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La sanción de la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 materializa un
triunfo de la resistencia de pueblo y docentes de la Provincia de
Buenos Aires a las políticas que intentaron destruir su historia de

educación pública.

Recogiendo en su letra muchas de las concepciones y propuestas que
fueron elaboradas al calor de esos procesos de lucha, la Ley pone de
manifiesto la persistencia de una firme voluntad de avanzar en un
proceso de construcción de una perspectiva educativa distinta.

La nueva ley es un nuevo programa de lucha de los Trabajadores de
la Educación. Los avances que han podido plasmarse en ella constitu-
yen un desafío: nuestras acciones tienen que garantizar su concre-
ción,a través de políticas públicas y financiamiento estatal.

Un componente fundamental en este nuevo proceso es el conoci-
miento en profundidad del articulado de la ley y sus concepciones
políticas. Conocimiento desde el cual enriquecer los debates en las
escuelas y en las comunidades, y potenciar la elaboración de pro-
puestas de políticas públicas. Políticas que avancen decididamente en
nuevos derechos, en la transformación de nuestro trabajo cotidiano y
de los procesos de formación de nuestros alumnos, en la construcción
de educación pública, popular, democrática y emancipadora.

La Ley Educativa en su concreción será generadora de escuelas que
produzcan conocimientos para leer la realidad y para la construcción
de herramientas transformadoras. 

En ese proceso, en ese desafío, en esa lucha iremos delineando la
Escuela y el País que queremos.

Consejo Ejecutivo Provincial
SUTEBA
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El trabajo del SUTEBA de análisis, producción de materiales para el debate y seguimiento del proceso de elaboración de la Nueva Ley
de Educación Provincial fue desarrollado de manera colectiva. 

Se sistematizaron los documentos realizados a lo largo de varios años y las conclusiones producidas en Congresos Educativos, Jornadas,
Seminarios, Reuniones de Delegados y en otros ámbitos gremiales. Se consideraron los aportes elaborados por los docentes en las jornadas
institucionales, las propuestas de los estudiantes y de las organizaciones sociales, gremiales, políticas y de DD.HH y de la CTA. Con esta pro-
ducción elaboramos un Anteproyecto de Ley, con los argumentos y el contenido de los mismos participamos en todos los ámbitos de debate
y elaboración, tanto locales, regionales como provinciales. Estas acciones se desarrollaron junto a nuestra presencia en la calle para garanti-
zar que lo planteado históricamente por la Comunidad Educativa se expresara en la Nueva Ley.

Ley Provincial de Educación y el trabajo colectivo del SUTEBA
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• La de ro ga ción de la Ley Fe de ral de Edu ca ción y de la Ley de Edu ca ción Pro vin cial.

• La de mo cra ti za ción del pro ce so de ela bo ra ción de una nue va ley de educación.

• La in clu sión, en el con te ni do de la ley, de lo que ve nía mos plan tean do en nues tra lu cha:  

• De fen sa de la Edu ca ción Pú bli ca. 

• De re cho So cial a la Edu ca ción. 

• Res pon sa bi li dad del Es ta do. 

• Financiamiento Estatal

• Reor ga ni za ción del Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial.

• De mo cra ti za ción del Go bier no de la Edu ca ción. 

• Nue vos de re chos pa ra los do cen tes, los es tu dian tes y la co mu ni dad edu ca ti va.

• La trans for ma ción de la nue va Ley de Edu ca ción Pro vin cial en un pro gra ma de lu cha.

Las luchas docentes de los 90 contribuyeron decisivamente a la crisis de
hegemonía neoliberal del 2001. A inicios dek Siglo XXI se abrió un nuevo

escenario político que posibilitó que las luchas del campo popular avanzaran
en la conquista de derechos. Los trabajadores de la educación organizados

en CTERA y  SUTEBA nos propusimos:

En la escuela y en la calle construyendo Educacion Publica y organizacion popular

Con la fuerza de nuestra lucha: 

nueva Ley de Educacion Provincial
Con la fuerza de nuestra lucha: 

nueva Ley de Educacion Provincial
Las luchas docentes de los 90 contribuyeron decisivamente a la crisis de
hegemonía neoliberal del 2001. A inicios dek Siglo XXI se abrió un nuevo

escenario político que posibilitó que las luchas del campo popular avanzaran
en la conquista de derechos. Los trabajadores de la educación organizados

en CTERA y  SUTEBA nos propusimos:

--

- - -



CTE RA es la pri me ra or ga ni za ción gre mial en rea li zar un pa ro na cio nal
con tra el go bier no menemista. Va a en ca be zar con otros sin di ca tos es ta -
ta les la opo si ción a las pri va ti za cio nes de los ser vi cios pú bli cos. Va a pro -
ta go ni zar la cons truc ción de una nue va Cen tral de Tra ba ja do res, la CTA y
la resistencia a los proyectos neoliberales.
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A fines de 1994, y en el auge de una ilusoria
bonanza económica -sostenida por la entrega a
capitales privados de gran parte del patrimonio
público- el gobernador Duhalde hace aprobar, sin
ningún debate, una Ley Provincial de Educación
que calca los postulados de la Ley Federal.
Comienza la “Reforma Educativa Bonaerense”.

La derogacion de la Ley Federal de   

En los 70, de la ma no del Te rro ris mo de Es ta do y la dictadura cívico militar, co -
mien za la ofen si va neo li be ral. Avan za du ran te los 80 en tre gol pes de hi pe rin fla ción
y fan tas mas de caos so cial, y su mayor des plie gue es en los 90 con el go bier no
entreguista de Car los Me nem / Duhalde.

En 1991, con la trans fe ren cia de las es cue las de Na ción a las pro vin -
cias, co mien za la re for ma neo li be ral en Edu ca ción. En 1993 se san -
cio na la Ley Fe de ral de Edu ca ción.

CTE RA y sus or ga ni za cio nes de ba se co mien zan ac cio nes de de -
nun cia y re sis ten cia, mu chas ve ces en so le dad, con un me dio so -
cial ob nu bi la do por el es pe jis mo del “1 a 1” y una supuesta en -
tra da al “pri mer mun do”. 

Nos pro pu si mos

El SU TE BA en ca be za la lu cha con tra el ajus te edu -
ca ti vo, la im ple men ta ción de la Re for ma y en de -
fen sa de la Es cue la Pú bli ca. Hi tos de esa lu cha
fue ron los pa ros, Mo vi li za cio nes a La Pla ta y las
Ca ra va nas Edu ca ti vas que re co rrie ron la Pro vin -
cia con con sig nas co mo "Pa re mos la apli ca ción
de la Ley Fe de ral” o "La re for ma edu ca ti va de
Du hal de es un cir co”.

-



A inicios del Siglo XXI se con fi gu ra un nue vo es ce na rio político en
Argentina y América Latina que per mi te al cam po po pu lar co men zar a
re dis cu tir el rol del Es ta do y avan zar en la re con quis ta de de re chos.

En es te nue vo con tex to po lí ti co, las lu chas de CTE RA y SU TE BA de sa rro llan es -
tra te gias con ver gen tes: 

• La pelea por incidir en las políticas públicas y en la elaboración de las leyes
que las habiliten y legitimen.

• La articulación con otros sectores para construir una correlación de fuerzas
que posibilite poner fin a la Ley Federal y la sanción de una nueva Ley de
Educación.

• La producción colectiva, desde los trabajadores de la educación, de propues-
tas educativas  alternativas.

• La defensa de la educación pública y de los derechos de los trabajadores y los
pibes, a nivel provincial, nacional y en la conformación en el continente de un
Movimiento Pedagógico Latinoamericano.

La apli ca ción de la Ley Fe de ral lle vó a la frag men ta ción del sis te ma edu ca -
ti vo na cio nal, frac tu ras en la or ga ni za ción es co lar, de te rio ro de las con di -
cio nes de en se ñar y apren der, des je rar qui za ción de la ta rea y los sa la rios
do cen tes, y ex clu sión edu ca ti va de cien tos de mi les de ni ños y jó ve nes.

En 1997, con la lu cha de CTE RA, desde la Car pa Blan ca, co mien za a pro du cir -
se un pun to de in fle xión. Se va ge ne ran do con sen so so cial acer ca del nefasto
im pac to de las políticas neoli-berales, ho ra dan do el re sig na do cli ma so cial so -
bre el que estas po lí ti cas se sos te nían. En esos años es aprobada una primera
Ley de Financiamiento. A fines del Siglo XX se va a ir produciendo el fin de
una etapa, que encontrará a CTERA, con la CTA y otras organizaciones, arti-
culando fuertes acciones de resistencia a las políticas de ajuste, a la vul-
neración de derechos, contra la pobreza, el hambre y la desocupación, que se
expresó en la crisis del 2001 y la salida del gobierno de De la Rúa.

        Educacion
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En una década de profundas transformaciones 
políticas, económicas y culturales en América Latina,
en la Argentina, durante la presidencia de Néstor
Kirchner, se logra la aprobación de una Ley de
Financiamiento Educativo que recentra la 
responsabilidad del Estado en el Financiamiento de
la Educación. Esta Ley garantizó una inversión del
6,4% del P.B.I. en la Educación Pública de todo 
el país, constituyéndose en una herramienta muy
importante para el logro de mejoras salariales 
de los trabajadores de la educación, el mejoramiento
de las escuelas, y la constitución de la Paritaria
Nacional Docente.
En el 2006 se logró la derogación de la Ley Federal,
herramienta central de las políticas neoliberales en
Educación. Dando inicio a una nueva etapa, 
se sancionan la Ley de Educación Nacional Nº 26.206
y la Ley de Educación Provincial Nº 13.688, centradas
en el Derecho Social a la Educación, la
Responsabilidad Estatal y la Concepción de Educación
Pública. También se promulgan la Ley de Paritarias
Docentes de la Provincia de Buenos Aires y la
Educación Técnico Profesional.
Este nuevo andamiaje legal junto a las políticas
nacionales del Gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner -tales como la Asignación Universal por Hijo,
el Plan Conectar Igualdad y el Programa de
Construcción de Escuelas- están produciendo el 
crecimiento de la escolarización en todos los niveles
y una mayor inclusión educativa en todo el país.



L La elaboración de la Ley Federal de Educación
y de su correlato provincial, en los ‘90 excluyó
toda participación de docentes, padres, estu-

diantes, organizaciones sindicales, culturales y
sociales, etc.

El reclamo de democratización del sistema educa-
tivo, fue un eje de la lucha con que CTERA y SUTE-
BA enfrentaron esas leyes. A partir del cambio en
la coyuntura política y social de comienzos del
nuevo siglo, CTERA y SUTEBA volvieron a exigir la
más amplia participación de la comunidad educati-
va en los procesos de discusión y elaboración de las
leyes que reemplazarían a la Ley Federal. 

CTERA logró interpelar, con producciones propias,
el primer documento ministerial, que contenía más
continuidades que rupturas con el paradigma de la
LFE. Se entramó esta producción propia con las
propuestas de otras organizaciones: ambientales,
de equidad de género, estudiantiles, sindicales de
la CTA, de derechos humanos, de pequeños pro-
ductores industriales y agrarios, pueblos origina-
rios, etc. Muchos de los consensos alcanzados
fueron incorporados al texto de la nueva Ley Na-
cional de Educación. 

Planteada en Prov. de Bs. As. la elaboración de una
nueva Ley provincial, SUTEBA, en acuerdo con
FEB, UDA y AMET, exigió y logró reabrir el proce-
so de discusión en las escuelas fundamentando la
necesidad de garantizar tiempos y espacios insti-
tucionales para el análisis de las propuestas de las
escuelas. 

SUTEBA dio la disputa por incorporar en el texto
del Proyecto de Ley la mayor cantidad de consen-
sos surgidos en todo este proceso, lo peleó en cada
espacio por el que discurrió su elaboración, tanto
en el ámbito del Ejecutivo como del Legislativo. 

Al aproximarse el tratamiento del Proyecto en la
Legislatura Provincial, hubo operatorias, en parti-
cular del sector conservador de la iglesia y de par-
tidos políticos, para modificar su contenido. Por
eso desde el SUTEBA y la CTA se convocó a una
multitudinaria movilización para garantizar que la
ley votada no fuera en contra de los intereses y
derechos del pueblo y expresara lo históricamente
planteado.
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La democratizacion del proceso
de elaboracion de la nueva Ley

Nos pro pu si mos

Par ti ci pa ción y pro ta go nis mo do cen te: ban de ras de lu cha 
para la construcción de una nueva ley educativa

El cre cien te in vo lu cra mien to de tra ba ja do res do cen tes, es tu dian tes, pa dres y 
otros sec to res de la co mu ni dad en la cons truc ción de un nue vo es ce na rio po lí ti co-so cial 

lo gró la de ro ga ción de la Ley Fe de ral de Edu ca ción.

-

-
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L a sanción de una nueva Ley de Educación para nuestra provincia constituyó
un triunfo histórico para toda la comunidad educativa luego de un proce-
so de resistencia, grandes luchas y debates por la derogación de la Ley

Federal de Educación y la nefasta “Reforma  Educativa Bonaerense” de los '90. 

Expresa una clara definición política por parte de los trabajadores de la edu-
cación organizados en CTERA y SUTEBA: ser capaces de construir una educación,
nacional, popular, democrática con profundas raíces en la cultura y en los pro-
cesos históricos de lucha  por la liberación de nuestros pueblos.

La Ley de Paritaria Docente, conseguida en nuestra provincia en 2005 tras un
largo proceso de luchas, constituye una herramienta de importancia funda-
mental a la hora de pelear porque se concrete lo que la Ley de Educación
recoge de nuestras demandas históricas. La existencia del ámbito paritario, y los
acuerdos que allí se fueron logrando, ponen en acto el acumulado histórico de
la lucha docente y generan pisos superiores para pelear nuevas conquistas. En
cada nuevo acuerdo paritario, además de lograr un avance en la dignificación
de nuestro trabajo, dejamos de ser objeto de la conveniencia del poder políti-
co de turno  y nos asumimos como sujetos históricos que disputamos el sentido
de nuestro trabajo y legislamos sobre nuestro régimen laboral.

Las leyes Nacional y Provincial de Educación, y la de Paritaria docente, junto a
las de Financiamiento Educativo y de Promoción y Protección de Derechos del
Niño,  constituyen instrumentos que, al recoger en su letra una parte de lo cons-

Orgullo por lo que conquistamos 

Compromiso y fuerza por lo que falta 
conquistar

“La perseverancia hay que colocarla antes de una acción, 
en la paciente impaciencia de transformar el mundo”.

Paulo Freire.

Roberto Baradel
Secretario General SUTEBA



truido por la lucha docente y de la comunidad educativa,
marcan una clara ruptura con las políticas neoliberales, y
nos  plantean el compromiso de exigir su cumplimiento y
garantizar su concreción. En este sentido el contenido de la
nueva Ley Provincial de Educación debe ser tomado por los
trabajadores de la educación como programa de lucha.
Queremos que la letra de la Ley transforme la realidad coti-
diana de nuestro trabajo, modificando concretamente las
condiciones de enseñanza y aprendizaje y, así, poder cons-
truir la escuela que queremos, esa que esperan y merecen
nuestros chicos, adolescentes y jóvenes.

Para avanzar en esa construcción queremos analizar la
situación educativa, sistematizar experiencias educativas y
construir propuestas pedagógicas y de políticas públicas
que vayan concretizando una escuela pública, popular,
democrática y emancipadora.

La Educación es, desde nuestra concepción, un Derecho
Social y es el Estado el garante de su concreción con finan-
ciamiento y políticas públicas que posibiliten el acceso uni-
versal a todos los niveles y modalidades, de todos y todas,
el tránsito y egreso con conocimientos socialmente valiosos.
Así también que estas políticas mejoren las condiciones
integrales de enseñanza de los trabajadores de la edu-
cación.

Lo que queremos hacer es formar sujetos críticos, sujetos de
derecho, que conozcan sus derechos y que tengan capaci-
dad, no solamente de transformación individual, sino que
aporten a la transformación del conjunto de la comunidad.
Queremos que se apropien del conocimiento necesario
para seguir disputando la distribución de la riqueza en este
país, que sueñen y trabajen para construir un país de
iguales, un país absolutamente justo.

La nueva Ley de Educación Provincial simbolicamente
expresa que hoy estamos dando vuelta la página de la his-
toria, fundamentalmente, producto de la construcción
colectiva y de la fuerza que hemos constituido. Es nuestro
nuevo programa de lucha. 

Seguiremos trabajando codo a codo con la comunidad educa-
tiva para hacer efectivo en cada barrio la universalización del
nivel inicial, la obligatoriedad de la educación secundaria,
condiciones de habitabilidad de las escuelas existentes, cons-
trucción de nuevos edificios, creación de nuevos cargos,
acciones de políticas socio-educativas que garanticen a los
alumnos y sus familias condiciones para el efectivo ejercicio
del derecho a educarse, etc. Profundizaremos el accionar con-
junto con el resto de las organizaciones sociales para exigir y
controlar el cumplimiento de la Ley en plazos razonables y
todo lo que implique dignificar el salario y nuestras condi-
ciones de trabajo.
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Nos tenemos que sentir orgullosos de lo que fuimos capaces de construir, 
nos tenemos que sentir con compromiso y con mucha fuerza para llevar adelante 

todo lo que todavía nos queda por conquistar. 
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E s muy notorio que desde los medios de comunicación monopólicos, ligados a los
grupos concentrados de capital, se está orquestando una campaña de cuestio-
namiento a la escuela pública, basada fundamentalmente en los “bajos” rendimien-

tos de nuestros estudiantes en la pruebas estandarizadas internacionales como el PISA.
Lo que nadie dice, por ejemplo, es que la prueba PISA se administra a estudiantes ma-
yores de 15 años, en el caso de Argentina, adolescentes que hicieron la mayor parte de
su trayectoria escolar durante la vigencia de la Ley Federal de Educación y mientras el
Estado nacional había dejado de invertir en educación, proceso que comienza a rever-
tirse a partir de 2003 y cobra impulso en 2006, cuando comienza a aplicarse la Ley de
Financiamiento Educativo. Por otra parte, las pruebas internacionales ranquean países
con sistemas educativos absolutamente disímiles e incomparables y no dan cuenta de los
procesos educativos en su integralidad.

Hecha esta salvedad, no cabe la menor duda de que los gobiernos, los trabajadores de
la educación y la sociedad en su conjunto tenemos el enorme desafío de construir la
mejor educación para nuestros chicos, pibes, changos y gurises. Se ha recuperado la
inversión educativa y repuesto el papel del Estado nacional como garante del finan-
ciamiento, contamos con una nueva Ley de Educación Nacional, con la construcción de
escuelas, cientos de miles de niños/as, adolescentes y jóvenes que sufrían exclusión
educativa ahora están en la escuela, se han mejorado los salarios, aunque aún no lo sufi-
ciente en algunos casos, las escuelas técnicas han recuperado su especificidad y han sido
equipadas, se está democratizando el acceso a la tecnología de la información.

Ha llegado la hora de profundizar el compromiso de las políticas públicas y de los traba-
jadores en el sentido de la calidad social de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Universalizar el nivel inicial, incrementar las escuelas de jornada completa, garantizar
desde el Estado la formación permanente en servicio para todos los docentes a lo largo
de toda su carrera, lograr que haya docentes con dedicación exclusiva, ni subempleados
ni sobreempleados, son algunas de las políticas a intensificar en los próximos años, con-
certadas con los trabajadores en las negociaciones colectivas.

La mejor 
educación
Nota de opini�n publicada el 25 de
abril de 2011 en el diario P�gina/12

Stella Maldonado
Secretario General SUTEBA



Es imprescindible desarrollar y consolidar procesos de evalu-
ación educativa que permitan ir superando las falencias de los
sistemas, de las instituciones escolares y de las prácticas
pedagógico-didácticas áulicas. Esta evaluación debe ser partic-
ipativa, permanente, formativa, no punitiva e institucional.
Deben construirse indicadores que den cuenta de lo que
sucede en cada sistema educativo y en cada escuela, aplicados
a través de la investigación, acción y la reflexión colectiva y
guiada sobre la propia práctica tanta pedagógica como institu-
cional. Esta evaluación diagnóstica es el insumo básico para
poder diseñar, aplicar y volver a evaluar intervenciones especí-
ficas, certeras, pertinentes, sostenidas en el tiempo para supe-
rar los déficit detectados.

¿De qué hablamos cuando hablamos de una buena educación?
Por supuesto hablamos de conocimiento y no de meramente
información, apropiación y construcción de conocimiento de
las distintas áreas curriculares, incorporando prácticas que
impliquen formación integral en derechos humanos y ciuda-
danía, conocimiento de la historia reciente, lectura crítica de
los medios de comunicación, uso de las TIC (las escuelas deben
ser lugares de construcción de brújulas para navegar en el
ciberespacio), educación ambiental, educación sexual, multicul-
turalidad, integración regional.

En los peores años de la crisis económico-social (1997/2002)
muchas de nuestras escuelas se convirtieron en campos de refu-
giados en los cuales se aplicaban las políticas focalizadas de
contención del impacto de la pobreza en la mayor parte de
nuestros niños/as y adolescentes. Aquí y ahora, en este tiempo
que los trabajadores parimos desde la resistencia y queremos
sostener y profundizar, el desafío es recuperar la centralidad
del conocimiento y el orgullo de ser docentes.

L a idea de un Movimiento Pedagógico Latinoamericano nace hace
más de dos décadas desde la Internacional de la Educación de

América Latina, en el contexto de la lucha por la educación pública.
Hubo una primera etapa de esa lucha donde el Movimiento Sindical
trataba de cavar trincheras frente al avance del neoliberalismo y de
resistir los embates que se iban dando desde los gobiernos de prácti-
camente todo el continente. El experimento neoliberal puso en la mira
a la educación pública. Destruirla era apuntar al corazón de la democ-
racia, porque buscaba destruir una herramienta de lucha de la clase
trabajadora y de los movimientos populares para resolver el principal
problema que tuvo y tiene este continente: la desigualdad social.

La pobreza que existe todavía en nuestro continente es el invento del
imperialismo y de los sectores de poder que construyeron sociedades
basadas en la entrega de nuestros recursos naturales y en políticas de
exclusión. Cuando hay distribución de la riqueza hay distribución del
conocimiento; en cambio cuando la riqueza se concentra, el acceso al
conocimiento se convierte en un privilegio para pocos.

Hace 200 años Bolívar, San Martín y los otros libertadores de América
pensaban en una patria grande. Pero nuestros pueblos fueron dividi-
dos, enfrentados entre sí. 

10

Cuando hay     
hay   Hugo Yasky

Secretario General CTA
Presidente de la Internacional
de la Educación para América
Latina
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Hoy soplan buenos vientos de cambio

Hace seis años, en Mar de Plata, vivimos un momento histórico cuando,
frente a Bush, los presidentes del continente le dijeron no al ALCA. Esto
abrió una perspectiva nueva donde hablar de la unidad de los pueblos
de América Latina no es una utopía como lo fue en esos años de oscuri-
dad y de dolor. La unidad que en ese entonces concebían los poderosos
era la unidad en el sometimiento. Hoy es unidad en manos de los pueb-
los, unidad en la construcción de un destino en el que se juega el futuro
de nuestra tierra, de nuestra historia, de nuestra identidad.

Más allá de que existan todavía países donde el neoliberalismo aparece
como hegemónico, en América Latina ese proyecto está condenado a
ser una pieza del pasado. Esa es parte de la lucha que tenemos por
delante. Por eso adquiere relevancia esta convocatoria al Movimiento
Pedagógico Latinoamericano. 

Ya no basta con decir que estamos en contra de las reformas educati-
vas que impulsan escuelas que segmenten a la sociedad en función de
la capacidad de obtener conocimiento según la clase social a la que se
pertenezca. 

Es el momento de asumir el mandato de Paulo Freire y decir qué
escuela, qué docente, qué alumno, qué país, qué continente queremos
los latinoamericanos y los caribeños. Tenemos que empezar a plantear
cómo construir un sistema educativo que exprese esta transición que
estamos protagonizando los pueblos de América Latina en busca de

un sistema social que reponga la fuerte presencia del Estado en la
gestación de sociedades en las que ya no sean los mercados y los
dueños de los multimedios quienes definan las reglas del juego.

Aún con las contradicciones que se pueden plantear en los procesos
políticos que estamos viviendo, los trabajadores y trabajadoras, el
movimiento estudiantil, los movimientos sociales y los sindicatos
docentes tenemos un papel fundamental para definir el rumbo educa-
tivo de esta etapa. Debatir un proyecto educativo superador de las rec-
etas del neoliberalismo requiere elegir entre escuchar lo que dicen los
estudiantes y lo que dicen los tecnócratas, priorizar el aporte de los tra-
bajadores de la educación o seguir atados a los dictados de las consul-
toras al servicio de las corporaciones empresarias. No tenemos duda de
que somos los educadores, los estudiantes y los padres de nuestros
alumnos quienes tenemos que ser escuchados. Tenemos que entender-
lo como proceso de construcción colectiva alumbrado por las experien-
cias de lucha y por la capacidad propositiva de ese sujeto social clave en
la defensa de la educación pública en que se han constituido los
gremios de trabajadores de la educación en el continente.

La unidad del campo popular dentro de cada nación y la unidad de los
pueblos de América Latina es el elemento estratégico para ganar la
bata-lla que hay que ganar, para poder decir al mundo que en América
Latina estamos pugnando por avanzar hacia un sistema social en el que
la explotación, la muerte y la violencia sean parte de un pasado oscuro
que nunca más va a estar entre nosotros.

  distribución de la riqueza 
 distribución del conocimiento
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• De ro ga la Ley de Edu ca ción Pro vin -

cial 11.612, sus mo di fi ca to rias y to da

otra ley en ma te ria edu ca ti va que se

opon ga a la pre sen te. 
Título VII  Ar tí cu lo 191

• Ga ran ti za el De re cho So cial a la

Edu ca ción. 
Título I   Ar tí cu los 2 y 6

• Re cen tra la res pon sa bi li dad prin ci pal

e in de le ga ble del Es ta do en pro veer,

ga ran ti zar y su per vi sar edu ca ción pa ra

to dos. 
Título I   Ar tí cu los 2 al 6

• El Es ta do es res pon sa ble de ga ran ti -

zar el fi nan cia mien to del sis te ma edu -

ca ti vo pro vin cial. 

Título VI   Ar tí cu los 178 al 183
Título I   Artículo  9            

• Las mo di fi ca cio nes efec tua das por es ta ley no im -

pli ca rán la de sa fec ta ción de nin gún re cur so pre su -

pues ta rio, fi nan cie ro o pa tri mo nial de los ya dis -

pues tos por la nor ma ti va pro vin cial y na cio nal vi -

gen te en esa ma te ria.  

Título VI   Ar tí cu lo 179

• La defensa de la Educación Pública: ex pre sa ta xa ti -

va men te que “La pro vin cia no sus cri bi rá tra ta dos ni

acuer dos que im pli quen con ce bir a la edu ca ción co -

mo un ser vi cio lu cra ti vo o un bien tran sa ble o que

alien ten cual quier for ma de mer can ti li za ción de la

edu ca ción pú bli ca... o pro ce sos de fo ca li za ción o mu -

ni ci pa li za ció n”. 

Título I   Ar tí cu lo 12

• Ex pre sa que los cam bios que im pli -

quen la nue va ley no afec ta rán los de -

re chos la bo ra les de los tra ba ja do res. 

Título I   Ar tí cu lo 14

• Reor ga ni za el sis te ma edu ca ti vo pro -

vin cial en los ni ve les de edu ca ción ini -

cial, pri ma ria, se cun da ria y su pe rior.  

Título II   Ar tí cu los 17 al 45

• Ex tien de la obli ga to rie dad de la en se -

ñan za des de el ni vel ini cial (sa las de 4 y

5 años) y la edu ca ción se cun da ria. 

Título II   Ar tí cu lo 16

¿Qué  de lo planteado en nuestras luchas expresa       

• Obliga al Estado a garantizar la uni-

versalización del Nivel Inicial desde 45

días hasta 5 años. 

Título II   Ar tí cu los 24 - 26

• Reconoce la Educación y el

Conocimiento como derechos sociales

y bienes públicos.
Título I  Ar tí cu lo 2

• Asegura condiciones de igualdad de

oportunidades y posibilidades, el

respeto a la identidad cultural.

Título I   Ar tí cu lo 16
Título II  Artículo 44
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• Rescata el valor del trabajo, in clu ye

un ca pí tu lo de Edu ca ción Téc ni co -

Pro fe sio nal.

Título II   Ar tí cu lo 36
Título V   Ar tí cu los 118 al 121

• Po lí ti cas pú bli cas so cio-edu ca ti vas

pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to del

de re cho a la edu ca ción.

Título V   Ar tí cu los 108 al 114

• De sa rro lla res pon sa bi li da des de la

DGC yE en ga ran ti zar cons truc ción y

ha bi ta bi li dad de las es cue las, así co -

mo el cum pli mien to de la nor ma ti va

vi gen te en ma te ria de se gu ri dad e

hi gie ne. 

Título V   Ar tí cu los 115 al 117

• Plan tea la par ti ci pa ción de los tra -

ba ja do res en el go bier no de la edu -

ca ción. 

Título IV   Ar tí cu lo 93

• Enun cia la ins tru men ta ción de una Ins -
tan cia or ga ni za ti va a ni vel dis tri tal de
par ti ci pa ción co mu ni ta ria. 

Título III   Ar tí cu lo 58

• Ga ran ti za la sal va guar da de los de re -
chos de ni ños y ado les cen tes se gún lo
es ta ble ce la le gis la ción na cio nal y pro -
vin cial.

Título II   Ar tí cu lo 16
Título IV   Artículo 88

• De sa gre ga nue vos de re chos pa ra tra ba ja do -

res, es tu dian tes y co mu ni dad.

Título IV   Ar tí cu los 88 al 94
Títulos II   Artículo 16

• Re co no ce el de re cho de los do cen tes a la

ca pa ci ta ción es ta tal, gra tui ta, per ma nen te, a

lo lar go de to da la ca rre ra, en ser vi cio, y con

pun ta je.

Título IV   Ar tí cu los 95 y 96
Título II   Artículo 16        

• Re co no ce los de re chos de los es tu dian tes a

cons ti tuir cen tros de es tu dian tes u otras for mas

de or ga ni za ción.

Título IV   Ar tí cu lo 88

      la Ley de Educacion Provincial Nº  13.688

• Asegura el derecho de los trabajadores de la

educación a la negociación colectiva paritaria.

Título IV   Ar tí cu lo 93

• Habilita la participación institucional de
la comunidad.

Título IV   Ar tí cu lo 90

-
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Cap. I Principios, Derechos y Garantías 
(Art.1 al 15)
Cap. II Fines y Objetivos 
(Art.16)

DISPOSICIONES GENERALES

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
EDUCATIVO PROVINCIAL

NIVELES DEL SISTEMA
EDUCATIVO
Cap. II (Art. 24)
Cap. III Educación Inicial   
(Art. 25 y 26)
Cap. IV Educación Primaria  
(Art. 27)
Cap. V Educación
Secundaria 
(Art. 28 y 29)
Cap. VI Educación Superior 
(Art. 30 al 35)

MODALIDADES
Cap. VII Educación Técnico – Profesional  
(Art. 36)
Cap. VIII Educación Artística (Art. 37 y 38)
Cap. IX Educación Especial (Art. 39 y 40)
Cap. X Educación Permanente de
Jóvenes, Adultos, Adultos mayores y
Formación Profesional (Art. 41)
Cap. XI Educación Física (Art. 42)
Cap. XII Psicología Comunitaria y
Pedagogía Social (Art. 43)
Cap. XIII Educación Intercultural (Art. 44)
Cap. XIV Educación Ambiental (Art. 45)

ÁM BI TOS DE DE SA RRO LLO 
DE LA EDU CA CIÓN
Cap. XV (Art. 46)
Cap. XVI Edu ca ción en ám bi tos
ur ba nos (Art. 47)
Cap. XVII Edu ca ción en ám bi tos
ru ra les con ti nen ta les y de is las  
(Art. 48 y 49)
Cap. XVIII Edu ca ción en 
con tex tos de en cie rro 
(Art. 50 al 52)
Cap. XIX Edu ca ción en ám bi tos
do mi ci lia rios y hos pi ta la rios
(Art. 53)
Cap. XX Edu ca ción en ám bi tos
vir tua les (Art. 54 y 55)

Índice Temático de la Ley de Educación Provincial Nº 13.688

2

Organizada en 7 Títulos, 49 Capítulos y 192 Artículos 

Cap. I
Disposiciones
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(Art. 17 
al 23)
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
Y GOBIERNO ESCOLAR

Cap. I Disposiciones Generales 
(Art. 56 al 60) 
Cap. II Dirección General de Cultura 
y Educación (Art. 61 a 69)
Cap. III Ins ti tu ción edu ca ti va, uni dad 
pe da gó gi ca del sis te ma (Art. 63 al 65)
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86)
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(Art. 87)
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Cap. IV La Infraestructura Escolar (Art.115 al 117)
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Ar tí cu lo 1°.
La pre sen te ley re gu la el ejer ci cio del de re cho de en se ñar y apren der en el te -
rri to rio de la pro vin cia de Bue nos Ai res, con for me a los prin ci pios es ta ble ci -
dos en la Cons ti tu ción Na cio nal y los tra ta dos in ter na cio na les in cor po ra dos a
ella, en la Cons ti tu ción Pro vin cial y en la Ley de Edu ca ción Na cio nal.

Ar tí cu lo 2°.
La edu ca ción y el co no ci mien to son bie nes pú bli cos y cons ti tu yen de re chos per -
so na les y so cia les, ga ran ti za dos por el Es ta do.

Ar tí cu lo 3°.
La edu ca ción es una prio ri dad pro vin cial y cons ti tu ye una po lí ti ca de Es ta do
pa ra cons truir una so cie dad jus ta, rea fir mar la so be ra nía e iden ti dad na cio nal,
pro fun di zar el ejer ci cio de la ciu da da nía de mo crá ti ca y re pu bli ca na, res pe tar
los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les y for ta le cer el de sa rro llo
eco nó mi co-so cial sus ten ta ble de la Pro vin cia en la Na ción.

Ar tí cu lo 4°.
La edu ca ción de be brin dar las opor tu ni da des pa ra el de sa rro llo y for ta le ci -
mien to de la for ma ción in te gral de las per so nas a lo lar go de to da la vi da y
la pro mo ción de la ca pa ci dad de ca da alum no de de fi nir su pro yec to de vi -
da, ba sa do en los va lo res de li ber tad, paz, so li da ri dad, igual dad, res pe to a
la di ver si dad na tu ral y cul tu ral, jus ti cia, res pon sa bi li dad y bien co mún.

Ar tí cu lo 5°.
La Pro vin cia, a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, tie ne la
res pon sa bi li dad prin ci pal e in de le ga ble de pro veer, ga ran ti zar y su per vi sar una
edu ca ción in te gral, in clu si va, per ma nen te y de ca li dad pa ra to dos sus ha bi tan -
tes, ga ran ti zan do la igual dad, gra tui dad y la jus ti cia so cial en el ejer ci cio de es -
te de re cho, con la par ti ci pa ción del con jun to de la co mu ni dad edu ca ti va.

Ar tí cu lo 6°.
La Pro vin cia ga ran ti za el de re cho so cial a la edu ca ción. Son res pon sa bles de las
ac cio nes edu ca ti vas el Es ta do Na cio nal y el Es ta do Pro vin cial en los tér mi nos fi -
ja dos en el ar tí cu lo 4º de la Ley de Edu ca ción Na cio nal. Po drán eje cu tar ac cio nes
edu ca ti vas ba jo su per vi sión de la Pro vin cia, de ma ne ra com ple men ta ria y no su -
ple to ria de la edu ca ción pú bli ca, los mu ni ci pios, las con fe sio nes re li gio sas re co -
no ci das ofi cial men te y las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil.

Ar tí cu lo 7°.
La Pro vin cia, a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, re gu la el
con jun to de los pro ce sos for ma ti vos que se de sa rro llan en to dos los ám bi tos so -
cia les de la pro vin cia de Bue nos Ai res, en el Sis te ma Edu ca ti vo, en los mo vi mien -

tos e ins ti tu cio nes de la so cie dad ci vil, en el tra ba jo, en las de más ac ti vi da des pro -
duc ti vas y cul tu ra les, en los me dios de co mu ni ca ción y en el con jun to de ac ti vi da -
des des de las cua les se trans mi te, in ter cam bia y ad quie re cul tu ra.

Ar tí cu lo 8°.
La Pro vin cia, a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, ga ran ti -
za el ac ce so de to dos los ha bi tan tes a la in for ma ción y al co no ci mien to co mo
ins tru men tos cen tra les de la par ti ci pa ción en un pro ce so de de sa rro llo con cre -
ci mien to eco nó mi co y jus ti cia so cial.

Ar tí cu lo 9°.
La Pro vin cia ga ran ti za el fi nan cia mien to del Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial con -
for me a las pre vi sio nes de la pre sen te ley y a las me tas es ta ble ci das en la Ley
na cio nal 26.075. A es tos efec tos des ti na rá al sos te ni mien to de la edu ca ción,
los re cur sos pres crip tos en el pre su pues to con so li da do de la Pro vin cia, otros
in gre sos que se re cau den por vía im po si ti va, la nor ma ti va vi gen te en ma te ria
de he ren cias va can tes y de más fon dos pro ve nien tes del Es ta do Na cio nal, las
agen cias de coo pe ra ción in ter na cio nal y de otras fuen tes.

Ar tí cu lo 10°.
La Pro vin cia, a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, pro pi cia
la in te gra ción del Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial con el del con jun to de la Na ción
y de las otras ju ris dic cio nes, co mo par te in te gran te de un úni co sis te ma edu ca -
ti vo ba sa do en los prin ci pios de fe de ra lis mo edu ca ti vo, y dis pon drá la ar ti cu la -
ción de las le yes vin cu la das de ma ne ra con cer ta da con las otras ju ris dic cio nes
pa ra ase gu rar la in te gra ción nor ma ti va, la mo vi li dad de alum nos y do cen tes,
la equi va len cia de cer ti fi ca cio nes y la con ti nui dad de los es tu dios sin re qui si tos
su ple men ta rios.

Ar tí cu lo 11°.
La Pro vin cia, a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, dic ta su
po lí ti ca edu ca ti va en con cor dan cia con la po lí ti ca edu ca ti va na cio nal y con tro -
la su cum pli mien to en to dos sus as pec tos con la fi na li dad de con so li dar la uni -
dad na cio nal y pro vin cial, res pe tan do las par ti cu la ri da des de ca da re gión y dis -
tri to edu ca ti vo.

Ar tí cu lo 12°.
La Pro vin cia no sus cri bi rá tra ta dos ni acuer dos de cual quier ín do le que im pli -
quen con ce bir la edu ca ción co mo un ser vi cio lu cra ti vo o un bien tran sa ble o
alien ten cual quier for ma de mer can ti li za ción de la edu ca ción pú bli ca e im pe -
di rá la cons ti tu ción de cir cui tos edu ca ti vos su ple to rios de la edu ca ción co mún
que pue dan cons ti tuir pro ce sos de fo ca li za ción o mu ni ci pa li za ción.

g CA PÍ TU LO I PRIN CI PIOS, DE RE CHOS Y GA RAN TÍAS
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Ar tí cu lo 13°.
La Pro vin cia pro pi cia rá el es ta ble ci mien to de acuer dos, con ve nios e in ter cam bios
con otros paí ses, es pe cial men te los la ti noa me ri ca nos, de ma ne ra coor di na da con
los tra ta dos in ter na cio na les vi gen tes en el ám bi to na cio nal y pro vin cial, re fe ri dos
a de re chos edu ca ti vos y los in ter cam bios lin güís ti cos, cul tu ra les y pro duc ti vos.

Ar tí cu lo 14º.
Las mo di fi ca cio nes que de ven gan de la apli ca ción de la pre sen te Ley no afec -
ta rán los de re chos la bo ra les de los tra ba ja do res de la edu ca ción –do cen tes,
pro fe sio na les, téc ni cos, ad mi nis tra ti vos y au xi lia res- es ta ble ci dos en la le gis -
la ción vi gen te.

Ar tí cu lo 15º.
Los alum nos que ha yan cur sa do, o es tén cur san do, con pla nes de es tu dio, de pen -
den cias es truc tu ra les y/o nor ma ti vas di fe ren tes a la que re sul ta de la apli ca ción de
la pre sen te Ley no ve rán afec ta do su de re cho a la acre di ta ción co rres pon dien te
se gún aque llos, pu dien do op tar por la ac tua li za ción. Pa ra ase gu rar tan to el de re -
cho a la acre di ta ción con la nor ma ti va de in gre so co mo el de la ac tua li za ción y
pa sa je en tre pla nes y nor ma ti vas vi gen tes a par tir de la apli ca ción de es ta Ley, la
Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, a tra vés de las au to ri da des co rres pon -
dien tes, dis pon drá las equi va len cias y ar ti cu la cio nes per ti nen tes.

Ar tí cu lo 16°.
Los fi nes y ob je ti vos de la po lí ti ca edu ca ti va pro vin cial son:

a. Brin dar una edu ca ción de ca li dad, en ten di da en tér mi nos de jus ti cia so cial
con for me a los prin ci pios doc tri na rios de la pre sen te Ley, con igual dad de
opor tu ni da des y po si bi li da des, y re gio nal men te equi li bra da en to da la
Pro vin cia, asig nan do re cur sos a las ins ti tu cio nes de cual quier Ám bi to, Ni -
vel y Mo da li dad pa ra que le otor guen prio ri dad a los sec to res más des fa -
vo re ci dos de la so cie dad, a tra vés de po lí ti cas uni ver sa les y es tra te gias pe -
da gó gi cas, for ta le cien do el prin ci pio de in clu sión ple na de to dos los alum -
nos sin que es to im pli que nin gu na for ma de dis cri mi na ción.

b. Ase gu rar la obli ga to rie dad es co lar des de la sa la de cua tro (4) años de la Edu -
ca ción Ini cial, de to do el Ni vel Pri ma rio y has ta la fi na li za ción del Ni vel Se cun -
da rio pro ve yen do, ga ran ti zan do y su per vi san do ins tan cias y con di cio nes ins ti -
tu cio na les, pe da gó gi cas y de pro mo ción de de re chos, que se ajus ten a los re -
que ri mien tos de to dos los ám bi tos de de sa rro llo de la edu ca ción.

c. Ga ran ti zar una edu ca ción in te gral que for me ciu da da nos de sa rro llan do to das
las di men sio nes de la per so na in clu yen do las abar ca das por el ar tí cu lo 14º de
la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño, de je rar quía
cons ti tu cio nal.

d. Es ta ble cer una for ma ción ciu da da na com pro me ti da con los va lo res éti cos y
de mo crá ti cos de par ti ci pa ción, li ber tad, so li da ri dad, re so lu ción pa cí fi ca de
con flic tos, res pe to a los de re chos hu ma nos, res pon sa bi li dad, ve ra ci dad, ho -
nes ti dad, va lo ra ción y pre ser va ción del pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral que
ha bi li te a to das las per so nas pa ra el de sem pe ño so cial y la bo ral y la con ti -
nui dad de es tu dios en tre to dos los ni ve les y mo da li da des.

e. For ta le cer la iden ti dad pro vin cial co mo par te de la iden ti dad na cio nal, ba sa da
en el co no ci mien to de la his to ria, la cul tu ra, las tra di cio nes ar gen ti nas y de las
cul tu ras de los Pue blos Ori gi na rios, en el res pe to a las par ti cu la ri da des lo ca les,
abier ta a los va lo res uni ver sa les y a la in te gra ción re gio nal y la ti noa me ri ca na.

f. Ar ti cu lar los pro ce sos de for ma ción es pe cí fi cos con aque llas ins tan cias de

cual quier es pa cio y ni vel del Es ta do y de la so cie dad ci vil que atien dan con
po lí ti cas ade cua das y com pa ti bles, los de re chos de los ni ños, ado les cen tes,
jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res. En par ti cu lar pro mo ver po lí ti cas e ins -
tru men tos de coo pe ra ción in te rins ti tu cio nal que fa vo rez can la ar ti cu la ción
con el sis te ma de edu ca ción su pe rior uni ver si ta ria.

g. Ase gu rar con di cio nes de igual dad, res pe tan do las di fe ren cias en tre las per -
so nas sin ad mi tir dis cri mi na ción de nin gún ti po, por con di ción u ori gen so -
cial, de gé ne ro o ét ni ca, ni por na cio na li dad ni orien ta ción cul tu ral, se xual,
re li gio sa o con tex to de há bi tat, con di ción fí si ca, in te lec tual o lin güís ti ca.

h. Ga ran ti zar, en el ám bi to edu ca ti vo, la sal va guar da de los de re chos de los ni -
ños y ado les cen tes es ta ble ci dos en las Le yes Na cio na les 23.849 y 26.061 y las
Le yes Pro vin cia les 13.298 y 13.634.

i. Ga ran ti zar el ac ce so y las con di cio nes pa ra la per ma nen cia y el egre so de los
di fe ren tes Ni ve les y Mo da li da des del sis te ma edu ca ti vo, ase gu ran do la gra -
tui dad de to da la Edu ca ción pú bli ca de Ges tión Es ta tal.

j. Pro pi ciar la par ti ci pa ción de mo crá ti ca de do cen tes, fa mi lias, per so nal téc ni -
co y pro fe sio nal de apo yo, es tu dian tes y co mu ni dad en las ins ti tu cio nes edu -
ca ti vas de to dos los Ni ve les y Mo da li da des, pro mo vien do y res pe tan do las
for mas aso cia ti vas de los alum nos.

k. Con ce bir y for ta le cer, co mo prin ci pio fun da men tal de to dos los pro ce sos de
for ma ción, la edu ca ción con ti nua y a lo lar go de to da la vi da de los alum -
nos y de to dos los tra ba ja do res de la edu ca ción, la cul tu ra del tra ba jo y de
los sa be res so cial men te pro duc ti vos, re co no cién do los y ga ran ti zan do su
eva lua ción, acre di ta ción y cer ti fi ca ción, tan to en la la bor in di vi dual co mo en
las co lec ti vas y coo pe ra ti vas.

l. Ase gu rar las con di cio nes y las prác ti cas de lec tu ra y es cri tu ra y el de sa rro llo de
los co no ci mien tos ne ce sa rios pa ra el ma ne jo de las pla ta for mas y los len gua jes
pro du ci dos por las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción, en to dos
los Ám bi tos, Ni ve les y Mo da li da des del Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial. 

m.For mar y ca pa ci tar a los alum nos y do cen tes co mo lec to res y usua rios crí ti -
cos y au tó no mos, ca pa ces de lo ca li zar, se lec cio nar, pro ce sar, eva luar y uti li -

g CA PÍ TU LO II FI NES Y OB JE TI VOS DE LA PO LÍ TI CA EDU CA TI VA



20

T
I
T
U
L
O
I

zar la in for ma ción dis po ni ble, pro pi cian do las bi blio te cas es co la res y es pe -
cia li za das en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, en tan to es pa cios pe da gó gi cos
que con tri bu yen a una for ma ción in te gral.

n. In cor po rar a to dos los pro ce sos de en se ñan za sa be res cien tí fi cos ac tua li za -
dos co mo par te del ac ce so a la pro duc ción de co no ci mien to so cial y cul tu -
ral men te va lo ra do.

o. Es ta ble cer pres crip cio nes pe da gó gi cas que les ase gu ren, a las per so nas con
dis ca pa ci da des tem po ra les o per ma nen tes, el de sa rro llo de sus po si bi li da des,
la in te gra ción so cial y el ple no ejer ci cio de sus de re chos.

p. Pro mo ver la va lo ra ción de la in ter cul tu ra li dad en la for ma ción de to dos los
alum nos, ase gu ran do a los Pue blos Ori gi na rios y las co mu ni da des mi gran tes
el res pe to a su len gua y a su iden ti dad cul tu ral.

q. Dis po ner el ac ce so li bre y gra tui to a la in for ma ción pú bli ca de los da tos y es -
ta dís ti cas edu ca ti vos.

r. Rea li zar ac cio nes per ma nen tes jun to a los me dios ma si vos de co mu ni ca ción
que in ci den en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas y la for ma ción de las per so nas
pa ra la pro duc ción y trans mi sión de con te ni dos con ran gos ele va dos de res -
pon sa bi li dad éti ca y so cial.

s. Ase gu rar una edu ca ción pa ra to dos los alum nos que fa vo rez ca la cons -
truc ción de un pen sa mien to crí ti co pa ra la in ter pe la ción de la rea li dad, su
com pren sión y la cons truc ción de he rra mien tas pa ra in ci dir y trans for -
mar la, así co mo con los dis tin tos dis cur sos, es pe cial men te los ge ne ra dos
por los me dios de co mu ni ca ción.

t. Ase gu rar una for ma ción in te lec tual, cor po ral y mo triz que fa vo rez ca el de -
sa rro llo in te gral de to dos los alum nos, la asun ción de há bi tos de vi da sa lu -
da ble, el lo gro de una sa lud in te gral, la pre ven ción de las adic cio nes, la for -
ma ción in te gral de una se xua li dad res pon sa ble y la in te gra ción re fle xi va, ac -
ti va, y trans for ma do ra, en los con tex tos so cio cul tu ra les que ha bi tan.

u. Ga ran ti zar el de re cho a una edu ca ción ar tís ti ca in te gral de ca li dad de sa rro -
llan do ca pa ci da des es pe cí fi cas in ter pre ta ti vas y crea ti vas vin cu la das a los
dis tin tos len gua jes y dis ci pli nas con tem po rá neas en to dos los Ám bi tos, Ni -
ve les y Mo da li da des de la Edu ca ción co mún, en pos de la con cre ción de su
do ble ob je ti vo: la cons truc ción de ciu da da nía y la for ma ción ar tís ti ca y do -
cen te pro fe sio nal.

v. De sa rro llar una edu ca ción que po si bi li te la au to de ter mi na ción y el com pro -
mi so con la de fen sa de la ca li dad de vi da, el apro ve cha mien to sus ten ta ble
de los eco sis te mas y la con cien ti za ción de los pro ce sos de de gra da ción so -
cio-am bien tal.

w. In cor po rar los prin ci pios y va lo res del coo pe ra ti vis mo, del mu tua lis mo y el
aso cia ti vis mo en to dos los pro ce sos de for ma ción, en con cor dan cia con los
prin ci pios y va lo res es ta ble ci dos en la Ley 16.583/64, sus re gla men ta cio nes y
la nor ma ti va vi gen te.

x. De sa rro llar, pro mo ver, su per vi sar, eva luar, for ta le cer e in cor po rar ex pe -
rien cias edu ca ti vas trans for ma do ras, com ple men ta rias y/o in no va do ras
de la edu ca ción co mún, en par ti cu lar el ré gi men de Al ter nan cia en tre la
ins ti tu ción es co lar y el me dio, que com ple ten la res pon sa bi li dad in de le -
ga ble del Es ta do que es tá es ta ble ci da por la Ley Na cio nal 26.206 y es ta
Ley Pro vin cial, de ses ti man do aque llos pro ce sos que tien dan a la cons ti tu -
ción de cir cui tos an ta gó ni cos o pa ra le los del Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial.

y. Ca pa ci tar en for ma per ma nen te, en ser vi cio, fue ra del ho ra rio es co lar y la -
bo ral con pun ta je y gra tui ta men te a los do cen tes y no do cen tes del Sis te ma
Edu ca ti vo Pro vin cial.

z. In te grar to dos los pro ce sos edu ca ti vos a aque llos que com po nen las es truc -
tu ras ma te ria les y con cep tua les del Sis te ma de Cien cia, Tec no lo gía, De sa rro -
llo e In no va ción Pro duc ti va na cio nal y pro vin cial, pro pen dien do a su ar ti cu -
la ción nor ma ti va y or gá ni ca tan to a ni vel de los con te ni dos cu rri cu la res co -
mo de los pla nes y pro gra mas edu ca ti vos.
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Ar tí cu lo 24°.

Son Ni ve les del Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial:
a. Edu ca ción Ini cial: Or ga ni za do co mo uni dad pe da gó gi ca y cons ti tui do por

Jar di nes Ma ter na les, pa ra ni ños des de los cua ren ta y cin co (45) días a dos (2)
años de edad in clu si ve; y Jar di nes de In fan tes, pa ra ni ños de tres (3) a cin co

(5) años de edad in clu si ve, sien do los dos úl ti mos años obli ga to rios.
b. Edu ca ción Pri ma ria: Obli ga to rio, de seis años de du ra ción, pa ra ni ños a par -

tir de los seis (6) años de edad, or ga ni za do co mo una uni dad pe da gó gi ca.
c. Edu ca ción Se cun da ria: Obli ga to rio, de seis (seis) años de du ra ción, or ga ni za do

co mo una uni dad pe da gó gi ca. Po drán in gre sar quie nes hu bie ren cum pli do el
Ni vel de Edu ca ción Pri ma ria. En el ca so del Ni vel Se cun da rio de la Edu ca ción

g CA PÍ TU LO II NI VE LES DEL SIS TE MA EDU CA TI VO

Ar tí cu lo 17°.
El Es ta do Pro vin cial fi nan cia y, a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y
Edu ca ción, pla ni fi ca, or ga ni za y su per vi sa el Sis te ma Edu ca ti vo, ga ran ti zan do
el ac ce so a la edu ca ción en to dos sus Ám bi tos, Ni ve les y Mo da li da des, me dian -
te la crea ción, re gu la ción, fi nan cia mien to y ad mi nis tra ción de los es ta ble ci -
mien tos edu ca ti vos de ges tión es ta tal, y la re gu la ción, su per vi sión y con tra lor
de los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de ges tión pri va da con o sin apor te es ta tal.

Ar tí cu lo 18°.
El Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial es el con jun to or ga ni za do de ins ti tu cio nes y ac cio -
nes edu ca ti vas re gu la das por el Es ta do que po si bi li tan la edu ca ción. Lo in te gran
los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de to dos los Ám bi tos, Ni ve les y Mo da li da des de
Ges tión Es ta tal, los de Ges tión Pri va da, las ins ti tu cio nes re gio na les y dis tri ta les en -
car ga das de la ad mi nis tra ción y los ser vi cios de apo yo a la for ma ción, in ves ti ga -
ción e in for ma ción de los alum nos y tra ba ja do res de la edu ca ción, los Ins ti tu tos
de For ma ción Su pe rior y las Uni ver si da des pro vin cia les.

Ar tí cu lo 19°.
El Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial ten drá una es truc tu ra uni fi ca da en to do el te rri -
to rio de la Pro vin cia con si de ran do las es pe ci fi ci da des del mis mo, que ase gu re su
or de na mien to y co he sión, la or ga ni za ción y ar ti cu la ción de los Ni ve les y Mo da li -
da des de la edu ca ción y la va li dez na cio nal de los tí tu los y cer ti fi ca dos que se ex -
pi dan. Las ac ti vi da des pe da gó gi cas rea li za das en los es ta ble ci mien tos de to dos los
Ni ve les y Mo da li da des es ta rán a car go de per so nal do cen te ti tu la do, con for me lo
es ta ble ce la nor ma ti va vi gen te.

Ar tí cu lo 20°.
La edu ca ción es obli ga to ria en to do el te rri to rio pro vin cial des de la edad de
cua tro (4) años del Ni vel de Edu ca ción Ini cial, to do el Ni vel de Edu ca ción Pri -
ma ria y has ta la fi na li za ción del Ni vel de Edu ca ción Se cun da rio in clu si ve. La
Pro vin cia ga ran ti za el cum pli mien to de la obli ga to rie dad es co lar a tra vés de
ins tan cias y con di cio nes ins ti tu cio na les, ma te ria les, pe da gó gi cas y de pro mo -
ción de de re chos, en to dos los Ám bi tos de fi ni dos en el ar tí cu lo 21º de es ta Ley,
me dian te ac cio nes que ase gu ren edu ca ción de igual ca li dad y en to das las si -
tua cio nes so cia les.

Ar tí cu lo 21°.
La es truc tu ra del Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial com pren de cua tro (4) Ni ve les -la
Edu ca ción Ini cial, la Edu ca ción Pri ma ria, la Edu ca ción Se cun da ria y la Edu ca ción
Su pe rior- den tro de los tér mi nos fi ja dos por la Ley de Edu ca ción Na cio nal, en
los Ám bi tos Ru ra les con ti nen ta les y de is las, Ur ba nos, de Con tex tos de En cie rro,
Vir tua les, Do mi ci lia rios y Hos pi ta la rios. De acuer do con los tér mi nos del ar tí cu -
lo 17º de la ley 26.206 de Edu ca ción Na cio nal, la Pro vin cia de fi ne co mo Mo da -
li da des a: la Edu ca ción Téc ni co-Pro fe sio nal; la Edu ca ción Ar tís ti ca; la Edu ca ción
Es pe cial; la Edu ca ción Per ma nen te de Jó ve nes, Adul tos, Adul tos Ma yo res y For -
ma ción Pro fe sio nal; la Edu ca ción In ter cul tu ral; la Edu ca ción Fí si ca; la Edu ca ción
Am bien tal y la Psi co lo gía Co mu ni ta ria y Pe da go gía So cial. Los res pon sa bles de
los Ni ve les y Mo da li da des con for ma rán un equi po pe da gó gi co coor di na do por
la Sub se cre ta ría de Edu ca ción.

Ar tí cu lo 22°.
Son Mo da li da des del Sis te ma Edu ca ti vo aque llos en fo ques edu ca ti vos, or ga ni -
za ti vos y/o cu rri cu la res, cons ti tu ti vos o com ple men ta rios de la Edu ca ción co -
mún, de ca rác ter per ma nen te o tem po ral, que dan res pues ta a re que ri mien tos
es pe cí fi cos de for ma ción ar ti cu lan do con ca da Ni vel, con el pro pó si to de ga -
ran ti zar los de re chos edu ca ti vos de igual dad, in clu sión, ca li dad y jus ti cia so cial
de to dos los ni ños, jó ve nes, ado les cen tes, adul tos y adul tos ma yo res de la Pro -
vin cia.

Ar tí cu lo 23º.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción re co no ce a las ins ti tu cio nes exis -
ten tes en el Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial que res pon den a for mas par ti cu la res
de or ga ni za ción di fe ren cia das de la pro pues ta cu rri cu lar acre di ta ble de ca da
Ni vel y res pon den je rár qui ca men te al Ni vel o la Mo da li dad co rres pon dien te,
co mo los Cen tros de Edu ca ción Com ple men ta ria, los Cen tros de Edu ca ción Fí -
si ca, Cen tros de Aten ción Tem pra na del De sa rro llo In fan til, Cen tros de For ma -
ción La bo ral, Cen tros Edu ca ti vos pa ra la Pro duc ción To tal, Es cue las de Ar te, Es -
cue las de Es té ti ca, Es cue las de Dan zas Clá si cas y Dan zas Tra di cio na les, Es cue las
de Be llas Ar tes, Cen tros de Pro duc ción y Edu ca ción Ar tís ti ca-Cul tu ral, Es cue las
de Ar tes Vi sua les, en tre otros.

g CA PÍ TU LO I. DIS PO SI CIO NES GE NE RA LES
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Ar tí cu lo 25°.
El Ni vel de Edu ca ción Ini cial cons ti tu ye una uni dad pe da gó gi ca que brin da
edu ca ción a los ni ños des de los cua ren ta y cin co (45) días has ta los cin co (5)
años de edad in clu si ve, sien do obli ga to rios los dos úl ti mos años. El Ni vel de
Edu ca ción Ini cial de fi ne sus di se ños cu rri cu la res, en ar ti cu la ción con los di fe -
ren tes Ni ve les y Mo da li da des con for me lo es ta ble ce la pre sen te Ley.

Ar tí cu lo 26°.
El Es ta do pro vin cial ga ran ti za la uni ver sa li za ción del Ni vel, en el sen ti do de en -
ten der es ta uni ver sa li za ción co mo la obli ga ción por par te del Es ta do de ase gu -
rar su pro vi sión en tan to su res pon sa bi li dad in de le ga ble y re gu la el fun cio na -
mien to de to das aque llas ins ti tu cio nes edu ca ti vas que atien den a la Pri me ra In -
fan cia en te rri to rio bo nae ren se, ga ran ti zan do la igual dad de opor tu ni da des pa -
ra los ni ños que allí con cu rran. Los ob je ti vos y fun cio nes del Ni vel, su ma dos a
los es ta ble ci dos en el ar tí cu lo 16º de es ta Ley, son: 
a. Afir mar la uni ver sa li za ción del Ni vel, ga ran ti zan do, pro mo vien do y su per -

vi san do el apren di za je de los ni ños des de los 45 días has ta los 5 años in -
clu si ve, ajus tán do se a los re que ri mien tos de to dos los Ám bi tos y Mo da li -
da des me dian te ac cio nes que per mi tan al can zar ob je ti vos de igual ca li -
dad en to das las si tua cio nes so cia les.

b. Ga ran ti zar, pro veer y su per vi sar la obli ga to rie dad del apren di za je de los ni -
ños des de la sa la de 4 años has ta la de 5 años in clu si ve, ase gu ran do su gra -
tui dad en la ges tión es ta tal, ajus tán do se a los re que ri mien tos de to dos los
Ám bi tos y Mo da li da des me dian te ac cio nes que per mi tan al can zar ob je ti vos
de igual ca li dad en to das las si tua cio nes so cia les.

c. Im ple men tar pres crip cio nes cu rri cu la res que in cor po ren al jue go co mo ac ti -
vi dad ine lu di ble pa ra el de sa rro llo cog ni ti vo, afec ti vo, éti co, es té ti co, cor po -
ral y so cial.

d. Ase gu rar el res pe to de los de re chos de to dos los ni ños en el pe río do del Ni -
vel, es ta ble ci dos en la Ley na cio nal 26.061 y en las le yes pro vin cia les 13.298
y 13.634.

e. Ga ran ti zar el ac ce so a to dos los ni ños del Ni vel a una Edu ca ción Fí si ca y Ar -
tís ti ca de ca li dad.

f. Dis po ner las con di cio nes pa ra del pro ce so de ad qui si ción de la len gua oral y
es cri ta y de los co no ci mien tos ne ce sa rios pa ra el ma ne jo de las pla ta for mas
y los len gua jes pro du ci dos por las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu -
ni ca ción.

g. Es ta ble cer con di cio nes y pro pues tas pe da gó gi cas que les ase gu re, a los ni -
ños con dis ca pa ci da des tem po ra les o per ma nen tes, el de sa rro llo de sus ca -
pa ci da des, la in te gra ción es co lar y el ple no ejer ci cio de sus de re chos.

h. Ga ran ti zar la tem pra na con cien ti za ción acer ca de los pro ce sos de de gra da -
ción so cio-am bien tal en el mar co de una edu ca ción que se ba se en la au to -
de ter mi na ción y el com pro mi so con la de fen sa de la ca li dad de vi da y el
apro ve cha mien to sus ten ta ble de los eco sis te mas.

i. Pro pi ciar que los ni ños y cu yas ma dres se en cuen tren pri va das de li ber tad con -
cu rran a jar di nes ma ter na les, jar di nes de in fan tes y otras ac ti vi da des re crea ti -
vas, fue ra del ám bi to de en cie rro con el fin de ase gu rar su con tac to con otras
rea li da des y per so nas que los pre pa ren pa ra su vi da fue ra del ám bi to de en cie -
rro. Dis po ner y ar ti cu lar, con los or ga nis mos e ins ti tu cio nes res pon sa bles, los
me dios pa ra acom pa ñar a las ma dres en es te pro ce so.

g CA PÍ TU LO III EDU CA CIÓN INI CIAL

Per ma nen te pa ra Jó ve nes, Adul tos, Adul tos Ma yo res y For ma ción Pro fe sio nal,
ten drá una du ra ción y un de sa rro llo cu rri cu lar equi va len te a to do el Ni vel.

d. Edu ca ción Su pe rior: Po drán in gre sar quie nes hu bie ren cum pli do con el Ni vel
Se cun da rio o de mues tren po seer ap ti tu des y co no ci mien tos equi va len tes ba -
jo la nor ma ti va que es ta mis ma Ley dis po ne. Se cum ple en ins ti tu tos su pe rio -
res, en la Uni ver si dad Pe da gó gi ca, la Uni ver si dad Pro vin cial del Su does te y

las Uni ver si da des que se creen a tal efec to. Es tá prio ri ta ria men te orien ta do
a la for ma ción de do cen tes y pro fe sio na les ne ce sa rios pa ra el sis te ma edu ca -
ti vo y de otras áreas del sa ber, otor ga tí tu los pro fe sio na les y es tá ar ti cu la do
con el Sis te ma Uni ver si ta rio Na cio nal y to das las de más ins tan cias na cio na les
y ju ris dic cio na les que re fie ran a los fi nes y ob je ti vos de es te Ni vel.

Ar tí cu lo 27°.
El Ni vel de Edu ca ción Pri ma ria es obli ga to rio, de seis años de du ra ción y cons -
ti tu ye una uni dad pe da gó gi ca y or ga ni za ti va pa ra los ni ños a par tir de los seis
(6) años de edad. El Ni vel de Edu ca ción Pri ma ria de fi ne sus di se ños cu rri cu la -
res, en ar ti cu la ción con los di fe ren tes Ni ve les y Mo da li da des con for me lo es ta -
ble ce la pre sen te Ley. 
Los ob je ti vos y fun cio nes del Ni vel, su ma dos a los es ta ble ci dos en el ar tí cu lo
16º de es ta Ley, son:

a. Ga ran ti zar el apren di za je de los ni ños des de los seis (6) años, po si bi li tan do la
edu ca ción in te gral en el de sa rro llo de to das las di men sio nes de su per so na y
po ten cian do el de re cho a la edu ca ción me dian te ac cio nes que per mi tan al can -
zar ob je ti vos de igual ca li dad en to dos los Ám bi tos y las si tua cio nes so cia les.

b. Dis po ner las con di cio nes pa ra el de sa rro llo in te gral de las prác ti cas de lec -
tu ra y es cri tu ra y de los co no ci mien tos ne ce sa rios pa ra el ma ne jo de las
pla ta for mas y los len gua jes pro du ci dos por las tec no lo gías de la in for ma -

g CA PÍ TU LO IV EDU CA CIÓN PRI MA RIA
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Ar tí cu lo 28°.
El Ni vel de Edu ca ción Se cun da ria es obli ga to rio, de seis años de du ra ción y
cons ti tu ye una uni dad pe da gó gi ca y or ga ni za ti va com pren di da por una for -
ma ción de ca rác ter co mún y otra orien ta da, de ca rác ter di ver si fi ca do, que res -
pon de a di fe ren tes áreas del co no ci mien to, del mun do so cial y del tra ba jo. Es -
te Ni vel es tá des ti na do a los ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res
que ha yan cum pli do con el Ni vel de Edu ca ción Pri ma ria. El Ni vel de Edu ca ción
Se cun da ria de fi ne sus di se ños cu rri cu la res, en ar ti cu la ción con los di fe ren tes
Ni ve les y Mo da li da des con for me lo es ta ble ce la pre sen te Ley. En el ca so del Ni -
vel Se cun da rio de la mo da li dad Edu ca ción Per ma nen te pa ra Jó ve nes, Adul tos,
Adul tos Ma yo res y For ma ción Pro fe sio nal, ten drá una du ra ción y un de sa rro -
llo cu rri cu lar equi va len te a to do el Ni vel. Los ob je ti vos y fun cio nes del Ni vel,
su ma dos a los es ta ble ci dos en el ar tí cu lo 16º de es ta Ley, son:
a. Ga ran ti zar la pro duc ción y ad qui si ción de co no ci mien tos pro pi cian do la con ti -

nua ción de los es tu dios y ase gu ran do la in clu sión, per ma nen cia y con ti nui dad
de los alum nos en el sis te ma edu ca ti vo pú bli co me dian te una pro pues ta de en -
se ñan za es pe cí fi ca, uni ver sal y obli ga to ria pa ra to das las Mo da li da des y orien -
ta cio nes, en to dos los Ám bi tos de de sa rro llo, que pro mue va el co no ci mien to,
y la ar ti cu la ción con, el pa tri mo nio cul tu ral, cien tí fi co, tec no ló gi co, de de sa rro -
llo e in no va ción pro duc ti va de la pro vin cia, el país y el mun do.

b. Re co no cer a los ado les cen tes y jó ve nes co mo su je tos de de re cho y a sus prác -
ti cas cul tu ra les co mo par te cons ti tu ti va de las ex pe rien cias pe da gó gi cas de la
es co la ri dad pa ra for ta le cer la iden ti dad, la ciu da da nía y la pre pa ra ción pa ra
el mun do adul to.

c. Re co no cer y con so li dar en ca da alum no las ca pa ci da des de es tu dio, de tra -
ba jo in di vi dual y en equi po, de es fuer zo, ini cia ti va y res pon sa bi li dad, co mo
con di cio nes ne ce sa rias pa ra el ac ce so al mun do la bo ral, su con for ma ción co -
mo ciu da da nos, los es tu dios su pe rio res y la edu ca ción a lo lar go de to da la
vi da.

d. Pro mo ver en los ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res el res pe -
to a la in ter cul tu ra li dad y a las se me jan zas y di fe ren cias iden ti ta rias, ga ran -

ti zan do una edu ca ción in te gral en el de sa rro llo de to das las di men sio nes de
su per so na, sos te nien do el de re cho a la igual dad de edu ca ción.

e. Ga ran ti zar prác ti cas de en se ñan za que per mi tan el ac ce so al co no ci -
mien to, a tra vés de las dis tin tas áreas, cam pos y dis ci pli nas que lo in te -
gran y a sus prin ci pa les pro ble mas, con te ni dos y mé to dos, in cor po ran -
do a to dos los pro ce sos de en se ñan za sa be res cien tí fi cos ac tua li za dos
co mo par te del ac ce so a la pro duc ción de co no ci mien to so cial y cul tu -
ral men te va lo ra do, pa ra com pren der y par ti ci par re fle xi va men te en la
so cie dad con tem po rá nea.

f. Con ce bir y for ta le cer la cul tu ra del tra ba jo y de los sa be res so cial men te pro -
duc ti vos, tan to in di vi dua les co mo co lec ti vos y coo pe ra ti vos, en las es cue las,
vin cu lán do los a tra vés de una in clu sión crí ti ca y trans for ma do ra de los ado -
les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res en los es pa cios pro duc ti vos,
brin dan do co no ci mien tos ge ne ra les y es pe cí fi cos pa ra su for ma ción a tra vés
de pro pues tas es pe cí fi cas que sur jan de las mo da li da des, orien ta cio nes y/o
ám bi tos de de sa rro llo edu ca ti vo.

g. Ga ran ti zar los me ca nis mos de par ti ci pa ción de los alum nos en el go bier no es -
co lar pa ra fa vo re cer y for ta le cer el ejer ci cio de la ciu da da nía y la ges tión de -
mo crá ti ca de las ins ti tu cio nes del Ni vel.

h. For mar lec to res crí ti cos y usua rios de la cul tu ra es cri ta, ca pa ces de leer, in -
ter pre tar y ar gu men tar una po si ción fren te a la li te ra tu ra y la in for ma ción;
y pro pi cian do for mar es cri to res con pro fun dos co no ci mien tos de la len gua
es pa ño la ca pa ces de pro du cir di ver sos tex tos tan to ora les co mo es cri tos pa -
ra ma ni fes tar ideas, or ga ni zar in for ma ción, pro du cir co no ci mien tos y co mu -
ni car se con otros.

i. Pro mo ver y for ta le cer los con te ni dos, sa be res y prác ti cas que de fi nen a ca da
una de las Mo da li da des en to dos los Ám bi tos edu ca ti vos, ase gu ran do re cur sos
que, co mo aque llos que for man par te de las es cue las de jor na da ex ten di da y
jor na da com ple ta, con tri bu yan a ga ran ti zar el de re cho a la edu ca ción y la con -
ti nui dad de los es tu dios de to dos los alum nos de la Pro vin cia.

j. De sa rro llar pro ce sos de orien ta ción vo ca cio nal con el fin de per mi tir una

g CA PÍ TU LO V EDU CA CIÓN SE CUN DA RIA

ción y la co mu ni ca ción, así co mo pa ra la pro duc ción y re cep ción crí ti ca de
los dis cur sos me diá ti cos.

c. Im ple men tar pres crip cio nes cu rri cu la res que in cor po ren al jue go y al co no -
ci mien to cien tí fi co co mo ac ti vi da des y con te ni dos pa ra el de sa rro llo cog -
ni ti vo, afec ti vo, éti co, es té ti co, cor po ral y so cial.

d. Es ta ble cer con di cio nes y pro pues tas pe da gó gi cas que les ase gu re, a los ni -
ños, jó ve nes, ado les cen tes, adul tos y adul tos ma yo res con dis ca pa ci da des
tem po ra les o per ma nen tes, el de sa rro llo de sus ca pa ci da des, la in te gra ción
es co lar y el ple no ejer ci cio de sus de re chos.

e. Con ce bir y for ta le cer la cul tu ra del tra ba jo y de los sa be res so cial men te pro -
duc ti vos, tan to in di vi dua les co mo co lec ti vos y coo pe ra ti vos, así co mo una vin -
cu la ción efec ti va con los pro ce sos cien tí fi cos, tec no ló gi cos, de de sa rro llo e in -

no va ción pro duc ti va, co mo par te cons ti tu ti va del pro ce so de for ma ción de to -
dos los ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res del Ni vel, pro -
mo vien do y res pe tan do sus for mas aso cia ti vas.

f. De sa rro llar, pro mo ver, su per vi sar, eva luar, for ta le cer e in cor po rar pro yec tos
es pe cia les, ex pe rien cias com ple men ta rias y/o in no va do ras, ga ran ti zan do los
con te ni dos pro pios del Ni vel y el ac ce so a los si guien tes Ni ve les.

g. Pro mo ver y for ta le cer los con te ni dos, sa be res y prác ti cas que de fi nen a ca -
da una de las Mo da li da des en to dos los Ám bi tos edu ca ti vos, ase gu ran do re -
cur sos que, co mo aque llos que for man par te de las es cue las de jor na da ex -
ten di da y jor na da com ple ta, con tri bu yan a ga ran ti zar el de re cho a la edu -
ca ción de to dos los alum nos de la Pro vin cia.
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ade cua da elec ción pro fe sio nal y ocu pa cio nal de los ado les cen tes, jó ve nes,
adul tos y adul tos ma yo res.

k. Crear es pa cios ex tra cu rri cu la res, fue ra de los días y ho ra rios de ac ti vi dad es -
co lar, pa ra el con jun to de los ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo -
res de la co mu ni dad, orien ta dos al de sa rro llo de ac ti vi da des ar tís ti cas, de
edu ca ción fí si ca y de por ti va, de re crea ción, ac ción so li da ria y la apro pia ción
crí ti ca de las dis tin tas ma ni fes ta cio nes de la cien cia y la cul tu ra, en cual quier
Ám bi to de de sa rro llo, en for ma ar ti cu la da con las pres crip cio nes cu rri cu la -
res de la Edu ca ción Se cun da ria.

Ar tí cu lo 29°.
Las prác ti cas edu ca ti vas se po drán rea li zar en las es cue las, en em pre sas de la
eco no mía for mal, in for mal y so cial, en or ga nis mos es ta ta les y en or ga ni za cio -

nes de la so cie dad ci vil, con el ob je ti vo de per mi tir a los alum nos el ma ne jo de
pla ta for mas y len gua jes tec no ló gi cos que le brin den una ex pe rien cia ade cua -
da a su for ma ción y orien ta ción vo ca cio nal. En to dos los ca sos es tas prác ti cas
ten drán ca rác ter edu ca ti vo y no po drán ge ne rar ni reem pla zar nin gún vín cu lo
con trac tual o re la ción la bo ral, con for me a los prin ci pios doc tri na rios de es ta
Ley, de la Ley de Edu ca ción Téc ni co-Pro fe sio nal 26.058 y las le yes pro vin cia les
13.298 y 13.634. Po drán par ti ci par de di chas ac ti vi da des to dos los alum nos de
la Edu ca ción Se cun da ria, ma yo res de die ci séis (16) años de edad o a cum plir los
du ran te el año de re fe ren cia, con el acom pa ña mien to de do cen tes y/o au to ri -
da des pe da gó gi cas de sig na das a tal fin.

Ar tí cu lo 30°.
El Ni vel de Edu ca ción Su pe rior tie ne por fi na li dad pro por cio nar for ma ción –de
gra do y con ti nua- do cen te y téc ni ca, con un abor da je hu ma nís ti co, ar tís ti co,
cien tí fi co, téc ni co y tec no ló gi co, con tri buir a la pre ser va ción de la cul tu ra na cio -
nal y pro vin cial y al de sa rro llo so cio-pro duc ti vo re gio nal, pro mo ver la pro duc -
ción y so cia li za ción del co no ci mien to, y de sa rro llar las ac ti tu des y va lo res que re -
quie re la for ma ción de per so nas res pon sa bles, con con cien cia éti ca y so li da ria,
re fle xi vas, crí ti cas, ca pa ces de me jo rar la ca li dad de vi da y con so li dar el res pe to
al am bien te. El Ni vel con ta rá con un Con se jo Pro vin cial de Edu ca ción Su pe rior,
in te gra do en for ma ad ho no rem por re pre sen tan tes de los Di rec to res de Ins ti tu -
tos Su pe rio res y Uni da des Aca dé mi cas, re pre sen tan tes de los do cen tes, los no
do cen tes y de los es tu dian tes, res pon sa ble de orien tar lo y ase so rar lo pa ra la de -
fi ni ción de sus po lí ti cas in te gra les de for ma ción de gra do, for ma ción con ti nua,
in ves ti ga ción y ex ten sión en las Ins ti tu cio nes del Ni vel, par ti ci par en el pla nea -
mien to es tra té gi co y pro pi ciar la ar ti cu la ción del Ni vel con otros ni ve les y ju ris -
dic cio nes. Tam bién con ta rá con Con se jos Re gio na les de Edu ca ción Su pe rior in te -
gra dos en for ma ad ho no rem por Di rec to res de los Ins ti tu tos Su pe rio res y de las
Uni da des Aca dé mi cas y re pre sen tan tes de los do cen tes, los no do cen tes y de los
es tu dian tes. Asi mis mo, el Ni vel con ta rá con un or ga nis mo en car ga do de la ar ti -
cu la ción con el Sis te ma Uni ver si ta rio a tra vés de la pro mo ción de po lí ti cas que
fa vo rez can la pro duc ción de co no ci mien tos y de trans for ma ción de la ca li dad
ins ti tu cio nal.

Ar tí cu lo 31°.
El Ni vel de Edu ca ción Su pe rior es tá in te gra do por:
• Los Ins ti tu tos de Edu ca ción Su pe rior, de For ma ción Do cen te y de For ma ción
Téc ni ca, los que se ajus ta rán en su de no mi na ción a las nor mas na cio na les so bre
el par ti cu lar, y las Uni da des Aca dé mi cas.

Ca da Ins ti tu to Su pe rior y/o Uni dad Aca dé mi ca con ta rá con un Con se jo Aca dé -

mi co Ins ti tu cio nal, in te gra do en for ma ad ho no rem por re pre sen tan tes de los
di fe ren tes claus tros y ten drá co mo fun cio nes orien tar la ela bo ra ción, eva lua -
ción per ma nen te y apro ba ción del Pro yec to Ins ti tu cio nal, for mu lar la pro pues -
ta de aper tu ra o cie rre de ca rre ras, ana li zar y apro bar pro yec tos de los do cen -
tes y alum nos ten dien tes a es ta ble cer vin cu la cio nes con la co mu ni dad edu ca ti -
va y ase so rar al Di rec tor en to das las cues tio nes de in te rés ins ti tu cio nal. La For -
ma ción Téc ni ca Su pe rior es la res pon sa ble de brin dar for ma ción téc ni co-pro fe -
sio nal de gra do y con tí nua en las áreas es pe cí fi cas, te nien do en cuen ta en la de -
fi ni ción de sus pro pues tas for ma ti vas las ne ce si da des del mun do del tra ba jo, la
pro duc ción y la pla ni fi ca ción pro vin cial y re gio nal pa ra el de sa rro llo hu ma no.
Pa ra lo grar es te fin, con ta rá con el ase so ra mien to de un or ga nis mo con sul ti vo
es pe cí fi co de For ma ción Téc ni ca Su pe rior que ten drá la fi na li dad de ase so rar en
la de fi ni ción de las po lí ti cas es pe cí fi cas in te gra les. 

• La Uni ver si dad Pe da gó gi ca de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, que se de fi ne y re -
gu la por lo dis pues to por la Ley pro vin cial 13.511, la Uni ver si dad Pro vin cial del
Su does te y las que en el fu tu ro se creen.

Ar tí cu lo 32°.
El Ni vel de Edu ca ción Su pe rior tie ne com pe ten cia en la pla ni fi ca ción de la ofer -
ta de ca rre ras, pos tí tu los y cer ti fi ca cio nes, el di se ño de sus pla nes de es tu dio,
el de sa rro llo de los pro gra mas de in ves ti ga ción y ex ten sión de los Ins ti tu tos Su -
pe rio res de For ma ción Do cen te, de For ma ción Téc ni ca y las Uni da des Aca dé mi -
cas y la apli ca ción de las nor ma ti vas es pe cí fi cas re la ti vas a to dos sus es ta ble ci -
mien tos e ins ti tu cio nes.

Ar tí cu lo 33°.
La ar ti cu la ción en tre las dis tin tas ins ti tu cio nes que con for man el Ni vel de Edu -
ca ción Su pe rior, que tie nen por fin fa ci li tar el cam bio de mo da li dad, orien ta -
ción o ca rre ra, la con ti nua ción de los es tu dios de gra do o post gra do en otros

g CA PÍ TU LO VI EDU CA CIÓN SU PE RIOR
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es ta ble ci mien tos, uni ver si ta rios o no, aten de rá en tre otros as pec tos, a los acuer -
dos da dos en los Con se jos Re gio na les de Edu ca ción Su pe rior con for me a las si -
guien tes res pon sa bi li da des y me ca nis mos:

a. La ar ti cu la ción en tre las ins ti tu cio nes del Ni vel de Edu ca ción Su pe rior que de la
Pro vin cia de pen dan, se re gu la en sus res pec ti vos ám bi tos de com pe ten cia.

b. La ar ti cu la ción en tre ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior per te ne cien tes a
otras ju ris dic cio nes y a la Pro vin cia de Bue nos Ai res, se re gu la por los me ca -
nis mos que aque llas acuer den con la Pro vin cia y los cri te rios de fi ni dos a tal
fin en el se no del Con se jo Fe de ral de Cul tu ra y Edu ca ción; y

c. El re co no ci mien to de tí tu los, de es tu dios par cia les o asig na tu ras de las ca rre -
ras de gra do apro ba das, a los fi nes de la ar ti cu la ción con di fe ren tes ins ti tu -
cio nes uni ver si ta rias, se ha ce en el mar co de con ve nios con la Di rec ción Ge -
ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción.

Ar tí cu lo 34°.
Los as pi ran tes al in gre so co mo alum no a los Ins ti tu tos de Edu ca ción Su pe rior y a
las Uni ver si da des pro vin cia les de ben ha ber apro ba do el Ni vel de Edu ca ción Se -
cun da ria. Los ciu da da nos ma yo res de 25 años que no reú nan esa con di ción, pue -
den in gre sar siem pre que de mues tren, a tra vés de las eva lua cio nes que la Pro vin -
cia de ter mi ne, que tie nen pre pa ra ción y/o ex pe rien cia la bo ral acor de con los es -
tu dios que se pro po nen ini ciar, así co mo ap ti tu des y co no ci mien tos su fi cien tes pa -
ra cur sar los sa tis fac to ria men te.
Ar tí cu lo 35º.
Los ob je ti vos y fun cio nes del Ni vel, su ma dos a los es ta ble ci dos en el ar tí cu lo
16º de es ta Ley, son: 

a. Je rar qui zar y re va lo ri zar la for ma ción do cen te, co mo fac tor cen tral y es tra té -
gi co del me jo ra mien to de la ca li dad de la edu ca ción.

b. De sa rro llar las ca pa ci da des y los co no ci mien tos ne ce sa rios pa ra el tra ba jo do -
cen te en los di fe ren tes Ni ve les y Mo da li da des de acuer do a lo es ta ble ci do en
es ta ley y la di ver si dad del sis te ma edu ca ti vo bo nae ren se, pro mo vien do la
edu ca ción téc ni co-pro fe sio nal.

c. Es ti mu lar la in ves ti ga ción y la in no va ción edu ca ti va vin cu la das con las ta reas
y pro ce sos de en se ñan za, la ex pe ri men ta ción, eva lua ción y sis te ma ti za ción
de pro pues tas que apor ten a la re fle xión so bre la prác ti ca y a la re no va ción
de las ex pe rien cias es co la res.

d. Ar ti cu lar la con ti nui dad de es tu dios en las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias pro -
pias y con las ubi ca das en la Pro vin cia pro mo vien do acuer dos de coo pe ra -
ción que ten gan co mo fin in ter cam biar prác ti cas y ex pe rien cias edu ca ti vas.

e. Coor di nar y ar ti cu lar ac cio nes de coo pe ra ción y vin cu la ción aca dé mi ca e
ins ti tu cio nal en tre to dos los es ta ble ci mien tos e ins ti tu cio nes que con for -
man el Ni vel, así co mo con los pro ce sos cien tí fi cos, tec no ló gi cos, de de sa -
rro llo e in no va ción pro duc ti va de la pro vin cia, del país y de la re gión.

f. Otor gar los tí tu los pa ra el ejer ci cio de la do cen cia en los di fe ren tes ni ve les y
mo da li da des del sis te ma y las cer ti fi ca cio nes co rres pon dien tes de con for mi -
dad con la re gla men ta ción que se dic te al efec to.

g. For mar cien tí fi cos, pro fe sio na les, ar tis tas y téc ni cos, que se ca rac te ri cen por
la so li dez de su for ma ción, la ac tua li za ción de sus co no ci mien tos y por su
com pro mi so con la so cie dad de la que for man par te.

h. Brin dar una ade cua da di ver si fi ca ción de las pro pues tas de Edu ca ción Su pe -
rior, que atien da tan to a las ex pec ta ti vas y ne ce si da des de la po bla ción co mo
a los re que ri mien tos del cam po edu ca ti vo so bre la ba se de la ac tua li za ción
aca dé mi ca, con cri te rio per ma nen te, a do cen tes en ac ti vi dad y pro mo vien do
una for ma ción de gra do y con ti nua que per mi ta, a par tir de una com pren -
sión crí ti ca de los nue vos es ce na rios so cia les, eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra -
les y de los cam bios ope ra dos en los su je tos so cia les, de sa rro llar una prác ti ca
do cen te trans for ma do ra.

i. Ga ran ti zar la im ple men ta ción, en las Ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior, de
or ga nis mos co le gia dos que in te gren la par ti ci pa ción de los do cen tes y de los
jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res en el go bier no de la ins ti tu ción y ma yo res
gra dos de de ci sión en el di se ño e im ple men ta ción de su pro yec to ins ti tu cio -
nal, con tri bu yen do a la dis tri bu ción equi ta ti va del co no ci mien to y ase gu ran -
do la igual dad de opor tu ni da des.

j. Sos te ner en el Ni vel, la par ti ci pa ción de es pa cios in te rins ti tu cio na les pa ra la ar -
ti cu la ción e in te gra ción pe da gó gi ca en tre las ins ti tu cio nes del mis mo ni vel edu -
ca ti vo y de dis tin tos ni ve les edu ca ti vos de una mis ma zo na.

k. Pro pen der a una for ma ción de ca li dad en dis tin tas ca rre ras téc ni cas y pro fe -
sio na les que ten gan vin cu la ción di rec ta con las ne ce si da des de de sa rro llo cul -
tu ral y so cioe co nó mi co, pro vin cial y lo cal.

l. Pro mo ver la edu ca ción téc ni co-pro fe sio nal en las áreas so cio hu ma nís ti cas,
agro pe cua rias, mi ne ra, in dus trial y de pro duc ción de ser vi cios en los ám bi tos
de de sa rro llo de la edu ca ción su pe rior.

Ar tí cu lo 36°.
La Edu ca ción Téc ni co-Pro fe sio nal es la mo da li dad que com pren de la for ma ción de
téc ni cos me dios y su pe rio res en áreas ocu pa cio na les es pe cí fi cas, cu ya com ple ji dad
re quie ra la dis po si ción de com pe ten cias pro fe sio na les que se de sa rro llan a tra vés
de pro ce sos sis te má ti cos y pro lon ga dos de edu ca ción pa ra ge ne rar en las per so nas
ca pa ci da des pro fe sio na les que son la ba se de esas com pe ten cias. La Edu ca ción Téc -

ni co-Pro fe sio nal se ri ge por los prin ci pios, fi nes y ob je ti vos de la pre sen te ley en
con cor dan cia con las dis po si cio nes de la Ley na cio nal 26.058.

Son sus ob je ti vos y fun cio nes:
a. Apor tar pro pues tas cu rri cu la res pa ra la for ma ción de Téc ni cos me dios y su pe rio -

res y de cur sos de For ma ción Pro fe sio nal en las áreas Agro pe cua ria, Mi ne ra, In -

g CA PÍ TU LO VII EDU CA CIÓN TÉC NI CO-PRO FE SIO NAL
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dus trial y de Ser vi cios de acuer do con las ne ce si da des y po ten cia li da des del con -
tex to so cio-eco nó mi co re gio nal, pro vin cial y na cio nal, ar ti cu lan do con los pro -
ce sos cien tí fi cos, tec no ló gi cos, de de sa rro llo e in no va ción pro duc ti va en vi gen -
cia en la Pro vin cia, en el país y en la re gión.

b. For mu lar pro yec tos de me jo ra mien to y for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes y los
pro gra mas de los ni ve les de Edu ca ción Se cun da ria y Edu ca ción Su pe rior y de la
mo da li dad For ma ción Pro fe sio nal ar ti cu lán do los or ga ni za ti va men te con las res -
pec ti vas Di rec cio nes de Ni vel y Mo da li da des, en el mar co de po lí ti cas pro vin cia -
les y es tra te gias que in te gren las par ti cu la ri da des y di ver si da des de la Pro vin cia,
sus ha bi tan tes y sus cul tu ras.

c. Pro po ner ins tan cias que apun ten a ga ran ti zar los de re chos de igual dad, in clu -
sión, ca li dad y jus ti cia so cial de to dos los jó ve nes, ado les cen tes, adul tos y adul -
tos ma yo res que com po nen la co mu ni dad edu ca ti va de la Pro vin cia de Bue nos

Ai res co mo ele men to cla ve de las es tra te gias de de sa rro llo y cre ci mien to so cioe -
co nó mi co de la Pro vin cia y sus re gio nes.

d. Plan tear ar ti cu la cio nes de las ins ti tu cio nes y los pro gra mas de Edu ca ción Se cun -
da ria, Edu ca ción Su pe rior y de For ma ción Pro fe sio nal, con aque llos ám bi tos de
la cien cia, la tec no lo gía, la pro duc ción y el tra ba jo que pue dan apor tar re cur sos
ma te ria les y sim bó li cos pa ra el com ple to de sa rro llo de la edu ca ción agro pe cua -
ria, mi ne ra, in dus trial y de ser vi cios a tra vés de me ca nis mos que ga ran ti cen el
ca rác ter pe da gó gi co y for ma dor de to da prác ti ca.

e. Re cu pe rar y de sa rro llar pro pues tas pe da gó gi cas y or ga ni za ti vas que for man téc -
ni cos con ca pa ci da des pa ra pro mo ver el de sa rro llo ru ral y em pren di mien tos
aso cia ti vos y/o coo pe ra ti vos, so bre la ba se de las pro duc cio nes fa mi lia res, el cui -
da do del am bien te y la di ver si fi ca ción en tér mi nos de pro duc ción y con su mo,
así co mo pro pi ciar la so be ra nía ali men ta ria.

g CA PÍ TU LO VIII EDU CA CIÓN AR TÍS TI CA

Ar tí cu lo 37°.
La Edu ca ción Ar tís ti ca es la mo da li dad que com pren de la for ma ción en los dis tin -
tos len gua jes y dis ci pli nas del Ar te, en tre ellos dan za, ar tes vi sua les, tea tro, mú si -
ca, mul ti me dia, au dio vi sual y otras que pu die ran con for mar se, ad mi tien do en ca -
da ca so, dis tin tas es pe cia li za cio nes. Es la mo da li dad res pon sa ble de ar ti cu lar las
con di cio nes es pe cí fi cas de la con duc ción téc ni co-pe da gó gi ca y de or ga ni za ción en
ca da ám bi to de de sa rro llo, de acuer do con lo dis pues to por las res pec ti vas Di rec -
cio nes de Ni vel, así co mo dis po ner de pres crip cio nes pe da gó gi cas com ple men ta -
rias a la edu ca ción co mún pa ra los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos que de sa rro llen ac -
ti vi da des es pe cí fi cas re la ti vas a es ta mo da li dad.

Son sus ob je ti vos y fun cio nes:
a. Apor tar pro pues tas cu rri cu la res y for mu lar pro yec tos de for ta le ci mien to ins ti tu -

cio nal pa ra una edu ca ción ar tís ti ca in te gral de ca li dad ar ti cu la da con to dos los
Ni ve les de En se ñan za pa ra to dos los alum nos del sis te ma edu ca ti vo.

b. Ga ran ti zar, en el trans cur so de la es co la ri dad obli ga to ria, la opor tu ni dad de de -
sa rro llar al me nos cua tro dis ci pli nas ar tís ti cas y la con ti nui dad de al me nos dos
de ellas.

c. Pro pi ciar ar ti cu la cio nes de los pro yec tos edu ca ti vo-ins ti tu cio na les y los pro gra -
mas de for ma ción es pe cí fi ca y téc ni co-pro fe sio nal en Ar te de to dos los Ni ve les
edu ca ti vos con ám bi tos de la cien cia, la cul tu ra y la tec no lo gía a fin de fa vo re -
cer la pro duc ción de bie nes ma te ria les y sim bó li cos, ga ran ti zan do el ca rác ter pe -
da gó gi co y for ma dor de las prác ti cas vin cu la das al mun do del tra ba jo.

d. Brin dar he rra mien tas prác ti cas y con cep tua les, dis ci pli na res, ar tís ti cas y pe da gó -
gi cas, fa vo re cien do la par ti ci pa ción ac ti va de mo crá ti ca, el sen ti do res pon sa ble
del ejer ci cio do cen te y la con ti nui dad de es tu dios, va lo ran do la for ma ción do -
cen te ar tís ti ca pa ra el me jo ra mien to de la ca li dad de la edu ca ción.

e. Fa vo re cer la di fu sión de las pro duc cio nes ar tís ti cas y cul tu ra les, en fa ti zar la im -
por tan cia de los bie nes his tó ri co-cul tu ra les y con tem po rá neos en tan to pro duc -
ción de sen ti do so cial y es ti mu lar su ree la bo ra ción y trans for ma ción.

f. Re cu pe rar y de sa rro llar pro pues tas pe da gó gi cas y or ga ni za ti vas que atien dan las
par ti cu la ri da des de la Edu ca ción Ar tís ti ca ofre cien do una for ma ción es pe cí fi ca,
pa ra aque llos alum nos y es tu dian tes que op ten por de sa rro llar la, tan to en el
cam po de la pro duc ción co mo de la en se ñan za, ga ran ti zan do la con ti nui dad de
es tos es tu dios, pa ra el com ple to cum pli mien to de los ob je ti vos de la Edu ca ción
Ini cial, Pri ma ria, Se cun da ria y Su pe rior.

Ar tí cu lo 38º
La Edu ca ción Ar tís ti ca de be es tar a car go de do cen tes egre sa dos de Ins ti tu cio nes
de Ar te de Ni vel Su pe rior y com pren de:
a. La for ma ción ar tís ti ca pa ra to dos los ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y

adul tos ma yo res que cur sen la Edu ca ción co mún obli ga to ria.
b. La for ma ción ar tís ti ca orien ta da en el Ni vel de Edu ca ción Se cun da ria pa ra los

alum nos que op ten por ella de sa rro lla da en Es ta ble ci mien tos es pe cí fi cos, ta les
co mo las Es cue las Se cun da rias de Ar te.

c. La for ma ción ar tís ti ca brin da da en otras Es cue las es pe cia li za das de Ar te, ta -
les co mo las Es cue las de Edu ca ción Es té ti ca, Cen tros de Pro duc ción y Edu ca -
ción Ar tís ti co-Cul tu ral y si mi la res que pu die ran crear se.

d. La for ma ción ar tís ti ca su pe rior, que abar ca la for ma ción bá si ca es pe cí fi ca en Ar -
te, los Pro fe so ra dos es pe cia li za dos en los dis tin tos len gua jes ar tís ti cos pa ra los
di fe ren tes Ni ve les y las ca rre ras de Ar te es pe cí fi cas pa ra la for ma ción téc ni co-
pro fe sio nal.



28

T
I
T
U
L
O
II

g CA PÍ TU LO IX EDU CA CIÓN ES PE CIAL
Ar tí cu lo 39°.
La Edu ca ción Es pe cial es la mo da li dad res pon sa ble de ga ran ti zar la in te gra ción de
los alum nos con dis ca pa ci da des, tem po ra les o per ma nen tes, en to dos los Ni ve les
se gún las po si bi li da des de ca da per so na, ase gu rán do les el de re cho a la edu ca ción,
así co mo brin dar les aten ción edu ca ti va en to das aque llas pro ble má ti cas es pe cí fi -
cas que no pue dan ser abor da das so la men te por la edu ca ción co mún, y dis po nien -
do pro pues tas pe da gó gi cas com ple men ta rias. La Edu ca ción Es pe cial se ri ge por el
prin ci pio de in clu sión edu ca ti va, de acuer do con lo es ta ble ci do por es ta Ley, pa ra
lo cual dis po ne de re cur sos edu ca ti vos pa ra par ti ci par de la for ma ción de los ni ños
y des de el mis mo mo men to del na ci mien to. La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu -
ca ción ga ran ti za rá la in te gra ción de los alum nos y alum nas con dis ca pa ci da des,
tem po ra les o per ma nen tes, en to dos los Ni ve les se gún las po si bi li da des de ca da
per so na.

Son sus ob je ti vos y fun cio nes:
a. Apor tar pro pues tas cu rri cu la res pa ra una Edu ca ción Es pe cial que ga ran ti ce

los de re chos de igual dad, in clu sión, ca li dad y jus ti cia so cial de to dos los ni -
ños, jó ve nes, ado les cen tes, adul tos y adul tos ma yo res con dis ca pa ci da des,
tem po ra les o per ma nen tes, que com po nen la co mu ni dad edu ca ti va co mo
ele men to cla ve de las es tra te gias de de sa rro llo y cre ci mien to so cio-eco nó -
mi co de la Pro vin cia y sus re gio nes.

b. For mu lar pro yec tos de me jo ra mien to y for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes y los
pro gra mas, ar ti cu lán do los or ga ni za ti va men te con las res pec ti vas Di rec cio nes de
Ni vel, en el mar co de po lí ti cas pro vin cia les y es tra te gias que in te gren las par ti -
cu la ri da des y di ver si da des de la Pro vin cia, sus ha bi tan tes y sus cul tu ras.

c. De sa rro llar la aten ción edu ca ti va de las per so nas jó ve nes, adul tas y adul tas ma -
yo res con ne ce si da des edu ca ti vas es pe cia les de ma ne ra con jun ta con el res to de
las mo da li da des.

d. Plan tear ar ti cu la cio nes de las ins ti tu cio nes y los pro gra mas de for ma ción es pe -
cí fi ca de to dos los Ni ve les edu ca ti vos con aque llos ám bi tos de la cien cia, la tec -

no lo gía, la pro duc ción y el tra ba jo que pue dan apor tar re cur sos ma te ria les y
sim bó li cos pa ra el com ple to de sa rro llo de la Edu ca ción Es pe cial a tra vés de me -
ca nis mos que ga ran ti cen el ca rác ter pe da gó gi co y for ma dor de to da prác ti ca,
ase gu ran do que to das las ac ti vi da des es tén a car go de do cen tes egre sa dos de
ins ti tu cio nes de For ma ción con ti tu la cio nes es pe cí fi cas de la Mo da li dad.

Ar tí cu lo 40°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, en el mar co de las le yes na cio nal
26.061 y pro vin cial 13.298, es ta ble ce los pro ce di mien tos y re cur sos co rres pon dien -
tes pa ra ase gu rar el de re cho a la edu ca ción y la in te gra ción es co lar, fa vo re cer la in -
ser ción so cial de las per so nas con dis ca pa ci da des, tem po ra les o per ma nen tes e
iden ti fi car tem pra na men te las ne ce si da des edu ca ti vas de ri va das de la dis ca pa ci -
dad o de tras tor nos en el de sa rro llo, con el ob je to de dar les la aten ción tran dis ci -
pli na ria y edu ca ti va pa ra lo grar su in clu sión en el Ni vel Ini cial des de el mis mo mo -
men to del na ci mien to.

Con es te pro pó si to dis pon drá las me di das ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar:
a. La aten ción tem pra na de los ni ños que es tán con sus ma dres en con tex tos de

en cie rro.
b. Una tra yec to ria edu ca ti va in te gral que per mi ta el ac ce so a los sa be res tec no ló -

gi cos, cul tu ra les, de edu ca ción fí si ca y ar tís ti ca.
c. El per so nal es pe cia li za do su fi cien te que tra ba je en equi po con los do cen tes de

la es cue la co mún y equi pos de orien ta ción es co lar.
d. La co ber tu ra de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas es pe cia les (Cen tros de Aten ción

Tem pra na del De sa rro llo In fan til, Es cue las Es pe cia les pa ra to das las dis ca pa ci -
da des y Ni ve les de la Edu ca ción Obli ga to ria y Cen tros y Es cue las de For ma ción
La bo ral) el trans por te, los re cur sos téc ni cos y ma te ria les ne ce sa rios pa ra el de -
sa rro llo del cu rri cu lum es co lar.

e. Al ter na ti vas de con ti nui dad pa ra su for ma ción a lo lar go de to da la vi da.
f. La ac ce si bi li dad fí si ca de to dos los edi fi cios es co la res.

Ar tí cu lo 41°.
La Edu ca ción de Jó ve nes, Adul tos, Adul tos Ma yo res y For ma ción Pro fe sio nal es
la mo da li dad que ga ran ti za el de re cho de la edu ca ción a lo lar go de to da la vi -
da, po si bi li tan do cum plir la obli ga to rie dad es co lar es ti pu la da por la pre sen te
Ley y la con ti nui dad de la for ma ción in te gral.

Son ob je ti vos y fun cio nes de la Edu ca ción Per ma nen te de Jó ve nes, Adul tos, Adul -
tos Ma yo res y For ma ción Pro fe sio nal:
a. Apor tar pro pues tas cu rri cu la res acor des con las as pi ra cio nes, las ca rac te rís ti cas y

las ne ce si da des de la po bla ción des ti na ta ria, en re la ción con el de sa rro llo lo cal
y te rri to rial.

b. De sa rro llar pro pues tas de al fa be ti za ción, de edu ca ción de Ni vel Pri ma rio
y Se cun da rio, For ma ción Pro fe sio nal, otras no es co la res, pro gra mas a dis -
tan cia que per mi tan la cer ti fi ca ción de los Ni ve les edu ca ti vos y me ca nis -
mos de acre di ta ción de sa be res en ac cio nes con jun tas con la Agen cia de
Acre di ta ción de Com pe ten cias La bo ra les y en con cor dan cia con las ne ce si -
da des lo ca les, re gio na les y pro vin cia les.

c. Con tri buir al de sa rro llo in te gral de las per so nas por me dio de la For ma ción Pro -
fe sio nal con ti nua, pa ra y en el tra ba jo, di ri gi da a la for ma ción per ma nen te de
los tra ba ja do res.

d. De sa rro llar ac cio nes con jun tas in ter mi nis te ria les, con aso cia cio nes y or ga ni za -
cio nes re pre sen ta ti vas de la pro duc ción, el tra ba jo, la cien cia y la tec no lo gía,

g CA PÍ TU LO X EDU CA CIÓN PER MA NEN TE DE JÓ VE NES, ADUL TOS, ADUL TOS MA YO RES Y FOR MA CIÓN PRO FE SIO NAL
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sos te nien do la prio ri dad pe da gó gi ca y for ma ti va de to das las ac cio nes en el
mar co de po lí ti cas in te gra les.

e. De sa rro llar la aten ción edu ca ti va de las per so nas jó ve nes, adul tas y adul tas ma -
yo res con ne ce si da des edu ca ti vas es pe cia les de ma ne ra con jun ta con las mo da -
li da des de Edu ca ción Es pe cial, Edu ca ción In ter cul tu ral y Psi co lo gía Co mu ni ta -
ria y Pe da go gía So cial.

f. Pro mo ver pro yec tos de me jo ra mien to y for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes de
jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res pro cu ran do la con for ma ción de re des in -
te gra das e in te gra les de aten ción a las ne ce si da des edu ca ti vas en su ra dio de
in fluen cia. En to dos los ca sos, pro mo ver la par ti ci pa ción de es tu dian tes y do -
cen tes en el go bier no ins ti tu cio nal, así co mo en pro gra mas y pro yec tos.

g. Pro mo ver la for ma ción es pe cí fi ca de los do cen tes pa ra la Mo da li dad.

Ar tí cu lo 42º.
La Edu ca ción Fí si ca es la mo da li dad que apor ta al de sa rro llo in te gral y ar mó ni co
de to dos los alum nos se gún sus po si bi li da des in ci dien do en la cons ti tu ción de su
iden ti dad al im pac tar en su cor po rei dad, en ten dien do a és ta co mo es pa cio pro pio
y al mis mo tiem po so cial que in vo lu cra el con jun to de sus ca pa ci da des cog ni ti vas,
emo cio na les, mo tri ces, ex pre si vas y re la cio na les. Es res pon sa ble de ar ti cu lar las
con di cio nes es pe cí fi cas de la con duc ción téc ni co-pe da gó gi ca y de or ga ni za ción en
ca da ám bi to de de sa rro llo, de acuer do con lo dis pues to por las res pec ti vas Di rec -
cio nes de Ni vel y Mo da li dad, así co mo dis po ner de pro pues tas pe da gó gi cas com -
ple men ta rias a la edu ca ción co mún pa ra los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos que de -
sa rro llen ac ti vi da des es pe cí fi cas re la ti vas a es ta mo da li dad, ta les co mo los Cen tros
de Edu ca ción Fí si ca (CEF), y otros que pu die ran crear se en el fu tu ro. 

Son sus ob je ti vos y fun cio nes:
a. Apor tar pro pues tas cu rri cu la res pa ra una Edu ca ción Fí si ca de ca li dad pa ra

to dos los alum nos del sis te ma edu ca ti vo, que fa vo rez can el de sa rro llo in te -
gral y ar mó ni co de to dos los alum nos se gún sus po si bi li da des, la asun ción
de há bi tos de vi da sa lu da bles y la in te gra ción re fle xi va, ac ti va y trans for ma -
do ra en los ám bi tos que ha bi tan.

b. Plan tear ar ti cu la cio nes de las ins ti tu cio nes y los pro gra mas de for ma ción es pe -
cí fi ca de to dos los Ni ve les y Mo da li da des edu ca ti vos con aque llos ám bi tos de la
cien cia, la tec no lo gía, la pro duc ción y el tra ba jo, la sa lud y el de por te que pue -
dan apor tar re cur sos ma te ria les y sim bó li cos pa ra el com ple to de sa rro llo de la
Edu ca ción Fí si ca a tra vés de me ca nis mos que ga ran ti cen el ca rác ter pe da gó gi co
y for ma dor de to da prác ti ca, ase gu ran do que to das las ac ti vi da des es tén a car -
go de do cen tes egre sa dos de ins ti tu cio nes de Edu ca ción Fí si ca del Ni vel de Edu -
ca ción Su pe rior.

c. Re cu pe rar y de sa rro llar pro pues tas pe da gó gi cas y or ga ni za ti vas que atien dan
las par ti cu la ri da des de la Edu ca ción Fí si ca ofre cien do una for ma ción es pe cí fi ca,
pa ra aque llos alum nos que op ten por de sa rro llar la, tan to en el cam po de las
prác ti cas co mo de la en se ñan za, ga ran ti zan do la con ti nui dad de es tos es tu dios,
pa ra el com ple to cum pli mien to de los ob je ti vos de la Edu ca ción Ini cial, Pri ma -
ria, Se cun da ria y Su pe rior.

d. Brin dar a ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res, una pro pues -
ta pe da gó gi ca dis ci pli nar, op cio nal, sis te má ti ca, pro mo vien do mo dos de or ga -
ni za ción que ga ran ti cen di ná mi cas de mo crá ti cas de con vo ca to ria, in clu sión y
par ti ci pa ción co mu ni ta ria, en los Cen tros de Edu ca ción Fí si ca (CEF).

g CA PÍ TU LO XI EDU CA CIÓN FÍ SI CA

Ar tí cu lo 43°.
Psi co lo gía Co mu ni ta ria y Pe da go gía So cial es la mo da li dad con un abor da je es pe -
cia li za do de ope ra cio nes co mu ni ta rias den tro del es pa cio es co lar, for ta le ce do ras
de los vín cu los que hu ma ni zan la en se ñan za y el apren di za je; pro mue ven y pro te -
gen el de sa rro llo de lo edu ca ti vo co mo ca pa ci dad es truc tu ran te del su je to y de la
co mu ni dad edu ca ti va en su con jun to, res pe tan do la iden ti dad de am bas di men sio -
nes des de el prin ci pio de igual dad de opor tu ni da des que ar ti cu len con la Edu ca -
ción co mún y que la com ple men ten, en ri que cién do la. 

Son sus ob je ti vos y fun cio nes:
a. Pro po ner la in te gra ción, a los fun da men tos y pro ce di mien tos ins ti tu cio na les del

Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial, de los va lo res, sa be res y prác ti cas pro pios del cam -
po sig ni fi can te que cons tru yen los de sa rro llos en Psi co lo gía Co mu ni ta ria y Pe -
da go gía So cial.

b. Pro pi ciar las pro duc cio nes y las ac cio nes pe da gó gi co-so cia les y psi co ló gi co-edu -
ca cio na les que en con tex tos co mu ni ta rios pro mue ven y de sa rro llan las ca pa ci -
da des y con di cio nes de edu ca ción de ni ños, jó ve nes, ado les cen tes, adul tos y
adul tos ma yo res.

c. Di na mi zar el ca rác ter trans ver sal de es ta Mo da li dad, res pec to de los Ni ve les edu -
ca ti vos y de las de más Mo da li da des edu ca ti vas.

d. Orien tar y acom pa ñar a los do cen tes que con for man los equi pos de tra ba jo
en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, re co no cien do la com ple ji dad y com pe ten cia
de sus ta reas y las ne ce si da des, que en tér mi nos de orien ta ción pro fe sio nal,
tie ne co mo com pro mi so pe da gó gi co, y que se ma ni fies tan co ti dia na men te
en el ha cer edu ca ti vo.

e. Va lo rar y for ta le cer la orien ta ción edu ca ti va a tra vés de es tra te gias de con cien -
ti za ción, re fle xión y pro duc ción do cen te es pe cia li za da que per mi tan per fec cio -
nar y je rar qui zar la ta rea de to dos los re cur sos y es ta ble ci mien tos es pe cí fi cos de

g CA PÍ TU LO XII PSI CO LO GÍA CO MU NI TA RIA Y PE DA GO GÍA SO CIAL
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es ta Mo da li dad.
f. Pre ve nir y acom pa ñar des de lo psi co pe da gó gi co so cial, las di fi cul ta des y/o si -

tua cio nes que afec ten el apren di za je y la adap ta ción es co lar.
g. Con for mar Equi pos de Orien ta ción Es co lar en to dos los es ta ble ci mien tos edu ca -

ti vos a los efec tos de in ter ve nir en la aten ción de pro ble má ti cas so cia les, ins ti -
tu cio na les y pe da gó gi co-di dác ti cas que in vo lu cren alum nos y gru pos de alum -
nos de to dos los Ni ve les y Mo da li da des del Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial.

h. Es ta ble cer pro pues tas re fe ri das a los con te ni dos edu ca ti vos per te ne cien tes a la

es truc tu ra cu rri cu lar de ca da uno de los ci clos que sis te ma ti zan la edu ca ción en
los Cen tros Edu ca ti vos Com ple men ta rios; a los con te ni dos edu ca ti vos co rres -
pon dien tes a los Pro yec tos Cu rri cu la res es pe cí fi cos de la Orien ta ción Edu ca cio -
nal, la Orien ta ción So cial, la Orien ta ción de Apren di za je, la Orien ta ción Fo -
noau dio ló gi ca y la Orien ta ción Mé di ca; y a los con te ni dos edu ca ti vos co rres -
pon dien tes a los Pro yec tos Cu rri cu la res es pe cí fi cos de ca da Equi po In ter dis ci pli -
na rio Dis tri tal.

Ar tí cu lo 44°.
La Edu ca ción In ter cul tu ral es la mo da li dad res pon sa ble de im pul sar una pers pec -
ti va pe da gó gi ca in ter cul tu ral en ar ti cu la ción con la Edu ca ción co mún, com ple -
men tán do la, en ri que cién do la, re sal tan do y des ta can do aque llos de re chos, con te -
ni dos y prác ti cas que dis tin guen los pro ce sos in ter cul tu ra les, las di fe ren tes si tua -
cio nes so cia les y re per to rios cul tu ra les co mo atri bu tos po si ti vos de nues tra so cie -
dad, así co mo las re la cio nes que se es ta ble cen en tre ellos, tan to tem po ral co mo
per ma nen te men te. 

Son sus ob je ti vos y fun cio nes:
a. Apor tar pro pues tas cu rri cu la res pa ra una pers pec ti va in ter cul tu ral de mo crá ti -

ca im pul san do re la cio nes igua li ta rias en tre per so nas y gru pos que par ti ci pan
de uni ver sos cul tu ra les di fe ren tes, te nien do en vis ta la cons truc ción de una so -
cie dad in clu si va.

b. For mu lar pro yec tos de me jo ra mien to y for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes y los
pro gra mas de to dos los Ni ve les Edu ca ti vos, ar ti cu lán do los or ga ni za ti va men te
con las res pec ti vas Di rec cio nes de Ni vel, en el mar co de po lí ti cas pro vin cia les y
es tra te gias que in te gren las par ti cu la ri da des y di ver si da des de la Pro vin cia, sus
ha bi tan tes y sus cul tu ras, pro pi cian do el res pe to a la di ver si dad cul tu ral y pro -
mo vien do la co mu ni ca ción y el diá lo go en tre gru pos cul tu ra les di ver sos.

c. Plan tear ar ti cu la cio nes de las ins ti tu cio nes y los pro gra mas de for ma ción
es pe cí fi ca cons ti tu yen do a las es cue las co mo es pa cios de so cia li za ción
donde se de ba tan las di fe ren cias en sus di men sio nes so cia les, cul tu ra les e

his tó ri cas, al can zan do a to dos los alum nos y las alum nas.
d. Di se ñar y de sa rro llar pro pues tas pe da gó gi cas y or ga ni za ti vas que atien dan a

pre pa rar a to dos los in te gran tes del Sis te ma Edu ca ti vo de la Pro vin cia pa ra una
vi da res pon sa ble en una so cie dad de mo crá ti ca ba sa da en los De re chos Hu ma -
nos, la com pren sión, la paz, el res pe to, el re co no ci mien to mu tuo y la igual dad
en un mar co de acep ta ción de las di fe ren cias cul tu ra les, ét ni cas, de ori gen, re -
li gio sas, de se xos, gé ne ros, ge ne ra cio na les, lin güís ti cas, fí si cas, en tre otras pa -
ra el com ple to cum pli mien to de los ob je ti vos de la Edu ca ción Ini cial, Pri ma ria,
Se cun da ria y Su pe rior.

e. Im pul sar la cons truc ción de orien ta cio nes pe da gó gi cas y cu rri cu la res in ter cul -
tu ra les así co mo la in clu sión de la pers pec ti va in ter cul tu ral en la for ma ción y
ac tua li za ción do cen te pa ra to dos los Ni ve les del sis te ma edu ca ti vo.

f. Con tri buir a ase gu rar el de re cho de los Pue blos Ori gi na rios y co mu ni da des mi -
gran tes a re ci bir una edu ca ción in ter cul tu ral y/o bi lin güe que ayu de a pre ser -
var, for ta le cer y re crear sus pau tas cul tu ra les, sus len guas, sus cos mo vi sio nes,
sus tra di cio nes e iden ti da des ét ni cas.

g. In cen ti var la for ma ción de es pa cios de in ves ti ga ción (o cen tros de es tu dio) en
Edu ca ción In ter cul tu ral, con la par ti ci pa ción de las Uni ver si da des Na cio na les y
Pro vin cia les, los Cen tros de In ves ti ga ción Edu ca ti va, los Ins ti tu tos de For ma ción
Do cen te y otros or ga nis mos y or ga ni za cio nes in te re sa das pa ra el di se ño de
pres crip cio nes cu rri cu la res, ma te ria les edu ca ti vos per ti nen tes e ins tru men tos
de ges tión pe da gó gi ca.

g CA PÍ TU LO XIII EDU CA CIÓN IN TER CUL TU RAL

Ar tí cu lo 45°.
La Edu ca ción Am bien tal es la mo da li dad de to dos los Ni ve les edu ca ti vos res pon sa -
ble de apor tar pro pues tas cu rri cu la res es pe cí fi cas que ar ti cu len con la Edu ca ción
co mún y que la com ple men ten, en ri que cién do la, re sal tan do y des ta can do aque -
llos de re chos, con te ni dos y prác ti cas acer ca y en el am bien te, en ten di do co mo la
re sul tan te de in te rac cio nes en tre sis te mas eco ló gi cos, so cioe co nó mi cos y cul tu ra -
les, es de cir el con jun to de pro ce sos e in te rre la cio nes de la re la ción en tre la so cie -
dad y la na tu ra le za, los con flic tos y pro ble mas so cioam bien ta les, só lo re so lu bles

me dian te en fo ques com ple jos y mé to dos de aná li sis mul ti dis ci pli na rios, pri vi le -
gian do el ca rác ter trans ver sal que el co no ci mien to de be cons truir. 

Son sus ob je ti vos y fun cio nes:
a. Apor tar pro pues tas cu rri cu la res y ex tra cu rri cu la res pa ra la in cor po ra ción de la

pers pec ti va am bien tal a par tir de una pe da go gía ba sa da en el diá lo go de sa be -
res, el pen sa mien to crí ti co, la acep ta ción de la com ple ji dad del mun do, su in cer -
ti dum bre y vul ne ra bi li dad, y en la cons truc ción de va lo res, ac ti tu des y ha bi li da -

g CA PÍ TU LO XIV EDU CA CIÓN AM BIEN TAL
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des que per mi tan a to dos los ha bi tan tes for mar cri te rios pro pios, asu mien do
res pon sa bi li da des y de sem pe ñan do un pa pel ac ti vo en la cons truc ción de prác -
ti cas sus ten ta bles.

b. For mu lar pro yec tos de me jo ra mien to y for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes y los
pro gra mas de to dos los Ni ve les Edu ca ti vos, ar ti cu lán do los or ga ni za ti va men te
con las res pec ti vas Di rec cio nes de Ni vel, en el mar co de po lí ti cas pro vin cia les y
es tra te gias que con si de ren e in clu yan las par ti cu la ri da des y di ver si da des de la
Pro vin cia, sus ha bi tan tes y sus cul tu ras, pro pi cian do el res pe to a la di ver si dad
na tu ral y cul tu ral, el ac ce so igua li ta rio y el apro ve cha mien to pro duc ti vo y re -
crea ti vo sus ten ta ble del pa tri mo nio am bien tal.

c. Plan tear ar ti cu la cio nes de las ins ti tu cio nes y sus equi pos do cen tes con los
pro gra mas de for ma ción es pe cí fi ca de la mo da li dad, fa vo re cien do en las es -
cue las la cons ti tu ción de es pa cios de so cia li za ción don de se de ba ta, des de
las di fe ren tes pers pec ti vas cul tu ra les, so cia les, etá reas, fi lo só fi cas, eco nó mi -
cas, la pro ble má ti ca am bien tal.

d. Pro po ner nue vas ca te go rías que per mi tan ana li zar e in ter pre tar la in for ma ción
y la in cor po ra ción de con cep tos es truc tu ran tes fun da men ta les que fa vo rez can

una com pren sión glo bal de los pro ble mas de la re la ción so cie dad /na tu ra le za y
su trans po si ción a ám bi tos co ti dia nos de la vi da.

e. Pro po ner y de sa rro llar es tra te gias de Edu ca ción Am bien tal, for ma ción y ca pa ci -
ta ción pa ra los do cen tes del sis te ma edu ca ti vo y pa ra la co mu ni dad en ge ne ral.

f. Pro po ner ac cio nes de su per vi sión, nor ma ti za ción y res guar do de la ca li dad am -
bien tal re que ri da pa ra los es pa cios edu ca ti vos y su en tor no in me dia to.

g. Es ta ble cer una vin cu la ción per ma nen te con fi nes pe da gó gi cos en tre las áreas
na tu ra les pro te gi das de la Pro vin cia y el sis te ma edu ca ti vo.

h. Pro mo ver la in cor po ra ción de prác ti cas per ma nen tes de ges tión am bien tal en
los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos pa ra el uso ra cio nal y efi cien te de sus re cur sos.

i. Tra ba jar la in te rac ción te rri to rial del es ta ble ci mien to edu ca ti vo con su en tor no
in me dia to, con tex tua li zan do el ac cio nar am bien tal edu ca ti vo a las rea li da des
es pe cí fi cas de ca da lo ca li dad y re gión.

j. Es ti mu lar la par ti ci pa ción del es ta ble ci mien to edu ca ti vo co mo un ac tor pro-ac -
ti vo de re des de coo pe ra ción pa ra la in ter ven ción te rri to rial lo cal, pro mo tor de
agen das am bien ta les es co la res y lo ca les y par ti ci pan te re le van te de ac cio nes
con cre tas por una me jor ca li dad de vi da.

g CA PÍ TU LO XV ÁM BI TOS DE DE SA RRO LLO DE LA EDU CA CIÓN

Ar tí cu lo 46°.
Los ám bi tos de de sa rro llo de la edu ca ción son las tra mas del es pa cio pú bli co de ba -
se fí si ca o vir tual en las que se ar ti cu lan tra yec to rias edu ca ti vas de to dos los Ni ve -
les y Mo da li da des a tra vés de di fe ren tes vin cu la cio nes en tre su je tos si tua dos, dis -
po si ti vos ins ti tu cio na les, re cur sos cul tu ra les y am bien tes. Los ám bi tos de de sa rro -
llo de la edu ca ción com bi nan si mul tá nea men te la aten ción y el re co no ci mien to

par ti cu lar a los ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res en sus con -
tex tos am bien ta les de per te nen cia jun to con el cum pli mien to de la es co la ri dad
obli ga to ria o for ma ción es pe cí fi ca. 
Son ám bi tos de de sa rro llo de la Edu ca ción los Ur ba nos, los Ru ra les con ti nen -
ta les y de Is las, los Con tex tos de En cie rro, los Do mi ci lia rios, los Hos pi ta la rios
y los Vir tua les.

g CA PÍ TU LO XVI EDU CA CIÓN EN ÁM BI TOS UR BA NOS

Ar tí cu lo 47°.
La Edu ca ción que se de sa rro lla en ám bi tos ur ba nos es aque lla que, en los tér -

mi nos de fi ni dos en el ar tí cu lo 46º de la pre sen te Ley, atien de a la cen tra li dad
de la ex pe rien cia ur ba na de los su je tos en for ma ción.

g CA PÍ TU LO XVII EDU CA CIÓN EN ÁM BI TOS RU RA LES CON TI NEN TA LES Y DE IS LAS

Ar tí cu lo 48°.
La Edu ca ción que se de sa rro lla en ám bi tos ru ra les con ti nen ta les y de is las es aque -
lla que, en los tér mi nos de fi ni dos en el ar tí cu lo 46º de la pre sen te Ley, dis po ne de
una vin cu la ción pró xi ma y ac ce si ble a las es cue las, ga ran ti za el cum pli mien to de la
obli ga to rie dad es co lar, ar ti cu la los pro yec tos ins ti tu cio na les con el de sa rro llo so cio-
pro duc ti vo, la fa mi lia ru ral y la co mu ni dad, fa vo re ce el arrai go, el tra ba jo lo cal y
el for ta le ci mien to de las iden ti da des re gio na les.

Ar tí cu lo 49º.
Pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de la obli ga to rie dad es co lar y la con ti nui dad de
los es tu dios en los di fe ren tes Ni ve les y Mo da li da des se po drán in cor po rar mo de los
de or ga ni za ción es co lar ade cua dos a la di ver si dad de los ám bi tos ru ra les con ti nen -
ta les y de is las a tra vés de pro pues tas pe da gó gi cas fle xi bles que for ta lez can el vín -
cu lo con las iden ti da des cul tu ra les y las ac ti vi da des pro duc ti vas pro mo vien do el de -
sa rro llo de la co mu ni dad.



32

T
I
T
U
L
O
II

Ar tí cu lo 50°.
La Edu ca ción que se de sa rro lla en con tex tos de en cie rro es aque lla que, en los
tér mi nos de fi ni dos en el ar tí cu lo 46º de la pre sen te Ley, es tá des ti na da a ga -
ran ti zar el cum pli mien to de la es co la ri dad obli ga to ria a tra vés de for mas ade -
cua das a las ne ce si da des y par ti cu la ri da des de las per so nas que se en cuen tren
en ins ti tu cio nes de ré gi men ce rra do, así co mo los hi jos que con vi van con ellas,
pa ra pro mo ver su for ma ción in te gral y de sa rro llo ple no. El ejer ci cio de es te de -
re cho no ad mi te li mi ta ción ni dis cri mi na ción al gu na y se rá pues to en co no ci -
mien to de to das las per so nas, en for ma fe ha cien te, des de el mo men to de su
in gre so a la ins ti tu ción.

Ar tí cu lo 51°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción tie ne la res pon sa bi li dad in de le ga -
ble de ga ran ti zar, or ga ni zar e im ple men tar la edu ca ción obli ga to ria y la for ma -
ción pro fe sio nal de to das las per so nas que vi ven en ins ti tu cio nes de ré gi men ce -
rra do. Pa ra ello acor da rá y coor di na rá ac cio nes, es tra te gias y me ca nis mos ne ce -

sa rios con las de más au to ri da des pro vin cia les y/o na cio na les, que se rán res pon -
sa bles de dis po ner de es pa cios fí si cos y con di cio nes ins ti tu cio na les ade cua das pa -
ra rea li zar la.
Del mis mo mo do acor da rá y coor di na rá pa ra ga ran ti zar el de re cho a la edu ca -
ción en el ni vel Su pe rior y en otras Mo da li da des a tra vés de sus pro pios or ga nis -
mos o con uni ver si da des.

Ar tí cu lo 52°.
En las con di cio nes es pe cí fi cas de es te ám bi to, to dos los ni ños, ado les cen tes jó ve -
nes, adul tos y adul tos ma yo res ten drán de re cho al ac ce so, per ma nen cia y trán si -
to en to dos los Ni ve les y Mo da li da des del sis te ma edu ca ti vo per mi tien do su con -
ti nui dad en for ma pos te rior a la me di da res tric ti va, de acuer do a lo es ta ble ci do
por el ar tí cu lo 19º de la Ley 26.061 de Edu ca ción Na cio nal y las Le yes Pro vin cia -
les 13.298 y 13.634. Las for mas de im ple men ta ción de es te de re cho res pon de rán
a cri te rios de fle xi bi li dad que per mi tan el de sa rro llo com ple to de to dos los ob je -
ti vos de la edu ca ción co mún.

g CA PÍ TU LO XVIII EDU CA CIÓN EN CON TEX TOS DE EN CIE RRO

Ar tí cu lo 54°.
La Edu ca ción que se de sa rro lla en ám bi tos vir tua les es aque lla don de, en los
tér mi nos de fi ni dos en el ar tí cu lo 46º de la pre sen te Ley, la re la ción en tre el do -
cen te y el alum no se en cuen tra se pa ra da en el tiem po y/o en el es pa cio du ran -
te to do o par te del pro ce so edu ca ti vo, en el mar co de una es tra te gia pe da gó -
gi ca in te gral que uti li za pla ta for mas, len gua jes, so por tes ma te ria les y re cur sos
tec no ló gi cos di se ña dos es pe cial men te pa ra que los ni ños, ado les cen tes, jó ve -
nes, adul tos y adul tos ma yo res al can cen los ob je ti vos de la pro pues ta edu ca ti -
va. Com pren de tam bién los pro ce sos de no mi na dos co mo de Edu ca ción a Dis -
tan cia, de Edu ca ción Se mi pre sen cial, Edu ca ción Asis ti da, Edu ca ción Abier ta y
cual quie ra otra que reú na las ca rac te rís ti cas in di ca das pre ce den te men te.

Ar tí cu lo 55°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción di se ña rá es tra te gias de edu ca ción
en ám bi tos vir tua les orien ta das a fa vo re cer su de sa rro llo con los má xi mos Ni -
ve les de ca li dad y per ti nen cia y de fi ni rá los me ca nis mos de re gu la ción co rres -
pon dien tes. Pa ra la ob ten ción de la va li dez na cio nal de es tos es tu dios, las ins -
ti tu cio nes edu ca ti vas de be rán ade cuar se a la nor ma ti va del Con se jo Fe de ral de
Edu ca ción y a los cir cui tos de apro ba ción, con trol, su per vi sión y eva lua ción es -
pe cí fi cos que a tal fin es ta blez ca la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción.

g CA PÍ TU LO XIX EDU CA CIÓN EN ÁM BI TOS DO MI CI LIA RIOS Y HOS PI TA LA RIOS

Ar tí cu lo 53°.
La Edu ca ción que se de sa rro lla en ám bi tos do mi ci lia rios y hos pi ta la rios es
aque lla que, en los tér mi nos de fi ni dos en el ar tí cu lo 46º de la pre sen te Ley,
ga ran ti za el de re cho a la edu ca ción de los alum nos que, por ra zo nes de sa -
lud, se ven im po si bi li ta dos de asis tir con re gu la ri dad a una ins ti tu ción edu -

ca ti va en los Ni ve les de la edu ca ción obli ga to ria por pe río dos de quin ce (15)
días co rri dos o más. El ob je ti vo es ga ran ti zar la igual dad de opor tu ni da des a
los alum nos, per mi tien do la con ti nui dad de sus es tu dios y su rein ser ción en
el sis te ma re gu lar cuan do ello sea po si ble.

g CA PÍ TU LO XX EDU CA CION EN ÁM BI TOS VIR TUA LES
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g CA PÍ TU LO II DI REC CIÓN GE NE RAL DE CUL TU RA Y EDU CA CIÓN
Ar tí cu lo 61°.
Co rres pon de a la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción en ma te ria edu ca ti va:
a. La crea ción, fi nan cia mien to, ad mi nis tra ción, con tra lor, su per vi sión y la di rec -

ción téc ni ca de to das las de pen den cias y es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de
ges tión es ta tal.

b. La su per vi sión, el con tra lor y la di rec ción téc ni ca de la ta rea edu ca ti va que
pres tan las ins ti tu cio nes de Ges tión Pri va da.

c. La ce le bra ción de con ve nios con to das aque llas ins ti tu cio nes pú bli cas o pri -
va das, de cual quier ám bi to o ni vel ju ris dic cio nal o geo grá fi co, dis ci pli na o
cam po del sa ber o del que ha cer pro duc ti vo, la bo ral o de cual quier otro ti -

g CA PÍ TU LO I DIS PO SI CIO NES GE NE RA LES

Ar tí cu lo 56°.
El Go bier no y Ad mi nis tra ción del Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial es una res pon -
sa bi li dad del Po der Eje cu ti vo Pro vin cial que la ejer ce a tra vés de la Di rec ción
Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, y que con for me a las dis po si cio nes de la pre -
sen te Ley, tie ne idén ti co ran go al es ta ble ci do en el ar tí cu lo 147º de la Cons ti -
tu ción Provincial y go za de au tar quía ad mi nis tra ti va, téc ni ca y fi nan cie ra, con
ca pa ci dad pa ra ac tuar en el ám bi to del De re cho Pú bli co y Pri va do.

Ar tí cu lo 57°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción im ple men ta la Or ga ni za ción, Ad -
mi nis tra ción y Eje cu ción de la Po lí ti ca Edu ca ti va ga ran ti zan do la uti li za ción efi -
cien te y trans pa ren te de los re cur sos pre su pues ta rios y fi nan cie ros, edi li cios,
hu ma nos y di dác ti cos co mo mo do de ase gu rar el efec ti vo cum pli mien to de lo
es ta ble ci do en es ta Ley, con for me a lo es ti pu la do en las Cons ti tu cio nes Na cio -
nal y Pro vin cial.

Ar tí cu lo 58°.
El Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial se or ga ni za so bre la ba se de Re gio nes edu ca ti -
vas, con ce bi das co mo la ins tan cia de con duc ción, pla nea mien to y ad mi nis tra -
ción de la po lí ti ca edu ca ti va. Ca da Re gión Edu ca ti va com pren de a uno o más
de un dis tri to con for me a los com po nen tes co mu nes que los agru pen y que son
de ter mi na dos por la pro pia Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción. Por la
vía re gla men ta ria la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, ins tru men ta rá
una ins tan cia or ga ni za ti va a ni vel dis tri tal de par ti ci pa ción co mu ni ta ria.

Ar tí cu lo 59°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción dis pon drá de ór ga nos que fun cio -
nen co mo tri bu na les de cla si fi ca ción cen tra les pa ra ca da Ni vel o Mo da li dad
con cen tra dos en una so la de pen den cia de la Ad mi nis tra ción Cen tral, así co mo
des cen tra li za dos en ca da Re gión Edu ca ti va.

Son fun cio nes de los ór ga nos cen tra les:
a. Ve lar por la co rrec ta apli ca ción de la nor ma ti va per ti nen te.
b. Fis ca li zar la co rrec ta va lo ra ción de los da tos que fi gu ren en la fo ja de ser vi cios

de ca da miem bro del per so nal do cen te o en el le ga jo de los as pi ran tes, a efec -
tos de su de bi da ubi ca ción en la cla si fi ca ción ge ne ral.

c. Ve ri fi car anual men te la cla si fi ca ción del per so nal ti tu lar en ejer ci cio.
d. Fis ca li zar los lis ta dos por or den de mé ri tos, de los as pi ran tes a in gre so en la

do cen cia, pro vi sio na li da des y su plen cias.
e. Dic ta mi nar en los pe di dos de as cen sos, rein cor po ra cio nes, tras la dos, per mu -

tas, per ma nen cia en ac ti vi dad y en to do mo vi mien to del per so nal que re vis te
ca rác ter de fi ni ti vo.

f. Dic ta mi nar en los pe di dos de ser vi cios pro vi so rios in te rre gio na les.
g. Ana li zar y dic ta mi nar en ma te ria de plan tas or gá ni co-fun cio na les de los es ta -

ble ci mien tos edu ca ti vos.
h. In ter ve nir cuan do me die re cur so je rár qui co en sub si dio en los re cla mos so bre

ca li fi ca ción y ser vi cios pro vi so rios cuan do la de ci sión pre ven ga del per ti nen te
ór ga no des cen tra li za do, te nien do su de ci sión ca rác ter fi nal.

i. Ve ri fi car que los as pi ran tes a par ti ci par en con cur sos reú nan los re qui si tos es -
ta ble ci dos a tal fin y con fec cio nar las nó mi nas co rres pon dien tes.

j. Dic ta mi nar en las li cen cias mo ti va das por es tu dios es pe cia les, tra ba jos de in -
ves ti ga ción en el país o en el ex tran je ro, por ob ten ción de be cas pa ra per fec -
cio na mien to cul tu ral y pro fe sio nal.

k. Dic ta mi nar en los ser vi cios pro vi so rios y per mu tas in ter ju ris dic cio na les, de
acuer do con la le gis la ción vi gen te.

l. In ter ve nir en el cam bio de fun cio nes por dis mi nu ción de ap ti tu des psi co-fí si cas.
m. Ela bo rar los an te pro yec tos de ac tos Ad mi nis tra ti vos pro pios de su com pe -

ten cia

Ar tí cu lo 60º.
Son fun cio nes de los ór ga nos des cen tra li za dos:
a. Dic ta mi nar en los pe di dos de ser vi cios pro vi so rios re gio na les.
b. Dic ta mi nar en reu bi ca cio nes tran si to rias.
c. In ter ve nir en ca rác ter de in for man tes en to do asun to que de ba ser re suel to

por los ór ga nos cen tra les.
d. In ter ve nir co mo ór ga no de con trol en los lis ta dos por or den de mé ri tos de

as pi ran tes a pro vi sio na li da des y su plen cias.
e. Rea li zar la va lo ra ción de tí tu los y an te ce den tes en ca so de con cur so y con fec -

cio nar los res pec ti vos lis ta dos cuan do se los so li ci ten.
f. Efec tuar el con trol de las ra zo nes in vo ca das pa ra so li ci tar tras la do.
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Ar tí cu lo 63°.
La ins ti tu ción edu ca ti va es la uni dad pe da gó gi ca del sis te ma, res pon sa ble de los
pro ce sos de en se ñan za y de apren di za je des ti na dos al lo gro de los ob je ti vos es ta -
ble ci dos por es ta ley. Pa ra ello, ar ti cu la la par ti ci pa ción de las dis tin tas per so nas
que cons ti tu yen la co mu ni dad edu ca ti va: di rec ti vos, do cen tes, pa dres, ma dres y/o
tu to res, ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res, ex alum nos, per -
so nal ad mi nis tra ti vo y au xi liar de la do cen cia, pro fe sio na les de los equi pos de apo -
yo que ga ran ti zan el ca rác ter in te gral de la edu ca ción, miem bros in te gran tes de
las coo pe ra do ras es co la res y otras or ga ni za cio nes vin cu la das a la ins ti tu ción.

Ar tí cu lo 64°.
La Pro vin cia de Bue nos Ai res re co no ce un úni co sis te ma de edu ca ción pú bli ca, exis -
tien do en su in te rior dos mo dos de ges tión de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas que lo
com po nen: edu ca ción de ges tión es ta tal y edu ca ción de ges tión pri va da.

Ar tí cu lo 65°.
La or ga ni za ción de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas se ri ge de acuer do a los si guien tes
cri te rios ge ne ra les que se ade cua rán a los Ni ve les y Mo da li da des:

a. De fi nir, co mo co mu ni dad de tra ba jo, su pro yec to edu ca ti vo con la par ti ci pa ción
de to dos sus in te gran tes, res pe tan do los prin ci pios y ob je ti vos enun cia dos en es -
ta ley y en la le gis la ción vi gen te.

b. Pro mo ver mo dos de or ga ni za ción ins ti tu cio nal que ga ran ti cen di ná mi cas de mo -
crá ti cas de con vo ca to ria y par ti ci pa ción de los ni ños, ado les cen tes, jó ve nes,
adul tos y adul tos ma yo res en la ex pe rien cia es co lar.

c. Adop tar el prin ci pio de no dis cri mi na ción en el ac ce so y tra yec to ria edu ca ti va de
los ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res.

d. Brin dar a los equi pos de la es cue la la po si bi li dad de con tar con es pa cios ins ti tu -
cio na les des ti na dos a ela bo rar sus pro yec tos edu ca ti vos co mu nes.

e. Pro mo ver la crea ción de es pa cios de ar ti cu la ción, coo pe ra ción y aso cia ti vi dad
en tre las ins ti tu cio nes edu ca ti vas de ges tión es ta tal y de ges tión pri va da.

f. Pro mo ver la vin cu la ción in ter sec to rial e in te rins ti tu cio nal con las áreas que se
con si de ren per ti nen tes, a fin de ase gu rar la pro vi sión de ser vi cios so cia les, psi -
co ló gi cos, le ga les, psi co pe da gó gi cos y mé di cos que ga ran ti cen con di cio nes ade -
cua das pa ra el apren di za je.

g. De sa rro llar pro ce sos de au toe va lua ción ins ti tu cio nal con el pro pó si to de re vi sar
las prác ti cas pe da gó gi cas y de ges tión y acom pa ñar el pro gre so de los re sul ta -
dos aca dé mi cos.

h. Rea li zar pro pues tas de con tex tua li za ción y es pe ci fi ca ción cu rri cu lar en el mar co
de los li nea mien tos cu rri cu la res pro vin cia les, pa ra res pon der a las par ti cu la ri da -
des y ne ce si da des de los alum nos y su con tex to.

i. De fi nir su có di go de con vi ven cia.
j. Pro mo ver ini cia ti vas res pec to de la ex pe ri men ta ción y de la in ves ti ga ción pe da -

gó gi ca.
k. Man te ner vín cu los re gu la res y sis te má ti cos con el con tex to so cial, de sa rro llar ac -

ti vi da des de ex ten sión y pro mo ver la crea ción de re des que for ta lez can la co he -
sión co mu ni ta ria e in ter ven gan fren te a la di ver si dad de si tua cio nes que pre sen -
ten los ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res y sus fa mi lias.

l. Pro mo ver la par ti ci pa ción de la co mu ni dad a tra vés de la coo pe ra ción es co lar y
de otras for mas com ple men ta rias en to dos los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos.

m. Fa vo re cer el uso de las ins ta la cio nes es co la res pa ra ac ti vi da des re crea ti vas, ex -
pre si vas y co mu ni ta rias.

n. Pro mo ver ex pe rien cias edu ca ti vas fue ra del ám bi to es co lar, con el fin de per mi -
tir a los ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res co no cer la geo -
gra fía na cio nal y pro vin cial, ex pe ri men tar ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas en am -
bien tes ur ba nos y na tu ra les y te ner ac ce so a las ac ti vi da des cul tu ra les de su lo -
ca li dad y otras.

g CA PÍ TU LO III LA INS TI TU CIÓN EDU CA TI VA

po, que ase gu ren la con cre ción de los fi nes y ob je ti vos de la po lí ti ca edu ca -
ti va pro vin cial es ti pu la dos por es ta Ley.

Ar tí cu lo 62°.
Co rres pon de a la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción en ma te ria cul tu -
ral:

a. Di fun dir, en for ma ar ti cu la da con otros or ga nis mos del Go bier no, a tra vés
del Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial to das las ex pre sio nes cul tu ra les de nues tro
pue blo, en fa ti zan do los va lo res na cio na les, y el co no ci mien to e im por tan cia
de los bie nes cul tu ra les e his tó ri cos rea fir man do la iden ti dad bo nae ren se.

b. Pro pi ciar el diá lo go in ter cul tu ral en tre las iden ti da des lo ca les, re gio na -
les y na cio na les, a tra vés de los pro gra mas de en se ñan za.

c. Di fun dir la in ves ti ga ción edu ca ti va cien tí fi ca y tec no ló gi ca.
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g CA PÍ TU LO IV EL DI REC TOR GE NE RAL DE CUL TU RA Y EDU CA CIÓN

Ar tí cu lo 66°.
El Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción de be reu nir los re qui si tos exi gi dos
pa ra ser Se na dor. Es de sig na do por el Po der Eje cu ti vo con acuer do del Se na do,
du ra cua tro (4) años en su man da to, pue de ser ree lec to y de be ser idó neo pa -
ra la ges tión edu ca ti va. El ejer ci cio del car go es in com pa ti ble con el de to da
otra fun ción pú bli ca, con ex cep ción del de sem pe ño en la do cen cia uni ver si ta -
ria y go za rá de un suel do igual al fi ja do por el pre su pues to pa ra el car go de
Mi nis tro Se cre ta rio del Po der Eje cu ti vo. El Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu -
ca ción es per so nal men te res pon sa ble del ma ne jo de los bie nes que ad mi nis tra.

Ar tí cu lo 67°.
El Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción po drá ser re mo vi do por el pro ce di -
mien to es ta ble ci do en el ar tí cu lo 146º de la Cons ti tu ción de la Pro vin cia.

Ar tí cu lo 68°.
El Director General de Cultura y Educación designará y será asistido por un (1)
Subsecretario de Educación, un (1) Subsecretario de Gestión Educativa, un (1)
Subsecretario Administrativo, un (1) Subsecretario de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales y un (1) Auditor General con nivel de Subsecretario. Estos
funcionarios serán equiparados a los efectos salariales al sueldo fijado por el pre-
supuesto para el cargo de Subsecretario de los Ministerios del Poder Ejecutivo. En
caso de que dichos funcionarios fueran docentes, podrán optar por percibir la
antigüedad conforme a los porcentajes del Estatuto del Docente, y su desempeño
será computado como ejercicio de la docencia a todos sus efectos.

Ar tí cu lo 69°.
Al Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción le co rres pon den las si guien tes com pe -
ten cias de las cua les no po drá de le gar las men cio na das en los incs. a., b.,c., e., g.,
h, k., l., m. y q.
a. Nom brar, pro mo ver y re mo ver a to do el per so nal de la Di rec ción Ge ne ral de

Cul tu ra y Edu ca ción, cual quie ra fue re el ré gi men es ta tu ta rio en que se en con -
tra re com pren di do; apro bar las plan tas, es truc tu ras or gá ni co fun cio na les de su
de pen den cia y las pre vi sio nes pre su pues ta rias por pro yec tos in ter nos del en te;
prio ri zar el con trol de la ca li dad en la pres ta ción de las ta reas edu ca ti vas.

b. Pre si dir el Con se jo Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, el Con se jo Pro vin cial de
Edu ca ción y Tra ba jo, el Di rec to rio de la Agen cia de Acre di ta ción de Com pe ten -
cias La bo ra les con for me a lo es ta ble ci do en el Dec.1525/03 del Po der Eje cu ti vo
Pro vin cial y el Con se jo Con sul ti vo de los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de Ges -
tión Pri va da, in ter vi nien do en sus de li be ra cio nes, con voz y vo to.

c. Pro yec tar el pre su pues to de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción y ele -
var lo anual men te al Po der Eje cu ti vo pa ra su cum pli mien to cons ti tu cio nal, es -
ta ble cien do en él un fon do des ti na do ex clu si va men te a la pro duc ción y dis tri -
bu ción de tex tos es co la res en so por te pa pel y/o di gi tal u otros for ma tos dis po -
ni bles, ga ran ti zan do el de re cho de ac ce so al li bro a to dos los ni ños, ado les cen -
tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res del sis te ma edu ca ti vo.

d. Dis po ner la pu bli ca ción -im pre sa en pa pel, en ver sión di gi tal y en los me dios
tec no ló gi cos que pu die ran sur gir- fi nan cia mien to y dis tri bu ción de la Re vis ta
Ana les de la Edu ca ción Co mún de cir cu la ción obli ga to ria en to dos los es ta ble -

ci mien tos edu ca cio na les de la Pro vin cia, en la que se di fun di rán las di fe ren tes
pers pec ti vas pe da gó gi cas y cul tu ra les en tor no a los te mas edu ca ti vos, así
co mo de la po lí ti ca ins ti tu cio nal de la Pro vin cia en ma te ria edu ca ti va, con
el ob je to de en ri que cer los sa be res do cen tes y de la co mu ni dad edu ca ti -
va en ge ne ral. Así co mo es ta ble cer me ca nis mos de in ter cam bio edi to rial
en tre las pro duc cio nes pro pias de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu -
ca ción con otras pu bli ca cio nes aca dé mi cas; con uni ver si da des na cio na les
y pri va das, cen tros de in ves ti ga ción, bi blio te cas es co la res y po pu la res,
ins ti tu cio nes edu ca ti vas na cio na les, de otras ju ris dic cio nes e in ter na cio -
na les y or ga ni za cio nes so cia les y co mu ni ta rias.

e. Au to ri zar con su fir ma y la del Sub se cre ta rio del área res pec ti va o la del Vi -
ce pre si den te 1º del Con se jo Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, las re so lu cio -
nes de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción.

f. Au to ri zar el mo vi mien to de fon dos y sus cri bir ór de nes de pa go, fir mar con tra -
tos y es cri tu ras. Po drá asi mis mo ce le brar con tra tos de lo ca ción de ser vi cios u
obra a los efec tos de cu brir la rea li za ción de ta reas pro fe sio na les o téc ni cas
que por su com ple ji dad o es pe cia li za ción no pue dan ser cum pli das por el per -
so nal per ma nen te.

g. Pre sen tar a am bas Cá ma ras de la Le gis la tu ra, anual men te, un in for me com ple -
to del Es ta do del Sis te ma Edu ca ti vo, con un re su men de los da tos es ta dís ti cos
y una re se ña de las me jo ras y ade lan tos in tro du ci dos en el año pre ce den te.

h. Con cu rrir a las Cá ma ras de la Le gis la tu ra, cuan do sea ci ta do de acuer do a lo
es ta ble ci do en la Cons ti tu ción de la Pro vin cia.

i. Pu bli car, in for mar y di fun dir, por me dios grá fi cos y/o di gi ta les, acer ca de las re -
so lu cio nes que dic te el Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción y las dis po si cio -
nes y co mu ni ca cio nes de los Sub se cre ta rios, el Au di tor Ge ne ral y fun cio na rios
con ran go de di rec tor pro vin cial, di rec tor de re par ti ción téc ni ca do cen te y di -
rec tor de re par ti ción ad mi nis tra ti va, ati nen te a la or ga ni za ción y ad mi nis tra -
ción de or ga nis mos des con cen tra dos, las ins ti tu cio nes edu ca ti vas y sus agen tes.
Las nor mas re fe ri das en el pá rra fo pre ce den te de be rán ser pu bli ca das ade más
en el por tal edu ca ti vo de In ter net.

j. Pro mo ver re la cio nes con En ti da des u Or ga nis mos aná lo gos del país o del ex te -
rior, con el ob je to de es ti mu lar el in ter cam bio de ideas e in for ma ción, re la cio -
na das con pro ble mas edu ca cio na les.

k. Ejer cer en el ám bi to de su com pe ten cia las fa cul ta des con fe ri das al Po der Eje -
cu ti vo por las Le yes vi gen tes.

l. Au to ri zar la crea ción y fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas que
cons ti tu yen el Sis te ma Edu ca ti vo de la Pro vin cia.

m. Acep tar to da ce sión, le ga do o do na ción o ins ti tu ción he re di ta ria que se efec -
túe pa ra ser apli ca da a cual quier sec tor del área de su com pe ten cia.

n. Eje cu tar las ac cio nes de apo yo psi co-co mu ni ta rio y pe da gó gi co des ti na das a
con tra rres tar las cau sas de de ser ción, re pi ten cia y so bree dad es co lar, así co mo
pro veer lo ne ce sa rio pa ra la aten ción de la sa lud es co lar en con cer ta ción con
los de más or ga nis mos de la Pro vin cia.

o. For ta le cer las bi blio te cas es co la res y es pe cia li za das exis ten tes y pro pi ciar la
crea ción y ade cua do fun cio na mien to en aque llos es ta ble ci mien tos que ca rez -
can de las mis mas.

p. Es ta ble cer el sis te ma de eva lua ción, ca li fi ca ción y pro mo ción pa ra los dis tin tos



37

T
I
T
U
L
O
III

Ni ve les edu ca ti vos de la Pro vin cia, ex pe dir tí tu los y cer ti fi ca dos de es tu dio.
q. Ce le brar con ve nios con el Es ta do na cio nal, los Es ta dos pro vin cia les y la Ciu dad

Au tó no ma de Bue nos Ai res, así co mo con cual quier ins ti tu ción de la So cie dad
Ci vil, a los efec tos que es ti me con ve nien tes, ad re fe rén dum del Po der Eje cu ti -
vo, quien los de be rá re mi tir a la Le gis la tu ra, pa ra su ra ti fi ca ción; dis po ner so -
bre el ré gi men de otor ga mien to de be cas, pre mios, sub si dios, ayu das y se gu -
ros pa ra alum nos y pa ra ca pa ci ta ción y/o per fec cio na mien to del per so nal do -
cen te.

r. Pro mo ver, re sol ver, y fis ca li zar lo re fe ren te a la ad qui si ción y/o edi ción y dis tri -
bu ción de tex tos es co la res, re cur sos au dio vi sua les y de más ma te rial di dác ti co,
mo bi lia rio y úti les.

s. Or de nar la rea li za ción de cen sos es co la res es pe cia les e in ven ta rios ge ne ra les.
t. Dis po ner la ven ta de los in mue bles del do mi nio pri va do de la Pro vin cia de Bue -

nos Ai res, afec ta dos a la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, con la co -

rres pon dien te in ter ven ción de Fis ca lía de Es ta do. El pro du ci do de la ven ta in -
gre sa rá di rec ta men te a la par ti da y cuen ta es pe cial de la Di rec ción Ge ne ral de
Cul tu ra y Edu ca ción.

u. Sus tan ciar los su ma rios ad mi nis tra ti vos dis ci pli na rios al per so nal do cen te.
v. Aus pi ciar y de cla rar de In te rés Edu ca ti vo even tos, con gre sos, se mi na rios, cur sos

y to da otra ac ti vi dad edu ca ti va que así lo re quie ra en el mar co de la po lí ti ca
pro vin cial pa ra el área.

w. Es ta ble cer el pe río do lec ti vo y es co lar.
x. Pro gra mar con gre sos y se mi na rios pe da gó gi cos a ni vel dis tri tal, pro vin cial, na -

cio nal e in ter na cio nal pa ra pro mo ver el in ter cam bio de ex pe rien cias que ha -
cen a su com pe ten cia.

y. Re sol ver, eje cu tar y eva luar to das las ac cio nes ten dien tes al cum pli mien to de la
pre sen te Ley y de la Ley de Edu ca ción Na cio nal.

g CA PÍ TU LO V LOS SUB SE CRE TA RIOS

Ar tí cu lo 70°.
Son re qui si tos pa ra ejer cer el car go de Sub se cre ta rio ser idó neo en el área de su
com pe ten cia y ajus tar se a los prin ci pios doc tri na rios de la pre sen te Ley.

Ar tí cu lo 71°.
El Sub se cre ta rio de Edu ca ción di se ña las es tra te gias de apli ca ción de la po lí ti -
ca edu ca ti va en las re gio nes edu ca ti vas, de fi ne los as pec tos pe da gó gi cos y di -
dác ti cos con las Di rec cio nes de Ni vel y Mo da li dad y co la bo ra en su di fu sión pa -
ra su apli ca ción en las ins ti tu cio nes y los es ta ble ci mien tos es co la res a tra vés de
los di fe ren tes ni ve les de su per vi sión.

Ar tí cu lo 71° Bis.
El Subsecretario de Gestión Educativa asiste al Director General de Cultura y
Educación en la implementación de la política educativa definida para las
Regiones Educativas y su aplicación en los establecimientos escolares a través

de los diferentes niveles de supervisión.

Ar tí cu lo 72°.
El Subsecretario Administrativo asiste al Director General de Cultura y Educación
en los aspectos del gobierno y administración del Sistema Educativo Provincial
emanados de los principios de esta Ley, sus modificatorias y las disposiciones que
a tal efecto se establezcan, garantizando la utilización eficiente y transparente de
los recursos presupuestarios y financieros, edilicios y didácticos.

Ar tí cu lo 72° Bis.
El Subsecretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales asiste al Director
General de Cultura y Educación en los aspectos de gobierno y administración del
personal del Sistema Educativo Provincial conforme los principios de esta Ley, sus
modificatorias y las Disposiciones que a tal efecto se establezcan, los Estatutos del
Personal del Organismo y de las Leyes 13.453 y 13.552

g CA PÍ TU LO VI EL AU DI TOR GE NE RAL

Ar tí cu lo 73°.
El Au di tor Ge ne ral tie ne a su car go au di tar y eva luar acer ca de la uti li za ción
efi cien te y efi caz de los re cur sos hu ma nos y ma te ria les y el se gui mien to y per -
fec cio na mien to de los sis te mas de con trol in ter no, ten dien te a la op ti mi za ción

de las he rra mien tas de ges tión de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción,
tan to en el Ni vel Cen tral co mo en los or ga nis mos des cen tra li za dos de la ad mi -
nis tra ción te rri to rial y las ins ti tu cio nes edu ca ti vas.

g CA PÍ TU LO VII LA INS PEC CIÓN GE NE RAL
Ar tí cu lo 74°.
La ins pec ción es la fun ción de su per vi sión del sis te ma edu ca ti vo que se de sa rro lla
a tra vés del tra ba jo de los ins pec to res Je fes Re gio na les de Ges tión Es ta tal y de
Ges tión Pri va da, Dis tri ta les, de In fraes truc tu ra, los Pre su ma rian tes, los Ins pec to res
de En se ñan za y los Se cre ta rios de Asun tos Do cen tes dis tri ta les. Di cha fun ción

cons ti tu ye un fac tor fun da men tal pa ra ase gu rar el de re cho a la edu ca ción, te -
nien do co mo fin la aten ción de los as pec tos pe da gó gi cos y ad mi nis tra ti vos que
in ci den en la ca li dad de los pro ce sos es co la res.
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g CA PÍ TU LO VIII EL INS PEC TOR JE FE RE GIO NAL

Ar tí cu lo 79°.
Los Ins pec to res Je fes Re gio na les son los res pon sa bles de ar ti cu lar y pla ni fi car
las es tra te gias y lí neas de in ter ven ción en fun ción del de sa rro llo re gio nal de la
po lí ti ca edu ca ti va de la Pro vin cia. Es ta res pon sa bi li dad la cum plen en re fe ren -
cia con las de fi ni cio nes téc ni co-pe da gó gi cas ema na das de las Di rec cio nes de
Ni vel y/o Mo da li dad y de los de más or ga nis mos de la Ges tión Cen tral. De pen -
den téc ni ca y fun cio nal men te del ór ga no ge ne ral de Ins pec ción de fi ni do en el
ar tí cu lo 76º y son de sig na dos por el Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción.

Ar tí cu lo 80°.
Los Ins pec to res Je fes Re gio na les son res pon sa bles, a ni vel re gio nal, de la con -
so li da ción de un equi po de tra ba jo, la pla ni fi ca ción de es tra te gias y coor di na -
ción de ac cio nes que per mi tan po ten ciar el tra ba jo de los ins pec to res, te nien -
do en cuen ta los li nea mien tos de la po lí ti ca edu ca ti va, los mo de los ins ti tu cio -
na les y las pro pues tas de con duc ción.

Ar tí cu lo 81°.
En el ám bi to de la re gión edu ca ti va los Ins pec to res Je fes Re gio na les tie nen a
su car go el di se ño, la pla ni fi ca ción y el de sa rro llo del Pla nea mien to Edu ca ti vo
Re gio nal so bre la ar ti cu la ción con el
Pla nea mien to Edu ca ti vo de la Pro vin cia.

Ar tí cu lo 82°.
En el ám bi to de las ins ti tu cio nes los Ins pec to res Je fes Re gio na les son res pon sa -
bles del acom pa ña mien to en la orien ta ción y ase so ra mien to, a tra vés de los
Ins pec to res Je fes Dis tri ta les, en la ela bo ra ción y eva lua ción de pro yec tos ins ti -
tu cio na les, la de tec ción de ne ce si da des y pro ble mas.

Ar tí cu lo 83°.
Son fun cio nes ex clu si vas de los Ins pec to res Je fes Re gio na les:

a. Re pre sen tar re gio nal men te, en el ca so del Ins pec tor Je fe Re gio nal de Edu ca -
ción Pú bli ca de Ges tión Es ta tal, a la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción
de la Pro vin cia de Bue nos Ai res.

b. Cons ti tuir un equi po de tra ba jo con el Ins pec tor Je fe Re gio nal de Edu ca ción
de Ges tión Pri va da, los Ins pec to res Je fes Dis tri ta les, los Ins pec to res de En se -
ñan za, los Con se jos Es co la res, las Se cre ta rías de Asun tos Do cen tes Dis tri ta -
les, los gre mios do cen tes y otros ac to res, or ga nis mos e ins ti tu cio nes de la re -
gión pa ra pla ni fi car es tra te gias en el mar co del Pla nea mien to Edu ca ti vo Re -
gio nal.

c. Pro pi ciar la in te gra ción y coor di na ción de ne ce si da des edu ca ti vas re gio na -
les.

d. Dis po ner de los re cur sos hu ma nos, ma te ria les, di dác ti cos, de equi pa mien to,
in fraes truc tu ra y asis ten cia téc ni ca a tra vés de un uso efi cien te.

e. Su per vi sar el sis te ma edu ca ti vo a tra vés del tra ba jo de los ins pec to res Je fes
Dis tri ta les, en el ca so de la Edu ca ción de Ges tión Es ta tal, y de los Ins pec to -
res de En se ñan za.

f. In ter ve nir en la de tec ción de lo gros y di fi cul ta des, la re so lu ción re fle xi va de
pro ble mas y la orien ta ción ha cia apo yos es pe cia li za dos pa ra dar cum pli -
mien to a las me tas de la po lí ti ca edu ca ti va en to dos los es ta ble ci mien tos
edu ca ti vos en los Dis tri tos y en las Re gio nes.

g. Con cre tar los ob je ti vos ge ne ra les del Pla nea mien to Edu ca ti vo Re gio nal.
h. Di fun dir el mar co nor ma ti vo y le gal, los li nea mien tos de la Po lí ti ca Edu ca ti -

va Pro vin cial y los con sen sos lo gra dos en los di fe ren tes Ni ve les y Mo da li da -
des pa ra la Re gión.

g CA PÍ TU LO IX EL INS PEC TOR JE FE DIS TRI TAL
Ar tí cu lo 84°.
El Ins pec tor Je fe Dis tri tal es de sig na do por el Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y

Edu ca ción, y de pen de téc ni ca y fun cio nal men te del ór ga no ge ne ral de Ins pec -
ción de fi ni do en el ar tí cu lo 76º, sien do su

Ar tí cu lo 75°.
El ob je ti vo de la ins pec ción con sis te en ga ran ti zar las ade cua das in ter ven cio -
nes en el mar co del pla nea mien to es tra té gi co, pa ra ase gu rar la edu ca ción y el
me jo ra mien to con ti nuo de las ac ti vi da des que se de sa rro llan en los Es ta ble ci -
mien tos Edu ca ti vos. Los prin ci pios de ac ción del rol de ins pec ción se ba san en
la de tec ción de lo gros y di fi cul ta des, re so lu ción re fle xi va de pro ble mas y orien -
ta ción ha cia apo yos es pe cia li za dos pa ra lo grar la con cre ción de las me tas de la
Po lí ti ca Edu ca ti va en to das las es cue las de las Pro vin cia.

Ar tí cu lo 76°.
La ins pec ción de los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de to dos los Ni ve les y Mo da -
li da des, tan to de Ges tión Es ta tal co mo de Ges tión Pri va da, es tá a car go de un
or ga nis mo de ins pec ción ge ne ral.

Ar tí cu lo 77°.
La Sub se cre ta ría de Gestión Educativa, a través del organismo mencionado en
el artículo inmediato precedente tiene a su cargo la coordinación, conducción
y articulación de las regiones educativas, sobre la base de los objetivos formu-
lados en esta Ley, a través de los Inspectores Jefes Regionales, de quienes
dependerán, a su vez, los Inspectores Jefes Distritales y de Enseñanza.

Ar tí cu lo 78°.
Los ins pec to res tie nen la obli ga ción de ca pa ci tar se y ac tua li zar se en for ma con -
ti nua pa ra el ejer ci cio de sus fun cio nes, pa ra lo cual la Di rec ción Ge ne ral de
Cul tu ra y Edu ca ción de be rá ga ran ti zar la ca pa ci ta ción es pe cí fi ca pa ra el rol.
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g CA PÍ TU LO XI LAS SE CRE TA RÍAS DE ASUN TOS DO CEN TES

Ar tí cu lo 87°.
La conducción técnico-administrativa de los asuntos docentes estará a cargo de
las Secretarías de Asuntos Docentes distritales como órganos desconcentrados
de funcionamiento en cada distrito, dependientes de la Subsecretaría de
Gestión Educativa. La misma estará a cargo del Secretario de Asuntos Docentes
Distrital, quien será designado por el Director General de Cultura y Educación
y accederá al cargo por concurso, mediante los mecanismos que a tal fin
disponga de Dirección General de Cultura y Educación. 
Son sus fun cio nes:

a. Recepcionar la inscripción de los aspirantes de Ingreso a y de los aspirantes
para provisionalidades y suplencias. Listados 108 a) y b).

b. Inscribir a los aspirantes y conformar el Listado 108 a) y b) in fine, de emer-
gencia y difícil cobertura, así como para la implementación de programas
especiales a solicitud del Nivel Central.

c. Difundir las pautas y cronogramas que regulan cada una de las inscripciones
de los listados mencionados, concursos de títulos, antecedentes y oposición
para cargos jerárquicos con carácter de titular y pruebas de selección para
asignación de funciones.

d. Convocar a actos públicos de designación de personal docente en carácter

de titulares interinos, provisionales y suplentes, para todos los Niveles y
Modalidades del Sistema Educativo Provincial.

e. Recepcionar, intervenir y diligenciar los recursos de calificación docente, de
órdenes de mérito, de Listados de aspirantes de Ingreso a la Docencia, a pro-
visionalidades y suplencias, de Puntaje Anual Docente.

f. Notificar a los docentes los actos administrativos, nóminas de aspirantes de
los Listados, Concursos y Pruebas de selección convocados, Movimiento
Anual Docente, Acrecentamiento, órdenes de mérito, así como el Puntaje
Anual Docente, recepción y diligenciamiento de los reclamos interpuestos.

g. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y de los procedimientos
pautados, en el diligenciamiento de asuntos docentes, relativos a acciones
estatutarias.

h. Realizar actos administrativos de asignación, limitación y reconocimiento de
funciones transitorias a partir de la solicitud -debidamente fundada- de
autoridad competente.

i. Intervenir en todo lo referente a trámite de asuntos docentes vinculados a:
servicios provisorios internos e interjurisdiccionales, permutas, cambio de
funciones transitorias y definitivas, reubicaciones, reincorporaciones.

j. Convocar, organizar y coordinar la Comisión Distrital para el tratamiento de
Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos educativos de todos

g CA PÍ TU LO X EL INS PEC TOR DE EN SE ÑAN ZA

Ar tí cu lo 85°.
Los ins pec to res de en se ñan za de pen den ad mi nis tra ti va y fun cio nal men te del
or ga nis mo ge ne ral de Ins pec ción des crip to en el ar tí cu lo 76º de es ta Ley y, en
lo téc ni co-pe da gó gi co de las Di rec cio nes de Ni vel o Mo da li dad, sien do su su pe -
rior je rár qui co in me dia to el Ins pec tor Je fe Dis tri tal.

Ar tí cu lo 86°.
La ta rea del ins pec tor de en se ñan za se de sa rro lla en el mar co de la es truc tu ra
Dis tri tal y Re gio nal de ter mi na da por la nor ma ti va es pe cí fi ca, so bre la ba se del
tra ba jo co le gia do, las de ci sio nes por con sen so, la or ga ni za ción por re des te má -
ti cas y la cons truc ción de una agen da de tra ba jo pre ci sa y en el mar co de los
prin ci pios ema na dos de es ta Ley.

su pe rior je rár qui co in me dia to el Ins pec tor Je fe Re gio nal. 
Son fun cio nes del Ins pec tor Je fe Dis tri tal:
a. Re pre sen tar dis tri tal men te a la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción de

la Pro vin cia de Bue nos Ai res.
b. Cons ti tuir un equi po de tra ba jo con los Ins pec to res de En se ñan za, los Con -

se jos Es co la res, las Se cre ta rías de Asun tos Do cen tes dis tri ta les y otros ac to -
res, or ga nis mos e ins ti tu cio nes del Dis tri to pa ra pla ni fi car es tra te gias en el
mar co del Pla nea mien to Es tra té gi co Dis tri tal.

c. Pro pi ciar la in te gra ción y coor di na ción de ne ce si da des edu ca ti vas dis -
tri ta les.

d. Dis po ner de los re cur sos hu ma nos, ma te ria les, di dác ti cos, de equi pa mien to, in -
fraes truc tu ra y asis ten cia téc ni ca a tra vés de un uso efi cien te.

e. Su per vi sar el sis te ma edu ca ti vo a tra vés del tra ba jo de los Ins pec to res de En -
se ñan za.

f. In ter ve nir en la de tec ción de lo gros y di fi cul ta des, la re so lu ción re fle xi va de
pro ble mas y la orien ta ción ha cia apo yos es pe cia li za dos pa ra dar cum pli -
mien to a las me tas de la po lí ti ca edu ca ti va en to dos los es ta ble ci mien tos
edu ca ti vos del Dis tri to.

g. Con cre tar los ob je ti vos ge ne ra les del Plan Es tra té gi co Dis tri tal.
h. Re le var, iden ti fi car y co mu ni car si tua cio nes pro ble má ti cas del Dis tri to y di -

se ñar con el equi po de ins pec to res de en se ñan za la so lu ción de las mis mas.
i. Di fun dir el mar co nor ma ti vo y le gal, los li nea mien tos de la Po lí ti ca Edu ca ti -

va Pro vin cial y los con sen sos lo gra dos en los di fe ren tes Ni ve les y Mo da li da -
des pa ra el Dis tri to.
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los Niveles y Modalidades del distrito y el diligenciamiento de las propues-
tas.

k. Convocar a Comisiones Distritales, organización y clasificación de solicitudes
de Movimiento Anual Docente y Acrecentamiento, presidiéndola a los efec-
tos del análisis y la admisibilidad de las solicitudes.

l. Realizar los movimientos que suponen traslados de docentes dentro del dis-
trito y elevar las propuestas.

m. Derivar las solicitudes que suponen traslados de docentes a otros distritos y
cambios de escalafón.

n. Relevar información estadística conforme las pautas dispuestas por el nivel
Central.

o. Mantener el funcionamiento del casillero de entradas y salidas como medio
de comunicación y distribución de información a los establecimientos
educativos y por su intermedio a los docentes.

p. Participar en el planeamiento distrital junto a los otros órganos descentra-
dos en el territorio.
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Ar tí cu lo 88°.
To dos los alum nos tie nen los mis mos de re chos, obli ga cio nes y/o res pon sa bi li da -
des, con las dis tin cio nes de ri va das de su edad, del Ni vel edu ca ti vo o Mo da li dad
que es tén cur san do y/o de las que se es ta blez can por le yes es pe cia les. 

Son sus de re chos:
a. Una edu ca ción in te gral e igua li ta ria, que con tri bu ya al de sa rro llo de su per so -

na li dad, po si bi li te la ad qui si ción de co no ci mien tos, ha bi li da des y sen ti do de
res pon sa bi li dad y so li da ri dad so cia les y que ga ran ti ce igual dad de opor tu ni da -
des y po si bi li da des.

b. In gre sar, per ma ne cer y egre sar de to das las pro pues tas edu ca ti vas pú bli cas.
c. Ser pro te gi dos con tra to da agre sión o abu so fí si co, psi co ló gi co o mo ral.
d. Ser eva lua dos en su de sem pe ño y lo gros, con for me a cri te rios ri gu ro sa y cien -

tí fi ca men te fun da dos, en to dos los Ni ve les, Mo da li da des, ám bi tos y orien ta cio -
nes del sis te ma, e in for ma dos al res pec to.

e. Re ci bir el apo yo so cial, cul tu ral y pe da gó gi co ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar la
igual dad de opor tu ni da des y po si bi li da des que le per mi tan com ple tar la edu -
ca ción obli ga to ria. Asi mis mo po drán so li ci tar el apo yo eco nó mi co ne ce sa rio
pa ra ga ran ti zar su de re cho a la edu ca ción.

f. Te ner ac ce so a la in for ma ción pú bli ca de mo do li bre y gra tui to.
g. Re ci bir orien ta ción vo ca cio nal, aca dé mi ca y pro fe sio nal-ocu pa cio nal que po si -

bi li te su in ser ción en el mun do la bo ral y la pro se cu ción de otros es tu dios.
h. In te grar aso cia cio nes, coo pe ra ti vas, clu bes in fan ti les y cen tros de es tu dian tes

u otras or ga ni za cio nes co mu ni ta rias pa ra par ti ci par en el fun cio na mien to de
las ins ti tu cio nes edu ca ti vas.

i. Par ti ci par en la for mu la ción de pro yec tos y en la elec ción de es pa cios cu rri cu -
la res com ple men ta rios que pro pen dan a de sa rro llar ma yo res gra dos de res -
pon sa bi li dad y au to no mía en su pro ce so de apren di za je.

j. De sa rro llar sus apren di za jes en edi fi cios, ins ta la cio nes y con equi pa mien to que
res pon dan a nor mas le ga les de se gu ri dad y sa lu bri dad.

k. Ser in clui dos en el mis mo tur no ho ra rio que sus pa dres y/o hi jos, sea cual sea
el Ni vel que ca da uno se en cuen tre tran si tan do, cuan do se tra te de hi jos es tu -
dian tes de ma dres y pa dres es tu dian tes o vi ce ver sa.

Ar tí cu lo 89°.
Son sus obli ga cio nes y/o res pon sa bi li da des:
a. Con cu rrir a la es cue la has ta com ple tar la edu ca ción obli ga to ria.
b. Es tu diar y es for zar se por con se guir el má xi mo de sa rro llo se gún sus ca pa ci da -

des y po si bi li da des.
c. Asis tir a cla se re gu lar men te y con pun tua li dad.
d. Par ti ci par en to das las ac ti vi da des for ma ti vas y com ple men ta rias.
e. Res pe tar la li ber tad de con cien cia, las con vic cio nes y la dig ni dad, la au to ri dad

le gí ti ma, la in te gri dad e in ti mi dad de to dos los miem bros de la co mu ni dad
edu ca ti va.

f. Par ti ci par y co la bo rar en la me jo ra de la con vi ven cia es co lar y en la con se cu -
ción de un ade cua do cli ma de es tu dio en la ins ti tu ción.

g. Res pe tar el pro yec to ins ti tu cio nal de la Es cue la y cum plir las nor mas de or ga -
ni za ción, con vi ven cia y dis ci pli na del es ta ble ci mien to es co lar.

h. Con ser var y ha cer un buen uso de las ins ta la cio nes, equi pa mien to y ma te ria les
di dác ti cos del es ta ble ci mien to edu ca ti vo.

g CA PÍ TU LO I DE LOS ALUM NOS

g CA PÍ TU LO II DE LOS PA DRES, MA DRES Y TU TO RES

Ar tí cu lo 90°.
Los pa dres, ma dres o tu to res de los alum nos tie nen de re cho a:
a. Ser re co no ci dos co mo agen tes na tu ra les y pri ma rios de la edu ca ción.
b. Ele gir, pa ra sus hi jos o re pre sen ta dos, la ins ti tu ción que res pon da a sus con vic -

cio nes edu ca ti vas, pe da gó gi cas, fi lo só fi cas, éti cas o re li gio sas.
c. Par ti ci par en las ac ti vi da des de los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos en for ma in di vi -

dual o a tra vés de las coo pe ra do ras es co la res, los con se jos de es cue las y los de -
más ór ga nos co le gia dos re pre sen ta ti vos, en el mar co del pro yec to ins ti tu cio nal.

d. Ser in for ma dos pe rió di ca men te acer ca de la evo lu ción y eva lua ción del pro ce so
edu ca ti vo de sus hi jos o re pre sen ta dos.

e. Ac ce der a la in for ma ción pú bli ca de mo do li bre y gra tui to.
f. Te ner co no ci mien to y par ti ci par de la for mu la ción de las pau tas y nor mas que ri -

gen la or ga ni za ción de la con vi ven cia es co lar.

Ar tí cu lo 91°.
Los pa dres, ma dres o tu to res de los alum nos tie nen las si guien tes obli ga cio nes:
a. Ha cer cum plir a sus hi jos o re pre sen ta dos la edu ca ción obli ga to ria.
b. Ase gu rar la con cu rren cia de sus hi jos o re pre sen ta dos a los es ta ble ci mien tos es -

co la res pa ra el cum pli mien to de la es co la ri dad obli ga to ria, sal vo ex cep cio nes de
sa lud o de or den le gal que les im pi dan su asis ten cia pe rió di ca a la es cue la.

c. Se guir y apo yar la evo lu ción del pro ce so edu ca ti vo de sus hi jos o re pre sen ta dos.
d. Res pe tar y ha cer res pe tar a sus hi jos o re pre sen ta dos la au to ri dad pe da -

gó gi ca del do cen te y las nor mas de con vi ven cia de la es cue la.
e. Res pe tar y ha cer res pe tar a sus hi jos o re pre sen ta dos la li ber tad de con cien cia,

las con vic cio nes, la au to ri dad le gí ti ma, la in te gri dad e in ti mi dad de to dos los
miem bros de la co mu ni dad edu ca ti va.

f. Res pe tar el pro yec to ins ti tu cio nal de la Es cue la y cum plir las nor mas de or ga ni -
za ción, con vi ven cia y dis ci pli na del es ta ble ci mien to es co lar.

g. Con tri buir al buen uso de las ins ta la cio nes, equi pa mien to y ma te ria les di dác ti -
cos del es ta ble ci mien to edu ca ti vo.
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g CA PÍ TU LO IV DE LOS DO CEN TES
Ar tí cu lo 93°.
Los do cen tes de to do el sis te ma edu ca ti vo tie nen los si guien tes de re chos, sin per -
jui cio de los es ta ble ci dos en la Ley pro vin cial 10.579 (T.O):
a. Al de sa rro llo de sus ca rre ras pro fe sio na les y al ejer ci cio de la do cen cia so bre la

ba se de la li ber tad de cá te dra y la li ber tad de en se ñan za, en el mar co de los
prin ci pios es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción Na cio nal, la Cons ti tu ción Pro vin cial,
lo es ta ble ci do pa ra la re la ción de em pleo es ta tal y pri va do y la pre sen te Ley.

b. A la ca pa ci ta ción es ta tal gra tui ta, per ma nen te a lo lar go de to da la ca rre ra, en
ser vi cio y con pun ta je.

c. Al ac ce so a los car gos por con cur so de an te ce den tes y opo si ción, con for me
a lo es ta ble ci do en la le gis la ción vi gen te pa ra la edu ca ción pú bli ca de ges -
tión es ta tal.

d. A la par ti ci pa ción en la ela bo ra ción e im ple men ta ción de los pro yec tos ins ti tu -
cio na les.

e. A ac ce der a la in for ma ción pú bli ca de mo do li bre y gra tui to.
f. A la es ta bi li dad en el car go ti tu lar en tan to su de sem pe ño sea sa tis fac to rio, de

con for mi dad con la nor ma ti va vi gen te pa ra la re la ción de em pleo pú bli co y pri -
va do y la pre sen te Ley.

g. A la li bre aso cia ción y al res pe to in te gral de to dos sus de re chos co mo ciu da da -
nos.

h. A par ti ci par en la ac ti vi dad gre mial.
i. A la ne go cia ción co lec ti va pa ri ta ria.
j. A los be ne fi cios de la se gu ri dad so cial, ju bi la ción, se gu ros y obra so cial.
k. A un sa la rio dig no.
l. A par ti ci par en el go bier no de la edu ca ción.

m. A par ti ci par en el go bier no de la ins ti tu ción a la que per te ne cen, de acuer do a
las nor mas le ga les per ti nen tes.

n. Al ac ce so a pro gra mas de sa lud la bo ral y pre ven ción de las en fer me da des pro -
fe sio na les.

o. Al de sa rro llo de sus ta reas en con di cio nes ade cua das de se gu ri dad e hi gie ne de
acuer do a la nor ma ti va pro vin cial y na cio nal vi gen te.

p. A la par ti ci pa ción en los pro ce sos de di se ño cu rri cu lar.

Ar tí cu lo 94°.
Los do cen tes de to do el sis te ma edu ca ti vo tie nen las si guien tes obli ga cio nes, sin
per jui cio de las es ta ble ci das en la Ley pro vin cial 10.579 (T.O):
a. A res pe tar y ha cer res pe tar los prin ci pios cons ti tu cio na les, la li ber tad de con cien -

cia, la dig ni dad, la in te gri dad e in ti mi dad, en tre otros; los de la pre sen te Ley, la
nor ma ti va ins ti tu cio nal y la que re gu la la ta rea do cen te.

b. A en se ñar sa be res y pro mo ver va lo res que ase gu ren la to ta li dad de los de re chos
edu ca ti vos de los ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res rea fir -
man do los pre cep tos cons ti tu cio na les.

c. A cum plir con los li nea mien tos de la po lí ti ca edu ca ti va pro vin cial.
d. A ca pa ci tar se y ac tua li zar se en for ma per ma nen te.
e. A ejer cer su tra ba jo de ma ne ra idó nea y res pon sa ble.
f. A pro te ger, pro mo ver y re co no cer el co no ci mien to y ejer ci cio de los de re chos de

los ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res que se en cuen tren
ba jo su res pon sa bi li dad, en con cor dan cia con lo dis pues to en las le yes vi gen tes
en la ma te ria.

g CA PÍ TU LO III DEL PER SO NAL TÉC NI CO-AD MI NIS TRA TI VO, PRO FE SIO NAL, AU XI LIAR Y DE SER VI CIO
Ar tí cu lo 92°.
El per so nal téc ni co-ad mi nis tra ti vo, pro fe sio nal, au xi liar y de ser vi cio tie ne co -
mo mi sión prin ci pal con tri buir a ase gu rar el fun cio na mien to del Sis te ma Edu -
ca ti vo y de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, con for me al ré gi men de de re chos y
obli ga cio nes que es ta ble ce la nor ma ti va es pe cí fi ca, in clu yen do:

a. El de re cho a par ti ci par en el go bier no de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, de
acuer do a las nor mas le ga les per ti nen tes.

b. El de re cho a la ca pa ci ta ción es ta tal gra tui ta, per ma nen te e in te gral a lo lar -
go de to da la ca rre ra y en ser vi cio.

c. El ac ce so a la in for ma ción pú bli ca de mo do li bre y gra tui to.

d. La es ta bi li dad en el car go ti tu lar en tan to su de sem pe ño sea sa tis fac to rio,
de con for mi dad con la nor ma ti va vi gen te pa ra la re la ción de em pleo pú bli -
co y pri va do y la pre sen te Ley.

e. La li bre aso cia ción y al res pe to in te gral de to dos sus de re chos co mo ciu da -
da nos.

f. Par ti ci par en la ac ti vi dad gre mial.
g. La ne go cia ción co lec ti va pa ri ta ria.
h. Los be ne fi cios de la se gu ri dad so cial, ju bi la ción, se gu ros y obra so cial.
i. Un sa la rio dig no.
j. El ac ce so a pro gra mas de sa lud la bo ral y pre ven ción de las en fer me da des

pro fe sio na les.
k. El de sa rro llo de sus ta reas en con di cio nes ade cua das de se gu ri dad e hi gie ne

de acuer do a la nor ma ti va pro vin cial y na cio nal vi gen te.
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g CA PÍ TU LO V FOR MA CIÓN, CA PA CI TA CIÓN Y AC TUA LI ZA CIÓN DE LOS DO CEN TES
Ar tí cu lo 95°.
La for ma ción do cen te se rea li za en los Ins ti tu tos Su pe rio res de For ma ción Do cen -
te que de pen den del Ni vel de Edu ca ción Su pe rior y se in te gra con una for ma ción
bá si ca co mún y una for ma ción es pe cia li za da, con una du ra ción de cua tro (4) años.
El de sa rro llo de prác ti cas do cen tes de es tu dios a dis tan cia de be rea li zar se de ma -
ne ra pre sen cial. No po drá in cor po rar se a, ni ejer cer, la ca rre ra do cen te quien ha -
ya si do con de na do o pro ce sa do por de li to de le sa hu ma ni dad, o ha ya in cu rri do
en ac tos de fuer za con tra el or den ins ti tu cio nal y el sis te ma de mo crá ti co, con for -
me a lo pre vis to en el ar tí cu lo 36º de la Cons ti tu ción Na cio nal y el Tí tu lo X del Li -
bro Se gun do del Có di go Pe nal, aún cuan do se hu bie ren be ne fi cia do por el in dul -
to o la con mu ta ción de la pe na.

Ar tí cu lo 96°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, con for me los acuer dos que se es ta -
blez can en los or ga nis mos fe de ra les con com pe ten cia en la ma te ria, de fi ne los cri -
te rios bá si cos con cer nien tes a la ca pa ci ta ción do cen te en el ám bi to de su in cum -
ben cia, en con cor dan cia con lo dis pues to en la pre sen te Ley. Con tal ob je ti vo, ga -
ran ti za el fun cio na mien to de los Ins ti tu tos Su pe rio res de For ma ción Do cen te, los
pla nes y pro gra mas de ca pa ci ta ción gra tui ta, con re co no ci mien to y con pun ta je,
en ser vi cio, a lo lar go de to da la ca rre ra y los Cen tros de Ca pa ci ta ción, In for ma -
ción e In ves ti ga ción Edu ca ti va (CIIE) que son los or ga nis mos des cen tra li za dos dis -
tri ta les des ti na dos al de sa rro llo de ofer tas de for ma ción do cen te con ti nua, que
ar ti cu len la ad mi nis tra ción de la bi blio te ca pe da gó gi ca dis tri tal, el re le va mien to

de do cu men ta ción y la sis te ma ti za ción de ex pe rien cias edu ca ti vas e in ves ti ga ción
con las de pen den cias de la Ad mi nis tra ción Cen tral con res pon sa bi li da des es pe cí -
fi cas al res pec to. Asi mis mo, pro pi cia rá la vin cu la ción de es tas ins ti tu cio nes con las
uni ver si da des de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, dis po ne la ca pa ci ta ción es ta tal y re -
gu la la ofer ta de ca pa ci ta ción pri va da. A tal fin dis pon drá de un área es pe cí fi ca
pa ra:
a. Ela bo rar e im ple men tar pla nes y pro gra mas de for ma ción do cen te con tí nua

ofre cien do una di ver si dad de pro pues tas y dis po si ti vos que for ta lez can el de -
sa rro llo pro fe sio nal de los do cen tes en to dos los ni ve les y mo da li da des del sis -
te ma pa ra po der res pon der a las exi gen cias de una rea li dad edu ca ti va mul ti -
di men sio nal y com ple ja.

b. Op ti mi zar la ar ti cu la ción en tre los Cen tros de Ca pa ci ta ción, In for ma ción e In -
ves ti ga ción Edu ca ti va, los Ins ti tu tos Su pe rio res de For ma ción Do cen te y Téc ni -
ca, las Uni da des Aca dé mi cas y las Uni ver si da des, en lo re la ti vo a la for ma ción
do cen te con ti nua.

c. Ar ti cu lar ac cio nes de ca pa ci ta ción con los di fe ren tes ni ve les edu ca ti vos y mo da -
li da des del sis te ma edu ca ti vo pro vin cial.

d. Coor di nar y ad mi nis trar el fun cio na mien to de la Red Fe de ral de For ma ción Do -
cen te Con ti nua (Ju ris dic ción Pro vin cia de Bue nos Ai res).

e. Eva luar y mo ni to rear las ins ti tu cio nes re gis tra das en la Red Fe de ral de For ma -
ción Do cen te Con ti nua (Ju ris dic ción Pro vin cia de Bue nos Ai res) y los pla nes,
pro gra mas y pro yec tos de ca pa ci ta ción que las mis mas pre sen ten.
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Ar tí cu lo 97°.
El Con se jo Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción se in te gra con el Di rec tor Ge ne ral
de Cul tu ra y Edu ca ción en su ca rác ter de Pre si den te na to del mis mo y diez (10)
Con se je ros de sig na dos por el Po der Eje cu ti vo con acuer do de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos, con las in com pa ti bi li da des ex pre sa das en la nor ma ti va vi gen te y las
con di cio nes re que ri das pa ra ser Di pu ta do. La com po si ción de los diez (10) es la
si guien te:
a. Seis (6) de ellos re pre sen ta rán a di fe ren tes es pa cios e ins ti tu cio nes de la Cul -

tu ra y la Edu ca ción y se rán pro pues tos por el Po der Eje cu ti vo.
b. Cua tro (4) Con se je ros de be rán per te ne cer a la do cen cia es ta tal y ser pro -

pues tos por el Po der Eje cu ti vo de una lis ta de can di da tos ele gi dos en un nú -
me ro igual al do ble de los Con se je ros a asig nar se.

Ar tí cu lo 98°.
Los Con se je ros pue den ser re mo vi dos de sus car gos por el pro ce di mien to es ta -
ble ci do por el ar tí cu lo 146º de la Cons ti tu ción de la Pro vin cia.

Ar tí cu lo 99°.
El Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción con vo ca rá por in ter me dio del Bo le tín
Ofi cial y otros ór ga nos de di fu sión a la do cen cia en ejer ci cio de los es ta ble ci mien -
tos Edu ca cio na les es ta ta les, pa ra que eli ja por vo to se cre to, di rec to y obli ga to rio
ocho (8) can di da tos pa ra ser pre sen ta dos an te el Po der Eje cu ti vo. La elec ción se -
gui rá la nor ma que de be rá dic tar se al res pec to. Pa ra po der re sul tar elec to, el do -
cen te de be rá te ner una an ti güe dad no me nor a cin co (5) años en la do cen cia es -
ta tal en la Pro vin cia y con tar con tí tu lo ha bi li tan te en los tér mi nos del ar tí cu lo 61º
de la Ley 10.579 y mo di fi ca to rias o la nor ma que la reem pla ce. Po drá ser elec to el
per so nal do cen te ti tu lar, pro vi sio nal y/o su plen te. En es tos úl ti mos dos ca sos, se
de be rá con tar con cin co (5) años de de sem pe ño en el car go, mó du los u ho ras cá -
te dra por los que se rea li za la pos tu la ción. El Con se jo Ge ne ral de Cul tu ra y Edu -
ca ción ac tua rá co mo Tri bu nal Elec to ral.

Ar tí cu lo 100°.
Los Con se je ros du ra rán un año en su fun ción y po drán ser ree lec tos. Los Con se -
je ros se rán re tri bui dos con un suel do igual al fi ja do pa ra la ca te go ría de Di rec -
tor Pro vin cial. En to dos los ca sos con ser va rán to das las bo ni fi ca cio nes que le co -
rres pon die ren por su car go, de acuer do al ré gi men de em pleo pú bli co pro vin -
cial del que pro vi nie ren o en el que tu vie ren car gos de ba se. En ca so de que di -
chos fun cio na rios fue ren do cen tes ten drán de re cho a li cen cia es pe cial sin go ce
de ha be res y su de sem pe ño se rá com pu ta do co mo ejer ci cio ac ti vo de la do cen -
cia a to dos sus efec tos.

Ar tí cu lo 101°.
En ca so de va can cia de un con se je ro pro ve nien te de la do cen cia es ta tal, se pro -
pon drá al Po der Eje cu ti vo la co ber tu ra del car go con al gu no de los do cen tes
que hu bie se re sul ta do elec to y que no hu bie ra si do de sig na do co mo con se je -
ro ge ne ral, has ta cu brir el lap so que res ta re del man da to del con se je ro ge ne -
ral que hu bie re pro vo ca do la va can te.

Ar tí cu lo 102°.
El Con se jo Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción en pri me ra se sión pro ce de rá a de -
sig nar, den tro de sus miem bros, a los vi ce pre si den tes Pri me ro y Se gun do del
Cuer po. El pe río do de se sio nes or di na rias del Con se jo Ge ne ral de Cul tu ra y
Edu ca ción com pren de rá des de el 1º de Fe bre ro has ta el 31 de Di ciem bre de ca -
da año. El Con se jo Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción pue de se sio nar con la mi -
tad más uno del to tal de sus miem bros.

Ar tí cu lo 103°.
El Con se jo Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción cum ple fun cio nes de ase so ra mien -
to. Su con sul ta es obli ga to ria en los si guien tes te mas: pla nes y pro gra mas de
es tu dio, di se ños cu rri cu la res de to dos los Ni ve les, Mo da li da des, y es ta ble ci -
mien tos edu ca ti vos ex pe ri men ta les, an te pro yec tos de le yes, es ta tu tos y re gla -
men tos re la cio na dos con el or de na mien to edu ca ti vo, la ad mi nis tra ción es co lar
y la ca rre ra do cen te, y en cues tio nes de in ter pre ta ción de la nor ma ti va edu ca -
ti va o ca sos no pre vis tos.
Pue de ase so rar tam bién en ma te ria de:
a. Ma te rial di dác ti co y li bros de tex tos a uti li zar se en Es cue las Pú bli cas y Pri va -

das.
b. La ca te go ría a otor gar a los es ta ble ci mien tos Edu ca ti vos.
c. Ac cio nes de apo yo so cial y pe da gó gi co des ti na das a la eli mi na ción de la de -

ser ción, el au sen tis mo y el anal fa be tis mo.
d. Pro gra ma ción de con gre sos, en cuen tros y se mi na rios pe da gó gi cos, a ni vel

Pro vin cial, Na cio nal e In ter na cio nal, pa ra pro mo ver el in ter cam bio de ex pe -
rien cias.

e. Pro yec to Edu ca ti vo Pro vin cial.
f. Fun cio na mien to de los es ta ble ci mien tos Edu ca ti vos, pu dien do rea li zar al

efec to las ins pec cio nes ne ce sa rias.
g. Pro ce di mien tos, re le va mien tos e ins tan cias de eva lua ción de la ca li dad edu -

ca ti va de cual quier ti po y ni vel.
h. En to da otra cues tión que le re quie ra el Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca -

ción. 
A los efec tos de emi tir dic ta men, el Con se jo Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción po -
drá re que rir de los Or ga nis mos Es ta ta les y Pri va dos los in for mes que con si de re
ne ce sa rios.

g CA PÍ TU LO I EL CON SE JO GE NE RAL DE CUL TU RA Y EDU CA CIÓN
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La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción dis pon drá de un or ga nis mo es pe cí fi -
co de In for ma ción y Pla nea mien to Edu ca ti vo que tie ne co mo res pon sa bi li dad fun -
da men tal la pla ni fi ca ción, el re le va mien to y el aná li sis de la in for ma ción es ta dís ti -
ca, bi blio grá fi ca y nor ma ti va, el pla nea mien to es tra té gi co y pros pec ti vo, la pro duc -
ción de con te ni dos y ma te ria les edu ca ti vos, la in ves ti ga ción y la eva lua ción edu ca -
ti va, el aná li sis y la cons truc ción de pro pues tas de im ple men ta ción de las po lí ti cas
es truc tu ra les re fe ri das a la in for ma ción, la co mu ni ca ción, las al ter na ti vas de in no -
va ción y ex pe ri men ta ción pe da gó gi cas y los pla nes de de sa rro llo edu ca ti vos pro -
vin cial y na cio nal, en el cor to, me dia no y lar go pla zo, así co mo ar ti cu lar las pro -
pues tas de trans for ma ción cu rri cu lar con los or ga nis mos es pe cí fi cos de su de ter mi -
na ción.

Ar tí cu lo 105°.
Es te or ga nis mo de be dis po ner de me dios de co mu ni ca ción, in for ma ción, pro duc -
ción y di vul ga ción de co no ci mien to pro pios que cum pli rán con los ob je ti vos de
dar pu bli ci dad a sus ac tos de Go bier no, ga ran ti cen el ac ce so a la in for ma ción
edu ca ti va pú bli ca, pu bli car las prác ti cas y sa be res de ri va dos de la ac ti vi dad es co -
lar y edu ca ti va co ti dia na, brin dar al ter na ti vas tec no ló gi cas pa ra la for ma ción en
to dos sus as pec tos y cu brir, de for ma com ple men ta ria, la fun ción de ser vi cio pú -
bli co que im pli ca la di fu sión de no ti cias y he chos edu ca ti vos en su más am plio
sen ti do. 

Son sus ob je ti vos:
a. Di se ñar, de sa rro llar y di fun dir lí neas de pla nea mien to edu ca ti vo y for mu lar

pros pec ti vas, pro yec tos, pla nes y pro gra mas edu ca ti vos.
b. Coor di nar e in te grar el de sa rro llo y la ad mi nis tra ción de un Sis te ma de In -

for ma ción pa ra la ges tión edu ca ti va a tra vés del Cen tro de Do cu men ta ción
e In for ma ción Edu ca ti va (CEN DIE).

c. Di se ñar, coor di nar y eje cu tar ta reas de cen sos, re le va mien to, pro ce sa mien to y
aná li sis de in for ma ción ne ce sa ria pa ra la ges tión y la to ma de de ci sio nes so bre
los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos, los re cur sos hu ma nos y ma te ria les dis po ni bles y
ne ce sa rios y ex pe dir se so bre la crea ción de los nue vos, su ubi ca ción o la even tual
am plia ción de los exis ten tes, es ta ble cien do prio ri da des de acuer do a los pla nes
de go bier no y los re cur sos dis po ni bles.

d. Coor di nar el ar ma do y or ga ni za ción de los con te ni dos de la in for ma ción que
se pre sen te pa ra su ges tión con cep tual y es té ti ca, y los cri te rios de pu bli ca -
ción en so por te di gi tal a tra vés de la pá gi na Web ofi cial de la Di rec ción Ge -
ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción (Por tal abc .go v.ar) y/u otros me dios de di fu sión
im pre sa o di gi ta li za da exis ten tes o a crear se.

e. Di ri gir ope ra ti va men te la Edi to rial de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu -
ca ción ge ne ran do los con te ni dos, or ga ni zan do las co lec cio nes y de fi nien do
las pu bli ca cio nes que ten gan co mo ori gen y/o des ti no los dis tin tos Ni ve les,
Mo da li da des, de pen den cias y/o áreas; re gis trán do las, ana li zán do las y pro ce -
sán do las pa ra su in clu sión en el ar chi vo úni co.

f. Pro yec tar con te ni dos edu ca ti vos, rea li zan do las ac cio nes que ga ran ti cen la
pro vi sión de tex tos es co la res y otros re cur sos ma te ria les y tec no ló gi cos, en
cum pli mien to con lo es ta ble ci do en el ar tí cu lo 80º de la Ley de Edu ca ción

Na cio nal, di se ñan do ma te ria les pa ra di rec ti vos y do cen tes de acuer do a los
ob je ti vos y me tas que se des pren dan de los pla nes, pro gra mas y pro yec tos
que los ori gi nen.

g. Ar ti cu lar y coor di nar ac cio nes con otros or ga nis mos e ins ti tu cio nes del Es ta -
do y de la So cie dad Ci vil a tra vés de con ve nios, pla nes, pro gra mas y pro yec -
tos, a efec tos de de fi nir y eje cu tar es tra te gias que con tri bu yan al pla nea -
mien to edu ca ti vo.

h. Im ple men tar ope ra ti vos de eva lua ción ge ne ra les así co mo es pe cí fi cos de pro -
gra mas edu ca ti vos na cio na les y pro vin cia les, de ex pe rien cias in no va do ras y
de ins ti tu cio nes edu ca ti vas se gún los pa rá me tros cu rri cu la res es ta ble ci dos
por los Ni ve les y Mo da li da des, cu yos re sul ta dos glo ba les cons ti tu yen in su mos
pa ra las ac cio nes de me jo ra mien to de la ca li dad de la edu ca ción.

i. Coor di nar y ad mi nis trar los pla nes, pro yec tos y pro gra mas ge ne ra les de in -
ves ti ga ción, in for ma ción, co mu ni ca ción, pro duc ción, re le va mien to, aná li sis,
eva lua ción, asis ten cia téc ni ca y su mi nis tro de in for ma ción bi blio grá fi ca y
nor ma ti va le gal de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, así co mo los
que de ri ven de nue vos pro ce sos tec no ló gi cos, sim bó li cos o cul tu ra les, en
fun ción de so por tes tra di cio na les, di gi ta les o vir tua les, y que es ta blez can ar -
ti cu la cio nes con to dos los Ni ve les y Mo da li da des edu ca ti vas y pe da gó gi cas
pa ra el cum pli mien to de sus ob je ti vos ge ne ra les y par ti cu la res.

j. Coor di nar y ad mi nis trar los pla nes, pro yec tos y pro gra mas que apor ten pro -
pues tas de ha bi li ta ción de ex pe rien cias edu ca ti vas y pe da gó gi cas in no va do -
ras, al ter na ti vas, crea do ras y crea ti vas que ar ti cu len con la edu ca ción co mún
y que la com ple men ten en ri que cién do la, re sal tan do y des ta can do aque llos
de re chos, con te ni dos y prác ti cas que dis tin guen las di fe ren tes si tua cio nes so -
cia les y los re per to rios cul tu ra les, así co mo las re la cio nes que se es ta ble cen
en tre ellos, tan to tem po ral co mo per ma nen te men te, que se de sa rro llen co -
mo ac ti vi da des pro pias.

Ar tí cu lo 106°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción pres cri bi rá la en se ñan za de con -
te ni dos edu ca ti vos, so cial y cien tí fi ca men te per ti nen tes, me dian te Di se ños Cu -
rri cu la res y do cu men tos de de sa rro llo cu rri cu lar pa ra ca da Ni vel y pa ra las Mo -
da li da des que co rres pon da. Los Di se ños Cu rri cu la res se rán re vi sa dos pe rió di ca -
men te. A ta les efec tos la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción con ta rá con
una de pen den cia es pe cí fi ca en car ga da del pla nea mien to cu rri cu lar.

Ar tí cu lo 107°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción con si de ra rá en los Di se ños Cu rri cu -
la res los con te ni dos co mu nes es ta ble ci dos por la Ley de Edu ca ción Na cio nal, los
acuer dos es ta ble ci dos por el Con se jo Fe de ral de Edu ca ción en el mar co de la le -
gis la ción vi gen te, así co mo los que ema nen de la pre sen te Ley. En for ma par ti -
cu lar, de be rán for mar par te de los con te ni dos cu rri cu la res en to das las es cue las
del Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial:

a. El for ta le ci mien to de la pers pec ti va re gio nal la ti noa me ri ca na, par ti cu lar -
men te de la re gión del Mer co sur, en el mar co de la cons truc ción de una
iden ti dad na cio nal abier ta, res pe tuo sa de la di ver si dad.

g CA PÍ TU LO II EL PLA NEA MIEN TO EDU CA TI VO
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g CA PÍ TU LO III LAS PO LI TI CAS SO CIOE DU CA TI VAS

b. La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos cir-
cundantes, de acuerdo con lo prescripto en la Dis po si ción Tran si to ria Pri me ra
de la Cons ti tu ción Na cio nal y el afianzamiento de la soberanía argentina
sobre el Sector Antártico Argentino.

c. El ejer ci cio y cons truc ción de la me mo ria co lec ti va so bre los pro ce sos his tó ri cos
y po lí ti cos que que bra ron el or den cons ti tu cio nal y ter mi na ron ins tau ran do el
te rro ris mo de Es ta do, con el ob je to de ge ne rar en los ni ños, ado les cen tes, jó -
ve nes, adul tos y adul tos ma yo res re fle xio nes y sen ti mien tos de mo crá ti cos y de
de fen sa del Es ta do de De re cho y la ple na vi gen cia de los De re chos Hu ma nos,
en con cor dan cia con lo dis pues to por la Ley 25.633.

d. El co no ci mien to de los de re chos de los ni ños, y ado les cen tes es ta ble ci dos en
la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño, Ley na cio nal
26.061 y la Ley pro vin cial 13.298.

e. El ac ce so y do mi nio de los sa be res de la in for ma ción y la co mu ni ca ción y de
sus téc ni cas y tec no lo gías for ma rán par te de los con te ni dos cu rri cu la res de

to dos los Ni ve les edu ca ti vos, sien do in dis pen sa bles pa ra la in clu sión en la so -
cie dad del co no ci mien to y la con for ma ción de una ciu da da nía ple na de de -
re chos. Los me dios de co mu ni ca ción no cons ti tu yen un ele men to ane xo,
más o aje no al sis te ma es co lar, si no que se con for man co mo su je tos edu ca -
do res de má xi ma im por tan cia, que de ben ar ti cu lar con las ins ti tu cio nes edu -
ca ti vas a tra vés de las res pec ti vas pres crip cio nes cu rri cu la res y del de sa rro llo
de un diá lo go pre ci so, con ti nuo y pro gre si vo que atien da y apun te a la ple -
na in te gra ción co mu ni ca cio nal y edu ca ti va de sus sa be res y prác ti cas.

f. La re cu pe ra ción ple na de las iden ti da des cul tu ra les de las na cio nes y pue -
blos ori gi na rios, ba sa dos en los de re chos es ta ble ci dos co mo me mo ria his tó -
ri ca en las le yes na cio na les 23.302, 24.071, en el con ve nio in ter na cio nal de
la OIT 169/89 y en el ar tí cu lo 75 in ci so 17 de la Cons ti tu ción Na cio nal.

g. La in te gra ción con cep tual y ope ra ti va de las prác ti cas y sa be res de los pro -
ce sos cien tí fi cos, tec no ló gi cos, de de sa rro llo e in no va ción pro duc ti va, aten -
dien do a las ca rac te rís ti cas de las con cep cio nes de in de pen den cia eco nó mi -
ca, so be ra nía te rri to rial y cul tu ral y au to no mía po lí ti ca de la Na ción.

Ar tí cu lo 108°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción en ar ti cu la ción con otros or ga nis -
mos pro vin cia les es pe cí fi cos, co mo el Mi nis te rio de De sa rro llo Hu ma no, Sa lud,
Tra ba jo, Jus ti cia y la Se cre ta ría de De re chos Hu ma nos y otros, di se ña rá y de sa rro -
lla rá po lí ti cas de in clu sión y pro mo ción de la igual dad edu ca ti va, des ti na das a
mo di fi car si tua cio nes de de si gual dad, ex clu sión, es tig ma ti za ción edu ca ti va y so -
cial y otras for mas de dis cri mi na ción que vul ne ran el de re cho a la edu ca ción de
ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res.

Ar tí cu lo 109°.
Las po lí ti cas de pro mo ción de la igual dad edu ca ti va de be rán ase gu rar las con di -
cio nes ne ce sa rias pa ra la in clu sión, el re co no ci mien to, la in te gra ción y la acre di -
ta ción del trán si to edu ca ti vo de to dos los ni ños, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo -
res en to dos los Ni ve les y Mo da li da des, prin ci pal men te los obli ga to rios. A tal efec -
to, la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción im pul sa rá po lí ti cas con cu rren tes
al lo gro de es tos ob je ti vos, las que com pren de rán la pro vi sión de tex tos es co la res,
re cur sos pe da gó gi cos, cul tu ra les, ma te ria les, tec no ló gi cos y de apo yo eco nó mi co
a los ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res, fa mi lias y es cue las
que se en cuen tren en si tua ción so cioe co nó mi ca des fa vo ra ble.

Ar tí cu lo 110°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, en con jun to con otros or ga nis -
mos pro vin cia les es pe cí fi cos adop ta rán las me di das ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar
el ac ce so y la per ma nen cia en la es cue la de las alum nas en es ta do de gra vi dez.
Asi mis mo de be ase gu rar la con ti nui dad de es tos es tu dios lue go de la ma ter ni -
dad me dian te con di cio nes de fa ci li ta ción de las pres crip cio nes or ga ni za ti vas y
cu rri cu la res, evi tan do cual quier for ma de dis cri mi na ción que las afec te, en con -
cor dan cia con el ar tí cu lo 17º de la Ley 26.061 y la Ley pro vin cial 13.298.

Ar tí cu lo 111°.
Las au to ri da des edu ca ti vas com pe ten tes par ti ci pa rán del de sa rro llo de sis te -
mas lo ca les de pro tec ción in te gral de de re chos es ta ble ci dos por la Ley 26.061
y la Ley Pro vin cial 13.298, jun to con la co la bo ra ción de or ga nis mos gu ber na -
men ta les y no gu ber na men ta les y otras or ga ni za cio nes so cia les.

Ar tí cu lo 112°.
Las au to ri da des edu ca ti vas com pe ten tes ga ran ti za rán la in clu sión de aque llos
ni ños que es tén en es pa cios edu ca ti vos no for ma les, a tra vés de la apli ca ción
de dis po si ti vos pe da gó gi cos que fa ci li ten es te trán si to edu ca ti vo.

Ar tí cu lo 113°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción apli ca rá las po lí ti cas que me jor
res pon dan a las si tua cio nes des crip tas y a la idio sin cra sia y rea li da des de con -
tex to del te rri to rio bo nae ren se, dis po nien do pa ra es to de los re cur sos pro ve -
nien tes de fon dos pro vin cia les y de las par ti das de pro gra mas na cio na les. Es -
tos re cur sos se orien ta rán a ga ran ti zar el otor ga mien to de be cas y a la ge ne -
ra ción de es pa cios y pro pues tas pe da gó gi cas que po si bi li ten el ac ce so, per ma -
nen cia y ter mi na li dad edu ca ti vas de to dos los ni ños, jó ve nes, adul tos y adul tos
ma yo res, y que con tem plen las nue vas con fi gu ra cio nes so cia les y edu ca ti vas.

Ar tí cu lo 114°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción dis pon drá de un área es pe cí fi ca pa -
ra la aten ción de la po lí ti ca So cio-Edu ca ti va a los efec tos de dar cum pli mien to
a los prin ci pios de es ta Ley, que ten drá co mo ob je ti vos:

a. Ela bo rar y pro po ner nue vas ar ti cu la cio nes pe da gó gi cas, po lí ti cas y téc ni cas,
des de la con cep ción de que los ni ños y jó ve nes son su je tos de de re cho y que
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la edu ca ción es un bien so cial.
b. Trans for mar las ac cio nes asis ten cia lis tas en ac ción so cial edu ca ti va orien ta -

da a ga ran ti zar los pro ce sos de in clu sión edu ca ti va y so cial.
c. Pro pi ciar el abor da je de con te ni dos vin cu la dos a la for ma ción ciu da da na y al

res pe to de los de re chos hu ma nos en to dos los es pa cios ge ne ra dos pa ra im -
pul sar es tra te gias de in clu sión.

d. Rea li zar las ar ti cu la cio nes ne ce sa rias en tre po lí ti cas y pro gra mas pa ra su apli -
ca ción de ma ne ra in te gral en ca da re gión geo grá fi ca y edu ca ti va, y en tre las
dis tin tas Mo da li da des y Ni ve les.

e. Pro mo ver la apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas orien ta das a la ni ñez, a los pro -

ce sos de apro pia ción de bie nes sim bó li cos y cul tu ra les, al ejer ci cio del jue go
co mo po ten cial edu ca ti vo y de for ma ción, pro pi cian do la ins tru men ta ción
de pro pues tas y pro gra mas que po si bi li ten el de sa rro llo de las in fan cias.

f. Pro mo ver la apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas orien ta das a los jó ve nes, im pul -
san do pro pues tas y pro gra mas que ge ne ren es pa cios de par ti ci pa ción, for -
ma ción ciu da da na, res pe to y va lo ra ción de las cul tu ras ju ve ni les.

g. Pro mo ver el aso cia ti vis mo y coo pe ra ti vis mo es co lar y so cial.
h. Co la bo rar con la im ple men ta ción de po lí ti cas de aten ción pri ma ria de la Sa -

lud en coor di na ción con los or ga nis mos co rres pon dien tes del Go bier no Na -
cio nal y Pro vin cial.

Ar tí cu lo 115°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción ten drá a su car go la Ad mi nis tra -
ción de la in fraes truc tu ra es co lar a tra vés de un or ga nis mo téc ni co ad mi nis tra -
ti vo es pe cí fi co a fin de ga ran ti zar la cons truc ción y ha bi ta bi li dad de los es pa -
cios ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de la en se ñan za. Pa ra el cum pli mien to de sus
in cum ben cias, es te or ga nis mo im ple men ta rá un sis te ma de su per vi sión de la
in fraes truc tu ra es co lar en el te rri to rio, de sig nan do pa ra ello ins pec to res de in -
fraes truc tu ra re gio na les, los que ase gu ran la co la bo ra ción, par ti ci pa ción y ar -
ti cu la ción con las fun cio nes es pe cí fi cas que tie nen los Con se jos Es co la res en ca -
da Dis tri to.

Ar tí cu lo 116°.
Es fun ción de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción ga ran ti zar un há bi -
tat ade cua do en los es pa cios des ti na dos a la en se ñan za te nien do en cuen ta ne -
ce si da des y ca rac te rís ti cas so cio cul tu ra les y am bien ta les de la co mu ni dad. En
es te sen ti do es com pe ten cia del or ga nis mo de sa rro llar y/o coor di nar los as pec -
tos con cer nien tes a la pla ni fi ca ción, la ela bo ra ción de nor ma ti va téc ni ca y a la
pro yec ción, eje cu ción y fis ca li za ción de obras de in fraes truc tu ra es co lar sean
és tas efec tua das por ad mi nis tra ción o por ter ce ros. Coor di nan do tam bién ac -

cio nes pa ra pro veer el equi pa mien to es co lar ade cua do, ga ran ti zan do el res pe -
to a la nor ma ti va vi gen te res pec to a se gu ri dad e hi gie ne.

Ar tí cu lo 117°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, a tra vés del or ga nis mo men cio -
na do, ten drá a car go la coor di na ción de las po lí ti cas edi li cias en fun ción de
pla ni fi ca ción y con trol del man te ni mien to pre ven ti vo y co rrec ti vo de la in fraes -
truc tu ra es co lar y ve la rá jun to al res to de las áreas por una uti li za ción óp ti ma
y sus ten ta ble de la mis ma. A es tos efec tos, se con si de ra rán las pro pues tas de
los or ga nis mos co le gia dos lo ca les. De be rá te ner en cuen ta la in cor po ra ción, al
di se ño y la ges tión del es pa cio fí si co edu ca ti vo, las li mi tan tes cli má ti cas, los re -
que ri mien tos ener gé ti cos y las con di cio nes re sul tan tes de si tua cio nes am bien -
ta les glo ba les y lo ca les emer gen tes del cam bio cli má ti co y la trans for ma ción
del pa trón ener gé ti co. De be rán in cor po rar se con cep tos ta les co mo: en tor no
sa lu da ble, en la di men sión me dia ta, in me dia ta y so cial, di se ño am bien tal y
bio cli má ti co, tec no lo gías de con ser va ción y de sis te mas pa si vos de acon di cio -
na mien to, usos sus ten ta bles de la ener gía, ma te ria les y equi pa mien to sin im -
pac to en la sa lud de la co mu ni dad edu ca ti va.

g CA PÍ TU LO IV LA IN FRAES TRUC TU RA ES CO LAR

g CA PÍ TU LO V LA EDU CA CIÓN, EL TRA BA JO Y LA PRO DUC CIÓN

Ar tí cu lo 118°.
El sis te ma edu ca ti vo de la Pro vin cia de Bue nos Ai res re co no ce y pro pi cia el va -
lor del tra ba jo so cial men te pro duc ti vo en ar ti cu la ción con la cul tu ra es co lar, las
prác ti cas edu ca ti vas, los pro ce sos de en se ñan za y de apren di za je y la in te gra -
ción so cial, en to dos los Ni ve les y Mo da li da des. La in cor po ra ción del tra ba jo a
las pro pues tas edu ca ti vas ten de rá a la for ma ción de los alum nos co mo su je tos
ac ti vos ca pa ces de ge ne rar pro yec tos pro duc ti vos, así co mo em pren di mien tos
in di vi dua les y co mu ni ta rios que ha bi li ten su au to no mía eco nó mi ca y su par ti -
ci pa ción co mo ciu da da nos en el de sa rro llo pro vin cial y na cio nal.

Ar tí cu lo 119°.
La Ley Na cio nal de Edu ca ción Téc ni co Pro fe sio nal 26.058/05 y las dis po si cio nes
pro vin cia les es pe cí fi cas, con fi gu ran el mar co nor ma ti vo que re gu la la ma te ria
y orien ta el con jun to de las de ci sio nes po lí ti cas que ase gu ren la vin cu la ción de
la edu ca ción con el tra ba jo y la pro duc ción. Asi mis mo pro pi cia rá la for ma li za -
ción de con ve nios de coo pe ra ción e in te gra ción con en ti da des sin di ca les, em -
pre sa rias y so cia les.
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Ar tí cu lo 120°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, a tra vés de sus áreas es pe cí fi cas,
ase gu ra rá que las pro pues tas cu rri cu la res pre pa ren efec ti va men te pa ra el tra -
ba jo y pa ra la for ma ción de ciu da da nía. La ad qui si ción de sa be res so cial men te
pro duc ti vos otor ga rá a los alum nos las con di cio nes pa ra con ti nuar apren dien -
do a lo lar go de su vi da, adap tán do se a las cam bian tes con di cio nes tec no ló gi -
cas y pro duc ti vas, en el mar co de una con cep ción de pro tec ción y pre ser va ción
del am bien te.
Ar tí cu lo 121°.
A los efec tos del cum pli mien to de es tos ob je ti vos y pro pó si tos, la Di rec ción Ge -
ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción con ta rá, ade más del Con se jo Pro vin cial de Edu ca -
ción y Tra ba jo (CO PRET) y la Agen cia de Acre di ta ción de Com pe ten cias La bo -
ra les, con un or ga nis mo téc ni co-pe da gó gi co es pe cí fi co que ten drá a su car go:

a. Pro mo ver y pla ni fi car en for ma ar ti cu la da con los Ni ve les y Mo da li da des los
fon dos pre vis tos por la Ley 26.058/05 pa ra la me jo ra con ti nua de la Edu ca -
ción Téc ni co Pro fe sio nal en to dos los Ni ve les y Mo da li da des in vo lu cra dos.

b. Fa vo re cer la in clu sión de los con te ni dos de la for ma ción pa ra el mun do del
tra ba jo en to dos los Ni ve les y Mo da li da des, ar ti cu lan do con ellos es tra te gias
con jun tas.

c. De sa rro llar ac cio nes que fa ci li ten el diá lo go, el abor da je coor di na do y la for -
ma li za ción de acuer dos de coo pe ra ción en tre los di fe ren tes ac to res del ám -
bi to de la edu ca ción, del tra ba jo y la pro duc ción.

d. Pro mo ver la ob ten ción de fuen tes al ter na ti vas de fi nan cia mien to, ge ne -
ran do dis po si ti vos que ase gu ren una ad mi nis tra ción trans pa ren te.

e. Di se ñar y eje cu tar pro gra mas de ca pa ci ta ción y for ma ción pa ra el tra ba jo
que fa ci li ten la in te gra ción la bo ral de los jó ve nes a tra vés del de sa rro llo de
prác ti cas edu ca ti vas.

f. Pro mo ver y di fun dir la aso cia ti vi dad, el coo pe ra ti vis mo, en con cor dan cia con
los prin ci pios y va lo res es ta ble ci dos en la Ley 16.583/64, sus re gla men ta cio -
nes y la nor ma ti va vi gen te, y la im por tan cia de las ac cio nes de vin cu la ción
en tre las ins ti tu cio nes de Edu ca ción Téc ni co Pro fe sio nal y las del ám bi to del
tra ba jo y la pro duc ción.

g. De sa rro llar un Ob ser va to rio de Edu ca ción, Tra ba jo y Pro duc ción , en coor di -
na ción con el Cen tro de In ves ti ga ción y Pros pec ti va Edu ca ti va, que con tri bu -
ya a la cons truc ción, sis te ma ti za ción y di fu sión de in for ma ción re le van te
res pec to de las con di cio nes eco nó mi cas, so cio-pro duc ti vas y la bo ra les de la
Pro vin cia, a fin de orien tar la pla ni fi ca ción y la to ma de de ci sio nes en el ám -
bi to edu ca ti vo apor tan do a los pro ce sos de in clu sión edu ca ti va y pa ra el tra -
ba jo y a la pro mo ción en un sen ti do pros pec ti vo del de sa rro llo so cio-eco nó -
mi co lo cal, re gio nal y pro vin cial.

g CA PÍ TU LO VI EL CON SE JO PRO VIN CIAL DE EDU CA CION Y TRA BA JO (CO PRET)
Ar tí cu lo 122°.
El CO PRET es el Con se jo Ase sor de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción cu -
ya fi na li dad es ar ti cu lar el de sa rro llo de es tra te gias, pro gra mas y acuer dos en tre
el sis te ma edu ca ti vo pro vin cial, en sus dis tin tos Ni ve les y Mo da li da des, y los sec -
to res vin cu la dos al de sa rro llo de la pro duc ción y el tra ba jo, tan to pú bli cos co mo
pri va dos. 

Son sus ob je ti vos:
a. Pro po ner po lí ti cas pú bli cas que ar ti cu len la edu ca ción, el tra ba jo y la pro -

duc ción en el con tex to del de sa rro llo es tra té gi co na cio nal, pro vin cial, re gio -
nal y lo cal.

b. Fa vo re cer ac cio nes des ti na das a la pro mo ción de la for ma ción téc ni co-pro -
fe sio nal in te gran do las pro pues tas del em pre sa ria do y de los tra ba ja do res,
en coor di na ción con los Ni ve les y Mo da li da des.

c. Pro mo ver la for ma ción per ma nen te de jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res
en las di fe ren tes pla ta for mas y len gua jes de las nue vas tec no lo gías, en for -
mas de pro duc ción, de aso cia ti vi dad y coo pe ra ción que fa ci li ten su in cor po -
ra ción al sis te ma pro duc ti vo la bo ral.

d. Ase so rar res pec to de ca pa ci ta ción con or ga nis mos pú bli cos y pri va dos de
acuer do a las ne ce si da des plan tea das por una rea li dad en trans for ma ción.

e. Con tri buir a la vin cu la ción del sis te ma edu ca ti vo pro vin cial con los sec to res
de la pro duc ción y el tra ba jo.

f. Ad mi nis trar el Cré di to Fis cal Na cio nal y Pro vin cial de acuer do a la nor ma ti va

vi gen te con el ob je to de fa vo re cer la ca pa ci ta ción y ac tua li za ción de los tra -
ba ja do res y el equi pa mien to de las ins ti tu cio nes de edu ca ción téc ni co pro -
fe sio nal.

Ar tí cu lo 123°.
El CO PRET es ta rá in te gra do por una Se cre ta ría Eje cu ti va a car go de un fun cio -
na rio de sig na do por el Pre si den te; el equi po téc ni co ad mi nis tra ti vo de pen -
dien te de la Se cre ta ría Eje cu ti va; y los miem bros del Con se jo Con sul ti vo, que
es ad ho no rem y es ta rá in te gra do por el Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca -
ción quien se de sem pe ña rá co mo Pre si den te; el Sub se cre ta rio de Edu ca ción,
quien reem pla za rá al Pre si den te en ca so de au sen cia; el Se cre ta rio Eje cu ti vo
del CO PRET; y re pre sen tan tes del or ga nis mo téc ni co-pe da gó gi co es pe cí fi co de
la Edu ca ción, el Tra ba jo y la Pro duc ción y la Agen cia de Acre di ta ción de Com -
pe ten cias La bo ra les, re pre sen tan tes de los Mi nis te rios de Asun tos Agra rios,
Pro duc ción, De sa rro llo Hu ma no y Tra ba jo, de Uni ver si da des Pú bli cas y Pri va -
das, de la Co mi sión de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas (CIC), de or ga ni za cio nes so -
cia les y de en ti da des co le gia das, sin di ca les y em pre sa rias, to dos con asien to en
la pro vin cia de Bue nos Ai res, los que son de sig na dos por el Di rec tor Ge ne ral
de Cul tu ra y Edu ca ción. El Con se jo Con sul ti vo ase so ra rá a la Di rec ción Ge ne ral
de Cul tu ra y Edu ca ción en ma te ria de edu ca ción, tra ba jo y pro duc ción, pro mo -
vien do ac cio nes de in te gra ción y com ple men ta rie dad en tre el sis te ma edu ca ti -
vo y los or ga nis mos par ti ci pan tes, co mo ór ga no de con sul ta y re pre sen ta ción
per ma nen te.
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La Agen cia de Acre di ta ción de Com pe ten cias La bo ra les es el or ga nis mo res pon -
sa ble de lle var ade lan te y coor di nar las po lí ti cas de cer ti fi ca ción y acre di ta ción
de sa be res ad qui ri dos por los tra ba ja do res en cir cui tos for ma les o no for ma les
de sus tra yec to rias la bo ra les y edu ca ti vas, de fi ni das en la pre sen te ley y con for -
me a lo es ta ble ci do por el De cre to 1525/03 del Po der Eje cu ti vo Pro vin cial.

Son sus ob je ti vos:
a. Cer ti fi car las com pe ten cias y sa be res so cial men te pro duc ti vos de los tra ba ja -

do res que lo so li ci ten, in de pen dien te men te de la for ma co mo fue ron ad qui -
ri dos.

b. Acor dar el di se ño de in di ca do res y el de sa rro llo de pro ce di mien tos vá li dos y
con fia bles pa ra la eva lua ción.

c. Es ta ble cer con jun ta men te con los Ni ve les y Mo da li da des que co rres pon dan iti -
ne ra rios for ma ti vos pa ra quie nes no al can cen la cer ti fi ca ción.

d. Re co lec tar in for ma ción de la po bla ción a acre di tar, pa ra eva luar la en fun -
ción de los re fe ren cia les pre via men te rea li za dos y acor da dos con el sis te ma
pro duc ti vo y la bo ral, y con los ni ve les y mo da li da des del sis te ma edu ca ti vo.

e. Apor tar in su mos pa ra el di se ño de la ofer ta de for ma ción téc ni co-pro fe sio -
nal del sis te ma edu ca ti vo pro vin cial.

f. Cons truir los re fe ren cia les de ca da ofi cio u ocu pa ción to man do co mo ba se el
es tu dio de los pro ce sos de tra ba jo; el mar co eco nó mi co, pro duc ti vo y de re -
la cio nes la bo ra les en la que se ins cri be la ta rea; el aná li sis ex haus ti vo de la
ac ti vi dad; los con te ni dos im plí ci tos en la mis ma así co mo las cer ti fi ca cio nes
y con te ni dos que el sis te ma edu ca ti vo otor ga en sus di ver sos ni ve les y mo -
da li da des.

g. De fi nir si tua cio nes es pe cí fi cas que per mi tan la cer ti fi ca ción de los sa be res
cons trui dos en y pa ra la ac ción de tra ba jo, de to dos los tra ba ja do res y tra -
ba ja do ras que lo so li ci ten.

h. Ge ne rar con di cio nes que fa ci li ten la ins crip ción de pos tu lan tes que as pi ren
a cer ti fi car sus sa be res, to man do co mo ba se a las dis tin tas or ga ni za cio nes
edu ca ti vas dis tri bui das en el te rri to rio pro vin cial, en sus dis tin tos ni ve les y
mo da li da des.

i. Es ta ble cer con jun ta men te con los Ni ve les y Mo da li da des que co rres pon dan
iti ne ra rios for ma ti vos pa ra quie nes no al can cen la acre di ta ción pro pues ta,
así co mo pa ra com ple men tar la for ma ción de quie nes ha bien do si do cer ti -
fi ca dos y acre di ta dos, lo so li ci ten.

j. Ana li zar la ofer ta de edu ca ción for mal y no for mal exis ten te con el ob je to
de su ar ti cu la ción con las ac ti vi da des es pe cí fi cas de la Agen cia.

k. Con tri buir con el pro duc to de los es tu dios y re fe ren cia les de ofi cios y ocu pa -
cio nes de sa rro lla dos por la Agen cia, a la de fi ni ción de los con te ni dos de la
ofer ta de for ma ción téc ni co-pro fe sio nal, que se en cuen tra ba jo la res pon sa -
bi li dad de la con duc ción del ni vel co rres pon dien te.

Ar tí cu lo 125°.
Las Cer ti fi ca cio nes emi ti das por la Agen cia cons ti tui rán un do cu men to de acre -
di ta ción fe ha cien te de los sa be res cons trui dos por las per so nas en si tua ción de
tra ba jo, cu ya re fe ren cia se rán las cer ti fi ca cio nes exis ten tes en el sis te ma edu ca -
ti vo pro vin cial, en sus di ver sos ni ve les y mo da li da des.

Ar tí cu lo 126°.
La Agen cia es ta rá in te gra da por un Di rec to rio pre si di do por el Di rec tor Ge ne -
ral de Cul tu ra y Edu ca ción, quien de sig na rá a dos fun cio na rios de su Di rec ción,
pu dien do con vo car a un re pre sen tan te por ca da uno de los si guien tes Mi nis te -
rios: de Asun tos Agra rios, de la Pro duc ción, de Tra ba jo y de De sa rro llo Hu ma -
no. Tam bién po drá ci tar a re pre sen tan tes de la Co mi sión de In ves ti ga cio nes
Cien tí fi cas de la Pro vin cia de Bue nos Ai res (CIC), del Con se jo In te ru ni ver si ta rio
Na cio nal (CIN), del Con se jo de Rec to res de Uni ver si da des Pri va das (CRUP), de las
or ga ni za cio nes em pre sa ria les, del mo vi mien to obre ro y de los mo vi mien tos so -
cia les y co mu ni ta rios.

Ar tí cu lo 127°.
El Di rec tor Ge ne ral de sig na rá a un fun cio na rio a car go de la Coor di na ción Eje -
cu ti va, pu dien do con tar con un equi po téc ni co y ad mi nis tra ti vo pa ra el cum -
pli mien to de las fun cio nes es pe cí fi cas.

g CA PÍ TU LO VII LA AGEN CIA DE ACRE DI TA CIÓN DE COM PE TEN CIAS LA BO RA LES

Ar tí cu lo 128°.
Los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de Ges tión Pri va da que per ci ben al gún ti po de
apor te es ta tal y los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de ges tión pri va da que no
cuen tan con di cho apor te pe ro de ben su fun cio na mien to a la nor ma ti va vi gen -
te, in te gran el Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial con for me a los prin ci pios, ga ran -
tías, fi nes y ob je ti vos de la pre sen te Ley.

Ar tí cu lo 129°.
Los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de ges tión pri va da es ta rán su je tos a re co no ci -

mien to, la ha bi li ta ción y a la su per vi sión de las au to ri da des edu ca ti vas pro vin -
cia les. Ten drán de re cho a brin dar edu ca ción: La Igle sia Ca tó li ca y de más con -
fe sio nes re li gio sas ins crip tas en el Re gis tro Na cio nal de Cul tos; las so cie da des,
aso cia cio nes, fun da cio nes, coo pe ra ti vas y em pre sas con Per so ne ría Ju rí di ca; sin -
di ca tos, or ga ni za cio nes de la So cie dad Ci vil, y las per so nas de exis ten cia vi si ble.
Es tos agen tes, con su je ción a las nor mas re gla men ta rias ten drán los si guien tes
de re chos y obli ga cio nes:
a. De re chos: crear y so li ci tar su re co no ci mien to, or ga ni zar, ad mi nis trar y sos te -

ner es cue las; nom brar y pro mo ver a su per so nal di rec ti vo, do cen te, ad mi nis -

g CA PÍ TU LO VIII LA EDU CA CIÓN DE GES TIÓN PRI VA DA
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tra ti vo y au xi liar; dis po ner so bre la uti li za ción del edi fi cio es co lar; for mu lar
pla nes y pro gra mas de es tu dios con arre glo a los con te ni dos de los pro gra -
mas y pla nes de es tu dios de los es ta ble ci mien tos de ges tión es ta tal; otor gar
cer ti fi ca dos y tí tu los re co no ci dos y apro bar el pro yec to ins ti tu cio nal.

b. Obli ga cio nes: res pon der a los li nea mien tos de la po lí ti ca edu ca ti va pro vin cial;
ofre cer una edu ca ción que sa tis fa ga ne ce si da des de la co mu ni dad, con po si -
bi li dad de abrir se so li da ria men te a cual quier otro ti po de ins ti tu cio nes; pro -
veer to da la in for ma ción ne ce sa ria pa ra el con trol pe da gó gi co, con ta ble y la -
bo ral que so li ci te la au to ri dad de apli ca ción.

Ar tí cu lo 130°.
Pa ra ob te ner el re co no ci mien to de la crea ción y la au to ri za ción de los Es ta ble -
ci mien tos edu ca ti vos de Ges tión Pri va da de be rán acre di tar:
a. La exis ten cia de lo cal e ins ta la cio nes ade cua das.
b. Per so nal idó neo, los que de be rán po seer tí tu los re co no ci dos por la nor ma -

ti va vi gen te pa ra ser ti tu lar en car gos do cen tes en es ta ble ci mien tos edu ca -
ti vos de ges tión es ta tal.

c. Un Pro yec to Ins ti tu cio nal Edu ca ti vo que, con ser van do su iden ti dad, pue da
con tex tua li zar se en el mar co del Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial.

d. Res pon sa bi li dad éti ca, so cial y pe da gó gi ca.

Ar tí cu lo 131°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción tie ne la fa cul tad de clau su ra an te
aque llos es ta ble ci mien tos que, sin re co no ci mien to le gal, rea li cen ac tos edu ca -
ti vos re gu la res.

Ar tí cu lo 132°.
Los Es ta ble ci mien tos edu ca ti vos crea dos o que se creen con for me a las dis -
po si cio nes de la pre sen te, po drán for mu lar, co mo pro pues ta, pla nes y pro -
gra mas de es tu dio, siem pre que los mis mos sean fie les a los fi nes y ob je ti vos
ge ne ra les del Ni vel edu ca ti vo e in cor po ren los con te ni dos mí ni mos ci ta dos
pa ra los Es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de Ges tión Es ta tal de igual ni vel y mo -
da li dad. És tos de be rán ser tra mi ta dos pa ra su eva lua ción y pos te rior apro -
ba ción an te las Di rec cio nes de Ni vel co rres pon dien tes, con dic ta men del
Con se jo Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción. En el cum pli mien to de es tas con di -
cio nes la Pro vin cia re co no ce rá la va li dez de los es tu dios que en ellos se rea -
li cen y los tí tu los que ex pi dan.

Ar tí cu lo 133°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cultura y Educación cuenta con una Dirección
Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP) dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Educativa, que atiende la supervisión y el contralor
de las instituciones de gestión privada para el cumplimiento de la educación,
que es asesorada por un Consejo Consultivo.
Éste es presidido por el Director General de Cultura y Educación e integrado
por un (1) Secretario Ejecutivo, designado por el Director General de Cultura y
Educación, el Director Provincial de la DISPREGEP; representantes de las enti-
dades sindicales docentes con personería gremial en el ámbito de la Educación
de Gestión Privada en la Provincia de Buenos Aires, representantes de las enti-

dades reconocidas que agrupen a los establecimientos educativos de gestión
privada, representantes de los establecimientos educativos dependientes de la
iglesia católica, de establecimientos educativos de confesiones religiosas
reconocidas por el Registro Nacional de Cultos y representantes de los padres
de alumnos de estos establecimientos.
La participación en este Consejo tiene carácter “ad honorem” y sus funciones
son de asesoramiento, de acuerdo a la reglamentación que a tal fin establez-
ca la Dirección General de Cultura y Educación.

Ar tí cu lo 134°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cultura y Educación, a través de la Subsecretaría
Administrativa y de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Relaciones
Laborales, respectivamente verifica el cumplimiento de todos los aspectos
administrativos, contables y laborales. Así como cumple con la misión de super-
visión general a través del órgano establecido en el artículo 76 de esta Ley.

Ar tí cu lo 135°.
Los do cen tes de Es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de ges tión pri va da ten drán las
mis mas obli ga cio nes, se ajus ta rán a las mis mas in com pa ti bi li da des y go za rán de
los de re chos es ta ble ci dos pa ra el per so nal de los Es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de
Ges tión Es ta tal, sin per jui cio de las dis po si cio nes de la pre sen te Ley, y en la me -
di da en que sean com pa ti bles con la na tu ra le za de la re la ción de em pleo pri va -
do, obli ga cio nes y de re chos na ci dos de la le gis la ción la bo ral vi gen te y la ne go -
cia ción co lec ti va del sec tor.

Ar tí cu lo 136°.
Los do cen tes de los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de ges tión pri va da per ci bi rán
co mo mí ni mo sa la rios equi pa ra dos a las re mu ne ra cio nes bá si cas, bo ni fi ca cio nes,
com pen sa cio nes, asig na cio nes y be ne fi cios pre vi sio na les y so cia les con los del
per so nal do cen te de igual fun ción, car go, ca te go ría y res pon sa bi li dad do cen te
del or den es ta tal en to dos sus Ni ve les. En ma te ria pre vi sio nal es ta rán su je tos al
mis mo ré gi men que sus pa res es ta ta les.

Ar tí cu lo 137°.
Los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de Ges tión Pri va da que de mues tren la im po si bi -
li dad de cum plir con los sa la rios y de más car gas es ta ble ci das en el Ar tí cu lo pre ce -
den te y que hu bie ren si do opor tu na men te re co no ci dos po drán so li ci tar el otor -
ga mien to del apor te es ta tal ne ce sa rio con ese des ti no, el que pue de al can zar has -
ta el cien to por cien to de di chos pa gos. Que dan com pren di dos en la con tri bu ción
del Es ta do, en pro por ción al por cen ta je de apor te es ta tal asig na do, to dos los de -
pó si tos pa tro na les que de ban efec tuar se en ra zón del sis te ma pre vi sio nal y asis -
ten cial vi gen te, las li cen cias y las su plen cias es ta ble ci das en el ré gi men pre vis to en
el Es ta tu to del Do cen te y le yes com ple men ta rias. No se po drá tra bar em bar go so -
bre el apor te es ta tal en la me di da que afec te la dis po ni bi li dad de los fon dos ne -
ce sa rios pa ra cum plir con la obli ga ción del Es ta ble ci mien to Edu ca ti vo de abo nar
los sa la rios, be ne fi cios pre vi sio na les y asis ten cia les a sus do cen tes. Pa ra ob te ner
di cho be ne fi cio y man te ner lo, los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de Ges tión Pri va da
de be rán cum plir con las obli ga cio nes im pues tas por la pre sen te ley y la re gla men -
ta ción que se dic te en con se cuen cia. La asig na ción del apor te se ba sa rá en cri te -
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rios ob je ti vos de acuer do al prin ci pio de jus ti cia dis tri bu ti va en el mar co de la jus -
ti cia so cial y te nien do en cuen ta en tre otros as pec tos: la fun ción co mu ni ta ria que
cum ple en su zo na de in fluen cia, el ti po de es ta ble ci mien to y la cuo ta que se per -
ci be. Pa ra ello se ela bo ra rá la re gla men ta ción co rres pon dien te.

Ar tí cu lo 138°.
La im po si bi li dad de abo nar los suel dos de bi da men te equi pa ra dos se jus ti fi ca -
rá me dian te:

a. La pre sen ta ción de una de cla ra ción ju ra da.
b. Los ba lan ces de es ta dos pa tri mo nia les cer ti fi ca dos por con ta dor pú bli co na -

cio nal y por el res pec ti vo Con se jo Pro fe sio nal de Cien cias Eco nó mi cas con -
for me a las re gla men ta cio nes pro pias de di cha co le gia ción. El de ta lle de los
pre ce den tes ele men tos de jus ti fi ca ción es me ra men te enun cia ti vo, y no ex -
clu ye, las ins pec cio nes y ve ri fi ca cio nes que de ofi cio rea li ce la Di rec ción Ge -
ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción. 
Los ti tu la res del es ta ble ci mien to edu ca ti vo de ges tión pri va da tie nen la obli -
ga ción de pre sen tar to da la do cu men ta ción que se exi ja.

Ar tí cu lo 139°.
Los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos que per ci ban el apor te es ta ble ci do por es ta
Ley no po drán re ci bir nin gún otro apor te es ta tal con el mis mo des ti no y por la
mis ma ac ti vi dad edu ca ti va.

Ar tí cu lo 140°.
Los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de be rán cum plir con las obli ga cio nes sa la ria les,
asis ten cia les y pre vi sio na les en los pla zos y Mo da li da des que la le gis la ción vi gen -
te pre vé, po sean o no apor te es ta tal.

Ar tí cu lo 141°.
Los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos que so li ci ten los be ne fi cios del apor te y no sa -
tis fa gan las con di cio nes pa ra per ci bir el mis mo, se ha rán pa si bles de la can ce -
la ción de la au to ri za ción, in cor po ra ción o re co no ci mien to acor da do, pre via ac -
tua ción su ma rial. Ta les su ma rios los sus tan cia rá la Au di to ría Ge ne ral.

Ar tí cu lo 142°.
La am plia ción del apor te al cre ci mien to ve ge ta ti vo anual, es ta rá con di cio na da es -
pe cí fi ca men te al man te ni mien to de las con di cio nes del pro yec to ins ti tu cio nal y
ad mi nis tra ti vo le gal que ori gi na ron la au to ri za ción, in cor po ra ción o el re co no ci -
mien to y el apor te es ta tal.

Ar tí cu lo 143°.
Las trans gre sio nes a es ta ley que sig ni fi quen per jui cio eco nó mi co al Fis co ha rán
res pon sa ble pre via ac tua ción su ma rial al pro pie ta rio o re pre sen tan te le gal a quie -

nes se apli ca rán mul tas por el tri ple del mon to en que re sul te afec ta do el era rio
pro vin cial, con jun ta men te con la in ha bi li ta ción por el tér mi no de uno a tres años
pa ra ac tuar en tal ca rác ter en es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de ges tión pri va da. Co -
mo ac ce so rios de es tas san cio nes po drá ser dis pues ta la can ce la ción de la au to ri -
za ción, in cor po ra ción o re co no ci mien to acor da do al es ta ble ci mien to edu ca ti vo,
la que se ha rá efec ti va cuan do la gra ve dad del ca so lo jus ti fi que, en el mo men to
en que fi na li za das las ac tua cio nes su ma ria les la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y
Edu ca ción com prue be las irre gu la ri da des que las oca sio na ron. Al efec to de la
apli ca ción de es te Ar tí cu lo se man ten drá el re gis tro de in ha bi li ta dos. El im por te
de las mul tas in gre sa rá al Fon do Pro vin cial de Edu ca ción cons ti tui do.

Ar tí cu lo 144°.
Por otras trans gre sio nes que no pro vo quen per jui cio eco nó mi co al Fis co, po drán
sus pen der se o pri var se de los apor tes por el tér mi no de has ta tres (3) me ses. En
ca so de rein ci den cia la san ción po drá au men tar se a seis (6) me ses y an te la rei te -
ra ción po drá dis po ner se la su pre sión del apor te y/o la can ce la ción de la au to ri -
za ción, in cor po ra ción o el re co no ci mien to acor da do al es ta ble ci mien to edu ca ti -
vo. Pro ce de la sus pen sión del apor te cuan do no se pre sen ta re en tiem po y for -
ma la do cu men ta ción re que ri da o no se su mi nis tra re la in for ma ción que fue ra
so li ci ta da. Pro ce de la pri va ción del apor te cuan do se di fi cul ten las ins pec cio nes
con ta bles o ve ri fi ca cio nes que se dis pon gan o se com prue be el uso in de bi do de
los apor tes.

Ar tí cu lo 145°.
Los do cen tes de los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de ges tión pri va da go za rán de
es ta bi li dad en el car go en tan to su de sem pe ño sea sa tis fac to rio de con for mi -
dad con la nor ma ti va vi gen te pa ra la re la ción de em pleo pri va do y la pre sen -
te Ley. La pér di da de es ta bi li dad es ta rá con di cio na da a las mis mas cau sa les que
se es ta blez can pa ra los do cen tes es ta ta les. En ca so de des pi do por otras cau sa -
les, se apli ca rán las nor mas vi gen tes co rres pon dien tes a la re la ción de em pleo
pri va do.

Ar tí cu lo 146°.
Los ser vi cios pres ta dos en los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de ges tión pri va da
de ju ris dic ción pro vin cial se rán com pu ta bles pa ra op tar aque llos car gos y ca te -
go rías de la en se ñan za es ta tal que re quie ran an ti güe dad en la do cen cia. De
igual mo do los car gos que se de sem pe ñan en los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos
de ges tión pri va da en for ma si mul tá nea con los de ges tión es ta tal se rán com -
pu ta bles a los efec tos de las in com pa ti bi li da des pre vis tas por el Es ta tu to del
Do cen te, en la me di da en que sean com pa ti bles con la na tu ra le za de la re la -
ción de em pleo pri va do, obli ga cio nes y de re chos na ci dos de la le gis la ción la -
bo ral vi gen te.
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La ad mi nis tra ción de los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos, en el ám bi to de com pe -
ten cia te rri to rial dis tri tal, con ex clu sión de los as pec tos téc ni co-pe da gó gi cos,
es ta rá a car go de ór ga nos des con cen tra dos de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra
y Edu ca ción de no mi na dos Con se jos Es co la res, de acuer do a lo es ti pu la do por
el ar tí cu lo 203 de la Cons ti tu ción de la Pro vin cia de Bue nos Ai res. Es ta rán in te -
gra dos por ciu da da nos ma yo res de edad y ve ci nos del dis tri to con no me nos
de dos años de do mi ci lio in me dia to an te rior a la elec ción, que se rán ele gi dos
por el vo to po pu lar.

Ar tí cu lo 148°.
Los Con se je ros Es co la res du ran cua tro (4) años en sus fun cio nes, re no ván do se
por mi ta des ca da dos (2) años. Ha brá ade más un nú me ro de Con se je ros Es co -
la res Su plen tes igual al de Ti tu la res. El nú me ro de Con se je ros Es co la res por Dis -
tri to va ría de cua tro (4) a diez (10), de acuer do a la can ti dad de Es ta ble ci mien -
tos Edu ca ti vos Pú bli cos exis ten tes de acuer do a la si guien te es ca la:
a. Has ta 60 Es ta ble ci mien tos Edu ca ti vos: cua tro (4) Con se je ros.
b. Des de 61 has ta 200 Es ta ble ci mien tos Edu ca ti vos: seis (6) Con se je ros.
c. Des de 201 has ta 350 Es ta ble ci mien tos Edu ca ti vos: ocho (8) Con se je ros.
d. Des de de 351 Es ta ble ci mien tos Edu ca ti vos: diez (10) Con se je ros.

Ar tí cu lo 149°.
El de sem pe ño del car go de Con se je ro Es co lar es tá su je to a las si guien tes dis po -
si cio nes:
a. Por su de sem pe ño per ci bi rá una die ta su je ta a los apor tes y con tri bu cio nes

pre vi sio na les y asis ten cia les que el Po der Eje cu ti vo Pro vin cial de ter mi ne.
b. El per so nal do cen te o de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca tie ne de re cho a una li -

cen cia con o sin go ce de ha be res, en to dos sus car gos por de sem pe ño de car -
go pú bli co elec ti vo. En el pri mer ca so se de be rá en ten der co mo re nun cia ex -
pre sa a la die ta, y en el se gun do co mo op ción a fa vor de la mis ma. La op -
ción por la li cen cia con go ce de suel do com pren de la per cep ción de ha be res
por el pe río do com ple to pa ra el que fue re elec to en la for ma que es ta blez -
ca la res pec ti va re gla men ta ción, ri gien do el de re cho sa la rial des de la to ma
de po se sión del car go pa ra to dos los man da tos, aún los vi gen tes.

c. En el ca so de per so nal do cen te en ac ti vi dad, el de sem pe ño del car go es con -
si de ra do ejer ci cio ac ti vo de la do cen cia a to dos sus efec tos. Es te per so nal
pue de par ti ci par de to das las ac cio nes que im pli quen con ti nui dad en su ca -
rre ra do cen te, sin to ma de po se sión efec ti va has ta el fin de su man da to y en
el mar co del ré gi men de in com pa ti bi li da des vi gen tes.

d. La ad mi nis tra ción ha rá re ser va del car go y/o car gos y/o mó du los y/u ho ras cá -
te dras a los que el Con se je ro Es co lar en ejer ci cio hu bie ra ac ce di do. La re ser va
que da rá sin efec to cuan do el Con se je ro Es co lar fi na li ce su man da to y to me
po se sión efec ti va, cuan do ha ga re nun cia de la mis ma, cuan do se pro du je se su
fa lle ci mien to, o por apli ca ción de otras nor mas es ta tu ta rias. En el ca so de los
do cen tes que hu bie sen ac ce di do a una ti tu la ri dad in te ri na, la re ser va im pli ca -
rá el de re cho a elec ción del des ti no de fi ni ti vo, trans cu rri dos los tiem pos co -
rres pon dien tes.

e. Los car gos o fun cio nes re ser va dos no ge ne ra rán de re cho a per cep ción sa la -

rial o re tri bu ción de nin gu na na tu ra le za du ran te el ejer ci cio de las fun cio -
nes de Con se je ro Es co lar.

f. El Con se je ro Es co lar que sea ree lec to no po drá mo di fi car su si tua ción si no
has ta el fin de su úl ti mo man da to con se cu ti vo.

g. La apli ca ción de los ar tí cu los 109 y 110 de la Ley 10.579 o los ar tí cu los aná -
lo gos de la que en su ca so la reem pla ce, no afec ta rá la per cep ción sa la rial
de los do cen tes que se de sem pe ñan co mo Con se je ros Es co la res.

No po drán ser Con se je ros Es co la res:
a. Los que no reú nan los re qui si tos pa ra ser elec tos.
b. Los que di rec ta o in di rec ta men te es tén in te re sa dos en al gún con tra to en que

el Con se jo Es co lar sea par te, que dan do com pren di dos los miem bros de las
So cie da des Ci vi les y Co mer cia les, Di rec to res, Ad mi nis tra do res, Ge ren tes, Fac -
to res o Ha bi li ta dos que se de sem pe ñen en ac ti vi da des re fe ren tes a di chos
con tra tos; no se en cuen tran com pren di dos en es ta pro hi bi ción aque llos que
re vis ten en la sim ple ca li dad de Aso cia dos de So cie da des Coo pe ra do ras, Coo -
pe ra ti vas y Mu tua lis tas.

c. Los fia do res o ga ran tes de per so nas que ten gan con traí das obli ga cio nes con
el Con se jo Es co lar.

d. Los que ha yan si do con de na dos por de li to do lo so, que re quie ra pa ra su con -
fi gu ra ción la con di ción de agen te de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca y los con tra -
ven to res a las Le yes de Jue go.

e. Los in ha bi li ta dos pa ra el de sem pe ño de car gos pú bli cos.
f. Las per so nas de cla ra das res pon sa bles por el Tri bu nal de Cuen tas, mien tras

no den cum pli mien to a sus Re so lu cio nes.

Ar tí cu lo 150°.
El car go de Con se je ro Es co lar se rá in com pa ti ble con el de to da otra fun ción pú -
bli ca a ex cep ción de la do cen cia uni ver si ta ria y lo que es ta mis ma Ley dis pon ga.

Ar tí cu lo 151°.
To do Con se je ro Es co lar que se en cuen tre pos te rior men te a la apro ba ción de su
elec ción en cual quie ra de los ca sos pre vis tos por los ar tí cu los res pec ti vos, de -
be rá co mu ni car lo al cuer po en la pri me ra se sión que se rea li ce, pa ra que se
pro ce da a su reem pla zo si así co rres pon die ra. Cual quie ra de los Con se je ros, a
fal ta de co mu ni ca ción del afec ta do, de be rá co mu ni car la in com pa ti bi li dad o
in ha bi li dad o am bas por la vía res pec ti va, cuan do to me co no ci mien to de la
mis ma.

Ar tí cu lo 152°.
Los Con se je ros Es co la res elec tos to ma rán po se sión de su car go, en la fe cha que
es ta blez ca la nor ma ti va elec to ral apli ca ble. Los can di da tos que no re sul ten
elec tos se rán los Su plen tes na tos en pri mer tér mi no de quie nes lo ha yan si do
en su mis ma lis ta, y el reem pla zo por cual quier cir cuns tan cia de un Con se je ro
Es co lar, se ha rá au to má ti ca men te y si guien do el or den de co lo ca ción en la res -
pec ti va lis ta de can di da tos, de bien do ser lla ma dos los Su plen tes, una vez ago -
ta da la nó mi na de Ti tu la res.

g CA PÍ TU LO IX LOS CON SE JOS ES CO LA RES
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Ar tí cu lo 153°.
En la fe cha fi ja da por la Jun ta Elec to ral, se reu ni rá el Con se jo Es co lar en se sio nes
pre pa ra to rias, in te gra do por los nue vos elec tos di plo ma dos por aqué lla y los
Con se je ros que no ce sen en su man da to, y pro ce de rán a es ta ble cer si los pri me -
ros reú nen las con di cio nes exi gi das por la Cons ti tu ción Pro vin cial y por es ta Ley.
En es tas se sio nes pre pa ra to rias se ele gi rán las Au to ri da des del Cuer po: Pre si den -
te, Vi ce pre si den te/s, Se cre ta rio y Te so re ro. És tas du ra rán dos (2) años en sus fun -
cio nes y po drán ser ree lec tas. La elec ción se rá in di vi dual por fun ción y por sim -
ple ma yo ría de vo tos de los pre sen tes. Se de ja rá cons tan cia ade más de los Con -
se je ros Vo ca les que lo in te gra rán, a los que el Cuer po asig na rá or den de pree mi -
nen cia. Ha bien do pa ri dad de vo tos en es ta elec ción pa ra una fun ción, pre va le -
ce rá el can di da to que ha ya ob te ni do ma yor can ti dad de vo tos, to mán do se en
cuen ta al efec to la elec ción por la que ac ce dió al car go. Si los can di da tos ac ce -
die ron al car go in te gran do la mis ma lis ta, pre va le ce rá el me jor lu gar que ha yan
ocu pa do en la mis ma. Cual quier cues tión no pre vis ta, se rá re suel ta dis cre cio nal -
men te por el Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción.

Ar tí cu lo 154°.
De to do lo rea li za do en las se sio nes pre pa ra to rias se re dac ta rá ac ta, la que se -
rá sus crip ta por el Con se je ro Es co lar que hu bie re pre si di do y por to dos los pre -
sen tes, co mu ni cán do se al Ór ga no de apli ca ción que se es ta blez ca al efec to
den tro de la Sub se cre ta ría Ad mi nis tra ti va.

Ar tí cu lo 155°.
La pre sen cia de la ma yo ría ab so lu ta de los miem bros del Con se jo Es co lar a cons -
ti tuir se, for ma rá quó rum pa ra de li be rar. Las de ci sio nes se adop ta rán por sim ple
ma yo ría. En es tas se sio nes pre pa ra to rias el Cuer po y el Ór ga no Je rár qui co co -
rres pon dien te, ten drán las fa cul ta des dis ci pli na rias y de com pul sión en la for ma
que se es ta ble ce en la pre sen te Ley.

Ar tí cu lo 156°.
Ca da Con se jo Es co lar se rá asis ti do por un Se cre ta rio Ad mi nis tra ti vo, que se rá
de sig na do por el Cuer po de Con se je ros Es co la res, por sim ple ma yo ría de vo tos,
ca re cien do de es ta bi li dad en la fun ción y pu dien do ser re mo vi do por el mis mo
sis te ma. El car go se rá con si de ra do en el Pre su pues to Ge ne ral de la Di rec ción
Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, y la re mu ne ra ción se rá fi ja da de con for mi dad
con la nor ma ti va vi gen te.

Ar tí cu lo 157°.
En cada Consejo Escolar la Dirección General de Cultura y Educación designará
un (1) Secretario Técnico, mediante concurso público y abierto de oposición y
antecedentes. El Concurso será convocado y realizado mediante el procedimien-
to que reglamente el Director General de Cultura y Educación atendiendo a los
siguientes principios: publicidad, igualdad de tratamiento y oportunidades, y
preeminencia de la idoneidad en la selección. La evaluación estará a cargo de un
(1) jurado integrado por los Directores y/o representantes de la Subsecretaría de
Recursos Humanos y Relaciones Laborales y la Subsecretaría Administrativa,
según la materia, que se designen a tal efecto, el Presidente del Consejo Escolar
respectivo y un (1) Secretario Técnico en ejercicio del cargo.

El Secretario Técnico dura en sus funciones cinco (5) años, transcurridos los cuales
deberá celebrarse un nuevo concurso a los efectos de cubrir el cargo. A los efec-
tos de resguardar la idoneidad de la función, la Subsecretaría de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales y la Subsecretaría Administrativa, según la mate-
ria, podrá solicitar informes y realizar las evaluaciones que considere necesarias
ya sea en forma general, en toda la provincia, o distrital. Por la vía de la
reglamentación se establecerá la forma de remuneración básica de cada
Secretario Técnico.

Ar tí cu lo 158°.
Los Agen tes del Con se jo Es co lar se rán de sig na dos por la Di rec ción Ge ne ral de
Cul tu ra y Edu ca ción con for me al pro ce di mien to pre vis to por la Ley 10.430 y/o
la que en su ca so la reem pla ce. Es ta rán com pren di dos den tro de di cho Ré gi -
men Ge ne ral pa ra el Per so nal de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca Pro vin cial.

Ar tí cu lo 159°.
El Con se jo Es co lar fun cio na rá en las de pen den cias que es ta blez ca pa ra ca da ca -
so la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción y rea li za rá se sio nes:

a. Pre pa ra to rias a los efec tos de cum plir con la pre sen te Ley.
b. Or di na rias des de el 1 de fe bre ro has ta el 31 de di ciem bre, cu ya fre cuen cia, día

y ho ra se rán es ta ble ci das por el Cuer po en la pri me ra que ce le bre, sin per jui -
cio de to das las de más que fue ran ne ce sa rias con vo ca das por el pre si den te o
su reem pla zan te.

c. Ex traor di na rias du ran te el mes de Ene ro con vo ca das por el Pre si den te o su
reem pla zan te o por la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción cuan do un
asun to de in te rés lo exi ja.

d. Es pe cia les cuan do lo re quie ra un mí ni mo de un ter cio de los Con se je ros. En
es te ca so la Se sión tra ta rá so la men te el asun to que mo ti vó la Con vo ca to ria.

Ar tí cu lo 160°.
La ma yo ría ab so lu ta del to tal de Con se je ros Ti tu la res for ma rá quó rum pa ra de -
li be rar y re sol ver. Las se sio nes se rán pú bli cas. En ca so de que en una se sión, cual -
quie ra sea el ca rác ter de la mis ma, el Cuer po no lo gre quó rum ne ce sa rio pa ra
se sio nar, el o los asis ten tes a la se sión po drán com pe ler me dian te el au xi lio de
la Fuer za Pú bli ca a que asis tan el o los au sen tes que no ha yan jus ti fi ca do su ina -
sis ten cia. Por ca da ina sis ten cia in jus ti fi ca da a una se sión, cual quie ra sea el ca -
rác ter de la mis ma, po drán apli car se las san cio nes pre vis tas en la pre sen te Ley.
A los efec tos de la eva lua ción de la jus ti fi ca ción de la ina sis ten cia se apli ca rá el
ré gi men que a tal efec to se de ter mi ne en el re gla men to in ter no de los Con se -
jos Es co la res y/o el ré gi men de las li cen cias de la Ley 10.430 o la que en su ca so
la reem pla ce. Se lle va rá un re gis tro de asis ten cia a las se sio nes que es ta rá a car -
go del Se cre ta rio Ad mi nis tra ti vo, quién se rá res pon sa ble con el Pre si den te del
Cuer po de in for mar men sual men te las no ve da des.

Ar tí cu lo 161°.
El Con se jo Es co lar dic ta rá su re gla men to in ter no en el que se es ta ble ce rán el
or den de las se sio nes, el tra ba jo a rea li zar se y la or ga ni za ción y fun cio na mien -
to del Cuer po. La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción dic ta rá un mo de lo
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de Re gla men to que se apli ca rá has ta tan to el Cuer po dic te el pro pio.

Ar tí cu lo 162°.
En cuan to al pro ce di mien to y ac tos ad mi nis tra ti vos del Con se jo Es co lar en la
ma te ria y gra do que sea de su com pe ten cia, que se ma ni fes ta rá por dis po si cio -
nes, se apli ca rán las pre vi sio nes del De cre to Ley 7.647/70 de Pro ce di mien tos
Ad mi nis tra ti vos.

Ar tí cu lo 163°.
El Con se jo Es co lar la bra rá Ac ta de las se sio nes rea li za das en un li bro es pe cial
ha bi li ta do al efec to, ru bri ca do por la Au to ri dad Com pe ten te que de ter mi ne la
Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción. En ca so de pér di da o sus trac ción del
li bro, has ta tan to se re cu pe re di cho li bro o se ha bi li te uno nue vo por Dis po si -
ción del Cuer po, las ac tas se la bra rán por se pa ra do y se rán re fren da das por el
Se cre ta rio Ad mi nis tra ti vo.

Ar tí cu lo 164°.
Si por cual quier cau sa, el Pre si den te del Con se jo de ja ra de ejer cer las atri bu cio nes
y de be res que le son pro pios, lo reem pla za rá au to má ti ca men te el Vi ce pre si den -
te. En su de fec to, lo ha rá el Se cre ta rio; y en el de és te úl ti mo, el Te so re ro. En ca -
so de que dar va can te la Pre si den cia se rea li za rá nue va elec ción. Si el ce se de fun -
cio nes del Pre si den te sa lien te fue ra acom pa ña do por el del car go de Con se je ro
Es co lar, la elec ción se rea li za rá lue go de in cor po ra do el Con se je ro Es co lar Su plen -
te que com ple te el nú me ro de miem bros del Cuer po.

Son atri bu cio nes y de be res del Pre si den te:
a. Con vo car a los miem bros del cuer po a las se sio nes que de be ce le brar el mis -

mo fi jan do el Or den del Día, sin per jui cio de los que, en ca sos es pe cia les, re -
suel va el Con se jo.

b. Pre si dir las se sio nes en las que ten drá voz y vo to. En ca so de em pa te su vo -
to val drá do ble.

c. Fir mar las Dis po si cio nes que aprue be el Con se jo, y las Ac tas, sien do re fren -
da das en to dos los ca sos por el Se cre ta rio o Con se je ro Es co lar que lo reem -
pla ce; jun ta men te con el Te so re ro to do lo re fe ren te a la ad mi nis tra ción con -
ta ble del Con se jo.

d. En ca so de ne ce si dad y ur gen cia, el Pre si den te po drá dis po ner lo que co rres -
pon da, de bien do ser tra ta do por el Cuer po en la pri me ra se sión que ce le -
bre.

Ar tí cu lo 165°.
Son fun cio nes y de be res del Se cre ta rio:
a. Re fren dar la fir ma del Pre si den te.
b. Reem pla zar al Vi ce pre si den te.
c. Su per vi sar y cus to diar el ar chi vo y la do cu men ta ción del Con se jo, la que no

po drá ser re ti ra da de la se de del mis mo.
d. Lle var y re fren dar el Li bro de Ac tas.
e. Com pu tar, ve ri fi car y anun ciar el re sul ta do de las vo ta cio nes.
f. Coor di nar con el Se cre ta rio Téc ni co la ple na eje cu ción de las Re so lu cio nes

del Cuer po. 

Si por cual quier cau sa, el Se cre ta rio del Cuer po de ja ra de ejer cer las atri bu -
cio nes y de be res que le son pro pios, lo reem pla za rá au to má ti ca men te el 1º
Vo cal. En su de fec to lo ha rá el Te so re ro. En cual quier cues tión no pre vis ta
que se sus ci te con mo ti vo de lo ex pre sa do, se abo ca rá y re sol ve rá de ofi cio
el Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción.

Ar tí cu lo 166°.
Son atri bu cio nes y de be res del Te so re ro:
a. Ad mi nis trar los bie nes de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción co lo -

ca dos ba jo res pon sa bi li dad del Con se jo Es co lar, con jun ta men te con el Pre si -
den te.

b. Fir mar con jun ta men te con el Pre si den te o quién lo reem pla ce los che ques
del Con se jo Es co lar.

c. Lle var los li bros y/o re gis tros de con ta bi li dad del Con se jo de acuer do con las
re gla men ta cio nes vi gen tes.

d. Coor di nar con el Se cre ta rio Téc ni co el pa go de suel dos y re mu ne ra cio nes del
Per so nal Do cen te, Ad mi nis tra ti vo, Pro fe sio nal y Au xi liar de los Es ta ble ci -
mien tos Edu ca ti vos del Dis tri to y Per so nal Ad mi nis tra ti vo de las de más Re -
par ti cio nes Dis tri ta les de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción y del
Con se jo Es co lar lo cal, con for me a las in di ca cio nes que se im par tan des de la
Sub se cre ta ría Ad mi nis tra ti va.

e. Ren dir cuen tas do cu men ta das de las in ver sio nes que se rea li cen por in ter -
me dio del Con se jo Es co lar.

f. Ela bo rar y ele var al Cuer po y a la Sub se cre ta ría Ad mi nis tra ti va, con jun ta -
men te con el Se cre ta rio Téc ni co, in for mes men sua les del es ta do de cuen tas
y ba lan ces tri mes tra les del mo vi mien to or di na rio de los fon dos que ad mi nis -
tre el Con se jo Es co lar.

Ar tí cu lo 167°.
Son atri bu cio nes y de be res del Se cre ta rio Téc ni co, sin per jui cio de las ex pre sa -
das par ti cu lar men te en otros ar tí cu los:

a. Ins tru men tar las dis po si cio nes del Cuer po eje cu tan do lo ne ce sa rio a tal efec to.
b. Or ga ni zar y con du cir la Me sa de En tra das res guar dan do la in te gri dad de los

re gis tros.
c. Aten der y cum plir el ple no des pa cho de los asun tos del Con se jo Es co lar com -

pren dien do en di cho con cep to la Ad mi nis tra ción del Per so nal, la Ad mi nis tra -
ción Con ta ble (in clu yen do los pro ce sos de com pras y con tra ta cio nes) y la Ad -
mi nis tra ción de Ser vi cios Ge ne ra les e in for má ti cos que co rres pon dan al Dis -
tri to.

d. Dar a pu bli ci dad la to ta li dad de los ac tos ad mi nis tra ti vos re la cio na dos con
el in ci so c. del pre sen te ar tí cu lo en el mar co de una po lí ti ca de trans pa ren -
cia ad mi nis tra ti va, de la Ley pro vin cial 13.295, de ad he sión a la Ley na cio nal
25917 de Ré gi men Fe de ral de Res pon sa bi li dad Fis cal, con al can ce a los Con -
se jos Es co la res.

Ar tí cu lo 168°.
Las in ha bi li ta cio nes e in com pa ti bi li da des pre vis tas en la pre sen te Ley re gi rán
pa ra los Con se je ros Es co la res du ran te to do su man da to, de bien do ser co mu ni -
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ca das al Pre si den te del cuer po den tro de un día de pro du ci das. Nin gún Con se -
je ro Es co lar po drá ser par te en con tra to al gu no que re sul te de una Dis po si ción
adop ta da por el Cuer po, du ran te el pe río do le gal de su man da to y has ta un
año des pués de con clui do el mis mo. Los Con se je ros Es co la res no po drán aban -
do nar sus car gos has ta re ci bir la no ti fi ca ción de la acep ta ción de la re nun cia.
La acep ta ción de be rá ser re suel ta por el Con se jo Es co lar den tro de los 30 días
de la fe cha de pre sen ta ción. Ven ci do el tér mi no se con si de ra rá tá ci ta men te
acep ta da la di mi sión y el re le vo de con ti nuar en el de sem pe ño de la fun ción.

Ar tí cu lo 169°.
Los Con se je ros Es co la res Su plen tes se in cor po ra rán in me dia ta men te de pro du -
ci do el ce se, li cen cia o sus pen sión de un ti tu lar. El Con se je ro Su plen te que se
in cor po re al Cuer po en for ma tem po ra ria, al tér mi no del reem pla zo re tor na rá
al lu gar que ocu pa ba en la res pec ti va lis ta. Si la sus ti tu ción fue re de fi ni ti va se
co lo ca rá en el lu gar co rres pon dien te al úl ti mo pues to de la lis ta de Ti tu la res.
Si du ran te la sus ti tu ción tem po ra ria se pro du je ra una va can te de fi ni ti va, el Su -
plen te in te ri no la ocu pa rá en ca rác ter de Ti tu lar, sien do reem pla za do en la su -
plen cia por el Con se je ro Su plen te si guien te en la lis ta.

Ar tí cu lo 170°.
Los Con se jos Es co la res po seen las si guien tes fa cul ta des, en el ám bi to de su Dis -
tri to:

a. Gestionar la provisión de muebles, útiles, y demás elementos de equipamiento
escolar y proceder a su distribución;

b. Implementar en sus respectivos Distritos la ejecución de los actos de adminis-
tración emanados de la Dirección General de Cultura y Educación;

c. Administrar los recursos que por cualquier concepto le asigne bajo su respon-
sabilidad la Dirección General de Cultura y Educación;

d. Realizar el censo de bienes de Estado;
e. Conformar las facturas por prestación de servicios públicos siendo de su exclu-
siva responsabilidad la realización de las auditorías correspondientes ten-
dientes a un uso racional y eficiente de dichos servicios;

f. Intervenir y fiscalizar todo trámite administrativo vinculado a: 1) Toma de po-
sesión; 2) Tareas Pasivas; 3) Juntas Médicas; 4) Licencias; 5) Salario Familiar; 6)
Reconocimientos Médicos, conforme a las indicaciones que se impartan desde
la Subsecretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales;

g. Intervenir y fiscalizar todo trámite administrativo vinculado a: 1) Seguro colec-
tivo y escolar; 2) El pago de sueldos y remuneraciones del Personal Docente,
Administrativo, Obrero y de Servicio de los Establecimientos del Distrito y
Personal Administrativo de las demás reparticiones Distritales de la Dirección
General de Cultura y Educación y del Consejo Escolar local, conforme a las indi-
caciones que se impartan desde la Subsecretaría Administrativa;

h. Las actividades que le encomiende la Dirección General de Cultura y Educación;
i. Proponer alternativas de acción intersectorial en los casos de inasistencias rei-

teradas, injustificadas o por deserción de los niños en edad escolar, a los fines
de asegurar los principios y fines de la educación, previstos en la presente Ley;

j. Auspiciar la formación y colaboración con las Asociaciones Cooperadoras de los

Establecimientos Educativos de sus Distritos.

Ar tí cu lo 171°.
Los ac tos de los Con se jos Es co la res no cons ti tui dos se gún la for ma y con te ni do
de ter mi na dos en la pre sen te Ley y en las de apli ca ción com ple men ta ria, se rán
nu los.

Ar tí cu lo 172°.
Le son de apli ca ción a los ac tos del Con se jo co mo Ór ga no Des con cen tra do Co -
le gia do y a los ac tos de sus Miem bros, las pre vi sio nes de: a) La Res pon sa bi li dad
Pa tri mo nial dis pues ta en el De cre to Ley 7.764/71 de Con ta bi li dad y/o el que en
su ca so lo reem pla ce y sus res pec ti vos De cre tos Re gla men ta rios; b) La Res pon -
sa bi li dad Ci vil pre vis ta en el Có di go Ci vil y Le yes Com ple men ta rias; c) La Res -
pon sa bi li dad Pe nal dis pues ta en el Có di go Pe nal y Le yes Com ple men ta rias. Sin
per jui cio de lo ex pre sa do, y en cuan to a la Res pon sa bi li dad Dis ci pli na ria Ad mi -
nis tra ti va, el Con se jo Es co lar po drá apli car a sus miem bros con cau sa las san cio -
nes de Amo nes ta ción, Sus pen sión de has ta 90 días y Des ti tu ción. Se rán cau sas
de san ción: no cum plir con sus de be res y obli ga cio nes en for ma re gu lar y con -
ti nua con to da la di li gen cia y con trac ción que es ne ce sa rio pa ra sus fun cio nes;
no cui dar de bi da men te los bie nes del Es ta do; no man te ner den tro y fue ra de
las fun cio nes una con duc ta de co ro sa y dig na. Lo pre ce den te es me ra men te
enun cia ti vo y no ta xa ti vo, y no ex clu ye otras con duc tas que pue dan jus ti fi car la
apli ca ción de una san ción. En los ca sos en que la na tu ra le za y gra ve dad del he -
cho que die re ini cio al pro ce di mien to san cio na to rio, tor na re in con ve nien te la
per ma nen cia del Con se je ro en el Cuer po, el Con se jo fun da da men te po drá sus -
pen der lo pre ven ti va men te por un lap so no ma yor de 90 días. En ca so de que el
mo ti vo fue re una cau sa pe nal en que exis ta re qui si to ria fis cal de ele va ción a jui -
cio en con tra del Con se je ro Es co lar, la sus pen sión se rá obli ga to ria y du ra rá has -
ta que se dic te sen ten cia fir me. A los efec tos de la apli ca ción de la sus pen sión
pre ven ti va o de las san cio nes, se res pe ta rá el de re cho de de fen sa con ajus te a
las si guien tes pre vi sio nes ge ne ra les:

a. Se con vo ca rá a una Se sión Es pe cial con cin co (5) días há bi les de an ti ci pa ción.
La con vo ca to ria in clui rá al o los Con se je ros in vo lu cra dos y se no ti fi ca rá por
me dio fe ha cien te de los pre vis tos en el De cre to Ley 7.647/70 de Pro ce di -
mien tos Ad mi nis tra ti vos y/o en la ley que lo reem pla ce.

b. En la se sión, el o los Con se je ros in vo lu cra dos, po drán ser asis ti dos por le tra -
dos par ti cu la res.

c. Pri me ra men te el Pre si den te in for ma rá al o los in vo lu cra dos y al res to del
Cuer po la cau sa que dio ori gen al pro ce di mien to y las prue bas en las que se
ba sa ren las acu sa cio nes.

d. Los Con se je ros no in vo lu cra dos po drán agre gar en for ma in me dia ta las con -
si de ra cio nes que cre ye ren con ve nien te.

e. Lue go de lo ex pre sa do él o los in vo lu cra dos rea li za rán su des car go ejer ci tan -
do su de re cho de de fen sa.

f. Ago ta do el des car go el Cuer po re sol ve rá en con se cuen cia so bre la pro ce den -
cia o no de la sus pen sión pre ven ti va o san ción. Sal vo cau sa ex cep cio nal jus ti -
fi ca da en in te rés del pro pio pro ce di mien to, el mis mo co men za rá y con clui rá
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en la mis ma se sión.

Ar tí cu lo 173°.
El Con se jo Es co lar po drá con ce der li cen cia a los Con se je ros Es co la res que las re -
quie ran, in cor po ran do in me dia ta men te al Con se je ro Es co lar Su plen te que co -
rres pon da, pa ra no di fi cul tar la nor ma li dad del fun cio na mien to del Con se jo Es -
co lar. Sin per jui cio de la li cen cia ge ne ral pre vis ta en el pá rra fo an te rior, las
Con se je ras Es co la res po drán go zar, pre via pre sen ta ción del cer ti fi ca do mé di co
co rres pon dien te, de una li cen cia to tal de no ven ta (90) días por ma ter ni dad. Di -
cha li cen cia de be rá co men zar en tre los cua ren ta y cin co (45) días y de los trein -
ta (30) días an te rio res a la fe cha pro ba ble de par to, acu mu lan do el res to del
pe río do to tal de li cen cia al pe río do de des can so pos te rior al par to.

Ar tí cu lo 174°.
La ac ción por trans gre sio nes dis ci pli na rias de los Con se je ros Es co la res pres cri -
be a los tres (3) años de pro du ci da la fal ta. Si fue re una fal ta de ejer ci cio con -
ti nuo, el pla zo se con ta rá a par tir de que se de ja re de rea li zar la fal ta. El ejer -
ci cio de la ac ción in te rrum pe la pres crip ción.

Ar tí cu lo 175°.
Con tra las Re so lu cio nes de sus pen sión pre ven ti va o san cio na to rias de los Con -
se jos Es co la res po drán in ter po ner se los Re cur sos Pre vis tos en el ca pí tu lo co rres -
pon dien te del De cre to Ley 7.647/70 de Pro ce di mien tos Ad mi nis tra ti vos y/o el
que en su ca so lo reem pla ce. A los efec tos del ar tí cu lo 101º de di cho De cre to

Ley y del ar tí cu lo 1º del Có di go Con ten cio so Ad mi nis tra ti vo, el re cur so je rár -
qui co se rá re suel to por el Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción.
Ar tí cu lo 176°.
Los con flic tos in ter nos de los Con se jos Es co la res o los con flic tos con otros Con -
se jos Es co la res, se rán re suel tos por el Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción.

Ar tí cu lo 177°.
El Di rec tor Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción con for me al ar tí cu lo 59º del De cre -
to Ley 7.647/70, prin ci pios ge ne ra les de la ma te ria y el ca rác ter de Ór ga no Des -
con cen tra do del Con se jo Es co lar, po drá de ofi cio avo car se al co no ci mien to, re -
so lu ción o in ves ti ga ción de cual quier te ma o asun to en par ti cu lar y/o asu mir
en for ma di rec ta la com pe ten cia del Con se jo Es co lar me dian te el fun cio na rio
que de sig ne al efec to si se die ren ra zo nes de ser vi cios que eva lúe jus ti fi ca das.
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Ar tí cu lo 178°.
El Sis te ma Edu ca ti vo es fi nan cia do por la Pro vin cia de acuer do a los li nea mien -
tos y me tas es ta ble ci dos en la Ley Na cio nal de Fi nan cia mien to Edu ca ti vo y sus
re gla men ta cio nes, des ti nan do a Edu ca ción aque llos apor tes pro ve nien tes de la
re cau da ción im po si ti va, las he ren cias y le ga dos, los Fon dos pro ve nien tes del
Es ta do Na cio nal y to do otro re cur so que con tri bu ya a la res pon sa bi li dad prin -
ci pal e in de le ga ble del Es ta do de pro veer, ga ran ti zar y su per vi sar la edu ca ción,
en los tér mi nos es ta ble ci dos en el ar tí cu lo 9º con los lí mi tes pre ci sos dis pues tos
por el ar tí cu lo 12º, am bos de es ta Ley.

Ar tí cu lo 179°.
Las mo di fi ca cio nes efec tua das por es ta Ley no im pli ca rán la de sa fec ta ción de
nin gún re cur so pre su pues ta rio, fi nan cie ro o pa tri mo nial de los ya dis pues tos
por la nor ma ti va pro vin cial y na cio nal, vi gen te en esa ma te ria.

Ar tí cu lo 180°.
Los re cur sos y gas tos se rán de ter mi na dos por la Ley de pre su pues to anual y las
Le yes es pe cia les que en ade lan te se in cor po ran a ta les efec tos.

Ar tí cu lo 181°.
Tal co mo lo es ta ble ce el ar tí cu lo 204º de la Cons ti tu ción Pro vin cial, el pre su -
pues to de gas tos dis pon drá los re cur sos ne ce sa rios pa ra la pres ta ción ade cua -
da de los ser vi cios edu ca ti vos, cons ti tu yen do ade más en for ma si mul tá nea y es -
pe cí fi ca, un Fon do Pro vin cial de Edu ca ción. 

Es te Fon do se cons ti tui rá con las si guien tes fuen tes de re cur sos.
a. Las do na cio nes que ten gan co mo des ti no es pe cí fi co el cum pli mien to de los

ob je ti vos de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción.
b. Los in gre sos pro ve nien tes de los nue vos jue gos de azar que se im ple men ten

en el ám bi to de la pro vin cia de Bue nos Ai res, de los cua les la Di rec ción Ge -
ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción par ti ci pa rá en el por cen ta je que la nor ma ti va
res pec ti va es ta blez ca;

c. Los fon dos que es ta ble ce, pa ra la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción,
la ley pro vin cial 13365 en lo re la ti vo a la dis tri bu ción del be ne fi cio bru to del
jue go de los ca si nos.

d. Cual quier otro re cur so que even tual men te se asig ne a di cho Fon do. 

Los ac tos de dis po si ción del Fon do Pro vin cial de Edu ca ción de be rán con tar en
to dos los ca sos con la in ter ven ción de los ór ga nos cons ti tu cio na les de con trol.

Ar tí cu lo 182°.
Establecer una Contribución Especial que se recaudará, con los impuestos a los
Automotores, a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación e Inmobiliario,
de acuerdo a un porcentaje que fijará anualmente a partir del año 2009, el cual
se aplicará sobre el monto a abonar en concepto de capital, intereses y recar-
gos, de cada liquidación emitida para el pago de cuotas, anticipos o deuda
atrasada, de los impuestos mencionados. La totalidad de lo recaudado por
dicha Contribución integrará el Fondo Provincial de Educación, el que no será
coparticipable ni susceptible de ningún otro tipo de afectación.
(Según Ley 13930 se establece que el porcentaje para la determinación de la
Contribución Especial a que se refiere el artículo 182 seá del uno con cinco por
ciento (1,5%). El porcentaje establecido en el párrafo anterior se aplicará a par-
tir del 1º de abril de 2009. Hasta esa fecha, la Contribución Especial se abonará
según lo previsto en el artículo 187 de la Ley Nº 13688).

Ar tí cu lo 183°.
(Texto según Ley 14.044) Establecer un impuesto a la transmisión gratuita de
bienes cuyo objetivo sea gravar todo aumento de riqueza a título gratuito,
incluyendo: Herencias, legados, donaciones, renuncias de derechos, enajena-
ciones directas o por interpósita persona en favor de descendientes del trans-
mitente o de su cónyuge, los aportes o transferencias a sociedades. Una ley
especial determinará el tratamiento integral de este gravamen y el porcentaje
de su recaudación, no inferior al ochenta por ciento (80%) de la misma, que
constituirá fuente de recursos del Fondo Provincial de Educación.

g CA PÍ TU LO I EL FI NAN CIA MIEN TO Y PA TRI MO NIO DE LA EDU CA CIÓN
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VII Ar tí cu lo 184°.
La en se ñan za de al me nos un idio ma ex tran je ro se rá obli ga to ria en to das las
es cue las de ni vel pri ma rio y se cun da rio de la Pro vin cia. Las es tra te gias y los pla -
zos de im ple men ta ción de es ta dis po si ción se rán fi ja dos por las au to ri da des de
la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción.

Ar tí cu lo 185°.
La Pro vin cia, a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción, en su ca rác -
ter de au to ri dad de apli ca ción de es ta Ley y a to dos sus efec tos, es ta ble ce rá:

a. El ca len da rio de im plan ta ción de la nue va es truc tu ra del Sis te ma Edu ca ti vo
Pro vin cial.

b. La pla ni fi ca ción de los pro gra mas, ac ti vi da des y ac cio nes que se rán de sa rro -
lla dos en cum pli mien to de los ob je ti vos de es ta Ley. Di cha pla ni fi ca ción ase -
gu ra rá la con ver gen cia, com ple men ta ción, in te gra ción, se gui mien to y eva -
lua ción de los ob je ti vos de es ta Ley con los fi ja dos en el ar tí cu lo 2° de la Ley
26.075, que ri gen has ta el año 2010, pre vien do un pla zo de 10 años pa ra las
ade cua cio nes de las pre vi sio nes edi li cias.

c. La de fi ni ción e im ple men ta ción de pro ce di mien tos de au di to ria efi cien tes
que ga ran ti cen la uti li za ción de los re cur sos des ti na dos a edu ca ción en la
for ma pre vis ta.

Ar tí cu lo 186°.
La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción de fi ni rá y acor da rá los cri te rios or ga -
ni za ti vos, los mo de los pe da gó gi cos y de más dis po si cio nes ne ce sa rias pa ra el pro -

ce so de im ple men ta ción de la jor na da ex ten di da o com ple ta, es ta ble ci da por el
ar tí cu lo 28º de la Ley de Edu ca ción Na cio nal. En tal sen ti do, la ex ten sión de jor -
na da po drá cum pli men tar se en la mis ma Es cue la pri ma ria o en otras ins ti tu cio nes
del Sis te ma Edu ca ti vo, ta les co mo Cen tros Edu ca ti vos Com ple men ta rios, Cen tros
de Edu ca ción Fí si ca, Es cue las de Edu ca ción Ar tís ti ca y/u otros que pu die ran crear -
se en el fu tu ro, que coor di na rán en tre sí la aten ción edu ca ti va de los ni ños a su
car go.

Artículo 187°.
La contribución del artículo 182° durante el año en curso, se abonará según el
siguiente detalle: 
a. por cada liquidación del impuesto a los automotores PESOS UNO ($1) para

los vehículos cuya valuación fiscal no exceda de pesos doce mil ($12.000);
PESOS UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($1,50) para los vehículos con val-
uación fiscal superior a pesos doce mil ($12.000); 

b. por cada liquidación del impuesto inmobiliario PESOS UNO ($1) para los
inmuebles cuya valuación fiscal no exceda de pesos cincuenta mil ($ 50.000)
y PESOS UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($1,50) para los inmuebles con
valuación fiscal superior a pesos cincuenta mil ($ 50.000).

Artículo 188°.
La Provincia reconoce las instituciones educativas de la educación obligatoria
creadas por los municipios a la fecha de la sanción de la presente Ley como
parte del Sistema Educativo Provincial, otorgándoles carácter complementario.

g CA PÍ TU LO I DIS PO SI CIO NES TRAN SI TO RIAS Y COM PLE MEN TA RIAS

g CA PÍ TU LO II DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Artículo 189°.
La Dirección General de Cultura y Educación supervisará la correspondencia y
veracidad de la información pública difundida desde las instituciones, la estric-
ta coincidencia entre dicha información y la propuesta autorizada e imple-
mentada y el cumpli-miento de la normativa federal y provincial correspondi-
ente.

Artículo 190°.
La Dirección General de Cultura y Educación implementará las estrategias y
dispondrá de los recursos que permitan lograr gra-dualmente la conectividad
tecnológica y de comunicación digital para todos los establecimientos e insti-

tuciones escolares de la Provincia, propiciando las políticas, procedimientos y
normativas que aseguran la accesibilidad libre al equipamiento y a las aplica-
ciones de programación informática.

Artículo 191°.
Derógase la Ley 11.612 y sus modificatorias, así como toda Ley en materia
educativa que se oponga a la presente.

Artículo 192°.

Comuníquese al PODER EJECUTIVO PROVINCIAL.



Es ta Ley se ins cri be en el es ce na rio de las po lí ti cas pú bli cas edu ca ti vas con voz
pro pia, ar gen ti na y la ti noa me ri ca na, y con vo ca al con jun to de do cen tes, alum -
nos, in te lec tua les, fa mi lias, fun cio na rios, aca dé mi cos, di ri gen tes po lí ti cos y so -
cia les, lí de res cul tu ra les y re li gio sos, con el ob je to de cons truir una po lí ti ca edu -
ca ti va sig na da por la de mo cra cia pe da gó gi ca de un Es ta do cons ti tu cio nal. 

Nues tra so cie dad des bor da de ri que zas ma te ria les y sim bó li cas de las que his -
tó ri ca men te no pu die ron apro piar se las gran des ma yo rías. Hoy vi vi mos una
eta pa en la cual han re vi vi do las po si bi li da des y las es pe ran zas de lo grar que el
de sa rro llo so cial y edu ca ti vo de nues tro pue blo ad quie ra his tó ri ca con ti nui dad.
Al mis mo tiem po, las in ten cio nes trans for ma do ras ne ce si tan su je tos co lec ti vos
que las en car nen re fle xi va men te orien tan do po lí ti cas edu ca ti vas. Es tas de ben
apo yar se en prin ci pios de mo crá ti cos y pla ni fi ca ción cien tí fi ca, tras cen dien do la
co yun tu ra pa ra apor tar a la cons truc ción de la Cul tu ra Na cio nal, com bi nan do
las so lu cio nes prác ti cas con las ideas y la ima gi na ción. 

En el mar co de la ac tual po lí ti ca del Go bier no Na cio nal, que im pul sa una dis tri -
bu ción más jus ta de los bie nes ma te ria les y sim bó li cos y el res pe to por los De -
re chos Hu ma nos, des pués de un am plio de ba te pú bli co y le gis la ti vo, el Pre si -
den te Nés tor Kirch ner ha san cio na do la Ley Na cio nal de Edu ca ción (26.206/ 06).
La pro vin cia de Bue nos Ai res par ti ci pó ac ti va men te en su dis cu sión y di se ño, co -
mo miem bro del Con se jo Fe de ral de Edu ca ción, ex po nien do y sos te nien do las
opi nio nes ma yo ri ta rias sur gi das de la Con sul ta rea li za da a la co mu ni dad edu -
ca ti va en tre ju nio y sep tiem bre de 2006. Par ti ci pa ron de esa con sul ta tres mi llo -
nes y me dio de per so nas me dian te reu nio nes sec to ria les, en cues tas y otras téc -

ni cas de opi nión, su ma das a cua tro días de dis cu sión en jor na das de tra ba jo do -
cen te en to dos los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de la Pro vin cia y el apor te de las
aso cia cio nes gre mia les de los tra ba ja do res de la edu ca ción. 

La Ley 26.206, que es de apli ca ción obli ga to ria a ni vel na cio nal, re quie re he rra -
mien tas le ga les que re for men las ac tual men te vi gen tes en la pro vin cia de Bue -
nos Ai res. Afor tu na da men te, las es tra te gias edu ca ti vas de sa rro lla das en cum pli -
mien to del Plan de Go bier no 2004-2007 del go ber na dor Fe li pe So lá, coin ci den
con los prin ci pa les con cep tos e in di ca cio nes de la re for ma que la Ley 26.206 ha
es ta ble ci do. Co mo en otras his tó ri cas oca sio nes, la pro vin cia de Bue nos Ai res ha
apor ta do su ex pe rien cia a po lí ti cas edu ca ti vas na cio na les, por lo que aho ra
cuen ta con es ta Ley de Edu ca ción Pro vin cial que se ade cua a la Ley de Edu ca ción
Na cio nal y a las re for mas que es tán en ple no de sa rro llo en su sis te ma edu ca ti vo. 

Es ta Ley con si de ra que la edu ca ción abar ca el con jun to de pro ce sos for ma ti vos
que se de sa rro llan en to dos los ám bi tos so cia les de la pro vin cia de Bue nos Ai -
res des de los cua les se pro du ce, in ter cam bia, trans mi te y ad quie re cul tu ra: en
las ins ti tu cio nes de en se ñan za y apren di za je, en los mo vi mien tos e ins ti tu cio nes
de la so cie dad ci vil, en el tra ba jo, en las ac ti vi da des pro duc ti vas y cul tu ra les y
en los me dios de co mu ni ca ción. 

Los pro fun dos cam bios cien tí fi co-tec no ló gi cos de nues tro tiem po han abier to
es pa cios de enor me po ten cia edu ca ti va que de ben ser te ni dos en cuen ta en el
mar co de los prin ci pios y re gu la cio nes ge ne ra les de la Ley Pro vin cial de Edu ca -
ción. Con si de ran do que es te cuer po nor ma ti vo de be pre ver su vi gen cia por lo
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me nos pa ra la pró xi ma dé ca da, y que sus efec tos ten drán in ci den cia en el lar -
go pla zo, no pue de li mi tar se a re gu lar el fun cio na mien to es co lar si no que de -
be de jar abier tas po si bi li da des de trans for ma cio nes es tra té gi cas, en mar can do
cla ra men te los al can ces y li mi ta cio nes fi lo só fi cas, po lí ti co edu ca ti vas, éti cas y
cul tu ra les de la edu ca ción en la pro vin cia de Bue nos Ai res. 

En tal sen ti do, co bra es pe cial im por tan cia el pla nea mien to, tan to co mo ins tru -
men to pa ra ca da ges tión que es té en ejer ci cio, cuan to pa ra la orien ta ción de po -
lí ti cas edu ca ti vas ha cia el me dia no y el lar go pla zo, que se in te gren al de sa rro -
llo pro vin cial pro ta go ni za do por un pue blo con cien te de su his to ria y del com -
pro mi so de su fu tu ro con el bien co mún. 

Es ta Ley re co ge las lu chas que de sa rro lla ron los tra ba ja do res y la co mu ni dad
edu ca ti va en de fen sa de la Edu ca ción Pú bli ca y tie ne co mo ci mien to y co mo ho -
ri zon te a los ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res, que se
tor nan su je tos de la edu ca ción des de si tua cio nes so cioe co nó mi cas, cul tu ra les,
eco ló gi cas, lin güís ti cas y per so na les di ver sas y que re fle jan la com ple ji dad edu -
ca ti va de nues tra Pro vin cia. La po lí ti ca edu ca ti va, la or ga ni za ción ins ti tu cio nal
y la pe da go gía de ben te ner co mo me ta la for ma ción de la iden ti dad de los su -
je tos, par tien do de sus ne ce si da des, de re chos y ca rac te rís ti cas ac tua les, pa ra
acom pa ñar los en la for ma ción in te gral co mo per so nas crea do ras, en la cons -
truc ción de sa be res so cial men te pro duc ti vos, en la ca pa ci dad de jui cio pro pio,
en la apro pia ción de va lo res hu ma nís ti cos, en la ac ti tud crí ti ca y cons truc ti va
del mun do so cial y am bien tal que les to ca vi vir, en la bús que da de la pro pia
tras cen den cia es pi ri tual, so cial y po lí ti ca . 

La Ley de be ad mi tir que el sis te ma edu ca ti vo res pon da a las in ter pe la cio nes de
los tiem pos que ven drán, con la ga ran tía de que los cam bios ne ce sa rios se ha -
rán te nien do en cuen ta los si guien tes prin ci pios: 

• el ca rác ter de de re cho per so nal, bien so cial y bien pú bli co de la edu ca ción y
el co no ci mien to; 

• la res pon sa bi li dad pú bli ca de edu car a las nue vas ge ne ra cio nes y al con jun to
de la so cie dad; 

• la in de le ga ble res pon sa bi li dad del Es ta do de sos te ner po lí ti ca, fi nan cie ra y
pe da gó gi ca men te el sis te ma de edu ca ción pú bli ca, y ga ran ti zar que la edu -
ca ción que se rea li ce por di ver sos me dios pri va dos cum pla con los prin ci pios
de es ta Ley; 

• la con di ción de su je tos de de re cho de los ni ños y ado les cen tes, jó ve nes, adul -
tos y adul tos ma yo res; 

• los prin ci pios de res pe to a los de re chos hu ma nos y de no dis cri mi na ción por
con di ción u ori gen so cial, de gé ne ro o ét ni ca, ni por na cio na li dad ni orien ta -
ción cul tu ral, se xual, re li gio sa o con tex to de há bi tat, con di ción fí si ca, in te lec -
tual o lin güís ti ca; 

• la ines cin di ble vin cu la ción en tre el su je to so cial y la pro tec ción del am bien te; 
• la li ber tad de en se ñar y apren der, en el mar co de los prin ci pios an te rio res; 
• el de re cho al ac ce so, per ma nen cia y gra dua ción en to dos los Ni ve les, Mo da li -

da des y pro gra mas edu ca ti vos por par te de to dos los ha bi tan tes de la Pro vin -
cia, y de aque llos que ac ce dan des de fue ra por me dio de nue vas op cio nes tec -
no ló gi cas; 

• la po si bi li dad de con ti nui dad de los es tu dios, sin que exis tan cir cui tos ter mi -
na les, ga ran ti zan do el trán si to ver ti cal y ho ri zon tal por el sis te ma de edu ca -
ción es co la ri za do, al cum plir con los re qui si tos que se fi jen pa ra la apro ba ción
de ca da seg men to for ma ti vo, al mis mo tiem po que es ta ble cien do es tra te gias
de re co no ci mien to de los sa be res ad qui ri dos en otras prác ti cas no es co la ri za -
das; 

• la ca li dad de la edu ca ción en ten di da co mo el cum pli mien to de los an te rio res
enun cia dos y de la trans mi sión de los prin ci pios cien tí fi cos y tec no ló gi cos y de
len gua jes que pre si den la pro duc ción cul tu ral en el más al to ni vel con tem po -
rá neo;

• el ac ce so irres tric to a la in for ma ción pú bli ca en tan to de re cho con sa gra do
cons ti tu cio nal men te, ina lie na ble y ne ce sa rio pa ra el li bre ejer ci cio de la ciu -
da da nía, la trans mi sión so cial de la cul tu ra y el cum pli mien to de los prin ci pios
an te rio res; 

• la im pres cin di ble vin cu la ción en tre Edu ca ción, Cien cia, Tec no lo gía, De sa rro llo
e In no va ción Pro duc ti va, pro pen dien do a su in te gra ción nor ma ti va y a la ar -
ti cu la ción or gá ni ca tan to a ni vel de los con te ni dos cu rri cu la res co mo de los
pla nes y pro gra mas que de sa rro llen las dis tin tas de pen den cias y or ga nis mos
del Es ta do y de la So cie dad Ci vil.

AN TE CE DEN TES LE GA LES 

La pro vin cia de Bue nos Ai res ha si do rei te ra da men te pre cur so ra de la or ga ni -
za ción del Sis te ma Edu ca ti vo Na cio nal des de la san ción de la Cons ti tu ción de
1873, la Ley de Edu ca ción Co mún en 1875 y el Re gla men to Es co lar de 1876,
apro ba do du ran te el man da to de Do min go F. Sar mien to en la Di rec ción Ge ne -
ral de Es cue las. La Ley de 1875 fue el an te ce den te di rec to de la Ley na cio nal
1.420/1884 de Edu ca ción Co mún. Du ran te el Si glo XX se su ce die ron en nues tra
Pro vin cia re for mas de dis tin to sig no po lí ti co. La Ley de Re for mas a la Edu ca ción
Co mún de 1905, efec tua da por el go bier no de Mar ce li no Ugar te (1902-1906)
re du jo la es co la ri za ción obli ga to ria a cua tro años. El go bier no de Ma nuel Fres -
co (1936-1940) re for mó la edu ca ción se gún la Cons ti tu ción Pro vin cial de 1934,
la Ley de Es ca la fón y Es ta bi li dad del Ma gis te rio y la Re for ma de 1937. En tre los
as pec tos le ga les de la pro fun da obra edu ca ti va del go bier no de Do min go Mer -
can te (1946-1951) se des ta can la des cen tra li za ción de la Ins pec ción Ge ne ral de
En se ñan za y la crea ción de las ins pec cio nes dis tri ta les por me dio de la Ley Or -
gá ni ca de Mi nis te rios (5.694/52), los prin ci pios edu ca ti vos de la Cons ti tu ción
Pro vin cial de 1949, el Es ta tu to del Do cen te Pro vin cial (Ley 5.651/51), la Ley
5.588 que crea los Ins ti tu tos Su pe rio res de Pe da go gía, la pues ta en mar cha de
la edu ca ción ini cial por la Ley 5.096/46 (ba sa da en el pro yec to del Di pu ta do Jor -
ge A. Si mi ni) y la re for ma di se ña da por el Mi nis tro de Edu ca ción Ju lio Cé sar
Avan za, plas ma da en la Ley 5.650/51 que reem pla zó a la de 1875. 
La dic ta du ra de la lla ma da Re vo lu ción Li ber ta do ra de ro gó las prin ci pa les le yes
san cio na das du ran te el pe río do pe ro nis ta. El go bier no de Os car Alen de (1958-
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1962) re com pu so la po lí ti ca edu ca ti va con una con vic ción de sa rro llis ta y fuer te
acen to en la in te gra ción so cial. En tre 1966 y 1973 la Re for ma Edu ca ti va de la
dic ta du ra au to de no mi na da "Re vo lu ción Ar gen ti na" tu vo co mo ca be ce ra pi lo -
to a la Pro vin cia de Bue nos Ai res: en 1970, se in ten tó es ta ble cer una Es cue la In -
ter me dia de 4 años, una se cun da ria de 3 años y la pro mo ción au to má ti ca den -
tro del ci clo ele men tal, en tre otras me di das. En el mis mo año 1970 la Ley Na -
cio nal 18.586 de ro gó la Ley Lái nez (4.874/05), dan do im pul so en la Pro vin cia de
Bue nos Ai res a la trans fe ren cia de es cue las na cio na les, co men za da con an te rio -
ri dad en otras ju ris dic cio nes. La obra co men za da en el pe río do del Go ber na dor
Os car Bi de gain (1973), que re cu pe ra ba la tra di ción pe ro nis ta, fue des trui da por
la le gis la ción de fac to de la Dic ta du ra du ran te el au to de no mi na do "Pro ce so de
Reor ga ni za ción Na cio nal", en el mar co de la eli mi na ción de los de re chos hu ma -
nos y de las li ber ta des y de re chos edu ca ti vos y cul tu ra les. 

Los prin ci pios edu ca ti vos de mo crá ti cos fue ron res ti tui dos du ran te la ges tión del
go ber na dor Ale jan dro Ar men dá riz (1983-1987) en el cual se con vo có a la co mu -
ni dad edu ca ti va de la pro vin cia de Bue nos Ai res a par ti ci par ac ti va men te en el
Con gre so Pe da gó gi co Na cio nal (Ley na cio nal 23.114/84; Ley pro vin cial
10.367/85) y se san cio nó la Ley pro vin cial 10.579 (Es ta tu to del Do cen te). Du ran -
te el go bier no de An to nio Ca fie ro (1987-1991) se crea ron los Con se jos de Es cue -
la, me dian te el De cre to 4.182/88, se co men zó la con vo ca to ria de con cur sos do -
cen tes en ins ti tu tos de la Pro vin cia y se erra di ca ron los tur nos re du ci dos en el
co nur ba no, en tan to, si mul tá nea men te (1990) nues tro país ra ti fi ca ba la Con -
ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño. 

Du ran te el go bier no de Eduar do A. Du hal de se dic tó la Ley de edu ca ción pro -
vin cial 11.612/95, ac tual men te vi gen te. Si guien do los li nea mien tos de la Ley de
Trans fe ren cia (24.089/91) y la Ley Fe de ral de Edu ca ción (24.195/93), am bas de
or den na cio nal, ex ten dió la edu ca ción bá si ca a 9 años, es ta ble ció la obli ga to -
rie dad des de el ni vel prees co lar lle ván do la a 10 años, se gui da de un ni vel po li -
mo dal no obli ga to rio de tres años, que de bía com bi nar la for ma ción ge ne ral
con orien ta cio nes la bo ra les, en las cua les que da ba sub su mi da la edu ca ción téc -
ni ca. La edu ca ción de los adul tos, de las per so nas con ca pa ci da des es pe cia les,
de edu ca ción fí si ca y ar tís ti ca sa lió del tron co cen tral del sis te ma pa ra in te grar
re gí me nes es pe cia les. 
Hoy te ne mos an te no so tros el re to de abor dar los pro ble mas pro fun dos, me -
dia tos, in me dia tos, de fá cil y de di fí cil so lu ción, que se han ido su man do des de
mu chas dé ca das atrás. Cua tro mi llo nes y me dio de alum nos, dos cien tos se ten -
ta y cin co mil do cen tes, se sen ta mil em plea dos de la ad mi nis tra ción y los ser vi -
cios téc ni cos y pro fe sio na les, y una enor me po bla ción fa mi liar y co mu ni ta ria,
es pe ran que la Pro vin cia acom pa ñe a la nue va Ley de Edu ca ción Na cio nal con
una nor ma ti va que res pon da po si ti va men te a las de man das del enor me con -
jun to hu ma no que cons ti tu yen los su je tos de la edu ca ción pro vin cial y con pro -
pues tas de so lu ción a los gran des pro ble mas, con la ge ne ro si dad que re quie re
una pers pec ti va na cio nal. 

PRIN CI PA LES CON SI DE RAN DOS 

Im ple men tar una po lí ti ca edu ca ti va es obli ga ción del Go bier no y de los cua dros
di rec ti vos del sis te ma edu ca ti vo. Po ner la edu ca ción a dis cu sión de la co mu ni -
dad edu ca ti va y del pue blo de la Pro vin cia y re cu pe rar e in cor po rar sus pro pues -
tas es el man da to de mo crá ti co que el Go bier no ha cum pli do me dian te la Con -
sul ta rea li za da en el año 2004 en re la ción con el plan de Go bier no; la san ción
de la Ley Pro vin cial de Pro tec ción In te gral de De re chos en 2005 (13.298/05); la
Con sul ta lle va da a ca bo en 2006 re fe ri da a la Ley de Edu ca ción Na cio nal (cu yos
re sul ta dos aún con ser van vi gen cia y han si do te ni dos en cuen ta) y la Con sul ta
rea li za da en tre mar zo y ju nio de 2007 a los fi nes de la pre sen te Ley. De esas de -
li be ra cio nes re sul ta que la po lí ti ca edu ca ti va gu ber na men tal de be in ter pre tar
mu chas y di ver sas de man das sec to ria les y ar ti cu lar los ele men tos re fe ri dos al
bien co mún que ellas con ten gan, pa ra cons truir una po lí ti ca de Es ta do. La in -
for ma ción re co pi la da en las Con sul tas se su ma a la que pro du ce en for ma per -
ma nen te la Di rec ción Pro vin cial de In for ma ción y Pla nea mien to Edu ca ti vo de la
Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu ca ción. 

El con sen so de los bo nae ren ses es pen sar des de la Pro vin cia en la Na ción, a la
Pro vin cia ar ti cu la da a la Na ción y al Sis te ma Edu ca ti vo Pro vin cial co mo par te in -
te gran te de un úni co Sis te ma Edu ca ti vo Na cio nal. Ima gi nar un fe de ra lis mo
edu ca ti vo que dé re le van cia a la iden ti dad lo cal, mu ni ci pal, re gio nal, sin per der
los la zos que unen la par te con el to do, por que ne ce si ta mos su mar nos, au men -
tar la ma sa crí ti ca de apren di za jes, en se ñan zas y co no ci mien tos. Así co mo ela -
bo rar vín cu los le gí ti mos, le ga les y flui dos en tre los pro ce sos edu ca ti vos que
trans cu rren en las dis tin tas ju ris dic cio nes, es pe cial men te: 

• dis po ner la ar ti cu la ción de to das las le yes de or den pro vin cial con las vin cu la -
das de or den na cio nal pa ra ase gu rar una in te gra ción nor ma ti va real e im pe -
dir cir cui tos de edu ca ción pa ra le los o an ta gó ni cos; 

• es ta ble cer los acuer dos ne ce sa rios con la Na ción y con las de más pro vin cias
pa ra re gu lar flui da men te las trans fe ren cias de alum nos en tre ju ris dic cio nes,
la equi va len cia de cer ti fi ca cio nes y la con ti nui dad de los es tu dios sin re qui si -
tos su ple men ta rios; 

• in cor po rar el Área Me tro po li ta na en tan to zo na de con fluen cia y ar ti cu la ción ur -
ba na y so cial, co mo ob je to del di se ño de po lí ti cas edu ca ti vas aso cia das y com -
ple men ta rias con la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res;

• asu mir que la mi gra ción del cam po a los con glo me ra dos ur ba nos, con la
con si guien te trans for ma ción de iden ti dad y ca li dad de vi da, ten den cia cre -
cien te es pe cial men te en el úl ti mo lus tro, que es por ta do ra de las cul tu ras
de ca si to das las pro vin cias ar gen ti nas y de los paí ses ve ci nos, de be re pre -
sen tar den tro de nues tras au las la zos de in ter cul tu ra li dad con len guas y
cos tum bres di ver sas, po nien do en evi den cia la ri que za que sig ni fi ca la
com ple ji dad y di ver si dad de nues tra po bla ción edu ca cio nal, an tes que re -
cha zar la en pos de una uni for mi dad irreal y ex clu yen te; 

• aten der las nue vas ne ce si da des que pre sen tan los ni ños y jó ve nes que vi ven
tran si to ria men te en la pro vin cia de Bue nos Ai res, o emi gran a otras ju ris dic -
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cio nes pe rió di ca men te mo ti va dos por las ca rac te rís ti cas tem po ra les y pre ca -
rias del em pleo pro pio o de sus fa mi lia res;

• par ti ci par en acuer dos que es ta blez ca la Na ción con los paí ses la ti noa me ri ca nos,
en es pe cial del MER CO SUR y de otras la ti tu des así co mo con otros or ga nis mos
de in te gra ción que los tiem pos dic ten, de ma ne ra coor di na da con lo pau ta do
por los con ve nios in ter na cio na les, re fe ri dos a las cues tio nes edu ca ti vas vin cu la -
das con las mi gra cio nes y los in ter cam bios lin güís ti cos, cul tu ra les, cien tí fi co- tec -
no ló gi cos y pro duc ti vos. 

La res pon sa bi li dad prin ci pal de la edu ca ción es del Es ta do, co mo lo mar có la
le gis la ción ar gen ti na des de las le yes fun da do ras del sis te ma, pa san do por los
Pac tos y Con ven cio nes in ter na cio na les de De re chos Hu ma nos has ta la Ley
na cio nal 26.206. No exis te nin gún su je to o ins ti tu ción so cial que po sea los re -
cur sos ins ti tu cio na les, eco nó mi cos y la ca pa ci dad de sín te sis po lí ti co-cul tu ral,
ne ce sa rios pa ra ga ran ti zar la edu ca ción ar ti cu la da de mi llo nes de ni ños, ado -
les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res en una so cie dad plu ral. Aque -
lla res pon sa bi li dad prin ci pal no de be con tra de cir el re co no ci mien to y res pe -
to a la di ver si dad cul tu ral y la li ber tad de en se ñan za que es tán gra ba das en
la Cons ti tu ción Na cio nal y las ar ti cu la cio nes en tre am bos tér mi nos me re cen
ser con si de ra das con to da res pon sa bi li dad y ple no res pe to por las opi nio nes
y de man das de las fa mi lias y los sec to res par ti cu la res de la co mu ni dad dis -
pues tos a sos te ner el ca rác ter de bien so cial de la edu ca ción. 

Es ta Ley ra ti fi ca que el Go bier no Pro vin cial es quien pla ni fi ca y con du ce al sis -
te ma edu ca ti vo en to dos sus as pec tos. Los Mu ni ci pios que sos tie nen ins ti tu cio -
nes edu ca ti vas lo ha cen co mo par te de la ges tión es ta tal de ma ne ra com ple -
men ta ria y no su ple to ria de la res pon sa bi li dad del Go bier no Pro vin cial. 

Du ran te los úl ti mos quin ce años, pe ro es pe cial men te a par tir de la cri sis de fi -
na les del Si glo XX y prin ci pios del XXI, se ex ten die ron nue vas for mas de aten -
ción de las ne ce si da des edu ca ti vas y edu ca ti vo-asis ten cia les me dian te co me do -
res, guar de rías, jar di nes de in fan tes, es cue las pri ma rias y se cun da rias, cen tros
de ca pa ci ta ción y otras pro pues tas, aten di das por per so nas, gru pos y or ga ni za -
cio nes de di ver so ca rác ter so cial y co mu ni ta rio. El Es ta do de be dar so lu ción a las
si tua cio nes de pre ca rie dad edu ca ti va que de ri ven de sus pro pias deficien cias,
en el con tex to de la im ple men ta ción del cum pli mien to de la obli ga to rie dad
que es ta blez ca la pre sen te Ley. La exis ten cia de cen tros edu ca ti vos que no es -
tán ins crip tos en los re gis tros de la ges tión pú bli ca es ta tal ni de la pri va da, pe -
ro cum plen con una la bor so cio-edu ca ti va, de be ser re co no ci da y re gla men ta -
da sin que su re co no ci mien to afec te las atri bu cio nes y la in te gri dad del sis te ma
es co lar, los de re chos ad qui ri dos y la pro fe sio na li dad de los edu ca do res. 

En las con sul tas apa re ce rei te ra da men te la men ción al ca rác ter de "bien so cial"
de la edu ca ción y la de man da de una le gis la ción que in hi ba la po si bi li dad de
sus crip ción de acuer dos que la cla si fi quen co mo un bien tran sa ble, así co mo la
mer can ti li za ción de la edu ca ción pú bli ca. 

El prin ci pio de "bien so cial" se ha lla li ga do en las res pues tas de los bo nae ren ses al
de "edu ca ción co mún". El sen ti do del tér mi no "edu ca ción co mún", ins cri to por
Sar mien to en nues tra pri me ra le gis la ción, de be se guir sien do la idea or ga ni za do -
ra de ma yor re le van cia en el sis te ma es co lar. Edu ca ción co mún in di ca hoy que, en
to dos los Ni ve les, Mo da li da des, ám bi tos, con tex tos so cia les y geo po lí ti cos, de la
edu ca ción pú bli ca -de ges tión es ta tal y de ges tión pri va da-, ra di ca la obli ga ción de
trans mi tir la cul tu ra que es pa tri mo nio de to dos y su mar le las ex pre sio nes cul tu ra -
les de la di ver si dad so cial que dan lu gar a sa be res tam bién di ver sos e igual men te
vá li dos; que to dos los ni ños, ado les cen tes, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res son
su je tos ple nos del de re cho del apren di za je y de la en se ñan za; to dos tie nen ca pa -
ci dad pa ra apren der y en con se cuen cia, "edu ca ción co mún" se ña la a la in te gra -
ción co mo es tra te gia fun da men tal pa ra lo grar la jus ti cia so cial en la edu ca ción. 

Los ni ños, los ado les cen tes, los jó ve nes, los adul tos y los adul tos ma yo res son su -
je tos de de re cho de la edu ca ción, a lo lar go de to da la vi da, de acuer do con el
con cep to de Edu ca ción per ma nen te re co men da do por la UNES CO. La aten ción
tem pra na del de sa rro llo, así co mo la ade cua da ali men ta ción, los cui da dos y la
en se ñan za que re quie ren los ni ños en los pri me ros años de su vi da, son con di -
cio nes pa ra sol ven tar aquel de re cho y fa ci li tar la igual dad de opor tu ni da des en
to dos los Ni ve les edu ca ti vos. 

La ten den cia más fuer te de la po bla ción es co lar de los sec to res po pu la res de la
pro vin cia de Bue nos Ai res es el au sen tis mo no de sea do, pro lon ga do o es po rá -
di co así co mo for mas di ver sas de des co ne xión con el apren di za je, den tro y fue -
ra del au la, que de sem bo can en el fra ca so es co lar y en mu chos ca sos en el aban -
do no. Pe ro de be te ner se en cuen ta tam bién la ten den cia al rein gre so: las ten -
ta ti vas de rein gre so, fre cuen te men te con so bree dad, o a Mo da li da des -co mo la
Per ma nen te de Jó ve nes, Adul tos, Adul tos Ma yo res y For ma ción Pro fe sio nal-
que ofre cen for mas de or ga ni za ción aca dé mi ca más fle xi bles, que de ben vin cu -
lar se al res to de los Ni ve les y Mo da li da des. Los alum nos que han per di do tra -
mos de su es co la ri dad de ben ser rein te gra dos a la edu ca ción co mún me dian te
pro gra mas de apo yo. Pe ro los apor tes es pe cia les que re quie ran los chi cos con
au sen tis mo, o bien los alum nos con ca rac te rís ti cas di fe ren tes de ti po per so nal,
so cial o cul tu ral, se im par ti rán co mo res pues ta a un de re cho que se agre ga a su
ca rác ter de su je tos de la edu ca ción co mún. El sis te ma edu ca ti vo de be rá pro por -
cio nar los ele men tos téc ni cos, fi nan cie ros e ins ti tu cio na les ne ce sa rios, co mo
par te de la po lí ti ca glo bal de in clu sión y las ins ti tu cio nes de be rán ade cuar sus
es tra te gias pa ra in te grar a los ex clui dos, pa ra ga ran ti zar el in gre so, per ma nen -
cia y gra dua ción en to dos los Ni ve les y Mo da li da des del sis te ma edu ca ti vo, de
acuer do a las po si bi li da des y ne ce si da des de ca da uno. 

El anal fa be tis mo y el anal fa be tis mo fun cio nal, a lo que se su ma el de sa fío de
nue vos sa be res tec no ló gi cos, al can zan por cen ta jes me no res en com pa ra ción
con la ma yor par te de los paí ses la ti noa me ri ca nos, pe ro cons ti tu yen una cues -
tión prio ri ta ria, por la cual la Pro vin cia es tá im ple men tan do el Plan Na cio nal de
Al fa be ti za ción agre gan do el com po nen te de ter mi na li dad del ni vel pri ma rio. 
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El con cep to de tra ba jo, en su sen ti do más am plio, for ma par te de la tra ma pe da -
gó gi ca que re co no ce y pro pi cia es ta Ley, con ti nuan do la tra di ción que re mi te a
un si glo atrás, has ta la lu cha de ins pec to res ra di ca les co mo Car los Ver ga ra, que
re to ma asi mis mo las pro pues tas so cia lis tas de va lo ri za ción de la edu ca ción la bo -
ral, así co mo la tra di ción pe ro nis ta de las es cue las fá bri ca, la Uni ver si dad Obre ra
Na cio nal, la re for ma edu ca ti va del Go ber na dor Mer can te y la re la ción en tre edu -
ca ción de adul tos y tra ba jo im pul sa da por la Di rec ción Na cio nal de Edu ca ción de
Adul tos (DI NEA). En la si tua ción ac tual es ur gen te in tro du cir en la edu ca ción ar -
gen ti na y bo nae ren se el va lor del tra ba jo so cial men te pro duc ti vo y crea dor, re -
con ci liar a la edu ca ción es co la ri za da con la edu ca ción pa ra y por el tra ba jo, for -
mar a las nue vas ge ne ra cio nes co mo pro duc to res ca pa ces de pro yec tar y con du -
cir su eco no mía, su or ga ni za ción so cial y su co mu ni ca ción me diá ti ca, al mis mo
tiem po que erra di car el tra ba jo in fan til y ju ve nil, que es tá co rre la cio na do con el
in cre men to del em pleo en es tas eda des y el au sen tis mo es co lar, que re quie ren de
po lí ti cas es pe cí fi cas pa ra su aten ción. 

Es ta Ley su bra ya que la pre pa ra ción bá si ca pa ra el tra ba jo de be es tar li ga da a
la for ma ción del ciu da da no, otor gán do le las con di cio nes pa ra con ti nuar apren -
dien do de ma ne ra que el tra ba ja dor po sea sa be res so cial men te pro duc ti vos
que le per mi tan adap tar se a las cam bian tes con di cio nes tec no ló gi cas y la bo ra -
les, que cuen te con los fun da men tos ne ce sa rios pa ra su per ma nen te per fec cio -
na mien to y la vin cu le a una con cep ción de pro tec ción y pre ser va ción de la ba -
se na tu ral de to da es ta ac ti vi dad sin las cua les de vie ne in sus ten ta ble. 

La Edu ca ción Téc ni co-Pro fe sio nal y la Edu ca ción Per ma nen te de Jó ve nes, Adul -
tos, Adul tos Ma yo res y For ma ción Pro fe sio nal se in clu yen co mo Mo da li da des
de la pre sen te Ley, evi tan do que exis tan cir cui tos de dis tin ta ca li fi ca ción so cial
des ti na dos a sec to res so cia les di fe ren tes y man te nien do es tas Mo da li da des
edu ca ti vas ba jo la ór bi ta ex clu yen te de la pla ni fi ca ción edu ca ti va pro vin cial y
na cio nal. 

Del mis mo mo do, la pre sen te Ley es ta ble ce co mo atri bu ción del Sis te ma Edu ca -
ti vo Pro vin cial, el re co no ci mien to y la va lo ri za ción de los sa be res cons trui dos en
la ex pe rien cia de vi da y del tra ba jo, en re la ción con el con jun to de cer ti fi ca cio -
nes que ofre ce el sis te ma edu ca ti vo en su con jun to. En es ta épo ca tan vas ta en
es tí mu los edu ca ti vos, en una so cie dad pro cli ve a de se char sa be res que otro ra
fue ron so cial men te pro duc ti vos -y con ellos a los su je tos que re pre sen tan-, que
tien de a de sa cre di tar a quie nes no con clu yen es tu dios for ma les, aun que ad -
quie ran sa be res va lio sos por vías in for ma les o se mi for ma les, es in dis pen sa ble
crear dis po si ti vos de re co no ci mien to de sa be res so cial men te pro duc ti vos, de ca -
pa ci ta cio nes ad qui ri das en la prác ti ca la bo ral, com bi na das con dis tin tos cur sos
o tra mos de es tu dios me dios o su pe rio res. Se tra ta de una po lí ti ca de edu ca ción
po pu lar de enor me efec to en la dig ni fi ca ción de los tra ba ja do res, de la cual es
pio ne ra en po lí ti cas es ta ta les la Agen cia de Acre di ta ción de Com pe ten cias La -
bo ra les crea da por Dec.1525/03 del go ber na dor Fe li pe So lá. 

Es ta Ley se fun da men ta en la ne ce si dad y po si bi li dad po lí ti co-edu ca ti va y pe da -
gó gi ca de con ce bir po si ti va men te a los jó ve nes y ado les cen tes co mo su je tos de
de re cho, y es ti mar el va lor pe da gó gi co y éti co del tra ba jo co mo sig ni fi can tes
fun da men ta les de la ma triz edu ca ti va. La en se ñan za se cun da ria, cu ya obli ga to -
rie dad y uni ver sa li dad han si do con sa gra das por la Ley de Edu ca ción Na cio nal,
de be for mar a los su je tos con es tos ob je ti vos: el ejer ci cio ple no de los de re chos
de ciu da da nía, de ac ce so a una edu ca ción su pe rior y par ti ci pa ción me dian te el
tra ba jo en el mun do pro duc ti vo. Se tra ta de un es fuer zo de en se ñan za y de
apren di za je que res pon de a las com ple jas in ter pe la cio nes de la so cie dad que vi -
vi mos. En la Edu ca ción Se cun da ria se de ben in te grar a la cu rrí cu la sa be res del
tra ba jo y es ta ble cer orien ta cio nes que vin cu len a los ni ños, ado les cen tes, jó ve -
nes, adul tos y adul tos ma yo res con la rea li dad pro duc ti va de la Pro vin cia y la
Na ción. Des de los pri me ros años la es cue la se cun da ria de be rá dar lu gar a las ex -
pre sio nes cul tu ra les ju ve ni les con tem po rá neas, los nue vos len gua jes, las es té ti -
cas de la épo ca, los pro ce sos ac tua les de la co mu ni ca ción, los pro ce sos pro duc -
ti vos, pa ra lo grar que los su je tos que in gre san acep ten el lu gar de alum nos, ins -
cri ban sus in te re ses en la ins ti tu ción y va lo ren el tiem po de sus vi das de di ca do
al apren di za je. 

Ac tual men te es ne ce sa rio agre gar al dis cur so pe da gó gi co la ca te go ría sus ten ta -
bi li dad, re co no cien do en el mo men to his tó ri co ac tual una bi sa gra en tre épo cas:
el pen sa mien to cien tí fi co y so cial cons trui do has ta aho ra, a la vez que ex hi be
una iné di ta crea ti vi dad y po ten cia li dad, se mues tra in ca paz de ga ran ti zar el sos -
te ni mien to in de fi ni do de los pro ce sos eco ló gi cos, el de re cho a la vi da de to das
las es pe cies y el de sa rro llo hu ma no con jus ti cia y dig ni dad. Con el mis mo én fa -
sis, tam bién se in clu ye aque lla ca te go ría en ten dién do la co mo un prin ci pio que
de be guiar el afán edu ca ti vo con tem po rá neo: só lo tie ne sen ti do edu car so bre la
ba se de una éti ca que re co noz ca en la hu ma ni dad, y en su di ver si dad, la po si bi -
li dad y la obli ga ción de cons truir co no ci mien to que sir va pri mor dial men te pa ra
pro yec tar in de fi ni da men te ha cia el fu tu ro la pre ser va ción de las ba ses na tu ra les
de sus ten ta ción de la so cie dad y la po si bi li dad del con jun to del Pue blo de cons -
truir en ese mar co su de re cho a la vi da dig na y crea ti va. 

Los me dios de co mu ni ca ción no cons ti tu yen un ele men to ane xo más o aje no al
sis te ma es co lar, si no que se con for man co mo dis po si ti vos edu ca do res de má xi ma
im por tan cia, que pe ne tran las ins ti tu cio nes es co la res, así co mo és tas de ben
apro piar se de las tec no lo gías de la co mu ni ca ción y la in for ma ción. La in te rio ri -
dad que de be te ner esa re la ción re quie re que la nue va Ley abor de la edu ca ción
en el con jun to de pro ce sos so cia les que la ex pre san y no so la men te en el sis te -
ma es co lar. Es in dis pen sa ble res ta ble cer la res pon sa bi li dad del Es ta do y la co mu -
ni dad so bre el con jun to de los pro ce sos edu ca ti vos que se de sa rro llan en la so -
cie dad, tan to den tro del sis te ma es co lar, cuan to en los me dios de co mu ni ca ción
ma si va y en los pro ce sos de trans mi sión de sa be res que afec tan al con jun to. Tam -
bién es pre ci so re co no cer que la edu ca ción no se res trin ge só lo a las prác ti cas es -
co la res, si no que in clu ye a to dos los que apren den y a to dos los que en se ñan,
con for man do una rea li dad so cial com ple ja y ri ca en tra di cio nes, ac cio nes y por -
ve nir. Es ta com ple ji dad da lu gar a la exis ten cia de un cam po edu ca ti vo mu cho



68

más vas to que el sis te ma es co lar en el cual se in clu yen sa be res y prác ti cas re fe -
ren cia les en la for ma ción sub je ti va y ciu da da na, de las or ga ni za cio nes po pu la -
res, mo vi mien tos so cia les, me dios de co mu ni ca ción, gru pos ju ve ni les, es pa cios li -
ga dos a nue vas ex pre sio nes es té ti cas, a las igle sias, a pers pec ti vas de gé ne ro, a
et nias e iden ti da des in dí ge nas, en tre otros. Es te cam po edu ca ti vo su po ne múl ti -
ples re fe ren tes edu ca ti vos, mu chos de ellos pro vi so rios y con tin gen tes. Una edu -
ca ción ca paz de asu mir los mo dos de ser, de vin cu lar se, de iden ti fi car se, de ex -
pre sar se, de cons truir co no ci mien tos y apro piar se de sa be res que tie nen los ni -
ños, los ado les cen tes, los jó ve nes, los adul tos y los adul tos ma yo res. Una edu ca -
ción que pue da ins cri bir se en las di men sio nes de la "so cie dad edu ca do ra", más
allá de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, co mo for ma do ra de su je tos, de sub je ti vi da -
des y de ciu da da nos. 

En el mar co de la cons truc ción de una pers pec ti va de me dia no pla zo se ha ce ne -
ce sa rio avan zar en la ar ti cu la ción de los frag men ta dos es pa cios de so cia li za -
ción, su pe ran do la dis tan cia, si no el di vor cio, en tre las tec no lo gías del au la y las
di gi ta les, rom pien do las ten den cias al ais la mien to de la edu ca ción en los ex tre -
mos so cia les: ba rrios pri va dos y clu bes de cam po con es cue las pro pias li ga das a
cos to sos y eli tis tas cir cui tos de edu ca ción in ter na cio na les, y cen tros es co la res
cons trui dos por los mo vi mien tos so cia les y di ver sas or ga ni za cio nes des vin cu la -
dos del sis te ma de edu ca ción pú bli ca, que ha bía si do con ce bi do co mo un es pa -
cio pri vi le gia do pa ra lo grar la in te gra ción de la so cie dad. 

Es ur gen te re cons truir los la zos al in te rior de la co mu ni dad edu ca ti va, en tre ge ne -
ra cio nes, en tre edu ca do res y edu can dos y res ta ble cer la trans mi sión in ter ge ne ra -
cio nal de la cul tu ra, re cons ti tu yen do la re la ción edu ca ti va dia ló gi ca en tre hi jos y
pro ge ni to res, alum nos y maes tros, jó ve nes, adul tos y adul tos ma yo res; en tre do -
cen tes y di rec ti vos co mo fun cio na rios del Es ta do, en tre los pro ta go nis tas de la
edu ca ción pú bli ca y de ellos con el Es ta do; lo grar que los adul tos re co bren su res -
pon sa bi li dad edu ca ti va es uno de los pro ble mas po lí ti co pe da gó gi cos más se rios
de la épo ca, así co mo lo es reins cri bir la Ley en to dos los pro ce sos edu ca ti vos y cul -
tu ra les. 

Des de la mis ma con cep ción, se de be res ta ble cer en tre los tra ba ja do res de la edu -
ca ción (in clu yen do a los ad mi nis tra ti vos, téc ni cos, au xi lia res y pro fe sio na les del
sis te ma edu ca ti vo) el sen ti do de ser vi do res pú bli cos que son re co no ci dos ma te -
rial y sim bó li ca men te por el Es ta do que de be pa gar sa la rios jus tos, pro por cio nar
ca pa ci ta ción gra tui ta, en ser vi cio y con pun ta je del más al to ni vel aca dé mi co y
cien tí fi co a maes tros y pro fe so res que apor ten al ter na ti vas y edu quen a la co -
mu ni dad pa ra la de mo cra cia y la jus ti cia so cial. La crea ción de la Uni ver si dad Pe -
da gó gi ca Pro vin cial por la Ley pro vin cial 13.511/06 es un apor te his tó ri co en ese
sen ti do. 

De ben va lo ri zar se las con ven cio nes co lec ti vas de tra ba jo, es ta ble ci das por la
Ley pro vin cial 13.552/06 co mo el es pa cio le gí ti mo pa ra la dis cu sión so bre el con -
jun to de te mas que vin cu lan al Es ta do co mo em plea dor y a los do cen tes co mo
tra ba ja do res. Por otra par te, un sis te ma edu ca ti vo de mo crá ti co tie ne que es ta -

ble cer un sis te ma de go bier no de la edu ca ción se cun da ria y la edu ca ción su pe -
rior in cor po ran do a los es tu dian tes, do cen tes y au xi lia res a ór ga nos de di rec -
ción y con trol. Es in dis pen sa ble sos te ner y va lo ri zar los or ga nis mos de la co mu -
ni dad que apo yan y com ple men tan al sis te ma de edu ca ción pú bli ca, en par ti -
cu lar los con se jos es co la res y las coo pe ra do ras, así co mo los or ga nis mos ase so -
res de la Di rec ción Ge ne ral co mo el Con se jo Ge ne ral y el Con se jo Pro vin cial de
Edu ca ción y Tra ba jo (COPRET). De igual mo do es ti mu lar las aso cia cio nes ci vi les
de apo yo a la edu ca ción pú bli ca y otros or ga nis mos pre vis tos por las le yes de
edu ca ción na cio nal y pro vin cial. En la mis ma di rec ción po lí ti co-edu ca ti va re sul -
ta in dis pen sa ble rea li zar con ve nios y de sa rro llar pro gra mas con jun tos con otros
ám bi tos del Es ta do, en par ti cu lar las Uni ver si da des Na cio na les, así co mo con
aso cia cio nes re pre sen ta ti vas del tra ba jo y la pro duc ción, sos te nien do en to dos
los ca sos la prio ri dad pe da gó gi ca y for ma ti va de to das las ac cio nes de ri va das de
los mis mos, en con so nan cia con los ob je ti vos ge ne ra les de la po lí ti ca edu ca ti va
pro vin cial pre vis ta en es ta Ley y en los pla nes es tra té gi cos que se ge ne ren en
ca da ges tión. La edu ca ción de un Es ta do de mo crá ti co de be apo yar se en una
con cep ción de la ad mi nis tra ción ca paz de ges tio nar el sis te ma es co lar con es -
tra te gias que ga ran ti cen a la vez la efi cien cia, el con trol de la ges tión y la con -
so li da ción de los pues tos de tra ba jo de to do el per so nal. Se de be mo der ni zar el
sis te ma edu ca ti vo con los tra ba ja do res de la edu ca ción pues los cam bios edu -
ca ti vos al can zan pro fun di dad de mo crá ti ca cuan do van acom pa ña dos de re for -
mas ad mi nis tra ti vas y or ga ni za cio na les que con ju gan pau tas de pla nea mien to
con con tro les so cia les mo der nos y po pu la res. En ese sen ti do avan zó la apli ca -
ción del ar tí cu lo 65º de la Ley pro vin cial 11.612, re fe ri do al nom bra mien to por
con cur so de los se cre ta rios téc ni cos de los Con se jos Es co la res, la crea ción de la
Di rec ción de Fon dos Des cen tra li za dos en la Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu -
ca ción, la uti li za ción ple na de los or ga nis mos de con trol del go bier no pro vin -
cial y el sos te ni mien to y me jo ra de la po lí ti ca de con cur sos pa ra el in gre so a la
do cen cia y a los car gos ad mi nis tra ti vos y téc ni cos del sis te ma edu ca ti vo. 

Edu car re quie re siem pre, en cual quier cir cuns tan cia, dar le cré di to al fu tu ro.
Pro nos ti car po si bi li da des pro du ce iné di tas opor tu ni da des de pro ce sos pe da gó -
gi cos y po lí ti ca edu ca ti va. Es ta Ley in ter pe la a las per so nas rea les, a to dos no -
so tros. Ne ce si ta mos res ta ble cer la con fian za pa ra vi vir jun tos quie nes coin ci di -
mos en la de mo cra cia, en la cons ti tu cio na li dad, en los de re chos hu ma nos, en la
jus ti cia so cial, en la ne ce si dad de pro te ger y pre ser var los sis te mas eco ló gi cos,
en la so be ra nía po lí ti ca, en el re co no ci mien to en la uni dad na cio nal y re gio nal,
en la di ver si dad am bien tal y cul tu ral, y en la va lo ra ción de la in de pen den cia
eco nó mi ca, co mo ca mi nos al ter na ti vos tran si ta bles en la era de la glo ba li za -
ción. La UNES CO ha de cla ra do la pri me ra dé ca da del Si glo XXI, la “Dé ca da In -
ter na cio nal pa ra una cul tu ra de la paz y la no vio len cia pa ra los ni ños del mun -
do”. Es ta Ley tie ne co mo idea les esos prin ci pios.


