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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-33410110- -APN-ISSA#PSA - APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DOCENTE
del INSTITUTO SUPERIOR DE SEGUR
IDAD AEROPORTUARIA DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

 
VISTO, el Expediente EX-2018-33410110- -APN-ISSA#PSA del registro de la POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA; la Ley N° 26.102, de Seguridad Aeroportuaria; la Ley N° 26.058, de
Educación Técnico Profesional; las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD  N° 501 de fecha 2
de junio de 2017, N° 1340 de fecha 14 de diciembre de 2017; N° 494 de fecha 14 de junio de 2018; el Acta
del Consejo Directivo del INSTITUTO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA N° 2 de fecha 18 de mayo
de 2018; la Nota NO-2018-34790582-APN-PSA#MSG de fecha 20 de julio de 2018; el Decreto N° 174 de
fecha 5 de marzo de 2018; lo propuesto por la SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y CARRERA DEL
PERSONAL DE LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD de la SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y CARRERA, y

                    

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 26.102 establece, en su artículo 57, la creación del INSTITUTO SUPERIOR DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA – ISSA -, dependiente de la Dirección Nacional de la POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, con la misión de formar y capacitar al personal de la mencionada
institución así como también a los funcionarios responsables de la formulación, implementación y
evaluación de las políticas y estrategias de Seguridad Aeroportuaria.

Que, a través de la Resolución MS N° 1340/2017 se aprobó la nueva estructura orgánica y funcional del
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Que el INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, se encuentra comprendido dentro
de las Instituciones de Educación Técnico Profesional establecidas en el Artículo 9° de la Ley N° 26.058.

Que la Resolución MS N° 501/2017 aprobó el REGLAMENTO TRANSITORIO DEL PERSONAL
DOCENTE del INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, como norma iniciadora
del proceso de conformación del futuro plantel docente del ISSA.

Que, mediante la Resolución MS N° 494/2018 se aprobó el Estatuto Académico del INSTITUTO
SUPERIOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, representando un avance sustantivo en la



institucionalización del mencionado Instituto, y dotándolo del marco académico-normativo necesario para
su correcto funcionamiento.

Que, consecuentemente resulta necesaria la formulación de una norma definitiva que rija las actividades,
derechos y deberes del personal docente que llevará adelante la tarea educativa de los alumnos del
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA que cursen los trayectos formativos que
allí se dictan.

Que, el Consejo Directivo del ISSA mediante el Acta N° 2/2018 aprobó el Reglamento Docente del
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Que el Director Nacional de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, en su carácter de
Presidente del Consejo Directivo del ISSA, mediante Nota NO-2018-34790582-APN-PSA#MSG, elevó al
Subsecretario de Formación y Carrera del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad de este
Ministerio, el Acta de mención.

Que la SECRETARIA DE COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y CARRERA, en virtud de las
competencias asignadas por el Decreto Nº 174/2018, ha tomado la intervención de su competencia
impulsando la presente norma.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención
que le corresponde.

Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente Resolución conforme lo dispuesto por los
artículos 4º, inciso b), apartados 9º y 14, y 22 bis, incisos 4º y 10, de la Ley de Ministerios (T.O. 1992) y
sus modificaciones, y el artículo 8°, inciso 3º, de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059.

 

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébese el REGLAMENTO DOCENTE del INSTITUTO SUPERIOR DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (IF-2018-
42290062-APN-SSFYCPFPYS#MSG) que forma parte de la presente.

ARTICULO 2º.- Instrúyase al Director Nacional de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA a
continuar con el proceso de adecuación e incorporación del Personal Docente según lo establecido en el
Reglamento que mediante esta norma se aprueba.

ARTÍCULO 3°.- Deróguese el REGLAMENTO TRANSITORIO DEL PERSONAL DOCENTE del
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, aprobado por la Resolución MS N°
501/2017.

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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Anexo

Número: 

Referencia: REGLAMENTO DOCENTE ISSA

 
    

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

REGLAMENTO DOCENTE

 

Título I. Personal docente: Obligaciones, Derechos y Funciones

Capítulo 1:  Generalidades

ARTÍCULO 1°.- El Consejo Académico del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (en adelante el
ISSA) mediante el presente, reglamenta derechos, deberes y funciones para cada una de las categorías
docentes; sistema de dedicaciones para los  docentes  regulares e interinos; régimen de compatibilidad entre
funciones; régimen de remuneraciones y antigüedad; la carrera docente y todas otras cuestiones inherentes
al Personal Docente, el cual se encuentra compuesto por docentes civiles y personal policial que realiza
actividades de docencia, según lo estipulado en el artículo 60 del Estatuto Académico del ISSA.

ARTÍCULO 2°.- El personal docente, integra la Comunidad educativa del ISSA, conjuntamente con
estudiantes, los graduados y el personal técnico administrativo.

ARTÍCULO 3°- El personal docente ejercerá sus funciones con plena libertad académica, en el marco de
la coordinación y las evaluaciones previstas en el Estatuto Académico del ISSA, en el presente Reglamento
y en cualquier otra reglamentación que se dicte con relación a estas cuestiones.

ARTÍCULO 4°- El personal docente del ISSA no podrá defender intereses que estén en pugna,
competencia o colisión con los de la Nación Argentina. Es incompatible también con el ejercicio  de la
docencia o funciones académicas que le sean correlativas, la pertenencia a organizaciones u organismos
internacionales cuyos objetivos o accionar se hallen en colisión con los intereses de la Nación Argentina.

ARTÍCULO 5º.- El Personal docente del ISSA, sean civiles o revistan estado policial, además  de respetar
las cuestiones normadas en el presente reglamento, deberán contar con antecedentes profesionales ajustados
al respeto por el Estado de Derecho, las Garantías Constitucionales y los Derechos Humanos.



Capítulo 2: Deberes y derechos de los docentes

ARTÍCULO 6°.- En adecuación a lo establecido en el artículo 63 del Estatuto Académico, el presente
Reglamento Docente establece que el Personal Docente tiene los siguientes derechos y deberes:

Son derechos:

1. Acceder a la carrera académica por la vía del concurso público.

2. Actualizarse y perfeccionarse de modo continuo, a través de la carrera académica en la institución y/u
otros cursos, jornadas y trayectos académicos, institucionales y externos reconocidos oficialmente.

3. En el caso de los docentes civiles, participar libremente de la actividad gremial dentro de los marcos
regulatorios vigentes.

4.  Formar parte del Consejo Académico en los términos de representación que fija este Estatuto.

Son deberes:

1. Observar las normas que regulan el funcionamiento del INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA y las que en el futuro se dicten.

2. Participar de la vida del Instituto asumiendo con responsabilidad su función docente, de investigación y
otras relativas a la actividad institucional.

3.  Actualizarse  en  su  formación  profesional  acorde  con  las  exigencias de perfeccionamiento que fije el
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

4. Respetar el régimen de compatibilidad de cargos, se trate de personal con o sin estado policial, vigente al
momento de acceder a las funciones docentes en el INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA.

Capítulo 3: Modalidad del Vínculo entre el personal docente y el ISSA

ARTÍCULO 7°.- El ISSA reconoce dos modalidades de vinculación con los docentes:

1. Docentes regulares.

2. Docentes interinos.

ARTÍCULO 8°.- Los docentes regulares componen la planta permanente y constituyen el eje a partir del
cual se estructura la enseñanza, la investigación y la extensión dentro del ISSA.  Integran la planta
permanente del Instituto a partir de su participación en llamados a concurso de antecedentes y oposición,
según las normas y por los plazos que se determinen en los concursos docentes a los que oportunamente se
convoque. Los docentes concursados tendrán prioridad para la asignación de cualquier actividad docente del
instituto, siendo facultad del Rector del ISSA, convocarlos para la realización de otras tareas docentes
acordes con su competencia académica.

ARTÍCULO 9°.- Los docentes interinos integran la planta transitoria y son aquellos requeridos para la
atención de demandas por encima de las que puede atender la dotación de docentes regulares, cubriendo
áreas de vacancia, por un período que no puede ser superior a un año lectivo. Los docentes interinos
 tendrán  las mismas funciones y deberes que los docentes  regulares durante el tiempo  que  dure su
designación.

ARTÍCULO 10.- Los docentes interinos percibirán  sus remuneraciones, según las escalas establecidas en



el presente Reglamento y deberá especificarse en su contratación las  condiciones de su designación
temporaria de carácter interino, los períodos de duración de la misma y los objetivos y resultados esperados.

ARTÍCULO 11.- En función de los requisitos establecidos por el Estatuto Académico para el desempeño
de las funciones de gobierno unipersonal del ISSA,  queda establecido que los cargos de gestión de las
Autoridades Superiores así como otros cargos de gestión que se establezcan, deberán desempeñarse por
funcionarios con perfil académico, siendo el cargo de naturaleza docente.

Capítulo 4:  Funciones y Responsabilidades del Personal Docente

ARTÍCULO 12.- Las tareas inherentes al desempeño de la docencia regular comprenden las siguientes
funciones y actividades:

a)  Docencia frente a clase;

b) Preparación de programas, planificación de clases y evaluación.

c)  Realización y evaluación de exámenes parciales, finales y trabajos de los alumnos;

d)  Presentación de informes evaluativos de las asignaturas a su cargo;

e)  Asistencia a reuniones docentes.

f)      Conformar equipos docentes  afines.

g)  Preparación y desarrollo de material didáctico: guías de lectura, cuadernillos de trabajos prácticos, otros;

h)  Participación en proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico u otros de interés institucional;

i)      Participación en actividades de  Cooperación  y  Transferencia  (elaboración  de Publicaciones;
presentación en reuniones científicas; otros);

j)      Asesoramiento y tutorías a los alumnos;

k) Supervisión de Prácticas Pre Profesionales y pasantías;

l)      Constitución de mesas examinadoras y tribunales de  concursos;

m) Capacitación para la actualización profesional y disciplinaria;

n)  Participación en otras áreas de la gestión institucional a requerimiento del Rector.

ARTÍCULO 13.- Otras tareas del Personal Docente: Tareas de asesoramiento técnico en las funciones de
gestión, de docencia, de investigación y de extensión, integrando equipos de trabajo o similares de carácter
permanente, especial, ad-hoc u otros, de servicios y de  acompañamiento técnico-educativo, necesarias
 para  la  gestión y administración de calidad de la Educación Superior.

ARTÍCULO 14.- En los casos en que fuese necesario convocar docentes interinos para cubrir áreas de
vacancia que no puedan ser asignadas al personal docente regular, y que impliquen  tareas de investigación,
gestión docente, extensión y cooperación, la carga horaria asignada para dichos profesores implicará el
desarrollo de las mismas funciones y actividades descriptas en el artículo anterior.

ARTÍCULO 15.- El Personal Docente deberá participar de las reuniones que convoque la Secretaría
Académica del ISSA, las cuales tendrán como objetivo acordar criterios respecto del dictado de las
materias, cursos, seminarios y demás espacios curriculares, así como cualquier otra cuestión referente al
desarrollo académico del Instituto.



ARTÍCULO 16.- Según lo establecido en el Artículo 12 del presente Reglamento, las clases  deben ser
desarrolladas por el profesor responsable del dictado del curso. Cuando otros docentes ajenos a las materias
o de otros espacios curriculares dicten clases en calidad de profesores invitados, por ejemplo, el profesor
responsable del dictado del curso deberá estar presente en el aula.

ARTÍCULO 17.- En caso de inasistencias, tanto a las clases como a las mesas de exámenes, los docentes
deberán informar su ausencia a la Secretaría Académica del ISSA con la mayor antelación posible, a fin de
implementar los mecanismos necesarios para no perjudicar el desarrollo académico. Salvo  cuestiones de
fuerza mayor, suficientemente acreditadas, se considerarán faltas con aviso aquellas que sean informadas
con no menos de VEINTICUATRO (24) horas de antelación.

 

Título II. Niveles de Formación, Titulaciones y Categorías Docentes

Capítulo 1: Niveles de Formación del ISSA

ARTÍCULO 18.- El ISSA, según lo establecido en el artículo 13 del Estatuto Académico, para el
desarrollo de sus funciones académicas de formación, investigación y extensión, establece los siguientes
Niveles de Formación Técnico Profesional:

1.  Nivel de Formación Profesional Inicial

Este nivel de formación acredita la cualificación profesional; el reconocimiento de la adquisición de
capacidades, destrezas, habilidades y el aprendizaje de conocimientos científico-tecnológicos propios de su
campo profesional. Requiere haber completado el nivel de Educación Secundaria, o bien el ciclo Básico de
la Educación Secundaria, según corresponda a las características del perfil profesional y su trayectoria
 formativa, acreditables a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N°
26.206).

2.  Nivel de Formación Continua y especialidad

Este nivel de formación acredita la culminación de cursos de actualización, perfeccionamiento y
especialización profesional de quienes han obtenido previamente la certificación de formación profesional
inicial. Se relaciona con el perfil profesional generando cambios significativos en la profesionalización y
certifica trayectorias formativas de especialización.

3.  Nivel de Formación de Capacitación laboral

Este nivel de formación acredita la terminación de cursos orientados a preparar, actualizar, desarrollar o
reconvertir las capacidades de las personas para que puedan  adaptarse a las exigencias de un puesto de
trabajo  particular.  Las trayectorias formativas correspondientes a este nivel son de definición institucional.

4.  Nivel de Formación y Capacitación para  las  personas físicas y jurídicas, públicas o privadas.

Este nivel de formación acredita la terminación de cursos orientados a la formación y  capacitación general
en materia de seguridad aeroportuaria de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas abocadas a la
seguridad aeroportuaria o a alguna labor conexa.

Capítulo 2: Titulaciones

ARTÍCULO 19.- En virtud de lo establecido en el inciso 1 del Artículo 58 del Estatuto Académico, para el
ejercicio de la docencia en el ISSA se admitirán tres tipos de titulaciones:

a)  Título docente superior o universitario, con su correspondiente área de especialización para el



desempeño del cargo, la materia o los cursos de extensión y capacitación;

b)  Título habilitante universitario o superior no docente- que faculte para el ejercicio de la profesión y para
el desempeño del cargo, la materia, o los cursos de extensión y capacitación;

c)  Título supletorio afín con el contenido técnico profesional del cargo, la materia o los cursos de extensión
y capacitación.

Capítulo 3: Categorías Docentes

ARTÍCULO 20.- Las categorías académicas de los docentes, sean regulares o interinos, se caracterizan por
las siguientes condiciones:

Profesor: es un profesional con título docente, habilitante o supletorio, según corresponda, con un mínimo
de CINCO (5) años de ejercicio en la docencia y/o experiencia profesional, debidamente acreditada. Estará
a cargo del espacio curricular en que se lo designe y ejercerá todas las funciones académicas al nivel
correspondiente, entre ellas la dirección de catedra, área, grupo de trabajo y será responsable, en ese nivel
de la orientación general del proceso de planeamiento, desarrollo, coordinación, ejecución y evaluación de
los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y de extensión, conforme a los lineamientos que
establezca la Secretaría Académica.

Jefe de Trabajos Prácticos: es un profesional con un título de docente, habilitante o supletorio, según
corresponda, con un mínimo de DOS (2) años de ejercicio en la docencia y/o experiencia profesional
debidamente acreditada. Su función será participar en la preparación de clases y ejecución de trabajos
prácticos, bajo la supervisión del profesor a cargo de la materia o curso de capacitación y/o formación
profesional; así como prestar asistencia y apoyo pedagógico a los estudiantes y participar en grupos de
investigación o en equipos que desarrollen tareas de extensión.

Ayudante de Clases Prácticas: es un profesional con un título docente, habilitante o supletorio, según
corresponda y/o experiencia profesional, debidamente acreditada. Su función será colaborar en la
preparación de clases y ejecución de trabajos prácticos, bajo la supervisión del Jefe de Trabajos Prácticos o
del profesor a cargo de la materia o curso de capacitación y/o formación profesional.

ARTÍCULO 21.- En vista de lo determinado en el inciso d) del artículo 59 del Estatuto Académico del
 ISSA,  se  establece  la  figura  del  Instructor  Policial  de  Seguridad Aeroportuaria, que corresponderá al
personal policial de seguridad aeroportuaria en actividad, destinado funcionalmente a la planta docente del
ISSA. El Instructor es un efectivo de la PSA cuya función docente, habitual y permanente, será formar y/o
capacitar a los alumnos en aquellas cuestiones relacionadas con la práctica y quehacer de la actividad de la
PSA. Para el ejercicio efectivo de sus funciones, el Instructor de la PSA deberá aprobar los cursos de
capacitación y actualización permanente dictados a esos efectos por el ISSA.

Título III. Dedicaciones Docentes, Régimen de compatibilidades entre funciones, acumulación de
cargos y dedicaciones e incompatibilidades

Capítulo 1: Dedicaciones Docentes

ARTÍCULO 22.- El personal Docente que se desempeñe bajo el régimen del presente Reglamento podrá
desarrollar sus actividades según las siguientes  dedicaciones docentes:

a)  Dedicación  exclusiva: es la que insume una carga horaria de CIENTO SESENTA (160) horas reloj,
mensuales.

b)  Dedicación semiexclusiva: es la que insume una carga horaria de OCHENTA (80) horas reloj,
mensuales.



Dedicaciones docentes máxima para las Autoridades Superiores del ISSA

Autoridades Superiores Dedicación a la Gestión Dedicación Máxima a la
Docencia en el ISSA

c)  Dedicación simple: es la que insume una carga horaria de CUARENTA (40) horas reloj, mensuales.

Capítulo 2: Régimen de compatibilidad entre las funciones docente, policial, civil y de gestión del
ISSA

ARTÍCULO 23.- El personal policial en actividad que además desarrolle actividades docentes, se regirá
por el régimen de dedicaciones máximas establecidas en el presente artículo  a  efectos de asegurar el
cumplimiento de las responsabilidades que dichas funciones implican, a saber:

Dedicación docente máxima para el personal con estado policial en actividad

Dedicación a la Función Policial Dedicación Máxima a la Docencia en el
ISSA

Según la establecida por la PSA
Hasta una dedicación SIMPLE de
CUARENTA (40) HORAS RELOJ
MENSUALES

 

ARTÍCULO 24.- Con el fin de establecer el sistema de docencia policial, y al mismo tiempo garantizar la
continuidad del cumplimiento de sus funciones específicas como personal de la Fuerza, el personal policial
en actividad  deberá  contar con la correspondiente autorización del Director Ejecutivo del CENTRO DE
ANÁLISIS, COMANDO Y CONTROL de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA para el
cumplimiento de la labor docente.

ARTÍCULO 25: El personal civil de la PSA que además desarrolle actividades docentes se regirá por
régimen de dedicaciones máximas establecidas en el presente artículo a efectos de asegurar el
cumplimiento de las responsabilidades que dichas funciones implican, a saber:

Dedicación docente máxima para el personal civil de la PSA

Dedicación a la Función Civil de la PSA Dedicación Máxima a la Docencia en el
ISSA

Según la establecida por la PSA
Hasta una dedicación SIMPLE de
CUARENTA (40) HORAS RELOJ
MENSUALES

 

ARTÍCULO 26.- Con el fin de fortalecer el sistema de docencia del Personal Civil de PSA, y al mismo
tiempo garantizar la continuidad del cumplimiento de sus funciones específicas, el mismo deberá contar con
la correspondiente autorización del Director o de la autoridad correspondiente a cargo, para el
cumplimiento de la labor docente.

ARTÍCULO 27.- EL Personal Civil y/o Policial en actividad de la PSA que se desempeñe como autoridad
superior o ejerza otros cargos de gestión  académica  o  técnico- administrativa  en el ISSA, se regirá por el
régimen de dedicaciones  máximas establecidas en el  presente artículo a efectos de asegurar el
cumplimiento de las responsabilidades que dichas funciones implican.

 

 

 

 



Rector

Exclusiva, según la
establecida por la PSA/

Hasta una dedicación
SIMPLE de CUARENTA
(40) HORAS RELOJ
MENSUALES

Vicerrector
Secretario Académico
Secretario de Investigación y
Extensión
Secretario de Coordinación y
Capacitación Policial
Secretario de Selección e
Ingreso
Secretario de Gestión
Administrativa
Coordinador de Nivel de
Formación
Coordinadores Función 1:
Coordinadores Función 2:
Otros cargos de gestión:
Otros profesionales de Apoyo
Técnico o Docente (Asesores
del Rectorado, Vicerrectorado,
Secretaría Académica)
Profesores coordinadores
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: Acumulación de cargos y dedicaciones



ARTÍCULO 28.- La acumulación de cargos y dedicaciones expresamente establecidas en los artículos 23,
25 y 27 de este Reglamento, estará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Que no haya superposición horaria entre  funciones;

b)  Que los servicios docentes se presten dentro del horario y en el ámbito establecido por la máxima
autoridad del área de desempeño.

Capítulo 4: Incompatibilidades

ARTÍCULO 29.- En ningún caso las tareas a cumplir por el personal docente, podrán exceder las
CINCUENTA (50) horas reloj de labor semanal, según lo establecido por el Decreto N° 1246/15.

ARTÍCULO 30.- Los docentes deberán presentar, una vez al año, una Declaración Jurada de Cargos y
Funciones, en la cual se indicará la totalidad de las actividades que desempeñan, explicitando las cargas
horarias que cumplen en cada caso. Dicha DDJJ deberá  ser  actualizada  dentro  de  los  TREINTA  (30)
 días  de  producida  cualquier variación en la  información originalmente suministrada. La omisión o
falsedad de la información presentada en la Declaración Jurada será considerada falta grave y dará lugar a
la sustanciación de las actuaciones administrativas correspondientes.

ARTÍCULO 31.- Los docentes que se encuentren en situación de incompatibilidad, conforme a las normas
que oportunamente se dicten deberán efectuar la opción correspondiente, mediante la renuncia a alguna de
las funciones causantes de la misma. La  situación de incompatibilidad deberá ser regularizada en un lapso
no mayor a TREINTA (30) días desde la fecha de notificación.

ARTÍCULO 32.- En el caso en que la renuncia prescripta en el artículo anterior afecte uno o más cargos
desempeñados por el docente en el ISSA, la misma será aceptada sin más trámite. Si el docente estuviere
sujeto a la  sustanciación de sumario administrativo, la  aceptación de la renuncia por incompatibilidad no
interrumpirá la prosecución de las actuaciones correspondientes.

Título IV. Remuneraciones y Régimen de Antigüedad

Capítulo 1: Sistema de Remuneraciones

ARTÍCULO 33.- El sostenimiento económico-financiero de los salarios y honorarios del personal
 docente, del personal superior y de otros cargos de gestión académica es responsabilidad de la POLICIA
DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, a través de la dependencia correspondiente, conforme a lo
establecido en el presente Título de este Reglamento y tomando como base salarial lo establecido en los
Acuerdos Paritarios para los docentes del Sistema Universitario Nacional.

ARTÍCULO  34.- Los docentes regulares e interinos del ISSA percibirán, una remuneración compuesta por
los siguientes conceptos:

a)  Salario básico, de carácter remunerativo y bonificable, establecido en el Artículo 40 del presente
Reglamento en función de una equivalencia respecto de los salarios docentes del Sistema Universitario
Nacional.

b)  Suplemento por antigüedad, sobre el salario básico, de carácter remunerativo, establecido en el Artículo
44 del presente Reglamento, basado en el régimen de antigüedad docentes del Sistema Universitario
Nacional.

c)  Suplemento por Títulos de Posgrado, sobre el salario básico, de carácter remunerativo, establecido en
el Artículo 46 del presente Reglamento, basado en las condiciones establecidas al respecto para el Sistema
Universitario Nacional



d)  Suplemento de Compensación por Zona, sobre el salario básico, con carácter remunerativo y
bonificable, correspondiente al 15% (QUINCE POR CIENTO).

e)  Otros Suplementos, según corresponda y en función de lo que se establezca en las Paritarias Docentes
del Sistema Universitario Nacional.

ARTÍCULO 35.- En virtud de que el Cuerpo Docente del ISSA estará integrado, además, por  personal
civil y personal policial en actividad de la PSA, se establece que la percepción de los suplementos por
Título de Posgrado y Compensación de Zona citados en el artículo anterior, son incompatibles con los
suplementos establecidos para ese personal en sus respectivas reglamentaciones.

ARTÍCULO 36.- La retribución de los cargos del Personal Superior (Rector, Vicerrector, Secretarios) y de
otros cargos de Gestión Académica del ISSA, estará conformada por la dedicación docente máxima
establecida en el artículo 27 del presente Reglamento y un monto de Gestión, remunerativo y bonificable.
Esta última retribución se abonará, según la escala de coeficientes establecida abajo, y tomará como cargo
testigo el de “Profesor Titular de Nivel Universitario con máxima antigüedad (120%)”. Dado que el cargo
testigo ya incluye el concepto de antigüedad docente, la retribución salarial de los cargos del Personal
Superior y de Gestión no contemplará ningún otro adicional por antigüedad.

Cargo/categorías

Coeficiente de
equivalencia con el Cargo
Testigo de “Profesor
Titular con máxima
antigüedad (120%)”

Rector 1.94
Vicerrector 1.56
Secretario Académico 1.25
Secretario de Investigación y Extensión 1.25
Secretario de Coordinación y Capacitación Policial 1.25
Secretario de Selección e Ingreso 1.13
Secretario de Gestión Administrativa 1.13
Coordinador de Nivel de Formación (Art. 13) 0.69
Coordinadores Función 1: Coordinadores de Niveles de
Formación (Profesional Inicial; Continua y especialidades;
Capacitación Laboral); Coordinador de Educación a
Distancia.

0.56

Coordinadores Función 2: Coordinadores de Áreas
(Personal Docente; Alumnos; Diseño e implementación de
contenidos curriculares; Carrera  Profesional, ascensos y
cambios de agrupamiento;

0.49

Otros cargos de gestión: 0.32
Otros profesionales de Apoyo Técnico o Docente (Asesores
del Rectorado, Vicerrectorado, Secretaría Académica) 0.56

Profesores coordinadores 0.27

 

ARTÍCULO  37.-  El Rector del ISSA podrá incorporar nuevos Cargos de Gestión Académica para el
normal desarrollo de las actividades del Instituto.

ARTÍCULO 38.- El personal policial en actividad y el personal civil de la POLICIA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA que se desempeñe como Autoridad  Superior  o desarrolle otros cargos de Gestión
Académica en el ámbito del ISSA, percibirá una retribución que estará conformada por la dedicación



docente máxima establecida en los artículo 23 y 25, respectivamente del presente Reglamento, y un monto
por gestión, remunerativo y bonificable equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del
coeficiente establecido  en el artículo precedente por el desempeño del cargo que correspondiese.

ARTÍCULO 39.- En virtud de que los cargos de Autoridades Superiores y de Gestión Académica del
ISSA podrán ser ejercidos, además, por personal civil y/o personal policial en actividad de la PSA, se
establece que la retribución establecida en el Artículo 36 es incompatible con la percepción de los
siguientes Suplementos:

a)  Para el Personal Civil de la PSA: Capacitación superior, Tarea Jerárquica, Jefatura de Departamento,
Función Especial y con la Bonificación por presentismo;

b)  Para el Personal Policial en actividad de la PSA: por Jefatura, Tarea Jerárquica y por Cargo y Función
Intermedia.

ARTÍCULO  40.-  El personal docente regular e interino, que en función de sus actividades académicas le
sea designada una dedicación –simple, semiexclusiva, exclusiva-, tendrá derecho a percibir el salario básico
y demás suplementos, de la categoría que le corresponda según sus antecedentes académicos y durante el
periodo de  vigencia del concurso o interinato, de acuerdo a la siguiente escala de remuneraciones:

Profesor

Dedicación Cantidad De Horas
Reloj Mensuales

Coeficiente de
equivalencias con el Cargo
de Profesor Adjunto del
Nivel Universitario con
dedicación Exclusiva,
Semiexclusiva y Simple,
respectivamente

Exclusiva 160 1.0
Semiexclusiva 80 1.0
Simple 40 1.0

Jefe de Trabajos
Prácticos

Dedicación Cantidad de Horas
Reloj Mensuales

Coeficientes de
equivalencias con el Cargo
de Jefe de Trabajos
Prácticos del Nivel
Universitario con
dedicación Exclusiva,
Semiexclusiva y Simple,
respectivamente

Exclusiva 160 1.0

Semiexclusiva 80 1.0

Simple 40 1.0

Ayudante de Clases
Prácticas

Dedicación Cantidad de Horas
Reloj Mensuales

Coeficiente de
equivalencias con el Cargo
de Ayudante De Primera
Del Nivel Universitario
con dedicación Exclusiva,
Semiexclusiva y Simple,
respectivamente

Exclusiva 160 1.0
Semiexclusiva 80 1.0



Simple 40 1.0

 

ARTÍCULO 41.- El personal docente regular e interino, podrá percibir remuneraciones adicionales por el
cumplimiento de funciones como Personal Superior y de Gestión Académica, según los límites de
dedicación establecidos en el artículo 27, y la escala remunerativa correspondiente normada en el artículo
36 del presente reglamento.

ARTÍCULO  42.-  El personal docente  interino  que,  en  función  de  sus  actividades académicas, se lo
designe por hora, tendrá derecho a percibir el salario básico y demás suplementos de la categoría que le
corresponda según sus antecedentes académicos durante  el periodo de vigencia del interinato, de acuerdo a
la siguiente escala de remuneraciones

Docentes Interinos designados por Hora

Profesor

Equivalencia con el Cargo Coeficiente para el Cálculo
del valor de la Hora Cátedra

Profesor Adjunto del Nivel
Universitario con dedicación
Simple

0,025

Jefe de Trabajos Prácticos
Equivalencia con el Cargo Coeficiente para el Cálculo

del valor de la Hora Cátedra
Jefe de Trabajos Prácticos
con dedicación Simple 0,025

Ayudante de Clases
Prácticas

Equivalencia con el Cargo Coeficiente para el Cálculo
del valor de la Hora Cátedra

Ayudante de Primera del
Nivel Universitario con
dedicación Simple

0,025

 

ARTÍCULO 43.- Los aumentos de salarios para el Personal Superior, de Gestión Académica y el Personal
Docente Regular o Interino, se regirán por los incrementos establecidos en los correspondientes Acuerdos
Paritarios de las Docentes del Sistema Universitario Nacional.

Capítulo 2: Suplementos por Antigüedad Docente y Titulaciones de Posgrado

ARTÍCULO 44.- El ISSA considerará para el pago del suplemento por antigüedad los porcentajes
establecidos para los docentes del Sistema Universitario Nacional:

Años de Antigüedad Porcentaje
Menos de 1 año 0%
Mayor a 1 año y menor a 2 años 10%
Mayor de 2 años y menor a 5 años 20%
Mayor a 5 años y menor a 7 años 30%
Mayor a 7  años y menor a 10 años 40%
Mayor a 10 años y menor a 12 años 50%
Mayor a 12 años y menor a 15 años 60%
Mayor a 15 años y menor a 17 años 70%
Mayor a 17 años y menor a 20 años 80%
Mayor a 20 años y menor a 22 años 100%
Mayor a 22 años y menor a 24 años 110%



Más de 24 años 120%

 

ARTÍCULO 45.- El suplemento por antigüedad docente se determinará considerando la antigüedad total
en la docencia y regirá a partir del mes siguiente a la fecha en que el docente dé cumplimiento a las
presentaciones requeridas por la Secretaría Académica del ISSA. Se considerarán acumulables todos los
servicios no simultáneos de carácter docente, debidamente certificados, prestados en la Jurisdicción
Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto en el ámbito público
como privado,  siempre  que  los  establecimientos  estén  autorizados  o  incorporados  a  la enseñanza
oficial.

ARTÍCULO  46.-  Todos los docentes  que  cuenten  con  un  título  de  posgrado, debidamente reconocido
por el Ministerio de Educación de la Nación y acreditado por la CONEAU, y que cumplan con todas las
condiciones administrativas establecidas por la Secretaría de Políticas Universitarias, percibirán un
adicional por título según la siguiente escala:

Título de Posgrado Porcentaje

Doctorado 20 %  

Maestría  12, 5 % 

Especialización 5%

 

Título V. Carrera Docente

Capítulo 1:  Modalidad de Acceso a los Cargos

ARTÍCULO 47.- Los Profesores regulares e interinos, podrán acceder a las respectivas categorías
establecidas en el Capítulo 3 del Título II del presente Reglamento, mediante los  concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, y/o por designación temporaria de carácter interino, respectivamente.

ARTÍCULO 48.- La designación de los docentes regulares es atributo del Consejo Directivo, previa
sustanciación de los correspondientes concursos públicos,  abiertos o cerrados, de antecedentes y oposición.
Dichos concursos serán convocados por el Consejo  Académico a propuesta del Rector del ISSA y en
función de la necesidad institucional de cubrir áreas de vacancia.

ARTÍCULO 49.- La designación de los docentes interinos es atributo del Consejo Académico, a propuesta
del Secretario Académico, teniendo en cuenta los siguientes criterios generales:

a)  Los docentes propuestos deberán conocer la misión y objetivos del ISSA, expresados en el Estatuto, el
presente Reglamento y toda otra norma que se consecuencia de ello se dicte;

b)  Los docentes deberán tener disponibilidad para prestar servicios durante todo el año lectivo, esto es
febrero a diciembre de cada año;

c)  Los  docentes  deberán  tener  disposición  para  integrarse  a  las  actividades  de investigación,
extensión y cooperación del ISSA.



ARTÍCULO 50.- Los criterios y requerimientos específicos para el desarrollo de los concursos públicos,
abiertos o cerrados, de antecedentes y/u oposición para el personal docente  serán establecidos en el
Reglamento de Concursos que oportunamente se dicte.

Capítulo 2:  Capacitación y actualización Docente

ARTÍCULO 51.- Con el fin de elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes
deberán participar y aprobar las actividades de capacitación y actualización que a  solicitud del Rector, sean
organizadas por las Secretarías del ISSA. Éstas, asimismo  podrán acreditar cursos equivalentes en otras
instituciones de reconocido prestigio.

Título VI. Sistema de evaluación de las actividades docentes

Capítulo 1: Informes de Desempeño Académico

ARTÍCULO 52.- Todos los docentes del ISSA deberán presentar informes periódicos de sus actividades
académicas, los que serán elevados el Rector, a través de la Secretaría Académica.

ARTÍCULO 53.- Los informes de actividad académica serán de dos tipos principales:

a)  Encuestas evaluativas de materias a los estudiantes;

b)  Informes evaluativos sobre el desarrollo de la/s materia/s a su cargo.

Las encuestas evaluativas de materias a los estudiantes; serán de carácter bimestral, trimestral, semestral o
anual, según corresponda, y sus características y requerimientos particulares serán definidos por la
Secretaría de Investigación y Extensión, con acuerdo del Rector y reglamentado en las normas
correspondientes.

Los informes evaluativos sobre el desarrollo  de  la/s  materias/s  u  otros  espacios curriculares, serán de
carácter obligatorio y deberán las siguientes pautas: Dentro de los QUINCE (15) días de finalizado el
dictado de una asignatura, taller, seminario u otro espacio curricular, el docente responsable del mismo
elevará a la Secretaría Académica, un informe final que incluirá los siguientes aspectos: a) programa
analítico desarrollado; b) horas dictadas de clases teóricas y prácticas;  c) métodos y procedimientos
particulares del dictado; d) evaluación del rendimiento del aprendizaje; e) evaluación de los alumnos sobre
distintos aspectos de la cursada; f) sugerencias sobre modificaciones en el programa, tiempo asignado,
métodos, etc. para hacer más eficiente la enseñanza.

 

Capítulo 2: Evaluaciones del Desempeño Docente

ARTÍCULO  54.-  Periódicamente se  realizarán  evaluaciones  de  desempeño  a  los docentes  en  las  que
 se  consideraran  sus  competencias,  aptitudes  y  méritos. La modalidad y condiciones de estas
evaluaciones serán establecidas por la Secretaría Académica del ISSA.

ARTÍCULO 55.- En caso que el docente participase simultáneamente en DOS (2) o más asignaturas, su
desempeño será evaluado en cada una de ellas.

ARTÍCULO 56.- El docente deberá ser formalmente notificado del resultado de la evaluación y se le hará
entrega de una copia de la misma.

ARTÍCULO 57.- Las evaluaciones serán conservadas en el legajo del docente y, en oportunidad de la
realización de concursos públicos, abiertos o cerrados, de antecedentes y oposición, se remitirán copias a
los Jurados de los concursos a los que se presenten los docentes en cuestión, a fin de servir de insumo para



la ponderación de su actuación.

ARTÍCULO 58.- El desempeño docente de los Instructores Policiales de Seguridad Aeroportuaria será
evaluado anualmente por la Secretaría Académica del ISSA, quien determinará la modalidad de la
evaluación. Los informes evaluativos de los Instructores Policiales de Seguridad Aeroportuaria serán
conservadas en el legajo docente de los mismos y remitidos al CENTRO DE ANÁLISIS, COMANDO Y
CONTROL de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA para su conocimiento y demás efectos.

ARTÍCULO 59.- Cuando la evaluación del desempeño docente del Instructor Policial de Seguridad
 Aeroportuaria  no  sea  satisfactoria,  el  Rector  a través  de  la  Secretaría Académica podrá solicitar el
cese de su función en dicho rol.

Título VII. Juicio Académico

ARTÍCULO 60.- En virtud de lo normado en el artículo 75 del Estatuto Académico, se establece que
procede el Juicio Académico cuando alguno de los miembros de la comunidad universitaria fuera pasible de
cuestionamiento académico en su desempeño o cuando su conducta afecte su investidura académica o a la
institución. Los hechos que constituyen faltas disciplinares comunes por incumplimiento u omisión de
deberes propios del  personal civil y del personal policial en actividad de la POLICIA DE SEGURIDAD 
 AEROPORTUARIA, no dan  lugar al juicio académico y deben sustanciarse por las vías correspondientes.

ARTÍCULO 61.- En los casos en que proceda el juicio académico contra el personal docente conforme a
las causales del presente Estatuto entenderá un Tribunal de Ética Universitario, de acuerdo a lo establecido
en la Ley N° 24.521 y cuyo funcionamiento será oportunamente normado por el reglamento que dicte a tal
efecto el Consejo Académico del ISSA.

Título VIII. Disposiciones Transitorias

ARTÍCULO 62.- Hasta tanto se reglamente en forma específica y se implemente la normativa de los
concursos públicos, abiertos o cerrados, de antecedentes y oposición para docentes, el Rector del ISSA
podrá proponer al Consejo Académico la designación interina  del personal docente que  sea  necesario
 para cubrir  los requerimientos y necesidades académicas de la institución.

ARTÍCULO 63.- En virtud de designar al Personal Docente Interino, se establece que la mencionada
designación se realizará teniendo en cuenta las Categoría Académicas establecidas en el Artículo 20 y
según la escala de remuneraciones establecidas en el Artículo 42 del presente Reglamento.

ARTÍCULO  64.-  Hasta  tanto se establezcan los acuerdos institucionales  y  se implementen los
procedimientos correspondientes a las cuestiones  vinculadas al sistema de jubilaciones y pensiones, a las
asignaciones familiares, a las retenciones y deducciones y a cualquier otro asunto relativo al régimen de la
seguridad social; así como para las cuestiones referidas al régimen de licencias, justificaciones y
franquicias, los docentes del ISSA se regirán  por lo normado en la Ley 26.102 y sus Decretos
Reglamentarios, según corresponda.

ARTÍCULO 65.- Hasta tanto se diseñe e implemente el Programa de  Desarrollo Profesional Docente, el
Rector del ISSA queda facultado para organizar las actividades de formación que considere necesarias para
mejorar las competencias y capacidades de los docentes.

ARTÍCULO 66.- El proceso de adecuación académica de los Instructores Policiales deberá  desarrollarse
en un plazo de hasta DOS (2) años, durante el cual el ISSA desarrollará y Programa de Capacitación y
Actualización específico.

ARTÍCULO 67.- El Consejo Académico queda facultado a dictar las medidas necesarias para la
aprobación e implementación del presente reglamento.



ARTÍCULO 68.- El Consejo Académico queda facultado para aprobar los procedimientos específicos
necesarios para el correcto desarrollo de todas las tareas y cuestiones docentes normadas en general en el
presente Reglamento.

ARTÍCULO 69.- Ante dudas en la interpretación del presente reglamento, y hasta tanto se conforme el
funcionamiento del ISSA bajo esta normativa, el Consejo Directivo del ISSA resolverá sobre esos asuntos
mediante resolución fundada.

ARTÍCULO 70.- Una vez aprobado y puesto en vigencia el presente Reglamento Docente,  mediante
Resolución del  Ministerio  de  Seguridad  de  la  Nación,  quedan inmediatamente derogadas todas las
normas anteriores relacionadas con el personal docente que lo contradicen en cualquiera de sus partes.
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