
TITUTITULO III 

Clasificación 

 

Artículo 30º- : Se considera docente, a los efectos de esta ley, a quien imparte, 
dirige, fiscaliza u orienta la educación general y la enseñanza sistematizada, 
así como a quien colabora directamente en esas funciones con sujeción a 
normas pedagógicas y reúna los titules y requisitos exigidos por esta ley. 
Articulo 31º : De acuerdo con las características propias de cada instituto y 
conforme con las normas vigentes en el orden oficial y a los efectos del aporte 
estatal, la Dirección General fijará la planta funcional del personal directivo, 
docente y docente auxiliar. 
Articulo 32- :E1 personal directivo, docente y docente auxiliar tiene derecho a: 
A la estabilidad, conforme con las leyes laborales que reglan 
la materia; 
A una retribución no inferior a la que perciban los docentes de la enseñanza 
oficial ; 
A las bonificaciones  cualesquiera sean su naturaleza, conforme a las que -
perciban  sus similares del orden oficial; 
Al   mismo   régimen de licencias que corresponda al personal docente de la 
Provincja; 
A   la   inamovilidad   de   la   localidad   en   la   que   ejerza,    salvo 
conformidad escrita del   interesado.  
 

CAPITULO II .  
 

De las Designaciones del Personal Docente 
 

Artículo 33º El personal directivo, docente y docente auxiliar da cada instituto 
que constituye la planta funcional conforme con la respectiva reglamentación, 
será designado por el propietario y aprobadas dichas designaciones por la 
Dirección General. 
 
Articulo 34º :E1 mencionado personal directivo, docente y docente auxiliar a los 
fines de su designación deberá reunir los mismos requisitos de títulos y 
antigüedad que determinan las reglamentaciones vigentes para el orden oficial 
o las que se dispongan para los Institutos Privados.- En caso de resultar 
imposible satisfacer las exigencias de títulos, los propietarios podrán ser 
autorizados por la Dirección -General con carácter restrictivo, para designar 
personal idóneo, el que tendrá carácter de interino y por el período lectivo. 
Para el caso del personal Directivo que no reúna las exigencias de antigüedad 
la Dirección General, ante causas fundadas, podrá autorizar la designación con 
una antigüedad menor a la establecida. 
 

CAPITULO III 
 
 

De la Estabilidad del Personal Docente. 
 

Articulo 35º :El personal docente podrá ser removido de su cargo por el 



propietario del establecimiento sin percibir las indemnizaciones por antigüedad 
y preaviso por causa de inconducta docente, mal desempeño de su función, o 
incapacidad moral sobreviniente, previo sumario instruido ante la Dirección 
General, el que garantizará el derecho de defensa del inculpado. 
Articulo 36º :En los casos de despido injustificados se aplicarán las 
disposiciones que por derecho correspondan. Los pagos en concepto de 
indemnizaciones por despido y falta de preaviso estarán a careo exclusivo del 
Instituto Privado. 
Articulo 37º ; En caso de cambio de planes de estudio, supresiones de cursos, 
divisiones o grados, previa autorización superior, quedaran en disponibilidad, 
sin goce, de sueldo , los docentes del Instituto -con menor antigüedad en la 
asignación de horas de cátedras - o en los grados. Al producirse vacantes o al 
crearse en el establecimiento nuevos cargos, divisiones grados, les docentes 
en disponibilidad serán designados por su mayor antigüedad, con prioridad a 
cualquier otro hasta recuperar la totalidad de su tarea docente. 
La disponibilidad tendrá un término de dos (2} años a contar desde la fecha en 
que se la dispuso, vencido el cual, el docente quedará en situación de despido. 
 


