las Juntas de Clasifi-
cación y de Disciplina no podrfin ser obligados a
pasar a situación de retiro, mientras duren sus man-
datos, si no mediare solicitud de los interesados.

XIII. Los suplentes de los miembros de las
Juntas de Clasificación y de Disciplina tendritn el
mismo derecho acordado a los tittilares en el punto
anterior.

XIV. Se aplicarftn complementariamente las
disposiciones del articulo 30 y concordantes de la
Ley N2 18.037 referente a edad avanzada.

CAPITULO XIX

De las Juntas de Disciplina

ARTICULO 62.

Ley b19 17.793 Bs. As., 27-6-68

Articulo 12 Modificase el articulo 62 del Es-
tatuto del Personal Docente de la Secretaria de
Estado de Cultura y Educación, aprobado por la
Ley N2 14.473, el que quedarii redactado de la si-
guiente manera:

"Articulo 62. En la Secretaria de Estado
de Cu Kura y Educación y en los Consejos Nacio-
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nales de Educación y de Educación Tecnica se
constituiran sendos organismos permanentes de-
nominados Junta de Disciplina que desernpefiaran
las funciones previstas en el presente Estatuto y
su reglamentación.

Estarin constituidas por cinco docentes titu-
tares en actividad, con los titulos enumerados en
los incisos c), d) y e) del articulo 13.

Tres de sus miembros serial elegidos de modo
indirecto por el voto secreto y obligatorio del per .
sonal docente titular, duraran cuatro aiios en sus
funciones y no podrin ser reelegidos inmediata-
mente.

En jurisdicción de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educación, los miembros electivos in-
tegrantes de la Junta respectiva, representanin a
cada una de las ramas de la Enseiianza Media
(incluida la Superior) ; Artistica y Sanidad Es-
colar, determinando la, reglamentación de la e-
sente Lei la forma en que se realizarim las elec-
clones a los efectos de asegurar la representación
que se establece.

Los dos miembros restantes serial designs-
dos por la Secretaria de Estado de Cultura y
Educación, o por los Consejos Nacionales de Edu-
cación y de Educación Técnica Begun correspon-
ds, duranin dos alms en sus funciones y podrfin
ser nuevamente designados

En caso de ausencia, excusación o vacancia
de los titulares serân reemplazados por miem-
bros suplentes elegidos o designados en igual nn-
mero y con las miemas condiciones que los titu-
lares

23



Los docentes que integren las Juntas de Dis-
ciplina deberan solicitar licencia con goce de suel.
do en las tareas docentes titulares y provisionale13
que desempeiien y seran compensados con una
suma fija mensual equivalente a cuatro veces el
indice que el presente Estatuto fija para el es-
tado docente.

Las Juntas de Disciplina deberin contar eon
el personal administrativo que se fije en la Ley
de Presupuesto".

Art. 22 Disuélvense las Juntas de Disciplina
para: la Enseftanza Artistica, la Dirección Nacional.
de Educación Fisica, Deportes y Recreación y la
Dirección Nacional de Sanidad Escolar.

Art. 32 La competencia de las Juntas de Dis-
ciplina disueltas quedare, atribuida a la Junta de
Disciplina para la Enserianza Media, la que, P. par-
tir de la fecha de la publicación de la presente ley
se denominarft Junta de Disciplina para el Personal
Docente de la Secretaria de Estado de Cultura y
Educación, debiendo continuar en sus funciones con
su actual constitución hasta la finalización del pre-
sente mandato.

Art. 42 De forma.

ARTICULO 62.

Decreto N° 9065 ds. As., 7-12-67

Art. 22 Modificase la reglamentación del
articulo 62 del Estatuto del Docente (Ley N2 14.473)
cuyo apartado I quedarit redactado en la siguiente
forma:
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"I. Son aplicables a las Juntas de Disci.
plina las disposiciones reglamentarias del arlicu-
lo 99, puntos II, III, V al XI y XIII al XXXVI.
También son aplicables las disposiciones reglamen-
tarias del articulo 10, puntos I, IV al IX, XVII y
XVIII".

Art. 39 Ratificanse todas las medidas dicta-
das hasta la fecha en las distintas ramas de la en-
seilanza, por las cuales se hubiera acordado licencia
con goce de haberes a personal docente interino o

suplente que en virtud de su calidad de titular en
otro cargo, haya sido designado o electo miembro
de las Juntas de Clasificación o Disciplina o inte-
grante de las Juntas Electorales.

Art. 49 El presente decreto seri refrendado
por el serior Ministro del Interior y firmado por el
serior Secretario de Estado de Cultura y Educación.

Art. 59 De forma:
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TITULO

DIsposIclones especlales pars la enseiianza prima&

CAPITULO XX
Del ingreso y de los titulos habilitantes

i
.;

ARTICULO 65.

Ley N° 18.613 Bs. As., 2-3.70

Para ser designado maestro de escuela para
adultos y anexas a las Fuerzas Armadas, se exigiri
una antigiiedad minima de cinco (5) arios en el ejer-
cicio de la docencia en escuelas de nivel primaric y
haber obtenido concepto no inferior a "Muy Bucno"
en los ültimos tres (3) afros. En caso de no haber
aspirantes en estas condiciones, podrin ser designa-
dos docentes con menor antigiledad pero que cum-
plan el requisito del concepto, salvo que los servi-
cios prestados fuesen menores de trei (3) arios, en
cuyo caso deberi acreditarse dicha calificackin du-
rante toda la actuación prestada.

Para ser designado maestro de grado en escue-
las de jornada completa se requerith ser titular con
una antigiledad minima de cinco (5) arios elk el ejer-
cicio de la docencia en escuelas de nivel prirnario
y haber obtenido concepto no inferior a "Muy Bue-
no" en los illtimos tres (3) arios.

ARTICULO 65. REGLAMENTACION

Decreto N9 803 Bs. As., 2.3-70

I. --- Para el ingreso en la docencia en escuelas
de adultos y anexas a las Fuerzas Armadas, los aspi-
rantes que cuenten con cinco (5) arios o mils de ser-
vicios docentes en escuelas de nivel primario y el
requisito del concepto, deberin inscribirse en las
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épocas determinadas y cumplir las exigencias esta-
blecidas en la reglamentación del articulo 63.

IL Clausurado el periodo de inscripción, sin
que se hubiere inscripto ningin aspirante en las con-
diciones establecidas en el punto precedente, la Di-
rección Nacional de Educación del Adulto llamarã
de imnediato por quince (15) dias hábiles para ins-
cripción de docentes con menos de cinco (5) afios
de servicios en escuelas de nivel primario y que sa-
tisfagan la exigencia del concepto y cumplan los re-
quisitos establecidos on la reglamentación del ar-
ticulo 63.

Para ingreso en la docencia en escuelas
de jornada completa, los docentes titulares con cin-
co (5) afios o más de servicios en escuelas de nivei
primario, que satisfagan la exigencia del concepto,
se inscribiran en las épocas determinadas y
ran los requisitos establecidos en la reglamentacion
del articulo 63.

IV. Tanto en los casos de los puntos I y Ii
ingreso en Escuelas para Adultos y anexas a las
Fuezas Armadas, como en el del III ingreso en
Escuelas de Jornada Conipleta, la Junta de Cla-
sificación respectiva clasificari a los aspirantes por
orden de mérito, segim b establecido en la regla-
mentación del articulo 63. ,

CAPITULO XXII

De los ascensos

ARTICULOS 70 y 71 REGLAMENTACION

Decreto N9 803 Bs. As., 2-3-70

I. Los concursos para los cargos directivos
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y de inspecciOn seritn de titulos y antecedentes con
el complemento, en todos los casos, de pruebas de
oposicion.

II. Los aspirantes deberim poseer los titulos
exigidos para el ingreso en el escalaf6n o tipo de en-
seiianza a que pertenezca el cargo concursado y, ade-
mils, reunir los requisitos indicados en el articulo 26.

A falta de titulos docentes, habilitantes o su-
pletorios especificos para el cargo concursado, ten-
dril, catheter de habilitante el de Maestro Normal
Nacional o sus equivalentes, más la condición de la
idoneidad comprobada con el ejecicio efectivo de la
funci6n docente durante cinco (5) arios como mini-
mo en el tipo de enserianza de que se trate.

III. La antigliedad requerida pars los distill-
tos cargos se acreditark por servicios prestados co-
mo titular, interino o suplente en establecimientos
u organismos de enserianza de nivel primario nacio-
nales, provinciales o municipales, ya Sean oficiales
o adscriptos. En los casos de servicios prestados en
establecimientos adscriptos nacionales, provinciales
o municipales, el aspirante deberi acreditar que di-
chos servicios fueron debidamente autorizados. En
los casos de servicios simultimeos se computarin
los que, segtin el cargo desempeiiado, posean mayor
valor.

IV. Los arios de ejercicio efectivo del cargo
que exigen los articulos 72, 76, 77, 78, 80 y 81 del
Estatuto, se computaritn en el desemperio real de la
funci6n, descontada toda ausencia o alejamiento de
ella cualquiera sea la causa que lo motiv6 y en el
momento de la inscripción, deberim ser titulares en
la jerarquia y categoria correspondiente.
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Las adscripciones o comisiones de servicios en
funciOn docente y la actuación como miembro de las
Juntas de Clasificación y de Disciplina serfin consi-
deradas como ejercicio efectivo del cargo en que re-
viste el docente que las desemperie.

ARTICULO 73. REGLAMENTACION

Decreto N9 803 Bs. As., 2-340

I. El concurso de titulos y antecedentes es .
tail a cargo de las Juntas de ClasificaciOn.

II. La valoraciOn de los titulos y anteceden-
tes se ajustarfi a las siguientes normas:

a) No se otorgari valoraciOn a los titulos y
antecedentes similares que se superpongan.

b) Los titulos a que se refiere el punto II de
la reglamentaciOn de los articulos 70 y 71
y los tltulos o certificados de otros estudios
anteriores o posteriores al ingreso en la do-
cencia, serlin evaluados.

c) SOlo se tendrfin en cuenta aquellos servi-
cios docentes anteriores que hayan oido
prestados en establecimientos u organismos
de enseilanza de nivel prinutrio nacionales,
provinciales o municipales ya sean oficia-
les o adscriptos. Deberit acreditarse que los
servicios prestados en establecimientos ads-
criptos, nacionales, provinciales o municipa-
les, fueron debidamente autorizados.

En caso de servicios simultimeos serfin
computados los que, seg(in el cargo desem-
pefiado, posean mayor valor.

ch) Con respecto a los antecedentes culturales
o pedagOgicos se considerarin todos los que
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presente el candidato hasta el momento de
su inscripción en el concurso.

d) La valoración de la antignedad no deberi
superar a la del concepto, laboriosidad, es-
piritu _ de iniciativa, aptitud, rendimiento
tecnico, asistencia, eficacia y responsabili-
dad en la fund& docente.

e) Las Juntas, finalizada la clasificación de
antecedentes de los concursantes, .elabora-
ran una &mina por orden de méritos con
discriminación de los puntajes, y fijaran los
plazos para la notificación de los docentes.
En caso de disconformidad con el puntaje
acordado por titulos y antecedentes, los as-
pirantes podran interponer recurs° de re-
posición por ante la Junta de Clasificacion
y de apelación en subsidio por ante el Con-
sejo Nacional de Educación o la Dirección
Nacional de Educación del Adulto, segan
corresponda.

Los recursos de reposición y de apela-
chin en subsidio deberin ser interpuestos
dentro de los cinco (5) dias hibiles admi-
nistrativos de la notificación de los intere-
sados.

Vencido dicho plazo, el puntaje quedará
firme. Las Juntas de Clasificación se expe-
dirk' dentro de los tres (3) dias hibiles ad-
ministrativos siguientes a la presentación
del docente que ejercite el recurso de repo-
sición y concederin la apelación por ante el
Consejo Nacional de Educación o la Direc-
ción Nacional de Educachin del Adulto si
aquél fuese denegado.



La resoluciOn de estos organismos sera
definitiva e irrevocable.

ARTICULO 74.
Ley N9 18.613 Bs. As., 2-3-70

Los coneursos de oposición a cargo de los jura-
dos que calificarin a los concursantes, se realiza-
rfin entre los aspirantes mejor clasificados. Consis-
tirfin en una prueba escrita sobre temas de catheter
didfictico y una prictica de observación, organiza-
chin y orientaciOn del trabajo escolar.

ARTICULO 74. REGLAMENTACION

Decreto 1419 803 Bs. As., 2440
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I. Intervendrfin en las pruebas de oposición
los mejor clasificados por antecedentes en la si-
guiente proporción:

a) Todos, cuando su mimero sea menor o igual
al de las vacantes por cubrir;

b) Cuando el ninnero de aspirantes sea mayor
que el de vacantes: hasta oclio (8) aspiran-
tes cuando la vacante sea una (1).

Hasta cinco (5) aspirantes por cada va-
cante cuando éstas sean mfis de una (1) y
no excedan de cinco (5).

Hasta cuatro (4) aspirantes por cada
vacante, cuando éstas sean mfis de cinco (5)
y no excedan de once (11).

Hasta tres (3) aspirantes por cada va-
cante, cuando estas sean mfis de once (11).

Tendrin igual derecho, todos los aspi-
rantes que hubieren obtenido el mismo pun-
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taje que el illtimo que habilita para inter-
venir en la oposición.

II. El coneurso de oposición se ajustari a las
siguientes normas:

a) La prueba de oposicion estará a cargo de
un jurado que se integrari con tres (3) do-
centes titulares de jerarquia no inferior a
la del cargo concursado. Uno de ellos seri
designado por la Junta de Clasificación res-
pectiva y los restantes elegidos de la no-
mina de cinco (5) candidatos propuestos por
la Junta por los concursantes con derecho
a intervenir en la oposición. La elecciOn seri
directa, por simple mayoria y mediante vo-
to secreto.

En caso de empate, se procederi a un
sorteo; el escrutinio seri piblico. De todo
ello se confeccionari un acta que firmarin
tambien los concursantes presentes. La fun-
ción de jurado seri irrenunciable y el do-
cente que la desempeile seri adscripto o
declarado en comisiOn de servicios en toda la
tarea que ejerza en el momento de su de-
signación, por un periodo que fijari en cada
caso ea Consejo Nacional de Educación o la
Dirección Nacional de EducaciOn del Adul-
to, a propuesta de la Junta de Clasificaci6n.

Solo por causas fundamentadas podri
prorrogarse el periodo de actuaci6n del ju-
rado. Cuando alguno de sus miembros se yea
impedido de desemperiar su funci6n por ra-
zones debidamente comprobadas, seri reem-
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plazado, seem los casos, por el que le siga
en namero de sufragios.

Los jurados fijarfin en su primera reunion
los dias y horarios de trabajo, que deberfin
ser comunicados a la Junta de Clasificación
para su conocimiento y demis efectos;

b) Cuando se trate de cargos en la educacion
diferenciada, de adultos, de educación inte-
gral o con regimen de internado, como asi-
mismo de Materias Especiales, el jurado se
integral% con docentes que pertenezcan o
hubieran pertenecido al escalafón respec-
tivo;

c) Cuando el Consejo Nacional de Educación
o la Dirección Nacional de Educaci6n del
Adulto lo juzgue conveniente podri dispo-
ner excepcionalmente, que el jurado se in-
tegre con un mayor namero, tambien impar,
de miembros.

Podri autorizar, de ser necesario, su
integración con docent:s en retiro o con pro-
fesionales de la docencia de versación y
prestigio notorios ajenos a su ambito;

ch) La elección del jurado se cumpliri dentro
de los cinco (5) dias hibiles siguientes a la
fecha en que quede firme el resultado del
concurso de antecedentes y, notificada su
constitución, sus miembros y los concursan-
tes dispondrin de tres (3) chits a los efectos
de interponer seem las normas eatable-
cidas en la reglamentación del articulo 10,
los recursos de excusación y recusación res-
pectivamente, por ante la correspondiente
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Junta de Clasificaciin, la que resolveri en
definitiva:

d) Las pruebas de oposición versarin sobre te-
mas de un programa preestablecido que de-
berin darse a conocer con antelación al lla-
mado a concurso. Los temas se referirin a
los conocimientos y demis aspectos funda-
mentales relacionados con la funci6n, el tipo
y la especialidad de la enseiianza que corres-
ponda al cargo en concurso;

e) Las pruebas se rendirin en forma escrita y
prãcticy serin pliblicas. Se realizarim en
los establecimientos y sedes que proponga
el jurado, de acuerdo con el Consejo Nacio-
nal de Educación o la Dirección Nacional
de Educaciin del. Adulto.
1. La prueba escrita abarcari el aspecto

técnico y seri rendida por todos los
participantes en forma simultinea en
un mismo acto y tendri una duracion
de dos (2) horas como miximo. El tc-
ma seri sorteado en presencia de los
participantes en el momento de iniciar-
se la prueba. Deberi asegurarse el ano-
nimato de los escritos, y sus autores
serin identificados reel& en el acto de
darse a conocer los que hubieran obte-
nido la calificación necesaria para in-
tervenir en la prueba prictica.

,2. La prueba prictica procurarit demos-
trar las aptitudes del aspirante median-
te la ejecución de tareas inherentes al
cargo en concurso. A tal fin el aspi.
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rante entregari en el momento de ini-
ciarla un plan preciso de la misma.

Cada prueba será calificada por el jurado hasta
con diez (10) puntos en anneros enteros. Para in-
tervenir en la prueba prictica se requeriri haber
obtenido no menos de cinco (5) puntos en la tee:mica.

Al concluir cada prueba de oposición, el jurado
confeccionark un acta en la que figurarim todos los
docentes participantes con el puntaje respectivo, que
sere, irrecurrible y, al finalizar su labor, redactarit
un acta en la que constari la nennina de los aspi-
rantes que aprobaron las dos pruebas de oposición,
con indicación del puntaje total obtenido.

Las tres actas mencionadas, firmadas por to-
dos los miembros del jurado, serfin remitidas a la
Junta de Clasificación.

ARTICULO 75.

Ley N9 18.613 Bs. As., 2440

El resultado de los concursos de antecedentes
y de oposición lo establecerit la Junta de Clasifica-
ción, por la valoración de titulos, antecedentes y ca.
lificaciones de las dos pruebas de oposición aproba-
das; su resultado, asi como el orden de merito de
los concursantes, serâ publicado.

Los aspirantes tendritn derecho, de acuerdo con
dicho orden, a elegir la vacante del cargo concur-
sado en la que desearen ser designados.

ARTICULO 75. REGLAMENTACION

Decreto N9 803 Bs. As., 2440

I. Cuando dos o más concursantes hubieran
alcanzado un total igual de puntos, la prioridad se
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determinari en la forma excluyente que sigue:
a) El de mayor nfunero de puntos en las dos

pruebas de oposición;
b) El de mayor puntaje en titulos y anteee-

dentes ;

c) El de mayor jerarquia;
ch) El de mayor categoria;
d) El de mayor mimero de puntos por concep-

tos en los ültimos cinco (5) afios;

e) El de mayor antiguedad en el cargo;
f) El de mayor antignedad en la docencia.

Obtenidos los resultados del concurso, la
Junta de Clasificación hari conocer de inmediato a
los interesados, la correspondiente lista por orden
de mérito. Los participantes tendrin un plazo de
dos (2) dias a partir de esa notificación, para re-
currir por errores materiales en los cómputos
por ante la Junta de Clasificación, la que se expe-
dith en forma definitiva, en el término de veinti-
cuatro (24) horas.

Vencido dicho plazo, convocarit a los ganadores
para que, segfin el orden de mérito establecido, pro-
cedan a elegir las vacantes de los cargos concursados
y de esta elección se dejara constancia en un acta
firmada por los presentes.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a dicha elección, la Junta de ClasificaciOn comuni-
carit el resultado final a las demis Juntas y elevari
al Consejo Nacional de Educación o a la Dirección
Nacional de Educación del Adulto toda la documen-
tación del concurso pam su definitiva resoluci6n.
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ARTICULO 76.
Ley Ns' 18.613 Bs. As., 2-340

Para optar al cargo de Vicedirector se reque-
una antigiledad minima de siete (7) afios en el

de maestro y concepto no inferior a "Muy Buene
en los filtimos tres (3) dos. La reglamentaciOn de-
terminal* los docentes que tendrim derecho a inter-
venir 'en los concursos para Vicedirectores y cargos
jerirquicos inferiores a éste dentro del escalafón de
las escuelas hogares.

El cargo de Vicedirector serft desempeiiado por
personal del mismo sexo que el de los alumnos del
establecimiento y en las escuelas mixtas o unifies-
das, indistintamente por personal masculino o fe-
menino de acuerdo con las normas del articulo 77.

ARTICULO 76. REGLAMENTACION

Decreto Ns' 803 Bs. As., 2-3-70

Podrin intervenir en los concursos para la pro-
vision de los cargos seilalados a continuación los
docentes que en cada caso se indican:

a) Vicedirector de escuela comfin, de jornada
completa y de educación diferenciada:

1. Los maestros y maestros secretarios
de las escuelas de distinto tipo de pri.
mer nivel y los directores de tercera
categoria y de personal imico.

Para los concursos de Vicedirec-
tor de escuelas de educación diferencia-
da, se deberi poseer, ademis, el titulo
de la especialidad y una antigiledad no
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menor de dos (2) afros en esmelas de
ese tipo,

2. Cuando las vacantes por cubrir fueran
de eseuelas de jornada completa, parti-
ciparim también los Vicedirectores de
escuelas cornunes con una antigiiedad
minima de dos (2) arios como titulares
en el cargo, que cumplan con el requr-
sito del concepto.

El concurso seri de antecedentes.
Para el supuesto de no presentarse

aspirantes en esas condiciones o de ex-
ceder el mlmero de vacantes al de aqué-
llos, concursarán por antecedentes y
oposición, los dem& docentes compren-
didos en el apartado precedente.

b) Vicedirector de escuela hogar :
1. Los secretarios técnicos de dichas ea-

cuelas con no menos de dos (2) afros
como titular en el cargo.

2. Los Regentes de dichas escuelas con no
menos de tres (3) dos como titular en
el c argo.

3. Los Directores de escuela hogar Ley
I12 12.558 con no menos de cinco (5)
alios como titular en el cargo.

4. Los Directores de D y 23 categoria de
escuelas comunes de jornada completa,
diferenciadas y de adultos de 1 cate-
goria, con no menos de cinco (5) azio3
como titular en el cargo.
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c) Secrettirio Tecnico de escuela hogar:
1. Los Regentes de escuela hogar con dua

(2) arios de titular como minin-io en el
cargo.

2. Los Directores de escuela hogar de la
Ley I12 12.558 con no menos de dos (2)
arios como titular en el cargo.

3. Los Directores de 24. categoria de es-
cuelas comunes y de adultos de 14 con
no menos de tres (3) arios como titulat
en el cargo.

d) Regente de escuela hogar:
1. Los Subregentes de escuela hogar C011

no menos de dos (2) arios como titular
en el cargo.

2. Los Directores de escuela hogar de la
Ley Ng 12.558 con no menos de dos (2)
arios como titular en el cargo.

3. Los Directores de 34 (-ategoria de escue-
las comunes y difere, 'lades y de adul-
tos de 24, con no merios de cinco (5)
arios de antigriedad como titular en el
cargo.

En los casos de los incisos b), c) y d),
después de un segundo llamado, podran in-
tervenir también los Maestros sle Grado de
escilelas hogares con siete (7) aiios de anti-
giiedad como titular en el cargo.

e) Subregente dc. escuela hogar:
1. Los Vicedirectores de los otros tips

de escuela de primer nivel con no me-
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nos de tres (3) arios como titular en
el cargo.

2. Los Directores de 34 categoria y per-
sonal rinico de escuelas comunes, dile.
renciadas y de adultos, con no mencs
de dos (2) arios como titular en el
cargo.

3. Los Maestros de Grado o Maestros Se-
cretarios de escuelas comunes, de jor-
nada completa, diferenciadas y de adul-
tos con siete (7) aiios de servicios y
los de escuelas hogares con cuatro (4)
arios como titular en el cargo.

f) Jefe de Servicio Social de escuelas hogares:
1.Las Visitadoras de Higiene Social de

escuela hogar.

2. Los Maestros de Grado de escuelns ho-
gares con cinco (5) arios de antigtiedad
como titular en el cargo.

g) Vicedirector de jardin de infantes:
Las Maestras de Seccilm y Maestras

Secretarias de jardines de infantes y las
Maestras de Sección de jardin en escuelas
comunes y de jornada completa.

ARTICULO 77.
Ley N9 18.613 Bs. As., 2-3-70

Para optar al cargo de Director se requeriré
una antigtiedad minima de tres (3) arios de servi-
dos titulares en el de Vicedirector y diez (10) arios
en total en la docencia y tener concepto no inferiqr
a "Muy Bueno" en los filtimos tres (3) arios.
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Cuando se optare al cargo de Director de escue-
las comunes de personal imico y de 33 categoria se
requeriri ser Maestro de Grado titular con iguales
requisitos de antigiledad en la docencia y de con-
cepto.

La reglamentación determinara los docentes que
tendril' derecho a intervenir en los concursos para
Director en los diferentes tipos de escuelas hogares.

El cargo de Director seri desempeiiado por per-
sonal del misrno sexo que el de los alumnos del es-
tablecimiento.

Para las escuelas mixtas o unificadas no re-
esta norma per& si dontaren con Vicedirector,

el docente llamado a ejercer esta fund& seri de
sexo distinto al del Director.

ARTICULO 77. REGLAMENTACION

Decreto N? 803 Es. As., 2-3-70
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I. Podrin intervenir en los concursos para
Director, los docentes que en cada caso se indican:

a) Para escuela comfin de personal imico y de
categoria:

Los Maestros de Grado titulares con
una antigiiedad de diez (10) aiios de servi-
cios y concepto no inferior a "Muy Bueno"
en los illtimos tres (3) alms.

b) Para escuela comiin de 23 categoria:
1. Los Directores de escuelas de distinto

tipo de primer nivel que revisten en ea-
tegorfas inferiores, segfin la escala del
articulo 92, con dos (2) aims de ser-
vicios tituilares como minimo en el car-
go y diez (10) en total en la docencia,
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y que cumplan ademris con el requisito
del concepto.

2. Los Vicedirectores de las escuelas de
distinto tipo de primer nivel.

c) Para escuela minim y de jornada completa
de primers categoria:
1. Los Directores de las escuelas de dis-

Unto tipo de primer nivel con exclu-
sión de los de tercera categoria y de
personal finico, y los docentes de es-
cuelas hogares que revisten en jerar
quias o categorias inferiores segun la
escala del articulo 92, hasta el cargo
de Vicedirector, que cuenten con dos
(2) arios de servicios titulares como
minimo y diez (10) en total en la do-
cencia. En todos los cascis, se deberi
cumplir con el requisito del concepto.

2. Los Vicedirectores de las escuelas de
distinto tipo de primer nivel.

3. Cuando las vacantes por cubrir fueran
de escuelas de jornada completa, los

Directores de escuelas comunes ue pri-
mers categoria que participen y que se
encuentren comprendidos en el aparta-
do 1 del presente inciso, coneursarrin
por antecedentes

Para el supuesto de no presentarse
aspiranteg en esas condiciones o de ex-
ceder el nrimero de vacantes al de aquô-
Hos, concursarein por antecedentes y
oposición, los denies docentes mencio-
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nados en los apartados 1 y 2 del pre-
sente inciso.

d) Para escuela hogar de la Ley N2 12.558:
1. Los Regentes de escuelas hogares.
2. Los Subregentes de escuelas hogares.
3. Los Directores de escuela de cualquier

categoria y tipo de enserianza de pri-
mer nivel.

4. Los Vicedirectores de escuelas comunes.
5. Los Maestroi de Grado o Maestros Se-

cretarios titulares de escuelas comunes,
de jornada completa, diferenciadas y de
adultos, con diez (10) arios como titu-
lar en el cargo -y los Maestros titula .
res de escuelas hogares con cinco (5
alms en el cargo.

e) Para escuela hogar de 34 categoria.
1. Los Vicedirectores de escuelas hogares

de cualguier categoria.
2. Los Secretarios Técnicos de escuelas

hogares con no menos de cinco (5) afios
como titular en el cargo.

3. Los Directores de escuelas comunes, de
jornada completa, diferenciadas y de
adultos, todas ellas de primera cate.
goria.

4. Los Directores de escuelas hogares de
la Ley N2 12.558.

f) Para escuela hogar de 23 categoria:
Los Directores de escuelas hogares de

33 categoria con dos (2) arios como titula-
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res y los de la Ley N2 12.558 con cinco (5i
arios como titulares, en ambos casos en el
cargo.

g) Para escuela hogar de 14 categoria:
Los Directores de escuelas hogares de

24 categoria con no menos de dos (2) aims
corno titulares y los de 34 categoria con no
menos de cinco (5) afios como titulares, en
ambos casos, en el cargo.

II) Para escuela de educación diferenciada de
34, 2 y 1 4 categorias:

Los mismos docentes y la misma jerar.
quia segim la categoria de la escuela, esta-
blecidos en esta reglamentación para las es-
cuelas comunes y que refman, ademis, los
requisitos determinados en el articulo 79 de
este Estatuto.

i) Para jardin de infantes:
Las Vicedirectoras de jardines de infan-

tes:
II. Los aspirantes a los cargos indicados en

los incisos d), e), f) y g) del punto I, deberin acre-
ditar concepto no inferior a "Muy Bueno" en tos
riltimos tres (3) arios.

III. En el caso de las escuelas comunes de
personal imico y de 34 categoria y de educación di-
ferenciada de 34 categoria, cuando el concurso sea
declarado desierto, podrin participar en el segundo
llamado los mismos docentes indicados en cada caso,
sin el requisito de la antigriedad minima. Si por se-
gunda vez el concurso se declarase desierto, el Con-
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sejo Nacional de Educachin podrit designar maes-
tros no titulares que retinan las condiciones gene-
rales y concurrentes establecidas en este Estatuto.

Cuando se trate de escuelas comunes, de jor-
nada completa, diferenciadas de 14 y 23 categoria,
escuelas hogares de la Ley Ne 12.558 y escuelas ho-
gares de 34 categoria, se seguiri el mismo procedi-
miento anterior después del segundo llamado.

ARTICULO 78.

Ley N9 18.613 Bs. As., 2.3.70

Para optar al cargo de director ,de escuelas pa-
ra adultos y anexas a las fuerzas armadas, seri
necesario tener diez (10) altos de servicios en la
docencia, una antigiledad minima de cinco (5) arios
como titular en dichas escuelas y concepto no infe-
rior a "Muy Bueno" en los (iltimos tres (3) altos.
En lo referente al sexo del docente llamado a ejer-
cer tal función, se aplicarin las normas del ar-
ticulo 77.

ARTICULO 78. REGLAMENTACION

Decreto N9 803 Bs. As., 2-3-70
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Podrin intervenir en los concursos para optar
a cargos de directores de escuelas para adultos y
anexas a las fuerzas armadas:

a) De 3n categoria:
1. Los maestros de grado con diez (10)

arios de antigtiedad en la docencia, de
los cuales cinco (5) altos como miui-
mo deberin ser como titulares en escue-
las para adultos.
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2. Los maestros especiales con diez (10)
arios de antigiiedad en la docencia, de
los cuales cinco (5) aims como ntinimo
deberim ser como titulares en escuehts
para adultos y que posean, ademits, ti-
tulo de maestro normal nacional.

b) De 24 categoria:
1. Los directores de escuela de 3ti catego-

goria y de personal imico de los distin-
tos escalafones del Consejo Nacional de
Educación, con diez (10) altos de anti-
griedad en la docencia, de los cuales
cinco (5) ailos, como minimo, debertm
ser como titulares en escuelas para
adultos.

2. Los maestros de grado "con diez (10)
arios de antigriedad en la docencia de
los cuales cinco (5) aims como mmimo
deberfin ser como titulares en eseuelas
para adultos.

3. Los maestros especiales con diez (10)
arios de antigriedad en la docencia de
los cuales cinco (5) ailos, como mini-
mo, deberfin ser como titulares en es-
cuelas para adultos y que, ademfis de
poseer titulo de maestro normal com-
prueben haber ejercido, comc
un (1) alio en forma continua o discon-
tinua como maestros de grado.

c) De la categoria :
1. Los directores de escuelas de 24 cate-

goria de los distintos escalafones de
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primer nivel del Consejo Nacional de
Educación, con diez (10) arios de ser-
vicios en la docencia, de los cuales cin-
co (5) arios, como minimo, deberAn ser
como titulares en escuelas para adultos.

2. Los directores de escuelas de 30 tate-
goria de los distintos escalafones
Consejo Nacional de Educación con diez
(10) atios de antigriedad en la docen-
cia de los cuales cinco (5), como mini-
mo, deberim ser como titulares en es
cuelas para adultos.

3, Los maestros de grado con diez (10)
aiios de servicios de los cuales chico
(5) arios, como minimo, deberim ser
como titulares en escuelas para adultos.

4. Los maestros especiales con diez (10)
arios de servicios de los cuales cinco
(5) arios, como minimo, deberitn ser co-
mo titulares en escuelas para adultos,
y que ademis de poseer titulo de maes-
tro normal, comprueben haber e jercido
como minim% dos (2) arios en forma
continua o discontinua como maestroz
de grado.

ARTICULO 79.
Ley Nis 18.613 Bs. As., 2-170

Para optar a los cargos directivos y de inspec-
chin en escuelas de educación diferenciada y de adul-
tos, se exigirfin los mismos requisitos de antignedad
y de concepto establecidos para los de escuelas co-
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munes, agregindose para las diferenciadas la obli-
gatoriedad del titulo de la especialidad. Seri indis-
pensable, ademfis, habel-se desemperiado como maes-
tro titular en escuelas del mismo tipo de enserianzo
por lo menos durante cinco (5) alma.
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TITULO III

Dispoliciones especlales pare la enseñanza media

CAPITULO XXV

Del ingreso y aereeentamiento de does semanales

ARTICULO 94.

Decreto N9 4073 Bs. As., 7-647

Articulo 19 Modificanse los incisos a) y b)
del apartado II del Art. 94 de la reglamentación del
Art. 94 del Estatuto del Docente Ley N2 14.473,
los cuales quedarfin redactados de la siguiente ma-
nera :

a) Docentes:
Los de Profesor de Enseiianza Secundarta
o Media, Profesor en la especialidad o asig-
natura y Profesor Normal, expedidos por:
1 . Establecimientos oficiales dependientes cic

la Secretaria de Estado de Cultura y
Educacien.

2. Universidades Nacionales.
3 . Institutos de Profesorado privados incor-

porados a la ensefianza of icial nacionai.
4 . Universidades Privadas registradas.
5. Establecimientos provinciales de acuerdo

con ,el regimen establecido por el adieu-
lo 15 del Estatuto del Docente Ley
N9 14.473.

b) Habilitantes:
Los indicados en el Art. 13, inciso e) y los
titulos académicos y técnico - profesionaks
de la materia respectiva, expedidos por:
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1. Establecirnientos oficiales dependientes
de la Secretaria de Estado de Cu 'Aura y
Educación.

2. Universidades Nacionales.

3. Universidades Privadas registradas.

Art. 22 El presente decreto seri refrendado
por el sefior Ministro del Interior y firmado por el
serior Secretario de Estado de Cultura y Educación.

Art. 39 De forzna.

CAPITULO XXVII

De los ascensos

ARTICULO 102.

Ley N9 18.613 Bs. As., 2-3-70

Los ascensos a los cargos directivos y de ins-
peed& se harin por concursos de titulos, antece-
dentes y oposición. Podrin participar quienes posean
concepto no inferior a "Muy I3ueno" en los Altimos
tres (3) aiios en los que hayan sido calificados como
docentes. Las Juntas de Clasificación propondrfin
imicamente a los concursantes que por su puntaje
tengan derecho a participar en las pruebas de opo-

una nómina de ocho (8) candidatos a jura-
dos, teniendo en cuenta la jerarquia del cargo por
llenar, para que elijan a dos (2), de entre ellos, al
notificarse del puntaje obtenido por antecedentes.
La Junta de Clasificación respectiva designark al
tercer miembro del jurado que actuari como su re
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presentante y del Ministerio de Cultura y Educa-
ción. Las Juntas de Clasificación evaluaran los ti-
tulos y antecedentes de los aspirantes y los jurados,
las pruebas de oposición.

ARTICULO 102. REGLAMENTACION

Decreto N9 803 Bs. As., 2-340

I Los asconsos se regirin por las normas
establecidas en el Capitulo XII de este
EstRtuto y su reglamentación.

11-1 La Juntas de Clasificación determi-
narim las vacantes destinadas a los
ascensos de jerarquia, utilizando a
esos efectos las que sean mas anti-
guas, con especificación, en cada ca-
so, de establecimiento, categoria y
turno para los cargos directivos y la
especialidad en la materia de acuer-
do con las necesidades del organismo
técnico respectivo, para los cargos de
inspección. Este, dentro de los quin-
ce (15) dias hibiles subsiguientes,
Ilamarit a concurso, al que podrfin
presentarse los docentes que refinan
las condiciones generales previstas en
el inciso a) del articulo 32, inciso c)
del articulo 26, el articulo 103 y las
especiales que se determinan para
cads cargo.

Cuando se trate de proveer car-
gos de inspector, los docentes podran
inscribirse solamente en las asigna-
turas a que se hayan dedicado o de
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la que sean titulares con cinco (5)
como minimo, de antigiledad.

2 El organismo técnico correspondien
te hari conocer el llamado a concur-
so, junto con la nómina de vacantes,
a todos los establecimientos de su ju-
risdicción y a las demas Juntas de
Clasificación.

3 Los concursos se abririn por un ter-
mino no inferior a diez (10) dias
biles ni superior a veinte (20) y los
aspirantes se inscribiran en la Junta
de Clasificación respectiva.

4 Los jurados que evaluarim las prue-
bas de oposición estarin integrados
por tres (3) miembros de igual o ma-
yor jerarquia, dentro del respectivo
escalaftm, que la del cargo por cubrir.
En mkt de que el mimero de funcio-
narios en estas condiciones fuera in-
suficiente, los jurados podrin inte-
grarse con personal de un escalafón
afin o de otra rama de la ensdanza
o personal jubilado del mismo esca-
lafón, siempre de la jerarquia indica-
da o docente ajeno a la dependencia
directa del Ministerio de Cultura y
Educación, con versación y prestigio
notorios. Cuando se trate de perso-
nal en actividad dependiente directa-
mente del Ministerio, debera reunir
ademits las siguientes condiciones:
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a) Poseer concepto no inferior a
"Muy Bueno" en los iiitimos =-
co (5) alms en que haya siclo ca-
lificado.

b) No haberse' hecho pasible de sus-
pensiones, postergaci6n de ascen-
so o retrogradación, en los al-
mos cinco (5) albs.
La función seri irrenunciable.

El docente designado seri adscripto
declarado en comisiin de servicios
en toda la tarea que desempeiie en
el moment() de su designación, por
un perlodo que fijari en cada caso el
Ministerio de Cultura y Educación,
a propuesta de la Junta de Clasifi-
cac

Solo por razones fundamentadas
podri prorrogarse el periodo de ac-
tuaciOn de los jurados:

Cuando algan miembro de estos
se yea impedido de tomar sus funcio .
nes o deba dejarlas por razones de-
bidamente justificadas, seri reempla-
zado, seem los casos, por el que de-
signe la Junta de ClasificaciOn o por
el que siga en niimero de sufragios
en la elecciOn efectuada oportuna-
mente.

5Para la asignación de los puntos que
correspondan a los candidatos, las
Juntas aplicarin la siguiente valora-
ción de titulos y antecedentes:
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a) Por titulo: la fijada para el car-
go inicial del escalafón respecti-
vo, incluida la bonificación indi-
cacla en el punto III, apartaclo 7,
inciso a), filtimo pirrafo, del ar-
ticulo 91;

b) Por antecedentes: se valorarin
los estableciclos en el punto
apartaclo 7, incisos b), c), cl), 1),
g), h) e i), del citado articulo 94;

c) En el rubro "antigfiedacl en la do-
cencia" se bonificara, por cada afio
o fracción no menor de seis meses,
con 0,50 de punto la antigiieclad
en el mismo cargo, o en una de
superior jerarquia del escalafim
respectivo y con 0,25 la antigile-
dad en el cargo inmediato infe-
rior excluido el inicial de la ca-
rrera en caricter de titular, in-
terino o suplente, hasta un maxi-
mo de tres (3) puntos. Todos los
antecedentes presentados por los
aspirantes se acompafiarin con la
documentación que los certifique,
segim las exigencias que deter-
mine la Junta de Clasificación
respectiva.

6La Juntas, finalizada la clasificación
de antecedentes de los concursantes,
elaborarin una nómina por orden de
méritos con discriminación de los
puntajes y fijarim los plazos para la



notificación de los docentes. Para te-
ner derecho a intervenir en la opo-
sición seri imprescindible haber ob-
tenido en concepto de titulos y ante-
cedentes, mis del 50 % del mfiximo
posible de puntos. Cuando el nimero
de aspirantes en las condiciones pre-
cedentes sea mayor que el de vacan-
tes, intervendrin en la oposición los
mejor clasificados hasta completar
un 100 % más que el ninnero de va-
cantes. Tendrin igual derecho todos
los aspirantes que hubieren obtenidc
el mismo puntaje que el idtimo que
habilita para intervenir en la opo-

- En caso de disconformidad con el pun-
taje acordado, los aspirantes podrin
interponer recurso fundado de rem-
sición por ante la Junta de Clasiti-
cación y de apelación en subsidio por
ante el Ministerio de Cultura y Edu-
cación. Los recursos de reposición y
de apelación en subsidio deberin in-
terponerse dentro de los cinco (5)
dias hibiles de la notificación feha-
ciente de los interesados. Vencido
dicho plazo, el puntaje quedarit fir-
me. Las Juntas de Clasificación s,?
expedirin dentro de los tres (3) dias
hibiles siguientes al de la presenta-
ción del docente que ejercite el re-
curso de reposición y concederin la
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apelación por ante el Ministerio de
Cultura y Educación, si aquel fuese
negado. La resolución del Ministerio
de Cultura y Educación seri defini-
tiva e irrecurrible.

111 1 Establecido el orden de mirito def
nitivo por antecedentes, los concur-
santes con derecho a intervenir en
la oposición, elegirin, dentro de los
cinco (5) dias hfibiles siguientes, dos
(2) miembros del jurado, de la n6mi-
na de ocho (8) candidatos propuesta
por la Junta. La elección se hark me-
diante voto secreto, por simple ma-
yoria y en ca so de empate, se proce-
deri a un sorteo; el escrutinio seri
piblico. De todo lo actuado se redac-
tari un acta que &marlin tambiOn
los concursantes presentes.

En su primera reuni6n, el jura-
do, integrado por el miembro desig-
nado por la Junta de ClasificaciOn y
por los miembros electos por los con-
cursantes, fijari los dias y horarios
de trabajo, que win comunicados a
la Junta de ClasificaciOn para su co-
nocimiento y demis efectos.

2 La recusación y excusaciOn de los ju-
rados se regirin por las-normas fi-
jadas en la reglamentación de los
articulos 10 y 94 de este Estatuto.

1 En caso de declararse desierto un
concurso, en oportunidad del segun-



do llamado, se observari el siguiente
procedimiento: Para tener derecho a
intervenir en la oposición seri im-
prescindible haber obtenido, en con-
cepto de titulos y antecedentes, un
numero de puntos no inferior al 75
obtenido por igual concepto, por el
aspirante mejor clasificado.

Cuando el amero de aspirantes
que cumplan con dicho requisito sea
mayor que el de las vacantes, inter-
vendran en la oposición los mejor
clasificidos hasta completar un 100.
mas que el nfimero de vacantes. Ten-
drán derecho todos los aspiran-
tes con el mismo puntaje que el Alti-
mo que habilita para intervenir en
la oposición.

2 La oposición consistira con las ex-
cepciones expresamente establecidas
para ciertos cargos en una prueba
te6rica escrita de hasta dos (2) ho-
ras de duración y una prueba pric
tica que no excederâ de dos (2) ho-
ras. Las dos pn tebas se realizarin
pfiblicameilte en ;os establecimientos
que proponga el jurado, de acuerdo
con el organismo técnico

3 La prueba versarit sobre un tema co-
mün para todos los aspirantes a igual
cargo, sorteado de entre cinco que
con 24 horas de antelación a la prue-
ba fijari el jurado. Dicho tema seri
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a conocer a los interesados en el mo-
mento del sorteo.

Los temas mencionados, que se
propondrim teniendo en cuenta el car-
go por llenar, serfin seleccionados de
los siguientes grupos de asuntos:
a) Fines, plan y programas del co-

rrespondiente nivel y tipo de es-
tudios.

b) Didfictica de una asignatura o
actividad, elegida por el aspirante.

c) Organización y administración de
un establecimiento de enserianza
o sus dependencias.

d) Orientación y apreciación de la
labor directiva o docente.

e) Bases legales del nivel de estudios
correspondientes.

f) Vida estudiantil.
g) Servicios educativos especiales.
h) Interpretaciem y aplicación de dis-

posiciones reglamentarias.
El jurado deberii asegurar el

anonimato de los escritos y sus auto-
res serin identificados recien en el
acto de darse a conocer los que hu-
bieren obtenido la calificación indis-
pensable para intervenir en la prue.
ba prfictica.

4 La prueba priictica se realizari en un
establecimiento de enserianza y con.
sistiri en la redacción de un informe
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técnico acerca de los distintos aspec-
tos de su actividad, los cuales serail
indicados por el jurado con veinticua-
tro (24) horas de antelación. Ade-
mis se cumplirã la observación y cri-
tica de una clase elegida por el aspi-
rante.

Antes de iniciar estas tareas, los
concursantes presentarim al jurado

respectivo plan de observación y
critica.

5 Cada prueba serâ calificada por el
jurado con ninneros enteros hasta eon
diez (10) puntos.

Para intervenir en la prueba
prfictica se requeririt haber obtenido
no menos de cinco (5) puntos en la
teórica.

Aprobarin la prueba prictica,
que seri eliminatoria, los aspirantes
que obtengan como minimo cinco (5)
puntos.

Al concluir cada prueba de opo-
sición, el jurado confeccionari un
acta en la que figurarfin todos los do-
centes participantes con el puntaje
respectivo que serâ irrecurrible y al
finalizar su labor, redactari otra en
la que constare. la &mina de los as-
pirantes que aprobaron las dos (2)
pruebas de oposición, con indicación
del puntaje total obtenido. Las tres
actas mencionadas, firmadas por to-
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dos los miembros del jurado, serãn
remitidas a la Junta de ClasificaciOn.

6 La Junta de Clasificación sumarit a
los puntos resultantes de la valora-
don de titulos y antecedentes, las ca-
lificaciones de las dos (2) pruebas de
oposición aprobadas; estableceri asi
el cOmputo total que sero., salvo error
material, definitivo e irrecurrible y
confeccionarit la ninnina de los con-
cursantes por estricto orden de me-
ritos. Los aspirantes tendrim dere-
cho, de acuerdo con dicho orden, a
elegir el cargo en el que desearen ser
designados.

7 En caso de empate entre dos (2) o
más candidatos, la prioridad se de-
terminari en la forma excluyente que
sigue:

a) El de mayor nfimero de puntos en
las dos (2) pruebas de oposici6u.

b) El de mayor puntaje en titulos y
antecedentes.

c) El de mayor antigiledad en el
cargo por llenar.

d) El de mayor antigiiedad en la do-
cencia.

8 Dentro de los cinco (5) dias hãbiles
de finalizada la elecci6n de los car-
gos concursados, la Junta de Clasi-
ficación elevara al Ministerio de Cul-
tura y Educación, el dictamen en el



que figurarin: los docentes ganado-
res, los cargos elegidos y copia de
las actas del jurado.

Los dictimenes se ajustarin a
las normas que en tal sentido impar-
ta el Ministerio de Cultura y Edu-
cación.

ARTICULO 103.

Ley N? 18.613 Bs. As., 2-3-70

Para optar a los ascensos serit necesario revis-
tar en situación activa y poseer el titulo a que se
refiere el inciso c) del articulo 13.

ARTICULO 103.

Decreto N. 803 Bs. As., 2440

Sin reglamentación.

ARTICIJLO 104.

Ley N9 18.613 B. As., 2410

Articulo 104. Para optar a los cargos eatable-
cidos en este articulo se requeririn las antigrieda-
des minimas en la docencia media, técnica, artisti-
ca o superior, oficial o adseripta, que a continuación
se indican:

1 Para vicedirector o vicerrector: 7 arios en
la docennia.

2 Para director o rector: 9 arios en la do-
cencia.

3 Para inspector de enserianza media: 12 arios
en la docencia.
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ARTICULO 104.

Decreto N9 803 Bs. As., 2-3-70

Sin reglamentación.

ARTICULO 106.

Ley N9 18.613 Bs. As., 2-3-70

. El cargo de Subinspector General se proveeri
por concurso de titulos y antecedentes de conformi-
dad con las prescripciones de los articulos 102 y
103..Podrin participar en él los inspectores de ense-
ilanza media. con dieciocho (18) aims de antigiledad
en la doceneia.-y concepto no inferior a "Muy Bue-
no". Este concurso estarit a cargo de jurados cuya
designación se realizarit de acuerdo con lo que dis-
ponen los articulos 28 y 102 de este Estatuto.

ARTICULO 106.

Decreto Ne 803 Bs. As., 2-3-70

Sin reglamentacion.

ARTICULO 107.

Ley N9 18.613 Bs. As., 2-3-70

El cargo':de Inspector General se proveerit por
concurso de titulos .y antecedentes de conformidad
con las prescripciones de los articulos 102 y 103.
Podrim participar los Subinspectores Generales e
Inspectores de Enseiianza Media con dieciocho (18)
aiios de antignedad en la docencia y concepto no
inferior a "Muy Bueno".

Este concurso estarit a cargo de jurados cuya
designación se realizarit de acuerdo con lo que dis-
ponen los articulos 28 y 102 de este Estatuto.
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ARTICULO 107
Decreto PI° 803 Bs. As., 2-3-70

Sin reglamentación.

CAPITULO XXVIII

De los lnterinatos y Suplencias

ARTICULO 112.

Deereto tol? 6125 Bs. As., 30-8-67

Articulo 12 Modificanse los puntos I y lii
de la Reglamentación del Art. 112 del Estatuto del
Docente Ley N9 14.473, los que quedaran re-
dactados en la siguiente forma:

I. Los aspirantes a interinatos y suplencias
en los cargos mencionados en el punto I de la Reg la-
mentación del Art. 94, podrim inscribirse hasta en
dos establecimientos en los que desearen ejercer.
La inscripción se bath entre el primer dia hibil de
setiembre y el iiltimo de octubre de cada aim. Del
12 al 31 de marzo se abrira, una nueva inscripción
finicamente para los aspirantes que hayan obtenido
titulo en el curso escolar precedente.

En la solicitud de inscripción se had constar:

a) Los titulos y dem& antecedentes valorables,
de acuerdo con la reglarnentación del capi-
tulo XXV.

b) Nfimero de horas o cargos que desempefie
como titular, interim o suplente, en la en-
serianza oficial o adscripta, indicando los es-
tablecimientos donde ejerce.
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c) Cargo, asignatura y turnos en los que aspire
a desempefiarse.

Las direcciones de los establecimientos de todo
el pais deberin remitir las nóminas y los antece-
dentes de los inscriptos a las Juntas de Clasifica-
cion correspondientes dentro de los diez dias si-
guientes al del cierre de la inscripción.

Las Juntas de Clasificación enviarin a
cada establecimiento las nóminas por orden de me-
rito, antes del 31 de diciembre de cada ario y con
validez solamente para el curso escolar siguiente.
Las listas por orden de méritos de los inscriptos
entre el 12 y el 31 de marzo, deberin ser enviadas
hasta el 30 de abril.

Las nóminas Beres exhibidas permanentemente
para conocimiento de los interesados, en los respec-
tivos establecimientos.

Art. 22 DerOgase el Decreto IsT2 10.418 del 3
de noviembro de 1961.

Art. 32 El presente decreto seri refrendado
por el serior Ministro del Interior y firmado por el
serior Secretario de Estado de Cultua y Educación.

Art. 42 De forma.

ARTICULO 116.

Decreto Ns' 2848 Bs. As., 29-5-69

Articulo 12 Cuando dentro del escalafOn res-
pectivo no exista en un establecimiento personal ti-
tular con antigriedad suficiente para los reemplazos
a que se refieren los apartados I, II, III, IV, V y VI
de la reglamentación del articulo 116 del Estatuto
del Docente, la Secretaria de Estado de Cultura y

68



Educación podrã efectuar tales reemplazos con per-
sonal titular del establecimiento y del escalafOn res-
pectivo, cualquiera sea su antigtiedad en la docencia.

Asimismo, cuando un establecimiento no cuen-
te con personal titular &nitro del escalafón respec-
tivo, los reemplazos podrin efectuarse con personal
provisional de igual es calafón que preste servicios
en el mismo establecimiento, aim cuando no cuente
con la antigfiedad requerida para cada cargo.

A los efectos de los reemplazos indicados pre-
cedentemente se seguiri el procedirniento eatable-
cido en el apartado VIII de la reglamentación del
articulo 116 del Estatuto del Docente.

Art. 29 En los casos de intervención de es-
tablecimientos de enserianza y cuando deban efec-
tuarse reemplazos de personal docente, la Secre-
taria de Estado de Cultura y Educacifon podd cu-
brir provisionalmente los cargos sin sujetarse al
orden de mérito de las listas respectivas o designar
provisionalmente a docentes que no figuren en di-
chas listas, cuando razones de buen gobierno es-
colar asi lo aconsejen. Las designaciones efectua-
das en estos casos finalizarfun juntamente con Ia
intervención.

Art. 39 Cuando se trate de establecimientos
recién creados, la provision inicial de personal di-
rectivo y docente para su organizaci6n y funcio-
namiento, se hart. con carficter provisional, a cuyo
efecto se Hamar% a inscripciOn de aspirantes en el
plazo que Nail la Secretaria de Estado de Cultu-
ra y EducaciOn y la Junta de Clasificación respec-
tiva efectuara la nómina correspondiente por orden
de mérito. Cuando no existan aspirantes que reiman
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las condiciones necesarias para desempeilar las fun-
ciones docentes, la Secretaria de Estado de Cultura
y Educación podra, designar directamente, con ca-
theter provisional, al personal directivo.

Art. 42 En los casos de reemplazos a que se
refiere el punto VII de la reglamentaciem del ar-
ticulo 116 del Estatuto del Docente y cuando no
se hubiesen presentado aspirantes o éstos posterior-
mente renunciaran, la Secretaria de Estado de Cul-
tura y Educación, podri designar directamente con
carieter provisional al Inspector reemplazante,

Asimismo si el aspirante que, segun el orden de
la lista de mérito respeetiva le correspondiere ser
designado reemplazante se encontiare bajo sumario,
la designación deberã recaer sobre quien sigue en
orden de merito y si no hubiere otros aspirantes la.
Secretaria de Estado de Cultura y Educación podri
designar directamente al reemplazante interino.

Art. 52 Ratiffcanse todas las designaciones de
personal de inspeccion, directivo y docente provi-
sional, efectuadas hasta la fecha del presente de-
creto, por la Seeretaria de Estado de Cultura y Edu-
cación, conforme los criterios seilalados en los ar-
ticulos precedentes.

Art. 62 El presente decreto Berk refrendado
por el seilor Ministro del Interior y firmado por el
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educación.

Art. 72 De formas

ARTICULO 116.
Ley N918.613 Bs. As., 2-310

Los aspirantei a interinatos y suplencias para
cargos directivos deberin ser titulares en los esta-
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blecirnientos donde desearen ejercer y desempeiiarse
dentro del escalafón respectivo,

Los agirantes a los cargos de Rector o Direc-
tor, Regente o Director de Jardin de Infantes, en los
establecimientos que cuenten con los cargos de Vi-
cerrector o Vicedirector, Subregente o Vicedirector
de Jardin de Infantes, deberim ser titulares, inte-
rinos o suplentes de estos filtimos cargos, corres-
pondiendo asignar el interinato o suplencia de acuer-
do con lo que establezca la reglamentación respec-
tiva.

Deberin tener una antiguedad en la docencia
acorde con lo que establecen los articulos 104 y 108
de este Estatuto, conceto no inferior a "Muy Bue-
no" en los filtimos tres (3) alms en que han sido
calificeos y, ademits, reunir las condiciones que fije
la -feglamentaciOn.

La provision de interinatos y supleneias para
cargos direetivos se regiri, exclusivamente, por las
prescripciones de este articulo y su reglamentación.

En los casos de creación de establecimientos,
los cargos directivos se proveerim interinamente con
los docentes mejor clasificados, de conformidad con
el orden de méritos establecido por la Junta de Cla-
sificación respectiva y que se desempeiien como
interinos en el mismo establecimiento.

ARTICULO 116. Reglomentocion
Decreto N9 803 - Bs. As., 2.3-70

I. Los aspirantes a interinatos y suplencias
para los cargos directivos que se enumeran en el
presente punto, se inscribirfin en los establecimien-
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tos donde sean titulares, en el periodo que fije el
Ministerio de Cu ltura y Educación y podrim hacerlo:

a) Para el cargo de Vicerrector o Vicedirector,
los profesores titulares con seis (6) arios de
antigriedad en la ensefianza media, técnica,
artistica y superior;

b) Para el cargo de Subregente de Departamen
to de Aplicación, los maestros de grado ti-
tulares de esos departamentos con seis (6)
afios de antigriedad en la docencia;

c) Para el cargo de Vicedirector de Jardin de
Infantes, los maestros que se desempefien
como titulares en esos establecimientos, con
una antigiiedad de cinco (5) aiios en la do-

cencia.
En los establecimientos en que no existan car-

gos de Vicerrector o Vicedirector, de Subregente y
de Vicedirector de Jardin de Infantes, podra.n aspi-
rar a los cargos de Rector o Director, Regente o
Director de Jardin de Infantes, los profesores, maes-
tros titulares de departamentos de aplicación y de
jardin de infantes respectivamente.

II. Desempefiaran los cargos interinos o
plentes de Rector o Director:

1En los establecimientos que no cuenten con
cargo de Vicerrector o Vicedirector, el pro-
fesor mejor clasificado de los que se hayan
inscripto, que posea, como minimo, seis (6)
afios de antigriedad en la ensefianza media,
técnica, artistica o superior.

2 En los establecimientos que cuenten con un
solo Vicerrector o Vicedirector titular, in-
terino o suplente, éste pasara automatica-
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mente a desemperiar el cargo de Rector o
Director, sin necesidad de inscripción como
aspirante.

Si este renunciara a la posibilidad de
ejercer el cargo interino o suplente, corres-
ponderi al profesor mejor clasificado que se
haya inscripto como aspirante a Vicerrector
o Vicedirector en la época reglamentaria.

3 En los establecimientos que cuenten con más
de un Vicerrector o Vicedirector, asumira, la
Rectoria o Dirección, el Vicerrector o Vice-
director titular mejor clasificado por la Jun-
ta de Clasificación respectiva, en el momen-
to de producirse la vacante.

4 En los casos en que en establecimientos con
más de un cargo de Vicerrector o Vicedi-
rector no haya personal titular, le corres-
ponderi la Rectoria o Dirección al interino
mejor elasificado pur la Junta de Clasifi-
cación respective, en el momento de produ-
cirse la vacante.

5 En los casos que hubiere mfis de un Vicerrec-
tor o Vicedirector suplente, corresponderh
la Rectorla o Dirección al Vicerrector o Vi-
cedirector suplente mejor clasificado por la
Junta de Clasificación respectiva, en el mo-
mento de producirse la vacante.

En los casos en que el personal directivo de
un establecimiento sea interino o suplente,
al proclucirse la designación de un titular
como Vicerrector o Vicedirector, correspon-
dell a este la Rectoria o Dirección. Nuevas
designaciones de titulares en los restantes
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cargos de Vicerrector o Vicedirector, no mo-
dificarrin esta situacieon.

7 En, los establecimientos en que el Director
y el Vicedirector se desemperien como

o suplentes, el primero, en caso de que
fuera reemplazado por la designación de un
titular, pasarri a ocupar el cargo de Vice-
director.

8 Las Juntas darrin preferente despacho a la
clasificación de los Vicerrectores o Vicedi-
rectores, cuando se produzcan vacantes de
Rectores o Directores.

III. Cuando hitya que proveer interinatos o
suplencias en los cargos de Regente del departamen-
to de aplicación y de Director de Jardin de Infantes,
se procederi de conformidad con lo establecido en
el punto ll

IV. Los reemplazos transitorios de otros
miembros del personal jerarquizado de los estable-
cimientos, se efectuarft observando el escalafón co-
rrespondiente de acuerdo con los principios esta-
blecidos en los puntos precedentes.

V. Las Juntas de Clasificación remitirrin a
los establecimientos, juntamente con las previstas
en el articulo 112, las listas por orden de méritos
de los aspirantes a interinatos y suplencias de car-
gos directivos que se hayan inscripto en el periodo
reglamentario y elevarrin una copia de todas ellas, a
la Administración Nacional de Educación Media y
Superior la cual las reservará a los efectos de yeti-
ficar el cumplimiento de su aplicación.

VI. A partir de la fecha de recepción en los
establecimientos y después de diez (10) dias hribi-
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les de la exhibición de las listas, los puntajes min
definitivos. Los Rectores o Directores deberin avi-
sar recibo de la documentación enunciatia a la Jun-
ta de Clasificación y serin respon sables de la exhi-
bición inmediata y permanente del listado para co-
nocimiento de los interesados.

VII. En caso de error u omisión en los lista-
dos, los interesados, dentro del plazo enunciado en
el punto VI, podrin dirigirse directamente a la Jun-
ta de Clasificachin respectiva, la que, previa consi-
deracióni de la reclamaciem presentada, comunicari
la enmienda, si asi correspondiere, al Rectorado o
Dirección, quien revocari las designaciones que se
hubieren efectuado sin sujeción al orden de méritos
definitivo.

VIII. Si los listados no hubiesen sido recibi-
dos al producirse la vacante, los Rectores o Direc-
tores aplicarin los del afio anterior.

Tal circunstancia seri comunicada a la Junta
de Clasificación respectiva. Las designaciones efec-
tuadas de acuerdo con dichos listados no serin mo-
dificadas. La nueva lista tendri vigencia a partir
de la fecha de su recepción en el establecimiento.

IX. Para aspirar a interinatos y suplencias
en el cargo de Inspector regirfin las mismas exigen-
cias que para cubrir los cargos titulares, de acuerdo
con lo prescripto en los articulos 102, 103, 104, 106
y 107 del presente Estatuto.

Los aspirantes se inscribirfin en el periodo re-
glamentario y la Junta de Clasifcación confeccionari
los listados por especialidad.
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CAPITULO XXIX

De los Indices para las Remuneraciones

ARTICULO 117.

Decreto Ne 4743 Bs. As., 12-8-68

Articulo Agréguese al Decreto N2 8.188/59,
como reglamentación del articulo 117 del Estatuto
del Docente (Ley N2 14.473) el siguiente texto:
"Corresponde liquidar las bonificaciones previstas
para los Rectores o Directores a cargo de dos o tres
turnos por la sola circunstancia de contarlos el es-
tablecimiento respectivo".

Art. 29 El presente decreto seri refrendado
por los seriores Ministros del Interior y de Econo-
mia y Trabajo y firmado por los seriores Secreta-
rios de Estado de Cultura y Educación y de Ha-
cienda.

Art. 32 De forma.
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TITULO I V

Disposiclones especlales para la enseñanza Malice

CAPITULO XXXII

De los Ascensos

ARTICULOS 123 a 127

Decreto N9 210 Bs. As., 22-1-69

Articulo 19 Suprimese en la reglamentación
de los articulos 123 a 127 del Estatuto del Docente,
punto XI-A-inciso a), el requisito para la designa-
chin en el cargo de Director y Vicedirector de las
Escuelas Nacionales de Educación Técnica, que ex-
presamenrte se refiere a la "concurrencia con titulo
tecnico habilitante correspondiente a la especialidad
basica de la escuela".

Art. 22 El presente decreto seri refrendado
por el serior Ministro del Interior y firmado por el
serior Secretario de Estado de Cultua y Educación.

Art. 39 De forma.

ARTICULOS 123 y 127

Decreto N9 1787 16-4-69

Articulo 19 Suprimese de la reglamentacion
de los articulos 123 a 127 del Estatuto del Docente
la exigencia que, para proveer los cargos de Dire-
tor y Vicedirectur de las escuelas nacionales de edu-
cación técnica, ie refiere a que el titulo de técnico
exigido debe corresponder a la especialidad basica
de k escuela.
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Art. 22 El presente decreto sera refrendado
por el seiior Ministro del Interior y firmado por el
seilor Secretario de Estado de Cultura y Educacilm.

Art. 39 De forma.

CAPITULO XXXVI

De los Indices de las Remuneraciones

ARTICULOS 133 y 161.

Resolucl6n N. 1021 Bs. As., 5.9-67

12 Modificar los indices por cargo, incluidos
en los articulos 133 y 161 del Estatuto del Docente
Ley N2 14.473 en la siguiente forma:

Articulo 133
Biblotecario Indice por cargo 19
Jefe de Biblioteca 11 ,, 23

.Inspector de Bibliotecas 46

Articulo 161
Bibliotecario Indice por cargo 19

22 Crear los siguientes cargos que se incluirin
en las nóminas de los articulos 117 y 161 del pre-
citado Estatuto del Docente Ley N9 14.473.

Articulos 117 y 161 Est. Doc. - Ind. p. cargo
Jefe de Biblioteca 7 23
Inspector de Bibliotecas 7 46

32 Por la Dirección General de Administra-
dem se adoptarin las medidas de orden presupues-
tario que corresponda.
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Las modificaciones dispuestas tendrfin vi-
gor a partir del cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 39

52 De forma.

ARTICULO 133.

Resoluclim N9 632 Bs. As., 8-7411

12 Modificar la bonificación por prolonga-
ción de jornada incluida en el articulo 133 del Esta-
tuto del Docente Ley N9 14.473 en la siguiente
forma:

Art. 133. Bonificación por prolonga-
ción de jornada para Jefes de Talleres de
1, 2 y 3n categoria que no acumulen ho-
ras Total de citedra 24

29 Consejo Nacionalide Educación Técnica
por intennedio de su Dirección General de Adminis-
tración y Despacho, adoptarts las medidas de orden
presupuestario que correspondan.

Las modificaciones dispuestas tendrin vi-
gor a partir del cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 22

49 De forma.

ARTICULO 133.

ResolucIón N9 1223 Bs. As., 18.12-68

RESUELVE:

12 Dejar sin efecto la Resolución N9 632 que
dictara con fecha 8 de julio de 1968, a que se hace
referencia en los considerandos de la presente.

De forma.
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TI TULO V
Disposiclones especiales pus I. ensefians superior

CAPITULO

De la Provision de Cdtedras y Cargos Docentes

ARTICULO 139.

Ley N9 18.682 Bs. As., 15-5-70

Articulo 12 Agregase al articulo 139 del Es-
tatuto del Docente el siguiente *Tato:

En los casos de creación e instalación de
nuevos institutos de enseiianza superior, y a los
fines de la designación inicial de profesores ti-
tulares para la provision de las citedras res-
pectivas, los jurados serât designados por el
Ministerio de Cultura y Educación el que, asi-

para el trarnite de los respectivos con-
cursos tendri las atribuciones que al efecto la
ley o su reglamentaciOn confieren al Consejo
Directivo. Esta disposición se aplicani también
en los casos de institutos superiores ya existen-
tes cuando no cuenten en su plants funcional
con profesores titulares en niunero suficiente
pars la constitución de sus autoridades.

Art. 22 Comuniquese, publiquese, dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese.



TITULO VI
Disposiciones especiales pare la enseilanza artistica

CAPITULO XLV

De los Indices para las Remuneraciones

ARTICULO 161.

Resoluclen N? 1274 Bs. As., 10-10-67

12 Modificar la dotación del cargo de Maes-
tro Especial incorporado en el articulo 161 del Esta-
tuto del Docente Ley Isi2 14.473, para el caso de
que su desempefio implique la prolongación habitual
de la jornada de labor de conformidad con el si-
guiente detalle:

Articulo 161. Estatuto del Docente
Ley N9 14.473 Rama de la Enseiianza Artis-
tica.
Maestro Especial Bonificación por prolonga-
ción habitual de jornada de labor: Por cada
bora excedente de 10 y no Inas de 12 Indice
2,5 por hora.

29 Dar intervención a la Direccitm General de
Administración a los efectos presupuestarios y con-

tables que correspondan.

39 De forma.
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TITUL 0 VII
DIsposIclones complementerlas pare otros organismos dependlentes del

Ministerlo de Culture y EducacIón .

CAPITULO XLVI

De los Indices para las Remuneraciones de la Administración
de Educación Fisica, Deportes y Recreación

ARTICULO 163.

Decreto N9 3012 Bs. As., 10-6-69

Articulo 12 Ratificase la resolución minis-
terial Ng 401 de fecha 19 de abril de 1966, por la
que se determina que el cargo de Jefe de Departa-
mento de Educación Fisica previsto en el articulo
163 de la Ley N2 14.473 Estatuto del Docente,
es, a los efectos exclusivos de la compatibilidad,
equivalente a seis (6) horas de citedra.

Art. 22 El presente decreto sera refrendado
por el seilor Minis tro del Interior y firmado por el
seiior Secretarlo de Estado de Cultura y Educación.

Art. 32 De forma.

CAPITULO XLVII

De los Indices para las Remuneraciones de la Administracion
de Sanidad Eacolar

ARTICULO 164.

Resolucl6In N9 1160 Bs. As., 25-9-67

Incluir en la nómina del articulo 164 del
Estatuto del Docente Ley Ng 14.473 con la de-
nominación de "Ayudante de Clases Pricticas (Cie-
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gos)" Asignación por estado docente 7 - Indice
por cargo 18, los cargos de "Auxiliar de Curso"
de los institutos para ciegos.

22 Hacer lugar al encasillamiento como Ayu-
dante de Clases Pricticas (Ciegos)) de la peticio-
nante, titular de un cargo de auxiliar de Taller del
curso de Corte. y Armado en la Escuela de Apren-
dizaje Industrial "Francisco Gatti" dependiente de
la dicha Dirección Nacional.

32 Tome la Dirección General de Administra-
ción la intervención que le corresponda.

42 Pase a la Secretaria General a sus efectos.



A. NEXO

De la competencia de los titulos declarados docentes,

habilltantes y supletorlos

CAPITULO I

Para los Establecimientos Dependientes del Consejo Nacional

de Educación

Resolución N9 458 Bs. As., 17-5-68

12 Incluir, en el Anexo De la Competencia
de los titulos declarados docentes, habilitantes y
supletorios del Decreto 119 8.188/59, reglamenta-
rio del Estatuto del Docente Ley N2 14.473, en
el apartado, articulo e ineiso que se determinan,
el titulo de Maestra de Artes Decorativas expedido
por la Escuela Nacional de Educación Técnica nü-
mero 6 "Fernando Fader" de la Capital Federal.

A.partado I. Para los establecimientos de-
pendientes del Consejo Nacional de Educa-
cion.

1 Escuelas Comunes.

b) Para Maestro Especial de Dibujo.
Habilitante: Maestra de Artes Decora-
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tivas en las especialidades: "Libro y
Publicidad", "Grabado y Metal" y "De-
coración de :interiores" (Escupla Na-
cional de Educación Técnica N9 6 "Fer-
nando Fader").

32 De forma.

Residución N9 147 Bs. As., 3.3-69

19 Incluir en el Anexo De la Competencia
de los titulos declarados docentes, habilitantes y
supletorios aprobado por decreto N9 8.188 y modi-
ficado por las resoluciones 260/68, 403/68 y 1.054/68
Estatuto del Docente Ley N2 14.473, en el
apartado e incisos que se determinan, los titulos
habilitantes y supletorios que se indican a conti-
nuación:

Apartado I. Para los establecimientos depen-
dientes del Consejo Nacional de Educación.

Apartado II. Jardin de Infantes y Secciones
de Jardin:

a) Supletiorios: Maestro Normal Nacional;
Maestro de Enselianza Primaria (Univer-
sidades) ; Maestro Normal Regional; Maes-
tro Provincial reconocido por la Nación;
Maestro Normal reconocido por leyes o
tratados especiales.

b) Habilitante: Maestra especializada en edu-
cación preescolar (Instituto de Perfeccio-
namiento de Avellaneda Provincia de
Buenos Aires).

22 De forma.
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Resoluddis N9 701 Bs. As., 274-70

Incluir en el "Anexo de la competencia de
los titulos" del Estatuto del Docente Ley 14.473,
aprobado por Decreto N2 8.188/59 y modificado por
Resolución N2 147/69, en los apartados e incisos que
se determinan, los titulos expedidos por la Univer-
sidad Nacional de Cuyo que se indican a continua-

:

L Para los establecimientos dependiewtes del
Consejo Nacional de EducaciOn.

2 Jardines de Infantes y Secciones de Jar-
din:
a) Para Maestro de Grado y Maestro

Celador.
Docente: Maestro, Especializada en
Jardin de Infantes (Universidad Na-
cional de Cuyo).

4 Escuelas de Ensetianza Diferenciada:
b) Para Maestra de Grado y Maestra

Celadora.
Docente: Maestra Especializada en
Readaptación (Universidad Nacional
de Cuyo).

29 Incluir en el. punto III de la reglamenta-
don del articulo 168 del Estatuto del Docente Ley.
N2 14.473, aprobado por Decreto N9 10.404/59 y
modificado por Resolución Ministerial N2 88/70, en
los incisos que se seiialan, los siguientes titulos:

f) Para Maestro de Grado o Grupo Escolar.
Bfisico: Maestra Especializada en Readapta-
ción (Universidad Nacional de Cuyo).
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g) Para Maestro de Gabinete Psicotecnico.
Maestra Especializada en Readap-

tación (Universidad Nacional de Cuyo) y
Psicóloga Educacional o PoicOloga con titulo
expedido por Universidad Nacional, poseidos
con junt arnen te.

h) Para Maestro Reeducador Vocal.
Bfisico: Maestra Especializada en Readapta-
don (Universidad Nacional de Cuyo) y Maes-
tra de Sordomudos o Profesor especializado
en deficientes del oido, la voz y la' palabra,
poseidos conjuntamente.

. .

1) Para Maestro Especial de Psibomotricidad.
Bisico: Maestra Especializada en Readapta-
ción (Universidad Nacional de Cuyo) mos
titulo de KinesiOloga expedido por Univer-
sidad Nacional.

11) Para Maestro de Taller.
Bisico: Maestra Especializada en Readapta-
ciem (Universidad Nacional de Cuyo) más
titulo competente expedido por el Consejo
Nacional de Educación Tecnica.

30 Registrese, comuniquese, dése al Boletin
de Cobiunicaciones y archivese.

CAPITULO TI

Para la Enseilanza Media

Decreto N9 9.135 Bs. As., 14-12-67

Articulo 12 Incliiyese en el Anexo "De la
competencia de los titulos declarados docentes, ha-
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bilitantes y supletorios" de la reglamentación del
Estatuto del Docente Ley N2 14.473 aprobada
por Decreto N2 8.188/59, en el Capitulo II "para la
Ensedanza Media", punto 31 (Educación Fisica), co-
mo titulo habilitante el de Habilitado para ejercer
la enserianza de Educación Fisica, otorgado por el
Poder Ejecutivo Nacional el 30 de enero de 1946.

Art. 22 El presente decreto seth refrendado
por el serior Ministro del Interior y firmado por el
serior Secretario de Estado de Cultura y Educación.

Art. 39 De forma.

Resolución PI° 1.580 Bs. As., 21-12-67

12 Dejar sin efecto la parte pertinente de la
Resolución Ministerial N2 1.375/67 Capitulo
para al Enserianza Media 31 Educación Fisica
en cuanto incluye con catheter docente los titulos
de: Profesor Superior de Danzas; Profesor Nacio-
nal de Danzas; Profesor de Danzas que expide la
Escuela Nacional de Danzas dependiente de la Di-
recciton General de Enserianza Artistica.

22 De forma.

Resolucl6n PI° 737 Bs. As., 6-8-68

12 Incluir en el Anexo De la competencia
de los titulos declarados docentes, habilitantes y
supletorios del Decreto N2 8.188/59 modificado por
su similar N2 36.127/66 Del Estatuto del Docen-
te Ley N2 14.473, en el apartado y articulo
que se determinan, los titulos otorgados por la Fa-
cultad de Filosofia de la Universidad del Salvador
que se indican a continuación:
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Apartado II. Para la Ensefianza Media.

35 Filosofia
Docente: Profesor de Enseiianza Secunda-
ria, Normal y Especial en Filosofia (Uni-
versida d del Salvador).
Habilitantes: Doctor en Filosofia (Univer-
sidad del Salvador); Licenciado en Filo-
sofia (Universidad del Salvador).

29 De forma.

Resolución N9 32 Bs. As., 31.1049

19 Incluir en el Anexo de la competencia de
los titulos declarados docentes, habilitantes y su-
pletorios del Estatuto del Docente Ley N2 14.473
aprobado por Decreto N9 8.188/59 y modificado por
su similar N9 3.627/66 y por Resoluciones nfimeros
920/66, 1.053/67 y 380/69, en el apartado e inciso
que a continuación se indica, el titulo de Oficial de
Inteligencia del Ejército:

II) Para la EnseRanza Media
30. Educación Democrittica

Habilitante: Oficial de.Inteligencia del
Ejército.

29 De forma.

Resolución N° 344 Bs. As., 12-1248
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Sustituir el texto del punto 32. "Elemen-
tos de Fisica y Quimica" del apartado II Para la
Ensefianza Media del "Anexo de la competencia
de los titulos" del Estatuto del Docente aprobado



por Decreto N2 8.188/59, por el que a continuación
se indica:

II) Para la Enseizanza Media
32. Elementos de Fisica y Quimica.

Los mismos titulos declarados docen-
tes, habilitantes y supletorios para
Fisica o Quimica.

22 Registrese, comuniquese y dése al Boletin
de Comunicaciones y archivese.

Resolucl6n N9 760 Bs. As., 7-5-70

12 Incluir en el "Anexo de la competencia de
titulos" del Estatuto del Docente Ley N2 14.473,
aprobado por Decreto N2 8.188/59 y modificado por
su similar N2 3.627/66 y por Resoluciones niimeros
920/66, 464/67, 1.053/67, 230/69, 380/69 y 88/70, en
el apartado e incisos que se determinan, el titulo
expedido por la Escuela Superior de Informaciones
del Ejercito que a continuación se indica:

II) Para la Enserzanza Media
29. Economia ;Politica

Supletorio: Oficial de Informaciones
del Ejército.

30. Educación Dernocrfitica
Habilitante: Ofieial de Informaciones
del Ejército.

22 Registrese, comuniquese, defile al Boletin
de Comunicaciones y archivese.

Resolucl6n N9 1537 Bs. As., 13-8-70

12 Incluir en el "Anexo de la competencia
de los titulos" del Estatuto del Docente --Ley nil-
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mero 14.473, aprobado por Decreto N2 8.188/59
y modificado por su similar N2 3.627/66 y por Re-
soluciones ntimeros 920/66, 464/67, 1.053/67, 380/69
y 939/69, en los apartados e incisos que en cada
caso se determina, lo siguiente:

H) Para la Ensefianza Media
30. Educación Democritica

Habilitante: Oficial de Estado Mayor
(Escuela Superior de Guerra).

39. Geografia Argentina
b) Politica y Económica
Habilitante: Oficial de Estado Mayor
(Escuela Superior de Guerra).
Supletorio: Ingeniero Militar (Escue-
la Superior Técnica del Ejército).

22 Registrese, comuniquese, dése al Boletin
de Comunicaeiones y archivese.

CAPITULO Iii

Para la Enseilanza Técnica

Resolución N° 260 Bs. As., 9-4-68

12 Inclfiyese en el Anexo de la Competencia
de Titulos del Estatuto del Docente, punto III para
la Enselianza Técnica, los titulos otorgados a los
egresados por la ex Escuela de Mecimica del Ejér-
cito "Teniente Coronel Fray Luis Be ltrin", actual-
mentc 7.,zeuela Logistica "General Lemos", en las
asignaturas y condiciones que se indican a conti-
nuac :
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III) Para la Enseitanza Técnica

D) Cargos docentes
8 Maestros de Ensefianza Prfictica (Me-

Electricidad, Construcciones
Civiles, etc.).
Supletorios:
Mecknicos y Motoristas egresados de
la ex Escuela de Mecimica del Ejérci-
to "Teniente Coronel Fray Luis Bel-
trim" y de la Escuela Logistica "Ge-
neral Lemos" en la respectiva espe-
cialid ad.

22 De forma.

Resolución N9 343 Bs. As., 29-4-68

19 Aprobar la Resolución N2 461, dictada
con fecha 21 de abril de 1966, por el Consejo Na-
cional de Educación Técnica, mediante la cual se
determina que los titulos establecidos para el ejer-
cicio de la docencia en el Anexo de la Competencia
de Titulos de la Reglamentación del Estatuto del
Docente, en sus apartados Ill y IV, debe conside-
rarse válidos para las% acuelas Nacionalege de Edu-
cación Técnica en las Mismas asiknaturas y/o car-
gos consignados en dicha Reglamentación, en sus
respectivas condiciones de docentes, habilitantes y
supletorios. dentro del ciclo de estudios o cursos de
nivel equivalente y se establece ademis, las equipa-
raciones de asignaturas que se encuentran compren-
didas en el aludido Anexo y las de distintas de-
nominación que figuran en los planes de estudios,
aprobados por Decreto N2 1 .574/65 y Resolu-
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ciones del mencionado organismo Nos. 1.612/66,
2.405/65, 2.555/65 y 139/66.

22 Incluir en la Advertencia que encabeza
el apartado In. Para la Ensefianza Técnica del
Anexo que se menziona, el siguiente pfirrafo:

"Cuando se produzcan cambios de planes o
programas de estudios y en ellos se dieran a su
vez cambios de denominación de asignaturas que
mantienen similares contenidos, los titulos reque-
ridos para el dictado de és tas serin establecidas
por Resolución del Consejo Nacional de Educación
Técnica sobre la base de la pertinente equivalen-
cia de las mismas con las que figuran en este
Apartado III Para la Enserianza Técnica, y de
la correspondiente competencia de titulos".

Incluir, asimismo, las siguientes equipa-
raciones a las ya contempladas en el grupo a) del_
Anexo de la Resolución N2 461-C/66 del Consejo
Nacional de Educación Tecnica:

"Especialiclad Meccinica (Ciclo Superior)

Resistencia y Colculo de Elementos de Ma-
quinas; Mednica aplicada a los Mecanismos; Hi-
dritulica y Miquinas Hidriulicas; Termodinamica;
Tecnologia II; Tecnologia III; Laboratorio de En-
sayo de Miquinas y Motores; Proyecto, unidades
e instalaciones industriales; Miquinas Termicas;
Miquinas y elementos de Transporte; Manteni-
miento y Reparación de Equipos; Organizacion y
Control Industrial; con las del grupo 1 del Ciclo
Superior de la Especialidad Mecknica. En igual
forma Seguridad e Higiene Industrial con Higie-
ne y Seguridad Industrial, correspondiente al nü-
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mero 10 del Apartado III. Para la Enserianza Tee-
nica a) asignaturas correspondientes al Cic lo Ba-
sico y Curso Complementarios Humanistico y Tee-
nico".

42 De forma.

Resolucl6n N9 403 Bs. As., 10-5-68

12 Incluir en el Anexo de la Competencia
de los titulos declarados docentes, habilitantes y su-
pletorios del Decreto N2 8.188/59, modificado por
su similar N2 3.627/66 Estatuto del Docente
Ley N2 14.473 en el apartado e inciso que se in-
dican a continuaci6n, los titulos otorgados por la
Escuela de Aprendices Operarios de la Base Naval
de Puerto Belgrano:

Apartado III. Para -la Enserianza Técnica
D Cargos Docentes
S Maestros de Enseilanza Practica

(meanies, electricidad, construcciones civi-
les, etc.).
Supletorio: Egresado de la Escuela de Apren-
dices Operarios de la Base Naval de Puerto
Belgrano.

22 De forma.

Resolucl6n N9 408 Bs. As., 10-5-68

12 Incluir en el Anexo De la Competencia
de los titulos declarados docentes, habilitantes y
supletorios, del Decreto N2 8.188/59 reglamentario
del Estatuto del Docente Ley N2 14.473, en el
apartado, articulos e incisos que se determinan, el
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titulo de. Perito en Relaciones Humanas otorgado
por la Escuela de Relaciones Humanas del Insti-
tuto de Cultura Religiosa Superior dependiente de
la Universidad Cate, lica Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aires".

Apartado III. Para.la Enserianza Técnica:
I. Asignaturas Industriales de Ciclo Bitsico y

Superior.

C) Asignaturas correspondientes a los cursos
nocturnos de perfeccionamiento.

e) Especialidad: Auxilios de Seguridad In-
dustrial y Curso Complementario (De la
especialidad).

Relacion.es Hiimanas

Habilitante: Perito en Relaciones Humanas
(Universidad Católica Argentina).

29 De forma.

Resoluci6n Ne 966 Bs. As., 8-1-68

19 Incluir en el Anexo de la Competencia de
los titulos declaradoi docentes, habilitantes y suple-
torios del Decreto N9 8.188/59, modificado por su
similar N2 3.332/63 Estatuto del Docente. Ley
N2 14.473 apartado 8 del inciso b) del punto 62,
el titulo de Maestro Mayor de Obras que extiende
a sus egresados el Consejo Nacional de Educación
Técnica, con catheter de habilitante, para el dicta-
do de "Dibujo Lineal" en las Escuelas para Adul-
tos del Consejo Nacional de Educación.

29 De forma..
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Resolución N9 1054 Bs. As., 7-11-68

12 Incluir, en el Anexo De la Competencia
de los titulos declarados Docentes, Habilitantes y
Supletorios del Decreto N2 8.188/59, Estatuto del
Docente Ley N2 14.473, en el apartado e inci-
so que se indican a continuación, los titulos otorga-
dos a los egresados de las Escuelas de Aprendices
Operarios de la Armada Argentina:

IIL Para la Enserianza Técnica:
1. Escuelas Industriales de Ciclo Basico y

Superior:
d) Cargos docentes.

8. Maestro de Enserianza Prictica (Meek.
nica, Electricidad, Construcciones Civ
les, etc.) :

Supletorio:- Egresados de las Escuelas de
Aprendices Operarios de la Armada Argen-
tina.

22 De forma.

Resolucloki N9 140 - Bs. As., 24-11-69

12 Incluir como encabezamiento del aparta-
do I Para los establecimientos dependientes del
Consejo Nacional de Educación del Anexo de
la competencia de los titulos declarados docentes,
habilitantes y supletorios. del Estatuto del Docente
Ley N2 14.473, aprobado por Decreto N2 8.188
del alio 1959, el siguiente texto:

"El Certificado de Competencia como Maestra
de Artes Decorativas (en la especialidad cursada)
y el Certificado de Competencia (correspondiente
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a una determinada especialidad) extendido por
la Escuela Nacional de Enselianza Técnica Feme-
nina "Fernando Fader" ex Escuela Profesional
Ng 5 de Artes Decorativas de la Capital Fede-
ral "Fernando Fader" y ex Escuela Industrial
Ng 10 "Fernando Fader", son equivalentes entre
Si".

29 De forma.

Resolución N? 516 Bs. As., 34-70 44'`

12 Aprobar la ResoluciOn N;2. 356 dictada por
el Consejo Nacional de Ed6aciOn Técnica con fe-
cha 31 de marzd del corriente alio, relacionada con
la inclusion en los apartados III Para la Enserian-
za Técnica y W Para los Establecimientos de-
pendientes de la Comisión Nacional de Aprendizaje
y OrientaciOn Profesional. del Anexo de la Corn-
petencia de los Titulos declarados Docentes, Habi-
titantes y Supletorios del Estatuto del Docente
Ley N2 14.473, aprobado por Decreto N2 8.188
del 59 y modificado por los Decretos Nros. 8.206/63
y 3.267/66 y Resoluciones Ministeriales posteriores,
de los que expide el Instituto Superior del Profeso-
rado Técnico d'd aqUblla dependencia, conforme con
el detalle qu6 coti caricter da'anexo integra el texto
de la Resolución del precitado organismo.

22 Registrese, comuniquese, &se al Boletin
de Comunicaciones y vuelva al Consejo Nacional de
Educación Técnica para su conocimiento y efectos.

Resoluan 1419 1750 Bs. As., 31.8-70

19 Incluir en el "Anexo de titulos" del Es-
tatuto del Docente Ley Ng 14.473, aprobado por
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Decreto Ne 8.188159 y modificado por los similares
Nros. 8.206163 y 3.627/66 y por Resoluciones nü-
meros 464/67, 1.053/67, 1.194/69, 16/70 y 516/70,
en el apartado e incisos que se determinan, los titu-
los expedidos por la Universidad Nacional del Lito-
ral que se indican a continuación:

III) Para la Ensefianza Técnica

Escuelas Industriales de Cic lo Bfisico y
Superior.

A) Asignaturas correspondientes al Ciclo Ba-
sico y Cursos cornplementarios, Humanis-
tico y Técnico.

8. Fisica; Fisica aplicada; Fisica In-
dustrial:
Docente: Profesor de Ciclo Blusico
en Ciencias Exactas y Naturales
(Universidad Nacional del Litoral).

11. Historia y Geografia:
Docente: Profesor de Ciclo l3fisico
en Castellano y Ciencias Sociales
(Universidad Nacional del Litoral).

12. Matemfitica:
Docente: Profesor de Ciclo Bisico
en Ciencias Exactas y Naturales
(Universidad Nacional del Litoral).

15. Quinzica (Inorginica y Orgimica) :
Docente: Profesor de Ciclo Bfisico
en Ciencias Exactas y Naturales
(Universidad Nacional del Litoral).

29 Registrese, comuniquese, dése al Boletfn
de Comunicaciones y archivese.
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Resolución N? 1 858 Bs. As., 4.940

19 Incluir en el "Anexo de titulos" del Esta-
tuto del Docente Ley Ng 14.473, aprobado por
Decreto N2 8.188/59 y modificado por Resoluciones
Nros. 260/68, 403/68, 1.054/68, 192/69 y 516/70, en
el apartado e inciso que a continuación. se indican,
lo siguiente:

In) Para la Enseilanza Técnica
I. Escuelas Industriales de Ciclo Brisico y

Superior.
D) Cargos docentes,

8. Maestro de Enserianza Prictica (Me-
Elec tricidad, Construcc io nes

Civiles, etc.).
Supletorio: Cabo Segundo Sonarista
(Comando en Jefe de la Armada) pa-
ra el taller de Radio (Ciclo Bfisico).

22 Registrese, comuniquese, dése al Boletin
de Comunicaciones y archivese.

CAPITULO V

Para la Enseiianza Artistica

Resolución N? 1 376 Bs. As., 61147

Ampliase la Resolución Is19 1.270/67 de
esta Secretaria de Estado por la que se sustituyera
el Punto V Para la Ensefianza Artistica de los
Decretos Nros. 8.188/59 y 3.627/66 del Estatuto del
Docente incluyendose con carkter "docente" para
el dictado de las asignaturas "Morfologia" y "Vi-
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sión" en establecimientos de jurisdicciOn de la Di.
recci6n General de Ensetianza Artistica, el titulo de
Profesor de Dibujo Técnico en Publicidad Artistica,
otorgado por la Escuela Nacional de Be llas Artes
"Prilidiano Pueyrredón", dependiente de aquella ra-
ma de la Enserianza.

22 De forma.

Resolución N9 1270 Bs. As., 18-1047

12 Sustit6yense los titulos que figuran en el
Punto V Para la Enseilanza Artistica Anexo
De la Competencia .de titulos declarados docentes,
habilitantes y supletorios del Decreto N9 8.188/59,
modificado por su similar N2 3.627/66, por los que
en cada asignatura se mencionan en las planillas
que anexan a la presente resolución corren de fs. 1
a 23 inclusive.

22 De forma.

ANEXO
DE LA COMPETENCIA DE LOS T1TULOS

DECLARADOS DOCENTES, HABIL1TANTES
Y SUPLETOR1OS

Apartado V Para la Ensetianza Artistica.

1. ACUSTICA

Docente: Profesor Superior de/en una especia-
lidad musical; Profesor Superior de/en Müsica con
una especialidad instrumental; Profesor de/en una
especialidad musical; Pianista; Prof esor Nacional
de Cultura Musical; Profesor de Fisica con capa-
citación musical.
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Habilitante: Profesor Nacional de Mizsica en una
especialidad instrumental.

2. ALFARERIA
Docente: Profesor Superior de Cerimica; Pro-

fesor Nacional de Cerimica; Profesor de Cerkmica
Artistica.

Técnico en Ceramica Industrial es-
pecializado en Alfareria; Tecnico en Cerfimica Ar-
tistica; Técnico en Ceriunica Industrial.

Supletorio: Experto en Cerimica Artistica; Ex-
perto en Cerimica Industrial.

3. ARMONIA

Docente: Profesor Superior de/en Composición;
Profesor Superior de Mfisica d6/en Composición;
Profesor de/en Composición; Profesor Superior de
Tdoria, Solfeo y Arznonia; Profesor Superior de Ar-
monia.

4. ARPA
Docente: Profesor Superior de/en Arpa; Profe-

sor Superior de Müsica en Arpa; Prof esor de/en
Arpa.

Habilitante: Profesor Nacional de/en Arpa.

5. ARTE DRAMATICO

Docente: Profesor Nacional de Arte Escenico;
Profesor Nacional de Arte Dramitico; Actor Na-
cional.

6. CANTO

Docente: Profesor Superior de/en Canto; Pro-
fesor Superior de Mizsica de/en Canto; Profesor
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de/en Canto en las siguientes especialidades: Indi-
vidual, de Camara y Coral.

Habilitante: Profesor Nacional de/en Canto.

7. CANTO CORAL
Docente: Profesor Superior de/en Canto; Pro.

fesor Superior de Mfisica de/en Canto; Profesor
de/en Canto.

Habilitante: Profesor Superior de/en un instru-
mento o Composición; Pi ofesor Nacional de Canto;
Profesor de Mfisica de/en un instrumento o Compo-
sición; Profesor de/en mi instrumento o Compo-
sición.

8. CARACTERIZACION
Docente: Profesor Nacional de Arte Dramatico;

Profesor Nacional de Arte Escénico; Actor Nacio-
nal.

Supletorio: Experto bon antecedentes en la es-
pecialidad.

9. CASTELLANO
Docente, Habilitante y Supletorio: Los mismos

titulos declarados docentes, habilitantes y supleto-
rios para Castellano en la Ensefianza Media.

10. CERAMICA

Docente: Profesor Superior de Ceramica; Pro-
fesor Superior en Ceramica; Profesor Nacional de
Ceramica; Profesor en Ceramica Artistica.

Habilitante: Tecnico en Ceramica Artistica (es-
pecializado en Dibujo, en Modelado o en Decora-
don) ; Técnico en Cerimica Artistica; Tecnico en
Ceriunica Industrial; Técnico en Ceramica Industrial
(especializado en Molderia o Alfareria).
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11. CIENCIAS DE LA EDUCACION
Los mismos titulos declarados docentes, habili-

tantes y supletorios para Pedagogia en Enserianza
Media.

12. CLARINETE

Docente: Profesor Superior de/en Clarinete;
Profesor Superior de Mrisica de/en Clarinete; Pro-
fesor de/en Clarinete.

Habilitante: Profesor Nacional de Mrisica de/en
Clarinete.

13. CLAVE

Docente: Profesor Superior de/en Clave; Profe-
sor Superior de Mrisica de/en Clave; Profesor de/en
Clave.

Habititante: Profesor Nacional de Mfisica de/en

14. COMPOSICION

Docente: Profesor Superior de/en Composición;
Profesor Superior de Mrisica de/en Composición;
Profesor de/en Composición.

15. CONJUNTO DE CAMARA

Docente: Profesor Superior de/en una especiali-
dad musical; Profesor Superior de Mfisica de/en una
especialidad musical; Profesor de una especialidad
musical; Pianista:

16. OONTRABAJO

Docente: Profesor Superior de/en Contrabajo;
Profesor Superior de Mrisica de/en Contrabajo; Pro-
fesor de/en. Contrabajo.
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Habilitante: Profesor Nacional de Mfisica de/en
Contrabajo.

17. CONTRAPUNTO
Docente: Profesor Superior de/en Composición;

Profesor Superior de Mfisica de/en Composición;
Profesor de/en ComposiciOn.

18. COREOGRAFIA

Docente: Core6grafo Nacional; Profesor de
Danzas Clfisicas; Profesor Superior de Danzas; Pro-
fesor. de Danzas; Profesor Nacional de Danzas.

19. COREOGRAFIA E IMPROVISACION
COREOGRAFICA

Docente: Core6grafo Nacional; Profesor de
Danzas Clisicas; Profesor Superior de Danzas; Pro-
fesor de Danzas; Profesor Nacional de Danzas.

20. CORO Y PRACTICA DE DIRECCION
Docente: Profesur Superior. de/en Canto; Pro-

fesor Superior de Mfisica de/en Canto; Profesor
de/en Canto.

Habilitante: Profesor Superior de/en un instru-
mento o Composición; Profesor Superior de Mfisica
de/en un instrumento o ComposiciOn; Profesor Na-
cional de Canto; Profesor de/en un instrumento o
ComposiciOn.

21. DANZA CLASICA
Docente: Profesor de Danzas Clisicas; Profesor

Superior de Danzas; Profesor de Danzas; Profesor
Nacional de Danzas.
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22. DANZA MODERNA
Los mismos titulos declarados docentes para

Danza

23. DANZAS FOLKLORICAS

Docente: Profesor Nacional de Danzas Folk let-
ricas; Profesor de Danzas Nativas y Folklore; Pro-
fesor de Danzas Folklóricas Argentinas; Profesor
de Danzas Folklóricas.

, Habilitante: Profesor Nacional de Danzas; Pro-
fesor de Danzas Clitsicas; Profesor Superior de
Danzas; Profesor de Danzas.

24. DECORACION
Docente: Profesor Superior en Decoración; Pro-

fesor Superior en Ceriunica; Profesor Superior de/
en Pintiira; Profesor Nacional de Dibujo y Artes
Decorativas; Profesor Nacional de Dibujo, Ilustra-
ción y Grabado; Profesor de Dibujo y Pintor Deco-
corador; Profesor de Dibujo y Tècnico Pintor Deco-
rador; Profesor de Dibujo y Grabador e Ilustrador;
Profesor en Ceramica Artistica; Profesor Nacional
de Ceramica; Profesor Nacional de Pintura; Profe-
sor de Dibujo y Tecnico Escultor Decorador.

Habilitante: Técnico en Cerimica; Cerarnista;
Tecnico en Ceritmica Artistica; Técnico en Certuni-
ca Artistica especializado en Decoración.

Supletorio: Experto en Ceriunica Artistica.

25. DECORACION MURAL
Docente: Profesor Superior de Decoración Mu-

ral; Profesor Superior de/en. Pintura; Profesor Su-
perior en Mural.
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26. DIBUJO
Docente: Profesor Superior de/en Grabado;

Profesor Superior de/en Pintura; Profesor Superior
de/en Escultura y Talla Directa; Profesor Sukrior
de Decoración Mural; Profesor Superior en Mural;
Profesor Superior de/en Escenogrifia; Profesor Su-
perior de/en Ceremica; Profesor en Cerimica Artis-
tica; Profesor Nacional de/en Dibujo; Profesor de
Dibujo y Tecnico Pintor Decorador; Profesor de Di-
bujo y Técnico Escultor Decorador; Profesor de Di-
bujo y Escultor Decorador; Profesor de Dibujo y
Grabador e Ilustrador; Profesor de Dibujo; Profe-
sor de Dibujo y Tecnico en Publicidad Artistica;
Profesor de Dibujo y Dibujante Proyectista de Ar-
quitectura; Profesor Nacional de Escultura; Pro-
fesor Nacional de Pintura; Profesor Nacional de
Grabado; Profesor Nacional de Be llas Artes; Pro-
fesor Nacional de Ceriunica; Profesor Normal en
Dibujo; Profesor de Escenografia; Profesor en Di-
bujo; Profesor de Dibujo, Ilustración y Grabado;
Profesor Nacional de Dibujo y Artes Decorativas;
Profesor de Cerimica; Profesor Superior de/en Es-
cultura; Profesor de Dibujo y Pintor Decorador;
Profesor Superior en Mosaico; Profesor Superior en
Vidriera.

Habilitante: Licenciado en Artes Plisticas; Li-
cenciado Nacional de Be llas Artes; Arquitecto; Pro-
fesor de Dibujo Tecnico; Maestro Nacional de Di-
bujo; Maestro Nacional de Artes Visuales.

Supletorio: Ceramista; Ceramista Decorador;
Tecnico en Ceramica Artistica; Dibujante Profesio-
nal; Dibujante Artistico.
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27. DIBUJO LINEAL
Los mismos titulos declarados docentes, habili-

tantes y supletorios para Dibujo de la Enselianza
Artistica.

28. DIDACTICA
Los mismos titulos declarados docentes, habili-

tantes y supletorios para Diactica en la Ensefianza
Media.

29. DIDACTICA ESPECIALIZADA Y
int'ACTICA PEDAGOGICA

(Para Escuelas de Arte Dramfitico)
Docente: Profesor Nacional de Arte Escénico;

Profesor Nacional de Arte Escénico y Actor Nacio-
nal, todos ellos en concurrencia con los titulos de-
clarados docentes para Didfictica en la Enserianza
Media.

Habilitante: Profesor Nacional de Arte Escéni-
co; Profesor Nacional de Arte Dramolico; Los titu-
los declarados docentes para Didfictica en la Ense-
ilanza Media con antecedentes en Arte Dramfitico.

Supletorio: Actor Nacional.

30. DIDACTICA GENERAL
Los mismos titulos declarados docentes, habili-

tantes y supletorios para Didactica en la Enselianza
Media.

31. DIDACTICA Y PRAMICA PEDAGOGICA
Docente: Profesor, Profesor Nacional o Profe-

sor Superior de/en la especialidad respectiva en con-
currencia con los titulos declarados docentes para
Didfictica en la Enseilanza Media.
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Habilitante: Profesor, Profesor Nacional o Pro-
fesor Superior de/en la especialidad respectiva; los
titulos declarados docentes para Didfictica en la En-
sefianza Media con anteceilentes en la especialidad
artistica respectiva.

32. DIRECCION ARTISTICA

Docente: Profesor Nacional de Arte Escénico;
Profesor Nacional de Arte Dramitico; Actor Na-
cional.

Supletorio: Experto reconocido en Dirección
Teatral.

33. EDUCACION DEMOCRATICA

Los mismos titulos declarados docentes, habili-
tantes y supletorios para la asignatura en la Ense-
filifiza Media.

34. EDUCACION MUSICAL

Docentes y Habilitantes, los mismos titulos re-
queridos como docentes y habilitantes para Teoria
y Solfeo.

35. ENSERANZA GENERAL

Docente: Profesor Normal en Letras; Profesor
Normal en Ciencias.

Habilitante: Maestro Normal Nacional.

36. ESCENOGRAFIA

Docente: Profesor Superior de/en Escenografia.
Habilitante: Profesor Nacional de/en Esceno-

grafia.
Supletorio: Experto con reconocida actuación en

la especialidad.
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37. ESCENOGRAFIA Y LUMINOTECNICA
Docente: Profesor Superior de/en Escenografia.
Habilitante: Profesor Nacional de Escenogra-

fia; Profesor Nacional de Arte Escénico; Profesor
Nacional de Arte Dramitico; Actor Nacional (los
tres Altimos titulos con experiencia en Dirección
Teatral).

38. ESCULTURA

Docente: Profesor Superior de/en Escultura;
Profesor Nacional de/en Escultura; Profesor Supe-
rior de Escultura y Talla Directa.

Habilitante: Profesor de Dibujo y Técnico Es-
cultor Decorador; Profesor de Dibujo y Escultor De-

_ .

corador.
Supletorio: Maestro Nacional de Artes Visuales;

Maestro de Dibujo.

39. ESTETICA
Docente: Profesor Superior en/de una de las es-

pecialidades plisticas y los titulos declarados docen-
tes para Filosofia en Ensefianza Media.

Habilitantes y Supletorios: Los rnismos titulos
declarados habilitantes y supletorios para Filosof ia
en Enseilanza Media.

40. ESTETICA =RAMA
Docente: Profesor en Letras.
Habititante: Doctor en Filosofia y Letras; Li-

cenciado en Letras.

41. FAGOT

Docente: Profesor Superior de/en Fagot; Pro-
fesor Superior de Mfisica de/en Fagot; Profesor del
en Fagot.
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Habilitante: Profesor Nacional de Mfisica de/en
Fagot.

42. FILOSOFIA

Los mismos titulos declarados docentes, habili-
tantes y supletorios para la asignatura en la Ense-
rianza.Media.

43. FISICA

Los mismos titulos declarados docentes, habi-
Mantes y supletorios para la asignatura en la En-
sefianza Media.

44. FLAUTA

Docente: Profesor SuperiOr de/en Flauta; Pro-
fesor Superior de Miisica de/en Flauta; Profesor de/
en Flauta.

Habilitante: Profesor Nacional de Miisica de/en
Flauta.

45. FOLKLORE

Docente: Profesor de Folklore; Prof esor de Dan-
zas Nativas y Folklore.

Habilitante: Profesor de Danzas Folklóricas;
Profesor Nacional de Danzas Folklôricas; Licencia-
do en Folklore; Doctor en Folklore.

46. FONETICA ALEMANA

Docente: Profesor Superior de/en Canto en con-
currencia con el tftulo de Profesor de Alemin.

Habilitante: Profesor Superior de/en Canto;
Profesor Superior de Müsica de/en Canto; Profesor
de/en Canto, todos con antecedentes en idioma Ale-
man; Profesor de Alemtm con antecedentes en la
especialidad Canto.
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Supletorio: Profesor Superior de/en Canto ; Pro-
f esor Superior de Mfisica dejen Canto; Profesor de/
en. Canto; Profesor de Alemitn.

47. FONETICA FRANCESA

Docente: Profesor Superior de/en Canto en con-
currencia con. el titulo de Profesor de Frances.

Habilitante: Profesor Superior de/en Canto;
Profesor Superior de Mfisica de/en Canto; Profesor
de/en Canto, todos con antecedentes en idioma Fran-
ces ; Profesor de Frances con antecedentes en la es-
pecialidad Canto.

Supletorio: Profesor Superior de/en Canto; Pro-
fesor Superior de Müsica de/en Canto; Profesor de/
en Canto; Profesor de Frances.

48. FONETICA ITALLANA

Docente; Profesor Superior de/en Canto en. con-
currencia con el titulo de Profesor. de Italiano.

Habilitante: Profesor Superior de/en Canto;
Profesor Superior de Mfisica dejen Canto; Prof e-
sor lb/en Canto, todos con antecedentes en idiom
Italiano; Profesor de Italiano con antecedentes en
la especialidad Canto,

Supletorio: Profesor Superior de/en Canto;
Profesor Superior de Mfisica de/en Canto; Profesor
de/en. Canto; Profesor de Italiano.

49. FONIATRIA

Habilitante: Medico Foniatra; Reeducador Fo-
nia'ra.

Supletorio: Los titulos declarados docentes y
habilitantes para la asignatura Canto.
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50. FRANCES

Los titulos declarados docentes, habilitantes y
supletorios para la asignatura en la Enseiianza
Media.

51. FRANCES (Para Escuelas de Danzas)
Los mismos titulos declarados docentes, habi-

litantes y supletorios para la asignatura en la Ense-
iianza Media con antecedentes en la especialidad
Danzas.

52. FUGA
Docente: Profesor Superior de/en Composición ;

Profesor Superior de Milsica de/en Composición;
Profesor de/en Composición.

53. FUNDAMENTOS VISUALES
Docente: Profesor Superior de/en Escultura ;

Profesor Superior de/en Grabado; Profesor Supe-
rior de/en Pintura; Profesor Nacional de Escultura;
Profesor Nacional de Grabado; Profesor Nacional
de Pintura; Profesor de Dibujo y Pintor Decorador ;
Profesor de Dibujo y Grabador e Ilustrador; Pro-
fesor de Dibujo y Escultor Decorador; Profesor de
Dibujo y Técnico Pintor Escultor Decorador; Pro-
fesor de Dibujo y Técnico Escultor Decorador; Pro-
fesor de Dibujo y Técnico 'en Publicidad Artistica;
Profesor Nacional de Dibujo.

Ilabilitante: Arquitecto.

54. GIMNASIA
Docente: Profesor de Danzas Cle.sicas; Profesor

Superior de Danzas; Profesor de Danzas; Profesor
Nacional de Danzas; Profesor Nacional de Educa-
don Fisica.

115



116

55. GIMNASIA MODERNA

Docente: Profesor de Danzas Clésicas; Profe-
sor Superior de Danzas; Profesor de Danzas; Pro-
fesor Nacional de Danzas.

56. GIMNASIA PLASTICA

Los mismos titulos declarados docentes para
Gimnasia Moderna.

57. GIMNASIA RITMICA

Los mismos titulos declarados docentes para
Gimnasia Moderna.

58. GRABADO

Docente: Profesor Superior de/en Grabado;
Profesor Nacional de Grabado; Profesor Nacional
de Dibujo con especialización en Gralkiglo (ex Es-
cuela de Artes Decorativas de la Nación).

Habilitante: Profesor de Dibujo; Grabador e
Ilustrador.

Supletorio: Maestro Nacional ae Artes Visuales.

59. GUITARRA

Docente: Profesor Superior de/en Guitarra;
Profesor Superior de Mfisica de/en Guitarra; Pro-
fesor de/en Guitarra.

Habilitante: Profesor Nacional de Müsica de/en
Guitarra.

60. HISTORIA DE IA CERAMICA
Docente: Profesor Superior de/en Ceriunica;

Profesor Nacional de Cerimica; Profesor en Cerit-
mica Artistica.

Habilitante: Ceramista ; Técnico en Cerimica
Artistica.
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61. HISTORIA DE LA CULTURA

Los mismos titulos declarados docentes y habi-
litantes para Historia en la Enseiianza Media.,.

62. HISTORIA. DE LA DANZA

Docente: Profesor Nacional de Danzas; Profe-
sor de Danzas Clitsicas; Profesor Superior de Dan-
zas; Profesor de Danzas.

Habilitante: Profesor de Historia en concurren-
cia con antecedentes en la especialidad.

63. HISTORIA DE LA DANZA ARGENTINA
Docente: Profesor de Folklore; Profesor Nacio-

nal de Danzas Folklóricas; Profesor de Danzas Na-
tivas y Folklore; Profesor de Danzas Folklóricas.

Habilitaste: Licenciado en Folklore.

64. HISTORIA DE LA MUSICA
Docente: Profesor Superior de/en Historia de

la Müsica; Profesor Superior de/en una especiali-
dad musical; Profesor Superior de Miisica de/en un
instrumento o Composición; Profesor de/en una es-
pecialidad musical; Profesor de Historia con capa-
citación musical.

Habilitate: Profesor Nacional de Miisica de/
en un instrumento o Composición.

65. HISTORIA DE LA MUSICA ARGENTINA
Los titulos declarados docentes y habilitantes

para Historia de la Mfisica.

66. HISTORIA DEL ARTE
Docentes: Los titulos expedidos por las distin-

tas Escuelas Superiores y Nacionales de Bellas Ar-
tes en sus diversas especialidades; Departamentos,
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Escuelas o Institutos de Ades Plfisticas del mismo
nivel dependientes de las Universidades Nacionales;
Titulo de Profesor de Historia otorgado por las dis-
tintas Universidades Nacionales o Institutos Nacio-
nales del Profesorado con capacitación en la espe-
cialidad del instituto, segfin corresponda.

Habilitantes: Arepitecto; los titulos declarados
docentes y habilitantes para Historia en la Ense-
iianza Media.

67. HISTORIA DEL ARTE PLASTICO
ARGENTINO

Los titulos declarados docentes y habilitantes
para Historia del Arte.

68. HISTORIA DEL ATUENDO
Docente: Profesor de Folklore; PrOfesor de Dan-

zas Nativas y Folklore; Profesor de Danzas Fol-
klóricas; Profesor Nacional de Danzas Folklóricas.

Habilitante: Doctor en Folklore; Licenciado en
Folklore.

69. HISTORIA DEL TEATRO
Docenfe: Profesor en Historia con antecedentes

en la especialidad; Profesor en Letras con. antece-
dentes en la especialidad; Profesor Nacional de Arte
Drannitico; Profesor NaciTnal de Arte Escénico;
Actor Nac ional.

70. HISTORIA DEL TEATRO ARGENTINO
Los titulos declarados docentes para Historia

del Teatro.

71. HISTORIA DEL TEATRO Y PE LA POESIA
Docente: Profesor en Historia con antecedentes

en la especialidad; Profesor en Letras con antece-



dentes en la especialidad; Profesor Nacional de Arte
Escenico; Profesor Nacional de Arte Dramiitico.

Supletorio: Actor Nacional.

72. HISTORIA Y ESTETICA DE LA MUSICA

Los titulos declarados docentes y habilitantes
para Historia de la Mfisica.

73. INGLES
Los titulos declarados docentes, habilitantes y

supletorios para la asignatura en la Ensefianza
Media.

74. INSTRUCCION CIVICA
Los titulos declarados docentes, habilitantes y

supletorios para la asignatura en la Ensefianza
Media.

75. INSTRUMENTACION
Los titulos declarados docentes para Composi-

chin en la Ensefianza Artistica.

76. INSTRUMENTOLOGIA
Los titulos declarados docentes para Compo-

sición en la Ensefianza Media.

77. INSTRUMENTOS AUTOCTONOS

Docentes : Profesor de Danzas Folklóricas; Pro-
fesor Nacional de Danzas Folkkiricas; Profesor de
Danzas Nativas y Folklore.

Habilitante: Profesor de Danzas Follthiricas Ar-
gentinas.

78. INTRODUCCION A LA FIIJOSOFIA
Los titulos declarados docentes y habilitantes

pars la asignatura en la Ensefianza Media.
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79. INTRODUCCION A LA PEDAGOGIA

Los titulos declarados docentes, habilitantes y
supletorios para Didictica en la Ensefianza Media.

80. INTRODUCCION A LAS ARTES PLASTICAS

Los titulos declarados docentes para Dibujo en
la Ensetianza Artistica.

Habilitanteu: Arquitecto; Maestro Nacional de
Artes' Visuales; Licenciado Nacional de Bellas Ar-
tes; Licenciado en Artes Plisticas.

81. LATIN

Los titulos declarados docentes y habilitantes
para la asignatura en la Ensefianza Media.

82. LEGISLACION Y PRODUCCION TEATRAL

Habilitante: Abogado; Doctor en Jurispruden-
cia.

83. LITERATURA FOLKLORICA ARGENTINA
Docente: Profesor de Folklore; Profesor de Dan-

zas Nativas y Folklore.
Habilitante: Licenciado en Letras.

84. MAQUILLAJE

Docente: Profesor Nacional de Arte Escénico;
Profesor Nacional de Arte Drarnitico; Actor Na-
cional.

Supletorio: Experto con antecedentes en la es-
pecialidad.

85. MATEMATICAS

Los titulos declarados docentes, habilitantes y
supletorios para la asignatura en la Ensefianza
Media.
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86. MEDIOS DE LA DANZA

Docente: Profesor de Danzas Clitsicas; Profe-
sor Superior de Danzas; Profesor de Danzas; Pro-
fesor Nacional de Danzas.

87. MEDIOS VISUALES DEL TEATRO
Los titulos deblarados docente4 habilitantes y ,

supletorios pats ia asignatura Escenogrifica en. la
Ensefianza Artistica.

88. METODOLOGIA
Docente: Profesor Superior o Nacional de/en la

especialidad respectiva en concurrencia con los ti-
tulos declarados docentes para Didictica en la En-
sefianza Media.

Habilitante: Profesor Superior o Nacional de/en
la especialidad respectiva; los titulos declarados do-
centes para Didictica etr la Ensefianza Media con
antecedentes en la especialidad respectiva.

Supletorio: MaestrMNacional de Artes Visuales.

89. METODOLOGIA Y PRACTICA
DE LA ENSESANZA

Dooente: Profesor Superior o Nacional de/en la
especialidad respectiva en concurrencia con los titu-
los declarados docentes para Didictica en la Ense-
fianza Media.

Habilitante: Profesor Superior o Nacional de/en
la especialidad respectiva.,Los titulos declarados do-
centes para Didactica en la Ens61ianza Media con
antecedentes en la especialidad respectlira.

90. MODELADO
Docente: Profesor Superior de/en Escultura;

Profesor Nacional de Escultura; Profesor de Escul-
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tura; Profesor Superior de Cerimica ; Profesor en
Cerimica Artistica; Profesor Superior en Cerimica;
Profesor de Dibujo y Escultor Decorador; Profesor
de Dibujo y Técnico Escultor Decorador; Profesor
Superior de Escultura y Talla Directa.

Habilitante: Técnico en Cerimica especializado
en Modelado; Técnico en Ceramica Artistica; Téc-
nico en Ceramica; Maestro Nacional de Artes Vi-
suales.

Supletorio: Experto en Ceramics Artistica.

91. MOLDERIA

Docente: Prof esor Superior de/en Ceramica;
Profesor Nacional en Ceramica; Profesor en Cera-
mica Artistica.

Habiitantes: Técnico en. Cerimica especializado
en Molderia; Técnico en Ceramica Artistica; Téc-
nico en Ceramica Industrial.

92. MORFOLOGIA
Docente: Profesor Superior de/en una de las

especialidades plisticas; Profesor Superior de/en
Mural; Profesor Superior de/en Mosaico; Profesor
Superior de/en Ceramics; Profesor Superior de/en
Vidriera; "Profesor de/en Escenografia; Profesor
Nacional de/en una de las especialidades plisticas;
Profesor de Dibujo y Pintor Decorador; Profesor de
Dibujo y Grabador e Ilustrador; Profesor de Dibujo
y Escultor Decorador; Profesor de Dibujo y Técni-
co ,Pintor Decorador; Profesor de Dibujo y Técnico
Escultor Decorador. .

Habilitante: Los titulos declarados docentes pa-
ra Ciencias Biológicis en la Enseiianza Media.

Supletorio: Maestro Nacional de Artes Visuales.
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93. MORFOLOGIA Y ANALISIS DE OBRAS
Docente: Profesor Superior de/en Composición;

Profesor Superior de Maim. de/en Composición;
Profesor de/en Composición; Profesor Superior de/
en .una especialidad Musical; Profesor Superior de
Mfisica de/en un. instrumento.

94. MUSICA

Docente: Profesor Superior de/en una especia-
lidad musical; Profesor Superior de/en Mfisica con
una especialidad instrumental; Profesor de/en una
especialidad musical; Pianista; Profesor Nacional
de Cultura Musical; Profesor Nacional de Musica
en una especialidad instrumental.

95. OBOE
Docente: Profesor Superior de/en Oboe; Profe-

sor. Superior de Mtisica de/en Oboe; Profesor de/en
Oboe.

Habilitante: Profesor Nacional de Müsica de/en
Oboe.

96. ORGANO
Docente: Profesor Superior de/en Organo; Pro-

fesor Superior de MAsica de/en Organo; Profesor
de/en Organo.

Habititante: Profesor Nacional de Miisica de/en
Organo.

97. PEDAGOGIA

Los titulos declarados Docentes, Habilitantes y
Supletorios para la asignatura en la Enselianza Me-
dia.
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98. PEDAGOGIA GENERAL
Los titulos declarados Docentes, Habilitantes y

Supletorios para Pedagogia en la Ensefianza Media.

99. PERCUSION
Docente: Profesor Superior de/en Percusión;

Profesor Superior de Müsica de/en Percusión; Pro-
fesor de/en Percusión.

Habilitante: Profesor Nacional de Müsica de/en
Percusión.

100. PIANO
Docente: Profesor Superior de/en Piano; Pro-

fesor Superior de Müsica de/en Piano; Profesor de/
en Piano; Pianists.

Habilitante: Profesor Nacional de Musics de/en
Piano; Profesor Nacional de Cultura Musical.

101. PIANO COMPLEMENTARIO
Los titolos declarados docentes para Piano en

la Enseiianza Artistica.
Habilitante: Profesor Nacional de Müsica de/en

Piano; Profesor Nacional de Cultura Musical.
Supletorio: Profesor Superior de Teoria, Solfeo

y Armonia; Profesor Superior de Armonia.

102.-- PINTURA

Docente: Profesor Superior de/en Pintura; Pro-
fesor Nacional de/en Pintura; Profesor Nacional de
Dibujo otorgado por la Escuela de Artes Decorati-
vas de la Nación; Profesor de Dibujo con la espe-
cialidad aprobada.

Habilitante: Profesor de Dibujo y Pintor De-
corador; .Profesor de Dibujo y Técnico Pintor De-
corador.
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103. PINTURA MURAL

Docente: Profesor Superior de/en Mural; Pro-
fesor Superior de/en Pintura corr la especialidad cur-
sada; Profesor Superior de/en Decoración Mural. .

Habilitante: Profesor Superior de/en Pintura;
Profesor Nacional de Pintura.

104. PRACTICA DE LA ENSESANZA
Docente: Profesor Superior o Nacional de/en la

especialidad respectiva en concurrencia con los ti-
tubs declarados docentes para Didictica en la En-

erianza Media.
Habilitante: Prófesor SuperiOr o Nacional defen

la especialidad respectiva. Los titulos declarados do-
centes para Didictica en la Enseiianza Media con
antecedentes en la especialidad respectiva.

105. PRACTICA. DE LA ENSERANZA DE LA
DANZA

Docente: Profesor Superior de Danzas; Profe-
sor de Danzas; Profesor de Danzas Clisicas; Pro-
fesor de Danzas Foliclórkas; Profesor de Danzas Na-
tivas y Folklore; Profesor Nacional de Danzas;
Profesor Nacional de Danzas Folkhiricas, todos ellos
en concurrencia con los titilos . deelara4o§ dOcentes
para Diditctica en la Enseilanza Media.

Habitat:We: Los titulos declarados docentes y
habilitantes para el dictado de Pedagogia o Didic-
tica en la Ensefianza Media, en concurrencia con an-
tecedentes en la cspecialidad.

106. PRODUCCION DE ESPECTACULOS

Docente: Profesor Superior de Danzas; Profe-
sor de Danzas; Profesor de Danzas Clesicas; Profe-
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sor Nacional de Danzas; Profesor de Danzas Nati-
vas y Folklore; Profesor de Danzas Folklóricas.

Habilitante: Arquitecto.

107. PSICODOGIA
Docente: Profesor de Psicologia ; los titulos de-

clarados doeentes por Filosofia en la Enseilanza
Media.

Habilitante y Supletorios: Los titulos declara-
dos habilitantes y supletorios para Filosof fa en la
Enserianza Media.

108. :PSICOLOGIA. EDUCATIVA
Docente: Profesor de/en Psicologia; los titulos

declarados doeentes para Filosofia en la Enserianza
Media.

Habilitantes y Supletorios: Los titulos declara-
dos habilitantes y supletorios para Filosofia en la
Enserianza Media.

109. PSICOPEDAGOGIA
Docente: Profesor de/en Psicologia; los titulos

declarados docentes. para Filosotia en la Enserianza
Media.

Habilitantes y. Supletorios: Los titulos declara-
dos habilitantes y supletorios pant Filosofia en la
Enserianza Media.

110. QUIMICA
Los titulos deelarados docentes, habilitantes y

supletorios para Merceologla en la Enserianza Media.

111. R1TMICA. CONTEMPORANEA
Los titulos declarados docentes para la asigna-

tura Maim en la Enserianza Artistica.. Profesor Na-
cional de Milsica en una especialidad instrumental.
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112. SISTEMA DE COMPOSICION Y ANALISIS
DE OBRAS

Docente: Profesor Superior o Nacional de/en
una especiali dad plastica; Profesor de llibujo y Pin-
tor Decorador; Profesor 'de Dibujo y Grabador e
Ilustrador; Profesor de Dibujo y Escultor Decora-
dor; Profesor de Dibujo y Técnico Pintor Decorador ;
Profesor de Dibujo y Técnico Escultor Decorador;
Profesor de Dibujo y Técnico en Publicidad Artis-
tica; Profesor Nacional de Dibujo.

Ilabilitante: Arquitecto.

113. SOLFEO

Docente: Los titulos declarados docentes para
Mfisica en la Enserianza Artistica; Profesor Nado-
nal de Mtisica en una especialidad instrumental.

114. TECNICA DE LA DANZA
Docente: Profesor de Danzas Clirsicas; Profe-

sor Superior de Danzas; Profesor de Danzas; Pro-
fesor Nacional de Danzas.

115. TEORIA Y PRACTICA. DEL AUTOR
Docente: Profesor Naciorral..de Arte Ekénico;

Profesor Nacional de Arte Drainittico; ACtor Nacio-
nal; Profesor en Letras con antecedentes como Au-
tor DrainAtico o Critico Teatral.

Supletorio: Experiencia o reconocido autor tea-
tral.

116. TEORIA Y SOLFEO
Docente: Los titulos declarados docentes para

la asignatura Mimica en la Enserianza Artistica.
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117. TROMBON
Docente: Profesor Superior de/en Trombón; Pro-

fesor Superior de Mitsica de/en Trombón; Prof esor
de/en Trombón.

Habilitante: Profesor Nacional de Musica de/en
Trombón.

118. TROMPA'
Docente: Profesor Superior de/en Trompa; Pro-

fesor Superior de Mfisica de/en Trompa; Profesor
de/en Trompa.

Habilitante: Profesor Nacional de Mfisica de/en
Trompa.

119. TROMPETA
Docente: Profesor Superior de/en Trompeta;

Profesor Superibr de Mitsica de/en Trompeta; Pro-
fesor de/en Trompeta.

Habilitisnte: Profesor Nacional de Mfisica de/en
Trompeta.

120. TUBA
Docente: Profesor Superior de/en Tuba; Profe-

sor Superior de Mtisica de/en Tuba; Profesor cle/en
Tuba.

Habilitante: Profesor Nacional de Mtisica de/en
Tuba.

121. VIOLA

Docente: ProfesOr Superior de/en Viola; Profe-
sor Superior de Mtisica de/en Viola; Profesor de/en
Viola.

Habilitante: Profesor.Nacional de Müsica de/en
Viola.
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122. VIOLIN
Docente: Profesor Superior de/en Violin; Pro-

fesor Superior de Mimica de/en Violin; Profesor de/
en Violin.

Habilitante: Profesor Nacional de Mimica de/en
Violin.

123. VIOLONCELLO

Docente: Profesor Superior de/en Violoncello;
Profesor Superior de Mimics de/en Violoncello; Pro-
fesor de/en Violoncello.

Habilitante: Profesor Nacional de Mfisica de/en
Violoncello.

124. VISION

Docente: Profesor Superior o Nacional de/en
ma especialidad de Artes Plasticas; Profesor de
)ibujo y Pintor Decorador; Profesor de Dibujo y
'écnico Pintor Decorador; Profesor de Dibujo y Téc-

nico Escultor Decorador; Profesor de Dibujo y Es-
cultor Decorador; Profesor de Dibujo y Grabador
e Ilustrador.

Habilitante: Arquitecto.

125. ZAPATEO
Docente: Profesor de Danzas Nativas y Folklo-

re; Profesor de Danzas Folklóricas Argentinas; Pro-
fesor de Danzas Folklóricas; Profesor Nacional de
Danzas Folklóricas.

126. MAESTRO ACOMPARANTE DE CANTO
Docente: Profesor Superior de Piano; Profesor

de Piano; Pianista; Profesor Nacional de Cultura
Musical; Profesor Nacional de Mfisica (especialidad
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Piano); Profesor Superior de ComposiciOn; Profesor
Superior de Composición; Profesor de/en Composi-
chin; Profesor Superior de Teoria, Solfeo y Armo-
nia, expedidos todos ellos por el Conservatorio Na-
cional de Müsica "Carlos Lopez Buchardo", Univer-
sidades Nacionales y Conservatorio Municipal "Ma-
nuel de Fa lla".

127. MAESTRO ACOMPASANTE DE DANZAS
CLASICAS

Docente: Los mismos titulos requeridos para
Maestro Acompariante de Canto en la Enseiianza
Artistica.

128. MAPSTRO ACOMPASANTE DE DANZAS
FOLKLORICAS

Docente: Los mismos titulos requeridos para
Maestro Acompaiiante de Canto en la Enserianza
Artistica.

129. MAESTRO pg TALLER DE ALFARERIA
Los mismos titulos declarados docentes, habi-

litantes y supletorios para la especialidad en la En-
selianza Artistica.

130. MAESTRO DE TALLER DE CERAMICA
Los mismos titulos declarados docentes y habi-

litantes para la especialidad en la Enselianza Artis-
tica.

131. MAESTRO DE TALLER DE DECORACION
Los mismos titulos declarados docentes, habi-

litantes y supletorios para la especialidad en la En-
seiianza Artistica.
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132. MAESTRO DE TALLIER DE DIBUJO
(Para Cerinnica)

Los mismos titulos declarados docentes y ha-
bilitantes para la especialidad en la Enserianza Ar-
tistica.

133. MAESTRO DE TALLER DE MODELADO
Los titulos declarados docentes, habilitantes y

supletorios para la especialidad en la Enseiianza
Artistica.

134. MAESTRO DE TALLER DS MOLDERIA
Los titulos declarados docentes y habilitantes

para la especialidad en la Enserianza Artistica.

135. MAESTRO DE TALLER DE ESCULTURA
Los titulos declarados docentes, habilitantes y

supletorios para la especialidad en la Enseiianza
Artistica.

136. MAESTRO DE TALLER DE GRABADO
Los titulos declarados docentes, habilitantes y

supletorios para la espécialidad en la Ensefianza
Artistica.

137. MAESTRO DE TALLER DE PINTURA
Los titulos declarados docentes y habilitantes

para la especialidad en la Enserianza Artistica.

138. AYUDANTE DE CATEDRA
Los titulos declarados docentes, habilitantes y

supletorios para cada especialidad en la Ensefianza
Artistica.
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139. PRECEPTOR
Docente: Los titulos de la especialidad del res-

pectivo Instituto otorgados por las Escuelas Supe-
riores, Nacionales, Conservatorios o Academias de-
pendientes de la Dirección General de Ensefianza
Artistica.

Habilitantes: Maestro Normal Nacional.
Supletorio: Certificado de estudios secundarios

completos.

Reso Nan N9 1360 Bs. At, 31-10-67

19 en el Anexo De la competencia
de los titulos declarados docentes, habilitantes y
supletorios del Decreto N9 8.188/59, modificado por
su similar N9 3.627/66 Estatuto del Docente
Ley N9 14.473 en los apartados, articulos e inci-
sos que en cada caso se determinan, los titulos otor-
gados por las instituciones oficiales y privadas que
se indican a continuach5n:

Apartado II. Para la Enseilanza Media.
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19. CULTURA MUSICAL

Docentes: Profesora Superior de Teoria, Solfeo
y Armonia; Profesor Superior de Piano; Prefesor
Superior de Arpa; Profesor Superior de Violin y
Viola; Profesor Superior de Violoncello; Profesor Su-
perior de Contrabajo; Profesor Superior de Guita-
rra; Profesor Superior de Composichin; Profesor
Superior de Canto Coral; Profesor Superior de Can-
to Individual; Profesor Superior de Canto de Cama-
ra; Profesor Superior de Organo; Profesor de Piano;
Profesor de Composich5n; Profesor de Canto; Pia-
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nista; Cantante y Profesor Nacional de Cultura
Musical.

25. DIDACTICA
a) Observación y Prictica de Ensayo.
Docente: Profesor en Psicologia y Pedagogia

(Universidad Nacional de Ccirdoba).
Habilitantes: Licenciado en Psicologia y Peda-

gogia (Universidad Nacional de Ccirdoba); Doctor
en Psicologia (Universidad Nacional de Ccirdoba).

43. INGLES
Habilitantes: Bachiller en Lenguas Modernas

Sección Inglés (Universidad del Salvador); Li-
cenciado en Lenguas Modernas Sección Inglés
(Universidad del Salvador), y Doctor en Lenguas
Modernas Sección Inglés (Universidad del Sal-
vador).

65. PSICOLOGIA GENERAL
Docentes: Profesor en Psicologia y Pedagogia

(Universidad Nacional de Córdoba), y Profesor en
Psicologia (Universidad del Salvador).

Habilitantes: Licenciado en PsicOlogia y Peda-
gogia (Universidad Nacional de Córdoba) ; Doctor
en Psicologia (Universidad Nacional de Córdoba);
Licenciado en Psicologia (Universidad del Salva-
dor), y Doctor en Psicologia (Universidad del Sal-
vador).

66. PSIOOLOGIA PEDAGOGICA

Docente: Profesor en Psicologia (Universidad
del Salvador).
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Apartado III. Para la Ensenanza Tecnica.
1 Escuelas Industriales de Ciclo Básico y Su-

perior.
B Asignaturas correspondientes al Ciclo Su-

perior.
a) En las distintas especialidades.

6. INGLES TECNICO
Habilitantes: Bachiller on Lenguas Modernas

Seed& Inglés (Universidad del Salvador); Li-
cenciado en Lenguas Modernas Sección Inglés
(Universidad del Salvador), y Doctor en Lenguas
Modernas Sección Inglés (Universidad del Sal-
vador).

3 Escuelas Profesionales de Mujeres.
A Asignaturas:

12 VESTIDO

Habilitantes: Maestra Normal Nacional con Cer-
tificado de competencia en: Corte y Confección, Len-
cella y Bordado en Blanco o Costura en General de
Escuela Nacional de Educación Técnica Femenina;
Certificado de terminación de estudios en la espe-
cialidad Corte y Confección.

13 VIVIENDA
Habilitante: Maestra Normal Nacional con Cer-

tificado de competencia de Escuela Nacional de Edu-
cación TécniCit Femenina.

B Cargos Docentes:
f2.:--,Maestra Ayudante de Ensefianza Prictica

:orte y Confección; Cocina y Reposteria; Lenceria
y Bordado; Lenceria y Bordado en Blanco).
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Habilitante: Maestra Normal Nacional con cer-
tificado de competencia en la especialidad corres-
pondiente a Escuela Nacional de Educación Tecnica
Femenina.

De forma.

PARA VARIOS NIVELES Y MODALIDADES

Resolución Ns' 1375 Bs. As., 6.11-67

Inch Vase o suprimase, segim corresponda,
en el Anexo de la Competencia de los titulos decla-
rados docentes, habilitantes y supletorios (Deeretos
Nros. 8.188/59 y 3.627/66) de la Ley NQ 14.473 Es-
tatuto del Docente-- los titulos que se mencionan en
Planillas Anexas a la presente Resolución, con la
validez que en cada easo se indica en jurisdicción del
Consejo Nacional de Educación, Servicio Nacional
de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Su-
perior y Consejo Nacional de Educación Técnica.

De forma.

ANEXO
DE LA COMPETENCIA DE LOS TITULOS

DECLARADOS DOCENTES, HABILITANTES
Y SUPLETORIOS

I. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN-
MENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION -

1. Escuelas Comunes

b) Para Maestro Especial de Dibujo
Incluir con caricter Docente los titulos que
se detallan seguidamente:
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Profesor de Dibujo y Técnico en Publicidad
Artistica; Profesor de Dibujo y Pintor Deco-
rador; Profesor de Dibujo y Escultor Decora-
dor; Profesor de Dibujo y Grabador e Ilustra-
dor; Profesor de Dibujo y Dibujante Proyee-
tista de Arquitectura; Profesor Nacional de
Pintura; Profesor Nacional de Escultura; Pro.
fesor de Dibujo; Profesor de Dibujo, Ilustra-
ciOn y Grabado; Profesor Nacional de Dibujo
y Artes Decorativas; Maestro Nacional de
Artes Visuales; Maestro Nacional de Dibujo
(otorgado por las Escuelas Nacionales de Be-
llas Artes dépendientes de la Direcciton Gene.
ral de Enserianza Artistica).

d) Para Maestro Especial de Mfisica
Incluir con catheter Docente los titulos que se
detallan seguidamente:
Profesor Superior de una especialidad instru-
mental; Profesor Superior de Composición,
Profesor Superior de Teoria, Solfeo y Armo-
nia; Profesor Superior de CantO (Coral, Indi-
vidual, de Camara); Profesor de una especia-
lidad instrumental; Profesor de ComposiciOn;
Profesor de Canto; Profesor Nacional de Cul-
tura Musical; Pianista; Cantante; Composi-
tor; Profesor Nacional de Mimics en una es-
pecialidad instrumental; Profesor Superior de
Mimics en una especialidad instrumental; Pro-
fesor Superior de Canto; todos los titulos pre-
cedentes son otorgados por el Conservatorio
Nacional de Mrisica "Cia los Lopez Buchardo".
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5. Eseuelas para Adultos

10. Para Folklore
Incluir con catheter Docente los titulos que
se detallan seguidamente:
Profesor de Danzas Nativas y Folklore; Pro-
fesor de Danzas Folk lóricas; Profesor Nacio-
nal de Danzas Folk Wins.

PARA LA ENSESANZA MEDIA

19. CULTURA MUSICAL
Incluir con catheter Docente los titulos que
se detallan seguidamente:
Profesor Superior de una especialidad instru-
mental; Profesor Superior de Composición;
Profesor Superior de Teoria, Solfeo y Armo-
nia;' Profesor Superior de Canto (Coral, Indi-
vidual, de Cimara); Profesor de una especia-
lidad instrumental; Profesor de Composición;
Profesor de Canto; Profesor Nacional de Cul-
tura Musical; Pianista; Cantante; Composi-
tor; Profesor Nacional de MOsica en una es-
pecialidad instrumental; Profesor Superior de
Minim en una especialidad instrumental; Pro-
fesor Superior de Canto; todos los titulos pre-
cedentes son otorgados por el Conservatorio
Nacional de Mfisica "Carlos Lopez Buchardo".

24. DIBUJO
Incluir con catheter Docente los titulos que se
detallan seguidamente:
Profesor de Dibujo y Escultor Decorador; Pro-
fesor de Dlibujo y Grabador e Ilustrador; Pro-
fesor de Dibujo; Profesor de Dibujo y Técnico
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en Publicidad Artistica; Profesor de Dibujo
y Pintor Decorador; Profesor de Dibujo y Di-
bujante Proyectista de Arquitectura; Profesor
Nacional de Escultura; Profesor Nacional de
Pintura; Profesor en Ceramica Artistica; Pro-
fesor Nacional de Dibujo; Profesor de Dibujo,
Ilustración y Grabado; Profesor Nacional de
Dibujo y Ades Decorativas.
Incluir con catheter Habilitante:
Maestro Nacional de Dibujo, otorgado por las
Escuelas Nacionales de Bellas Artes depen-
dientes de la Dirección General de Enseiianza
Artistica.

31. EDUCACION FISICA
Incluir con catheter Docente los titulos que
se detallan seguidamente:
Profesor Superior de Danzas; Profesor Na-
cional de Danzas; Profesor de Danzas.

III. PARA LA ENSERANZA TECNICA
1. Escuelas Industriales de Ciclo BAsico y Su-

perior.

A) ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES AL
CICLO BASIC° Y CURSOS COMPLEMEN-
TARIOS HUMANISTICO Y TECNICO.

2. DIBUJO (Lineal, Natural y Caligrafico); Di-
bujo (Natural, Caligrifico y Diagramado), y
Dibujo (Diagramado, Composición Caligrifica
y Teoria de los Colores), de la especialidad
Artes Gthficas.
Incluir con catheter Docente los titulos que se
detallan seguidamente:
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Profesor Superior de Pintura ; Profesor Nacio-
nal de Pintura; Profesor Nacional de Grabado;
Profesor de Dibujo y Pintor Decorador; Profe-
sor de Dibujo y Grabado e Ilustrador; Profe-
sor Nacional de/en Dibujo; Profesor de Dibu-
jo Tecnico en Publicidad Artistica; Profesor
de Dibujo y Dibujante Proyectista de Arqui-
tectura; Profesor Nacional de Cerimica ; Pro-
fesor Nacional de Dibujo y Artes Decorativas;
Profesor de Dibujo, Ilustración y Grabado;
Profesor de Certunica; Profesor de/en Dibujo.
Suprimir como Docente:
Profesor de Artes Visuales.
Incluir como Habilitantes;
Maestro Nacional de Artes Visuales; Maestro
Nacional de Dibujo, otorgados por las Escue-
las Nacionales de Bellas Artes dependientes de
la Dirección Gener6,1 de Enseilanza Artistica.

B) ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES AL
CICLO SUPERIOR

d) Especialidad Construcciones Civiles

5. MODELADO

Incluir con catheter Docente los titulos que se
detallan seguillamepte:
Profeeor Nacional. de Escultura; Profesor de
Escultura; Eirofesok en Cereznica Artistica;
Profesor de Dibujo y Escultor Decorador; Pro-
fesor Superior en Ceriunica; Profesor Supe-
rior de Escultura y Talla Directa.
Suprimir como Supletorio:
Profesor Nacional de Artes Visuales.
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C) ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES A
LOS CURSOS NOCTURNOS DE
PERFECCIONAMIENTO

c) Especialidad Artes Groficas
1. Diagrarnado; Dibujo Lineal; Dibujo Natural;

Dibujo Técnico y Teoria del Color.
Los mismos titulos que se incluyen con ca-
theter Docente para la asignatura DIBUJO
de la especialidad Artes Graticas de las Es-
cuelas Industriales (Cic lo Bitsico).

6. PRACTICA DE LA ESPECIALIDAD
(DIBUJO LITOGRAFICO)

Incluir con. carficter Docente los titulos que
se detallan seguidamente:
Profesor de Dibujo y Grabador e Ilustrador;
Profesor Nacional de Dibujo con especializa-
don en Grabado (ex Excuela de Ades Deco-
rativas de la Nación); Profesor de Dibujo,
Ilustración y Grabado.
Incluir con caracter Habilitante:
Maestro Nacional de Ades Visuales; Maestro
Nacional de Dibujo, otorgados por las Escue-
las Nacionales de Bellas Artes dependientes
de la Direccik General de Enseiianza Artis-
tica.

6. PRACTICA DE LA. ESPECIALIDAD
(DIBUJO PUBLICITARIO)
Incluir con caricter Docente los titulos que
se detallan seguidamente:
Profesor Superior de Escenografia; Profesor
Nacional de Pintura; Profesor de Dibujo y



Técnico en Publicidad Artistica; Profesor de
Dibujo y Pintor Decorador; Profesor de Di-
bujo y Grabador e Ilustrador; Profesor Nacio-
na( de Grabado; Pram!. de/en Dibujo; Pro-
fesor de Dibujo, Ilustración y Grabado; Pro-
fesor Nacional de Dibujo y Artes Decorativas.

Incluir con catheter Habilitante:
Maestro Nacional de Artes Visuales; Maestro
Nacional de Dibujo, otorgado por las Escue-
las Nacionales de Be llas Artes dependientes
de la Dirección General de Enseiianza Adis-
tica.

D) CARGOS DOCENTES
7. Maestro de Canto

Incluir con catheter Docente los titulos que
se detallan seguidamente:
Profesor Superior de una especialidad instru-
mental; Profesor Superior de Composición;
Profesor Superior de Teoria, Solfeo y Armo-
nia; Profesor Superior de Canto (Coral, Indi-
vidual, de Cimara) ; Profesor de una especia-
lidad instrumental; Profesor de Composición;
Profesor de Canto; Profesor Nacional de Cul-
tura Musical; Pianista; Cantante; Compositor;
Profesor Nacional de Mfisica en una especia-
lidad instrumental; Profesor -Superior de Mu-
sica en una especialidad instrumental; Pro-
fesor Superior de Canto; todós los titulos pre-
cedentes son otorgados por el Conservatorio
Nacional de Mfisica "Carlos 1445pez Buchardo".

10. Maestro de Ensetianza Prictica (Litografia)
Incluir con catheter Docente-y Habilitante los
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mismos titulos que para la Prictica de la Es-
pecialidad (Dibujo Litográfico de la especia-
lidad Artes Gráficas).

2 . ESCUELAS INDUSTRIALES REGIONALES
MIXTAS (Ciclo de Capacitación)

8 . MUSICA Y CANTO
Incluir como Docente los mismos titulos que
para Maestro de Canto en la Enserianza Tic-
flea.

Resoluchin Ne 1016 Bs. As., 104048

19 Incluir en el Anexo De la competencia
de los titulos declarados docentes, habilitantes y
supletorios del Decreto Ne 8188/59 modifieado por
su similar Ng 3.627/66, Estatuto del Docente, Ley
Ng 14.473, en los apartados, articulos e innisos
que en cada caso se determinan; los titulos otorga-
dos por los siguientes establecimientos de enserian-
za artissila dependientes de la provincia de COrdo-
ba : Esctiela de Bellas Artes "Dr. José Figueroa
Alcorta"; Escuela de Bellas Artes de Rio Cuarto;
Escuela de Baas Ades de Villa Marfa; Escuela
de Bellas Artes de Bell Ville; Escuela de Bellas
Artes de Coaquin; Escuela de Bellas Ades de Cruz
del. Eje; Conservatorio Provincial de Mfisica de la
Capital; Conservatorio Provincial de Mfisica de Rio
Cuarto y ,Conservatorio Provincial de Müsick de
Bell Ville.

Apartado I Para los establecimientos dependien-
tes del Consejo Nacional de Educación.
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1. Escuelas Comunes:

b) Para Maestro Especial de Dibujo.
Docentes: Maestro de Artes PlAsticas; Pro-
fesor de Dibujo y Pintura; Profesor de Di-
bujo y Grabado; Proiesor de Dibujo y Escul-
tura.

d) Para Maestro Especial de Mimics.
Docentes: Maestro de Canto; Maestro de Pia-
no; Maestro de Violin; Maestro de Viola;
Maestro de Violoncello; Maestro de Contra-
bajo; Maestro de Arpa; Maestro de Guitarra;
Maestro de Flauta; Maestro de Oboe; Maes-
tro de Clarinete; Profesor de Mimica en la
especialidad.

Apartado II Para la Enserianza Media.
19. Cultura Musical:

Docentes: Profesor de Mimics en la especiali-
dad; Profesor de Canto; Profesor de Piano;
Profesor de Violin; Profesor de Viola; Profe-
sor de Violoncello; Profesor de Contrahn Jo;
Profesor de Arpa; Piofesor de Guitarra; Pro-
fesor de Flauta; Profesor de Oboe; Profesor
de Clarinete.

24. Dibujo:
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro-
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di-
bujo y Escultura.
Habilitante: Maestro de Artes Plfisticas.

Apartado III Para la Enserianza Técnica.
I. Escuelas Industriales de Ciclo Bfisico y Su-

perior.
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A) Asignaturas correspondientes al Cic lo 1311sico
y Cursos Complementarios, Humanistico y
Técnico.

2. Dibujo (Lineal, Natural y Caligrifico) ; Di-
bujo (Natural, Caligrefico y Diagramado) y
Dibujo (Diagramado, Composición Caligraf I-
ca y Teorfa de los Colores) de la especialidad
Artes Graf icas.
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro-
fesor de Dibujo y Grabado.
Habilitante: Maestro de Artes Gridicas.

B) Asignaturas correspondientes al Ciclo Supe-
rior.

d) Especialidad: Construcciones Civiles.

5. Modelado:
Habilitante: Profesor de Dibujo y Escultura.

Apartado V Para la Enseiianza Artistica.
1. Acistica

Docente: Profesor en una especialidad instru-
mental.
Habilitante: Maestro en una especialidad ins-
trumental.

4. Arpa
Docente: Profesor de Arpa.
Habilitante: Maestro de Arpa.

6. Canto
Docente: Profesor de Canto.
Habilitante Zr Maestro de Canto.

7. Canto Coral
Docente: Profesor de Canto.
Habilitante: Profesor en una especialidad ins-



trumental; Maestro de Canto; Maestro en una
especialidad instrumental.

12. Clarinete
Docente: Profesor de Clarinete.
Habilitante: Maestro de Clarinete.

15. Conjunto de Citmara
Docente: Profesor en una especialidad instru-
mental.

16. Contrabajo
Docente: Profesor de Contrabajo.
Habilitante: Maestro de Contrabajo.

20. Coro y Practica de Dirección
Docente: Profesor de Canto.
Habilitante: Profesor en una especialidad ins-
trumental; Maestro de Canto.

24. Dirección
Docente: Profesor de Dibujo y Pintura
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas.

25. Decoración Mural
Docente: Profesor de Dibujo y Pintura.

26. Dibujo
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro-
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di-
bujo y Escultura.
Habilitante: Maestro de Artes PlAsticas.

27. Dibujo Lineal
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro-
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di-
bujo y Escultura.
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas.

34. Educación Musical
Docentes: Profesor en una especialidad ins-
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trumental; Maestro en una especialidad ins-
trumental.

38. Escultura
Docente: Profesor de Dibujo y Escultura.
Supletorio: Maestro de Ades Pluticas.

39. Estetica
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura ; Pro-
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di-
bujo y Escultura.

44. Flauta
Docente: Profesor de Flauta.
Habilitante: Maestro de Flauta.

46. Fonetica Alemana
Docente: Profesor de Canto en concurrencia
con el titulo de Profesor de Alemfin.
Habilitante: Profesor de Canto con antece-
dentes en idioma Alemim.
Supletorio: Profesor de Canto.

47. Fonetica Francesa
Docente: Profesor de Canto en concurrencia
con el titulo de Profesor en Frances.
Habilitante: Profesor de Canto con antece-
dentes en idioma Frances.
Supletorio: Profesor de Canto.

48. Fonética, Italiana
Docente: Profesor de Canto en concurrencia
con el titulo de Profesor de Italiano.
Habilitante: Profesor de Canto con antece-
dentes en idioma Italiano.
Supletorio: Profesor de Canto.

53. Fundamentos Visuales
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro-



fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di-
bujo y Escultura.

58. Grabado
Docente: Profesor de Dibujo y Grabado.
Supletorio: Maestro de Artes Plitsticas.

59. Guitarra
Docente: Profesor de Guitarra.
Habilitante: Maestro de Guitarra.

64 . Historia de la Mfisica
Docente: Profesor en una especialidad ins-
trumental.
Habilitante: Maestro en una especialidad
instrumental.

65. Historia de la Mfisica Argentina
Docente: Profesor en una especialidad instru-
mental.
Habilitante: Maestro en una especialidad ins-
trumental.

66. Historia del Arte
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro-
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di-
bujo y Escultura.

67. Historia del Arte Plistico Argentino
Docentes: Profesor de Dibujo y Pi:Aura;
Profesor de Dibujo y Grabado; Profesor de
Dibujo y Escultura.

72. Historia y.-Estética de la Miisica
Docente: Profesor en una especialidad ins-
trumental.
Habilitante: Maestro en una especialidad ins-
trumental.
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80. Introducción a las Artes PlAsticas
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro-
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di-
bujo y Escultura.
Habilitante: Maestro de Artes Plisticas.

88. Metodologia
Docente: Profesor en la especialidad respec-
tiva en concurrencia con los titulos declara-
dos docentes para. Dithictica en la Enserianza
Media.
Habilitante: Profesor en la especialidad res-
pectiva.
Supletorio: Maestro de Artes Plfisticas.

89. Metodologia y PrActica de la Enserianza
Docente: Profesor en la especialidad respec-
tiva en concurrencia con los titulos deelara-
dos docentes pars Didéctica en la Enserianza
Media.
Habilitante: Profesor en la especialidad res-
pectiva.

90. Modelado
Docente: Profesor de Dibujo y Escultura.
Habilitante: Maestro de Artes Plfisticas.

92. Morfologia
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro-
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di-
bujo y Escultura.
Supletorio: Maestro de Artes Plisticas.
Morfologf a y AnAlisis de Obras
Docente: Profesor en una especialidad instru-
mental.

94. Mfisica
Docentes: Profesor en una especialidad ins-

41.



trumental; Maestro en una especialidad ins-
trumental.

95. Oboe
Docente: Profesor de Oboe
Habilitante: Maestro de Oboe

100 Piano
Docente: Profesor de Piano.
Habilitante: Maestro de Piano.

101 Piano Complementario
Docente: Profesor de Piano
Habilitante: Maestro de Piano.

102 Pintura
Docente: Profesor de Dibujo y Pintura.

103 Pintura Mural
Habilitante: Profesor de Dibujo y Pintura.

104 Prfictica de la Ensefianza
Docente: Profesor en la especialidad respec-
tiva en concurrencia con los titulos declara-
dos docentes pars Didictica en la Ensefianza
Media.
Habilitante: Profesor en la especialidad res-
pectiva.

112 Sistema de Composición y Anil& de Obras
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro-
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di-
bujo y Escultura.

113 Solfeo
Docentes: Profesor en una especialidad ins-
trumental; Maestro en una especialidad
trumental.

116 Teoria y Solfeo
Docentes: Profesor en .una especialidad. ins-
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trumental; Maestro en una especialidad ins-
trumental.

121 Viola .

Docente: Profesor de Viola.
Habilitante: Maestro de Viola.

122 Violin
Docente: Profesor de Violin.
Habilitante: Prof esor de Violin.

123 Violoncello
Docente: Profesor de Violoncello.
Habilitante: Maestro de Violoncello.

124 Vision
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro-
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di-
bujo y Escultura.

126 Maestro Acompariante de Canto
Docente: Profesor de Piano; Maestro de
Piano.

127 Maestro Acompariante de Danzas Clisicas
Docentes: Profesor de Piano; Maestro de
Piano.

128 Maestro Acompariante de Danzas Folklóricas
Docentes: Profesor de Piano; Maestro de
Piano.

131Maestro de Taller de DecoraciOn
Docente: Profesor de Dibujo y Pintura.
Habilitante: Maestro de Artes Plisticas.

133 Maestro de Taller de Modelado
Docente: Profesor de Dibujo y Escultura.
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas.

135Maestro de Taller de Escultura
Docente: Profeser de Dibujo y Escultura.
Supletorio: Maestro de Artes Plasticas.
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136 Maestro de Taller de Grabado
Docente: Profesor de Dibujo y Grabado.
Supletorio: Maestro de Artes Plisticas.

137 Maestro de Taller de Pintura
Docente: Profesor de Dibujo y Pintura.

138 Ayudante de Citedra
Los titulos declarados docentes, habilitantes
y supletorios para cada especialidad del res-
pectivo Instituto, otorgados por los estable-
cimientos de Enserianza Artistica menciona-
dos en la presente resolución.

139 Preceptor
Pocente: Los titulos de la especialidad del
respectivo Instituto, otorgados por los esta-
blecimientos de Enserianza Artistica mencio-
dos en la presente resolución.

29 De forma.

Itssolucl6n N9 192 Bs. As., 12-3-69

12 Incluir en el Anexo De la competencia
de los titulos declarados docentes, habilitantes y su-
pletorios-- aprobados por Decreto N9 8.188/59 y mo-
dificado por las resoluciones Nos. 260/68, 403/68 y
1054/68 Estatuto del Docente Ley NCI 14.473,
en los apartados e incisos que en cada caso se de-
terminan, los titulos otorgados por las institucio-
nes oficiales y privadas que se indican a continua,
ción:

Apartado I Para los establecimientos depen-
dientes del Consejo Nacional de Educación.

1 Escuelas Comunes:
b) Para Maebtro Especial de Dibujo.

1 44
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Docente: Profesor Secundario, Normal y Es-
pecial en Artes Plisticas (Instituto del Pro-
fesorado Secundario en Artes Plisticas de
la provincia de La Rioja).

Apartado 11 Para la Ensefianza Media.
6 Actividades Pricticas.

f) Mecanografia o Estenografia.
Supletorio: Certificado de Competencia en
Prictica Comercial (expedido por estableci-

mientos del Consejo Nacional de Educación
Técnica).

8 Caligrafia y Dibujo Ornamental.
Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Dibujo Técnico (Escue-
la Superior de Be llas Artes Universidad
Nacional de La Plata).

10 Ciencias Biológicas.
a) Botinica.

Supletorio: Bioquimico (Universidad Nacio-
nal de Córdoba).

24 Dibujo.
Habilitante: .Profesor de Ensefianza Secunda-
ria, Normal y Especial en Dibujo Tecnico
(Escuela Superior de Hellas Artes Univer-
sidad Nacional de La Plata).

25 Didictica.
a) Observación y Prictica de Ensayo.

Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Pedagogia y Psicolo-
gla Nacional de Cuyo).

26 -- Didictica..
b) Didictica Especial.
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Docente: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en ,Pedagogia y Psicolo-
gia (Universidad Nacional de Cuyo).

35 Filosofia.
Docente: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Pedagogia y Psicolo-
gia (Universidad Nacional de Cuyo).

Apartado III Para la Enserianza Tecnica.
1 Escuelas Industriales de Cic lo Básico y Su-

perior.

C) Asignaturas correspondientes a los Cursos
Nocturnos de Perfeccionamiento.

f) Especialidad: Construcciones de Obras.
2 Construcción de Edificios y 23 partes);

Dibujo Técnico (ler. curso); Reglamentación
de Construcciones.
Supletorio: Constructor de 23 categoria (Es-
cuela de Artes y Oficios Raggio Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires).

D) Cargos Docentes.
8 Maestro de Enseilanza Practica (Mecrinica,

Electricidad, Construcciones Civiles, etc.).
Habilitante : Para Con st r uc c i ones Civiles,
Construcciones de 20 categorla (Escuela de
Aries y Oficios Raggio Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires).
Supletorio: Cabo Primero y Cabo Principal
en la especialidad respectiva (Escuela de Me-
canica de la Armada).

29 lYe ,forma.
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ResolucIón N9 380 Bs. As., 25-449

1 Incluir en el Anexo de la competencia de
los titulos declarados docentes, habilitantes y su-
pletorios del Estatuto del Docente Ley Ng 14.473,
aprobado por Decreto Ng 8.188/59 y modificado por
sus similares Nros. 8.206/63 y 3.267/66 y por reso-
luciones Nros. 920/66, 1.053/67, 1.057/67, 1.270/67,
1.360/67, 1.375/67, 1.376/67, 458468, 1.016/68 y
192/69, en los apartados e incisos que en cada caso
se determinan, los titulos ötorgados por las Univer-
sidades Nacionales que se indican a continuaciem:
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I. Para los establecimientos dependientes del
Consejo Nacional de Educación:

1 Escuelas Comunes:
b) Para Maestro Especial de Dibujo.

Docentes: Profesor Superior de Pintura y
Profesor Superior de Escultura (Universidad
Nacional de Cordoba).
Habilitantes: Experto en Artes Plfisticas
(Universidad Nacional del Nordeste).

d) Para Maestro Especial de Müsica.
Docentes: Profesor Superior de Piano; Pro-
fesor Superior de Armonia y Contrapunto ;
Profesor Superior de Didictica Musical y
Profesor Superior de Composición (Univer-
sidad Nacional de Córdoba).

II. Para la enselianza media:
19 Cultura Musical.

Docentes: Profesor Superior de Piano; Pro-
fesor Superior de Armonia y Contrapunto;
Profesor Superior de Didictica Musical y Pro-
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fesor Superior de Composición (Universidad
Nacional de Córdoba).

24 Dibujo.
Docentes: Profesor Superior de Pintura y Pro-
fesor Superior de Escultura (Universidad Na-
Cional de Córdoba).
Supletorio: Experto en Artes Plbsticas (Uni-
versidad Nacional del Nordeste).

30 Educación Democrfitica.
Habilitante: Procurador (Universidad de Bue-
nos Aires).

III. Para la ensefianza técnica:
1 Escuelas Industriales Je Cic lo Bisico y Supe-

rior.
A) Asignaturas correspondientes al Cic lo Bãsi-

co y Cursos Complementarios, Humanfsticos
y Técnicos.

2 Dibujo (Lineal, Natural y Caligritfico); Di-
bujo (Natural, Caligrafico y Diagramado) y
Dibujo (Diagramado, Composichin
ea y Teorfa de los Colores) de la especialidad
Artes Grafic as.
SupletoriO: Experto en Artes Plitsticas (Uni-
versidad Nacional del Nordeste).

IV. Para lot establecimientos dependientes de la
Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orienta-
ciem Profesional.

1 Escuelas - Ffibrica (Varones).
a) Titulos docentes, habilitantes y supletorios

correspondientes al Ciclo Bã8ico (Aprendiza-
je, Medio Turno, Capacitación Obrera).
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7 Dibujo (Dibujo Geométrico, Dibujo Lineal y
Proyecciones, Dibujo Ornamental, Dibujo Pu-
blicitario y Dibujo a Pulso).
Supletorio: Experto en Artes Plitsticas (Uni-
versidad Nacional del Nordeste).

8 Dibujo y Proyectos (Instalaciones de Gas).
Supletorio: Experto en Artes Plisticas (Unt-
versidad Nacional del Nordeste).

V. Para la enserianza artistica.
1 Acüstica.

Docentes: Profesor Superior de Violoncello;
Profesor Superior de Viola; Profesor Superior
de Violin; Profesor Superior de Piano; Pro-
fesor Superior de Armonia y Profesor Supe-
rior de Composición (Universidad Nacional de
Córdoba).

3 Armonia.
Docentes: Profesor Superior de Composición
y Profesor Superior de Armonia y Contra-.
punto. (Universidad Nacional de Córdoba).

5 Arte Dramitico.
Habilitantes: Licenciado en Teatro
cializado en interpretaci6n y Licenciado er.
Teatro especializado en tecnica teatral
(Universidad Nacional de C6rdoba).

7 Canto Coral.
Habilitantes: Profesor Superior de Composi-
chin; Profesor Superior de Violoncello; Pro-
fesor Superior de Viola; Profesor Superior de
Violin y Profesor Superior de Piano fr(Univer-
sidad Nacional de C6rdoba).
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14 Composición.
Docente: Profesor Superior de Composición
(Universidad Nacional de Córdoba).

15 Conjunto de Citmara.
Docentes: Profesor Superior de Violoncello;
Profesor Superior de Viola; Profesor Supe-
rior de Violin; Profesor Superior de Piano;
Profesor Superior de Armonia y Profesor Su-
perior de Composición (Universidad Nacional
de Córdoba).

17 Contrapunto.
Docente: Profesor Superior de Composición
(Universidad Nacional de COrdoba).

20 Coro y Prictica de Dirección.
Habilitante: Profesor Superior de Composi-
ción; Profesor Superior de Violoncello; Pro-
fesor Superior de Viola; Profesor Superior-de
Violin y Profesor Superior de Piano (Univer-
sidad Nacional de COrdoba),

24 Decoración.
Docente: Profesor Superior de Pintura (Uni-
versidad Nacional de Córdoba).

25 Decoración Mural.
Docente: Profesor Superior de Pintura (Uni-
versidad Nacional de Córdoba).

26 Dibujo.
Docentes: Profesor Superior de Escultura;
Profesor Superior de Pinttira (Universidad Na-
cional de Córdoba).
Docentes: Profesor Superior de la especiali-
dad respectiva (Profesor Superior de Escultu-
ra; Profesor Superior de Pintura; Profesor
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Superior de Composición; Profesor Superior
de Armonia y Contrapunto; Profesor Supe-
rior de Violoncello; Profesor Superior de Vio-
la; Profesor Superior de Violin y Profesor
Superior de Piano (Universidad Nacional de
Córdoba), en concurrencia con los titulos de-
clarados docentes para Didfictica en la ense-
rianza media.
Habilitantes: Profesor Superior de la especia-
lidad respectiva (Profesor Superior de Escul-
tura; Profesor Superior de Pintura; Profesor
Superior de Composición; Profesor Superior
de Armonia y Contrapunto; Profesor Supe-
rior de Violoncello; Profesor Superior de Vio-
la; Profesor Superior de Violin y Profesor
Superior de Piano) Universidad Nacional
de Córdoba.

32 Dirección Artistica.
Habilitante: Licenciado en Teatro especia-
lizado en Interpretación y Licenciado en
Teatro especializado en Técnica Teatral
(Universidad Nacional de Córdoba).

36 Escenografia.
Habilitante: Licenciado en Teatro especia-
lizado en Interpretación y Licenciado en
Teatro especializado en Técnica Teatral
(Universidad de COrdoba).

37 Escenotecnica y Luminotécnica.
Habilitante: Licenciado .en Teatro especia-
lizado en Interpretación y Licenciado en
Teatro especializado en Técnica Teatral
(Universidad de C6rdoba).
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.38 Escultura.
Docente: Profesor Superior de Escultura (Uni-
versidad Nacional de COrdoba).

39 Estética.
Docentes: Profesor Superior de Escultura y
Profesor Superior de Pintura (Universidad
Nacional de Córdoba).

52 Fuga.
Docente: Profesor Superior de Composicion
(Universidad Nacional de COrdoba).

53 Fundamentos Visuales.
Docentes: Profesor Superior de Escultura y
Profesor Superior de Pintura (Universidad
Nacional de Córdoba).

64 Historia de la Mimic&
Docentes: Profesor Superior de Composición;
Profesor Superior de Violoncello; Profesor
Superior de Viola; Profesor Superior de Vio-
lin; Profesor Superior de Piano y Profesor
Superior de Armonia y Contrapunto (Univer-
sidad de COrdoba).

66 Historia del Arte.
Docentes: Profesor Superior de Escultura y
Profesor Superior de Pintura (Universidad
Nacional de Córdoba).

69 Historia del Teatro.
Habilitantes: Licenciado en Teatro especia-
lizado en Interpretación y Licenciado en
Teatro especializado en Técnica Teatral
(Universidad Nacional de COrdoba).

71 Historia del Teatro y de la Poesia.
Habilitantes: Licenciado en Teatro especia-
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lizado en Interpretación y Licenciado en
Teatro especializado en Técnica Teatral
(Universidad Nacional de COrdoba).

84 Maquillaje.
Habilitantes: Licenciado en Teatro especia-
lizado en Interpretación y Licenciado en
Teatro especializado en Técnica Teatral
(Universidad Nacional de COrdoba).

87 Medios Visuales del Teatro.
Habilitantes: Licenciado en Teatro especia-
lizado en Interpretación y Licenciado en
Teatro --especializado en Técnica Teatral
(Universidad Nacional de Córdoba).

88 Metodologia.
Docentes: Profesor Superior de la especiali-
dad respectiva (Profesor Superior de Escul-
tura; Profesor Superior de Pintura; Profesor
Superior de Composición; Profesor Superior
de Armonk( y Contrapunto; Profesor Supe-
rior de Violoncello; Profesor Superior de ViO-
la; Profesor Superior de Violin y Profesor
Superior de Piano) Universidad Nacional
de Córdoba, en concurrencia con los titulos
declarados docentes para Didictica en la en-
serianza media.
Habilitantes: Profesor Superior de la especia-
lidad respectiva (Profesor Superior de Escul-
tura; Profesor Superior de Pintura; Profesor
Superior de Composición; Profesor Superior
de Armonia y Contrapunto; Profesor Supe-
rior de Violoncello; Profesor Superior de Vio-
la; Profesor Superior de Violin y Profesor
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Superior de Piano) Universidad Nacional
de Córdoba.

89 Metodologia y Prictica de la Enseilanza.
Docentes: Profesor Superior de la especiali-
dad respectiva (Profesor Superior de Escultu-
ra; Profesor Superior de Pintura; Profesor
Superior de Composición; Profesor Superior
de Armonla y Contrapunto; Profesor Supe-
rior de Violoncello; Profesor Superior de Vio-
la; Profesor Superior de Violin y Profesor
Superim; de Piano) Universidad Nacional
de 05rdoba, en concurrencia con los titulos
declarados docentes para Didictica en la en-
seilanza media.
Habilitantes: Profesor Superior de la especia-
lidad respectiva (Profesor Superior de Escul-
tura; Profesor Superior de Pintura; Profesor
Superior de Composición;; Profesor Superior
de Arrnonia y Contrapunto; Profesor Superior
de Violoncello; Profesor Superior de Viola;
Profesor Superior de Violin y Profesor Supe-
rior de Piano) Universidad Nacional de Mr-
doba.

90 Modelado.
Docente: Profesor Superior de Escultura
(Universidad Nacional de Córdoba).

92 Morfologia.
Docente: Profesor Superior de Escultura y
Profesor Superior de Pintura (Universidad
Nacional de Córdoba).

93 Morfologia y Anilisis de Obras.
Docentes: Profesor Sup arior de Composición;
Profesor Superior de Violoncello; Profesor
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Superior de Viola; Profesor Superior de Vio-
lin; Profesor Superior de Piano y Profesor
Superior de Armonia y Contrapunto (Univer-
sidad de Córdoba).

94 Mfisica.
Docentes: Profesor Superior de Violoncello;
Profesor Superior de Viola; Profesor Superior
de Violin; Profesor Superior de Piano y Pro-
fesor Superior de Armonia y Contrapunto
(Universidad Nacional de Córdoba).

100 Piano.
Docente: Profesor Superior de Piano (Univer-
sidad Nacional de COrdoba).

101 Piano Complementario.
Supletorio: Profesor Superior de Armonia y
Contrapunto (Universidad Nacional de Cór-
doba).

102 Pintura.
Docente: Profesor Superior de Pintura (Uni-
versidad Nacional de COrdoba).

103 Pintura Mural.
Habilitante: Profesor Superior de Pintura
(Universidad Nacional de Córdoba).

104 Prictica de la Enserianza.
Docentes: Profesor Superior de la especiali-
dad respectiva (Profesor Superior de Escul-
tura; Profesor Superior de Pintura; Profesor
Superior de Composición; Profesor Superior
de Armonia y Contrapunto; Profesor Supe-
rior de Violoncello; Profesor Superior de Vio-
la; Profesor Superior de Violin y Profesor
Superior de Piano) Universidad Nacional



de COrdoba, en concurrencia con los titulos
declarados docentes para Diditctica en la en-
serianza media.
Habilitantes: Profesor Superior de la especia-
lidad respectiva (Profesor Superior de Escul-
tura; Profesor Superior de Pintura; Profe-
sor Superior de Composición; Profesor Supe-
rior de Armonia y Contrapunto; Profesor Su-
perior de Violoncello; Profesor Superior de
Viola; Profesor Superior de Violin y Profe-
sor Superior de Piano) Universidad Nacio-
nal de Córdoba.

112 Sistema de ComposiciOn y Anitlisis de Obras.
Docentes: Profesor Superior de Escultura y
Profesor Superior de Pintura (Universidad
Nacional de Córdoba).

121 Viola.
Docente: Profesor Superior de Viola (Univer-
sidad Nacional de COrdoba).

122 Violin.
Docente: Profesor Superior de Violin (Univer-
sidad Nacional de COrdoba).

123 Violoncello.
Docente: Profesor Superior de Violoncello
(Universidad Nacional de COrdoba).

124 Vision.
Docentes: Profesor Superior -..de Escultura y
Profesor Superior de Pintura (Universidad
Nacional de Córdoba).

126 Maestro Acompariante de Canto.
Docentes: Profesor Superior de Composición;
Profesor Superior de Armonia y Contrapun-
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to y Profesor Superior de Piano (Universidad
Nacional de Córdoba).

139 Preceptor.
Docentes: Los titulos de la especialidad del
respectivo instituto (Profesor Superior de Es-
cultura; Profesor Superior de Pintura; Pro-
fesor Superior de Composici6n; Profesor Su-
perior de Armonia y Contrapunto; Profesor
Superior de Violoncello; Profesor Superior de
Viola; Profesor Superior de Violin; Profesor
Superior de Piano; Licenciado en Teatro es-
pecializado en interpretación y Licenciado
en Teatro especializado en técnica teatral
(Universidad Nacional de C6rdoba).

29 Modificar el punto 30 Educación Demo-
critica del apartado II Para la enselianza me-
dia, del Anexo de la competencia de los titulos de-
clarados docentes, habilitantes y supletorios del
Estatuto del Docente --Ley N9 14.473 aprobado
por Decreto Ng 8.188 del 30 de junio de 1959, en el
sentido de que los titulos de Escribano y de Notario
deberin ser considerados habilitantes y no supleto-
rios, como en aquella oportunidad se dispusiera.

39 De forma.

Reso !salt N° 939 Is. As., 8449
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19 Incluir en el Anexo "De la competencia de
los titulos declarados docentes, habilitantes y su-
pletorios" del Estatuto del Docente Ley 14.473,
aprobado por Decreto Ng 8.188/59 y modificado por
los similares Nros. 8.206/63 y 3.627/66 y por las Re-
soluciones Nros. 920/66, 464/67, 1.053/67 y 192/69,
en los apartados e incisos que en cada caso se de-
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terminan, los titulos otorgados por los establecimien-
tos de enserianza oficiales y privados que se indican
a continuación:

II. PARA LA ENSESANZA MEDIA

36. Fisica
Supletorio: Agrimensor (Universidad Nacio-
nal del Litoral).

38. Geograffa
a) General y Argentina (Fisica)
Supletorio: Licenciado en Ciencias Politicas
Sociales (Universidad Nacional de Cuyo).

39. Geografia Argentina
b) Politica y Económica.
Supletorio: Licenciado en Ciencias Politicas
Sociales (Universidad Nacional de Cuyo).

44. Historia
Supletorio: Licenciado en Ciencias Po Micas y
Sociales (Universidad Nacional de Cuyo).

III. PARA LA ENSESANZA. TECNICA

1. Escuelas Industriales de Cie lo Básico y Supe-
rior.

B) Asignaturas correspondientes al Cic lo Supe-
rior.
k) Especialidad: Quimica.

6 Quimica Orgitnica; Qtfimica Analiti-
Ca; Trabajos Pritcticos de Quimica
Orgftnica; Trabajos Prfteticos de Qui-
mica Analitica.
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Supletorio: Farmaceutico (Universidad Nacio-
nal del Litoral) para Quimica Orgimica y
Quimica Ana Utica.

C) Asignaturas correspondientes a los cursos
nocturnos.

f) Especialidad: Construcciones de Obras.
2 Construed& de Edificios y 23 par-

tes); Dibujo Tecnico (ler. curso);
Reglamentación de Construcciones.

Supletorio: Certificado en Construcciones de
Obras.

D) Cargos docentes.
12 Preceptor.
Supletorio: Bachiller en Sanidad en la espe.
cialidad Asistencia Clinica (ex Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pfiblica Decreto
N2 4.623/60).

3. Escuelas Profesionales de Mujeres.
A) Asignaturas:

10 Higiene y Puericultura.
Supletorio: Bachiller en Sanidad en la espe-
cialidad Asistencia Mica (ex Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pfiblica Decreto
N2 4.623/60).

B) Cargos docentes:
5 Preceptor.
Supletorio: Bachiller en Sanidad en la espe-
cialidad Asistencia Clinica (ex Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pfiblica Decreto
N2 4.623/60).

22 Incluir en el Anexo de la Resoluci& nix-
mero 461 de fecha 21 de abril de 1966 del Consejo
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Nacional de Educación Témica aprobada por la
N2 343 del 29 del citado mes y ario de esta Secretaria
de Estado el titulo que se indica en el apartado
e inciso que a continuación se seriala:

A) Planes de Estudio aprobados por Decreto
mero 1.574/65 (Ciclo Básico, Superior y Cur-
so Complementario Tecnico) y Resolución nht-
mero 2.555/65 (Ciclo Basico Nocturno).
8 Como titulos docentes, habilitantes y su-

pletorios para "Relaciones Humanas".
Habilitante: Perito en Relaciones Humanas
(Pontificia Universidad Católica Argentina
"Santa Maria de los Buenos Aires").

32 De forma.

Resolucl6n Ns' 1.053 Bs. As., 7-9-69

12 Incluir en el Anexo De la competencia
de los titulos declarados docentes, habilitantes y su-
pletorios del Decreto i12 8.188/59, modificado por
su similar N2 3.627/66 Estatuto del Docente
Ley N 14.473 en los apartados, articulos o incisos
que en cada caso se determinan, los titulos otorgados
por las instituciones oficiales y privadas que se indi-
can a continuación:

Apartado II Para la Enserianza Secundaria.
9 Castellano:

Habilitantes: Bachiller Superior en Letras
(Universidad del Salvador) ; Doctor en Letras
(Universidad del Salvador).

21 Derecho Administrativo y Legislación Fiscal:
Docentes: Profesor de Enselianza Secundaria,
Normal y Especial en Ciencia Politica (Urn-
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versidad del Salvador), Profesor de Enserian-
za Secundaria, Normal y Especial en Dip lo-
macia (Universidad eel Salvador).
Habilitante: Doctor en Ciencia Politica y Li-
cenciado en Ciencia Politica (Universidad del
Salvador).

22 Derecho Comercial:
Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador) ; Profesor de Enserian-
za Secundaria, Normal y Especial en Dip lo-
macia (Universidad del Salvador).
Habilitante: Doctor en Ciencia Politica y Li-
cenciado en Ciencia Politica (Universidad de!
Salvador).

23 Derecho Usual y Prfictica Forense:
Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Ciencia Politica (Un
versidad del Salvador) ; profesor de Enseflan-
za Secundaria, Normal y Especial en Dip lo-
macia (Universidad del Salvador).
Habilitante: Doctor en Ciencia Politica y Li-
cenciado en Ciencia Politica (Universidad del
Salvador).

24 Dibujo :
Docentes: Profesor Nacional de Pintura; Pro-
fesor Nacional de Escultura.

25 Didfictica:
a) Observación y Prictica de Ensayo:

Docentes: Profesor en Filosofia y Ciencias
de la Educaci6n (Universidad Nacional del
Nordeste) ; Profesor de Enserianza Secun



dark, Normal y Especial en Psicopedago-
gia (Universidad del Salvador).
Habilitante: Licenciado en Pedagogia (Uni-
versidad del Salvador).
Supietorio: Psicopedagogo (Universidad
del Salvador).

26 Didictica:
b) Did Utica Especial:

Docentes: Profesor de Enserianza Secun-
daria, Normal y Especial en Psicopedago-
gia (Universidad del Salvador).
Profesor en Filosofia y Ciencias de la Edu-
cación (Universidad Nacional del Nor-
deste).

Habilitante: Licenciado en Pedagogia (Uni-
versidad del Salvador).
Supletorio: Psicopedagogo (Universidad
del Salvador).

29 Economia Politica:
Docentes: Profesor de Enseiianza Secundaria,
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador); Profesor de Enserum-
za Secundaria, Normal y Especial en Dip lo-
macia (Universidad del Salvador).
Habilitante: Doctor en Ciencia Politica y Li-
cenciado en Ciencia Politica (Universidad del
Salvador).

30 Educación Democatica:
Docentes: Profesor de Enseiianza Secundaria,
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni-
veredad del Salvador); Profesor de Enseiian-
za Secundaria, Normal y Especial en Dip lo-
macia (Universidad del Salvador).
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Habilitantes: Bachiller en Historia (Universi-
dad del Salvador); Doctor en Ciencia Politica
y Licenciatio en Ciencia Politica (Universidad
del Salvador) ; Doctor en Sociologia y Licen-
ciado en Sociologia (Universidad del Salva-
dor) ; Licenciado en Diplomacia (Universidad
del Salvador).

34 Estudios Sociales y Económicos Argentinos:
Docentes: Profesor de Enseiianza Secundaria,
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador); Profesor de Enseiian-
za Secundaria, Normal y Especial en Dip lo-
macia (Universidad del Salvador).
Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica y Li.
cenciado en Ciencia Politica (Universidad del
Salvador); Doctor en Sociologia y Licenciado
en Sociologia (Universidad del Salvador).

35 Filosofia:
Docente: Profesor en Filosofia y Ciencia de
la Educación (Universidad Nacional del Nor-
deste).

38 Geografia:
a) General y Argentina (Fisica):

Habilitante: Bachiller en Geografia (Uni.
versidad del Salvador).

39 Geografia Argentina:
b) Politica y Económica:

Habilitante: Bachiller en Geografia (Um-
versidad del Salvador).

40 -- GrarnAtica Histórica Espanola:
Habilitante: Bachiller Superior en Letras (Uni-
versidad del Salvador); Doctor en Letras
(Universidad del Salvador).
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44 Historia:
Habilitantes: Bachiller en Historia (Universi-
dad del Salvador); Profesor de Enserianza
Secundaria, Normal y Especial en Ciencias
Politicas (Universidad del Salvador) ; Profe-
sor de Enserianza Secundaria, Normal y Es-
pecial en Diplomacia (Universidad del Sal-
vador).

45 Historia Argentina (Artes, Letras, Ciencias,
Economia):
Habilitantes: Bachiller en Historia (Universi-
dad del Salvador); Profesor de Enserianza
Secundaria, Normal y Especial en Ciencia Po-
litica (Universidad del Salvador) ; Profesor
de Enserianza Secundaria, Normal y Especial
en Diplomacia (Universidad del Salvador).

46 Historia de la Cultura Universal:
Habilitantes: Bachiller en Historia (Universi-
dad del Salvador); Profesor de Enserianza Se-
cundaria, Normal y Especial en Ciencia Poli-
tica (Universidad del Salvador); Profesor cie
Enserianza Secundaria, Normal y Especial en
Diplomacia (Universidad del Salvador).

47 Historia General de la Educación:
Docente: Profesor en Filosofia y Ciencias de
la Educación (Universidad Nacional del Nor-
deste).

48 Inglés:
Habilitante: Bachiller en Inglés (Universidad
del Salvador).
Supletorio: Intérprete Traductor de Inglés
(Universidad del Salvador).
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49 Instrucción
Docentes: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador); Profesor de Enseilan-
za Secundaria, Normal y Especial en Dip lo-
macia (Universidad del Salvador).
Habilitante: Doctor ea Ciencia Politica y Li-
cenciado en Ciencia Politica (Universidad del
Salvador).

50 Instrucción Civica y Derecho Usual:
Docentes: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador); Profesor de Enserian-
za Secundaria, Normal y Especial en Dip lo-
macia (Universidad del Salvador).
Habilitante: Doctor en Ciencia Politica y Li..
cenciado en Ciencia Politica (Universidad dei
Salvador).

52 Latin:
Habilitantes: Bachiller Superior en Letras
(Universidad del Salvador) ; Doctor en Letras
(Universidad del Salvador).

53 Literatura:
Habilitantes: Bachiller Superior en Letras
(Universidad del Salvador) ; Doctor en Letras
(Universidad del Salvador).

54 Lógica:
Docente: Profesor en Filosofia y Ciencias de
la Educación (Universidad Nacional del Nor.
deste).

62 Pedagogia:
Docentes: Profesor de Enserianza Secundaria,



Normal y Especial en Psicopedagogia (Uni-
versidad del Salvador) ; Profesor en Filosofia
y Ciencias de la Educación (Universidad Na
cional del Nordeste).
Habilitante: Licenciado en Pedagogia (Uni-
versidad del Salvador) .

Supletorio: Psicopedagogo (Universidad del
Salvador).

64 Prictica de la Enseilanza:
Docentes: Profesor de Ensenanza Secundaria,
Normal y Especial en Psicopedagogia (Uni-
versidad del Salvador) ; Profesor en Filosofia
y Ciencias de la Educación (Universidad Na-
cional del Nordeste).
Habilitante: Licenciado en Pedagogia (Uni-
versidad del Salvador).
Supletorio: Psicopedagogo (Universidad del
Salvador).

65 Psicologia General:
Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Psicopedagogia (Uni-
versidad del Salvador) ; Profesor en Filosofia
y Ciencias de la Educación (Universidad Na-
cional del Nordeste).
Habilitante: Licenciado en Pedagogia (Uni-
versidad del Salvador).
Supletorio: Psicopedagogo (Universidad del
Salvador).

66 Psicologia Pedagógica:
Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Psicopedagogia (Uni-
versidad del Salvador) ; Profesor en Filosofia
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y Ciencias de la Educaciôn (Universidad Na-
cional del Nordeste).
Habilitantes: Licenciado en Pedagogia (Uni-
versidad del Salvador).
Supletorio; Psicopedagogo (Universidad del
Salvador).

Apartado III Para la Enserianza Tecnica.
I. Escuelas Industriales de Cic lo Bisico k Su-

perior.
A) Asignaturas correspondientes al Ciclo Bisico

y Cursos Complementarios, Humanistico y
Técnico.

2 Dibujo (Lineal, Natural y Caligrifico); Di-
bujo (Natural, Caligrifico y Diagramado) y
Dibujo (Diagramado, Composición Caligrifi-
ca y Teoria de los Colores) de la especialidad
Artes Grificas:
Docentes; Profesor Nacional de Pintura; Pro-
fesor Nacional de Escultura.

5 Eclucación Democrâtica:
Docentes: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador); Profesor de Enserian-
za Secundaria, Normal y Especial en Socio-
logia (Universidad del Salvador); Profesor de
Enserianza Secundaria, Normal y Especial ea
Diplomacia (Universidul del Salvador).
Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador) ; Doctor en Sociologia
(Universidad del Salvador) ; Licenciado en
Ciencia Politica (Universidad del Salvador) ;
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Licenciado en Sociologia (Universidad del Sal-
vador); Licenciado en Diplomacia (Universi-
dad del Salvador).

11 Historia y Geografia:
Supletorios: Doctor en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador) ; Licenciado en Cien-
cia Politica (Universidad del Salvador); Li-
cenciado en. Diplomacia (Universidad del Sal-
vador).

B) Asignaturas correspondientes al Cic lo Supe-
rior.

a) En las distintas especialidades.
1 Instrucción Civica:

Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador) ; Profesor de Enseiian-
za Secundaria, Normal y Especial en Socio-
logia (Universidad del Salvador) ; Profesor
de Enserianza Secundaria, Normal y Especial
en Diplomacia (Universidad del Salvador).
Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador) ; Doctor en Sociologia
(Universidad del Salvador); Licenciado en
Ciencia Politica (Universidad del Salvador) :
Licenciado en Sociologia (Universidad del Sal-
vador); Licenciado en Diplomacia (Universi-
dad del Salvador).

8 Legislación del Trabajo:
Docente: Profesor de Enselianza Secundaria.
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador).
Habilitante: Doctor en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador).
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Supletorio: Licenciado en Diplomacia (Uni..
versidad del Salvador).

C) Asignaturas correspondientes a los cursos noc-
turnos de perfeccionamiento.

a) En las distintas especialidades.
1 Historia y Geografia:

Supletorios: Doctor en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador); Licenciado en Ciencia
Politica. (Universidad del Salvador); Licen-
ciado en Diplomacia (Universidad del Salva-
dor).

5 Educación Democrittica y Legislación:
Docentes: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador); Profesor de Ense-
ilanza Secundaria, Normal y Especial en So-
ciologia (Universidad del Salvador) ; Profe-
sor de Enserianza Secundaria, Normal y Es-
pecial en Diplomacia (Universidad del Sal-
vador).
Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador); Doctor en Sociologia
(Universidad del Salvador) ; Licenciado en
Ciencia Politica (Universidad del Salvador);
Licenciado en Sociologia (Universidad del Sal-
vador) ; Licenciado en Diplomacia (Universi-
dad del Salvador).

c) Especialidad: Auxiliares de Seguridad Indus-
trial y Curso Complementario (De la Espe-
cialidad).

2 -- Relaciones Humanas:
Docentes: Profesor de Enserianza Secunda-
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ria, Normal y Especial en Ciencia Politica
(Universidad del Salvador); Profesor de En-
selianza Secundaria, Normal y Especial en
Sociologia (Universidad del Salvador); Pro-
fesor de Enserianza Secundaria, Normal y
Especial en Diplomacia (Universidad del Sal-
vador), en todos los casos en. concurrencia
con estudios especiales o Seminario sobre Re-
laciones Humanas.
Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador); Dector en Sociologia
(Universidad del Salvador) ; Licenciado en
Ciencia Politica (Universidad del Salvador);
Licenciado en Diplomacia (Universidad del
Salvador), en todos los casos con estudios es-
peciales o Seminario sobre Relaciones Huma-
nas.
Supletorios: Licenciado en Sociologia (Uni-
versidad del Salvador).

3 Escuelas Profesionales de Mujeres.
A) Asignaturas:

2 Educación Democritica e Historia y Geogra-
fia:
Docentes: Profesor de Enserianza Secunda-
ria, Normal y Especial en Ciencia Politica
(Universidad del Salvador); Profesor de En-

, serianza Secundaria, Normal y Especial en
Sociologia (Universidad del Salvador); Pro-,
fesor de Enselianza Secundaria, Normal y
Especial en Diplomacia (Universidad del Sai-
vador).
Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador) ; Doctor en Sociologia
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(Universidad del Salvador) ; Licenciado en
Ciencia Politica (Universidad del Salvador);
Licenciado en Sociologia (Universidad del

Salvador) ; Licenciado en Diplomacia (Uni-
versidad del Salvador).

12 Vestido:
Habilitantr: Certificado de Terminación de
Estudios en la especialidad Corte y Confec-
ción.

Iv. Para los Establecimientos dependientes de la
Comisión Nacional de Aprendizaje y Orienta-
ción Profesional.

1 Escuelas - Ffibricas (varones) :
a) Titulos docentes, habilitantes y supleto-

rios correspondientes al Ciclo Bfisico
(aprendizaje, medio turno, capacitación

obrera).,

7 Dibujo (Dibujo Geométrico, Dibujo Lineal y
Proyecciones, Dibujo Ornamental, Dibujo Pu-
blicitario y Dibujo a Pulso) :
Docentes: Profesor Nacional de Pintura ; Pro-
fesor Nacional de Escultura.

11 Educación Democridica:
Docentes: Profesor de Enserianza Sf.:cunda-
ria, Normal y Especial en Ciencia Politica
(Universidad del Salvador) ; Profesor de En-
serianza Secundaria, Normal y Especial en
Sociologia (Universidad del Salvador) ; Pro-
fesor de Enseilanza Secundaria, Normal y Es-
pecial en Diplomacia (Universidad del Sal-
vador).
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Habilitante: Doctor en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador) ; Doctor en Sociologia
(Universidad del Salvador); Licenciado en
Ciencia Politica (Universidad del Salvador)..;
Licenciado en Sociologia (Universidad del Sal-
vador); Licenciado en Diplomacia (Universi-
dad del Salvador).

19 Historia:
Supletorios: Doctor en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador) ; Licenciado en Cien-
cia Politica (Universidad del Salvador); Li-
cenciado en Diplomacia (Universidad del Sal-
vador).
b) Titulos docentes, habilitantes y supleto-

rios correspondientes a las asignaturas
del Ciclo Técnico (Ciclo Superior).

29 Legislación del Trabajo:
Docente: Profesor de Enselianza Secundaria,
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador).
Habilitante: Doctor en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador).
Supletorio: Licenciado en Diploma cia (Uni-
versidad del Salvador).

2 Escuelas Ffibricas (mujeres):
a) Titulos docentes, habilitantes y supleto-

rios correspondientes a las asignaturas
del Ciclo Basico (Aprendizaje Diurno,
Aprendizaje Nocturno, Capacitación Pro-
fesional).

6 Educación Democritica (Instrucción Civica) :
Docentes: Profesor de Enseilanza Secundaria,
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni-
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versidad del Salvador) ; Profesor de Enseiian-
za Secundaria, Normal y Especial en Socio-
logia (Universidad del Salvador); Profesor
de Enseilanza Secundaria, Normal y Especial
en Diplomacia (Universidad del Salvador).
Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador) ;. Doctor en Sociologia
(Universidad del Salvador) ; Licenciado en
Ciencia Politica (Universidad del Salvador);
Licenciado en Sociologia (Universidad del Sal.
vador); Licenciado en Diplomacia (Universi-
dad del Salvador).

9 Historia.
Supletorios: Doctor en Ciencia Politica (Uni-
versidad del Salvador) ; Licenciado en Cien-
cia Politica (Universidad del Salvador) ; Li-
cenciado en Diplomacia (Universidad del Sal-
vador).

29 De forma.

Resolución N° 1194 Bs. As., 9-949

19 Incluir en el Anexo de la competencia de
los titulos declarados docentes, habilitantes y su-
pletorios del Estatuto del Docente Ley N2 14.473
aprobado por Decreto N2 8.188/59 y modificado por
sus similares Nros. 8.206/63 y 3.627/66 y por Re-
soluciones Nros. 920/66, 464/67, 1.360/67, 1.375/67,
1.016/68 y 192/69, en los apartados e incisos que
en cada caso se determinan, los titulos otorgados por
las Universidades Nacionales que se indican a con-
tinuación:

180



I) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN-
DIENTES DEL CONSEJO DE EDUCACION

1. Escuelas comunes.
d) Para Maestro Especial de Mfisica.
Docentes: Profesor de Mfisica, Teoria, Solfeo
y Canto Coral, con las siguientes especiali-
dales: Violin, Viola, Violoncello, Contrabajo,
Arpa, Guitarra, Piano, Armonia, Organo, Flau-
ta, Oboe, Clarinete, Fagot, Corno, Trombón y
Percusión (Universidad Nacional de Cuyo).

II) PARA LA ENSERANZA MEDIA
10 Ciencias BiolOgicas.

a) Botinica.
Docente: Profesor en Ciencias Biológicas
(Universidad Nacional de La Plata).

11 Ciencias Biol6gicas.
b) Zoologia.
Docente: Profesor en Ciencias Biológicas
(Universidad Nacional de La Plata).

12 Ciencias Biológicas.
c) Anatomia y Fisiologia; Sistema nervioso;
Higiene; Primeros Auxilios y Puericultura.
Docente: Profesor en Ciencias BiolOgicas
(Universidad Nacional de La Plata).

19 Cu ltura Musical.
Docente: Profesor de Mfisica, Teoria, Solfeo y
Canto Coral, ton las siguientes especialidades:
Violin, Viola, Violoncello, Contrabajo, Arpa,
Guitarra, Piano, Arznonia, Organo, Flauta,
Oboe, Clarinete, Fagot, Corno, Trombón y
Percusi6n (Universidad Nacional de Cuyo).
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59 Merceologia (49 ario).
Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Quimica, Mineralogia y
Merceologia (Universidad Nacional de Cuyo).
Habilitante: Quimico analista, industrial y
bromatológico (Universidad Nacional del Li-
toral).

III) PARA LA ENSESANZA TECNICA
1. Escuelas Industriales de Cic lo 1:3isico y Su-

perior.
A) Asignaturas correspondientes al Cic lo Bisico

y Cursos Complementarios, humanIstico y
técnico.

15 Quimica (Inorginica y Orgitnica).
Docente: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Quimica, Mineralogia y
Merceologia (Universidad Nacional de Cuyo).
Habilitante: Quimico analista, industrial y
bromatológico (Universidad Nacional del Li-
toral).

27 Tecnologia (Especialidad Quimica) y Tecno-
logia del papel (Artes Gritficas).
Habilitante: Quimico analista, industrial y
bromatológico (Universidad Nacional del Li;
toral).

B) Asignaturas correspondientes al Cic lo Su-

perior.
) Especialidad: Explotación del petróleo.

4 Mineralogia y Geologia Aplicadas: Quimica
Aplicada (13 y 23 partes) ; Blaboración; Gas
y Gasolina.
Docente: Prof esor de Enserianza Secundaria,



Normal y Especial en Quimica, Mineralogia y
Merceologia (Universidad Nacional de Cuyo).
k) Especialidad: Quimica.

1 Quimica Industrial; Trabajos Pricticos de

Quimica Industrial; Miquinas Aplicadas a la
Industria Quimica; Organización Industrial.
Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Quimica, Mineralogia y
Merceologia (Universidad Nacional de Cuyo).

4 Mineralogia: Petrograf fa y Geologia.
Docente: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Quimica, Mineralogia y
Merceologia (Universidad Nacional de Cuyo).
Supletorio: Quimico analista, industrial y

broinatológico (Universidad Nacional del Li-
toral).

6 Quimica Orginica: Quimica Ana litica; Tra-
bajos Prâcticos de Quimica Orginica; Traba-
jos Prficticos de Quimica Ana litica.
Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Quimica, Mineralogia y
Merceologia (Universidad Nacional de Cuyol.
Habilitante: Quimico Ana lista, Industrial y
Bromatológico (Universidad Nacional del Li-
toral).

C) Asignaturas correspondientes a los Cursos
Nocturnos de Perfeccionamiento.
d) Auxiliares de Quimica Industrial.

1 Quimica (13 parte); Quimica (23 parte) y
Nociones de Ana.lisis Químico; Laboratorio;
Laboratorio; (Quimica Organica); Analisis
Quimico Aplicado; Quimica Orginica.
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Docente: Profesor de Enseiianza Secundaria
Normal y Especial en Quimica, Mineralogia y
Merceologia (Universidad Nacional de Cuyo).

Resoluclim Ne 1532 Bs. As., 17-10-69

19 Incluir en el Anexo de la competencia de
los titulos declarados docentes, habilitantes y suple-
torios del Estatuto del Docente Ley N2 14.473
aprobado por Decreto N2 8.188/959 y moclificado por
sus similares Nros. 3.332/963 y 4.681/964, en los
apartados e incisos que en cada caso se determinan,
10 siguiente:

I) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN-
DIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION.

1 Escuelas comunes.
f) Para Maestro Especial de Educación Fisica.
Docente: Oficial de Gimnasia y Esgrima del
Ejercito egresado hasta 1957 inclusive.

11) PARA LA ENSERANZA MEDIA
31 Educación Fisica:

Docente: Oficial de Gimnasia y Esgrima del
Ejercito egresado hasta 1957 inclusive.

29 De forma.

Resialudin N9 230 Bs. As., 14249

19 Incluir en el Anexo de la competencia de
los titulos declarados docentes, habilitantes y suple-
torios del Estatuto del Docente Ley N2 14.473
aprobado por Decreto N2 8.188/59 y modificado por
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sus similares Nros. 8.206/63 y 3.627/66 y por Reso
luciones Nros. 797/66, 920/66, 464/67, 1.053/67,
1.057/67, 1.360/67, 408/68, 737/68, 192/69, 380/69
y 939/69, en los apartados e incisos que en cada ca-
so se determinan, los titulos otorgados por la Pon-
tificia Universidad Católica Argentina "Santa Ma-
ria de los Buenos Aires" que se indican a coati-
nuación:

I) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN-
DIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION

3 Escuelas Hogares.
b) Para Maestro de Grado.

Los indicados para Maestro de Grado de
las Escuelas Comunes mfis el titulo o el
certificado de Asistente Social otorgado
por la Pontificia Universidad Cato lica Ar-
gentina "Santa Maria de los Buenos Ai-
res".

d) Para Asistente Social.
Docentes: Asistente Social otorgado por la
Pontificia Universidad Cate) lica Argentina
"Santa Maria de los Buenos Aires" mfis
el titulo de maestro normal nacional.

5 Escuelas para adultos.
b) Para Maestro Especial.

15. Para Espariol para extranjeros.
Docentes: Profesor en Letras (Pon-
tificia Universidad Católica Argenti-
na "Santa Maria de los Buenos Aires")
Habilitantes: Licenciado en Letras;
Doctor en Letras (Pontificia Univer-
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sidad Católica Argentina "Santa Ma-
ria de los Buenos Aires").

II) PARA LA ENSERANZA MEDIA
9 Castellano.

Docentes: Profesor en Letras (Pontificia Uni-
versidad Católica Argentina "Santa Maria de
los Buenos Aires").
Habilitantes: Licenciado en Letras; Doctor en
Letras (Pontificia Universidad Católica Argen-
tina "Santa Maria de los Buenos Aires").

21 Derecho Administrativo y Legislación Fiscal.
Habilitantes: Abogado; Doctor en Ciencias
Juridicas; Licenciado en Administración de
Empresas; Doctor en Administración de Em-
presas (Pontificia Universidad Cat!) lica Ar-
gentina "Santa Maria de los Buenos Aires").

25 Didactica.
a) Observación y Pritctica de Ensayo.
Docentes: Profesor de Enselianza Secundaria,
Normal y Especial en LOgica, Psicologia y
Ciencias de la Educación (Pontificia Univer-
sidad Cató lica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").

29 Economia Politica.
Habilitantes: Licenciado en Administración
de Empresas; Doctor en Administración de
Empresas; Abogado; Doctor en Ciencias Ju-
ridicas (Pontificia Universidad Católica Ar-
gentina "Santa Maria de los Buenos Aires").

30 Educación Democratica.
Habilitantes: Abogado; Doctor en Ciencias
Juridicas (Pontificia Universidad Católica
Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires")
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Supletorios: Licenciado en Sociologia (Ponti-
ficia Universidad Católica Argentina "Santa
Maria de los Buenos Aires").

35 Filosofia.
Docentes: Profesor de Enseiianza Secundaria.
Normal y Especial en LOgica, Psicologia y
Ciencias, de la Educación; Profesor de Ense-
fianza Secundaria, Normal y Especial en Fi-
losofia (Pontificia Universidad Católica Ar-
gentina "Santa Maria de los Buenos Aires").
Habilitantes: Licenciado en Filosofia; Doctor
en Filosofia (Pontificia Universidad Católica
Argentina "Santa Maria de los Buenos Ai-
res").
Supletorios: Licenciado en Sociologia (Ponti-
ficia Universidad Católica Argentina "Santa
Maria de los Buenos Aires").

44 Historia.
Supletorios: Abogado; Doctor en Ciencias Ju-
ridicas (Pontificia Universidad Católica Ar-
gentina "Santa Maria de los Buenos Aires").

52 Latin.
Docentes: Profesor en Letras (Pontificia Uni-
versidad Católica Argentina "Santa Maria de
los Buenos Aires").
Habilitantes: Licenciado en Letras; Doctor
en Letras; Profesor de Enselianza Secundaria,
Normal y Especial en Logica, Psicologia y
Ciencias de la Educación (Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").

57 Matemfitica Financiera.
Habilitantes: Licenciado en Administración
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de Empresas; Doctor en Administración de
Empresas (Pontificia Universidad Cató lica
Argentina "Santa Maria de los Buenos Ai-
res").

61 Organización del Comercio y de la Empresa.
Habilitantes: Licenciado en Administraci6n
de Empresas; Doctor en Administración de
Empresas (Pontificia Universidad Cat() lica
Argentina "Santa Maria de los Buenos Ai-
res").

65 Psicologia General.
Habilitantes: Licenciado en Psicologia (Pon-
tificia Univeréidad Cab:Mica Argentina "San-
ta Marfa de los Buenos Aires").

66 Psicologia Pedag6gica.
Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Filosofia (Pontificia
Universidad Cat (Mica Argentina "Santa Ma-
ria de los Buenos Aires").
Habilitantes: Licenciado en Filosofia; Doctor
en Filosofia (Pontificia Universidad Católica
"Santa Maria de los Buenos Aires").

III) PARA LA ENSERANZA TECNICA
1 Escuelas Industriales de Cic lo Bisico y Su-

perior.
A) Asignaturas correspondientes al Cic lo Bfisieo

y Cursos Complementarios, Humanistico y
T6cnico.

14 Organización y LegislaciOn del Trabajo.
Habilitantes: Licenciado en Administraci6n
de Empresas; Doctor en Administración de



,

Empresas; Abogado; Doctor en Ciencias Ju-
ridicas (Pontificia Universidad Católica Ar-
gentina "Santa Maria de los Buenos Aires").

B) Asignaturas correspondientes al Cic lo Supe-
rior.
a) En las distintas especialidades:

8 Legislación del Trabajo.
Habilitantes: Abogado; Doctor en Ciencias
Juridicas (Pontificia Universidad Cate, lica Ar-
gentina "Santa Maria de los Buenos Aires").

10 Organización Industrial.
Habilitantes: Licenciado en Administración
de Empresas; Doctor en Administración do
Exnpresas (Pontificia Universidad Cate) lica
Argentina "Santa Maria de los Buenos Ai-
res").

C) Asignaturas correspondientes a los Cursos
Nocturnos de Perfeccionamiento.
e) Especialidad: Auxiliares de Seguridad In-

dustrial y Curso Complementario (de la
especialidad).

2 Relaciones Humanas.
Habilitantes: Licenciado en Psicologia; Licen-
ciado en 'Sociologia (Pontificia Universidad
Cat() lica Argentina "Santa Maria de los Bue-
nos Aires").

3 Psicologia y Metodologia.
Docentes: Profesor de Enseiianza Secundaria,
Normal y Especial en Lógica, Psicologia y
Ciencias de la Educación (Pontificia Univer-
sidad Cathlica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").
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IV) PARA LOS ESTABLFCIMIENTOS DEPEN-
DIENTES DE LA COMISION NACIONAL
DE APRENDIZAJE Y ORIENTACION PRO-
FESIONAL.

2 Escuelas - Fabricas (Mujeres).
a) Titulos docentes, habilitantes y supleto-

rios correspondientes a las asignaturas del
Cic lo Bisico (aprendizaje diurno, apren-
dizaje nocturno, capacitación profesional).

14 Contabilidad (Organización de Oficina; Orga-
nización de Oficina y Empresa; Redacción
Comercial).
Habilitantes: Licenciado en Administración
de Empresas; Doctor en Administración de
Empresas (Pontificia Universidad Católica
Argentina "Santa Maria de los Buenos Ai-
res").

29 Incluir en el Anexo de la Resolución nii-
mero 461 de fecha 21 de abril de 1966 del Consejo
Nacional de Educación Técnica aprobada por la
Ng 343 del 29 del citado mes y alio de la ex Secre-
taria de Estado de Cultura y Educación los titu-
los que a continuación se serialan:

A) PLANES DE ESTUDIO APROBADOS POR
DECRETO N9 1.574/65.

(Ciclo Bisico Superior y Curso Complemen-
tario Técnico) y Resolución N2 2.555/65 (Ci-

Nocturno).
8 Como titulos docentes, habilitantes y suple-

torios para "Relaciones Humanas", los si-
guientes:
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Habilitantes: Licenciado en Psicologia; Licen-
ciado en Sociologia; Licenciado en Adminis-
tración de Empresas; Doctor en Administra-
don de Empresas (Pontificia Universidad Ca-
tOlica Argentina "Santa Maria de los Buenos
Aires").

39 Sustituir el inciso i) del punto III de la
reglamentación del articulo 168 del Estatuto del Do-
cente Ley Ng 14.473 aprobado por Decreto ma-
mero 10.404/59, por el siguiente:

i) Para Maestro Asistente Social:
Bfisicos: Maestro Normal Nacional con titu-
lo de Asistente Social expedido por Univer-
sidad Nacional; Maestro Normal Nacional
con titulo de Asistente Social otorgado por
la Pontificia Universidad Católica Argenti-
na "Santa Maria de los Buenos Aires").
Habilitantes: Maestro Normal Provincial con
titulo de Asistente Social expedido por Uni-
versidad Provincial; Maestro Normal Nacio-
nal o Provincial con titulo de Asistente
Social expedido por organismo oficial u ofi-
cialmente reconocido; Maestro Normal Pro-
vincial con -titulo de Asistente Social expe-
dido por la Pontificia Universidad Católica
Argentina "Santa Maria de los Buenos Ai-
res".

49 De forma.

Resolucl6n N9 331 Bs. As., 12-12-69

Sustituir los incisos del apartado II Para
la euserianza media del "Anexo de la competencia
de los titulos" del Estatuto del Docente Ley nit-
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mero 14.473 aprobado por Decreto N2 8.188/59 y
modificado por su similar N2 3.627/66 y por Reso-
luciones Nros. 920/66 y 192/69, por los que a con-
tinuación se indican:

II. PARA LA ENSERANZA MEDIA
6 Actividades Prficticas.

f) Mecanografia o Estenografia.
Docentes: Profesor en Estenografia, Caligra-
fia y Mecanografia (Decreto N2 6.381/63);
Profesor en Caligrafia, Estenografia y Meta-
nografia; Profesor en Estenografia; Profesor
en Mecanografia; Profesor Nacional en cual-
quier especialidad con titulo de Estendgrafo
Pfiblico otorgado por las Universidades Na-
tionales; Certificado de Capacitación Docen-
te en Metanografia respectivamente, otorgado
por el Instituto Nacional del Profesorado Se-
cundario hasta la promoción de 1962 inclusive.
Habilitantes: Estenógrafo Priblico; Maestra
de Enserianza Prfictica en la especialidad Ta-
quidactilografia (Decreto N2 4.451/58).
Supletorios: Doctor en Ciencias Econdmicas;
Contador Pfiblico y Perito Partidor; Conta-
dor Pfiblico; Perito Mercantil; Certificado de
Competencia en Taquidactilogratia (Escuela
Profesional de Mujeres del Consejo Nacional
de Educación Técnica); Certificado de Com-
petencia en Prictica Comercial expedido por
establecimientos del Consejo Nacional de Edu-
cación Técnica.

7 Actividades Pricticas.
g) Contabilidad Prfictica.
Docentes: Profesor de Enserianza Media en
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Ciencias Económicas; Profesor en Ciencias
Económicas; Profesor en Economia; Profesor
en Contabilidad (Universidad Nacional del
Sur) ; Certificado de Capacitación Docente en
Contabilidad otorgado por el Instituto Nacio-
nal del Profesorado Secundario hasta la pro-
mociOn de 1962 inclusive.
Habilitantes: Doctor en Ciencias Económicas;
Licenciado en Ciencias Económicas; Licencia-
do en AdministraciOn Pith lica; Contador PO-
blico; Contador Pfiblico y Perito Partidor;
Actuario con titulo otorgado por la Univer-
sidad de Buenos Aires; Partidor; Actuario.
Supletorio: Perito Mercantil.

8 Caligrafia y Dibujo Ornamental.
Docentes: Los titulos declarados docentes pa-
ra Dibujo con el agregado del titulo de Cali-
grafo Pfib lico Nacional; Profesor en Caligra-
fia; Profesor en Caligrafia; Estenografia y
Mecanografia; Profesor en Enserianza Secun-
dada, Normal y Especial en Dibujo Técnico
(Universidad Nacional de La Plata) ; Certi-
ficado de CapacitaciOn Docente en Caligrafia
otorgado por el Instituto Nacional del Profe-
sorado Secundario hasta la promoción de 1962
inclusive.
Habilitantes: Caligrafo Pfiblico Nacional; Ca-
ligrafo Pitblico; Perito Caligrafo; Dibujante
Profesional.
Supletorio: Perito Mercantil.

33 Estenografia: Los mismos titulos declarados
docentes, habilitantes y supletorios para Ac-
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tividades Pricticas: f) Mecanografia o Este-
nogra f fa.

58 Mecanografia: Los mismos titulos declarados
docentes, habilitantes y supletorios para Ac-
tividades Prficticas: f) Mecanografia o Este-
nograff a.

29Incluir en el "Anexo de la competencia de
los titulos" del Estatuto del Docente Ley dime-
ro 14.473 aprobado por Decreto N2 8.188/59, el
Certificado de Capacitación Docente que se indica,
en l apartado e inciso seiialados a continuación:

W. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN-
MENTES DE LA COMISION NACIONAL
DE APRENDIZAJE Y ORIENTACION PRO-
PESIONAL.

2 Escuelas - Ffibricas (Mujeres).
a) Mulos docentes, habilitantes y supletorios

correspondientes a las asignaturas del Ci-
lo (aprendizaje diurno, aprendiza-

je nocturno, capacitación profesional).
IA Contabilidad (Organización de Oficina; Orga-

nización de Oficina y Empresa; Redacción Co-
mercial).
Docentes: Certificado de Capacitación Docen-
te en Contabilidad otorgado por el Instituto
Nacional del Profescirado Secundario hasta la
promoción de 1962 inclusive.

*-39 De forma.

Resoluchin 14° 16 Bs. As., 7-1-70

19Incluir en el "Anexo de la competencia de
los titulos" del Estatuto del Docente Ley nfime-
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ro 14.473 aprobado por Decreto N2 8.188/59 y mo-
dificado por sus similares Nros. 8.206/63 y 3.627/66
y por Resoluciones Nros. 920/66, 464/67, 1.360/67,
1.375/67, 1.016/68, 192/69, 380/69, 939/69 y 1.194/69,
en los apartados e incisos que en cada caso se de-
terminan, los titulos otorgados por la Universidad
de Buenos Aires y por la Universidad Nacional del
Litoral que se indican a c antinuación:

I. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN-
DIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION.

1 Escuelas Comunes.
d) Para Maestro Especial de Miisica.
Docente: Profesor de Armonia y Contrapun-
to (Universidad Nacional del Litoral).

5 Escuelas para Adultos.
b) Para Maestro Especial.

14 Para Puericultura y Primeros Auxilios.
Habilitante: Educador Sanitario (Universidad
Nacional del Litoral).

II. PARA LA ENSESANZA MEDIA

10 Ciencias Biológicas: .
a) Boanica.
Docente: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Biologia (Universidad
de Buenos Aires).

11 Ciencias
b) Zoologia.
Docente: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Biologia. (Universidad
de Buenos Aires).
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12 Ciencias Biológicas:
c) Anatomia y Sistema nervioso;
Higiene, Primeros Auxilios 'y Puericultura.
Docente: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Biologia (Universidad
de Buenos Aires).
Habilitante: Educador Sanitario solo para
Higiene, Primeros Auxilios y Puericultura
(Universidad Nacional del Litoral).

19 Cultura Musical.
Docente: Profesor de Armonia y Contrapunto.
(Universidad Nacional del Litoral).

56 Matemitica.
Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Matemitica (Universi-
dad de Buenos Aires).

59 Mereeologia (49, alio).
Docente: Profesor de Enseiianza Sec undaria,
Normal y Especial en Quimica (Universidad
de Buenos Aires).

M. PARA LA ENSERANZA TECNICA
1 Escuelas Industriales de Ciclo Bfisico y Su-

perior.
A) Asignaturas comespondientes al Ciclo Basi.

co y Cursos Completnentarios, Humanistico y
Técnico.

8 Fisica; Fisica Aplicada; Fisica Industrial.
Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Fisica (Universidad de
Buenos Aires).

12 Matematiea.
Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria,
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Normal y Especial en Matematica (Universi-
dad de Buenos Aires).

15 Quimica (Inorgitnica y Orginica).
Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Quhnica (Universidad
de Buenos Aires).

27 Tecnologia (Especialidad Quimica) y Tecno-
logia del Papel (Artes Gritficas).
Doeente: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Qulmica (Universidad
de Buenos Aires).

B) Asignaturas correspondientes al Cic lo Su-
perior.
a) En las distintas especialidades.

1 Anlisis Matemitico.
Docente: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Matemitica (Universi-
dad de Buenos Aires).
f) Especialidad: Eléctrica,

2 Electrotermia y Electroquimica.
Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Qulmica (Universidad
de Buenos Aires).
k) Especialidad: Quimica,

1 Quimica Industrial; Trabajos Pricticos de
Quimica Industrial; Miquinas Aplicadas a la
Industria Quimica; Organización Industrial.
Doeente: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Quimica (Universidad
de Buenos Aires).

4 Mineralogia; Petrografia y Geologia.
Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria,
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Normal y Especial en Quimica; Profesor de
Enserianza Secundaria, Normal y Especial en
Geologia (Universidad de Buenos Aires).

5 Quimica Agricola .
Docente: Profesor de Enseiianza Secundaria,
Normal y Especial en Quimica (Universidad
de Buenos Aires).

6 Quimica Orgfinica; Quimica Ana litica; Tra-
bajos Prftcticos de Quimica Organica; Traba-
jos Prficticos de Quimica Analitica.
Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria,
Normal y Especial en Quimica (Universidad
de Buenos Aires).

C) Asignaturas correspondientes a los Cursos
Nocturnos de Perfeccionamiento.
d) Auxiliares de Quirnica Industrial.

1 Quimica (14 parte); Quimica (23 parte) y No-
clones de Ara Haiti Quimico; Laboratorio; La-
boratorio (Quimica Orgfinica); Anitlisis Qui-
mico Aplicado; Quimica Ordmica.
Docente: Profesor de Enseilanza Secundaria,
Normal y Especial en Quimica (Universidad
de Buenos Aires).
o) Especialidad: Raclio-operadores.

3 Meteorologia.
Docente: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Meteorologia (Univer-
sidad de Buenos AireS).

3 Escuela Profesionales de Mujeres.
A) Asignaturas.
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1 Alimentación.
Supletorio: Educador Sanitario (Universidad
Nacional del Litoral).

10 Higiene y Puericultura.
Habilitante: Educador Sanitario (Universidad
Nacional del Litoral).

22 Incluir en el inciso c) del punto III de la
reglamentación del articulo 168 del Estatuto del Do-
cente --Ley N2 14.473 aprobado por Decreto nfi-
mero 10.404/59, el certificado que a continuación se
indica:

c) Para Visitadora de Higlene Escolar.
Habilitante: Educador Sanitario (Universidad
Nacional del Litoral).

39 Registrese, comuniquese, dése al Boletin de
Comunicaciones y archivese.

Resoluckin N° 88 Bs. As., 21-1-70

12 Incluir en el "Anexo de la competencia de
los titulos" del 113tatuto del Docente Ley nume-
ro 14.473, aprobado por Decreto N2 8.188/59 y
modificado por su similar N2 3.627/66 y por Reso-
luciones Nros. 920/66, 40/67, 1.053/67, 1.360/67,
737/68, 192/69, 230/69, 331/69,, 380/69 y 1.194/69,
en los apartados e incisos que en cada caso se de-
terminan, los titulos otorgados por las instituciones
oficiales y privadas indicadas a continuación:

I. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN-
PENDIENTES DEL CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION

3 Escuelas Hogares.
f) Para Maestros de Psicomotricidad.
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Docentes: Maestro Normal Nacional y Tera-
pista Fisico (Universidad del Salvador).
Supletorio: Terapista Fisico (Universidad del
Salvador).

II. PARA LA ENSESANZA MEDIA
8 Caligrafia y Dibujo Ornamental.

Supletorio: Maestro Normal Nacional egresa-
do hasta la promoción de 1944 inclusive.

11 Ciencias Biológicas.
b) Zoologia.
Habilitante: Ingeniero Agrónomo.

?5 Didictica.
a) Observación y Pricticas de Ensayo.
Docente: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Filosofia y Pedagogia
(Pontificia Universidad Cat5lica Argentina
"Santa Maria de los Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Psicopedagogia
(Pontificia Universidad Católica Argentina
"Santa Maria de los Buenos Aires").

30 Educación Democritica.
Supletorio: Maestro Normal Nacional Regio-
nal.

35 Filosofia.
Docente: Profesor de Enserianza Secundaria,
Normal y Especial en Filosofia y Pedagogia
(Pontificia Universidad Católica Argentina
"Santa Marfa de los Buenos Aires").
Habilitante: Licencia4o en Psicopedagogia
(Pontificia Universidad Católica Argentina
"Santa Maria de los Buenos Aires").



29 Incluir en el inciso f) del punto III de la
reglamentación del articulo 168 del Estatuto del
Docente Ley N9 14.473 aprobada por Decreto
N9 10.404/59, los titulos que a continuación se in-
dican :

f) Para Maestro de Gradu o Grupo Escolar.
Habilitantes: Maestro Normal Nacional y Pro-
fesor de Enserianza Secundaria, Normal y Es-
pecial en Filosofia y Pedagogia (Pontificia
Universidad Católica Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aires") ; Maestro Normal Na-
cional y Licenciado en. Psicopedagogia (Pon-
tificia Universidad Católica Argentina "San-
ta Maria de los Buenos Aires").

39 Incluir en el inciso 126 Maestro Acorn-
paiiante de Canto del Apartado V Para la En-
serianza Artistica del "Anexo de la competencia
de los titulos" del Estatuto del Docente Ley nil-
mero 14.473 aprobado por Resolución N9 1.270/67
y modificado por sus similares Nros. 1.016/68 y
380/69, los titulos que a continuación se indican:

126 Maestro Acompariante de Canto.
Docentes: Profesor Superior de Piano; Prof e-
sor de Piano; Pianista; Profesor Nacional de
Cultura Musical (Universidades NacionalesA
Conservatorio Nacional de Milsica "Carlos
Lopez Buchardo" o Conservatorio Municipal
"Manuel de Falla").
Habilitantes: Profesor Nacional de Mfisica
(Especialidad: Piano); Profesor Superior de
Composiciem; Profesor Superior en Composi-
ciOn; Profesor de Composiciem; Profesor en
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Composición (Universidades Nacionales, Con-
servatorio Nacional de MOsica "Carlos Lopez
Buchardo" o Conservatorio Municipal "Ma-
nuel de Fa lla").
Supletorios: Profesor Superior de Teoria, Sol-
feo y Armonia (Universidades Nacionales,
Conservatorio Nacional de MOsica "Carlos Le,-
pez Buchardo" o Conservatorio Municipal
"Manuel de Fa lla").

42 Incluir en el apartado que a continuación
se seriala del Anexo a la ResoluciOn N2 461 de fecha
21 de abril de 1966 del Consejo Nacional de Educa-
ciOn Técnica aprobada por la N2 343 del 29 del
citado mes y ails) de la ex Secretaria de Estado de
Cultura y Educación, el siguiente texto:

A) PLANES IXE ESTUDIO APROBADOS POR
DECRETO N2 1.574/65 (Ciclo Bisico, Supe-
rior y Curso Complementario Técnico) y Re-
soluciOn N2 2.555/65 (Ciclo Bisico Nocturno).

5 Especialidad Construcciones Navales (Ciclo
Superior).
Ashnismo corresponde considerar como "ha-
bilitantes" para las asignaturas "Elementos
y Dibujo de Miquinas", "Mitquinas e Instala-
ciones Electricas de la Nave" y "Termodinfi-
mica y Miquinas Termicas" a los certifica-
dos de los egresados como oficiales del Cuer-
po de Miquinas de la Escuela Nacional de
Niutica "Manuel Belgrano".

59 Registrese, comuniquese, dése al Boletin
de Comunicaciones y archivese.
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Resolución N9 724 Bs. As., 27-4-70

12 Incluir en el "Anexo de la competencia de
los titulos" del Estatuto del Docente Ley dime-
ro 14.473, aprobado por Decreto N2 8.188/59 y
modificado por su similar N2 8.206/63 y por las re-
soluciones Nros. 1.360/67, 1.375/67, 1.016/68, 380/69
y 1.194/69, en los apartados e incisos que se selia-
Ian, los titulos otorgados por los establecimientos de
enseiianza oficiales y privados que se indican a con-
tinuación :

I. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN-
DIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION

1 Escuelas Comunes:
d) Para Maestro Especial de Mfisica.
Supletorio: Profesor de Canto (Universidad
Nacional de Cuyo).

5 Escuelas para Adultos:
b) Para Maestro Especial.

16 Para Frances.
Docente: Profesor en Frances (Pontificia Uni-
versidad Católica Argentina "Santa Maria de
los Buenos Aires").

PARA LA ENSESIANZA MEDIA
lt9 Cultura Musical.

Docente: Profesor de Canto (Universidad Na-
cional de Cuyo).

37 Frances.
Docente: Profesor en Frances (Pontificia Uni-
versidad Católica Argentina "Santa Maria de
los Buenos Aires").
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22 Sustituir el texto del inciso g) del pun-
to III de la reglamentación del articulo 168 del Esta-
tuto del Docente Ley N2 14.473, aprobado por
Decreto 112 10.404/59, por el siguiente:

g) Para Maestro de Grado Psicotécnico:
Bfisico: Maestro Normal Nacional o Provin-
cial especializado en Educación Diferenciada
y Psicólogo Educacional o PsicOlogo o Licen-
ciado en Psicologia con titulo expedido por
Universidad Nacional, poseidos conjuntamente.
Habilitante: Maestro Normal Nacional o Pro-
vincial especializado en Educación Diferen-
ciada y BiotipOlogo, poseidos conjuntamente.
Supletorio: Maestro Normal Nacional o Pro-
vincial con certificado de cursos de la espe-
cialidad expedido por organismo educacional
oficial o con idoneidad fehacientemente corn-
probada del ejercicio de la especialidad du-
rante no menos de cinco arios, en institutos
oficiales o privados, con concepto no inferior
a "Bueno".

32 Registrese, comuniquese, dése al Boletin
de Comunicaciones y archivese.

Resoluan N9 1857 Bs. As., 4-9-70

12 Incluir en el "Anexo de titulos" del Esta-
tuto del Docente Ley N2 14.473, aprobado por
Decreto N2 8.188/59 y modificado por Resoluciones
Nros. 1.270/67, 1,376/67, 1.016/68 y 380/69, en los
apartados e incisos que se determinan, los titulos ex-
pedidos por la Pontificia Universidad Católica Ar-
gentina "Santa Maria de los Buenos Aires" que se
indican a continuación:
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I. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN-
DIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION

1 Escuelas Comunes.
d) Para Maestro Especial de Mfisica.
Docentes: Licenciado en Mfisica en la espe-
cialidad Educación Musical; Profesor Supe-
rior de Mfisica en las especialidades: Compo-
sicidn, Musicologia y Critica, Mfisica Sagra.
da, Educación Musical. (Pontificia Universi-
dad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").
Habilitantes: Doctor en Müsica en la especia-
lidad Musicologia; Licenciado en Miisica en
las especialidades: Composición, Musicologia
y Critica, Mfisica Sagrada. (Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").

U. PARA LA ENSESANZA MEDIA
19 Cultura Musical.

Docentes: Licenciado en Mfisica en la espe-
cialidad Educación Musical; Profesor Supe-
rior de Mfisica en las especialidades: Compo-
sición, Musicologia y Critica, Mfisica Sagra-
da, Educación Musical. (Pontificia Universi-
dad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").
Habilitantes: Doctor en Mfisica en la especia-
lidad Musicologia; Licenciado en Mfisica en
las especialidades: Composición, Musicologia
y Critica, Mfisica Sagrada. (Pontificia Uni-
versidad Católica Argentina "Santa Maria de
los Buenos Aires").
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V. PARA LA ENSESANZA ARTISTICA
1 Adistica.

Docente: Profesor Superior de Mfisica en la
especialidad Composición. (Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Mfisica en la espe-
cialidad Composición. (Pontificia Universi-
dad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").

3 Armonia.
Docente: Prof esor Superior de Mfisica en la
especialidad Composición. (Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Mfisica en la espe-
ciadad ComposiciSn. (Pontificia Universi-
dad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").

14 -- Composición.
Docente: Prof esor Superior de Mfisica en la
especialidad Composición. (Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Mfisica en la espe-
cialidad Composición. (Pontificia Universi-
dad Católica Argentina "Santa Marfa de los
Buenos Aires").

17 Contrapunto.
Docente: Profesor Superior de Mfisica en la
especialidad Composición. (Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").



Habilitante: Licenciado en Müsica en la espe-
cialidad Composición. (Pontificia Universi-
dad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").

31 Didactica y Practica Pedagógica.
Docente: Profesor Superior de Mfisica en la
especialidad Educación Musical. (Pontificia
Universidad Cat Olica Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Mfisica en la espe-
cialidad Educación Musical. (Pontificia Uni-
versidad Cate, lica Argentina "Santa Maria de
los Buenos Aires").

45 Folklore.
Docentes: Prof esor Superior de Mfisica en la
especialidad Musicologia; Doctor en Mfisica
en la especialidad Musicologia y titulo de Pro-
fesor Superior de Mfisica en cualesquiera de
las especialidades musicales; Licenciado en
Mfisica en la especialidad Musicologia y titu-
lo de Profesor Superior de Mfisica en cuales-
quiera de las especialidades musicales. (Pon-
tificia Universidad Católica Argentina "San-
ta Maria de los Buenos Aires").
Habilitantes: Doctor en Mfisica en la especia-
lidad Musicologia; Licénciado en Mfisica en
la especialidad Musicologia. (Pontificia Uni-
versidad CatOlica Argentina "Santa Maria de
los Buenos Aires").

52 Fuga.
Docente: Profesor Superior de Mfisica en la
especialidad Composición. (Pontificia Univer-
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sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Mrisica en la espe-
cialidad Composición. (Pontificia Universidad
Catrilica Argentina "Santa Maria de los Bue-
nos Aires").

64 Historia de la Mrisica.
Docentes: Profesor Superior de Minica en las
especialidades Composichin y Musicologia;
Doctor en Mfisica en la especialidad Musico-
logia y titulo de Profesor Superior de Mfisica
en cualesquiera de las especialidades musica-
les; Licenciado en Mfisica en la especialidad
Musicologia y titulo de Profesor Superior de
Mfisica en cualesquiera de las especialidades
musicales. (Pontificia Universidad Católica
Argentina "Santa Maria de los Buenos Ai-
res").
Habilitantes: Licenciado en Mfisica en las es-
pecialidades Composición y Musicologia; Doc-
tor en Mfisica en la especialidad Musicologia.
(Pontificia Universidad Católica Argentina
"Santa Maria de los Buenos Aires").

89 Metodologia y Prictica de la Enserianza.
Docente: Profesor Superior de Mrisica en la
especialidad Educación Musical. (Pontificia
Universidad Católica Argentina "Santa Marfa
de los Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Mfisica en la es-
pecialidad Educaci6n Musical. (Pontificia Uni-
versidad Católica Argentina "Santa Maria de
los Buenos Aires").
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93 Morfologia y Anitlisis de Obras.
Docente: Profesor Superior de Miisica en la
especialidad Composición. (Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Miisica en la espe-
cialidad Composición. (Pontificia Universidad
Católica Argentina "Santa Maria de los Bue-
nos Aires").

94 Mt 'mica.

Docente: Profesor Superior de Mnsica en la
especialidad Composición. (Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Mtisica en la espe-
cialidad Composición. (Pontificia Universidad
Cat:Mica Argentina "Santa Maria de los Bue-
nos Aires").

104 Prictica de la Enseiianza.
Docente: Profesor Superior de Musica en la
especialidad Educación Musical. (Pontificia
Universidad Católica Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Miisica en la espe-
cialidad Educación Musical. (Pontificia Uni-
versidad Catellica Argentina "Santa Marfa de
los Buenos Aires").

108 Psicologia Educativa.
Docente: Profesor Superior de Milsica en la
especialidad Educación Musical. (Pontificia
Universidad Católica Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Mfisica en la espe-
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cialidad Educación Musical. (Pontificia Uni-
versidad Cató lica Argentina "Santa Maria de
los Buenos Aires").

22 Incluir en. el "Anexo de titulos" del Esta-
tuto del Docente Ley N9 14.473, aprobado por
Decreto N2 8.188/59 y modificado por Resoluciones
Nros. 1.270/67, 1.376/67, 1.016/68 y 380/69, en el
Apartado V Para la Enserianza Artistica, los
siguientes incisos con los titnlos que en ellos se enu-
meran:
140 Etnologia Musical.

Docentes: Profesor Superior de Mrisica en la
especialidad Musicologia; 'Doctor en Miisica
en la especialidad Musicologia y titulo de Pro-
fesor Superior de Müsica en cualesquiera de
las especialidades musicales; Licenciado en
Mrisica en la especialidad Musicologia y titu-
lo de Profesor Superior de Mfisica en cuales-
quiera de las especialidades musicales. (Pon-
tificia Universidad Católica Argentina "Santa
Maria de los Buenos Aires").
Habilitantes: Doctor en Müsica en la especia-
lidad Musicologia; Licenciado en Mrisica en la
especialidad Musicologia. (Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").

141 -- Historia de la Mizsica Coral.
Docentes: Profesor Superior de Mrisica en la
especialidad Musicologia; Doctor en Mfisica
en la especialidad Musicologia y titulo de Pro-
fesor Superior de Mfisica en cualesquiera de
las espedalidades musicales; Licenciado en
Mrisica en la especialidad Musicologia y titu-
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lo de Profesor Superior de Müsica en cuales-
quiera de las especialidades musicales. (Pon-
tificia Universidad Cats!) lica Argentina "Santa
Maria de los Buenos Aires").
Habilitantes: Doctor en Müsica en la especia-
lidad Musicologia; Licenciado en Mfisica en la
especialidad Musicologia. (Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").

142 Historia de la Notación Musical.
Docentes: Profesor Superior de Miisica en la
especialidad Musicologia; Doctor en Mdsica
en la especialidad Musicologia y titulo de Pro-
fesor Superior de Mfisica en cualesquiera de
las especialidades musicales; Licenciado en
Miisica en la especialidad Musidologia y titu-
lo de Profesor Superior de Mdsica en cuales-
quiera de las especialidades musicales. (Pon-
tificia Universidad Católica Argentina "Santa
Marfa de los Buenos Aires").
Habilitantes: Doctor en Mdsica en la especia-
lidad Musicologia; Licenciado en Miisica en la
especialidad Musicologia. (Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").

143 Historia de la Teoria.
Docentes: Profesor Superior de Müsica en la
especialidad Musicologia; Doctor en Mdsica
en la especialidad Musicologia y titulo de Pro-
fesor Superior-de- Mdsica en cualesquiera de
las especialidades musicales; Licenciado en
Mfisica en la especialidad Musicologia y titu-
lo de Profesor Superior de Mdsica en cuales-
quiera de las especialidades musicales.

4
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tificia Universidad Católica Argentina "Santa
Maria de los Buenos Aires").
Habilitantes: Doctor en Miutica en la especia-
lidad Musicologia; Licenciado en Musica en la
especialidad Musicologia. (Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").

144 Historia de los Instrumento%
Docentes: Profesor Superior de Mtisica en la
especialidad Musicologia; Doctor en Mtisica
en la especialidad Musicologia y titulo de Pro-
fesor Superior de Mtioica en cualesquiera de
las especialidades musicales; Licenciado en
Mitsica en la especialidad Musicologia y titu-
lo de Profesor Superior de Mimica en cuales-
quiera de las especialidades musicales. (Pon-
tificia Universidad Católica Argentina "Santa
Maria de los Buenos Aires"),
Habilitantes: Doctor en Mfisica en la especia-
lidad Musicologfa; Licenciado en Mitsica en la
especialidad Musicologia. (Pontificia Universi-
dad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").

145 Historiografia Musical.
Docentes: Profesor Superior de Mfisica en la
especialidad Musicologia; Doctor en Mdsica en
la especialidad Musicologia y titulo de Profe-
sor Superior de Mitsica en cualesquiera de las
especialidades musicales; Licenciado en Mimi-
ca enla especialidad Musicologia y titulo de
Prof esor Superior de Mitsica en cualesquiera
de las especialidades musicales. (Pontificia
Universidad CatOlica Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aires").
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Habilitantes: Doctor en Mfisica en la especia-
lidad Musicologia; Licenciado en Müsica en la
especialidad Musicologia. (Pontificia Universi-
dad Cate, lica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").

146 Mfisica exótica y sus sistemas.
Docentes: Profesor Superior de Milsica en la
especialidad Musicologia; Doctor en Mfisica en
la especialidad Musicologia y titulo de Profe-
sor Superior de Mtisica en cualesquiera de las
especialidades musicales; Licenciado en Mimi-
ca en la especialidad Musicologia y titulo de
Profesor Superior de Mfisica en cualesquiera
de las especialidades musicales. (Pontificia
Universidad Católica Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aires").
Habilitantes: Doctor en Mfisica en la especia-
lidad Musicologia; Licenciado en Mfisica en la
especialidad Musicologia. (Pontificia Universi-
dad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").

147 Técnica de la Composición en la Historia.
Docente: Profesor Superior de Mfisica en la
especialidad Composición. (Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina "Santa Maria de los
Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Másica en la espe-
cialidad Composición. (Pontificia Universidad
Catedica Argentina "Santa Maria de los Bue-
nos Aires").

39 Registrese, comuniquese, dése al Boletin de
Citomunicaciones y archivese.
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en escuelas de jornada complete
requisitos, p. 29
procedimiento de inscripci6n, p. 29
en enseñanza media
titulo pant ejercer en ensenanza media, p. 53

INTERINATOS

normas pare la inscripcithi de aspirantes, p. 67
normas pare los reemplazos de cargos directivos, p. 68
normas pare los casos de intervenciOn de establecimientos y de rem.

plazos de personal docente, p. 69
normas pare provision inicial de personal directivo y docenfe en eete.

blecirnientos recién creados, p. 69
normas pare los 'reniplazos de insiectores de todos los grados y es.

pecialidades (Art. 116 punto VII), p. 70
ratificaciOn de designaciones provisionales, p. 70
requisitos pare aspirar a interinatos de cargos directivos, p. 70
procedimiento para la inscripciOn en interinatos de cargos directivos,

p. 71
docentes que pueden aspirar a linterinatos de cargos directivos, p. 72
reclamaciones por errores u omisiOn en los listados, p. 75

JUBILACIONES -

autorizaciOn para continuer. en .1a categoric active, p. 22

JUNTAS , .

de ClasificaciOn
licencia del personal docente que las integre, p. 13
intervenci6n en la autorizaciOn pare 'continuer en la categoria active,

p.p. 22.24

situaciOn de retiro de sus miembros, p. 25
intervenci6n en la clasificaclOn de los aspirantes a ingreso en escuelas

de adultos y anexas a las fuerzas armadas, p. 304
intervenci6n en los concursos para los cargos directivos y de inspec.

cidn de ensefianza primaria, p. 32
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intervención en los concursos pam los cargos directivos y de inspec.
ciOn de ensefianza media, p.p. 54.55.56.57-58-59.60

intervenciOn en la incripciOn de aspirantes a suplencias e interinatos,
p. 68

prôrroga del mandato de sus miembros, p. 13
Electorales

licencia del personal docente que las integre, p. 13
de Discipline

retiro de sus miembros, p. 25
constituchin, p. 25
licencia del personal docente que las Integra, p.p. 13-27-28
disoluclen de las Juntas para. la Ensellanza Artistica, la Administra.

don de EducaciOn Fisica, Deportes y Recreación y la AdministraciOn
de Sanidad Escolar, p. 27

prOrroga del mandato de sus miembros, p. 13

LICENCIA

con goce de haberes, p. 13
sin goce de haberes, p. 13

REMUNERACIONES

inclusion del personal docente dependiente de la Adminlatracibn de Edu.
each% Agricola en los beneficios del Estatuto, p.p. 18.19.

liquidaciOn de bonificacionee para reetoresidirectores a cargo de doe o
tres turnos, p. 76

modificaciones de indice por cargo, p. 78
se deja sin efecto la modificaciOn de la bonificación por prolongac1t;a1

de jornada pare Jefes de Talleres, p. 79
bonificación por prolongachin habitual de jornada de labor, p. 83
inclusion de los cargos de "Auxiliar de Curso" de los inatitutos pare

ciegos en la ndmina de personal remunerado de la Administracion de
Sanidad Escolar, p. 85

percepciOn del beneficio por antiguedad, p. 18
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4.. SUPLENCIAS

normas para la inscripcitin de aspirantes, p. 67
requisitos para aspirar a suplencias de cargos directivos, p. 70
procedimiento para la inscripción en suplencias en cargos directivos, p. 71
docentes que pueden aspirar a suplencias de cargos directivos, p. 72
reclamaciones por errores u omisi6n en los listados, p. 75

TITULOS
inclusion de titulos para establecimientos dependientes del Consejo !Ja-

cional de EducaciOn, p. 87
inclusiOn de titulos para establecimientos de ensefianza media, p. 90
inclusiOn de titulos para establecimientos de onseflanza técnica, p. 94

inclusiOn de titulos para la ensefianza artistica, p. 102
inclusiOn de tituloS para varios niveles y modalidades, p. 135

UBICACION

de los establecimientos de enscfianza de la Adminlstraci6n de Educa.
ci6n Agricola, p. 12

V
VACANTES

destino de las vacantes, p. 17
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imyrindr en la 20 quincena del
mes de marzo de 1971, en los
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Directorio 1801 Buenos Aires


