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DtsPoslctÓN N'6/2015

Santa Fe, 29 de abril de 2015

Visto

La Ley 25273/00, mediante la cual se crea un "Régimen Especial de lnasistencias

Justificadas por razones de gravidez para alumnas que cursen Ios ciclos de Enseñanza General

Básica, Polimodal y Superior No Universitaria en establecimientos de jurisdicción nacional,
provincial o municipal, que no posean una reglamentación con beneficios iguales o mayores a los

que otorga esta ley".

El Artículo 2' de dicha hoy, que dispone que "Las alumnas que presenten certificado
médico de su estado y período de gestación y alumbramiento, tendrán treinta (30) inasistencias
justificadas y no computables antes o después del parto, pudiendo ser continuas o fraccionadas."

Considerando

Que en su Art. 3' dicha ley concede "para las alumnas que certifiquen estar en período de
amamantamiento, la franquicia del establecimiento durante una (1) hora diaria por el lapso de seis

(6) meses a partir de su reincorporación a la escuela."

Que los diseños de los planes de las carreras docentes indican que las inasistencias se

cuentan por hora cátedra y por porcentaje total, y no por día, como lo indica la mencionada ley.

Que en los planes actuales de las carreras docentes no se prevé la justificación de
inasistencias por enfermedad o trabajo, pero que a esto sí lo hace el ROIS (art. 6L.), que
reglamenta las carreras técnicas de la institución.

Que la mencionada ley no justifica inasistencias por paternidad a los alumnos varones, lo
que se valora como una situación de inequidad.

Que la extensión de la justificación a varones y una adecuación de la reglamentación
pueden facilitar el sostenimiento de trayectorias a estudiantes que han sido padres y madres.

Que mayor precisión en la norma facilitará el cálculo de inasistencias tanto a los
profesores como a los estudiantes.

Que esta problemática fue planteada en reunión de Consejo Académico del 17 de abril del
corriente año, y que el Consejo de manera unánime considera necesario disponer la justificación
de inasistencias para alumnos varones y la adecuación de lo dispuesto en la antedicha ley a la
forma de calcular la inasistencia de los planes actuales, es decir en términos de porcentajes y
horas cátedras.
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LA DIRECTORA DEL

INSTITUTO SUPERIOR DE PROFESORADO N'8
DISPONE

Art. 1) Extender el porcentaje de inasistencia de las estudiantes que acrediten por

certificado médico y/o partida de nacimiento -según corresponda-- embarazo y/o parto de 25 a 40

% de las horas cátedra efectivamente dictadas, y a 50 % en casos debidamente justificados.

Art.2) Justificar quince días hábiles corridos de inasistencias a estudiantes varones que

hayan sido padres, y que lo acrediten mediante partida de nacimiento. Estos días pueden

comenzar unos días antes de la fecha prevista de parto.

Art.3)Adecuar las fechas de prácticas a las que convengan a los estudiantes que serán o
han sido padres, previendo además la hora para amamantar de las madres recientes.

Art. 4) En el caso de las carreras técnicas de la institución (planes 4466/88 y 593/71), la
asistencia podrá ser del 50 % sin rendir el examen reincorporatorio previsto por el ROIS en su art.
64', sijustificare con certificado de embarazo o con partida de nacimiento.

Art' 5) Como indica la mencionada Ley en su Art. 4", estas medidas no alteran las formas
en que se acredita la regularidad (prácticos, parciales, etc.). Los/las estudiantes deberán
cumplimentar los demás requisitos acordando con sus docentes formas de evaluación que
contemplen su situación familiar y de salud.

Art. 6) Comuníquese por medios electrónicos y archívese.
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