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LEY N° 26.206 

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS 

ARTÍCULO 1°.- La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y 
aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados 
internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al 
Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de 
acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se 
determinan.  

ARTÍCULO 2°.- La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho 
personal y social, garantizados por el Estado. 

ARTÍCULO 3°.- La educación es una prioridad nacional y se constituye en política 
de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad 
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los 
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo 
económico-social de la Nación. 

ARTÍCULO 4°.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una 
educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la 
Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este 
derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. 

ARTÍCULO 5°.- El Estado Nacional fija la política educativa y controla su 
cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las 
particularidades provinciales y locales. 

ARTÍCULO 6°.- El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de 
enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado 
Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos 
fijados por el artículo 4° de esta ley; los municipios, las confesiones religiosas 
reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como 
agente natural y primario. 

ARTÍCULO 7°.- El Estado garantiza el acceso de todos/as los/as ciudadanos/as a 
la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación 
en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social. 

ARTÍCULO 8°.- La educación brindará las oportunidades necesarias para 
desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la 
vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, 
basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la 
diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. 

ARTÍCULO 9°.- El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo 
Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de 
financiamiento establecidas en la Ley N° 26.075, el presupuesto consolidado del 
Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado 
exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto 
Interno Bruto (PIB). 
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ARTÍCULO 10.- El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o 
multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un 
servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación 
pública. 

CAPÍTULO II 

FINES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL 

ARTÍCULO 11.- Los fines y objetivos de la política educativa nacional son: 
a) Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y
posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. 
b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la
persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a 
estudios superiores. 
c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y
democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de 
conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, 
valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. 
d) Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a
las particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración 
regional y latinoamericana. 
e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de
estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad. 
f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas
sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. 
g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as niños/as
y adolescentes establecidos en la Ley N° 26.061. 
h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el
egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de 
los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades. 
i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las
instituciones educativas de todos los niveles. 
j) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo individual y cooperativo como
principio fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje
necesarias para la educación a lo largo de toda la vida. 
l) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condiciones básicas
para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía 
responsable y la libre circulación del conocimiento. 
m) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos
lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación. 
n) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una
propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, 
la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. 
ñ) Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad 
cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de 
todos/as los/as educandos/as. 
o) Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados
de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que transmiten. 
p) Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral
de una sexualidad  responsable. 
q) Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas
para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas. 
r) Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo
armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción activa en la sociedad. 
s) Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender
y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea. 
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t) Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión de
las distintas manifestaciones del arte y la cultura. 
u) Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura,
salud, trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, para atender 
integralmente las necesidades de la población, aprovechando al máximo los 
recursos estatales, sociales y comunitarios. 
v) Promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del
concepto de eliminación de todas las formas de discriminación. 

TITULO II 

EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 12.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la 
planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo 
Nacional. Garantizan el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, 
mediante la creación y administración de los establecimientos educativos de 
gestión estatal. El Estado Nacional crea y financia las Universidades Nacionales. 

ARTÍCULO 13.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones 
educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión 
cooperativa y de gestión social. 

ARTÍCULO 14.- El Sistema Educativo Nacional es el conjunto organizado de 
servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio 
del derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos de gestión estatal 
y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, 
que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación. 

ARTÍCULO 15.- El Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura unificada en 
todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la organización y 
articulación de los niveles y modalidades de la educación y la validez nacional de 
los títulos y certificados que se expidan. 

ARTÍCULO 16.- La obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la 
edad de cinco (5) años hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria. 
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales 
competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de 
alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se 
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país 
y en todas las situaciones sociales. 

ARTÍCULO 17.- La estructura del Sistema Educativo Nacional comprende cuatro 
(4) niveles –la Educación Inicial, la Educación Primaria, la Educación Secundaria y 
la Educación Superior-, y ocho (8) modalidades. 
A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del Sistema Educativo 
Nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, 
dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a 
requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter 
permanente o temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de 
garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias 
legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. Son 
modalidades: la Educación Técnico Profesional, la Educación Artística, la 
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Educación Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación 
Rural, la Educación Intercultural Bilingüe, la Educación en Contextos de Privación 
de Libertad y la Educación Domiciliaria y Hospitalaria. 
Las jurisdicciones podrán definir, con carácter excepcional, otras modalidades de 
la educación común, cuando requerimientos específicos de carácter permanente y 
contextual así lo justifiquen. 
 

CAPÍTULO II 
 

EDUCACIÓN INICIAL 
 
ARTÍCULO 18.- La Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y 
comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco 
(5) años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año. 
 
ARTÍCULO 19.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para 
los/as niños/as de cuatro (4) años de edad. 
 
ARTÍCULO 20.- Son objetivos de la Educación Inicial: 
a) Promover el aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) 
días a cinco (5) años de edad inclusive, como sujetos de derechos y partícipes 
activos/as de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una 
comunidad. 
b) Promover en los/as niños/as la solidaridad, confianza, cuidado, amistad y 
respeto a sí mismo y a los/as otros/as. 
c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las 
experiencias de aprendizaje. 
d) Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo 
cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social. 
e) Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos 
lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento, la música, la expresión plástica y 
la literatura. 
f) Favorecer la formación corporal y motriz a través de la educación física. 
g) Propiciar la participación de las familias en el cuidado y la tarea educativa 
promoviendo la comunicación y el respeto mutuo. 
h) Atender a las desigualdades educativas de origen social y familiar para 
favorecer una integración plena de todos/as los/as niños/as en el sistema 
educativo. 
i) Prevenir y atender necesidades especiales y dificultades de aprendizaje. 
 
 
ARTÍCULO 21.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tienen la responsabilidad de: 
a) Expandir los servicios de Educación Inicial. 
b) Promover y facilitar la participación de las familias en el desarrollo de las 
acciones destinadas al cuidado y educación de sus hijos/as. 
c) Asegurar el acceso y la permanencia con igualdad de oportunidades, 
atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población. 
d) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el 
objetivo de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de los/as 
niños/as. 
 
ARTÍCULO 22.- Se crearán en los ámbitos nacional, provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mecanismos para la articulación y/o gestión asociada 
entre los organismos gubernamentales, especialmente con el área responsable de 
la niñez y familia del Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Salud, a 
fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de los/as niños/as establecidos 
en la Ley N° 26.061. Tras el mismo objetivo y en función de las particularidades 
locales o comunitarias, se implementarán otras estrategias de desarrollo infantil, 
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con la articulación y/o gestión asociada de las áreas gubernamentales de 
desarrollo social, salud y educación, en el ámbito de la educación no formal, para 
atender integralmente a los/as niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y los 
dos (2) años de edad, con participación de las familias y otros actores sociales. 
 
ARTÍCULO 23.- Están comprendidas en la presente ley las instituciones que 
brinden Educación Inicial: 
a) de gestión estatal, pertenecientes tanto a los órganos de gobierno de la 
educación como a otros organismos gubernamentales. 
b) de gestión privada y/o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, 
sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones barriales, comunitarias y otros. 
 
ARTÍCULO 24.- La organización de la Educación Inicial tendrá las siguientes 
características: 
a) Los Jardines Maternales atenderán a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco 
(45) días a los dos (2) años de edad inclusive y los Jardines de Infantes a los/as 
niños/as desde los tres (3) a los cinco (5) años de edad inclusive. 
b) En función de las características del contexto se reconocen otras formas 
organizativas del nivel para la atención educativa de los/as niños/as entre los 
cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años, como salas multiedades o 
plurisalas en contextos rurales o urbanos, salas de juego y otras modalidades que 
pudieran conformarse, según lo establezca la reglamentación de la presente ley. 
c) La cantidad de secciones, cobertura de edades, extensión de la jornada y 
servicios complementarios de salud y alimentación, serán determinados por las 
disposiciones reglamentarias, que respondan a las necesidades de los/as niños/as 
y sus familias. 
d) Las certificaciones de cumplimiento de la Educación Inicial obligatoria en 
cualesquiera de las formas organizativas reconocidas y supervisadas por las 
autoridades educativas, tendrán plena validez para la inscripción en la Educación 
Primaria. 
 
ARTÍCULO 25.- Las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de Educación 
Inicial estarán a cargo de personal docente titulado, conforme lo establezca la 
normativa vigente en cada jurisdicción. Dichas actividades pedagógicas serán 
supervisadas por las autoridades educativas de las Provincias y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

CAPÍTULO III 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
ARTÍCULO 26.- La Educación Primaria es obligatoria y constituye una unidad 
pedagógica y organizativa destinada a la formación de los/as niños/as a partir de 
los seis (6) años de edad. 
 
ARTÍCULO 27.- La Educación Primaria tiene por finalidad proporcionar una 
formación integral, básica y común y sus objetivos son: 
a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso a un conjunto de saberes 
comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la 
vida familiar, escolar y comunitaria. 
b) Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en 
todas sus dimensiones. 
c) Brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el aprendizaje 
de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la 
lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias 
naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la 
capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana. 
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d) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, así como para la producción y recepción 
crítica de los discursos mediáticos. 
e) Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en 
el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza 
en las propias posibilidades de aprender.  
f) Desarrollar la iniciativa individual y el trabajo en equipo y hábitos de convivencia 
solidaria y cooperación. 
g) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión, el placer estético y la 
comprensión, conocimiento y valoración de las distintas manifestaciones del arte y 
la cultura. 
h) Brindar una formación ética que habilite para el ejercicio de una ciudadanía 
responsable y permita asumir los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, 
respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. 
i) Ofrecer los conocimientos y las estrategias cognitivas necesarias para continuar 
los estudios en la Educación Secundaria. 
j) Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación 
corporal y motriz y consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as niños/as. 
k) Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, 
afectivo, ético, estético, motor y social. 
l) Promover el conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de actitudes 
de protección y cuidado del patrimonio cultural y el medio ambiente. 
 
ARTÍCULO 28.- Las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa 
con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la 
presente ley. 
 

CAPÍTULO IV 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
ARTÍCULO 29.- La Educación Secundaria es obligatoria y constituye una unidad 
pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan 
cumplido con el nivel de Educación Primaria. 
 
ARTÍCULO 30.- La Educación Secundaria en todas sus modalidades y 
orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios. 
Son sus objetivos: 
a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse 
como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el 
pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, 
rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural. 
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento 
como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno 
social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as 
en un mundo en permanente cambio. 
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio,  
aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, 
iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo 
laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida. 
d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua 
española y comprender y expresarse en una lengua extranjera. 
e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las 
distintas áreas y disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, 
contenidos y métodos. 
f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización 
inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
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g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia 
y la tecnología. 
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada 
elección profesional y ocupacional de los/as estudiantes. 
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la 
comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura. 
j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde 
con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes. 
 
ARTÍCULO 31.- La Educación Secundaria se divide en dos (2) ciclos: un (1) Ciclo 
Básico, de carácter común a todas las orientaciones y un (1) Ciclo Orientado, de 
carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo social y 
del trabajo. 
 
ARTÍCULO 32.- El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones 
necesarias para que las distintas jurisdicciones garanticen: 
a) La revisión de la estructura curricular de la Educación Secundaria, con el objeto 
de actualizarla y establecer criterios organizativos y pedagógicos comunes y 
núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel nacional. 
b) Las alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de los/as jóvenes, 
tales como tutores/as y coordinadores/as de curso, fortaleciendo el proceso 
educativo individual y/o grupal de los/as alumnos/as. 
c) Un mínimo de veinticinco (25) horas reloj de clase semanales. 
d) La discusión en convenciones colectivas de trabajo de mecanismos de 
concentración de horas cátedra o cargos de los/as profesores/as, con el objeto de 
constituir equipos docentes más estables en cada institución. 
e) La creación de espacios extracurriculares, fuera de los días y horarios de 
actividad escolar, para el conjunto de los/as estudiantes y jóvenes de la 
comunidad, orientados al desarrollo de actividades ligadas al arte, la educación 
física y deportiva, la recreación, la vida en la naturaleza, la acción solidaria y la 
apropiación crítica de las distintas manifestaciones de la ciencia y la cultura. 
f) La inclusión de adolescentes y jóvenes no escolarizados en espacios escolares 
no formales como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plena. 
g) El intercambio de estudiantes de diferentes ámbitos y contextos, así como la 
organización de actividades de voluntariado juvenil y proyectos educativos 
solidarios, para cooperar en el desarrollo comunitario, en el marco del proyecto 
educativo institucional. 
h) La atención psicológica, psicopedagógica y médica de aquellos adolescentes y 
jóvenes que la necesiten, a través de la conformación de gabinetes 
interdisciplinarios en las escuelas y la articulación intersectorial con las distintas 
áreas gubernamentales de políticas sociales y otras que se consideren 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO 33.- Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las 
escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo. En este marco, 
podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos 
estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad civil, que 
permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o brinden una experiencia 
adecuada a su formación y orientación vocacional. En todos los casos estas 
prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún 
vínculo contractual o relación laboral. Podrán participar de dichas actividades 
los/as alumnos/as de todas las modalidades y orientaciones de la Educación 
Secundaria, mayores de dieciséis (16) años de edad, durante el período lectivo, 
por un período no mayor a seis (6) meses, con el acompañamiento de docentes 
y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin. En el caso de las escuelas 
técnicas y agrotécnicas, la vinculación de estas instituciones con el sector 
productivo se realizará en conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 16 
de la Ley N° 26.058. 
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CAPÍTULO V 
 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
ARTÍCULO 34.- La Educación Superior comprende: 
a) Universidades e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados, en 
concordancia con la denominación establecida en la Ley N° 24.521. 
b) Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional, provincial o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada. 
 
ARTÍCULO 35.- La Educación Superior será regulada por la Ley de Educación 
Superior Nº 24.521, la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 y por las 
disposiciones de la presente ley en lo que respecta a los Institutos de Educación 
Superior. 
 
ARTÍCULO 36.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con 
el Consejo Federal de Educación, establecerá las políticas, los mecanismos de 
regulación y los criterios de evaluación y de articulación relativos a los Institutos de 
Educación Superior dependientes del Estado Nacional, de las Provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
ARTÍCULO 37.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tienen competencia en la planificación de la oferta de carreras y de 
postítulos, el diseño de planes de estudio, la gestión y asignación de recursos y la 
aplicación de las regulaciones específicas, relativas a los Institutos de Educación 
Superior bajo su dependencia. 
 

CAPÍTULO VI 
 

EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
 
ARTÍCULO 38.- La Educación Técnico Profesional es la modalidad de la 
Educación Secundaria y la Educación Superior responsable de la formación de 
técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la 
formación profesional. La Educación Técnico Profesional se rige por las 
disposiciones de la Ley Nº 26.058, en concordancia con los principios, fines y 
objetivos de la presente ley. 
Esta modalidad se implementa en las instituciones de gestión estatal o privada 
que cumplen con las disposiciones de la Ley Nº 26.058. 
 

CAPÍTULO VII 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
ARTÍCULO 39.- La Educación Artística comprende: 
a) La formación en distintos lenguajes artísticos para niños/as y adolescentes, en 
todos los niveles y modalidades. 
b) La modalidad artística orientada a la formación específica de Nivel Secundario 
para aquellos/as alumnos/as que opten por seguirla. 
c) La formación artística impartida en los Institutos de Educación Superior, que 
comprende los profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los distintos 
niveles de enseñanza y las carreras artísticas específicas. 
 
ARTÍCULO 40.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las Provincias y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizarán una educación artística de 
calidad para todos/as los/as alumnos/as del Sistema Educativo, que fomente y 
desarrolle la sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona, en un marco de 
valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las 
diversas comunidades que integran la Nación. 
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ARTÍCULO 41.- Todos/as los/as alumnos/as, en el transcurso de su escolaridad 
obligatoria, tendrán oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su capacidad 
creativa en, al menos, DOS (2) disciplinas artísticas. 
En la Educación Secundaria, la modalidad artística ofrecerá una formación 
específica en Música, Danza, Artes Visuales, Plástica, Teatro, y otras que 
pudieran conformarse, admitiendo en cada caso diferentes especializaciones. La 
formación específica brindada en las escuelas especializadas en artes, podrá 
continuarse en establecimientos de nivel superior de la misma modalidad. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
ARTÍCULO 42.- La Educación Especial es la modalidad del sistema educativo 
destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades 
del Sistema Educativo. La Educación Especial se rige por el principio de inclusión 
educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo 11 de esta ley. La Educación 
Especial brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas 
que no puedan ser abordadas por la educación común. El Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de 
Educación, garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en 
todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona. 
 
ARTÍCULO 43.- Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco de la articulación de niveles de gestión y funciones de los organismos 
competentes para la aplicación de la Ley N° 26.061, establecerán los 
procedimientos y recursos correspondientes para identificar tempranamente las 
necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos en el 
desarrollo, con el objeto de darles la atención interdisciplinaria y educativa para 
lograr su inclusión desde el Nivel Inicial. 
 
ARTÍCULO 44.- Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la 
integración escolar y favorecer la inserción social de las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes, las autoridades jurisdiccionales 
dispondrán las medidas necesarias para: 
a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes 
tecnológicos, artísticos y culturales. 
b) Contar con el personal especializado suficiente que trabaje en equipo con los/as 
docentes de la escuela común. 
c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los 
recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del currículo escolar. 
d) Propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la 
vida. 
e) Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares. 
 
ARTÍCULO 45.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con 
el Consejo Federal de Educación, creará las instancias institucionales y técnicas 
necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los/as 
alumnos/as con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles 
de la enseñanza obligatoria, así como también las normas que regirán los 
procesos de evaluación y certificación escolar. Asimismo, participarán en 
mecanismos de articulación entre ministerios y otros organismos del Estado que 
atienden a personas con discapacidades, temporales o permanentes, para 
garantizar un servicio eficiente y de mayor calidad. 
 

CAPÍTULO IX 
 

EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS 
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ARTÍCULO 46.- La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad 
educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la 
obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a quienes no la hayan 
completado en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades 
de educación a lo largo de toda la vida. 
 
ARTÍCULO 47.- Los programas y acciones de educación para jóvenes y adultos 
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de las distintas jurisdicciones 
se articularán con acciones de otros Ministerios, particularmente los de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos 
y de Salud, y se vincularán con el mundo de la producción y el trabajo. A tal fin, en 
el marco del Consejo Federal de Educación se acordarán los mecanismos de 
participación de los sectores involucrados, a nivel nacional, regional y local. 
Asimismo, el Estado garantiza el acceso a la información y a la orientación sobre 
las ofertas de educación permanente y las posibilidades de acceso a las mismas. 
 
ARTÍCULO 48.- La organización curricular e institucional de la Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos responderá a los siguientes objetivos y criterios: 
a) Brindar una formación básica que permita adquirir conocimientos y desarrollar 
las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de 
construcción del conocimiento, atendiendo las particularidades socioculturales, 
laborales, contextuales y personales de la población destinataria. 
b) Desarrollar la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y 
económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática. 
c) Mejorar su formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite su 
inserción laboral. 
d) Incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la 
diversidad cultural. 
e) Promover la inclusión de los/as adultos/as mayores y de las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes. 
f) Diseñar una estructura curricular modular basada en criterios de flexibilidad y 
apertura. 
g) Otorgar certificaciones parciales y acreditar los saberes adquiridos a través de 
la experiencia laboral. 
h) Implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y acompañen la 
movilidad de los/as participantes. 
i) Desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, particularmente en 
zonas rurales o aisladas, asegurando la calidad y la igualdad de sus resultados. 
j) Promover la participación de los/as docentes y estudiantes en el desarrollo del 
proyecto educativo, así como la vinculación con la comunidad local y con los 
sectores laborales o sociales de pertenencia de los/as estudiantes. 
k) Promover el acceso al conocimiento y manejo de nuevas tecnologías. 
 

CAPÍTULO X 
 

EDUCACIÓN RURAL 
 
ARTÍCULO 49.- La Educación Rural es la modalidad del sistema educativo de los 
niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria destinada a garantizar el 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las 
necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales. Se 
implementa en las escuelas que son definidas como rurales según criterios 
consensuados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las 
Provincias, en el marco del Consejo Federal de Educación. 
 
ARTÍCULO 50.- Son objetivos de la Educación Rural: 
a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema a 
través de propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con las 
identidades culturales y las actividades productivas locales. 
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b) Promover diseños institucionales que permitan a los/as alumnos/as mantener 
los vínculos con su núcleo familiar y su medio local de pertenencia, durante el 
proceso educativo, garantizando la necesaria coordinación y articulación del 
sistema dentro de cada provincia y entre las diferentes jurisdicciones. 
c) Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales 
como agrupamientos de instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad, 
instituciones que abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, 
escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras, que garanticen el 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios en los 
diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo 
asimismo las necesidades educativas de la población rural migrante. 
d) Promover la igualdad de oportunidades y posibilidades asegurando la equidad 
de género. 
 
ARTÍCULO 51.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con 
el Consejo Federal de Educación, es responsable de definir las medidas 
necesarias para que los servicios educativos brindados en zonas rurales alcancen 
niveles de calidad equivalente a los urbanos. Los criterios generales que deben 
orientar dichas medidas son: 
a) instrumentar programas especiales de becas para garantizar la igualdad de 
posibilidades. 
b) asegurar el funcionamiento de comedores escolares y otros servicios 
asistenciales que resulten necesarios a la comunidad. 
c) integrar redes intersectoriales de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales y agencias de extensión a fin de coordinar la cooperación y el 
apoyo de los diferentes sectores para expandir y garantizar las oportunidades y 
posibilidades educativas de los alumnos. 
d) organizar servicios de educación no formal que contribuyan a la capacitación 
laboral y la promoción cultural de la población rural, atendiendo especialmente la 
condición de las mujeres. 
e) proveer los recursos pedagógicos y materiales necesarios para la 
escolarización de los/as alumnos/as y estudiantes del medio rural tales como 
textos, equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y 
equipamiento para la educación física y la práctica deportiva, comedores 
escolares, residencias y transporte, entre otros. 
 

CAPÍTULO XI 
 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 
 
ARTÍCULO 52.- La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema 
educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza 
el derecho constitucional de los pueblos indígenas, conforme al art. 75 inc. 17 de 
la Constitución Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y 
fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a 
desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de 
vida. Asimismo, la Educación Intercultural Bilingüe promueve un diálogo 
mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas 
y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el 
reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. 
 
ARTÍCULO 53.- Para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe, 
el Estado será responsable de: 
a) Crear mecanismos de participación permanente de los/as representantes de los 
pueblos indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las estrategias 
de Educación Intercultural Bilingüe. 
b) garantizar la formación docente específica, inicial y continua, correspondiente a 
los distintos niveles del sistema. 
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c) impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los 
pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales 
educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica. 
d) promover la generación de instancias institucionales de participación de los 
pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
e) propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los 
pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros rasgos 
sociales y culturales. 
 
ARTÍCULO 54.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con 
el Consejo Federal de Educación, definirá contenidos curriculares comunes que 
promuevan el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de las culturas 
originarias en todas las escuelas del país, permitiendo a los/as alumnos/as valorar 
y comprender la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad. 
 

CAPITULO XII 
 

EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 
 
ARTÍCULO 55.- La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la 
modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación 
de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y 
desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación 
alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de 
todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento 
de su ingreso a la institución. 
 
ARTÍCULO 56.- Son objetivos de esta modalidad: 
a) Garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas 
privadas de libertad dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas cuando 
las condiciones de detención lo permitieran. 
b) Ofrecer formación técnico profesional, en todos los niveles y modalidades, a las 
personas privadas de libertad. 
c) Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior y un sistema 
gratuito de educación a distancia. 
d) Asegurar alternativas de educación no formal y apoyar las iniciativas educativas 
que formulen las personas privadas de libertad. 
e) Desarrollar propuestas destinadas a estimular la creación artística y la 
participación en diferentes manifestaciones culturales, así como en actividades de 
educación física y deportiva. 
f) Brindar información permanente sobre las ofertas educativas y culturales 
existentes. 
g) Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través del 
acceso al sistema educativo y a la vida cultural. 
 
ARTÍCULO 57.- Para asegurar la educación de todas las personas privadas de 
libertad el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acordará y coordinará 
acciones, estrategias y mecanismos necesarios con las autoridades nacionales y 
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con institutos de 
educación superior y con universidades. Corresponde al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, así como a los organismos responsables de las instituciones en que 
se encuentran niños/as y adolescentes privados de libertad, adoptar las 
disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el presente 
capítulo. 
 
ARTÍCULO 58.- Los sistemas educativos jurisdiccionales ofrecerán atención 
educativa de nivel inicial destinada a los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) días 
a cuatro (4) años de edad, nacidos/as y/o criados/as en estos contextos, a través 
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de jardines maternales o de infantes, así como otras actividades educativas y 
recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias. 
 
ARTÍCULO 59.- Todos/as los/as niños/as y adolescentes que se encuentren 
privados de libertad en instituciones de régimen cerrado según lo establecido por 
el artículo 19 de la Ley Nº 26.061, tendrán derecho al acceso, permanencia y 
tránsito en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Las formas de 
implementación de este derecho responderán a criterios de flexibilidad y calidad 
que aseguren resultados equivalentes a los de la educación común. 
 

CAPÍTULO XIII 
 

EDUCACIÓN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA 
 
ARTÍCULO 60.- La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del 
sistema educativo en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, 
destinada a garantizar el derecho a la educación de los/as alumnos/as que, por 
razones de salud, se ven imposibilitados/as de asistir con regularidad a una 
institución educativa en los niveles de la educación obligatoria por períodos de 
treinta (30) días corridos o más. 
 
ARTÍCULO 61.- El objetivo de esta modalidad es garantizar la igualdad de 
oportunidades a los/as alumnos/as, permitiendo la continuidad de sus estudios y 
su reinserción en el sistema común, cuando ello sea posible. 
 

TITULO III 
 

EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
 

ARTÍCULO 62.- Los servicios educativos de gestión privada estarán sujetos a la 
autorización, reconocimiento y supervisión de las autoridades educativas 
jurisdiccionales correspondientes. 
 
ARTÍCULO 63.- Tendrán derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las 
confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos; las 
sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, 
fundaciones y empresas con personería jurídica y las personas físicas. Estos 
agentes tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
a) Derechos: crear, administrar y sostener establecimientos educativos; matricular, 
evaluar y emitir certificados y títulos con validez nacional; nombrar y promover a 
su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar; formular planes y 
programas de estudio; aprobar el proyecto educativo institucional de acuerdo con 
su ideario y participar del planeamiento educativo. 
b) Obligaciones: Cumplir con la normativa y los lineamientos de la política 
educativa nacional y jurisdiccional; ofrecer servicios educativos que respondan a 
necesidades de la comunidad; brindar toda la información necesaria para la 
supervisión pedagógica y el control contable y laboral por parte del Estado. 
 
ARTÍCULO 64.- Los/las docentes de las instituciones de educación de gestión 
privada reconocidas tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de 
los/las docentes de instituciones de gestión estatal, conforme al régimen de 
equiparación fijado por la legislación vigente, y deberán poseer títulos reconocidos  
oficialmente.  
 
ARTÍCULO 65.- La asignación de aportes financieros por parte del Estado 
destinados a los salarios docentes de los establecimientos de gestión privada 
reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará 
basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social 
que cumple en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto 
educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca. 
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ARTÍCULO 66.- Las entidades representativas de las instituciones educativas de 
gestión privada participarán del Consejo de Políticas Educativas del Consejo 
Federal de Educación, de acuerdo con el artículo 119, inciso a) de la presente ley. 
 

TÍTULO IV 
 

LOS/AS DOCENTES Y SU FORMACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
ARTÍCULO 67.- Los/as docentes de todo el sistema educativo tendrán los 
siguientes derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las 
negociaciones colectivas y la legislación laboral general y específica: 
Derechos: 
a) Al desempeño en cualquier jurisdicción, mediante la acreditación de los títulos y 
certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente. 
b) A la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio, a lo largo de 
toda su carrera. 
c) Al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de 
enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional  
y las disposiciones de esta ley. 
d) A la activa participación en la elaboración e implementación del proyecto 
institucional de la escuela. 
e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene. 
f) Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea 
satisfactorio de conformidad con la normativa vigente. 
g) A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social. 
h) A un salario digno. 
i) A participar en el gobierno de la educación por sí y/o a través de sus 
representantes. 
j) Al acceso a programas de salud laboral y prevención de las enfermedades 
profesionales. 
k) Al acceso a los cargos por concurso de antecedentes y oposición, conforme a lo 
establecido en la legislación vigente para las instituciones de gestión estatal. 
l) A la negociación colectiva nacional y jurisdiccional. 
m) A la libre asociación y al respeto integral de todos sus derechos como 
ciudadano/a. 
 
Obligaciones: 
a) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones de 
la presente ley, la normativa institucional y la que regula la tarea docente. 
b) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación y de la 
respectiva jurisdicción y con los diseños curriculares de cada uno de los niveles y 
modalidades. 
c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente. 
d) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable. 
e) A proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se 
encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 
N° 26.061. 
f) A Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
ARTÍCULO 68.- El personal administrativo, técnico, auxiliar, social, de la salud y 
de servicio es parte integrante de la comunidad educativa y su misión principal 
será contribuir a asegurar el funcionamiento de las instituciones educativas y de 
los servicios de la educación, conforme los derechos y obligaciones establecidos 
en sus respectivos estatutos. 
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ARTÍCULO 69.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con 
el Consejo Federal de Educación, definirá los criterios básicos concernientes a la 
carrera docente en el ámbito estatal, en concordancia con lo dispuesto en la 
presente ley. La carrera docente admitirá al menos dos (2) opciones: (a) 
desempeño en el aula y (b) desempeño de la función directiva y de supervisión. La 
formación continua será una  de las dimensiones básicas para el ascenso en la 
carrera profesional. 
A los efectos de la elaboración de dichos criterios, se instrumentarán los 
mecanismos de consulta que permitan la participación de los/as representantes de 
las organizaciones gremiales y entidades profesionales docentes y de otros 
organismos competentes del Poder Ejecutivo Nacional. 
 
ARTÍCULO 70.- No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido 
condenado/a por delito de lesa humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza 
contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el 
artículo 36 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el Título X del Libro Segundo del 
CÓDIGO PENAL, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la 
conmutación de la pena. 
 
  

CAPÍTULO II 
 

LA FORMACIÓN DOCENTE 
 
ARTÍCULO 71.- La formación docente tiene la finalidad de preparar profesionales 
capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios 
para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción 
de una sociedad más justa. Promoverá la construcción de una identidad docente 
basada en la autonomía profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad 
contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza 
en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as. 
 
ARTÍCULO 72.- La formación docente es parte constitutiva del nivel de Educación 
Superior y tiene como funciones, entre otras, la formación docente inicial, la 
formación docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación 
educativa. 
 
ARTÍCULO 73.- La política nacional de formación docente tiene los siguientes 
objetivos: 
a) Jerarquizar y revalorizar la formación docente, como factor clave del 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
b) Desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo 
docente en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de acuerdo 
a las orientaciones de la presente ley. 
c) Incentivar la investigación y la innovación educativa vinculadas con las tareas 
de enseñanza, la experimentación y sistematización de propuestas que aporten a 
la reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares. 
d) Ofrecer diversidad de propuestas y dispositivos de formación posterior a la 
formación inicial que fortalezcan el desarrollo profesional de los/as docentes en 
todos los niveles y modalidades de enseñanza. 
e) Articular la continuidad de estudios en las instituciones universitarias. 
f) Planificar y desarrollar el sistema de formación docente inicial y continua. 
g) Acreditar instituciones, carreras y trayectos formativos que habiliten para el 
ejercicio de la docencia. 
h) Coordinar y articular acciones de cooperación académica e institucional entre 
los institutos de educación superior de formación docente, las instituciones 
universitarias y otras instituciones de investigación educativa. 
i) Otorgar validez nacional a los títulos y las certificaciones para el ejercicio de la 
docencia en los diferentes niveles y modalidades del sistema. 
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ARTÍCULO 74.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo 
Federal de Educación acordarán: 
a) Las políticas y los planes de formación docente inicial. 
b) Los lineamientos para la organización y administración del sistema y los 
parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares. 
c) Las acciones que garanticen el derecho a la formación continua a todos/as 
los/as docentes del país, en todos los niveles y modalidades, así como la 
gratuidad de la oferta estatal de capacitación. 
 
ARTÍCULO 75.- La formación docente se estructura en dos (2) ciclos: 
a) Una formación básica común, centrada en los fundamentos de la profesión 
docente y el conocimiento y reflexión de la realidad educativa y, 
b) Una formación especializada, para la enseñanza de los contenidos curriculares 
de cada nivel y modalidad. 
La formación docente para el Nivel Inicial y Primario tendrá cuatro (4) años de 
duración y se introducirán formas de residencia, según las definiciones 
establecidas por cada jurisdicción y de acuerdo con la reglamentación de la 
presente ley. Asimismo, el desarrollo de prácticas docentes de estudios a distancia 
deberá realizarse de manera presencial. 
 
ARTÍCULO 76.- Créase en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología el Instituto Nacional de Formación Docente como organismo 
responsable de: 
a) Planificar y ejecutar políticas de articulación del sistema de formación docente 
inicial y continua. 
b) Impulsar políticas de fortalecimiento de las relaciones entre el sistema de 
formación docente y los otros niveles del sistema educativo. 
c) Aplicar las regulaciones que rigen el sistema de formación docente en cuanto a 
evaluación, autoevaluación y acreditación de instituciones y carreras, validez 
nacional de títulos y certificaciones, en todo lo que no resulten de aplicación las 
disposiciones específicas referidas al nivel universitario de la Ley N° 24.521. 
d) Promover políticas nacionales y lineamientos básicos curriculares para la 
formación docente inicial y continua. 
e) Coordinar las acciones de seguimiento y evaluación del desarrollo de las 
políticas de formación docente inicial y continua. 
f) Desarrollar planes, programas y materiales para la formación docente inicial y 
continua y para las carreras de áreas socio humanísticas y artísticas. 
g) Instrumentar un fondo de incentivo para el desarrollo y el fortalecimiento del 
sistema formador de docentes. 
h) Impulsar y desarrollar acciones de investigación y un laboratorio de la 
formación. 
i) Impulsar acciones de cooperación técnica interinstitucional e internacional. 
 
ARTÍCULO 77.- El Instituto Nacional de Formación Docente contará con la 
asistencia y asesoramiento de un Consejo Consultivo integrado por 
representantes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, del Consejo 
Federal de Educación, del Consejo de Universidades, del sector gremial, de la 
educación de gestión privada y del ámbito académico. 
 
ARTÍCULO 78.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con 
el Consejo Federal de Educación, establecerá los criterios para la regulación del 
sistema de formación docente y la implementación del proceso de acreditación y 
registro de los institutos superiores de formación docente, así como de la 
homologación y registro nacional de títulos y certificaciones. 
 

TÍTULO V 
 

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EDUCATIVA 
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ARTÍCULO 79.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con 
el Consejo Federal de Educación, fijará y desarrollará políticas de promoción de la 
igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, 
estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores 
socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra 
índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación. 
 
ARTÍCULO 80.- Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán 
asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la 
integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos en 
todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado 
asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar la igualdad de 
oportunidades y resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el 
Consejo Federal de Educación, proveerá textos escolares y otros recursos 
pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y económicos a los/as 
alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren en situación socioeconómica 
desfavorable. 
 
ARTÍCULO 81.- Las autoridades jurisdiccionales adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de las 
alumnas en estado de gravidez, así como la continuidad de sus estudios luego de 
la maternidad, evitando cualquier forma de discriminación que las afecte, en 
concordancia con el artículo 17 de la Ley N° 26.061. Las escuelas contarán con 
salas de lactancia. En caso de necesidad, las autoridades jurisdiccionales podrán 
incluir a las alumnas madres en condición de pre y posparto en la modalidad de 
educación domiciliaria y hospitalaria. 
 
 
ARTÍCULO 82.- Las autoridades educativas competentes participarán del 
desarrollo de sistemas locales de protección integral de derechos establecidos por 
la Ley Nº 26.061, junto con la participación de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales y otras organizaciones sociales. Promoverán la inclusión de 
niños/as no escolarizados/as en espacios escolares no formales como tránsito 
hacia procesos de reinserción escolar plenos. Asimismo, participarán de las 
acciones preventivas para la erradicación efectiva del trabajo infantil que 
implementen los organismos competentes. 
 
ARTÍCULO 83.- EL Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las 
autoridades jurisdiccionales diseñarán estrategias para que los/as docentes con 
mayor experiencia y calificación se desempeñen en las escuelas que se 
encuentran en situación más desfavorable, para impulsar una mejora en los 
niveles de aprendizaje y promoción de los/as alumnos/as sin perjuicio de lo que 
establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral. 
 

TITULO VI 
 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 84.- El Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales 
para que todos/as los/as alumnos/as logren aprendizajes comunes de buena 
calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o 
identidad cultural. 
 
ARTÍCULO 85.- Para asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión y la 
integración nacional y garantizar la validez nacional de los títulos 

19



correspondientes, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo 
con el Consejo Federal de Educación: 
a) Definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de 
aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria. 
b) Establecerá mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos 
contenidos curriculares comunes. Para esta tarea contará con la contribución del 
Consejo de Actualización Curricular previsto en el artículo 119 inciso c) de esta 
ley. 
c) Asegurará el mejoramiento de la formación inicial y continua de los/as docentes 
como factor clave de la calidad de la educación, conforme a lo establecido en los 
artículos 71 a 78 de la presente ley. 
d) Implementará una política de evaluación concebida como instrumento de 
mejora de la calidad de la educación, conforme a lo establecido en los artículos 94 
a 97 de la presente ley. 
e) Estimulará procesos de innovación y experimentación educativa. 
f) Dotará a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para 
garantizar una educación de calidad, tales como la infraestructura, los 
equipamientos científicos y tecnológicos, de educación física y deportiva, 
bibliotecas y otros materiales pedagógicos, priorizando aquéllas que atienden a 
alumnos/as en situaciones sociales más desfavorecidas, conforme a lo establecido 
en los artículos 79 a 83 de la presente  ley.  
 
ARTÍCULO 86.- Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establecerán contenidos curriculares acordes a sus realidades sociales, culturales 
y productivas, y promoverán la definición de proyectos institucionales que permitan 
a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares, en el 
marco de los objetivos y pautas comunes definidas por esta ley. 
 

CAPÍTULO II 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
ARTÍCULO 87.- La enseñanza de al menos un idioma extranjero será obligatoria 
en todas las escuelas de nivel primario y secundario del país. Las estrategias y los 
plazos de implementación de esta disposición serán fijados por resoluciones del 
Consejo Federal de Educación. 
 
ARTÍCULO 88.- El acceso y dominio de las tecnologías de la información y la 
comunicación formarán parte de los contenidos curriculares indispensables para la 
inclusión en la sociedad del conocimiento. 
 
ARTÍCULO 89.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con 
el Consejo Federal de Educación, dispondrá las medidas necesarias para proveer 
la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 
Nacional, con la finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes que 
sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad 
biológica; que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su 
utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. A tal efecto 
se definirán en dicho ámbito institucional, utilizando el mecanismo de coordinación 
que establece el artículo 15 de la Ley N° 25.675, las políticas y estrategias 
destinadas a incluir la educación ambiental en los contenidos curriculares 
comunes y núcleos de aprendizaje prioritario, así como a capacitar a los/as 
docentes en esta temática. 
 
ARTÍCULO 90.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, a 
través del Consejo Federal de Educación, la incorporación de los principios y 
valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia con los 
principios y valores establecidos en la Ley N° 16.583 y sus reglamentaciones. 
Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar. 
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ARTÍCULO 91.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con 
el Consejo Federal de Educación, fortalecerá las bibliotecas escolares existentes y 
asegurará su creación y adecuado funcionamiento en aquellos establecimientos 
que carezcan de las mismas. Asimismo, implementará planes y programas 
permanentes de promoción del libro y la lectura. 
 
ARTÍCULO 92.- Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas 
las jurisdicciones: 
a) El fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente de 
la región del MERCOSUR, en el marco de la construcción de una identidad 
nacional abierta, respetuosa de la diversidad. 
b) La causa de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur, de acuerdo con lo prescripto en la Disposición Transitoria 
Primera de la Constitución Nacional. 
c) El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos 
y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el 
terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y 
sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia 
de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 
25.633. 
d) El conocimiento de los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos 
en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley N° 26.061. 
e) El conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus 
derechos, en concordancia con el artículo 54 de la presente ley. 
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la 
igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos, en concordancia con la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, con rango constitucional, y las leyes Nº 24.632 y Nº 26.171.  
 
ARTÍCULO 93.- Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o 
facilitarán el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, 
seguimiento y orientación de los/as alumnos/as con  capacidades o talentos 
especiales y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización. 
 

CAPÍTULO III 
 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
ARTÍCULO 94.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tendrá la 
responsabilidad principal en el desarrollo e implementación de una política de 
información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para la toma 
de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia 
social en la asignación de recursos, la transparencia y la participación social. 
 
ARTÍCULO 95.- Son objeto de información y evaluación las principales variables 
de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, deserción, 
egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los 
procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la 
formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades 
escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de 
evaluación. 
 
ARTÍCULO 96.- La política de información y evaluación se concertará en el ámbito 
del Consejo Federal  de Educación. Las jurisdicciones participarán en el desarrollo 
e implementación del sistema de evaluación e información periódica del sistema 
educativo, verificando la concordancia con las necesidades de su propia 
comunidad en la búsqueda de la igualdad educativa y la mejora de la calidad. 
Asimismo, apoyará y facilitará la autoevaluación de las unidades educativas con la 
participación de los/as docentes y otros/as integrantes de la comunidad educativa. 
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ARTÍCULO 97.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las 
jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a 
facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación 
educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las 
evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e 
instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el 
marco de la legislación vigente en la materia. 
 
ARTÍCULO 98.- Créase el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, en el 
ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, como órgano de 
asesoramiento especializado, que estará integrado por miembros de la comunidad 
académica y científica de reconocida trayectoria en la materia, representantes de 
dicho Ministerio, del Consejo Federal de Educación, del Congreso Nacional, de las 
organizaciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales 
docentes con personería nacional. 
Tendrá por funciones: 
a) Proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema 
Educativo Nacional. 
b) Participar en el seguimiento de los procesos de evaluación del Sistema 
Educativo Nacional, y emitir opinión técnica al respecto. 
c) Elevar al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología propuestas y estudios 
destinados a mejorar la calidad de la educación nacional y la equidad en la 
asignación de recursos. 
d) Participar en la difusión y utilización de la información generada por dichos 
procesos. 
e) Asesorar al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con respecto a la 
participación en operativos  internacionales de evaluación. 
 
ARTÍCULO 99.- El Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, elevará anualmente un informe al Honorable 
Congreso de la Nación dando cuenta de la información relevada y de los 
resultados de las evaluaciones realizadas conforme a las variables estipuladas en 
el artículo 95 de la presente, y de las acciones desarrolladas y políticas a ejecutar 
para alcanzar los objetivos postulados en esta ley. 
 

TITULO VII 
 

EDUCACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

ARTÍCULO 100.- El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, fijará la política y desarrollará opciones 
educativas basadas en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y de los medios masivos de comunicación social, que colaboren con 
el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 101.- Reconócese a Educ.ar Sociedad del Estado como el organismo 
responsable del desarrollo de los contenidos del Portal Educativo creado en el 
ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, o bajo cualquier otro 
dominio que pueda reemplazarlo en el futuro. A tal efecto, Educ.ar Sociedad del 
Estado podrá elaborar, desarrollar, contratar, administrar, calificar y evaluar 
contenidos propios y de terceros que sean incluidos en el Portal Educativo, de 
acuerdo con los lineamientos respectivos que apruebe su directorio y/o le instruya 
dicho Ministerio. 
 
ARTÍCULO 102.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología encargará a 
Educ.ar Sociedad del Estado, a través de la señal educativa “Encuentro” u otras 
que pudieran generarse en el futuro, la realización de actividades de producción y 
emisión de programas de televisión educativa y multimedial destinados a fortalecer 
y complementar las estrategias nacionales de equidad y mejoramiento de la 
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calidad de la educación, en el marco de las políticas generales del Ministerio. 
Dicha programación estará dirigida a: 
a) Los/as docentes de todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, con fines 
de capacitación y actualización profesional. 
b) Los/as alumnos/as, con el objeto de enriquecer el trabajo en el aula con 
metodologías innovadoras y como espacio de búsqueda y ampliación de los 
contenidos curriculares desarrollados en las clases. 
c) Los/as adultos/as y jóvenes que están fuera del sistema educativo, a través de 
propuestas de formación profesional y técnica, alfabetización y finalización de la 
Educación Primaria y Secundaria, con el objeto de incorporar, mediante la 
aplicación de nuevos procesos educativos, a sectores sociales excluidos. 
d) La población en general mediante la emisión de contenidos culturales, 
educativos y de divulgación científica, así como también cursos de idiomas en 
formato de educación a distancia. 
 
ARTÍCULO 103.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología creará un 
Consejo Consultivo constituido por representantes de los medios de comunicación 
escritos, radiales y televisivos, de los organismos representativos de los 
anunciantes publicitarios y del Consejo Federal de Educación, con el objeto de 
promover mayores niveles de responsabilidad y compromiso de los medios 
masivos de comunicación con la tarea educativa de niños/as y jóvenes. 
 
 

TITULO VIII 
 

EDUCACION A DISTANCIA 
 
ARTÍCULO 104.- La Educación a Distancia es una opción pedagógica y didáctica 
aplicable a distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional, que 
coadyuva al logro de los objetivos de la política educativa y puede integrarse tanto 
a la educación formal como a la educación no formal. 
 
ARTÍCULO 105.- A los efectos de esta ley, la educación a distancia se define 
como la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente-alumno se 
encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del 
proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza 
soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que 
los/as alumnos/as alcancen los objetivos de la propuesta educativa. 
 
ARTÍCULO 106.- Quedan comprendidos en la denominación Educación a 
Distancia los estudios conocidos como educación semipresencial, educación 
asistida, educación abierta, educación virtual y cualquiera que reúna las 
características indicadas precedentemente. 
 
ARTICULO 107.- La Educación a Distancia deberá ajustarse a las prescripciones 
de la presente ley, a la normativa nacional, federal y jurisdiccional vigente en la 
materia, y a los procedimientos de control que emanen de los distintos niveles del 
Estado.  
 
ARTICULO 108.- El Estado Nacional y las jurisdicciones, en el marco del Consejo 
Federal de Educación, diseñarán estrategias de educación a distancia orientadas 
a favorecer su desarrollo con los máximos niveles de calidad y pertinencia y 
definirán los mecanismos de regulación correspondientes. 
 
ARTICULO 109.- Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos 
sólo pueden impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad. Para la 
modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a 
distancia podrán ser implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel 
Secundario. 
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ARTICULO 110.- La validez nacional de títulos y certificaciones de estudios a 
distancia se ajustará a la normativa del Consejo Federal de Educación y a los 
circuitos de control, supervisión y evaluación específicos, a cargo de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de las ofertas de Educación a 
Distancia y en concordancia con la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 111.- Las autoridades educativas deberán supervisar la  veracidad de 
la información  difundida desde las instituciones, la estricta coincidencia entre 
dicha información y la propuesta autorizada e implementada y el cumplimiento de 
la normativa federal y jurisdiccional correspondiente. 
 

TITULO IX 
 

EDUCACIÓN NO FORMAL 
 
ARTICULO 112.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las Provincias 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverán propuestas de Educación no 
Formal destinadas a cumplir con los siguientes objetivos: 
a) Desarrollar programas y acciones educativas que den respuesta a los 
requerimientos y necesidades de capacitación y reconversión productiva y laboral, 
la promoción comunitaria, la animación sociocultural y el mejoramiento de las 
condiciones de vida. 
b) Organizar centros culturales para niños/as y jóvenes con la finalidad de 
desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de investigación mediante 
programas no escolarizados de actividades vinculadas con el arte, la cultura, la 
ciencia, la tecnología y el deporte. 
c) Implementar estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión 
asociada de las áreas gubernamentales de desarrollo social y de salud para 
atender integralmente a los/as niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y los 
dos (2) años de edad, con participación de las familias y otros actores sociales. 
d) Coordinar acciones con instituciones públicas o privadas y organizaciones no 
gubernamentales, comunitarias y sociales para desarrollar actividades formativas 
complementarias de la educación formal. 
e) Lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades y recursos educativos 
de la comunidad en los planos de la cultura, el arte, el deporte, la investigación 
científica y tecnológica. 
f) Coordinar acciones educativas y formativas con los medios masivos de 
comunicación social. 
 

TITULO X 
 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 113.- El Gobierno y Administración del Sistema Educativo Nacional es 
una responsabilidad concurrente y concertada del Poder Ejecutivo Nacional a 
través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de los Poderes 
Ejecutivos de las Provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El organismo de concertación de la política educativa nacional es el Consejo 
Federal de Educación. 
 
ARTÍCULO 114.- El Gobierno y Administración del Sistema Educativo asegurará 
el efectivo cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en esta ley, 
conforme a los criterios constitucionales de unidad nacional y federalismo. 
 

CAPITULO II 
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EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

ARTICULO 115.- El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, será autoridad de aplicación de la presente ley. 
Serán sus funciones: 
a) Fijar las políticas y estrategias educativas, conforme a los procedimientos de 
participación y consulta de la presente ley.  
b) Asegurar el cumplimiento de los principios, fines, objetivos y previsiones 
establecidos por la presente ley para el Sistema Educativo Nacional a través de la 
planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas, programas y 
resultados educativos. En caso de controversia en la implementación jurisdiccional 
de los aludidos principios, fines y objetivos, someterá la cuestión al dictamen del 
Consejo Federal de Educación de conformidad con el artículo 118 de la presente 
ley. 
c) Fortalecer las capacidades de planificación y gestión educativa de los gobiernos 
provinciales para el cumplimiento de las funciones propias y aquellas emanadas 
de la presente ley. 
d) Desarrollar programas de investigación, formación de formadores e innovación 
educativa, por iniciativa propia o en cooperación con las instituciones de 
Educación Superior y otros centros académicos. 
e) Contribuir con asistencia técnica y financiera a las Provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para asegurar el funcionamiento del sistema 
educativo. 
f) Declarar la emergencia educativa para brindar asistencia de carácter 
extraordinario en aquella jurisdicción en la que esté en riesgo el derecho a la 
educación de los/as alumnos/as que cursan los niveles y ciclos de carácter 
obligatorio, conforme a lo establecido por el artículo 2° de la presente ley. Esta 
decisión y las medidas que se instrumenten deberán contar con el acuerdo de la 
jurisdicción involucrada y del Consejo Federal de Educación, y serán comunicadas 
al Poder Legislativo Nacional. 
g) Dictar normas generales sobre equivalencias de planes de estudios y  diseños 
curriculares de las jurisdicciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de 
la presente ley y otorgar validez nacional a los títulos y certificaciones de estudios. 
h) Dictar normas generales sobre revalidación, equivalencia y reconocimiento de 
títulos expedidos y de estudios realizados en el extranjero. 
i) Coordinar y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional y 
promover la integración, particularmente con los países del MERCOSUR. 
 

CAPITULO III 
 

EL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN 
 
ARTÍCULO 116.- Créase el Consejo Federal de Educación, organismo 
interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación, acuerdo 
y coordinación de la política educativa nacional, asegurando la unidad y 
articulación del Sistema Educativo Nacional. Estará presidido por el Ministro de 
Educación, Ciencia y Tecnología e integrado por las autoridades responsables de 
la conducción educativa de cada jurisdicción y tres (3) representantes del Consejo 
de Universidades, según lo establecido en la Ley N° 24.521. 
 
ARTÍCULO 117.- Los órganos que integran el Consejo Federal de Educación son: 
a) La Asamblea Federal es el órgano superior del Consejo. Estará integrada por 
el/la ministro del área del Poder Ejecutivo Nacional como presidente, por los/as 
ministros o responsables del área Educativa de las Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y tres (3) representantes del Consejo de 
Universidades. 
En las reuniones participarán con voz y sin voto dos (2) representantes por cada 
una de las Comisiones de Educación de las Honorables Cámaras de Senadores y 
Diputados de la Nación, uno por la mayoría y otro por la primera minoría. 

25



b) El Comité Ejecutivo ejercerá sus actividades en el marco de las resoluciones 
adoptadas por la Asamblea Federal. Estará presidido por el ministro del área del 
Poder Ejecutivo Nacional e integrado por los/as miembros representantes de las 
regiones que lo componen, designados por la Asamblea Federal cada dos (2) 
años. A efectos de garantizar mayor participación según el tipo de decisiones que 
se consideren, podrá convocarse al Comité Ejecutivo ampliado, integrado por las 
autoridades educativas jurisdiccionales que se requieran. 
c) La Secretaría General tendrá la misión de conducir y coordinar las actividades, 
trabajos y estudios según lo establezcan la Asamblea Federal y el Comité 
Ejecutivo. Su titular ejercerá asimismo las funciones de Coordinador Federal de la 
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de 
Educación a Distancia y de la implementación, durante su vigencia, del Fondo 
Nacional de Incentivo Docente y del Programa de Compensación Salarial 
Docente, conforme a la Ley Nº 26.075. Será designado cada dos (2) años por la 
Asamblea Federal. 
 
ARTICULO 118.- Las resoluciones del Consejo Federal de Educación serán de 
cumplimiento obligatorio, cuando la Asamblea así lo disponga, de acuerdo con la 
Reglamentación que la misma establezca para estos casos. En cuanto a las 
resoluciones que se refieran a transferencias de partidas del presupuesto 
nacional, regirán los mecanismos de supervisión y control establecidos por la Ley 
Nº 26.075. 
 
ARTÍCULO 119.- El Consejo Federal de Educación contará con el apoyo de los 
siguientes Consejos Consultivos, cuyas opiniones y propuestas serán de carácter 
público: 
a) El Consejo de Políticas Educativas, cuya misión principal es analizar y proponer 
cuestiones prioritarias a ser consideradas en la elaboración de las políticas que 
surjan de la implementación de la presente ley. 
Está integrado por representantes de la Academia Nacional de Educación, 
representantes de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional, 
de las entidades representativas de la Educación de Gestión Privada, 
representantes del Consejo de Universidades, de las organizaciones sociales 
vinculadas con la educación, y autoridades educativas del Comité Ejecutivo del 
Consejo Federal de Educación. La Asamblea Federal podrá invitar a personas u 
organizaciones a participar de sesiones del Consejo de Políticas Educativas para 
ampliar el análisis de temas de su agenda. 
b) El Consejo Económico y Social, participará en aquellas discusiones relativas a 
las relaciones entre la educación y el mundo del trabajo y la producción. Está 
integrado por representantes de organizaciones empresariales, de organizaciones 
de trabajadores, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones socio 
productivas de reconocida trayectoria nacional y autoridades educativas del 
Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación. 
c) El Consejo de Actualización Curricular, a cargo de proponer innovaciones en los 
contenidos curriculares comunes. Estará conformado por personalidades 
calificadas de la cultura, la ciencia, la técnica y el mundo del trabajo y la 
producción, designadas por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología en 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación. 
 
 
ARTÍCULO 120.- La Asamblea Federal realizará como mínimo una (1) vez al año 
el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la presente ley. Asimismo, 
convocará como mínimo dos (2) veces al año a representantes de organizaciones 
gremiales docentes con personería nacional para considerar agendas definidas de 
común acuerdo. 
 

CAPÍTULO IV 
 

LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS 
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Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
ARTÍCULO 121.- Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en cumplimiento del mandato constitucional, deben: 
a) Asegurar el derecho a la educación en su ámbito territorial. Cumplir y hacer 
cumplir la presente ley, adecuando la legislación jurisdiccional y disponiendo las 
medidas necesarias para su implementación; 
b) Ser responsables de planificar, organizar, administrar y financiar el sistema 
educativo en su jurisdicción, según sus particularidades sociales, económicas y 
culturales. 
c) Aprobar el currículo de los diversos niveles y modalidades en el marco de lo 
acordado en el Consejo Federal de Educación. 
d) Organizar y conducir las instituciones educativas de gestión estatal. 
e) Autorizar, reconocer, supervisar y realizar los aportes correspondientes a las 
instituciones educativas de gestión privada, cooperativa y social, conforme a los 
criterios establecidos en el artículo 65 de esta ley. 
f) Aplicar las resoluciones del Consejo Federal de Educación para resguardar la 
unidad del Sistema Educativo Nacional. 
g) Expedir títulos y certificaciones de estudios. 
 

CAPITULO V 
 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

ARTÍCULO 122.- La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema 
responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al logro de los 
objetivos establecidos por esta ley. Para ello, favorece y articula la participación de 
los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, 
padres, madres y/o tutores/as, alumnos/as, ex alumnos/as, personal administrativo 
y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el 
carácter integral de la educación, cooperadoras escolares y otras organizaciones 
vinculadas a la institución. 
 
ARTICULO 123.- El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones 
necesarias para que las distintas jurisdicciones dispongan la organización de las 
instituciones educativas de acuerdo a los siguientes criterios generales, que se 
adecuarán a los niveles y modalidades: 
a) Definir, como comunidad de trabajo, su proyecto educativo con la participación 
de todos sus integrantes, respetando los principios y objetivos enunciados en esta 
ley y en la legislación jurisdiccional vigente. 
b) Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas 
democráticas de convocatoria y participación de los/as alumnos/as en la 
experiencia escolar. 
c) Adoptar el principio de no discriminación en el acceso y trayectoria educativa de 
los/as alumnos/as. 
d) Brindar a los equipos docentes la posibilidad de contar con espacios 
institucionales destinados a elaborar sus proyectos educativos comunes. 
e) Promover la creación de espacios de articulación entre las instituciones del 
mismo nivel educativo y de distintos niveles educativos de una misma zona. 
f) Promover la vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que se 
consideren pertinentes, a fin de asegurar la provisión de servicios sociales, 
psicológicos, psicopedagógicos y médicos que garanticen condiciones adecuadas 
para el aprendizaje. 
g) Desarrollar procesos de autoevaluación institucional con el propósito de revisar 
las prácticas pedagógicas y de gestión. 
h) Realizar adecuaciones curriculares, en el marco de los lineamientos curriculares 
jurisdiccionales y federales, para responder a las particularidades y necesidades 
de su alumnado y su entorno. 
i) Definir su código de convivencia. 
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j) Desarrollar prácticas de mediación que contribuyan a la resolución pacífica de 
conflictos. 
k) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica. 
l) Mantener vínculos regulares y sistemáticos con el medio local, desarrollar 
actividades de extensión, tales como las acciones de aprendizaje-servicio, y 
promover la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e 
intervengan frente a la diversidad de situaciones que presenten los/as alumnos/as 
y sus familias. 
m) Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar 
en todos los establecimientos educativos de gestión estatal. 
n) Favorecer el uso de las instalaciones escolares para actividades recreativas, 
expresivas y comunitarias. 
o) Promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar, con el fin de 
permitir a los/as estudiantes conocer la cultura nacional, experimentar actividades 
físicas y deportivas en ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las 
actividades culturales de su localidad y otras. 
 
ARTÍCULO 124.- Los institutos de educación superior tendrán una gestión 
democrática, a través de organismos colegiados, que favorezcan la participación 
de los/as docentes y de los/as estudiantes en el gobierno de la institución y 
mayores grados de decisión en el diseño e implementación de su proyecto 
institucional. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS ALUMNOS/AS  
 

ARTÍCULO 125.- Todos/as los/as alumnos/as tienen los mismos derechos y 
deberes, sin más distinciones  que las derivadas de su edad, del nivel educativo o 
modalidad que estén cursando o de las que se establezcan por leyes especiales. 
 
ARTÍCULO 126.- Los/as alumnos/as tienen derecho a: 
a) Una educación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad, que 
contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de 
conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales y 
que garantice igualdad de oportunidades. 
b) Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia 
democrática. 
c) Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria. 
d) Ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral. 
e) Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y 
científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y orientaciones del 
sistema, e informados/as al respecto. 
f) Recibir el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para 
garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades que le permitan completar 
la educación obligatoria. 
g) Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que 
posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios. 
h) Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones 
comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas, 
con responsabilidades progresivamente mayores, a medida que avancen en los 
niveles del sistema. 
i) Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la 
elección de espacios curriculares complementarios que propendan a desarrollar 
mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje. 
j) Desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad 
y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del 
servicio educativo. 
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ARTÍCULO 127.- Son deberes de los/as alumnos/as: 
a) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades y posibilidades. 
b) Participar en todas las actividades formativas y complementarias. 
c) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de 
todos/as los/as miembros de la comunidad educativa. 
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en la institución, respetando el 
derecho de sus compañeros/as a la educación y las orientaciones de la autoridad, 
los/as docentes y los/as profesores/as. 
e) Respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, 
convivencia y disciplina del establecimiento escolar. 
f) Asistir a clase regularmente y con puntualidad. 
g) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales 
didácticos del establecimiento educativo. 
 

CAPITULO VII 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES, TUTORES/AS 
 

ARTÍCULO 128.- Los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes tienen 
derecho a: 
a) Ser reconocidos/as como agentes naturales y primarios de la educación. 
b) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma 
individual o a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados 
representativos, en el marco del proyecto educativo institucional. 
c) Elegir para sus hijos/as o representados/as, la institución educativa cuyo ideario 
responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas. 
d) Ser informados/as periódicamente acerca de la evolución y evaluación del 
proceso educativo de sus hijos/as o representados/as. 
 
ARTÍCULO 129.- Los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes tienen los 
siguientes deberes: 
a) Hacer cumplir a sus hijos/as o representados/as la educación obligatoria. 
b) Asegurar la concurrencia de sus hijos/as o representados/as a los 
establecimientos escolares para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, 
salvo excepciones de salud o de orden legal que impidan a los/as educandos/as 
su asistencia periódica a la escuela. 
c) Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos/as o 
representados/as 
d) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la autoridad 
pedagógica del/de la docente y las normas de convivencia de la unidad educativa. 
e) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la libertad de 
conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as miembros de la 
comunidad educativa. 
 

TITULO XI 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY 
 

ARTÍCULO 130.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en su carácter 
de autoridad de aplicación de esta ley, acordará con las Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Consejo Federal de Educación, la 
implementación y seguimiento de las políticas educativas destinadas a cumplir con 
lo establecido en la presente ley. A tal fin, se establecerán: 
a) El calendario de implementación de la nueva estructura unificada del Sistema 
Educativo Nacional, conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 134 de esta ley. 
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b) La planificación de los programas, actividades y acciones que serán
desarrollados para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, con sus 
respectivas metas, cronogramas y recursos. 
c) Dicha planificación asegurará la convergencia, complementación e integración
de los objetivos de esta ley con los fijados en el artículo 2° de la Ley N° 26.075, 
que rigen hasta el año 2010. 
d) Los mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos
de esta ley y de los fijados en el artículo 2° de la Ley N° 26.075. 
e) La definición e implementación de procedimientos de auditoría eficientes que
garanticen la utilización de los recursos destinados a educación en la forma 
prevista. 

ARTÍCULO 131.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en su carácter 
de autoridad de aplicación de esta ley, llevará a cabo convenios bilaterales con las 
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se establecerán: 
a) las metas anuales destinadas a alcanzar los objetivos propuestos por esta
norma, que no se encuentren incluidos en el artículo 2° de la Ley N° 26.075; 
b) los recursos de origen nacional y provincial, o en su caso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que se asignarán para su cumplimiento; y 
c) los mecanismos de evaluación destinados a verificar su correcta asignación.

TÍTULO XII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 132.- Derógase la Ley Nº 25.030, la Ley N° 24.195, la Ley N° 22.047 y 
su Decreto reglamentario N° 943/84, y demás normas complementarias y 
aclaratorias. 

ARTÍCULO 133.- Sustitúyese, en el artículo 5° y sucesivos de la Ley N° 24.521 y 
sus modificatorias, la denominación “instituciones de educación superior no 
universitaria” por la de “institutos de educación superior”. 

ARTÍCULO 134.- A partir de la vigencia de la presente ley cada jurisdicción podrá 
decidir sólo entre dos opciones de estructura para los niveles de Educación 
Primaria y Secundaria de la educación común: 
a) una estructura de seis (6) años para el nivel de Educación Primaria y de seis (6)
años para el nivel de Educación Secundaria o, 
b) una estructura de siete (7) años para el nivel de Educación Primaria y cinco (5)
años para el nivel de Educación Secundaria. 
Con respecto a la Educación Técnica rige lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 
Nº 26.058. 
Se establece un plazo de seis (6) años, a partir de la sanción de la presente ley, 
para que, a través de acuerdos entre el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología y el Consejo Federal de Educación, se defina la ubicación del séptimo 
(7°) año de escolaridad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el 
Consejo Federal de Educación acordarán los criterios de unificación que, 
respetando las condiciones de las distintas jurisdicciones, aseguren los 
mecanismos necesarios de equivalencia y certificación de los estudios, movilidad 
de los/as alumnos/as y derechos adquiridos por los/as docentes. 

ARTÍCULO 135.- El Consejo Federal de Educación acordará y definirá los criterios 
organizativos, los modelos pedagógicos y demás disposiciones necesarias para: 

a) universalizar progresivamente los servicios educativos para los niños/as de
cuatro (4) años de edad, establecida en el artículo 19 de la presente ley, 
priorizando a los sectores más desfavorecidos; 
b) implementar la jornada extendida o completa, establecida por el artículo 28 de
esta ley, con el objeto de introducir los nuevos contenidos curriculares propuestos 
para la Educación Primaria. 

30



Dicha implementación se planificará y ejecutará conforme a las disposiciones de 
los incisos b), c) y d) del artículo 130 de la presente ley; y hasta tanto haya 
concluido este proceso, las distintas jurisdicciones deberán garantizar un mínimo 
de veinte (20) horas de clase semanales para las escuelas primarias que no 
cuenten aún con la jornada extendida o completa. 
 
ARTÍCULO 136.- El Consejo Federal de Educación deberá acordar en el término 
de un (1) año, a partir de la sanción de la presente ley, una resolución de 
cumplimiento obligatorio de lo dispuesto por el artículo 32 de esta ley, 
acompañada de los estudios técnicos y presupuestarios que faciliten su 
implementación. 
 
ARTÍCULO 137.- Los servicios educativos de la modalidad de Educación en 
Contextos de Privación de Libertad son las propias del nivel que corresponda a la 
población destinataria y podrán ser implementadas a través de estrategias 
pedagógicas flexibles, que garanticen la igualdad en la calidad de los resultados. 
Las certificaciones corresponderán a los modelos de la educación común. 
 
ARTÍCULO 138.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, de acuerdo 
con el Consejo Federal de Educación, diseñará programas a término destinados a 
garantizar la erradicación del analfabetismo y el cumplimiento de la educación 
obligatoria prescripta en el artículo 16 de la presente ley, para la población mayor 
de dieciocho (18) años de edad que no la haya alcanzado a la fecha de la 
promulgación de la presente ley. Dicho programa contará con servicios educativos 
presenciales y a distancia, integrando un sistema de becas para jóvenes y adultos, 
y provisión gratuita de materiales de aprendizaje, que asegure la calidad 
educativa, así como la permanencia y egreso de los/as participantes. 
Asimismo, y en el marco de lo establecido en el artículo 47 de la presente ley, 
impulsará la adopción de programas de relevamiento, difusión, comunicación, 
orientación y apoyo a dichas personas cuando efectúen gestiones administrativas 
y participen de programas tales como la tramitación del Documento Nacional de 
Identidad, licencia para conducir y campañas de vacunación, entre otros. 
  
ARTÍCULO 139.- La concertación técnica de las políticas de formación docente, 
acordadas en el Consejo Federal de Educación, se realizará a través de 
encuentros federales que garanticen la participación y consulta de los/as 
directores/as o responsables de la Educación Superior de cada jurisdicción, bajo la 
coordinación del Instituto Nacional de Formación Docente. 
 
ARTICULO 140.- El Consejo Federal de Educación acordará los criterios 
generales y comunes para orientar, previo análisis y relevamiento de la situación 
en cada jurisdicción, el encuadramiento legal de las instituciones educativas de 
gestión cooperativa y social y las normas que regirán su reconocimiento, 
autorización y supervisión. 
 
ARTICULO 141.- Invitar a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a efectuar las reformas necesarias en la legislación que regula la 
actividad laboral y profesional docente, con el objeto de incorporar la inhabilitación 
para el ejercicio de la docencia a quien haya sido condenado/a por delitos contra 
la integridad sexual, conforme a lo establecido en el Título III, Capítulos II, III, IV y 
V del Libro Segundo del Código Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el 
indulto o la conmutación de la pena.  
 
ARTICULO 142.- Educ.ar Sociedad del Estado, los bienes que integran su 
patrimonio, actos y contratos que celebre a título oneroso o gratuito, estarán 
exentos de todo gravamen, arancel o impuesto nacional, cualquiera fuera su 
denominación, toda vez que su objeto social excede la mera búsqueda de un fin 
de lucro y constituye una herramienta esencial para la educación pública argentina 
y la difusión del conocimiento igualitario de todos/as los/as habitantes, a través de 
internet y la televisión educativa. 
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ARTÍCULO 143.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires deberán garantizar a las personas migrantes sin Documento 
Nacional de Identidad (DNI), el acceso y las condiciones para la permanencia y el 
egreso de todos los niveles del sistema educativo, mediante la presentación de 
documentos emanados de su país de origen, conforme a lo establecido por el 
artículo 7º de la Ley N° 25.871. 

ARTÍCULO 144.- Los/as niños/as y jóvenes radicados/as temporariamente en el 
exterior podrán cumplir con la educación obligatoria a través de servicios de 
educación a distancia. 

ARTICULO 145.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del H. Senado este 
Dictamen pasa directamente al Orden del Día.- 

     Sala de Comisiones,                                         de 2006.- 
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EDUCACION  

Ley 26.075 

Incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno nacional, los 
Gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma progresiva, hasta 
alcanzar en el año 2010 una participación del Seis por Ciento en el Producto Bruto Interno. 
Objetivos. Porcentajes de crecimiento anual del gasto consolidado en educación, ciencia y 
tecnología. Establecimiento por el plazo de cinco años de una asignación específica de recursos 
coparticipables en los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional. 
Determinación anual del índice de contribución. Creación del Programa Nacional de 
Compensación Salarial Docente. Modificación de la Ley Nº 25.919 - Fondo Nacional de Incentivo 
Docente. 

Sancionada: Diciembre 21 de 2005  

Promulgada: Enero 9 de 2006  

El Senado y Cámara de Diputados 

de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 

etc. sancionan con fuerza de 

Ley: 

ARTICULO 1º — El Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aumentarán la inversión en educación, ciencia y tecnología, entre los años 2006 y 2010, y mejorarán la 
eficiencia en el uso de los recursos con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de 
aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación 
científico-tecnológica, reafirmando el rol estratégico de la educación, la ciencia y la tecnología en el 
desarrollo económico y socio-cultural del país. 

ARTICULO 2º — El incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología se destinará, 
prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos:  

a) Incluir en el nivel inicial al CIEN POR CIENTO (100%) de la población de CINCO (5) años de edad y
asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de TRES (3) y CUATRO (4) años, priorizando los 
sectores sociales más desfavorecidos. 

b) Garantizar un mínimo de DIEZ (10) años de escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y jóvenes.
Asegurar la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. Lograr que, como 
mínimo, el TREINTA POR CIENTO (30%) de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de 
jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas. 

c) Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión y
permanencia escolar en niños, niñas y jóvenes que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza 
mediante sistemas de compensación que permitan favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema 
educativo nacional. 

d) Avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal logrando que los jóvenes no escolarizados, que
por su edad deberían estar incorporados a este nivel, ingresen o se reincorporen y completen sus estudios. 

e) Erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos en
todos los niveles del sistema. 

f) Producir las transformaciones pedagógicas y organizacionales que posibiliten mejorar la calidad y equidad
del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades, garantizando la apropiación de los 
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios por la totalidad de los alumnos de los niveles de educación inicial, 
básica/primaria y media/polimodal. 
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g) Expandir la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en los 
establecimientos educativos y extender la enseñanza de una segunda lengua. 

h) Fortalecer la educación técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación con 
la producción y el trabajo. Incrementar la inversión en infraestructura y equipamiento de las escuelas y 
centros de formación profesional. 

i) Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema educativo, la 
jerarquización de la carrera docente y el mejoramiento de la calidad en la formación docente inicial y 
continua. 

j) Fortalecer la democratización, la calidad, los procesos de innovación y la pertinencia de la educación 
brindada en el sistema universitario nacional. 

k) Jerarquizar la investigación científico-tecnológica y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos 
para el sistema científico-tecnológico nacional. 

ARTICULO 3º — El presupuesto consolidado del Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia y la tecnología se incrementará progresivamente hasta 
alcanzar, en el año 2010, una participación del SEIS POR CIENTO (6%) en el Producto Interno Bruto (PIB). 

ARTICULO 4º — A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos descriptos en el artículo 2° de la presente 
ley, el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología del Gobierno nacional crecerá anualmente —
respecto del año 2005—, de acuerdo a los porcentajes que se consignan en el siguiente cuadro:  

 

Donde:  

 GEC: Gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología. 

 PIB: Producto Interno Bruto. 

 GEN: Gasto en educación, ciencia y tecnología del Gobierno nacional. 

 40% = Participación del Gobierno nacional en el esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la 
Meta de crecimiento anual de GEC/PIB. 

El Gobierno nacional financiará con sus recursos los programas destinados a cumplir los objetivos 
especificados en los incisos j) y k) del artículo 2° de la presente ley en lo atinente a instituciones y 
organismos dependientes del Estado nacional. 
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La distribución de los recursos incrementales de jurisdicción nacional destinados a la educación no 
universitaria, universitaria y el sistema científico-tecnológico deberá realizarse conforme a las participaciones 
actuales del Gasto Educativo Consolidado del año 2005. 

ARTICULO 5º — A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos descriptos en el artículo 2° de la presente 
ley, el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología de las provincias y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se incrementará anualmente —respecto del año 2005—, de acuerdo a los porcentajes que se 
consignan en el siguiente cuadro:  

  

 

Donde:  

 GEC: Gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología. 

 PIB: Producto Interno Bruto. 

 GEP: Gasto en educación, ciencia y tecnología de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 60% = Participación de los Gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la meta de crecimiento anual de GEC/PIB. 

Este incremento se destinará prioritariamente a: i) mejorar las remuneraciones docentes, ii) adecuar las 
respectivas plantas orgánicas funcionales a fin de asegurar la atención de una matrícula creciente, iii) 
jerarquizar la carrera docente garantizando su capacitación con el objeto de mejorar la calidad educativa. 

ARTICULO 6º — A los efectos de los cálculos previstos en los artículos 4° y 5° de la presente ley, se 
utilizará el Producto Interno Bruto contemplado en la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional. 

En los ejercicios fiscales en donde no haya incremento en el PIB o cuando la variación del mismo no genere 
el incremento en la recaudación exigible para alcanzar las metas financieras previstas, la meta anual deberá 
adecuarse proporcionalmente al incremento de la recaudación. 

Podrán las partes, de común acuerdo, en cada convenio bilateral redefinir plazos, condiciones y alcances de 
los compromisos asumidos. 

ARTICULO 7º — Establécese, por el plazo de CINCO (5) años, una asignación específica de recursos 
coparticipables en los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional con la finalidad de 
garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional, y de coadyuvar a la 
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disponibilidad de los recursos previstos en el artículo 5° de la presente ley en los presupuestos de las 
Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Será objeto de tal afectación el incremento, respecto del año 2005, de los recursos anuales coparticipables 
correspondientes a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Régimen de la Ley N° 
23.548 y sus modificatorias y complementarias. 

El monto total anual de la afectación referida será equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%) del 
incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto 
Interno Bruto, según surge del segundo sumando del cuadro del artículo 5° de la presente ley. 

ARTICULO 8º — La determinación del monto de la asignación específica correspondiente a cada provincia y 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del monto total que surge de la aplicación del artículo 
anterior, se efectuará conforme a un índice que se construirá anualmente en función de los siguientes 
criterios:  

a) La participación de la matrícula de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el total de 
los niveles inicial a superior no universitario, correspondiente a todos los tipos de educación (ponderación 
OCHENTA POR CIENTO (80%). 

b) La incidencia relativa de la ruralidad en el total de la matrícula de educación común de cada provincia y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ponderación DIEZ POR CIENTO (10%). 

c) La participación de la población no escolarizada de TRES (3) a DIECISIETE (17) años de cada Provincia y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el total (ponderación DIEZ POR CIENTO (10%). 

Para la determinación anual del índice de contribución será de aplicación obligatoria la información 
suministrada por: 1) la DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION Y EVALUACION DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA en su relevamiento anual para los 
criterios a y b, y 2) el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION para el criterio c. En este último caso, la información se referirá a los datos del último censo 
nacional disponible. En ningún caso se utilizarán datos de población no escolarizada que resulten de 
extrapolaciones a períodos posteriores al último censo nacional. 

La determinación de los importes afectados se realizará a los efectos de que cada jurisdicción refleje en su 
presupuesto anual el compromiso financiero derivado de la aplicación del artículo 5° de la presente ley. 

El índice que se aplicará para cada jurisdicción en el año 2006 será el que figura en el ANEXO I. Para los 
años siguientes, el MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA calculará y comunicará el referido 
índice para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional del respectivo 
año. 

ARTICULO 9º — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, el 
Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, cuyo objetivo será el contribuir a la compensación de 
las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientemente 
que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de 
los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades. 

En la reglamentación de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional, con la participación del Consejo Federal 
de Cultura y Educación, fijará criterios de asignación tendientes a compensar las desigualdades existentes 
entre las diferentes jurisdicciones mediante un porcentaje de los recursos determinados en el artículo 4° que 
se destinarán al Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, así como su operatoria y los 
requisitos que deberán cumplir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acceder a los 
recursos. 

ARTICULO 10º — El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA juntamente con el Consejo 
Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán 
un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario 
educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente. 
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ARTICULO 11º — El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, en su carácter de autoridad de 
aplicación de esta ley, acordará con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del 
Consejo Federal de Cultura y Educación, la implementación y seguimiento de las políticas educativas 
destinadas a cumplir con los objetivos establecidos en el artículo 2°. A tal fin, se establecerán los programas, 
actividades y acciones que serán desarrollados para coadyuvar al cumplimiento de dichos objetivos, así 
como para el mejoramiento de las capacidades de administración y evaluación y de la eficiencia del gasto 
sectorial. 

ARTICULO 12º — El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, en su carácter de autoridad de 
aplicación de esta ley, llevará a cabo convenios bilaterales con las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los que se establecerán, en función de los objetivos establecidos en el artículo 2° de la 
presente ley, las metas anuales a alcanzar durante los próximos CINCO (5) años, los recursos financieros de 
origen nacional y provincial que se asignarán para su cumplimiento y los mecanismos de evaluación 
destinados a verificar su correcta asignación. 

Los compromisos de inversión sectorial anual por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires serán consistentes con: a) una participación del gasto en educación en el gasto público total no inferior 
a la verificada en el año 2005 y b) un gasto anual por alumno no inferior al verificado en el año 2005. 

ARTICULO 13º — La información referida tanto a las metas anuales, como a las metodologías, los 
resultados de las evaluaciones de cumplimiento de las mismas y los recursos invertidos en las provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será de amplio acceso y difusión pública. A tal fin, en los convenios 
bilaterales a los que se refiere el artículo anterior, se establecerán los mecanismos e instrumentos mediante 
los cuales esa información será puesta a disposición de la sociedad. 

ARTICULO 14º — La distribución de los recursos previstos anualmente en los Presupuestos de la 
Administración Pública Nacional destinados a los sistemas educativos provinciales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, deberá observar: a) la distribución nacional de la matrícula y de la población no 
escolarizada de TRES (3) a DIECISIETE (17) años, b) la incidencia relativa de la ruralidad respecto del total 
de la matrícula y de la población no escolarizada, c) la capacidad financiera de las Provincias y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, d) el esfuerzo financiero de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en la inversión destinada al sistema educativo, e) la incidencia de la sobreedad escolar, la tasa de 
repitencia y la tasa de desgranamiento educativo y, f) el cumplimiento de las metas anuales que se acuerden 
en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la presente ley. 

La ponderación de los mencionados indicadores se efectuará con la intervención del Consejo Federal de 
Cultura y Educación, utilizando la información oficial más actualizada. 

ARTICULO 15º — Para acceder a los recursos previstos anualmente en los Presupuestos de la 
Administración Pública Nacional en función de los objetivos de la presente ley, las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deberán dar cumplimiento a las condiciones y requisitos que establezca la 
reglamentación de la presente ley y los convenios a que se refiere el artículo 12. 

ARTICULO 16º — A los efectos de dotar de una mayor transparencia a la gestión pública, la estructura 
programática de los presupuestos anuales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá reflejar en forma separada la asignación de los recursos transferidos en virtud de lo establecido por 
el artículo 4° y afectados en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la presente ley, de modo de facilitar 
su seguimiento, monitoreo y evaluación en los términos que establezca la reglamentación de la presente ley. 

El Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar regularmente 
la información sobre la ejecución presupuestaria de los recursos asignados a la educación, informando en 
particular sobre el gasto por alumno, la participación del gasto en educación en el gasto público total, el 
grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras comprometidas y las inversiones realizadas en el 
período. Esta información deberá estar disponible públicamente en sus páginas web durante el año de 
ejecución presupuestaria, para corroborar el cumplimiento de las metas establecidas en la presente ley. 

El Consejo Federal de Cultura y Educación será el organismo encargado de evaluar el funcionamiento del 
sistema de información física y financiera conforme a los clasificadores presupuestarios utilizados por la Ley 
N° 25.917 con el objeto de garantizar la homogeneidad de la información y el estricto cumplimiento de los 
compromisos entre las partes. 
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ARTICULO 17º — Ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que se derivan de la presente ley, el MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA, en su carácter de autoridad de aplicación en consulta con el Consejo Federal de Cultura y 
Educación, instrumentará o promoverá la ejecución total o parcial de la retención de las transferencias de los 
fondos asignados en el presupuesto del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA con destino a 
las jurisdicciones hasta tanto se cumplimenten las condiciones acordadas con el Gobierno nacional. 

ARTICULO 18º — En los casos en que se proceda a retener los fondos asignados a una jurisdicción, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, y vencido el plazo que se establezca, el MINISTERIO DE 
EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA podrá reasignarlos con los criterios establecidos en el artículo 14 de la 
presente ley, teniendo en cuenta el esfuerzo de cada jurisdicción. 

ARTICULO 19º — Modifícase el artículo 1° de la Ley N° 25.919 Fondo Nacional de Incentivo Docente, que 
queda redactado en los siguientes términos:  

"Artículo 1°: Prorrógase la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado por la Ley N° 25.053, 
por el término de CINCO (5) años a partir del 1° de enero de 2004."  

ARTICULO 20º — En los casos en que la ejecución de la presente norma por parte de las jurisdicciones 
afecte el cumplimiento del artículo 10 de la Ley N° 25.917, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal 
considerará especialmente las erogaciones realizadas en materia de educación para el cumplimiento de las 
metas del artículo 2°. 

ARTICULO 21º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO. 

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.075 — 

ALBERTO BALESTRINI. — DANIEL O. SCIOLI. — Enrique Hidalgo. — Juan Estrada. 

ANEXO I  
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE 

L     E     Y   : 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 1º.-  La presente Ley será aplicada en todo el territorio provincial y regulará 
la organización, administración y funcionamiento del Sistema Educativo Provincial y los 
fines que orienten las políticas educativas conforme a lo establecido en la Constitución 
Nacional, Tratados y Pactos incorporados a la misma, la Constitución Provincial y la Ley 
de Educación Nacional N° 26.206, con la finalidad de consolidar un Sistema Educativo 
equitativo que garantice la real igualdad de oportunidades a educarse a todos los 
habitantes de nuestra Provincia, sin distinción alguna.- 

ARTÍCULO 2º.- El Sistema Educativo Provincial está integrado por toda Institución y 
toda Organización con Personería Jurídica, de carácter público y privado, formal y no 
formal que brinde servicios educativos autorizados por el Estado, en el ámbito de la 
Provincia, y que aporten a la integración de su estructura, desde el aspecto cultural, 
normativo, de gestión y de administración.- 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS 

ARTÍCULO 3º.- La presente Ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender 
consagrado por el Artículo 14º de la Constitución Nacional, los Tratados y Pactos 
incorporados a ella y los Artículos 53º y 54º de la Constitución Provincial, en 
consonancia y armonía a lo establecido en la Ley Nacional de Educación Nº 26.206.- 

ARTÍCULO 4º.- La educación y el conocimiento son un bien público consistiendo 
esencialmente en un derecho y una obligación personal y social, en los niveles 
correspondientes, garantizado por el Estado, para la construcción de una ciudadanía 
responsable, participativa y solidaria que promueva el desarrollo de una sociedad 
ecuánime y con justicia social, siendo éste su espíritu y finalidad primaria.- 
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ARTÍCULO 5º.- La educación es una prioridad provincial constitutiva de la política de 
Estado y garantiza una formación ciudadana basada en los valores éticos y 
democráticos, en la soberanía e identidad nacional y provincial, en las garantías para el 
ejercicio de la democracia, en los derechos humanos para la convivencia, en las 
libertades fundamentales y en la resolución pacífica de los conflictos para construir una 
sociedad más justa, inclusiva y económicamente sustentable.- 

ARTÍCULO 6º.- El Estado Provincial a través del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología tiene la responsabilidad indelegable e imprescriptible de garantizar la 
educación inclusiva permanente, integral y de calidad para todos sus habitantes, 
asegurando la igualdad, equidad, gratuidad y el respeto por el estado de derecho, la 
diversidad y la cultura del trabajo.- 

ARTÍCULO 7º.- El Estado Provincial garantizará la integración de los alumnos/as con 
discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada 
persona con los apoyos que se requieran para su formación integral, continua y 
permanente.- 

ARTÍCULO 8º.- El Estado Provincial tiene la responsabilidad de diseñar la política 
educativa en función de las necesidades socioeducativas y productivas de la 
comunidad riojana, controlar su cumplimiento, proveer los recursos necesarios para 
organizar, evaluar, gestionar y ejecutar todos los servicios educativos, generando 
estrategias de participación a partir de un enfoque de trabajo de redes intersectoriales, 
con los municipios, las confesiones religiosas y organizaciones de la sociedad civil 
reconocidas oficialmente.- 

ARTÍCULO 9º.- El Estado Provincial facilitará a los docentes de todos los Niveles y 
Modalidades Educativas, el acceso a programas de salud laboral y prevención de 
enfermedades profesionales, que serán planificados, ejecutados y evaluados por el 
organismo pertinente.- 

ARTÍCULO 10º.- El Estado Provincial garantizará el financiamiento del Sistema 
Educativo Provincial conforme a las previsiones y metas establecidas en la Ley 
Nacional de Financiamiento Educativo N° 26.075, y en la Ley Provincial de 
Presupuesto.- 

CAPÍTULO III 

FINES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA PROVINCIAL 

ARTÍCULO 11º.- La presente Ley garantizará el cumplimiento de los Derechos de 
Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de preservar su 
integridad corporal, moral y social asegurando su desarrollo y bienestar personal y 
familiar conforme a la Ley Nacional N° 26.0611 y Ley Provincial N° 8.0662.- 

1 Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
2 Ley Provincial de Protección Integral del Niño y el Adolescente. 
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ARTÍCULO 12º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología define para la 
política educativa provincial los siguientes fines y objetivos: 
 
a) Garantizar una educación de calidad entendida en términos de justicia 

distributiva con igualdad de oportunidades, atendiendo a una justa asignación 
de recursos en las diferentes regiones geográficas. 

b) Asegurar una educación obligatoria con gratuidad y equidad que desarrolle 
integralmente todos los aspectos de la persona, referidos a la dimensión 
trascendente, ética, moral, corporal, afectiva y social que contribuyan a la 
definición y realización de su proyecto de vida. 

c) Fortalecer la identidad provincial, defensora de la causa federal, basada en el 
conocimiento, la valoración de la cultura y sus tradiciones, el cuidado, 
preservación y defensa del patrimonio natural y cultural, la historia, la geografía 
y el respeto por las particularidades locales. 

d) Jerarquizar, profesionalizar y mejorar las condiciones materiales y culturales del 
trabajo docente, colaborando con las estrategias que permitan mejorar la 
eficiencia y la capacidad de conducción tanto en la gestión educativa 
gubernamental como en la gestión escolar. 

e) Desarrollar políticas educativas que tiendan a dar unidad al Sistema Educativo 
Provincial, aplicando una estrategia de regionalización que respete las 
características y las condiciones particulares de cada región económica-
productiva y de desarrollo local. 

f) Desarrollar estrategias de articulación e integración intranivel y entre los 
diferentes niveles y modalidades del sistema educativo; y entre el nivel superior 
y el sistema científico-tecnológico garantizando el planeamiento y la gestión 
asociada y cooperativa de los actores del Sistema Productivo Provincial. 

g) Desarrollar estrategias sistemáticas de evaluación de la educación a los efectos 
de generar políticas de mejora de la calidad integral del sistema. 

h) Promover la valoración de la multiculturalidad a partir de políticas educativas 
inclusivas que atiendan a las personas de diferentes culturas y contextos. 

i) Asegurar las condiciones de igualdad educativa respetando las diferencias entre 
las personas, sin admitir ningún tipo de discriminación: de género, social, étnica, 
nacionalidad, sexual, religiosa, de contexto, discapacidad, condición física, 
ideológica, intelectual, lingüística y otras. 

j) Incorporar el principio del cuidado del ambiente en relación con la calidad de 
vida, la perspectiva de sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales 
y de la biodiversidad a partir del uso adecuado y respetuoso del equilibrio de la 
naturaleza como de la concientización de los procesos de degradación socio-
ambiental. 

k) Fortalecer la prevención de adicciones y el desarrollo de actitudes para el 
ejercicio de una sexualidad responsable en general y la planificación 
reproductiva en particular. 
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l) Garantizar en el Sistema Educativo Provincial el cumplimiento de las 
Convenciones Nacionales e Internacionales como así también, las 
prescripciones pedagógicas que contemplan los derechos de las personas con 
discapacidades permanentes y/o temporales, asegurando la igualdad de 
oportunidades para acceder al Sistema Educativo. 

m) Promover la valoración de los principios esenciales para el desarrollo social del 
cooperativismo, mutualismo y asociativismo en prácticas pedagógicas 
institucionales. 

n) Garantizar el derecho a la educación artística integral de calidad desarrollando 
capacidades creadoras e interpretativas de los lenguajes y disciplinas 
contemporáneas en todos los niveles y modalidades. 

o) Fortalecer la vinculación del Sistema Educativo Provincial con el mundo del 
trabajo recuperando la cultura del esfuerzo consolidando la formación técnico 
profesional y tecnológica a través de la generación de espacios de articulación 
entre el Sistema Educativo y el Sistema Productivo. 

p) Generar las instancias de participación del conjunto de los actores del Sistema 
Educativo en el debate e implementación de las políticas educativas, en 
particular, de los sindicatos docentes y no docentes y de las organizaciones de 
padres y estudiantes. 

q) Forjar propuestas específicas para el desarrollo de la escritura y la lectura 
favoreciendo la utilización del libro y de las bibliotecas escolares en los distintos 
actores del Sistema Educativo como en el conjunto de la sociedad.- 

 
 

TÍTULO II 
 

LOS EJES ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL 
 
 
ARTÍCULO 13º.- El Estado Provincial define los Ejes Estructurantes del Sistema 
Educativo que orientan las decisiones de la política educativa: 
 
a) La regionalización de los servicios educativos promoviendo la descentralización 

operativa. 
b) La participación articulada e intersectorial, a fin de facilitar la democratización. 
c) La equidad, a fin de promover una educación de calidad para todos los 

habitantes. 
d) La innovación educativa para promover cambios y mejoras en lo técnico 

pedagógico, la organización, administración y gestión del Sistema Educativo.- 
 
ARTÍCULO 14º.- El Estado Provincial podrá favorecer la regionalización operativa de 
los servicios educativos del sistema obligatorio, a través de diversas acciones en el 
gobierno y administración de la Educación según las normas que lo regulen.- 
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ARTÍCULO 15º.- El Estado Provincial promoverá que el Sistema Educativo, responda a 
las interpelaciones de la sociedad moderna y contemporánea, a los avances científicos, 
tecnológicos y pedagógicos garantizando que los cambios necesarios en educación 
pública se realicen teniendo en cuenta los siguientes principios: 
 
a) La educación y el conocimiento son un derecho y una obligación personal, un 

bien social y público. 
b) El derecho a una educación permanente de inclusión y la generación de otras 

alternativas educativas para los que no completaron la escolaridad obligatoria. 
c) El derecho de las familias a participar en la educación de sus hijos. 
d) El derecho a una educación de calidad e igualdad en los aprendizajes. 
e) El derecho a la integración de las personas con necesidades educativas 

especiales. 
f) La libertad de enseñar, a capacitarse y resignificar la función docente de 

acuerdo con los lineamientos de la política educativa. 
g) La imprescindible vinculación entre Educación, Ciencia, Tecnología, Desarrollo 

e Innovación Productiva y el dominio de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

h) La responsabilidad indelegable del Estado en sostener política, financiera y 
pedagógicamente la educación pública. 

i) El desarrollo personal, ciudadano, crítico y reflexivo para la mejora de la calidad 
de vida.- 

 
ARTÍCULO 16º.- El Estado Provincial a través del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología establece que todas las decisiones y acciones de la política educativa en 
general y las prescripciones curriculares de todos los niveles y modalidades en 
particular, garanticen el cumplimiento efectivo de los objetivos de la construcción de la 
ciudadanía y de la educación para la vida, teniendo como ejes principales: 
 
a) Favorecer el desarrollo integral ético y ciudadano de los alumnos/as, con la 

construcción del pensamiento crítico, la elección de las habilidades personales 
adecuadas, la aceptación reflexiva de valores y la mejora de la calidad de vida 
individual y social. 

b) Promover el empoderamiento de niños/as, jóvenes y adultos mediante el acceso 
a la información sanitaria, a la capacidad de utilizarla con eficacia, para la toma 
de decisiones que construyan estilos y condiciones de vida personal, social y 
ambiental saludables, motivando siempre la propagación de dicha información 
en las instituciones educativas y la comunidad. 

c) Generar procesos de participación genuinos donde los equipos directivos, 
docentes y los alumno/as se constituyan en el centro de las acciones de 
promoción de la salud y de los procesos de toma de decisiones. 

d) Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, 
el amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la 
integridad de las personas y el desarrollo de la sexualidad responsable como 
parte de la educación para la vida. 
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e) Diseñar y aplicar políticas educativas que comprendan la relación entre la 
sociedad y la naturaleza, el desarrollo y el consumo, los conflictos y los 
problemas socio-ambientales, ratificando la importancia del cuidado del 
medioambiente y de un desarrollo sustentable.- 

 
 
 

TÍTULO III 
 

EL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTÍCULO 17º.- El Estado Provincial es el responsable de la planificación, 
organización, supervisión y financiamiento del Sistema Educativo Provincial, mediante 
la creación y administración de los establecimientos de gestión estatal; y reconoce, 
autoriza y supervisa el funcionamiento de Instituciones Educativas de gestión privada, 
confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión municipal, en 
todos sus niveles, certificando y fiscalizando la validez de los títulos y certificados que 
se expidan.- 
 
ARTÍCULO 18º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología es el organismo 
competente para reconocer las Instituciones Educativas creadas por los gobiernos 
municipales así como de las Instituciones Privadas, creadas por particulares, como 
parte del Sistema Educativo Provincial a la sanción de la presente Ley y las que en un 
futuro fueran creadas.- 
 
ARTÍCULO 19º.- La obligatoriedad escolar en toda la Provincia se extiende desde la 
edad de cinco (5) años hasta la finalización de la Educación Secundaria. El Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología y otras áreas competentes promoverán el 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos socio-
comunitarios, urbanos y rurales.- 
 
ARTÍCULO 20º.- La presente Ley se adecua a los lineamientos establecidos por la Ley 
Nacional de Educación Sexual Integral N° 26.150, la Ley Nacional Nº 25.673. Creación 
del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, para los 
alumnos/as de las Escuelas de Educación Media, y Modalidad de Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos y Nivel Superior.- 
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CAPÍTULO II 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL 

DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS NIVELES Y MODALIDADES 
EDUCATIVAS 

ARTÍCULO 21º.- La Estructura del Sistema Educativo, de acuerdo con los principios, 
derechos y garantías de la Ley de Educación Nacional y con las especificaciones 
propias de la Provincia, estará integrada por los siguientes niveles y modalidades: 

a) Educación Inicial: Estará constituida por dos (2) Ciclos: 1° Ciclo para niños/as
de cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años y 2° Ciclo de tres (3) a cinco (5)
años, siendo obligatorio el último año del segundo Ciclo.

b) Educación Primaria: Constituye una unidad pedagógica y organizativa integral.
Se brindará, una vez cumplida la Educación Inicial, a partir de los seis (6) años
de edad y con una duración de siete (7) años. Cuya aplicación será en forma
progresiva hasta lograr las condiciones de infraestructura necesarias.

c) Educación Secundaria: Constituye una unidad pedagógica y organizativa
obligatoria, destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con
el nivel de Educación Primaria, y tendrá una duración de cinco (5) años
obligatorios. A excepción de la Educación Técnica y de la Educación Artística
que en la Provincia será de seis (6) años.
La Educación Secundaria se divide en dos (2) Ciclos: un (1) Ciclo Básico, de
carácter común a todas las orientaciones y un (1) Ciclo Orientado, de carácter
diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del
trabajo.

d) Educación Superior: Regulada por la Ley de Educación Superior N° 24.521, la
Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 y por las disposiciones de la
presente Ley en lo que respecta a los Institutos de Educación Superior, y
comprende:
d.1. Universidades e Institutos Universitarios, estatales o privados

autorizados. 
d.2. Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional o provincial, de

gestión estatal o privada.- 

ARTÍCULO 22º.- A los efectos de la presente Ley son modalidades educativas, 
aquellas opciones, organizativas, curriculares e institucionales garantizadas por el 
Estado y articuladas en todos los Niveles de la Educación, consideradas como medios 
para asegurar el efectivo ejercicio del principio de equidad e inclusión educativa. La 
provincia de La Rioja adopta, con carácter excepcional la Modalidad de Educación 
Física.- 
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CAPÍTULO III 

 
EDUCACIÓN INICIAL 

 
 

ARTÍCULO 23º.- La Educación Inicial constituye una unidad organizativa y pedagógica 
que comprende a los niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) 
años de edad inclusive, siendo obligatoria el último año.- 
 
ARTÍCULO 24º.- La Educación Inicial está constituida por dos (2) Ciclos: 1° Ciclo: 
Jardines Maternales para los niño/as de cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años y 2° 
Ciclo: Jardines de Infantes de tres (3) a cinco (5) años, siendo obligatorio el último año 
del segundo Ciclo. El Estado Provincial tendrá como propósito universalizar en forma 
gradual los servicios educativos para los niños/as de cuatro (4) años de edad.- 
 
ARTÍCULO 25º.- Son objetivos de la Educación Inicial los definidos por la Ley de 
Educación Nacional y los siguientes: 
 
a) Promover el aprendizaje y desarrollo de los niños/as de cuarenta y cinco (45) 

días a cinco (5) años de edad inclusive. 
b) Desarrollar prácticas pedagógicas y curriculares adecuadas al desarrollo 

infantil, en función de las orientaciones contemporáneas especializadas para el 
Jardín Maternal y para el Jardín de Infantes. 

c) Propiciar la participación de las familias en el cuidado y tarea educativa 
promoviendo la comunicación y el respeto mutuo. 

d) Coordinar comunidades de aprendizaje entre los/as docentes del nivel, 
profesionales de la salud social y familias para el logro del desarrollo infantil 
especialmente en los jardines maternales de contextos vulnerables. 

e) Prevenir y atender necesidades educativas específicas y especiales derivadas 
de la discapacidad y/o dificultades de aprendizaje. 

f) Integrar al grupo familiar en prácticas colaborativas que permitan la adquisición 
y desarrollo de hábitos y comportamientos para la promoción de la salud y 
educación para la vida.- 

 
ARTÍCULO 26º.- La Educación Inicial se realizará a través de alternativas 
institucionales y pedagógicas que respeten los derechos de los niños/as sin descuidar 
la equidad. 
 
a) Son formas de organización institucional del nivel, en la gestión estatal y/o 

privada: los Jardines Maternales, los Jardines de Infantes independientes, con 
extensiones, nucleados, salas multiedad o plurisalas y salas lúdicas 
pedagógicas, que se adecuarán a los cambios de la matrícula escolar, a las 
condiciones institucionales, los recursos humanos, las necesidades y las 
demandas sociales. 
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b) Las certificaciones de cumplimiento de la Educación Inicial obligatoria en la 
Educación Formal y No Formal, reconocidas y supervisadas por las autoridades 
educativas, tendrán plena validez para la inscripción en la Educación Primaria.- 

 
ARTÍCULO 27º.- Las actividades pedagógicas realizadas en el Nivel de Educación 
Inicial estarán a cargo del personal docente titulado, conforme lo establezca la 
normativa vigente. Dichas actividades pedagógicas serán supervisadas por las 
autoridades educativas de la Provincia.- 
 
ARTÍCULO 28º.- El Estado Provincial implementará programas especiales a los efectos 
de cumplimentar la gratuidad y obligatoriedad del último año de la Educación Inicial en 
toda la extensión del territorio, como así otros que se deriven de instituciones 
comunitarias, a fin de asistir a las desigualdades de los sectores menos favorecidos en 
relación a nutrición, salud, y estimulación de aprendizajes de los infantes.- 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

ARTÍCULO 29º.- La Educación Primaria, será obligatoria con una duración de siete (7) 
años, constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a la formación de 
niños/as a partir de los seis (6) años de edad. Los Establecimientos Educativos de este 
Nivel podrán ser de jornada simple, extendida y/o completa.- 
 
ARTÍCULO 30º.- La Educación Primaria tendrá como finalidad proporcionar una 
formación básica e integral. Son objetivos y funciones de la Educación Primaria: 
 

a) Ofrecer las condiciones pedagógicas adecuadas y necesarias para garantizar el 
acceso, la permanencia y el egreso de los niños/as. 

b) Garantizar a todos los niños/as el acceso a saberes socialmente relevantes y 
significativos a través de un currículo que les permitan lograr la formación 
integral, como personas con capacidades para crear, producir, construir 
culturalmente los valores y los derechos, con apertura y juicio crítico sobre el 
mundo social y en la búsqueda de la trascendencia espiritual. 

c) Promover en los niños/as la formación de actitudes que valoren la salud y la 
calidad de vida, la integración reflexiva, activa y transformadora con los 
contextos socio-culturales que habitan y la relación con el mundo 
contemporáneo. 

d) Brindar oportunidades de equidad a todos los niños/as del territorio provincial 
para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del 
conocimiento, de la Lengua y la Comunicación, las Ciencias Sociales, la 
Matemática, las Ciencias Naturales y el Medio Ambiente, las Lenguas 
Extranjeras, la Tecnología, la corporeidad, el Arte y la Cultura, como así 
también la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana. 

 

48



8.678 
 
 
 
 

10 

 

e) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, así como la producción y recepción y 
elección crítica de los lenguajes mediáticos. 

f) Establecer condiciones y propuestas pedagógicas que aseguren a los niños/as, 
con discapacidades temporales o permanentes, el desarrollo de sus 
capacidades, para la integración escolar y el pleno ejercicio de sus derechos 
ciudadanos. 

g) Incluir a los alumnos con necesidades educativas específicas y/o de acuerdo a 
las situaciones sociales, proporcionando los apoyos necesarios para la 
consecución de los objetivos previstos, y asegurar las acciones pedagógicas 
necesarias. 

h) Ofrecer los conocimientos, las estrategias cognitivas necesarias, el desarrollo 
de conductas individuales y sociales, y la formación en valores para continuar 
los estudios en la Educación Secundaria. 

i) Conocer y apreciar la historia de La Rioja, la tradición, el patrimonio cultural y 
sus expresiones como el arte y el folklore, para el desarrollo crítico de actitudes 
y manifestaciones de la cultura local. 

j) Conocer y apreciar la geografía y características del territorio provincial para 
generar una relación del hombre con la naturaleza, lo socio productivo con los 
recursos económicos y la valoración del patrimonio natural y el medio ambiente. 

k) Procurar una educación artística de calidad para el desarrollo de capacidades 
interpretativas y creativas vinculadas a los distintos lenguajes artísticos y 
disciplinas del arte, fomentando el conocimiento y la valoración de las distintas 
manifestaciones del arte y la cultura. 

l) Generar condiciones especiales para el desarrollo integral de las prácticas de 
lectura y escritura como ejes fundamentales de la educación y la comunicación 
a lo largo de toda la vida. 

m) Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación 
corporal y motriz que consolide el desarrollo armónico y la calidad de vida, 
acorde a valores para la no violencia, la amistad y el compañerismo. 

n) Promover la alfabetización científico-tecnológica como etapa previa para un 
acercamiento de los niños/as hacia las nuevas formas de conocimiento y 
comunicación.- 

 
ARTÍCULO 31º.- El Estado Provincial garantizará la implementación del espacio 
curricular Construcción Ciudadana y Educación para la Vida integrado por Educación 
para la Salud, Educación del Transeúnte, Educación Sexual Integral, Educación 
Ambiental; destinado a formar sujetos críticos con habilidades para la vida que puedan 
abordar la problemática de las adicciones, la violencia y todo tipo de conductas que 
pongan en riesgo la integridad psicofísica de la persona y su comunidad.- 
 
ARTÍCULO 32º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá la 
aplicación de dispositivos de aceleración de los aprendizajes, seguimiento de la 
trayectoria de los niños/as y asesoramiento a los docentes, a partir del trabajo 
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coordinado entre las Instituciones Educativas y la redefinición de funciones de los 
equipos de apoyo escolar que se dispongan a tal fin.- 
 
 

CAPÍTULO V 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 

ARTÍCULO 33º.- La Educación Secundaria es obligatoria y está destinado a los 
adolescentes y jóvenes que hayan finalizado la Educación Primaria. Constituye una 
unidad pedagógica con las diferentes modalidades y orientaciones que se definan. La 
duración de la Educación Secundaria, en todas sus modalidades será de cinco (5) años 
obligatorios, con excepción de la Modalidad Educación Técnica y Educación Artística, 
que en la Provincia será de seis (6) años.- 
 
ARTÍCULO 34º.- La Educación Secundaria comprende dos (2) Ciclos o etapas de 
formación: un (1) Ciclo Básico, de carácter común a todas las orientaciones, y un (1) 
Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del 
mundo social y del trabajo. Ambas formaciones estarán articuladas entre sí.- 
 
ARTÍCULO 35º.- La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones 
tiene la finalidad de desarrollar, en cada alumno/a, las capacidades de estudio y de 
trabajo individual y en equipo, para el ejercicio pleno de la ciudadanía, su inserción en 
el mundo del trabajo y/o para la continuación de estudios. Los objetivos y funciones del 
Nivel, sumados a los ya establecidos en esta Ley, son: 
 
a) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento 

como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno 
social, económico y cultural. 

b) Propiciar la inclusión, la permanencia y la continuidad de los alumnos en el 
sistema educativo público mediante estrategias de adecuación y flexibilización 
de los contenidos y prácticas de enseñanza a su realidad individual y colectiva. 

c) Promover la vinculación de los alumnos/as de las Escuelas Secundarias con el 
mundo de la producción y del trabajo y con el sector científico - tecnológico, 
mediante distintas estrategias educativas. En el caso de las Escuelas 
Secundarias de Modalidad Técnica, la vinculación con el sector productivo se 
realizará en conformidad con lo dispuesto por los Artículos 15º y 16º de la Ley 
N° 26.058. 

d) Definir Prácticas Profesionalizantes para los alumnos/as de todas las 
modalidades de la Educación Secundaria, mayores de dieciséis (16) años de 
edad, o por cumplir durante el período lectivo, que hayan aprobado 
completamente el Ciclo Básico del Nivel Secundario. 

e) Constituir un agente activo y ciudadano para la generación de conocimiento 
científico y tecnológico, en cooperación con el resto de los actores del Sistema 
Productivo Provincial y Nacional. 
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f) Propiciar la participación de los alumnos/as, padres y/o tutores en el gobierno 
escolar a fin de favorecer y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y la gestión 
democrática de las instituciones del Nivel. 

g) Desarrollar procesos de orientación vocacional y ocupacional con el objetivo de 
permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los estudiantes. 

h) Abogar por una paulatina alfabetización digital, a fin de emplear a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación como una estrategia más en el 
desarrollo de habilidades cognitivas, críticas, creativas y comunicativas. 

i) Definir propuestas y programas de intercambio de estudiantes de diferentes 
contextos; espacios extracurriculares, fuera del horario de actividad escolar, 
orientados al arte, la educación física y la práctica deportiva, la recreación, la 
vida en contacto con la naturaleza y la apropiación crítica de las distintas 
manifestaciones de la ciencia y la cultura. Se adoptarán las medidas necesarias 
para acompañar la trayectoria escolar de los alumnos/as y fortalecer su proceso 
educativo individual y/o grupal.- 

 
ARTÍCULO 36º.- La convivencia en los ámbitos educativos de la Educación Secundaria 
se regula por la Ley Provincial N° 8.295 de Convivencia Escolar.- 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

ARTÍCULO 37º.- La Educación Superior comprende los Institutos de Educación 
Superior, las Universidades e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados 
y serán regulados por la Ley de Educación Superior N° 24.521, la Ley de Educación 
Técnico Profesional N° 26.058 y por las disposiciones de la presente Ley en lo que 
respecta a los Institutos de Educación Superior.- 
 
ARTÍCULO 38º.- El Estado Provincial a través del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología y el Nivel de Educación Superior define la política para la planificación de 
las ofertas de carreras de la formación docente inicial y continua, formación técnico 
profesional, y de postítulos, que respondan a las necesidades del sistema obligatorio, 
en relación al programa de desarrollo local; así como el diseño de planes de estudio, la 
asignación de recursos para tal fin, y las regulaciones especificas de las instituciones 
formadoras a su cargo.- 
 
ARTÍCULO 39º.- Son fines y objetivos del Nivel Superior: 
 
a) Formar profesionales docentes, artistas y técnicos que se caractericen por la 

solidez de su formación, la actualización de sus conocimientos y por su 
compromiso con la sociedad de la que forman parte. 
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b) Brindar una oferta educativa diversificada que atienda a las expectativas y 
necesidades de la sociedad a partir de una comprensión crítica de los nuevos 
escenarios sociales, económicos, políticos y culturales y de los cambios 
operados en los sujetos sociales. 

c) Asegurar una formación de calidad y excelencia en los estudios superiores que 
tengan vinculación directa con las necesidades provinciales y regionales de 
desarrollo cultural y socioeconómico sustentable. 

d) Promover procesos de participación en la implementación de organismos 
colegiados de gestión, con la inclusión de docentes, estudiantes y egresados 
que contribuyan a la distribución equitativa del conocimiento, y a la igualdad de 
oportunidades. 

e) Jerarquizar y revalorizar la formación y el desarrollo profesional docente, como 
factor central y estratégico del mejoramiento de la calidad de la educación. 

f) Articular las ofertas formativas con las instituciones universitarias, promoviendo 
acuerdos de cooperación que tengan como fin permitir el desarrollo profesional 
docente. 

g) Estimular la investigación y la innovación educativa vinculadas con las tareas y 
procesos de enseñanza y la experimentación, evaluación y sistematización de 
propuestas que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la renovación de las 
experiencias escolares. 

h) Crear y sostener espacios interinstitucionales para la articulación e integración 
pedagógica entre las unidades del mismo nivel y de distintos Niveles Educativos 
de una misma región.- 

 
ARTÍCULO 40º.- Los Institutos de Educación Superior de Formación Docente, de 
gestión estatal, privada, cooperativa o social actuales y/o a crearse, son unidades 
pedagógicas responsables de los procesos de enseñanza-aprendizaje propios del nivel 
superior, los que deberán estar vinculados a la vida cultural y productiva, local y 
regional. Las Instituciones de Educación Superior reconocidas, oficiales o privadas, 
tienen por función: 
 
a) La formación inicial y continua para el ejercicio de la docencia en los distintos 

niveles y modalidades de la educación formal obligatoria y para la educación no 
formal del sistema educativo provincial. 

b) La formación de carácter instrumental a través de tecnicaturas en las áreas 
humanísticas, sociales, técnicas, artísticas y otras. 

c) La implementación de instancias de auto-evaluación institucional y la 
participación en el desarrollo e implementación de la evaluación e información 
periódica del Sistema Educativo, de acuerdo a los criterios y bases comunes 
adoptadas en el Consejo Federal de Cultura y Educación. 

d) Expedir títulos y certificaciones de capacitación y actualización docentes que 
responderán a las normas fijadas al respecto por el Consejo Federal de Cultura 
y Educación, los que tendrán validez nacional y serán reconocidos por todas las 
jurisdicciones del país.- 
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ARTÍCULO 41º.- Se establece como política de estado el fortalecimiento de la 
Formación Docente Inicial y Continua, para ello considera necesario la definición de 
Centros de Formación Docente Inicial y Continua, teniendo en cuenta las seis (6) 
regiones de la Provincia.- 
 
ARTÍCULO 42º.- Los Centros de Formación Docente Inicial y Continua, serán 
concebidos como Unidades Pedagógicas de formación, que configuran un polo de 
investigación, formación, capacitación, asesoramiento y asistencia técnica pedagógica.- 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
 
 

ARTÍCULO 43º.- La provincia de La Rioja adhiere a la Ley Nacional de Educación 
Técnico Profesional N° 26.058. El Estado Provincial promueve la Educación Técnico 
Profesional y su articulación con el sector socio-productivo como estrategia para el 
desarrollo socioeconómico de la región.- 
 
ARTÍCULO 44º.- Las prescripciones de la presente Ley para la Educación Técnico 
Profesional se aplicarán a las Instituciones del Sistema Educativo Jurisdiccional, de 
nivel secundario y superior, de gestión pública o privada, organizaciones de la sociedad 
civil y toda institución que imparta Formación Técnico Profesional y Laboral integrada o 
no a la terminalidad de la educación obligatoria, cuyos títulos y certificados requieran 
reconocimiento oficial y validez jurisdiccional y/o nacional.- 
 
ARTÍCULO 45º.- La Educación Técnico Profesional promueve: 
 
a) La participación, equidad, intersectorialidad, eficiencia e innovación. 

b) Articula e integra los diversos tipos de instituciones y programas para y en el 
trabajo. 

c) El desarrollo de capacidades, valores y actitudes, la reflexión y la aplicación 
integral de los conocimientos teóricos y prácticos, inherentes al desempeño 
profesional propio y su vinculación con el contexto socio-productivo-regional. 

 
ARTÍCULO 46º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá implementar 
un Registro de Instituciones y ofertas de Educación Técnico Profesional y Formación 
Profesional y Laboral.- 
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CAPÍTULO VIII 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 

ARTÍCULO 47º.- La Educación Artística es la modalidad educativa que comprende la 
formación en distintos lenguajes y disciplinas del arte como son: multimedial, 
audiovisual, teatro, música, artes visuales, artes del movimiento, y los que pudieran 
conformarse, admitiendo en cada caso, distintas especificaciones y especializaciones.- 
 
ARTÍCULO 48º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología garantizará de 
manera equitativa y progresiva la formación en cuatro (4) lenguajes y las disciplinas 
artísticas. Todos los alumnos/as, en el transcurso de su escolaridad obligatoria, tendrán 
la oportunidad de desarrollar al menos, dos (2) lenguajes y/o disciplinas artísticas. La 
Educación Artística está a cargo de docentes egresados de Instituciones de Arte de 
Nivel Superior y comprende: 
 
a) La formación en distintos lenguajes y disciplinas artísticas para niños/as y 

adolescentes, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades. 
b) La modalidad artística orientada a la formación específica de Nivel Secundario 

para aquellos alumnos/as que opten por seguirla en establecimientos 
específicos. 

c) La formación artística brindada en otras Escuelas especializadas de Arte y/o 
centros especializados de arte y similares que pudieran crearse en el ámbito de 
la Educación Formal y No Formal. 

d) La formación artística impartida en los Institutos de Educación Superior, en los 
diversos lenguajes artísticos para los distintos niveles de enseñanza y las 
carreras artísticas específicas.- 

 
ARTÍCULO 49º.- La formación en distintos lenguajes y/o disciplinas artísticas para 
niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades. Tiene por 
objetivos: 
 
a) Valorar la presencia de los lenguajes artístico-comunicacionales en las 

producciones que integran el patrimonio cultural regional, provincial y nacional y 
otros. 

b) Comprender los códigos propios de cada lenguaje, los procesos de producción 
para ampliar el campo de experiencias estéticas, expresivas y 
comunicacionales. 

c) Desarrollar una visión pluralista, valorando los diferentes modelos culturales del 
presente y del pasado, incluyendo la diversidad de productos artístico-
comunicacionales de la sociedad contemporánea. 

d) Reflexionar acerca de la función e incidencia de los lenguajes artísticos en los 
medios de comunicación masiva y los aportes de las nuevas tecnologías, la 
ciencia y la cultura.- 
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CAPÍTULO IX 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
 

ARTÍCULO 50º.- La Educación Especial es la modalidad educativa que se desarrolla en 
diferentes niveles y modalidades del sistema obligatorio y ámbitos de la Educación No 
Formal. La modalidad requiere estar constituida por personal especializado, materiales 
específicos, técnicas y estrategias educacionales adecuadas a las necesidades 
educativas especiales. La modalidad está destinada a todas aquellas personas que 
experimentan: 
 
a) Discapacidades permanentes y/o temporales en todos los niveles y modalidades 

del sistema educativo. 
b) Necesidades educativas que habiendo sido atendidas por profesionales de la 

Educación con los medios habitualmente disponibles, requieren de apoyos y 
ayudas específicas.- 

 
ARTÍCULO 51º.- La Educación de las personas con necesidades educativas especiales 
derivadas de discapacidad comenzará y finalizará en las mismas edades establecidas 
para el Sistema Educativo Obligatorio en la presente Ley, y/o hasta tres (3) años de 
diferencia de edad cronológica.- 
 
ARTÍCULO 52º.- Las personas sordas y ciegas y las que presentan más de una 
discapacidad, deberán recibir su educación a través de docentes y profesionales con 
formación en el lenguaje de señas argentina desde un enfoque bilingüe, el braille y 
otros sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación.- 
 
ARTÍCULO 53º.- La Educación Especial adhiere a los Artículos 44º y 45º de la Ley de 
Educación Nacional N° 26.206 y tiene como objetivos: 
 
a) Garantizar una educación que asegure los derechos de igualdad, inclusión y 

justicia social de todos los niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos con 
discapacidades temporales o permanentes. 

b) Promover la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, el 
desarrollo de su personalidad, creatividad y talentos para la construcción de la 
igualdad y el valor personal. 

c) Implementar dispositivos regulares y especiales para la detección, diagnóstico y 
educación temprana de niños/as con problemas del desarrollo, dificultades del 
aprendizaje, y discapacidad para actuar de manera precoz en pos de una mejor 
calidad de vida. 

d) Priorizar la enseñanza personalizada y el modelo pedagógico con un enfoque 
sistémico centrado en el diseño curricular con las adaptaciones necesarias. 

e) Garantizar la asistencia profesional específica al niño/a, su familia y las 
instituciones educativas de referencia, tanto para la educación obligatoria, los 
procesos de integración escolar y en la formación profesional. 
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f) Definir estrategias para la participación y el ejercicio de la ciudadanía, la 
autonomía personal y el uso del tiempo libre. 

g) Propiciar la participación activa y colaborativa de las familias en diferentes 
contextos donde se educan las personas con necesidades educativas 
especiales.- 

 
ARTÍCULO 54º.- El Estado Provincial garantizará la efectiva implementación de los 
diseños curriculares y recursos que se requieran para atender las necesidades 
educativas especiales a través del desarrollo de dispositivos que den cuenta 
periódicamente de la calidad, inclusión y pertinencia del servicio educativo que se 
brinda.- 
 
ARTÍCULO 55º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología conformará los 
sistemas de apoyo a la integración escolar en las escuelas especiales, en los servicios 
de atención psicopedagógica, centros de orientación educativa y en otros ámbitos de la 
Provincia que se determinen. Los sistemas de apoyo a la integración escolar tendrán 
las siguientes funciones: 
 
a) Constituir los equipos interdisciplinarios cuyos miembros podrán ser 

pertenecientes a otras áreas del Estado estableciéndose acuerdos de 
coordinación conjunta y supervisada por el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología. 

b) Promover y acompañar los procesos de integración escolar actuando en las 
dimensiones de gestión institucional y curricular con un enfoque de 
asesoramiento colaborativo, interdisciplinario e intersectorial. 

c) Generar estrategias para la prevención y determinación de las necesidades 
educativas especiales de los alumnos/as, su evaluación, actuación, y 
seguimiento, de manera coordinada con los docentes de diferentes Niveles del 
Sistema Educativo Obligatorio y No Formal. 

d) Asistir desde las disciplinas específicas con estrategias de intervención propias 
y pedagógicas a las necesidades educativas especiales de los alumnos/as, y 
asesorar en los contextos donde estos se integran generando capacidades de 
mayor inclusividad institucional. 

e) Generar canales de comunicación, información y apoyo a las familias para su 
participación y compromiso en el proceso educativo. 

f) Relevar y coordinar los recursos institucionales y comunitarios, que promuevan 
mayor inclusividad, actuando en la implementación de propuestas 
institucionales innovadoras. 

g) Promover e implementar acciones de prevención, información, difusión y 
asesoramiento para la comunidad educativa, social y organizaciones de 
personas con discapacidad.- 

 
ARTÍCULO 56º.- La integración escolar total o parcial de niños/as con necesidades 
educativas especiales se realizará cuando los niños/as posean competencias 
curriculares necesarias al año a cursar, evidencien una conducta social adaptada sin 

56



8.678 
 
 
 
 

18 

riesgo para sí mismos y para los demás y la edad reglamentaria o hasta tres (3) años 
de diferencia de edad cronológica con respecto al grupo de pares donde es integrado.- 

 
 

CAPÍTULO X 
 

EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS 
 
 

ARTÍCULO 57º.- La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad 
educativa destinada a garantizar la alfabetización y la educación a lo largo de toda la 
vida de jóvenes, adultos y adultos mayores; y el cumplimiento de la obligatoriedad 
escolar prevista por la presente Ley, a quienes no la hayan completado en la edad 
establecida reglamentariamente.- 
 
ARTÍCULO 58º.- El Estado Provincial reconoce que la formación permanente es un 
derecho que no prescribe con la edad por ello, promueve la institucionalización de los 
centros itinerantes, unipersonales, de capacitación laboral y formación profesional, 
garantizando calidad y equidad en la formación. La Educación Permanente de Jóvenes 
y Adultos adhiere al Artículo 48º de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y 
comprende: 
 
a) La Educación obligatoria en los niveles primario y secundario, siendo la edad de 

ingreso al nivel primario los dieciséis (16) años y al nivel secundario los 
dieciocho (18) años. La duración de la misma es de tres (3) años para cada 
nivel. 

b) La formación para el trabajo a partir de aprendizajes definidos en vinculación 
directa con ámbitos de desempeño laboral y las certificaciones que garanticen 
dicha formación.- 

 
ARTÍCULO 59º.- Las personas pertenecientes a la Modalidad Educativa de Contextos 
de Encierro que no completaron sus estudios en el sistema educativo común y que 
requieran alfabetización y/o terminalidad educativa, podrán beneficiarse de la 
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en tanto cuenten con las edades 
establecidas en la presente ley, para el ingreso a los niveles primario y secundario.- 
 
ARTÍCULO 60º.- La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos tiene como objetivos 
y funciones: 
 
a) Favorecer la inclusión activa de los/as jóvenes y adultos en la sociedad del 

conocimiento para el ejercicio de la ciudadanía a través del desarrollo de 
propuestas de alfabetización, de educación de Nivel Primario, Secundario y 
Formación Profesional. 

b) Implementar estrategias de inclusión educativa destinadas a las personas 
jóvenes, adultas y adultas mayores con necesidades educativas especiales de 
manera conjunta con las modalidades de Educación Especial, Educación 
Intercultural, Educación Física y Educación Artística. 
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c) Consolidar la vinculación con el mundo del trabajo para contribuir al desarrollo 
productivo y sustentable. 

d) Promover la elaboración de diseños curriculares flexibles y abiertos, que 
garanticen acreditaciones parciales a partir del reconocimiento de las 
necesidades educativas y ritmos individuales de aprendizaje. 

e) Implementar formas específicas de gestión institucional, flexibilizando espacios, 
horarios y sistematizando información para la identificación de contextos y 
necesidades educativas. 

f) Desarrollar acciones conjuntas con otros sectores sociales representativos de la 
ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo, sustentando la prioridad 
pedagógica y formativa de la modalidad. 

g) Incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
h) Acreditar competencias laborales, en concordancia con las necesidades locales, 

regionales y provinciales; ajustándose a los requisitos técnicos y pedagógicos 
establecidos en la ley N° 26.058 de Educación Técnico Profesional.- 

 
ARTÍCULO 61º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de los 
organismos pertinentes deberá: 
 
a) Articular los programas y acciones de educación para jóvenes y adultos del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con acciones de otros 
Ministerios, específicamente los de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de 
Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud, los que deberán 
vincularse necesariamente con el mundo de la producción y el trabajo. 

b) Orientar sobre las ofertas de educación permanente y las posibilidades de 
acceso a las mismas a todos los jóvenes y adultos, sin discriminación de ningún 
tipo, en pos de la inclusión educativa y social. 

c) Gestionar la inclusión a través de formación profesional, de programas de 
alfabetización o de terminalidad de los niveles y ciclos comprendidos en la 
escolaridad obligatoria y post obligatoria. 

d) Construir redes educativas y socioeducativas entre diferentes sectores que 
atiendan a la inclusión de los jóvenes adultos mayores y las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes. 

e) Promover acciones específicas entre sectores que garanticen el cumplimiento 
del Artículo 40º de la Ley N° 26.058 de Educación Técnico Profesional para 
hacer efectiva la equidad e igualdad.- 

 
 

CAPÍTULO XI 
 

EDUCACIÓN RURAL 
 
 

ARTÍCULO 62º.- La Educación Rural es la modalidad del Sistema Educativo que 
garantizará la vinculación y relación necesaria con el mundo del trabajo y el desarrollo 
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local socio-productivo, promoviendo las estrategias adecuadas para el no desarraigo, el 
fortalecimiento y el crecimiento de la región y la Provincia; se realiza en instituciones 
educativas específicas y/o a través de formas pedagógicas adecuadas (alternancia, 
nuclearización, itinerancia, becas, traslado de niños/as) a las necesidades y 
particularidades de las personas que habitan las zonas rurales, asegurando la 
trayectoria educativa en igualdad de oportunidades.- 
 
ARTÍCULO 63º.- Son objetivos de la Educación Rural: 
 
a) Garantizar con equidad la trayectoria escolar de los niños/as de las zonas 

rurales y aplicar dispositivos de aceleración y optimización de la misma en la 
educación básica en alumnos/as con rezago pedagógico,  oblamien y 
abandono escolar. 

b) Concebir y construir la escuela rural como un espacio social comunitario con la 
valoración del aprendizaje cooperativo que fomente la pertenencia y la 
construcción de identidad local, el desarrollo sustentable de los recursos con 
recuperación, respeto y conservación del patrimonio natural y cultural. 

c) Asegurar la implementación de prácticas pedagógicas educativas integrales, 
como salas plurigrados y salas  oblamien que permitan el desarrollo de todas 
las áreas de la educación obligatoria escolar y cuyos niveles de calidad sean 
equivalentes a los urbanos. 

d) Determinar la localización de los servicios de educación en el contexto rural 
teniendo en cuenta el planeamiento estratégico e incluyendo una oferta 
formativa que vincule desde lo formal, la atención de las demandas, las 
particularidades y las necesidades de los niños/as, jóvenes y adultos, para 
mejorar las condiciones de vida, con el ejercicio efectivo de políticas de género, 
de salud sexual y reproductiva, alimentaria, trabajo infantil e interculturalidad en 
el marco de políticas de respeto por la diversidad y la inclusión social. 

e) Organizar servicios de Educación No Formal que contribuyan a la capacitación 
laboral y promoción cultural de la población rural, atendiendo especialmente la 
condición de las mujeres.- 

 
ARTÍCULO 64º.- La Educación Rural se implementa en: 
 
a) Las escuelas de contexto rural específico, las que serán definidas y 

categorizadas con criterios provinciales en el marco de los acuerdos del 
Consejo Federal de Cultura y Educación. 

b) Los micro centros y agrupamientos de micro centros conformados por un 
conjunto de escuelas de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de 
Formación Docente. 

 
ARTÍCULO 65º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología garantizará la 
implementación del Ciclo Básico en el contexto rural, que posibilite la continuidad de los 
estudios de todos los adolescentes y jóvenes en el Ciclo Orientado del Nivel 
Secundario. Este Ciclo estará a cargo de profesores del nivel de las cuatro (4) áreas 
básicas del currículum y se preverán dinámicas y mecanismos de organizaciones 
institucionales acordes para su articulación con diferentes escuelas secundarias. El 
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Ciclo Orientado podrá en algunos casos optar por la modalidad semipresencial, 
debiendo ajustarse a los lineamientos de la Educación a Distancia establecidos en la 
presente Ley (Título VIII).- 
 
ARTÍCULO 66º.- El Estado Provincial pondrá en ejercicio las disposiciones jurídicas, 
legales, técnicas, materiales, de infraestructura, equipamiento y recursos pedagógicos 
para hacer efectivo el derecho social a la educación y a la igualdad de oportunidades de 
las personas del ámbito rural en los diferentes niveles y modalidades del Sistema 
Obligatorio Formal y No Formal.- 
 
ARTÍCULO 67º.- Por la presente Ley se propiciará la creación de un Consejo 
Socioeducativo de Acompañamiento a la Escuela Rural, que funcionará ad-honorem, en 
el marco del Consejo Técnico de Educación y cuya función será promover la calidad de 
vida y el crecimiento de los poblamientos rurales, con acciones socioeducativas 
participativas de los sujetos del medio. Este Consejo se conformará con representantes 
de los municipios, distintas áreas de gobiernos locales y organizaciones de la sociedad 
civil.- 
 
 

CAPÍTULO XII 
 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE 
 
 

ARTÍCULO 68º.- La Educación Intercultural y Bilingüe es la modalidad responsable de 
garantizar una perspectiva pedagógica articulada con la Educación obligatoria a través 
de los proyectos educativos institucionales y curriculares. Los proyectos deberán 
promover desde una perspectiva intercultural democrática e inclusiva, las relaciones 
igualitarias y el respeto entre las personas y grupos de comunidades culturales 
diferentes.- 
 
ARTÍCULO 69º.- La Educación Intercultural y Bilingüe garantizará a todos los 
alumnos/as el reconocimiento de la diversidad cultural como legítima y constitutiva de la 
sociedad, la lengua materna como adquisición fundamental para el aprendizaje de la 
lengua oficial; y el desarrollo de la capacidad para trabajar en la construcción conjunta 
de las diferencias culturales.- 
 
ARTÍCULO 70º.- La Educación Intercultural y Bilingüe garantizará conforme al Artículo 
75º Inciso 17) de la Constitución Nacional el derecho constitucional de los pueblos 
indígenas, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer su lengua, las 
pautas culturales e identidad étnica y a desempeñarse activamente en una sociedad 
multicultural, mejorando su calidad de vida. La Educación Intercultural y Bilingüe tiene 
por objetivos: 
 
a) Articular de manera intersectorial, entre niveles y modalidades del Sistema 

Educativo, proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones 
educativas que incluyan las particularidades, culturas y diversidades de la 
Provincia. 
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b) Contribuir a asegurar el derecho de los pueblos indígenas y comunidades 
migrantes a recibir una Educación Intercultural y/o Bilingüe que ayude a 
preservar, fortalecer y recrear sus pautas culturales, sus lenguas, sus 
cosmovisiones, sus tradiciones e identidades étnicas. 

c) Promover la tolerancia, el pluralismo cultural y la renuncia a los particularismos 
hegemónicos, respetando la propia identidad y la de los otros. 

d) Analizar las estructuras de culturas originarias que aporten a la comprensión de 
la cultura contemporánea. 

e) Incluir la perspectiva Intercultural y Bilingüe en la formación y perfeccionamiento 
docente para todos los Niveles del Sistema Educativo. 

f) Incentivar la formación de espacios de investigación en Educación Intercultural 
y Bilingüe, con la participación de los Institutos Superiores de Formación 
Docente, las Universidades Nacionales y Provinciales, los Centros de 
Investigación Educativa y otros organismos para el diseño de prescripciones 
curriculares, materiales educativos y curriculares e instrumentos de gestión 
institucional y pedagógica.- 

 
ARTÍCULO 71º.- Para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural y Bilingüe, el 
Estado Provincial será responsable de crear espacios específicos en el ámbito del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con intervención permanente de los 
representantes de las comunidades destinatarias, cuya función principal será de 
participar en las definiciones, asesorar y monitorear los dispositivos de Educación 
Intercultural y Bilingüe que se implemente en la Provincia; y de generar propuestas 
curriculares desde una perspectiva Intercultural y Bilingüe que respete y valore las 
culturas de grupos y comunidades así como su lengua materna.- 
 
 

CAPÍTULO XIII 
 

EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 
 
 

ARTÍCULO 72º.- El Estado Provincial definirá Políticas Educativas para este ámbito, 
respetando lo establecido en los Artículos 55º a 59º de la Ley Nacional N° 26.206.- 
 
ARTÍCULO 73º.- El Estado Provincial para esta modalidad, establecerá políticas 
orientadas a: 
 
a) Garantizar en todos los casos el derecho a la educación, el que no podrá ser 

conculcado en virtud de la situación de privación de la libertad. 
b) Promover las condiciones para la constante y provechosa participación, 

permanencia y culminación de las distintas etapas educativas de la formación 
general, profesional, superior o de cualquier otro tipo que contribuya a la 
reinclusión social. 
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c) Promover las distintas propuestas formativas en las circunstancias y ámbitos 
más inclusivos posibles, siempre que las condiciones de detención lo permitan. 

d) Formular y favorecer ofertas de educación no formal así como propuestas 
educativas alternativas e iniciativas de producción, recreación y expresión 
cultural de toda índole que elaboren las personas privadas de libertad. 

e) Ofrecer atención educativa dentro y fuera de las unidades penitenciarias a 
niños/as con edades comprendidas entre los cuarenta y cinco (45) días y los 
cuatro (4) años, nacidos y/o criados en estos contextos. 

f) Acordar y coordinar acciones, estrategias y mecanismos necesarios a 
requerimiento de organismos de Justicia y de Derechos Humanos e 
Instituciones donde se encuentren niños/as o adolescentes privados de libertad, 
en función de lo establecido en el Artículo 57º de la Ley Nacional Nº 26.206. 

g) Garantizar criterios de flexibilidad y calidad que aseguren resultados educativos 
equivalentes a todos los niños/as y adolescentes que se encuentren privados de 
libertad en Instituciones de régimen cerrado.- 

 
 
 

CAPÍTULO XIV 
 

EDUCACIÓN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA 
 
 

ARTÍCULO 74º.- La Educación Domiciliaria y Hospitalaria es la modalidad del Sistema 
Educativo destinada a atender a todos los niños/as y jóvenes, del Nivel Inicial, Primario 
y Secundario, que por razones de salud, u otras debidamente justificadas, se ven 
imposibilitados de asistir con regularidad a una Institución Educativa por períodos de 
treinta (30) días corridos o más. Esta modalidad garantizará la igualdad de 
oportunidades a los niños/as, permitiendo la continuidad de los estudios y la reinserción 
en el sistema común, cuando ello sea posible.- 
 
ARTÍCULO 75º.- Facúltese al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a crear en 
el ámbito provincial, el Servicio de Atención Domiciliaria y Hospitalaria otorgando 
cobertura a las escuelas del sistema obligatorio; y a implementar las medidas para la 
progresiva habilitación y dotación del material didáctico necesario, con la asignación 
presupuestaria correspondiente, a partir de un relevamiento exhaustivo de la población 
escolar destinataria de este servicio.- 
 
ARTÍCULO 76º.- El Servicio Educativo de Atención Domiciliaria y Hospitalaria se 
prestará en los domicilios de los alumnos/as y en los Centros de Salud donde se 
encuentren internados.- 
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CAPÍTULO XV 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

ARTÍCULO 77º.- La Educación Física es la modalidad del Sistema Educativo que 
promueve la mejora de las necesidades vitales de salud, movimiento, recreación, ocio y 
tiempo libre, equilibrando el modelo intelectualizado y sedentario con los aprendizajes 
corporales. La Educación Física promueve la construcción de la corporeidad y la 
disponibilidad motriz a partir de la experiencia propia, desarrollando la reflexión sobre la 
acción y una relación inteligentemente práctica, lógica, afectiva y saludable con el 
propio cuerpo y el de los demás.- 
 
ARTÍCULO 78º.- La modalidad Educación Física se desarrollará en diferentes ámbitos: 
 
a) En las instituciones escolares de los diferentes niveles y modalidades del 

sistema educativo como espacio curricular de cursado obligatorio en toda la 
Provincia. 

b) En las instituciones educativas cuyas propuestas curriculares de jornada 
extendida y/o completa del sistema obligatorio opten por la misma y la definición 
de orientaciones deportivas especificas. 

c) En instituciones educativas que incluyan otras opciones pedagógicas 
institucionales a partir de la consolidación de espacios extracurriculares, fuera 
de los días y horarios de actividad escolar para los adolescentes y jóvenes en 
riego social. 

d) En instituciones y organismos de la Educación No Formal como los centros de 
Educación Física, de animación socio cultural, polideportivos y otros contextos 
que reconozca y determine el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.- 

 
ARTÍCULO 79º.- La modalidad Educación Física tiene por objetivos: 
 
a) Aportar al desarrollo armónico e integral de los niños/as, jóvenes, adultos y 

adultos mayores; ofreciendo una propuesta pedagógica-disciplinar sistemática, 
a través de diferentes modos de organización curricular e institucional inclusivos 
y de participación comunitaria. 

b) Desarrollar capacidades que permitan una reflexión crítica sobre los valores 
dominantes formando personas que jerarquicen la solidaridad, la cooperación, el 
respeto y la responsabilidad, frente a aquellos que únicamente exaltan el 
individualismo. 

c) Desarrollar capacidades para relacionarse con la propia corporeidad y la 
motricidad resolviendo de manera eficaz y económica situaciones problemáticas 
que involucren la habilidad motora. 

d) Desarrollar capacidades sociales, con sentido de prevención, promoción y 
cuidado de la salud para la mejora de la calidad de vida. 
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e) Generar estrategias en los niños/as- jóvenes- adultos y adultos mayores, para 
que puedan ocupar su tiempo libre con actividades físicas que destierren el ocio 
negativo. 

f) Articular las acciones pedagógicas y socioeducativas con la comunidad, 
vinculando y promoviendo acciones colaborativas y conjuntas con clubes, 
centros deportivos, gimnasios y otras instituciones y organizaciones del medio. 

g) Planificar de manera estratégica las acciones de la modalidad en articulación 
intersectorial con áreas de deporte y recreación provincial y municipal previendo 
la no saturación de propuestas y competencias deportivas en las escuelas. 

h) Garantizar la articulación y complementación adecuada con la Educación No 
Formal para la mejora de la calidad de los servicios de los Centros de 
Educación Física y plantas campamentiles de la Provincia.- 

 
ARTÍCULO 80º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá: 
 
a) Garantizar que todas las actividades que se desarrollen en esta modalidad, 

estén a cargo de docentes egresados de instituciones de Educación Física de 
Nivel Superior. 

b) Definir estrategias sostenidas en el principio de equidad e intersectorialidad 
para que los servicios educativos donde se desarrolle la modalidad de manera 
paulatina, alcancen niveles de calidad a través de la provisión de recursos 
pedagógicos, materiales e infraestructura adecuada.- 

 
 
 

TÍTULO IV 
 

EDUCACIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 
 
 

ARTÍCULO 81º.- Los Servicios Educativos de Gestión Privada estarán sujetos a la 
autorización, reconocimiento y supervisión del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología a través del Organismo pertinente.- 
 
ARTÍCULO 82º.- Tendrán derecho a brindar educación los siguientes agentes: la Iglesia 
Católica y demás confesiones inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, las 
Sociedades Cooperativas, Asociaciones, Organizaciones Sociales, Sindicatos, 
Fundaciones, Empresas con Personería Jurídica y las Personas Físicas. Estos agentes 
tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
 
a) Derechos: Crear, administrar y sostener instituciones educativas, matricular, 

evaluar y emitir certificados y títulos con validez nacional. Nombrar y promover a 
su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar. Formular planes y 
programas de estudio. Aprobar el proyecto Educativo Institucional de acuerdo 
con su ideario. 

64



8.678 
 
 
 
 

26 

 

b) Obligaciones: Responder a los lineamientos de la Política Educativa Provincial. 
Ofrecer servicios educativos que respondan a necesidades de la comunidad y 
abrirse solidariamente a cualquier otro tipo de servicio (recreativo, cultural, 
asistencial). Brindar toda información necesaria para la supervisión pedagógica 
y el control contable y laboral por parte del Estado. Propiciar la capacitación de 
los docentes en servicio dentro del marco de la Ley Nº 26.206 y la presente Ley 
de Educación. Mantener la infraestructura edilicia y el equipamiento adecuado a 
las necesidades educativas. 

c) Para obtener el reconocimiento de la creación y la autorización de los 
establecimientos educativos de Gestión Privada, deberán acreditar la existencia 
de recursos físicos, humanos, técnicos, financieros y un proyecto pedagógico 
institucional que, conservando su identidad, pueda contextualizarse en el marco 
del Sistema Educativo Provincial y Nacional.- 

 
ARTÍCULO 83º.- La designación del personal docente y no docente será 
responsabilidad exclusiva de las instituciones de Gestión Privada quienes deberán  
cumplimentar en todo la legislación laboral y previsional vigente, siendo controlado su 
cumplimiento por el Estado Provincial a través de las áreas competentes.- 
 
ARTÍCULO 84º.- Los servicios prestados en las instituciones de Gestión Privada de 
Jurisdicción Provincial serán computables para optar aquellos cargos y categorías de la 
enseñanza estatal que requieran antigüedad en la docencia. De igual modo los cargos y 
categorías de la enseñanza estatal que se desempeñan en los Establecimientos 
Educativos de gestión privada en forma simultánea con los de Gestión Estatal serán 
computables a los efectos de las incompatibilidades previstas por el Estatuto del 
Docente.- 
 
ARTÍCULO 85º.- Los establecimientos educativos de Gestión Privada podrán recibir 
aporte estatal conforme sean las condiciones presupuestarias del Estado Provincial, 
basadas en criterios objetivos de equidad, solidaridad, calidad y eficiencia, teniendo en 
cuenta entre otros aspectos los siguientes: 
 
a) Función social que cumple en su zona de influencia. 
b) Cuota que perciben. 
c) Matricula mínima y máxima prevista para la enseñanza de Gestión Estatal. 
d) Atención a poblaciones vulnerables. 
e) Servicio Educativo.- 

 
ARTÍCULO 86º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través del 
organismo pertinente, asesorará y ejercerá un contralor pedagógico y económico 
financiero de las Instituciones de Gestión Privada. Las instituciones que perciban el 
aporte establecido por esta Ley no podrán recibir ningún otro aporte estatal con el 
mismo destino y por la misma actividad educativa.- 
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ARTÍCULO 87º.- Las instituciones se constituyen en depositario de la documentación 
que le entrega el Estado Provincial para su funcionamiento. En caso de caducidad de la 
adscripción, la documentación será reintegrada al Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, no pudiendo las instituciones privadas ejercer retención bajo ninguna 
circunstancia.- 
 
ARTÍCULO 88º.- Las instituciones que suspendan total o parcialmente su 
funcionamiento, por un término no mayor de un año lectivo, siempre que medie causa 
justificada, deberán solicitar autorización al organismo pertinente del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, con un mínimo de noventa (90) días antes de la 
finalización del año escolar. El mismo plazo se requerirá para solicitar la apertura de 
dichas instituciones.- 
 
ARTÍCULO 89º.- Los propietarios-representantes legales, en sus relaciones con el 
Estado, podrán actuar por sí o por apoderados con mandato registrado ante el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, siendo responsables del legal 
funcionamiento de las Instituciones que representan. Las obligaciones contraídas por 
los propietarios o apoderados con su personal dependiente, o terceros no 
responsabilizan ni obligan en modo alguno al Estado.- 
 
ARTÍCULO 90º.- Los certificados, títulos y diplomas expedidos por los establecimientos 
privados debidamente autorizados, tendrán la misma validez que los otorgados por los 
establecimientos oficiales.- 
 
ARTÍCULO 91º.- Los docentes de las instituciones de Gestión Privada reconocidas 
tendrán derecho a una remuneración mínima igual a los docentes de gestión estatal, 
conforme al régimen de equiparación fijado por la legislación vigente, los que deberán 
poseer títulos reconocidos oficialmente.- 
 
ARTÍCULO 92º.- En caso de incumplimiento de algunas de las disposiciones 
establecidas por esta Ley, las instituciones serán pasibles de las sanciones previstas en 
las Reglamentaciones vigentes, que van desde un apercibimiento por escrito, 
suspensión y clausura del establecimiento.- 
 
ARTÍCULO 93º.- La asignación de aportes estatales destinados a los salarios docentes 
de los establecimientos de Gestión Privada reconocidos y autorizados por las 
autoridades jurisdiccionales competentes, podrán ser totales o parciales con relación a 
aquellos y estarán basados en criterios objetivos de justicia social, el tipo de 
establecimiento donde se desarrolla la acción educativa, el proyecto educativo o 
propuesta experimental el número de la matrícula y el arancel que se establezca.- 
 
ARTÍCULO 94º.- Aquellas instituciones de Gestión Privada confeccionales, no 
confeccionales y municipales, que subvenciona los salarios el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, aprobará las propuestas para la cobertura de cargos de las 
plantas funcionales docentes, que demanden las diferentes, modalidades del sistema.- 
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TÍTULO V 

 
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN ESTATAL MUNICIPAL 

 
 

ARTÍCULO 95º.- La incorporación de la Educación de Gestión Municipal ratifica, 
jerarquiza y potencia de manera complementaria la autonomía de los municipios, 
reconocidos por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.- 
 
ARTÍCULO 96º.- Los Municipios podrán ofrecer servicios educativos que respondan a 
las necesidades de la comunidad. Será requisito necesario que los Municipios que 
hagan uso de esta facultad, dispongan de una propuesta Pedagógica Institucional que 
se contextualice y armonice con las políticas educativas de su Carta Orgánica y del 
Sistema Educativo Provincial y Nacional garantizando recursos humanos, materiales y 
económicos necesarios para su funcionamiento y sustentabilidad.- 
 
ARTÍCULO 97º.- El Estado Provincial a través del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología acordará convenios con los Municipios para la subvención de salarios 
docentes de las instituciones de educación obligatoria existentes a la fecha de la 
sanción de la presente Ley; de igual manera mecanismos de asesoramiento, apoyo 
técnico y pedagógico de los Servicios Educativos Municipales, como así también la 
incorporación de las Escuelas Municipales a los programas Nacionales y Provinciales.- 
 
 

TÍTULO VI 
 

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
 
 

ARTÍCULO 98º.- El Estado Provincial posibilitará la accesibilidad cultural de las 
personas al mundo de la ciencia y de la técnica; ya que es un derecho ciudadano 
conocer y comprender las actividades de investigación y desarrollo con las implicancias 
cotidianas que impactan en la calidad de vida personal y social.- 
 
ARTÍCULO 99º.- El Estado Provincial, a través Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología promoverá el fortalecimiento del desarrollo del pensamiento científico y 
tecnológico para formar personas creativas y críticas, capaces de llevar adelante 
proyectos de investigación y desarrollo prioritarios para la región y el sostenimiento del 
Sistema Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.- 
 
ARTÍCULO 100º.- El Sistema Educativo deberá: 
 
a) Incorporar políticas y acciones formativas concretas en todos los niveles 

educativos, para garantizar la familiarización y participación de los actores de la 
comunidad en general y de la comunidad educativa en particular, en actividades 
científico tecnológicas; 
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b) Tornar más visible el vínculo ciencia, tecnología, educación y desarrollo a fin de 
mejorar las competencias que demanda la sociedad 

c) Formar recursos humanos para el desarrollo de un modelo socio productivo 
orientado hacia el bienestar y la sustentabilidad. 

d) Fomentar y fortalecer el desarrollo de las Actividades Científico Tecnológicas 
Juveniles, tales como Ferias de Ciencias y Tecnología, Olimpiadas Temáticas, 
Clubes Escolares de Ciencia, Campamentos Científicos, y toda otra actividad 
orientada a la promoción de la cultura científica.- 

 
ARTÍCULO 101º.- Se contribuirá a la formación y actualización continua de los 
docentes apoyando la sistematización del trabajo de investigación en los Institutos de 
Formación Docente, en forma articulada con centros y actores del sistema local de 
Investigación y Desarrollo.- 
 
ARTÍCULO 102º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de sus 
órganos de competencia, será la autoridad de aplicación de las Leyes Nacionales Nº 
23.877 de Innovación y Fomento de la Innovación Tecnológica y Nº 25.467 de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y articulará las políticas de Ciencia y Tecnología locales.- 
 
 

TÍTULO VII 
 

EDUCACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 

ARTÍCULO 103º.- El Estado Provincial fijará, promoverá y desarrollará a través del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las políticas educativas basadas en el 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación mediante la planificación 
y ejecución de acciones, tendientes a la adquisición de competencias en la población 
escolar y general. Para ello debe: 
 
a) Promover la igualdad de oportunidades en el acceso y desarrollo de 

competencias para el uso de las nuevas tecnologías y medios masivos de 
comunicación. 

b) Educar en el desarrollo de habilidades cognitivas, críticas, creativas y 
comunicativas a través de las nuevas tecnologías y de los nuevos lenguajes 
audiovisuales y digitales. 

c) Desarrollar en los niños/as el sentido crítico sobre los contenidos emitidos por 
los medios masivos de comunicación. 

d) Promover acciones de alfabetización digital y capacitación de los diferentes 
actores del Sistema Educativo en nuevas tecnologías. 
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e) Sostener, entre otros medios - radio, televisión y medios gráficos-, un entorno 
virtual o portal educativo provincial, que integre las tecnologías de la 
información y la comunicación al ámbito educativo, poniendo a disposición de 
maestros y estudiantes recursos digitales desarrollados con intencionalidad 
educativa que permitan un tratamiento de la información no viable en otros 
soportes. 

f) Asegurar espacios de participación, debate y consulta para que docentes, 
padres y profesionales representantes de todas las disciplinas, aporten al 
mejoramiento de la educación en nuevas tecnologías y medios de 
comunicación, demandando mejores contenidos en los medios y preservando 
los valores educativos sostenidos en la presente Ley. 

g) Avanzar en el crecimiento de la infraestructura, el equipamiento tecnológico -su 
mantenimiento-, junto con acciones que desarrollen mayor conectividad a 
internet de los establecimientos educativos provinciales y ámbitos profesionales 
técnicos del sector.- 

 
ARTÍCULO 104º.- Reconócese al Portal Educativo Idukay (o la denominación que 
adopte en el futuro) como la página oficial del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, con identidad provincial, cuyos objetivos, son: 
 
a) Garantizar el desarrollo y la distribución de contenidos y materiales educativos 

en la web de carácter regional, a todos los actores del Sistema Educativo 
Provincial. 

b) Atender las necesidades de la comunidad educativa, acompañando 
especialmente a los docentes en la actualización y complementación de sus 
conocimientos y, por sobre todo, en la transformación de sus prácticas de 
enseñanza. 

c) Ofrecer materiales de autoaprendizaje, tutoriales, documentación y recursos 
complementarios a acciones de capacitación presencial. 

d) Conformar una comunidad de intercambio y colaboración entre los docentes, 
directivos, técnicos pedagógicos y responsables de la política educativa 
provincial, 

e) Promover el desarrollo de sitios web institucionales de los establecimientos 
educativos y su vinculación en red.- 

 
 

TÍTULO VIII 
 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
 

ARTÍCULO 105º.- La Educación a Distancia es la opción pedagógica y didáctica 
aplicable a distintos niveles y modalidades del sistema educativo, formal y no formal, y 
vincula las características de los destinatarios con los dispositivos institucionales 
existentes, los recursos culturales y geográficos. La relación docente - alumno se 
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encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio durante todo o parte del proceso 
educativo, y utiliza distintos soportes tecnológicos, materiales, y/o virtuales, lenguajes 
específicos, y otros diseñados para tal fin.- 
 
ARTÍCULO 106º.- La Educación a Distancia comprende los procesos denominados 
Educación Semipresencial, Educación Asistida, Educación Abierta, Educación Virtual y 
cualquier otro dispositivo de estudio que reúna las características indicadas 
precedentemente.- 
 
ARTÍCULO 107º.- La Educación a Distancia se ajustará a las normativas federales y 
provinciales vigentes, especialmente en los aspectos relativos a la aprobación, 
monitoreo, evaluación y acreditación, de modo de resguardar el sentido, calidad, 
pertinencia y oportunidad de las ofertas educativas a distancia.- 
 
ARTÍCULO 108º.- La Educación a Distancia es la alternativa pedagógica para jóvenes y 
adultos a partir de los dieciocho (18) años de edad, con excepción para los jóvenes 
radicados en zonas rurales en el ciclo orientado del nivel secundario.- 
 
ARTÍCULO 109º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ajustará las 
funciones de los organismos competentes para otorgar, corroborar la validez nacional 
de títulos y certificaciones de estudios a distancia concordantes a la normativa vigente.- 
 
 

TÍTULO IX 
 

EDUCACIÓN NO FORMAL 
 
 

ARTÍCULO 110º.- La Educación No Formal integra la estructura del Sistema Educativo 
Provincial y está destinada a brindar formación especializada, capacitación, 
investigación y extensión a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se vincula con la 
educación formal y tendrá un régimen especial de calificación, acreditación y 
certificación.- 
 
ARTÍCULO 111º.- La Educación No Formal abarca los procesos educativos llevados a 
cabo por sistemas convencionales y no convencionales a través de medios alternativos 
y/o complementarios de la Educación Formal, con el fin de que distintos sectores de la 
población contribuyan a su integración creativa con el medio social, a su actualización 
permanente en distintas áreas de la cultura, el conocimiento, la ciencia, el arte, la 
capacitación laboral y la formación corporal y motriz.- 
 
ARTÍCULO 112º.- La Educación No Formal se rige por los principios y fines generales 
de la educación establecidos en la presente Ley. Promueve el desarrollo integral de la 
persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores, la capacitación para 
el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional, técnico, y la participación 
ciudadana y comunitaria.- 
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ARTÍCULO 113º.- En las instituciones de Educación No Formal se podrán ofrecer 
programas de formación laboral en artes y oficios, de formación académica, recreativas, 
tecnológicas, científica y en materias relacionadas con las modalidades de la Educación 
Formal, definida en la presente Ley.- 
 
ARTÍCULO 114º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá 
propuestas de Educación No Formal acorde a los siguientes objetivos: 
 
a) Fortalecer las Instituciones de Educación No Formal ya existentes en la 

Provincia, con el dictado de normas tendientes a la organización y 
funcionamiento de las mismas. 

b) Organizar centros culturales para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con 
la finalidad de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de extensión 
mediante programas de actividades vinculadas al arte, la cultura, el deporte, la 
tecnología, los oficios, la ciencia, la tecnología. 

c) Desarrollar acciones y estrategias educativas a través del fortalecimiento y 
reconocimiento de las Instituciones ya existentes en la Provincia que responden 
a formas particulares de organización y diferenciadas de una propuesta 
curricular tales como: Centros de Formación Laboral, Escuelas de Arte, 
Escuelas de Danzas, Escuelas y talleres de bellas artes, Centros de Animación 
Sociocultural, talleres libres de Expresión Artística, Universidad de la Tercera 
Edad, talleres de Integración Cultural, los Centros de Apoyo Escolar, y Centros 
de Educación Física, y atención al desarrollo infantil de niños/as a partir de los 
cuarenta y cinco (45) días de edad, entre otros. 

d) Promover y estimular la oferta de servicios educativos no formales, abiertos y a 
distancia, destinados prioritariamente a comunidades menos favorecidas, para 
mejorar sus condiciones de vida y que incluyan acciones de animación 
sociocultural y de reconversión laboral.- 

 
 

TÍTULO X 
 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTÍCULO 115º.- El Estado Provincial a través del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, deberá garantizar las condiciones materiales y culturales para que todos/as 
los niños/as logren aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su 
extracción social, geográfica, género o identidad cultural.- 
 
ARTÍCULO 116º.- Para asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión y la 
integración con las restantes jurisdicciones del país y para garantizar la validez nacional 
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de los títulos correspondientes, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a 
través del área que corresponda deberá: 
 
a) Definir estructuras y contenidos curriculares sobre la base de los Núcleos de 

Aprendizaje Prioritarios: NAP, de los Diseños Curriculares Provinciales y de las 
normativas que se dicten a tal fin, en todos los niveles y años de la escolaridad 
obligatoria. 

b) Establecer en concordancia con lo dispuesto a nivel nacional la renovación de 
contenidos curriculares acordes a la realidad social, cultural, productiva y 
promover la definición de proyectos institucionales que permitan a las 
Instituciones Educativas postular sus propios desarrollos curriculares en el 
marco de los objetivos y pautas comunes definidas por esta Ley. 

c) Asegurar el mejoramiento de la formación inicial y continua de los docentes 
como factor clave de la calidad de la educación. 

d) Implementar una política de evaluación concebida como instrumento de mejora 
de la calidad de la educación, conforme a lo establecido en el Capítulo IV del 
Título X de la presente Ley. 

e) Garantizar sistemas de evaluación de logros educativos y de gestión que 
consideren las realidades particulares de las Instituciones Educativas y de los 
alumnos/as. 

f) Dotar a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para 
garantizar una educación de calidad, tales como la infraestructura, los 
equipamientos científicos y tecnológicos, bibliotecas, de educación física y 
deportiva, y otros materiales pedagógicos, priorizando aquellas que atienden a 
los niños/as en situaciones sociales más desfavorecidas.- 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL PLANEAMIENTO EDUCATIVO Y ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
 
 

ARTÍCULO 117º.- La presente Ley entiende al Planeamiento Educativo Estratégico 
como un proceso continuo de adaptación a los cambos situacionales, reconociendo los 
obstáculos y las dificultades e incorporándolos al espacio público escolar para su 
puesta a prueba, con la responsabilidad de planificar de manera previsible en la toma 
de decisión en materia educativa.- 
 
ARTÍCULO 118º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de los 
organismos pertinentes de información y de planeamiento educativo, tendrá como 
responsabilidad fundamental la planificación y uso del relevamiento de datos a través 
de la información estadística. Son sus objetivos: 
 
a) Diseñar, desarrollar y difundir líneas de planeamiento educativo y formular 

prospectivas, proyectos, planes y programas educativos en coordinación con las 
diferentes direcciones del nivel y otras áreas de gobierno. 
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b) Diseñar, coordinar y ejecutar tareas de censos, relevamiento, procesamiento y 
análisis de información útil para la gestión y la toma de decisiones sobre los 
establecimientos educativos, los recursos humanos, materiales disponibles y 
necesarios para expedirse sobre la creación de los nuevos, su ubicación o la 
eventual ampliación de los existentes, estableciendo prioridades de acuerdo a 
los planes de gobierno y los recursos disponibles. 

c) Proyectar, coordinar y producir documentos de acuerdo a los requerimientos de 
los diferentes actores del sistema, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 
de Educación Nacional, diseñando materiales para directivos y docentes de 
acuerdo a los objetivos y metas que se desprendan de los planes, programas y 
proyectos que los originen. 

d) Articular y coordinar acciones con otros organismos e instituciones del Estado y 
de la sociedad civil a través de convenios, planes, programas y proyectos, a 
efectos de definir y ejecutar estrategias que contribuyan al planeamiento 
educativo. 

e) Efectuar e implementar operativos nacionales de evaluación generales así 
como específicos de programas educativos nacionales y provinciales, de 
experiencias innovadoras y de instituciones educativas según los parámetros 
curriculares establecidos por los Niveles y Modalidades, cuyos resultados 
constituyan insumos para las acciones de mejoramiento de la calidad de la 
educación. 

f) Coordinar con los diferentes Niveles y Modalidades del Sistema Educativo los 
planes, proyectos y programas generales de investigación, información, 
comunicación, producción, relevamiento, análisis, evaluación, asistencia técnica 
y suministro de información y normativa legal correspondiente, así como los que 
deriven de nuevos procesos tecnológicos, simbólicos o culturales.- 

 
 

CAPÍTULO III 
 

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL MARCO DEL 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 

ARTÍCULO 119º.- Se faculta al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a crear 
dentro del ámbito de Planeamiento Estratégico Educativo, una área que tendrá la 
responsabilidad principal, el desarrollo e implementación de una política de información 
y evaluación continua y periódica del Sistema Educativo para la toma de decisiones 
tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia social, la 
transparencia y la participación social.- 
 
ARTÍCULO 120º.- EL Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología garantizará 
mecanismos de financiamiento y monitoreos continuos y permanentes que aseguren la 
aplicabilidad de la evaluación del Sistema Educativo.- 
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ARTÍCULO 121º.- Son objeto de información y evaluación las principales variables de 
funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, deserción, egreso, 
promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y 
logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación y las 
prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos 
socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de evaluación. Todo ello, sin 
perjuicio de introducir otros aspectos a informar o evaluar, de acuerdo a las 
necesidades estratégico-políticas que se determinen.- 
 
ARTÍCULO 122º.- La política de información y evaluación se concertará prioritariamente 
en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación. La Provincia participará en el 
desarrollo e implementación del Sistema de Evaluación e Información periódica del 
sistema educativo, verificando la concordancia con las propias necesidades, en la 
búsqueda de la igualdad educativa y la mejora de la calidad.  
Asimismo, apoyará y facilitará la autoevaluación de las unidades educativas con la 
participación de los/as docentes y otros integrantes de la comunidad educativa.- 
 
ARTÍCULO 123º.- EL Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología hará público los 
datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la 
educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre 
los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos/as, 
docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, 
en el marco de la legislación vigente en la materia.- 
 
ARTÍCULO 124º.- EL Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología impulsará la 
implementación de un dispositivo provincial de evaluación de la calidad de la educación 
que permita: 
 
a) Investigar la realidad educativa. 
b) Definir e instrumentar políticas de evaluación cuyo objeto se amplíe hacia el 

desempeño y formación profesional de los docentes, directores y supervisores, 
la relevancia del currículo provincial, el funcionamiento de las instituciones 
educativas, los efectos de las políticas públicas implementadas. 

c) Generar planes, proyectos y estrategias para prevenir los problemas que 
deterioran la calidad. 

d) Profundizar el conocimiento de la realidad educativa de la Provincia, a partir del 
desarrollo y sistematización de procesos de investigación. 

e) Generar diagnósticos y recomendaciones que permitan perfilar planes, 
proyectos y estrategias de intervención preventivas. 

f) Producir y distribuir información actualizada a los distintos actores educativos a 
fin de que adopten decisiones oportunas y adecuadas.- 

 
ARTÍCULO 125º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el 
Consejo Federal de Educación, fijará e implementará políticas de promoción de 
igualdad educativa a partir de planes y programas de orden nacional y provincial 
destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmación y otras 
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formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, 
geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno 
del derecho a la educación.- 
 
 

TÍTULO XI 
 

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EDUCATIVA 
 

 
ARTÍCULO 126º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el 
Consejo Federal de Cultura y Educación, fijará e implementará políticas de promoción 
de la igualdad educativa a partir de planes y programas de orden nacional, destinadas a 
enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de 
discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, 
de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la 
educación.- 
 
ARTÍCULO 127º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología desarrollará 
políticas propias y autónomas independientes de las del orden nacional que articulen e 
intersectorialicen los recursos jurídicos, humanos, patrimoniales existentes en la 
Provincia, referidas a las operaciones y experiencias positivas en las áreas de 
educación, de salud, de lo social vinculantes al desarrollo de los sujetos de los 
diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo.- 
 
ARTÍCULO 128º.- Los órganos de gobierno del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología relacionadas al derecho social a la educación adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que los sectores menos favorecidos se beneficien con las 
medidas promotoras de la inclusión, tanto en el uso de los recursos como de las 
estrategias educativas para la construcción de la ciudadanía.- 
 
ARTÍCULO 129º.- Están incorporadas al desarrollo de las políticas de Promoción de la 
Igualdad Educativa las entidades relacionadas al cooperativismo, al mutualismo, 
asociativismo que desde la promoción de sus valores de culturales humanitarios de 
conformación fortalecen las bases de la sociedad civil organizada.- 
 
ARTÍCULO 130º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promocionará los 
valores de la identidad cultural, nacional e universal y garantizará las prácticas 
significativas de las bibliotecas de las instituciones educativas, las populares, y todas 
las que se instalen en la comunidad educativa y en el territorio provincial.  
 
ARTÍCULO 131º.- Las autoridades educativas jurisdiccionales adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de las alumnas en 
estado de gravidez, así como la continuidad de sus estudios, de acuerdo a la Ley 
26.061, pudiendo hasta incluir la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria y 
otras como la educación de la ancianidad.- 
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ARTÍCULO 132º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de la Junta 
de Clasificación y Registro de Títulos y Antecedentes de los Docentes diseñarán 
estrategias para que los/as docentes de mayor experiencia y calificación se 
desempeñen por mérito y estímulo en espacios escolares como promotores sociales, 
maestros comunitarios sin perjuicio de lo que establezcan las negociaciones colectivas 
y la legislación laboral.- 

 
 
 

TÍTULO XII 
 

INTERSECTORIALIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

 
ARTÍCULO 133º.- La intersectorialidad en el marco de la presente Ley implica el trabajo 
organizado, planificado y asociado que llevan a cabo los diferentes actores sociales y 
los sectores primarios, secundarios y terciarios con el propósito de mejorar la calidad de 
vida mediante la articulación sincronizada de sus prestaciones.- 
 
ARTÍCULO 134º.- El trabajo intersectorial se constituye en responsabilidad política de 
la gestión de gobierno que requiere de concertaciones y acuerdos asociados. La 
intersectorialidad se efectiviza con un modelo de gestión asociada basado en un 
enfoque de trabajo en red. Son objetivos de la intersectorialidad los siguientes: 
 
a) Colaborar, a partir del trabajo articulado entre los diversos sectores de Estado a 

garantizar los derechos sociales de la niñez y de la adolescencia y de los 
principios constitucionales. 

b) Participar en la revisión de los objetivos de las políticas públicas vinculadas al 
orden socioeducativo para focalizar las acciones destinadas a la atención de la 
urgencia y de la importancia de la calidad de vida, la igualdad de oportunidades 
de los sujetos en riesgo y vulnerabilidad. 

c) Favorecer la construcción de estrategias para la planificación a corto, mediano y 
largo plazo que resuelvan situaciones de exclusión del derecho a la educación 
de los niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en los niveles 
y modalidades obligatorias del sistema educativo. 

d) Los actores de los diferentes sectores que ejecuten el trabajo de gestión 
asociada deben acceder a capacitaciones vinculantes para establecer 
potenciales culturas institucionales, que beneficien a la instrumentación de las 
políticas públicas y a la presencia de un Estado garante.- 
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TÍTULO XIII 

 
EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

 
EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 
 

A) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 
ARTÍCULO 135º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, máxima autoridad 
de gobierno del Sistema Educativo Provincial, y las distintas dependencias que se 
creen por vía reglamentaria, tendrán los siguientes deberes y obligaciones: 
 
a) Garantizar el cumplimiento de los fines y principios de la presente Ley. 
b) Formular y ejecutar la política educativa provincial en concordancia con el 

Consejo Federal de Cultura y Educación. 
c) Promover la creación de organismos técnicos y administrativos de control para 

aplicar la presente Ley en el marco de la normativa vigente. 
d) Fijar las estrategias de desarrollo del Sistema Educativo Provincial y aprobar 

planes, programas y proyectos. 
e) Dictar la normativa pedagógica e institucional para la organización del Sistema 

Educativo de gestión pública y privada y su adecuación a la presente Ley. 
f) Implementar programas para garantizar la igualdad de oportunidades de los 

alumnos/as en todos los ciclos, niveles y modalidades educativas. 
g) Instrumentar programas nacionales y desarrollar programas provinciales para la 

evaluación permanente y periódica en el mejoramiento de la calidad de la 
educación y el fortalecimiento institucional en sus aspectos técnicos financieros. 

h) Elaborar y proponer a la Función Ejecutiva el Presupuesto del área que asegure 
el funcionamiento del Sistema Educativo Provincia y administrar y ejecutar el 
Presupuesto del área y los recursos especiales destinados a la Educación 
Provincial. 

i) Autorizar la creación e incorporación al Sistema Educativo Provincial de los 
servicios educativos de gestión privada, determinando su régimen de 
funcionamiento y ejerciendo la supervisión. 

j) Regular el reconocimiento de títulos y la certificación de estudios y 
equivalencias, conforme a la Normativa Provincial y Nacional. 

k) Presidir el Consejo Técnico de Educación. 

l) Representar a la Provincia en el Consejo Federal de Cultura y Educación a fin 
de garantizar la coordinación y concertación con el Sistema Educativo 
Nacional.- 
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B) DEL CONSEJO TÉCNICO DE EDUCACIÓN 
 
ARTÍCULO 136º.- El Consejo Técnico de Educación es el órgano de participación 
democrática, de colaboración y asesoramiento para la implementación de la Política 
Educativa Provincial, conforme a lo establecido en el Artículo 54º de la Constitución 
Provincial. Sus funciones, entre otras que se definan por vía reglamentaria, serán: 
 
a) Colaborar con las autoridades ministeriales, en la implementación de las 

políticas educativas para un mejor ordenamiento y funcionamiento del Sistema 
Educativo Provincial. 

b) Participar del seguimiento y la evaluación de las acciones programadas, 
tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación. 

c) Promover la participación efectiva, con actuación ad honorem, de los Consejos 
de Consulta, Ciencia y Tecnología, Producción y Trabajo, Consejos 
Socioeducativos de Acompañamiento a la Educación de Contexto Rural, de 
gestión privada, unidades intersectoriales, foros de especialistas y otros, 
vinculados con los distintos Niveles y Modalidades del Sistema Educativo.- 

 
ARTÍCULO 137º.- El Consejo Técnico Educativo estará presidido por el Ministro de 
Educación, Ciencia y Tecnología e integrado por representantes de los distintos Niveles 
y Modalidades, del Ejecutivo Provincial, de los Padres, los Docentes, los Sindicatos 
Docentes y de todas aquellas instituciones estatales y/o de gestión privada que 
compartan los principios y objetivos enunciados en la presente Ley. Por vía 
reglamentaria se especificará los mecanismos de funcionamiento, representación, 
competencias y número de sus miembros.- 
 
ARTÍCULO 138º.- Créase el Concejo Provincial de Educación y Trabajo, en 
consonancia con la Ley de Educación Técnica Profesional. El mismo será presidido por 
el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y se conformará con representantes de 
las Áreas de Gobierno, Educación, Producción, Trabajo y con sectores representativos 
de actividades gremiales y empresariales. Por vía reglamentaria se especificará los 
mecanismos de funcionamiento, representación, competencias y número de sus 
miembros.- 
 
 

CAPÍTULO II 
 

EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 
 
 

ARTÍCULO 139º.- El Sistema Educativo Provincial se organizará por regiones, en 
concordancia con las de desarrollo económico, social y productivo de la Provincia, 
sobre la base de la descentralización operativa de los servicios educativos. A tal fin se 
podrán constituir delegaciones regionales, dependientes del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología.- 
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ARTÍCULO 140º.- Son funciones de los Supervisores/as Zonales las siguiente, 
pudiendo fijarse otras por vía reglamentaria: 
 
a) Impulsar las políticas, planes, programas y demás medidas que adopten las 

autoridades educativas para el mejoramiento del servicio público educativo. 

b) Asesorar a las escuelas del sistema, así como ejercer el control administrativo y 
normativo. 

c) Elaborar los informes que le sean solicitados en razón del ejercicio de las 
funciones asignadas. 

d) Informar y orientar a los estamentos de la comunidad educativa sobre las 
normas que regulan la prestación del servicio educativo. 

e) Detectar, trasmitir y contribuir a la resolución de problemáticas existentes en las 
Instituciones Educativas del Sistema Educativo. 

f) Evaluar los proyectos educativos institucionales y reglamentos pedagógicos que 
presenten los establecimientos para que cumplan con las normas legales que 
regulan el servicio educativo, de conformidad con los criterios establecidos en el 
marco de la política educativa.- 

 
ARTÍCULO 141º.- Los cargos de Supervisores/as Zonal y de Secretarios, serán 
cubiertos por docentes del Nivel correspondiente, quienes accederán a dichos cargos 
por concurso de títulos, antecedentes y oposición; en una primera instancia y con 
revalida a los tres (3) años y por única vez; y con evaluación de gestión y rotación zonal 
cada cinco (5) años.- 

 
 

CAPÍTULO III 
 

EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 

ARTÍCULO 142º.- Las Instituciones Educativas se organizarán en un marco de 
descentralización que otorgue la autonomía necesaria para la ejecución de una gestión 
abierta y democrática con la participación de las comunidades educativas. El gobierno 
de las Instituciones Educativas estará a cargo de un Director/a, asistido por un equipo 
de conducción acorde al Nivel y Modalidad de los servicios que ofrecen y serán 
controlados/as en su gestión pedagógica, técnica y administrativa por un Supervisor/a 
Zonal.- 

 
 
 
 
 
 
 

79



8.678 
 
 
 
 

41 

 
TÍTULO XIV 

 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
CAPÍTULO I 

 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 

ARTÍCULO 143º.- La Institución Educativa, tanto de gestión pública como privada, es la 
unidad pedagógica del sistema, con identidad propia que se involucra críticamente en la 
política pública, responsable de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
destinados al logro de los objetivos establecidos por esta Ley y Principios 
Constitucionales.- 
 
ARTÍCULO 144º.- La escuela es la institución educativa defensora del derecho a la 
educación, por ende articula e incluye la participación de los distintos actores que 
constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o tutores, 
niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos, ex alumnos personal administrativo y auxiliar 
de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan la calidad integral 
de la educación, miembros integrantes de escuela de padres, de las cooperadoras 
escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución.- 
 
ARTÍCULO 145º.- Los Establecimientos Educativos de Gestión Privada incorporados a 
la enseñanza oficial en todos sus niveles no podrán negar sin causa justificada la 
inscripción o la reinscripción a un aspirante para el año o ciclo siguiente. En los casos 
de incumplimiento, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través del área 
correspondiente, aplicará las sanciones que estime corresponder, pudiendo aplicar, 
según la falta, apercibimiento por escrito, suspensión o clausura.- 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS ALUMNOS 
 
 

ARTÍCULO 146º.- El Sistema Educativo Provincial concibe a la educación de los 
niños/as y adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de derecho y de obligaciones, 
para la realización personal, en la concreción de una sociedad más justa acorde con el 
desarrollo de la Provincia, y de la Nación Argentina y en el estricto cumplimiento de la 
Ley.- 
 
ARTÍCULO 147º.- Los alumnos/as, de gestión oficial o privada, tienen los mismos 
derechos, obligaciones y/o responsabilidades, con las diferencias derivadas de la edad, 
del nivel educativo o modalidad que estén cursando y/o de los que establezcan los 
reglamentos internos de cada unidad escolar y las leyes particulares.- 
Los alumnos/as tienen derecho a: 
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a) Ser protegidos como titulares de derechos, el marco del respeto reciproco, por 

parte del Estado y de la sociedad en cumplimiento de las garantías 
constitucionales, y que contribuya al desarrollo de la personalidad, con la 
adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y 
solidaridad social. 

b) Que se le brinde la educación necesaria para adquirir y desarrollar aptitudes 
para la vida práctica, así como el acceso a la información que implica la 
protección contra el abuso, la explotación y trato discriminatorio. 

c) Ser considerado como sujeto de derecho en el ejercicio progresivo del uso de la 
libertad de conciencia, de las convicciones religiosas, ideológicas y políticas 
para una convivencia democrática sustantiva. 

d) Tener una educación de calidad integral, igualitaria y equitativa que contribuya a 
la construcción de la ciudadanía, con la adquisición de conocimientos, 
habilidades y jerarquización de valores que favorezcan la autonomía y la 
emancipación. 

e) Tener las oportunidades de ingresar, permanecer y egresar de todos los niveles 
y/o modalidades del sistema de la educación pública. 

f) Ser evaluados en su desempeño y logros, conforme a criterios objetivos, 
científicamente fundados, que respete sus diversidades culturales, sociales, de 
genero y de aptitudes en todos los niveles, modalidades y orientaciones del 
sistema y a ser informados/as con el solo objeto del alcance de la calidad y la 
equidad. 

g) Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que 
posibilite su inserción en el mundo laboral y continuación de otros estudios. 

h) Recibir una educación de calidad que asegure la apropiación de conocimientos 
científicos, a tener acceso a la información pública de modo libre y gratuito, al 
conocimiento y defensa de los derechos humanos que contribuya al ejercicio de 
la ciudadanía para la participación social y política. 

i) Recibir apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para 
garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades que le permitan 
completar la educación obligatoria. 

j) Tener derecho a la participación en la formulación de proyectos, en la elección 
de espacios curriculares complementarios, en la toma de decisión progresiva, a 
integrar asociaciones, cooperativas, clubes infantiles, centros de estudiantes y 
otras organizaciones que contribuyan a desarrollar mayores grados de 
responsabilidad y autonomía en la formación integral del derecho ciudadano. 

 
ARTÍCULO 148º.- Son deberes de los/as alumnos/as: 
 
a) A concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria, como un piso 

para la construcción de la ciudadanía. 
b) A estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades y posibilidades. 
c) A asistir a clase en condiciones de aseo y en forma regular y con puntualidad.  
d) A participar en todas las actividades formativas y complementarias. 
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e) A respetar los símbolos patrios, la libertad de conciencia, la autoridad legítima, 
la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, al 
medio ambiente, a las manifestaciones interculturales, y los valores 
trascendentes de la persona. 

f) A participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en la institución. 

g) A respetar el proyecto institucional de la escuela y cumplir las normas de 
organización, convivencia y disciplina del establecimiento y de la comunidad 
como una práctica progresiva al estado de derecho. 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales 
didácticos del establecimiento educativo y de otros espacios públicos.- 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LOS PADRES, MADRES Y TUTORES 
 
 

ARTÍCULO 149º.- El Sistema Educativo Provincial concibe a la educación de los 
niños/as y jóvenes como una acción de responsabilidad compartida con la familia, 
conforme al Artículo 7º de la Ley 26.061 para el logro del desarrollo armónico e integral 
de la niñez y adolescencia.- 
 
ARTÍCULO 150º.- Los padres, madres y tutores/as de los alumnos/as tienen derechos: 
 
a) Formar parte en forma individual o a través de asociaciones específicas, 

cooperadoras, escuela para padres y otras organizaciones representativas que 
colaboren en la gestión asociada o intersectorialidad para el logro de los 
objetivos del proyecto institucional y que garanticen el bienestar integral 
dirigidos a los niños/as. 

b) Elegir para sus hijos/as o representados la institución que responda a sus 
convicciones educativas, pedagógicas, filosóficas, éticas o religiosas. 

c) Ser informados periódicamente acerca de la evolución y evaluación del proceso 
educativo de sus hijos/as o representados. 

d) Tener conocimiento de las condiciones y garantías de seguridad dentro y fuera 
del establecimiento y participar de la formulación de las pautas y normas que 
rigen la organización de la convivencia escolar como de otras vinculantes.- 

 
ARTÍCULO 151º.- Los padres, madres y tutores/as deben colaborar con el Sistema 
Educativo en base a los siguientes criterios de convivencia social: 
 
a) Hacer cumplir a sus hijos la educación obligatoria, como una tarea fundamental 

de la familia e imprescindible para el desarrollo personal y social, asegurando su 
cumplimiento en casos excepcionales de salud o de orden legal que le impidan 
su asistencia periódica a la escuela. 
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b) Monitorear y apoyar en la evolución del proceso educativo de sus hijos y 
representados. 

c) Fortalecer la capacidad de las familias y las comunidades escolares para cuidar 
y proteger a la infancia contra todo acto de desprotección, abuso, discriminación 
y violencia que afecte la calidad de vida de los niños/as y la adolescencia 
debiendo canalizar las acciones de implementación de justicia en los ámbitos de 
competencia. 

d) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la autoridad 
pedagógica del docente y las normas de convivencia de la unidad educativa. 

e) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as y representados la libertad de 
conciencia, las convicciones, la autoridad legítima, la integridad e intimidad de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

f) Contribuir al buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos 
del establecimiento educativo a través de asociaciones cooperadoras en calidad 
de socios que estén debidamente registradas en la normativa vigente.- 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS DOCENTES, DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
 

ARTÍCULO 152º.- El Sistema Educativo Provincial, concibe que la educación de los 
niños/as está a cargo de los/las docentes como la acción legítima que se ejerce en los 
ámbitos públicos, en sus diversas gestiones, de todos los niveles y modalidades, tanto 
en la implementación de la política pública educativa como en la realización personal, 
profesional y social que establece con los niños/as a su cargo.- 
 
ARTÍCULO 153º.- El Personal Docente, Directivos y Docentes auxiliares de 
Establecimientos Educativos de Gestión Pública y Privada deberán poseer los títulos 
oficiales y requisitos mínimos reglamentarios exigidos para el ejercicio de la docencia.- 
 
ARTÍCULO 154º.- La Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, tomará las medidas conducentes para diagnosticar, analizar, elaborar 
propuestas para reducir los riesgos en que se encuentra la población docente y 
asegurar la difusión de las conclusiones de investigaciones y de todos los programas 
que tiendan a mejorar las condiciones de salud de los docentes.- 
 
ARTÍCULO 155º.- Los docentes tienen los siguientes derechos y obligaciones sin 
perjuicio de los que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral 
general y específica. Los docentes tienen derecho: 
 
a) Al desarrollo de las carreras profesionales y al ejercicio de la docencia sobre la 

base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de los 
principios establecidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, 
lo establecido para la relación de empleo estatal y privado y la presente Ley. 
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b) A la capacitación estatal integral, gratuita y permanente que consolide el 
desarrollo profesional docente con mecanismos de acreditación que garanticen 
la habilitación permanente de la carrera docente y que valorice las experiencias 
de profesionalización. 

c) Al acceso de todos los cargos de ingreso y ascensos docentes por concursos 
de antecedentes y oposición, con revalida y evaluación de gestión cada cinco 
(5) años para los cargos directivos, lo cual estará establecido por la vía de 
reglamentación correspondiente. Para las suplencias e interinatos que superen 
los seis (6) meses serán por concurso de antecedentes y oposición. 

d) A la participación en la elaboración e implementación de los proyectos 
educativos institucionales en comunidades de aprendizaje. 

e) A acceder a la información pública, científica y académica de modo libre y 
gratuito. 

f) A la estabilidad en el cargo titular en tanto su desempeño sea satisfactorio, de 
conformidad con la normativa para la relación de empleo público y privado y la 
presente Ley. 

g) Al desarrollo de las tareas laborales en condiciones adecuadas de seguridad e 
higiene de acuerdo a la normativa provincial y nacional vigente. 

h) A percibir el salario docente adecuado a la profesión, a la función, a los cargos 
en todo el territorio provincial y similar a las otras jurisdicciones provinciales. 

 
Los docentes tienen las siguientes obligaciones: 
 
a) Respetar y hacer respetar los principios constitucionales, la libertad de 

conciencia, el espacio público para el ejercicio ciudadano, a la dignidad, 
integridad e intimidad de los niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos y de todos 
los miembros de la comunidad educativa; los de la presente Ley, la normativa 
institucional y la que regula la tarea docente. 

b) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación, de la 
Provincia y con los diseños curriculares de cada uno de los Niveles y 
Modalidades. 

c) A enseñar saberes y trabajar en valores que aseguren la totalidad de los 
derechos educativos de los niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos mayores 
cumplimentando los Principios Constitucionales. 

d) A capacitarse, actualizarse en forma permanente para edificar autónomamente 
su desarrollo profesional en función de la ética docente. 

e) A fomentar en la comunidad docente una cultura de la ética pública, generando 
pertinencia y compromiso con la función pública, tanto de gestión estatal como 
privada. 

f) A ejercer el trabajo de manera idónea, responsable y comprometida con el rol, la 
función docente, con el sistema democrático, los principios federales y 
republicanos. 
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g) A proteger, promover, reconocer el conocimiento, ejercicio y defensa de los 
derechos de los niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que 
se encuentren bajo su responsabilidad en concordancia con lo dispuesto en las 
leyes vigentes en la materia.- 

 
 
 

CAPÍTULO V 
 

LOS DOCENTES Y SU FORMACIÓN 
 
 

ARTÍCULO 156º.- La Formación Docente inicial y continua tiene la finalidad de preparar 
profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores 
necesarios para la formación integral de las personas. Promoverá la construcción de 
una identidad docente basada en la autonomía profesional, el vínculo con la cultura y la 
sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la 
confianza en las posibilidades de aprendizaje de los niños/as.- 
 
ARTÍCULO 157º.- La política provincial de formación docente tiene los siguientes 
objetivos: 
 
a) Jerarquizar, legitimar y revalorizar la formación docente, como factor clave del 

mejoramiento de la calidad de la educación. 
b) Desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo 

docente en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo de 
acuerdo a las orientaciones de la presente Ley. 

c) Generar procesos de investigación e innovación educativa que se desprendan 
de los insumos relevantes y significativos del trabajo de las áreas de desarrollo 
institucional, desarrollo curricular y desarrollo profesional de los Institutos 
Superiores de Formación Docente. 

d) Crear programas de coordinación entre los institutos de formación docente y las 
escuelas para acompañar a los docentes noveles recién ingresados a la carrera 
docente. 

e) Seleccionar instituciones formadoras que desarrollen trayectos para el 
desarrollo profesional docente y la formación continua que habiliten y revaliden 
el ejercicio docente en servicio. 

f) Otorgar validez nacional a los títulos para el ejercicio de la docencia en los 
diferentes niveles y modalidades del sistema.- 

 
ARTÍCULO 158º.- El Desarrollo Profesional Docente constituye una prioridad política 
educativa toda vez que a través de ella se dará respuesta a las necesidades de 
formación continua inherentes a la complejidad de la tarea formativa y de mediación 
cultural de los docentes en los nuevos escenarios sociales. Los dispositivos de 
Desarrollo Profesional Docente tenderán a instalar la cultura del crecimiento personal y 
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profesional como constitutivas de la función docente, y se traducirán en acreditaciones 
significativas a considerar en las instancias relativas al ingreso, ascenso y permanencia 
en la carrera docente.- 
 
ARTÍCULO 159º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología establecerá los 
lineamientos básicos para la formación continua y el desarrollo profesional docente, 
adecuándolos a las reales necesidades y demandas de la sociedad en procura del 
desarrollo productivo de la Provincia.- 
 
ARTÍCULO 160º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y establecerá los 
criterios de acreditación de las personas o entidades capacitadoras, públicas o privadas 
que se constituirán en oferentes y los distintos sistemas de evaluación y control de las 
mismas.- 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DOCENTES 
 
 

ARTÍCULO 161º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnológica propenderá a la 
formación de un Organismo Colegiado, con representantes de cada una de las 
Regiones y de todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo, el que será el 
encargado de la clasificación y custodia de los antecedentes profesionales de los 
docentes.- 
 
ARTÍCULO 162º.- La conformación, funcionamiento y competencias de este 
Organismo, se determinará mediante la modificación de la Ley existente.- 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 
 
 

ARTÍCULO 163º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnológica garantizará la 
existencia de un Organismo Colegiado, unificado para todos los Niveles del Sistema 
Educativo que será el encargado de evaluar el desempeño profesional de los docentes 
a través de un procedimiento y sistema de sanciones único para todos los niveles. 
Pudiendo convocar a un Tribunal ad-doc para solucionar conflictos que así lo ameriten.- 
 
ARTÍCULO 164º.- Este Organismo actuará como órgano receptor de denuncias, 
ejecutará el procedimiento e incorporará nuevas formas para la resolución de 
conflictos.- 
 
ARTÍCULO 165º.- La conformación, funcionamiento y competencias de este Organismo 
se determinará mediante la reglamentación respectiva.- 
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TÍTULO XV 

 
DE LA REGULACIÓN Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 
 
ARTÍCULO 166º.- Las afectaciones de docentes en cualquiera de los Niveles del 
Sistema Educativo estarán limitadas únicamente a casos de excepcionalidad. En 
ninguna situación podrá realizarse más de una afectación en el mismo cargo.- 
 
ARTÍCULO 167º.- Los docentes que actualmente se encuentre en situación de 
afectados, volverán a su lugar de origen a fin de iniciar el saneamiento del Sistema 
Educativo, estipulado en el artículo anterior.- 
 
ARTÍCULO 168º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología realizará un estudio 
exhaustivo de los desdoblamientos, a fin de continúen aquellos que se justifiquen, para 
que los mismos se conviertan en cargos y se concursen.-  
 
ARTÍCULO 169º.- En los casos de las Escuelas donde no existan una proyección de 
matricula la continuidad del desdoblamiento será hasta el egreso de los alumnos que 
justificaron su creación.- 
 
ARTÍCULO 170º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología elevará anualmente 
a la Cámara de Diputados, las necesidades presupuestarias para la conformación de 
los Equipos Técnicos Pedagógicos, que se requieran para su funcionamiento.-  
 

 
TÍTULO XVI 

 
LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 
 

ARTÍCULO 171º.- El Estado Provincial y el Ministerio de Educación Ciencia y 
Tecnología establece una política de mantenimiento continuo de los edificios escolares, 
garantizando los recursos presupuestarios necesarios para el área de infraestructura 
dependiente de este Ministerio, que permita el diseño y construcción de aulas y otros 
espacios educativos para hacer efectiva la demanda escolar y su obligatoriedad, el 
mantenimiento y arreglo de los edificios escolares y el funcionamiento efectivo de esta 
área en los diferentes turnos escolares de las Instituciones Educativas.- 
 
ARTÍCULO 172º.- La infraestructura escolar tendrá por objetivos: 
 

a) Relacionar el edificio escolar con su entorno más próximo, permitiendo la 
incorporación de actividades extraescolares y lograr la apropiación del mismo 
por parte de la comunidad, para propender a su cuidado y mantenimiento. 

b) Descongestionar los edificios con superpoblación escolar y sin posibilidades de 
crecimiento adaptando los espacios resultantes a otros usos requeridos por 
distintas actividades curriculares e institucionales. 
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c) Reordenar los espacios de los edificios existentes, con el objeto de que puedan 
incorporar las condiciones para el desarrollo de actividades artísticas, científicas 
o técnicas, acordes a la edad y los intereses de los niños/as. 

d) Refaccionar los edificios escolares a fin de garantizar el normal uso de las 
instalaciones dentro de un marco razonable de seguridad para los usuarios de la 
comunidad escolar.- 

 
ARTÍCULO 173º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través del área 
que corresponda evaluará y supervisará los proyectos, obras ejecutadas y las que se 
realizan en las escuelas por donaciones u otros aportes teniendo en cuenta: 
condiciones de infraestructura apropiadas, condiciones geológicas y climáticas de la 
Provincia, preservación de los edificios escolares.- 
 
ARTÍCULO 174º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología propiciará la 
definición de convenios con otras instituciones para poder acceder a laboratorios y 
equipamientos cuando no estén disponibles en las instalaciones de los centros 
educativos del Nivel.- 

 
 

TÍTULO XVII 
 

EL FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO DE LA EDUCACIÓN 
 

 
ARTÍCULO 175º.- El Sistema Educativo es financiado por la Provincia de acuerdo a los 
lineamientos y metas establecidos en la Ley Nacional de Financiamiento Educativo y 
sus reglamentaciones, destinando a Educación aquellos aportes provenientes de la 
recaudación impositiva, las herencias y legados, los fondos provenientes del Estado 
Nacional y todo otro recurso que contribuya a la responsabilidad principal e indelegable 
del Estado de proveer, garantizar y supervisar la educación.- 
 
ARTÍCULO 176º.- La asignación de recursos para educación no podrá ser inferior al del 
año inmediato anterior establecido por el Presupuesto Anual Provincial consolidado, 
incrementándose sistemáticamente a los fines de asegurar los principios y fines 
establecidos en la presente Ley de Educación y la Ley Nacional de Financiamiento 
Educativo N° 26.075.- 
 

 
TÍTULO XVIII 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

 
 

ARTÍCULO 177º.- Derógase la Ley N° 6.660, y demás normas complementarias y 
aclaratorias.- 
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ARTÍCULO 178º.- Se establece un plazo de un (1) año, a partir de la sanción de la 
presente Ley, para definir la reglamentación de la misma.- 
 
ARTÍCULO 179º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá en el marco 
de los acuerdos del Consejo Federal de Cultura y Educación los criterios de unificación 
que, aseguren los mecanismos necesarios de equivalencia y certificación de los 
estudios, movilidad de los niños/as y derechos adquiridos por los/as docentes.- 
 
ARTÍCULO 180º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá los criterios 
organizativos, los modelos pedagógicos y demás disposiciones necesarias para: 
 
a) Implementar la jornada extendida y/o completa, establecida por el Artículo 29º 

de esta Ley, con el objeto de introducir los nuevos contenidos curriculares 
propuestos para la Educación Primaria. Estas escuelas de jornada extendida y/o 
completa deberán incluir en su proyecto educativo propuestas de orientación 
laboral y comunitaria adecuadas a las características de la Región Productiva a 
las que pertenecen. 

b) Hasta tanto se haya concluido este proceso, el Ministerio de Educación Ciencia 
y Tecnología deberá garantizar un mínimo de veinte (20) horas de clase 
semanales para las escuelas primarias en las distintas modalidades educativas, 
que no cuenten aún con la jornada extendida o completa.- 

 
ARTÍCULO 181º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá acordar en 
el término de un (1) año, a partir de la sanción de la presente Ley, la modificación de los 
Estatutos Docentes establecidos en la Ley Nº 26.091 y Ley Nº 5.289 y sus 
modificatorias.- 
 
ARTÍCULO 182º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el término de un 
(1) año deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 141º de la presente Ley, 
debiendo iniciar la rotación de todos los Supervisores/as Zonales titularizados con 
anterioridad a la sanción de presente Ley.- 
 
ARTÍCULO 183º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.- 
 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja, 124º 
Período Legislativo, a veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil nueve. 
Proyecto presentado por la FUNCIÓN EJECUTIVA.- 
 
L    E    Y    Nº  8.678.- 
 
FIRMADO: 
 

CR. SERGIO GUILLERMO CASAS - VICEPRESIDENTE 1º - CÁMARA DE DIPUTADOS 
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA 

 
JORGE RAÚL MACHICOTE - SECRETARIO LEGISLATIVO 
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ASOCIACIONES SINDICALES 

Tipos de asociaciones sindicales. Afiliación y desafiliación. 

Estatutos. Dirección y administración. Asambleas o congresos. 

Inscripción. Derechos y obligaciones de las asociaciones 

sindicales. Asociaciones sindicales con personería gremial. 

Federaciones y confederaciones. Representación sindical en la 

empresa. Tutela sindical. Prácticas desleales. 

Autoridad de aplicación. 

LEY Nº 23.551 

Sancionada: Marzo 23 de 1988 

Promulgada: Abril 14 de 1988 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA 
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

TITULO PRELIMINAR 

De la tutela de la libertad sindical 

Artículo 1° — La libertad sindical será garantizada por todas las 

normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones 
sindicales. 

Artículo 2° — Las asociaciones que tengan por objeto la defensa de 
los intereses de los trabajadores se regirán por esta Ley. 

Artículo 3° — Entiéndese por interés de los trabajadores todo cuanto 

se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción 

sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la 
realización plena del trabajador. 

Artículo 4° — Los trabajadores tienen los siguientes derechos 
sindicales: 

a) Constituir libremente y sin necesidad de autorización previa,
asociaciones sindicales; 

b) Afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse;

c) Reunirse y desarrollar actividades sindicales;

d) Peticionar ante las autoridades y los empleadores;
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e) Participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir

libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos. 

Artículo 5° — Las asociaciones sindicales tienen los siguientes 
derechos: 

a) Determinar su nombre, no pudiendo utilizar los ya adoptados ni
aquellos que pudieran inducir a error o confusión; 

b) Determinar su objeto, ámbito de representación personal y de
actuación territorial; 

c) Adoptar el tipo de organización que estimen apropiado, aprobar sus

estatutos y constituir asociaciones de grado superior, afiliarse a las ya 

constituidas o desafiliarse; 

d) Formular su programa de acción, y realizar todas las actividades

lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En especial, ejercer 

el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y 
el de adoptar demás medidas legítimas de acción sindical. 

Artículo 6° — Los poderes públicos y en especial la autoridad 

administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda 

persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía 

de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la 
legislación vigente. 

Artículo 7° — Las asociaciones sindicales no podrán establecer 

diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo, 

nacionalidad, raza o sexo, debiendo abstenerse de dar un trato 
discriminatorio a los afiliados. 

Lo dispuesto regirá también respecto de la relación entre una 
asociación de grado superior y otra de grado inferior. 

Artículo 8° — Las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva 
democracia interna. Sus estatutos deberán garantizar: 

a) Una fluida comunicación entre los órganos internos de la asociación
y sus afiliados; 

b) Que los delegados a los órganos deliberativos obren con mandato
de sus representados y les informen luego de su gestión; 

c) La efectiva participación de todos los afiliados en la vida de la

asociación, garantizando la elección directa de los cuerpos directivos 
en los sindicatos locales y seccionales; 

d) La representación de las minorías en los cuerpos deliberativos.
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Artículo 9° — Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda 

económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o 
extranjeros. 

Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores 
efectúen en virtud de normas legales o convencionales. 

I. — De los tipos de asociaciones sindicales 

Artículo 10. — Se considerarán asociaciones sindicales de 
trabajadores las constituidas por: 

a) Trabajadores de una misma actividad o actividades afines; 

b) Trabajadores de un mismo oficio, profesión o categoría, aunque se 
desempeñen en actividades distintas; 

c) Trabajadores que presten servicios en una misma empresa. 

Artículo 11. — Las asociaciones sindicales pueden asumir algunas de 
las siguientes formas: 

a) Sindicatos o uniones; 

b) Federaciones, cuando agrupen asociaciones de primer grado; 

c) Confederaciones, cuando agrupen a las asociaciones contempladas 
en los incisos que preceden a éste. 

II. — De la afiliación y desafiliación 

Artículo12. — Las asociaciones sindicales deberán admitir la libre 

afiliación, de acuerdo a esta ley y a sus estatutos, los que deberá 
conformarse a la misma. 

Artículo 13. — Las personas mayores de dieciséis (16) años, sin 
necesidad de autorización, podrán afiliarse. 

(Artículo sustituido por art. 21 de la Ley N° 26.390 B.O. 25/6/2008) 

Artículo 14. — En caso de jubilación, accidente, enfermedad, 

invalidez, desocupación o servicio militar, los afiliados no perderán por 

esas circunstancias el derecho de pertenecer a la asociación 

respectiva, pero gozarán de los derechos y estarán sujetos a las 
obligaciones que el estatuto establezca. 

Artículo 15. — El trabajador que dejare de pertenecer a una 

asociación sindical no tendrá derecho al reintegro de las cuotas o 

aportes abonados. Lo dispuesto será aplicable a las relaciones entre 
asociaciones de diverso grado. 
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III. — De los estatutos 

Artículo 16. — Los estatutos deberán ajustarse a lo establecido en el 

artículo 8° y contener: 

a) Denominación, domicilio, objeto y zona de actuación; 

b) Actividad, oficio, profesión o categoría de los trabajadores que 

represente; 

c) Derechos y obligaciones de los afiliados, requisitos para su admisión 

y procedimiento para su separación que garanticen el derecho de 
defensa. 

d) Determinación de las autoridades y especificación de sus funciones 

con indicación de las que ejerzan su representación legal, duración de 

los mandatos, recaudos para su revocación y procedimientos para la 

designación y reemplazos de los directivos e integrantes de los 
congresos; 

e) Modo de constitución, administración y control del patrimonio social 

y su destino en caso de disolución y régimen de cotizaciones de sus 
afiliados y contribuciones; 

f) Epoca y forma de presentación, aprobación y publicación de 
memorias y balances; órganos para su revisión y fiscalización; 

g) Régimen electoral que asegure la democracia interna de acuerdo 

con los principios de la presente ley, no pudiendo contener como 

exigencia para presentar listas de candidatos a órganos 

asociacionales, avales que superen el tres por ciento (3%) de sus 
afiliados; 

h) Régimen de convocatoria y funcionamiento de asambleas, y 

congresos; 

i) Procedimiento para disponer medidas legítimas de acción sindical; 

j) Procedimiento para la modificación de los estatutos y disolución de 

la asociación. 

IV. — Dirección y administración 

Artículo 17. — La dirección y administración serán ejercidas por un 

órgano compuesto por un mínimo de cinco (5) miembros, elegidos en 

forma que asegure la voluntad de la mayoría de los afiliados o 
delegados congresales mediante el voto directo y secreto. 

Los mandatos no podrán exceder de cuatro (4) años, teniendo 
derecho a ser reelegidos. 
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Artículo 18. — Para integrar los órganos directivos, se requerirá: 

a) Mayoría de edad; 

b) No tener inhibiciones civiles ni penales; 

c) Estar afiliado/a, tener dos (2) años de antigüedad en la afiliación y 
encontrarse desempeñando la actividad durante dos (2) años. 

El setenta y cinco por ciento (75%) de los cargos directivos y 

representativos deberán ser desempeñados por ciudadanos/as 

argentinos, el/la titular del cargo de mayor jerarquía y su 
reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos/as argentinos. 

La representación femenina en los cargos electivos y representativos 

de las asociaciones sindicales será de un mínimo del 30% (treinta por 

ciento), cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual 

sobre el total de los trabajadores. 

Cuando la cantidad de trabajadoras no alcanzare el 30% del total de 

trabajadores, el cupo para cubrir la participación femenina en las listas 

de candidatos y su representación en los cargos electivos y 

representativos de la asociación sindical, será proporcional a esa 

cantidad. 

Asimismo, las listas que se presenten deberán incluir mujeres en esos 

porcentuales mínimos y en lugares que posibiliten su elección. 

No podrá oficializarse ninguna lista que no cumpla con los requisitos 
estipulados en este artículo. 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.674 B.O. 29/11/2002). 

V. — De las asambleas y congresos 

Artículo 19. — Las asambleas y congresos deberán reunirse: 

a) En sesión ordinaria, anualmente; 

b) En sesión extraordinaria, cuando los convoque el órgano directivo 

de la asociación por propia decisión o a solicitud del número de 

afiliados o delegados congresales que fije el estatuto, el que no podrá 

ser superior al quince por ciento (15%) en asamblea de afiliados y al 

treinta y tres por ciento (33%) en asamblea de delegados 

congresales. 

Artículo 20. — Será privativo de las asambleas o congresos: 

a) Fijar criterios generales de actuación; 
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b) Considerar los anteproyectos de convenciones colectivas de 

trabajo; 

c) Aprobar y modificar los estatutos, memorias y balances; la fusión 

con otras asociaciones, afiliación o desafiliación a asociaciones, 
nacionales o internacionales; 

d) Dar mandato a los delegados a congresos de asociaciones de grado 
superior y recibir el informe de su desempeño; 

e) Fijar el monto de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los 
afiliados. 

VI. — De la inscripción 

Artículo 21. — Las asociaciones presentarán ante la autoridad 
administrativa del trabajo solicitud de inscripción haciendo constar: 

a) Nombre, domicilio, patrimonio y antecedentes de su fundación; 

b) Lista de afiliados; 

c) Nómina y nacionalidad de los integrantes de su organismo 
directivo; 

d) Estatutos. 

Artículo 22. — Cumplidos los recaudos del artículo anterior, la 

autoridad administrativa del trabajo, dentro de los noventa (90) días 

de presentada la solicitud, dispondrá la inscripción en el registro 

especial y la publicación, sin cargo, de la resolución que autorice la 
inscripción y extracto de los estatutos en el Boletín Oficial. 

VII. — De las derechos y obligaciones de las asociaciones 
sindicales 

Artículo 23. — La asociación a partir de su inscripción, adquirirá 
personería jurídica y tendrá los siguientes derechos: 

a) Peticionar y representar, a solicitud de parte, los intereses 
individuales de sus afiliados; 

b) Representar los intereses colectivos, cuando no hubiere en la 

misma actividad o categoría asociación con personería gremial; 

c) Promover: 

1º La formación de sociedades cooperativas y mutuales. 

2º El perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional de 
seguridad social. 
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3º La educación general y la formación profesional de los 

trabajadores; 

d) Imponer cotizaciones a sus afiliados; 

e) Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización 

previa 

Artículo 24. — Las asociaciones sindicales están obligadas a remitir o 
comunicar a la autoridad administrativa del trabajo: 

a) Los estatutos y sus modificaciones a los efectos de control de la 
legislación; 

b) La integración de los órganos directivos y sus modificaciones; 

c) Dentro de los ciento veinte (120) días de cerrado el ejercicio, copia 
autenticada de la memoria, balance y nómina de afiliados; 

d) La convocatoria a elecciones para la renovación de sus órganos en 
los plazos estatutarios; 

e) Los libros de contabilidad y registros de afiliados a efectos de su 
rubricación. 

VIII. — De las asociaciones sindicales con personería gremial 

Artículo 25. — La asociación que en su ámbito territorial y personal 

de actuación sea la más representativa, obtendrá personería gremial, 

siempre que cumpla los siguientes requisitos: 

a) Se encuentre inscripta de acuerdo a lo prescripto en esta ley y haya 

actuado durante un período no menor de seis (6) meses; 

b) Afilie a más de veinte por ciento (20%) de los trabajadores que 
intente representar. 

c) La calificación de más representativa se atribuirá a la asociación 

que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes, sobre 
la cantidad promedio de trabajadores que intente representar. 

Los promedios se determinarán sobre los seis meses anteriores a la 
solicitud. 

Al reconocerse personería gremial la autoridad administrativa del 

trabajo o judicial, deberá precisar el ámbito de representación 

personal y territorial. Estos no excederán de los establecidos en los 

estatutos, pero podrán ser reducidos si existiere superposición con 
otra asociación sindical. 
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Cuando los ámbitos pretendidos se superpongan con los de otra 

asociación sindical con personería gremial, no podrá reconocerse a la 

peticionante la amplitud de representación, sin antes dar intervención 

a la asociación afectada y proceder al cotejo necesario para 

determinar cuál es la más representativa conforme al procedimiento 

del artículo 28. La omisión de los recaudos indicados determinará la 
nulidad del acto administrativo o judicial. 

Artículo 26. — Cumplidos los recaudos, la autoridad administrativa 
dictará resolución dentro de los noventa (90) días. 

Artículo 27. — Otorgada la personería gremial se inscribirá la 

asociación en el registro que prevé esta ley, publicándose en el Boletín 

Oficial, sin cargo, la resolución administrativa y los estatutos. 

Artículo 28. — En caso de que existiera una asociación sindical de 

trabajadores con personería gremial, sólo podrá concederse igual 

personería a otra asociación, para actuar en la misma zona y actividad 

o categoría, en tanto que la cantidad de afiliados contizantes de la 

peticionante, durante un período mínimo y continuado de seis (6) 

meses anteriores a su presentación, fuere considerablemente superior 
a la de la asociación con personería preexistente. 

Presentado el requerimiento del mismo se dará traslado a la 

asociación con personería gremial por el término de veinte (20) días, a 

fin de que ejerza su defensa y ofrezca pruebas. 

De la contestación se dará traslado por cinco (5) días a la 

peticionante. Las pruebas se sustanciarán con el control de ambas 
asociaciones. 

Cuando se resolviere otorgar la personería a la solicitante, la que la 
poseía continuará como inscripta. 

La personería peticionada se acordará sin necesidad del trámite 

previsto en este artículo, cuando mediare conformidad expresa 

máximo órgano deliberativo de la asociación que la poseía. 

Artículo 29. — Sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de 

empresa, cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o 
en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión. 

Artículo 30. — Cuando la asociación sindical de trabajadores con 

personería gremial invista la forma de unión, asociación o sindicato de 

actividad y la peticionante hubiera adoptado la forma de sindicato de 

oficio, profesión o categoría, la personería podrá concedérsele si 

existieran intereses sindicales diferenciados como para justificar una 

representación específica y se cumplimenten los requisitos exigidos 

por el artículo 25, y siempre que la unión o sindicato preexistente no 

comprenda en su personería la representación de dichos trabajadores. 

Artículo 31. — Son derechos exclusivos de la asociación sindical con 
personería gremial: 
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a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los 

intereses individuales y colectivos de los trabajadores; 

b) Participar en instituciones de planificación y control de 
conformidades con lo que dispongan las normas respectivas; 

c) Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de 
la normativa laboral y de seguridad social; 

d) Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas 
de los trabajadores; 

e) Constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos 
derechos que las cooperativas y mutualidades; 

f) Administrar sus propias obras sociales y, según el caso, participar 

en la administración de las creadas por ley o por convenciones 

colectivas de trabajo. 

IX. — De las federaciones y confederaciones 

Artículo 32. — Las federaciones y confederaciones más 

representativas, adquirirán personería gremial en las condiciones del 
artículo 25. 

Artículo 33. — Se considerarán federaciones más representativas, las 

que estén integradas por asociaciones de primer grado que afilien a la 

mayor cantidad de los trabajadores contizantes comprendidos en su 

ámbito 

Se considerarán confederaciones más representativas las que afilien a 

entidades con personería gremial que cuenten con la mayor cantidad 
de trabajadores cotizantes. 

Artículo 34. — Las federaciones con personería gremial podrán 

ejercer los derechos que la presente ley acuerde a las asociaciones de 

primer grado con personería gremial, con las limitaciones que en 

relación los respectivos sindicatos y federaciones establezcan los 
estatutos de las mismas. 

Por su parte, las asociaciones de segundo y tercer grado podrán 

representar a las entidades de grado inferior adheridas a ellas, en 

toda tramitación de índole administrativa, pudiendo a tal efecto 

deducir y proseguir los recursos que fuese conveniente interponer y 

adoptar las medidas que hubiere menester para la mayor defensa de 
los derechos de las mismas. 

Artículo 35. — Las federaciones con personería gremial podrán 

asumir la representación de los trabajadores de la actividad o 

categoría por ellas representadas, en aquellas zonas o empresas 

donde no actuare una asociación sindical de primer grado con 
personería gremial. 
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Artículo 36. — El máximo órgano deliberativo de las asociaciones 

sindicales de grado superior podrá disponer la intervención de las de 

grado inferior solo cuando los estatutos consagren esta facultad y por 

las causales que dichos estatutos determinen, garantizando el debido 

proceso. Esta resolución será recurrible ante la Cámara nacional de 
Apelaciones del Trabajo. 

X. — Del patrimonio de las asociaciones sindicales 

Artículo 37. — El patrimonio de las asociaciones sindicales de 
trabajadores estará constituido por: 

a) Las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y 

contribuciones de solidaridad que pacten en los términos de la ley de 
convenciones colectivas; 

b) Los bienes adquiridos y sus frutos; 

c) Las donaciones, legados, aportes y recursos no prohibidos por esta. 

Artículo 38. — Los empleadores estarán obligados a actuar como 

"agente de retención" de los importes que, en concepto de cuotas 

afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las 

asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial. 

Para que la obligación indicada sea exigible, deberá mediar una 

resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, 

disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará a solicitud de la 

asociación sindical interesada. El ministerio citado deberá 

pronunciarse dentro de los treinta (30) días de recibida la misma. Si 
así no lo hiciere, se tendrá por tácitamente dispuesta la retención. 

El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar 

como agente de retención, o - en su caso- de efectuar en tiempo 

propio el pago de lo retenido, tornará a aquél en deudor directo. La 

mora en tal caso se producirá de pleno derecho. 

Artículo 39. — Los actos y bienes de las asociaciones sindicales con 

personería gremial destinados al ejercicio específico de las funciones 

propias previstas en los artículos 5° y 23, estarán exentos de toda 

clase, gravamen, contribución o impuesto. La exención es automática 

y por la sola obtención de dicha personería gremial. 

El Poder Ejecutivo Nacional gestionará con los gobiernos provinciales 

por su intermedio de las municipalidades, que recepten en su régimen 
fiscal el principio admitido en este artículo. 

XI. — De la representación sindical en la empresa 

Artículo 40. — Los delegados del personal, las comisiones internas y 

organismos similares, ejercerán en los lugares de trabajo según el 

caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén 

afectados la siguiente representación: 
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a) De los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa 

del trabajo cuando ésta actúa de oficio en los sitios mencionados y 
ante la asociación sindical. 

b) De la asociación sindical ante el empleador y el trabajador. 

Artículo 41. — Para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 
se requiere: 

a) Estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería 

gremial y ser elegido en comicios convocados por éstas, en el lugar 

donde se presten los servicios o con relación al cual esté afectado y en 

horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores 

cuya representación deberá ejercer. La autoridad de aplicación podrá 

autorizar, a pedido de la asociación sindical, la celebración en lugar y 

horas distintos, cuando existiere circunstancias atendibles que lo 

justificaran. 

Cuando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar el 

representante, no existiera una asociación sindical con personería 

gremial, la función podrá ser cumplida por afiliados a una 
simplemente inscripta. 

En todos los casos se deberá contar con una antigüedad mínima en la 

afiliación de un (1) año: 

b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo y revistar al 

servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior a la 
elección. 

En los establecimientos de reciente instalación no se exigirá contar 

con una antigüedad mínima en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando 

por la índole de la actividad en las que presten servicios los 

trabajadores a representar la relación laboral comience y termine con 

la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación de 

servicio para el que fueron contratados o cuando el vínculo configure 

un contrato de trabajo de temporada. 

Artículo 42. — El mandato de los delegados no podrá exceder de dos 

(2) años y podrá ser revocado mediante asamblea de sus mandantes 

convocada por el órgano directivo de la asociación sindical, por propia 

decisión o a petición del diez por ciento (10%) del total de los 

representados. Asimismo, en el caso que lo prevean los estatutos el 

mandato de los delegados podrá ser revocado por determinación 

votada por los dos tercios de la asamblea o del congreso de la 

asociación sindical. El delegado cuestionado deberá tener la posibilidad 

cierta de ejercitar su defensa. 

Artículo 43. — Quienes ejerzan las funciones a que se refiere el 

artículo 40 de este ley, tendrán derecho a: 
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a) Verificar, la aplicación de las normas legales o convencionales, 

pudiendo participar en las inspecciones que disponga la autoridad 
administrativa del trabajo; 

b) Reunirse periódicamente con el empleador o su representante; 

c) Presentar ante los empleadores o sus representantes las 

reclamaciones de los trabajadores en cuyo nombre actúen, previa 
autorización de la asociación sindical respectiva. 

Artículo 44. — Sin perjuicio de lo acordado en convenciones 
colectivas de trabajo, los empleadores estarán obligados a: 

a) Facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de los delegados 

del personal en la medida en que, habida cuenta de la cantidad de 

trabajadores ocupados y la modalidad de la prestación de los 
servicios, las características del establecimiento lo tornen necesarios; 

b) Concretar las reuniones periódicas con esos delegados asistiendo 
personalmente o haciéndose representar; 

c) conceder a cada uno de los delegados del personal, para el ejercicio 

de sus funciones, un crédito de horas mensuales retribuidas de 

conformidad con lo que se disponga en la convención colectiva 
aplicable. 

Artículo 45. — A falta de normas en las convenciones colectivas o en 

otros acuerdos, el número mínimo de los trabajadores que 

representen la asociación profesional respectiva en cada 

establecimiento será: 

a) De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante; 

b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores, dos (2) 

representantes; 

c) De ciento uno (101) en adelante, un (1) representante más cada 

cien (100) trabajadores, que excedan de cien (100) a los que deberán 
adicionarse los establecidos en el inciso anterior. 

En los establecimientos que tengan más de un turno de trabajo habrá 
un delegado por turno, como mínimo. 

Cuando un representante sindical está compuesto por tres o más 
trabajadores, funcionará como cuerpo colegiado. 

Sus decisiones se adoptarán en la forma que determinen los 
estatutos. 

Artículo 46. — La reglamentación de lo relativo a los delegados del 

personal deberá posibilitar una adecuada tutela de los intereses y 

derechos de los trabajadores teniendo en cuenta la diversidad de 
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sectores, turnos y demás circunstancias de hecho que hagan a la 

organización de la explotación o del servicio. 

XII. — De la tutela sindical 

Artículo 47. — Todo trabajador o asociación sindical que fuere 

impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la 

libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el 

amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, 

conforme al procedimiento Civil y Comercial de la Nación o 

equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que 

éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del 
comportamiento antisindical. 

Artículo 48. — Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o 

representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en 

organismos que requieran representación gremial, o en cargos 

políticos en los poderes públicos, dejarán de prestar servicios, tendrán 

derecho de gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la 

reserva del puesto y ser reincorporado al finalizar el ejercicio de sus 

funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de un (1) 

año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa 
causa de despido. 

El tiempo de desempeño de dichas funciones, será considerado 

período de trabajo a todos los efectos, excepto para determinar 
promedio de remuneraciones. 

Los representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad 

con lo establecido en el artículo 41 de la presente ley continuarán 

prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus 

condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el 

ejercicio de su mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa 
causa. 

Artículo 49. — Para que surta efecto la garantía antes establecida se 
deberá observar los siguientes requisitos: 

a) Que la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos 
legales; 

b) Que haya sido comunicada al empleador. La comunicación se 

probará mediante telegramas o cartas documento u otra forma 
escrita. 

Artículo 50. — A partir de su postulación para un cargo de 

representación sindical, cualquiera sea dicha representación, el 

trabajador no podrá ser suspendido sin justa causa, ni modificadas sus 

condiciones de trabajo, por el término de seis (6) meses. Esta 

protección cesará para aquellos trabajadores para cuya postulación no 

hubiere sido oficializada según el procedimiento electoral aplicable y 

desde el momento de determinarse definitivamente dicha falta de 

oficialización. La asociación sindical deberá comunicar al empleador el 
nombre de los postulantes; lo propio podrán hacer los candidatos. 
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Artículo 51. — La estabilidad en el empleo no podrá ser invocada en 

los casos de cesación de actividades del establecimiento o de 

suspensión general de las tareas del mismo. Cuando no se trate de 

una suspensión general de actividades, pero se proceda a reducir 

personal por vía de suspensiones o despidos y deba atenderse al 

orden de antigüedades, se excluirá para la determinación de ese 

orden a los trabajadores que se encuentren amparados por la 
estabilidad instituida en esta ley. 

Artículo 52. — Los trabajadores amparados por las garantías 

previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser 

suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las 

condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los 

excluya de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el 

artículo 47. El juez o tribunal interviniente, a pedido el empleador, 

dentro del plazo de cinco (5) días podrá disponer la suspensión de la 

prestación laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la 

permanencia del cuestionado en su puesto o en mantenimiento de las 

condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro para la seguridad de 
las personas o bienes de la empresa. 

La violación por parte del empleador de las garantías establecidas en 

los artículos citados en el párrafo anterior, dará derecho al afectado a 

demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación de su 

puesto, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial, o el 
restablecimiento de las condiciones de trabajo. 

Si se decidiere la reinstalación, el juez podrá aplicar al empleador que 

no cumpliere con la decisión firme, las disposiciones del artículo 666 
bis del Código Civil, durante el período de vigencia de su estabilidad. 

El trabajador, salvo que se trate de un candidato no electo, podrá 

optar por considerar extinguido el vínculo laboral en virtud de la 

decisión del empleador, colocándose en situación de despido indirecto, 

en cuyo caso tendrá derecho a percibir, además de indemnizaciones 

por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones 

que le hubieren correspondido durante el tiempo faltante del mandato 

y el año de estabilidad posterior. Si el trabajador fuese un candidato 

no electo tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones y 

de las remuneraciones imputables al período de estabilidad aún no 

agotado, el importe de un año más de remuneraciones. 

La promoción de las acciones por reinstalación o por restablecimiento 

de las condiciones de trabajo a las que refieren los párrafos anteriores 

interrumpe la prescripción de las acciones por cobro de indemnización 

y salarios caídos allí previstas. El curso de la prescripción comenzará 

una vez que recayere pronunciamiento firme en cualquiera de los 
supuestos. 

XIII. — De las prácticas desleales 

Artículo 53. — Serán consideradas prácticas desleales y contrarias a 

la ética de las relaciones profesionales del trabajo por parte de los 
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empleadores, o en su caso, de las asociaciones profesionales que los 

represente: 

a) Subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical 
de trabajadores; 

b) Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o 
administración de un ente de este tipo; 

c) Obstruir, dificultar o impedir la afiliación de los trabajadores a una 
de las asociaciones por ésta reguladas; 

d) Promover o auspiciar la afiliación de los trabajadores a determinada 
asociación sindical; 

e) Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su 

participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras 

actividades sindicales o de haber acusado, testimoniado o intervenido 

en los procedimientos vinculados a juzgamiento de las prácticas 
desleales; 

f) Rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical 

capacitada para hacerlo o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el 

proceso de negociación; 

g) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su 

personal, con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos 
a que se refiere esta ley; 

h) Negare a reservar el empleo o no permitir que el trabajador 

reanude la prestación de los servicios cuando hubiese terminado de 
estar en uso de la licencia por desempeño de funciones gremiales; 

i) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los 

representantes sindicales que gocen de estabilidad de acuerdo con los 

términos establecidos por este régimen cuando las causas del despido, 

suspensión o modificación no sean de aplicación general o simultánea 
a todo el personal; 

j) Practicar trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en razón del 

ejercicio de los derechos sindicales tutelados por este régimen; 

k) Negarse a suministrar la nómina del personal a los efectos de la 

elección de los delegados del mismo en los lugares de trabajo. 

Artículo 54. — La asociación sindical de trabajadores o el 

damnificado, conjunta o indistintamente, podrán promover querella 
por práctica desleal ante el juez o tribunal competente. 

Artículo 55. — 
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1º — Las prácticas desleales se sancionarán con multas que serán 

fijadas de acuerdo con los artículos 4 y siguiente de la ley N° 18.694 

de infracciones a las leyes de trabajo, salvo las modificaciones que 
aquí se establecen. 

En el supuesto de prácticas desleales múltiples, o de reincidencia, la 

multa podrá elevarse hasta el quíntuplo del máximo previsto en la ley 

N° 18.694. 

2º — Cuando la práctica desleal fuera cometida por entidades 

representativas de empleadores, la multa será fijada razonablemente 

por el juez hasta un máximo del equivalente al veinte por ciento de los 

ingresos provenientes de las cuotas que deban pagar los afiliados en 

el mes en que se cometió la infracción. 

Los importes de las multas serán actualizados a la fecha del efectivo 

pago, de acuerdo con las disposiciones sobre índice de actualización 

de los créditos laborales. Cuando la práctica desleal pudiera ser 

reparada mediante el cese de la medida que la hubiere producido o la 

realización de los actos que resulten idóneos, conforme a la decisión 

calificadora, y el infractor mantuviera las medidas o dejare de cumplir 

los actos tendientes a la cesación de sus efectos, el importe originario 

se incrementará automáticamente en un diez por ciento por cada 

cinco días de mora, mientras se mantenga el incumplimiento del 
empleador o entidad representativa de los empleadores. 

Sin perjuicio de ello, el juez, a petición de parte, podrá también aplicar 

lo dispuesto por el artículo 666 bis del Código Civil, quedando los 
importes que así se establezcan en favor del damnificado. 

3º — El importe de las multas será percibido por la autoridad 

administrativa del trabajo, e ingresado en una cuenta especial, y será 

destinado al mejoramiento de los servicios de inspección del trabajo, a 

cuyo fin la autoridad administrativa tomará intervención en el 
expediente judicial, previa citación del juez. 

4º — Cuando la práctica desleal fuese reparada mediante el cese de 

los actos motivantes, dentro del plazo que al efecto establezca la 

decisión judicial, el importe de la sanción podrá reducirse hasta el 
cincuenta por ciento. 

XIV — De la autoridad de aplicación 

Artículo 56. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 

Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley y estará 
facultado para: 

1º Inscribir asociaciones, otorgarles personería gremial y llevar los 
registros respectivos. 

2º Requerir a las asociaciones sindicales que dejen sin efecto las 

medidas que importen: 
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a) Violación de las disposiciones legales o estatutarias; 

b) Incumplimiento a las disposiciones dictadas por la autoridad 

competente en el ejercicio de facultades legales 

3º Peticionar en sede judicial la suspensión o cancelación de una 

personería gremial o la intervención de una asociación sindical, en los 
siguientes supuestos: 

a) Incumplimiento de las intimaciones a que se refiere el inciso 2 de 
este artículo; 

b) Cuando haya comprobado que en las asociaciones se ha incurrido 

en graves irregularidades administrativas. En el proceso judicial será 

parte de la asociación sindical afectada. No obstante lo antes 

prescripto, cuando existiera peligro de serios perjuicios a la asociación 

sindical o a sus miembros, solicitar judicialmente medidas cautelares a 

fin que se disponga la suspensión en el ejercicio de sus funciones de 

quienes integran el órgano de conducción y se designa un funcionario 

con facultades para ejercer los actos conservatorios y de 

administración necesarios para subsanar las irregularidades que 
determinen se adopte esa medida cautelar. 

4º — Disponer la convocatoria a elecciones de los cuerpos que en 

gobierno, la administración y la fiscalización de los actos que realicen 

estos últimos, como así también ejecutar los demás actos que hubiere 

menester para que mediante el proceso electoral se designen a los 

integrantes de esos cuerpos. Al efecto asimismo podrán nombrar las 

personas que deban ejecutar esos actos. Todo ello cuando el órgano 

de asociación facultado para ejecutarlo, después que hubiese sido 

intimado para que lo hiciere, dentro de un lapso determinado, 

incumpliera el requerimiento. 

En caso de que se produjere un estado de acefalía con relación a la 

comisión directiva de una asociación sindical de trabajadores o al 

órgano que tenga asignadas las funciones propias de un cuerpo de 

conducción, y en tanto en los estatutos de la asociación de que se 

trate o en los de la federación de la que ésta forme parte, no se haya 

previsto el modo de regularizar la situación, la autoridad de aplicación 

también podrá designar un funcionario para que efectúe lo que sea 

necesaria o para regularizar la situación. Por su parte si el órgano 

encargado de convocar a reunión del asamblea de la asociación o al 

congreso de la misma, no lo hubiera hecho en el tiempo propio, y ese 

órgano no de cumplimiento a la intimación que deberá cursársele para 

que lo efectúe, la autoridad de aplicación estará facultada para hacerlo 

para adoptar las demás medidas que correspondan para que la 
reunión tenga lugar. 

Artículo 57. — En tanto no se presente alguna de las situaciones 

antes previstas, la autoridad administrativa del trabajo no podrá 

intervenir en la dirección y administración de las asociaciones 

sindicales a que se refiere esta ley, y en especial restringir el manejo 
de los fondos sindicales. 
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Artículo 58. — El control de las asociaciones sindicales, aunque 

hubieren obtenido personería jurídica en virtud de las disposiciones del 

derecho común, estará a cargo exclusivo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nación. 

Artículo 59. — Para someter las cuestiones de encuadramiento 

sindical a la autoridad administrativa, las asociaciones interesadas 

deberán agotar previamente la vía asociacional, mediante el 

pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la que 

se encuentren adheridas, o a la que estén adheridas las federaciones 
que integren. 

Si el diferendo no hubiera sido resuelto dentro de los sesenta (60) 

días hábiles, cualquiera de las asociaciones sindicales en conflicto, 

podrá someter la cuestión a conocimiento y resolución del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, el que deberá 

pronunciarse dentro de los sesenta (60) días hábiles, rigiendo en caso 

de silencio lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley N° 19.549 y su 

reglamentación. Agotado el procedimiento administrativo, quedará 

expedita la acción judicial prevista en el Artículo 62, inciso e) de la 

presente Ley. 

La resolución de encuadramiento, emana de la autoridad 

administrativa del trabajo o de la vía asociacional, será directamente 
recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. 

La resolución que ponga fin al conflicto de encuadramiento sindical 

sólo tendrá por efecto determinar la aptitud representativa de la 
asociación gremial respectiva con relación al ámbito en conflicto. 

Artículo 60. — Sin perjuicio de lo que dispongan los estatutos, en los 

diferendos que puedan plantearse entre los afiliados a una asociación 

sindical de trabajadores y éstas, o entre una asociación de grado 

inferior y otra de grado superior será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo anterior. 

Artículo 61. — Todas las resoluciones definitivas de la autoridad 

administrativa del trabajo en la materia regulada por esta ley, una vez 

agotada la instancia administrativa, son impugnables ante la justicia, 

por vías de recurso de apelación o de acción sumaria, según los casos, 
y en la forma establecida en los artículos 62 y 63 de la presente ley. 

Artículo 62. — Será competencia exclusiva de la Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo conocer los siguientes casos: 

a) Las acciones que promueva la autoridad administrativa del trabajo; 

b) Los recursos contra resoluciones administrativas definitivas que 

decidan sobre el otorgamiento, de personería gremial, 

encuadramiento sindical u otros actos administrativos de igual 
carácter, una vez agotada la instancia administrativa; 

c) La demanda por denegatoria tácita de una personería gremial; 
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d) La demanda por denegatoria tácita de una inscripción; 

e) Las acciones de encuadramiento sindical que se promuevan por 

haber vencido el plazo establecido para que se pronuncie la autoridad 
administrativa, sin que ésta lo hubiera hecho; 

f) Los recursos previstos en el artículo 36 de esta ley. 

Las actuaciones de los incisos a), c), d) y e) del párrafo anterior se 

sustanciarán por las normas del proceso sumario del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación. 

En este proceso la Cámara podrá ordenar las medidas para mejor 

proveer que considere convenientes. Asimismo proveerán la 

producción de las pruebas ofrecidas por las partes que sean 

conducentes, pudiendo disponer su recepción por el juzgado de 

primera instancia que corresponda, el que deberá elevar las 

actuaciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de finalizada su 

sustanciación. 

Las acciones previstas en los incisos c) y d) de este artículo deberán 

deducirse dentro de los ciento veinte (120) días hábiles del 

vencimiento del plazo otorgado a la autoridad administrativa para 
resolver. 

Tratándose de recursos, éstos deberán ser fundados e interponerse 

ante la autoridad administrativa, dentro de los quince (15) días 

hábiles de notificada la resolución. Dentro de los diez (10) días hábiles 

contados desde la interposición del recurso, la autoridad 

administrativa, deberá remitir a esa Cámara las respectivas 

actuaciones. Cuando la decisión recurrida afecte los alcances de una 

personería, radicado el expediente en sede judicial, deberá darse 
traslado a las asociaciones afectadas, por el término de cinco (5) días. 

Artículo 63. — 

1º — Los jueces o tribunales con competencia en lo laboral en las 
respectivas jurisdicciones conocerán en: 

a) Las cuestiones referentes a prácticas desleales; 

b) Las acciones previstas en el artículo 52; 

c) En las acciones previstas en el artículo 47. 

2º — Estas acciones se sustanciarán por el procedimiento sumario 
previsto en la legislación local. 

Artículo 64. — Las asociaciones sindicales deberán adecuar sus 

estatutos a las disposiciones de la presente ley, dentro de los ciento 

ochenta (180) días de publicada su reglamentación, la que deberá ser 
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dictada dentro de los noventa (90) días por el Poder Ejecutivo 

nacional. 

Mientras no se realice la mencionada adecuación y su aprobación por 

la autoridad administrativa, prevalecerán de pleno derecho las 

disposiciones de la presente Ley sobre las normas estatutarias, en 
cuanto pudieren oponerse. 

Artículo 65. — La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de 

su publicación. 

Artículo 66. — Derógase la ley de facto 22.105 y toda otra 

disposición que se oponga a la presente. 

Artículo 67. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 

a los veintitrés días del mes de marzo del año mil novecientos ochenta 
y ocho. 
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LEY 23.929 

Decreto Nacional 1.753/91 

* REGLAMENTA ARTS. 4, 5, 11, 16 Y 21 

TRABAJO-NEGOCIACION COLECTIVA-ASOCIACIONES GREMIALES 

DE  

TRABAJADORES-CONFLICTO GREMIAL-DOCENTES 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 

ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON 

FUERZA DE LEY: 

I. Disposiciones Generales (artículos 1 al 8) 

ARTICULO 1.- Quedan comprendidas en la presente ley las 

negociaciones colectivas que se entablen entre el Estado y las 

asociaciones sindicales representativas de los trabajadores 

docentes, cualquiera sea el nivel, rama o especialidad, siempre que 

presten servicios en escuelas, establecimientos, institutos o 

universidades, sin más condición que la de mantener relación de 

empleo con un ente oficial. 

ARTICULO 2.- La representación de los trabajadores será ejercida 

conforme las normas de la Ley de Asociaciones Sindicales de 

Trabajadores, en su respectivo ámbito personal y territorial de 

actuación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación procederá 

a definir, al tiempo de constituir la comisión negociadora, el 

porcentaje de representatividad que le corresponderá a cada una de 

las partes, a los fines de la conformación de la voluntad del 

sector del trabajo, de acuerdo con las pautas establecidas en las 

leyes 23.546 y 14.250. 
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ARTICULO 3.- La representación del Estado será ejercida por las  

autoridades del máximo nivel de cada uno de los ámbitos en que la  

negociación se efectúe. Las negociaciones podrán ser asumidas por  

funcionarios de nivel no inferior a subsecretario, en el orden  

nacional, o de nivel equivalente en los órdenes provincial o  

municipal, pero los acuerdos deberán ser firmados por la máxima  

autoridad educativa de cada jurisdicción, como condición para su  

validez.  

En el orden nacional, juntamente con el Ministerio de Educación y  

Justicia, concurrirán en representación del Estado el Ministerio de  

Economía y la Secretaría de la Función Pública.  

 

 

  

 

ARTICULO 4.- Habrá dos niveles de negociación, a saber:  

a) Federal.  

Será integrado por un conjunto de jurisdicciones educativas  

provinciales, con la jurisdicción educativa nacional.  

La representación sindical deberá ser asumida por la o las  

asociaciones de trabajadores con personería gremial y ámbito de  

actuación en toda la República, salvo aquellas organizaciones con  

personería gremial, sectoriales o jurisdiccionales que no hayan  

delegado su representación, las que por sí integrarán la comisión  

federal en los términos previstos en la legislación vigente.  

La negociación colectiva en este nivel tenderá a brindar un marco  

general de carácter laboral, aplicable a las diversas  

jurisdicciones.  

b) Sectorial.  

Será integrado por cualesquiera de las jurisdicciones educativas  

(nacional, universitaria, provincial o municipal), con las  

asociaciones sindicales representativas del personal docente de  

cada una de ellas. Esta negociación se integrará también con las  

asociaciones sindicales de grado superior, cuyo ámbito personal y  

territorial de actuación las habilite para representar a los  

docentes que de esa jurisdicción dependan.  

 

 

  

 

ARTICULO 5.- Cualquiera de las partes de la negociación podrá  

proponer a la otra, en cualquier tiempo, la formación de una  

comisión negociadora, indicando por escrito las razones que  

justifiquen el pedido y las materias que deban ser objeto de la  
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negociación.  

Tratándose de la jurisdicción nacional, el pedido deberá ser  

notificado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual,  

mediante el dictado del acto respectivo, constituirá la comisión  

negociadora dentro del plazo de 15 días.  

En los niveles federal y sectorial, las partes podrán convenir  

libremente el mecanismo de funcionamiento que consideren más  

adecuado o requerir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la  

constitución de una comisión negociadora quien deberá hacerlo  

dentro del mismo plazo establecido en el párrafo anterior.  

 

 

  

 

ARTICULO 6.- Las partes procurarán articular la negociación en  

los distintos niveles.  

En la negociación a nivel sectorial, las representaciones estatal y  

sindical procurarán ajustarse a la normativa negociada en el nivel  

federal.  

Si se tratara de una negociación con una provincia adherida al  

sistema de esta ley, en los términos previstos por el artículo 21,  

la sujeción a lo acordado en el nivel federal será obligatorio.  

 

 

  

 

ARTICULO 7.- Las negociaciones colectivas de nivel federal y  

sectorial serán comprensivas de todas las cuestiones laborales que  

integran la relación de empleo, a excepción de las siguientes:  

a) Las facultades constitucionales del Estado en materia educativa;  

 

b) La estructura orgánica del sistema educativo;  

c) El principio de idoneidad, como base para el ingreso y para la  

promoción en la carrera.  

 

 

  

 

ARTICULO 8.- Las partes estarán obligadas a negociar de buena  

fe.  

Este principio comporta los siguientes derechos y obligaciones:  

 

a) La concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas  

en debida forma;  

b) La realización de las reuniones que sean necesarias, en los  
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lugares y con la frecuencia y periodicidad que sean adecuados;  

c) La designación de negociadores con idoneidad y representatividad  

suficientes para la discusión del tema que se trate;  

d) El intercambio de la información necesaria a los fines del  

examen de las cuestiones en debate.  

Sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la legislación  

vigente, ante el incumplimiento de estas obligaciones por alguna de  

las partes, la autoridad de aplicación podrá dar a conocimiento  

público la situación planteada a través de los medios de difusión a  

tal fin.  

 

 

II. De la negociación colectiva en la jurisdicción educativa  

nacional (artículos 9 al 17) 

 

 

 

 

 

ARTICULO 9.- En las negociaciones en que sea parte la  

jurisdicción nacional, o cuando se trate de la Municipalidad de la  

Ciudad de Buenos Aires, la autoridad de aplicación de esta ley será  

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que estará facultado  

para disponer la celebración de las audiencias que considere  

necesarias para lograr un acuerdo.  

Cuando no logre avenir a las partes, podrá proponer una fórmula  

conciliatoria, y a tal fin estará autorizado para realizar  

estudios, recabar asesoramiento, y, en general, requerir toda la  

información necesaria a fin de posibilitar el más amplio  

conocimiento de la cuestión que se trate.  

 

 

  

 

ARTICULO 10.- Los acuerdos que se suscriban constarán en un acta  

que deberá contener:  

a) Lugar y fecha de su celebración;  

b) Indvidualización de las partes y de sus representantes;  

c) El ámbito personal y territorial de aplicación, con mención de  

la jurisdicción correspondiente;  

d) El período de vigencia;  

e) Toda otra mención conducente a determinar con claridad los  

alcances del acuerdo.  

 

 

113



  

 

ARTICULO 11.- Los acuerdos deberán ser remitidos para su  

instrumentación al Poder Ejecutivo, o al Intendente de la  

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para el dictado del  

acto administrativo correspondiente dentro de los veinte (20) días  

hábiles a contar desde la fecha de suscripción.  

 

 

  

 

ARTICULO 12.- Instrumentado el acuerdo, o vencido el plazo  

señalado en el artículo 11 sin que medie acto expreso, el texto  

completo de aquel será remitido dentro de los cinco (5) días al  

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para su registro y  

publicación dentro de los cinco (5) días de recibido.  

El acuerdo regirá formalmente a partir del día siguiente al de su  

publicación, o en su defecto vencido el plazo fijado para ésta, y  

se aplicará a todo el personal comprendido.  

Los aspectos no regulados en forma expresa por el acuerdo, se  

regirán por las normas vigentes.  

 

 

  

 

ARTICULO 13.- Vencido el término de vigencia de un acuerdo se  

mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo resultantes del  

mismo, al igual que las normas relativas a contribuciones, y a las  

obligaciones asumidas por el Estado que no tengan carácter laboral.  

Todo ello hasta que entre en vigencia un nuevo acuerdo, siempre que  

en el anterior, cuyo término estuviera vencido, no se haya  

establecido lo contrario.  

 

 

  

 

ARTICULO 14.- Las cláusulas de los acuerdos por las que se  

establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los docentes y a favor  

de las asociaciones sindicales participantes en la negociación,  

podrán tener validez para todos los trabajadores afiliados o los no  

afiliados, comprendidos en la convención, debiendo cumplirse con lo  

establecido por el artículo 38 de la ley 23.551.  
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ARTICULO 15.- En caso de desacuerdo en el desarrollo de las  

negociaciones, o que se suscitare un conflicto ocasionado por  

cuestiones que puedan ser materia de ellas, cualesquiera de las  

partes deberá comunicarlo al Ministerio de Trabajo y Seguridad  

Social, para formalizar los trámites de la instancia obligatoria de  

conciliación.  

El Ministerio podrá también intervenir de oficio, si lo considerara  

oportuno, en atención, a la naturaleza del conflicto, siendo de  

aplicación a las asociaciones sindicales, a los trabajadores  

involucrados y al Estado, lo dispuesto por la ley 14.786, en  

aquellos aspectos no previstos por la presente ley.  

 

 

  

 

ARTICULO 16.- Las asociaciones sindicales, los representantes  

del Estado o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrán  

proponer un listado de personas que actuarán como mediadores,  

quienes deberán ser de reconocida versación en materia de  

relaciones laborales en el sector público, y con práctica en la  

negociación colectiva.  

Las partes, de común acuerdo, seleccionarán del listado propuesto a  

quien o quienes actuarán en la mediación, no pudiendo designarse  

para que actúe en tal carácter a otra persona que no forma parte  

del listado mencionado, salvo acuerdo expreso y unánime.  

En caso de desacuerdo sobre la designación del mediador, y siempre  

que las partes quieran continuar con este procedimiento, el  

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social procederá a designarlo.  

 

 

  

 

ARTICULO 17.- Al comienzo de las negociaciones las partes  

deberán acordar mecanismos de autorregulación del conflicto, tales  

como:  

a) Suspensión temporaria de la aplicación de las medidas que  

originan el conflicto;  

b) Abstención o limitación de la huelga u otras medidas legítimas  

de acción sindical que pudieran afectar la prestación del servicio  

educativo durante períodos críticos.  

 

 

III. De la negociación colectiva en el nivel federal (artículos 18 al 22) 
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ARTICULO 18.- Créase la Comisión Federal de Política Laboral  

para los Trabajadores Docentes, cuya constitución y funcionamiento  

quedarán sujetos a las disposiciones de los artículos siguientes.  

 

 

  

 

ARTICULO 19.- Para que la comisión a que se refiere el artículo  

anterior quede integrada, se requerirá:  

a) La participación de la jurisdicción nacional, representada por  

el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación;  

b) La participación de las provincias, en un número no inferior a  

doce (12), decidida mediante actos emanados de los respectivos  

órganos competentes para hacerlo;  

c) La participación de las asociaciones sindicales de trabajadores  

con personería gremial en los términos del artículo 4.  

 

 

  

 

ARTICULO 20.- La adhesión de una provincia al nivel federal de  

negociación implicará las siguientes consecuencias:  

a) La participación como miembro plenario de la comisión a que se  

refiere el artículo 18;  

b) La obligación de implementar y poner en funcionamiento, dentro  

de su jurisdicción, las decisiones de la comisión;  

c) La aceptación de los principios y normas de negociación  

colectiva establecidos en la presente ley.  

Por el contrario, la adhesión de una provincia al nivel federal de  

negociación no implica renuncia alguna al derecho a aquella a  

establecer - dentro de su jurisdicción - el o los mecanismos de  

negociación colectiva que considerare más apropiados, sin más  

limitación que la que surge del artículo precedente.  

 

 

  

 

ARTICULO 21.- Una vez dictado el acto por el cual una  

jurisdicción educativa provincial adhiera al nivel federal de  
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negociación colectiva docente, se deberá instrumentar dicha  

adhesión mediante un convenio cuyas formas y términos serán  

especificados por la reglamentación.  

 

 

  

 

ARTICULO 22.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será  

autoridad de aplicación en el nivel federal.  

 

 

IV. Normas de interpretación (artículos 23 al 25) 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 23.- Los acuerdos a que se refiere la presente ley,  

cualquiera haya sido el nivel en el que los mismos se hayan  

suscrito, no implicarán la aplicación de las disposiciones de la  

Ley 20.744 (t.o por decreto 390/75) salvo acto expreso que así lo  

establezca.  

 

 

  

 

ARTICULO 24.- Para la resolución de las cuestiones no  

contempladas expresamente por la presente ley serán de aplicación  

subsidiaria las normas de la Ley 23.546.  

 

 

  

 

ARTICULO 25.- Las disposiciones de esta ley se interpretarán de  

conformidad con los convenios de la Organización Internacional del  

Trabajo, especialmente el N. 154 sobre fomento de la negociación  

colectiva, ratificado por la Ley 23.544.  

 

 

V. Disposiciones transitorias (artículos 26 al 27) 
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ARTICULO 26.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su  

publicación.  

 

 

  

 

ARTICULO 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 

 

FIRMANTES 

 

 
PIERRI - MENEM - PEREYRA ARANDIA DE PEREZ PARDO - FASSI 
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Ley 26.061 

DE PROTECCION INTEGRAL  
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con 
fuerza de Ley:  

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTICULO 1° - OBJETO. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el 
ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico 
nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.  

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio 
del interés superior del niño.  

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y 
judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y 
eficaces.  

ARTICULO 2° - APLICACION OBLIGATORIA.  

La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su 
vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte 
respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen 
derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.  

Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, 
interdependientes, indivisibles e intransigibles.  

ARTICULO 3° - INTERES SUPERIOR. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior 
de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías 
reconocidos en esta ley.  

Debiéndose respetar: 

a) Su condición de sujeto de derecho;

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta;

c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien
común; 

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes
hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. 

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, 
filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia 
vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse.  

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros 
derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.  

ARTICULO 4° - POLITICAS PUBLICAS. Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán 
de acuerdo a las siguientes pautas:  

a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; 
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b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las 
distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia; 

c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la
sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente; 

d) Promoción de redes intersectoriales locales;

organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

ARTICULO 5° - RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL.  

Los Organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el 
cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal.  

En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los Organismos del 
Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación 
privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.  

Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos 
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.  

Las políticas públicas de los Organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

La prioridad absoluta implica: 

1.- Protección y auxilio en cualquier circunstancia;  

2.- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses 
de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas;  

3.- Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas; 

4.- Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice; 

5.- Preferencia de atención en los servicios esenciales. 

ARTICULO 6° - PARTICIPACION COMUNITARIA.  

La Comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene 
derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las 
niñas, niños y adolescentes.  

ARTICULO 7° - RESPONSABILIDAD FAMILIAR.  

La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute 
pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.  

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al 
cuidado, desarrollo y educ ación integral de sus hijos.  

Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la 
familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad 
de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.  

TITULO II  

PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTIAS  

ARTICULO 8° - DERECHO A LA VIDA. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su 
disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida.  

ARTICULO 9° - DERECHO A LA DIGNIDAD Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no 
ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a 
ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros 
o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. 

La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad 
psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, 
debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley.  

Los Organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral niñas, 
niños y adolescentes.  

ARTICULO 10. - DERECHO A LA VIDA PRIVADA E INTIMIDAD FAMILIAR. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar.  

Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. 

ARTICULO 11. - DERECHO A LA IDENTIDAD.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, 
al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de 
conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo 
la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil.  

Los Organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de 
información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro 
o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su
familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, 
aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal 
o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes que consagra la ley. 

En toda situación de institucionalización de los padres, los Organismos del Estado deben garantizar a las 
niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquéllos, siempre que no 
contraríe el interés superior del niño.  

Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y 
desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley.  

ARTICULO 12. - GARANTIA ESTATAL DE IDENTIFICACION. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DEL 
ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS.  

Los Organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién 
nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su 
nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en la Ley N° 
24.540. 

Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, los Organismos del Estado 
deberán arbitrar los medios necesarios para la obtención de la identificación obligatoria consignada en el 
párrafo anterior, circunstancia que deberá ser tenida especialmente en cuenta por la reglamentación de 
esta ley.  

Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro del Estado y 
Capacidad de las Personas, de todos aquellos adolescentes y madres, que no hayan sido inscriptos 
oportunamente.  

ARTICULO 13. - DERECHO A LA DOCUMENTACION.  

Las niñas, niños, adolescentes y madres indocumentadas, tienen derecho a obtener los documentos 
públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la normativa vigente y en los términos que 
establece el procedimiento previsto en la Ley N° 24.540.  

ARTICULO 14. - DERECHO A LA SALUD. Los Organismos del Estado deben garantizar: a) El acceso a 
servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad 
a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad;  

b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;
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c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia;

d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de
los medios de comunicación social. 

Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres 
embarazadas.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia 
médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, 
promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.  

ARTICULO 15. - DERECHO A LA EDUCACION.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación públic a y gratuita, atendiendo a su 
desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia 
democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el 
desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por 
los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.  

Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia. 

En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá inscribir 
provisoriamente, debiendo los Organismos del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente 
de este documento.  

Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo entregar la certificación o 
diploma correspondiente.  

Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías 
consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición específica.  

Los Organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su 
personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna.  

ARTICULO 16. - GRATUIDAD DE LA EDUCACION.  

La educación pública será gratuita en todos los servicios estatales, niveles y regímenes especiales, de 
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.  

ARTICULO 17. - PROHIBICION DE DISCRIMINAR POR ESTADO DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD. Prohíbese a las instituciones educativas públicas y privadas imponer por causa de 
embarazo, maternidad o paternidad, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y 
adolescentes.  

Los Organismos del Estado deben desarrollar un sistema conducente a permitir la continuidad y la 
finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes.  

La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le 
proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el 
medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella.  

ARTICULO 18. - MEDIDAS DE PROTECCION DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD. Las medidas 
que conforman la protección integral se extenderán a la madre y al padre durante el embarazo, el parto y 
al período de lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su 
embarazo y la crianza de su hijo.  

ARTICULO 19. - DERECHO A LA LIBERTAD.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad. 

Este derecho comprende:  

204



a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades y con las
limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus 
padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos;  

b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la
escuela; 

c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en
todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos. 

Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad personal, sin más límites que los 
establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.  

No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente. 

La privación de libertad personal, entendida como ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de 
donde no pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la normativa vigente.  

ARTICULO 20. - DERECHO AL DEPORTE Y JUEGO RECREATIVO . Los Organismos del Estado con la 
activa participación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las 
niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo 
asegurar programas específicos para aquellos con capacidades especiales.  

ARTICULO 21. - DERECHO AL MEDIO AMBIENTE.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así 
como a la preservación y disfrute del paisaje.  

ARTICULO 22. - DERECHO A LA DIGNIDAD.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia 
imagen.  

Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa 
o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en
contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su 
dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada o intimidad familiar.  

ARTICULO 23. - DERECHO DE LIBRE ASOCIACION.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con fines 
sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, 
siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a la legislación vigente. Este derecho comprende, 
especialmente, el derecho a:  

a) Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos;

b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, adolescentes o
ambos, de conformidad con la ley.  

ARTICULO 24. - DERECHO A OPINAR Y A SER OIDO. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a:  

a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan
interés; 

b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; 

entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y 
recreativo.  

ARTICULO 25. - DERECHO AL TRABAJO DE LOS ADOLESCENTES. Los Organismos del Estado 
deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a 
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trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre 
erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral de 
las niñas, niños y adolescentes.  

Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el 
desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes.  

Los Organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coordinarán sus 
esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando 
impidan o afecten su proceso evolutivo.  

ARTICULO 26. - DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.  

Los Organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y 
adolescentes, que consideren los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean 
responsables de su mantenimiento.  

ARTICULO 27. - GARANTIAS MINIMAS DE PROCEDIMIENTO. GARANTIAS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS.  

Los Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier 
procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados 
en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales 
ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes 
derechos y garantías:  

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente;

b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo
afecte; 

c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del
procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el 
Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;  

d) A participar activamente en todo el procedimiento;

e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.

ARTICULO 28. - PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION. Las disposiciones de esta ley se 
aplicarán por igual a todos las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos 
raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, 
origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes legales.  

ARTICULO 29. - PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD.  

Los Organismos del Estado deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y 
de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta 
ley.  

ARTICULO 30. - DEBER DE COMUNICAR.  

Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o 
funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o 
adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de 
derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.  

ARTICULO 31. - DEBER DEL FUNCIONARIO DE RECEPCIONAR DENUNCIAS. El agente público que 
sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta 
ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a 
recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la 

206



reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave 
incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público.  

TITULO III  

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES  

ARTICULO 32. - CONFORMACION. El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, 
planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, 
en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, 
protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece 
los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en 
la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos 
humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.  

La Política de Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescentes debe ser implementada 
mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los Municipios.  

Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes debe contar con los siguientes medios:  

a) Políticas, planes y programas de protección de derechos;

b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos;

c) Recursos económicos;

d) Procedimientos;

e) Medidas de protección de derechos;

f) Medidas de protección excepcional de derechos.

ARTICULO 33. - MEDIDAS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS. Son aquéllas emanadas del 
órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o 
varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, 
restituirlos o reparar sus consecuencias.  

La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la 
Sociedad, los particulares, los padres, la familia, representantes legales, o responsables, o de la propia 
conducta de la niña, niño o adolescente.  

La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables 
de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación 
de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.  

ARTICULO 34. - FINALIDAD. Las medidas de protección de derechos tienen como finalidad la 
preservación o restitución a las niñas, niños o adolescentes, del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos 
vulnerados y la reparación de sus consecuencias.  

ARTICULO 35. - APLICACION. Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de 
derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con 
relación a las niñas, niños y adolescentes. Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia 
de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de 
vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso 
económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.  

ARTICULO 36. - PROHIBICION. En ningún caso las medidas a que se refiere el artículo 33 de esta ley 
podrán consistir en privación de la libertad conforme lo establecido en el artículo 19.  

ARTICULO 37. - MEDIDAS DE PROTECCION.  
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Comprobada la amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas: 

a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo
familiar; 

b) Solicitud de becas de estudio o para jardines maternales o de infantes, e inclusión y permanencia en
programas de apoyo escolar; 

c) Asistencia integral a la embarazada;

d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo
familiar; 

e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres,
representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el 
seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente a través de un programa;  

f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus
padres, responsables legales o representantes; 

g) Asistencia económica.

La presente enunciación no es taxativa. 

ARTICULO 38. - EXTINCION. Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o 
revocadas en cualquier momento por acto de la autoridad competente que las haya dispuesto y cuando 
las circunstancias que las causaron varíen o cesen.  

ARTICULO 39. - MEDIDAS EXCEPCIONALES.  

Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o 
permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese 
medio.  

Tienen como objetivo la conservación o recuperac ión por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus 
derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.  

Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que 
les dieron origen.  

ARTICULO 40. - PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES. Sólo serán procedentes 
cuando, previamente, se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en el artículo 33.  

Declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de aplicación quien decida y establezc a el 
procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente fundado, debiendo notificar fehacientemente 
dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, la medida adoptada a la autoridad judicial competente en 
materia de familia de cada jurisdicción.  

El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las sanciones previstas 
en el Capítulo IV del Código Penal de la Nación.  

La autoridad competente de cada jurisdicción, en protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de notificado, con citación y audiencia de 
los representantes legales, deberá resolver la legalidad de la medida; resuelta ésta, la autoridad judicial 
competente deberá derivar el caso a la autoridad local competente de aplicación para que ésta 
implemente las medidas pertinentes.  

ARTICULO 41. - APLICACION. Las medidas establecidas en el artículo 39, se aplicarán conforme a los 
siguientes criterios:  

a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las medidas consisten en la
búsqueda e individualización de personas vinculadas a ellos, a través de líneas de parentesco por 
consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 
costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes;  
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b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma
convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y 
ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al 
considerar las soluciones se prestará especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, 
niños y adolescentes, y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser 
supervisadas por el organismo administrativo local competente y judicial interviniente;  

c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo familiar de origen,
con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes; 

d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos de hermanos deben
preservar la convivencia de los mismos;  

e) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en privación de la libertad;

f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la falta de recursos 
económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo.  

TITULO IV  

ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCION DE DERECHOS  

ARTICULO 42. - SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL. NIVELES. El sistema de protección integral 
se conforma por los siguientes niveles:  

a) NACIONAL: Es el organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional; 

b) FEDERAL: Es el órgano de articulación y concertación, para el diseño, planificación y efectivización de
políticas públicas en todo el ámbito del territorio de la República Argentina; 

c) PROVINCIAL: Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas de la niñez, cuya forma y
jerarquía, determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando las respectivas 
autonomías así como las instituciones preexistentes.  

Las provincias podrán celebrar convenios dentro del marco jurídico vigente para municipios y comunas en 
las jurisdicciones provinciales, como asimismo implementar un organismo de seguimiento de programas 
de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en coordinación articulada con las 
organizaciones no gubernamentales de niñez, adolescencia y familia.  

CAPITULO I  

SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  

ARTICULO 43. - SECRETARIA NACIONAL.  

Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia, la que funcionará 
con representación interministerial y de las organizaciones de la sociedad civil.  

La misma será presidida por un Secretario de Estado designado por el Poder Ejecutivo nacional. 

ARTICULO 44. - FUNCIONES. Son funciones de la Secretaría: 

a) Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y establecer en
forma conjunta, la modalidad de coordinación entre ambos organismos con el fin de establecer y articular 
políticas públicas integrales;  

b) Elaborar con la participación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un Plan Nacional
de Acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos 
establecidos en esta ley;  

c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor
en materia de m edios de comunicación; 

d) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia;
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e) Participar en forma conjunta con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en la celebración
y ejecución de los instrumentos de carácter internacional que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, 
cuando éstos afecten o se refieran a la materia de su competencia;  

f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ejercer
la representación del Estado nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las 
recomendaciones que se efectúen;  

g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y familia;

h) Diseñar normas generales de funcionamiento y princ ipios rectores que deberán cumplir las 
instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos de los sujetos de esta ley; 

i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia
la promoc ión del ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la prevención de su 
institucionalización;  

j) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y
sus familias; 

k) Coordinar acciones consensuadas con los Poderes del Estado, organismos gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación activa de las niñas, niños y 
adolescentes;  

l) Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y municipales y
agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o en el desarrollo de los procesos de 
transformación institucional;  

m) Gestionar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la obtención de
recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, 
adolescencia y familia;  

n) Efectivizar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los
fondos a los Estados Provinciales para la financiación de dichas políticas; 

o) Organizar un sistema de información único y descentralizado que incluya indicadores para el
monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas de niñez, adolescencia y familia; 

p) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de
derechos; 

q) Impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el
ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias; 

r) Asignar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los recursos públicos para
la formulación y ejecución de las políticas previstas en el Plan Nacional de Acción; 

s) Establecer en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia mecanismos de
seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes.  

CAPITULO II  

CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  

ARTICULO 45. - Créase el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el que estará integrado 
por quien ejerza la titularidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien lo 
presidirá y por los representantes de los Organos de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y 
Familia existentes o a crearse en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia dictará su propio Reglamento de funcionamiento, el 
cual deberá ser aprobado en la primera reunión.  
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ARTICULO 46. - FUNCIONES. El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá funciones 
deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y 
contenido se fijará en el acta constitutiva.  

Tendrá las siguientes funciones: 

a) Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias; 

b) Participar en la elaboración en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia de un Plan Nacional de Acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a 
los principios jurídicos establecidos en la presente ley;  

c) Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la concreción de los principios
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño; 

d) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad e idoneidad en la materia, 
favoreciendo su conformación en redes comunitarias;  

e) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección de derechos;

f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas 
públicas de niñez, adolescencia y familia;  

g) Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de
los fondos a los Estados Provinciales para la financiación de dichas políticas; 

h) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación y ejecución
de las políticas previstas en el Plan Nacional de Acción; 

i) Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, mecanismos de
seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los 
derechos de las niñas; niños y adolescentes.  

CAPITULO III  

DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

ARTICULO 47. - CREACION. Créase la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados 
en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.  

ARTICULO 48. - CONTROL. La defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las 
instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del sistema de protección 
integral se realizará en dos niveles:  

a) Nacional: a través del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

b) Provincial: respetando la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así
como las instituciones preexistentes. 

Las legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones, cuya financiación y 
funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos legislativos.  

ARTICULO 49. - DESIGNACION. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será 
propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que 
estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación 
política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un 
concurso público de antecedentes y oposición.  

Las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros. 
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El Defensor deberá ser designado dentro de los NOVENTA (90) días de sancionada esta ley y asumirá 
sus funciones ante el Honorable Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su 
cargo.  

ARTICULO 50. - REQUISITOS PARA SU ELECCION. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, deberá reunir los siguientes requisitos:  

a) Ser Argentino;

b) Haber cumplido TREINTA (30) años de edad;

c) Acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes y familia. 

ARTICULO 51. - DURACION EN EL CARGO.  

El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes durará en sus funciones CINCO (5) 
años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.  

ARTICULO 52. - INCOMPATIBILIDAD. El cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o 
profesional a excepción de la docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad política partidaria.  

Dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el 
Defensor debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento de 
remoción del cargo.  

Son de aplicación al Defensor, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación 
previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  

ARTICULO 53. - DE LA REMUNERACION.  

El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes percibirá la remuneración que 
establezca el Congreso de la Nación, por resolución de los presidentes de ambas Cámaras.  

ARTICULO 54. - PRESUPUESTO. El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida presupuestaria para 
solventar los gastos del funcionamiento administrativo del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes.  

ARTICULO 55. - FUNCIONES.  

Son sus funciones: 

a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a las niñas,
niños y adolescentes; 

b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier
juicio, instancia o tribunal; 

c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y
adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar las 
declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada y efectuar 
recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios públicos y privados de atención de las niñas, 
niños y adolescentes, determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación;  

d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones cometidas contra las
normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
del infractor, cuando correspondiera;  

e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las niñas, niños o
adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea desarrollando programas de 
atención a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que 
amenace o vulnere los derechos de todas las niñas, los niños o los adolescentes;  
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f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los servicios médicos-
asistenciales y educativos, sean públicos o privados; 

g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias, a
través de una organización adecuada; 

h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los recursos públicos, privados y
comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de su problemática; 

i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación;

j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o cualquier denuncia que se
efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes, ya sea personalmente o mediante un servicio 
telefónico gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.  

ARTICULO 56. - INFORME ANUAL. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
deberá dar cuenta anualmente al Congreso de la Nación, de la labor realizada en un informe que 
presentará antes del 31 de mayo de cada año.  

Dentro de los SESENTA (60) días de iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, el Defensor deberá 
rendir dicho informe en forma, verbal ante la Comisión Bicameral a que se refiere el artículo 49.  

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe especial. 

Los informes anuales y especiales serán publicados en el Boletín Oficial, en los Diarios de Sesiones y en 
Internet.  

El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en forma personal, deberá concurrir 
trimestralmente en forma alternativa a las comisiones permanentes especializadas en la materia de cada 
una de las Cámaras del Congreso Nacional a brindar los informes que se le requieran, o en cualquier 
momento cuando la Comisión así lo requiera.  

ARTICULO 57. - CONTENIDO DEL INFORME.  

El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta en su informe anual 
de las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones. En el informe no deberán constar los 
datos personales que permitan la pública identificación de los denunciantes, como así tampoco de las 
niñas, niños y adolescentes involucrados.  

El informe contendrá un anexo en el que se hará constar la rendición de cuentas del presupuesto del 
organismo en el período que corresponda.  

ARTICULO 58. - GRATUIDAD. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
determinará en forma exclusiva los casos a que dará curso; las presentaciones serán gratuitas, quedando 
prohibida la participación de gestores e intermediarios.  

ARTICULO 59. - CESE. CAUSALES. El Defensor de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causas:  

a) Por renuncia;

b) Por vencimiento del plazo de su mandato;

c) Por incapacidad sobreviniente o muerte;

d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;

e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en la
situación de incompatibilidad prevista por esta ley. 

ARTICULO 60. - CESE Y FORMAS. En los supuestos previstos por los incisos a), c) y d) del artículo 
anterior, el cese será dispuesto por los Presidentes de ambas Cámaras. En el caso del inciso c), la 
incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo fehaciente. En los supuestos previstos por el 
inciso e) del mismo artículo, el cese se decidirá por el voto de los dos tercios de los miembros presentes 
de la Comisión, previo debate y audiencia del interesado.  
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En caso de muerte del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se procederá a 
reemplazarlo en forma provisoria según el procedimiento establecido en el artículo siguiente, 
promoviéndose en el más breve plazo la designación del titular en la forma establecida en el artículo 56.  

ARTICULO 61. - ADJUNTOS. A propuesta del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes y conforme el procedimiento establecido en el artículo 56 podrán designarse dos adjuntos 
que auxiliarán a aquél en el ejercicio de sus funciones, pudiendo además, reemplazarlo en caso de cese, 
muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en el orden en que fuesen designados.  

ARTICULO 62. - OBLIGACION DE COLABORAR.  

Todas las Entidades, Organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, y las personas 
físicas están obligadas a prestar colaboración a los requerimientos del Defensor de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes con carácter preferente y expedito.  

ARTICULO 63. - OBSTACULIZACION. Todo aquel que desobedezca u obstaculice el ejercicio de las 
funciones previstas en los artículos precedentes incurrirá en el delito previsto en el artículo 239 del 
Código Penal. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe dar traslado de los 
antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes. Puede 
requerir la intervención de la justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiera sido 
negada por cualquier organismo, ente, persona o sus agentes.  

ARTICULO 64. - DEBERES. Comprobada la veracidad de la denuncia o reclamo, el Defensor de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá:  

a) Promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones y 
recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas competentes, a fin de garantizar el goce y el 
ejercicio de los mismos;  

b) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes quienes tienen la obligación de
comunicar al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el resultado de las 
investigaciones realizadas;  

c) Formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o privados respecto de cuestiones 
objeto de su requerimiento; 

d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y 
acciones realizadas. A tal efecto deberá establecerse un espacio en los medios masivos de 
comunicación.  

CAPITULO IV  

DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  

ARTICULO 65. - OBJETO. A los fines de la presente ley se consideran organizaciones no 
gubernamentales de niñez y adolescencia a aquellas que, con Personería Jurídica y que en cumplimiento 
de su misión institucional desarrollen programas o servicios de promoción, tratamiento, protección y 
defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

ARTICULO 66. - OBLIGACIONES. Las organizaciones no gubernamentales mencionadas en esta ley 
deben cumplir con los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre 
los Derechos del Niño, Tratados Internacionales sobre los de Derechos Humanos en los que la República 
Argentina sea parte, y observar los siguientes principios y obligaciones:  

a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de
respeto, dignidad y no-discriminación; 

b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños y adolescentes y velar por
su permanencia en el seno familiar; 

c) No separar grupos de hermanos;

d) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial;
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e) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en
cuenta en todos los asuntos que les conciernan como sujetos de derechos; 

f) Mantener constantemente informado a la niña, niño o adolescente sobre su situación legal, en caso de
que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte sus intereses, y 
notificarle, en forma personal y a través de su representante legal, toda novedad que se produzca en 
forma comprensible cada vez que la niña, el niño o el adolescente lo requiera;  

g) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en pequeños grupos;

h) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de aplicación respecto de
las condiciones edilicias, salubridad, higiene, seguridad y confort; 

i) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación, de los gastos realizados clasificados
según su naturaleza; de las actividades desarrolladas descriptas en detalle; de las actividades 
programadas para el siguiente ejercicio descriptas en detalle, su presupuesto, los gastos administrativos y 
los recursos con que será cubierto.  

Se dará cuenta también de las actividades programadas para el ejercicio vencido que no hubieran sido 
cumplidas, y las causas que motivaron este incumplimiento.  

ARTICULO 67. - INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento de las obligaciones a que se hallan 
sujetas las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia mencionadas por esta ley, la 
autoridad local de aplicación promoverá ante los organismos competentes, la implementación de las 
medidas que correspondan.  

ARTICULO 68. - REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES.  

Créase en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Registro Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil con personería Jurídica que desarrollen programas o servicios de 
asistencia, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes.  

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán implementar un Sistema de Registro de las 
organizaciones no gubernamentales con personería jurídica con el objeto de controlar y velar en cada 
jurisdicción por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta ley, con comunicación a la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la creación del Registro Nacional de 
estas Organizaciones.  

TITULO V  

FINANCIAMIENTO  

ARTICULO 69. - La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, 
Adolescencia y Familia deberán en forma conjunta y coordinada garantizar la distribución justa y 
equitativa de las partidas presupuestarias y de todos los recursos nacionales o internacionales destinados 
a la efectivización de los objetivos de esta ley.  

ARTICULO 70. - TRANSFERENCIAS. El Gobierno nacional acordará con los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la transferencia necesaria de los servicios de atención directa y 
sus recursos, a las respectivas jurisdicciones en las que actualmente estén prestando servicios y se estén 
ejecutando.  

Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución. 

ARTICULO 71. - TRANSITORIEDAD. En un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos 
prorrogables por igual plazo y por única vez, el Poder Ejecutivo nacional arbitrará las medidas necesarias 
incluidas las afectaciones presupuestarias y edilicias, que garanticen la contención y protección de las 
niñas, niños y adolescentes, comprendidos dentro del marco de la Ley N° 10.903 que se deroga.  

ARTICULO 72. - FONDOS. El Presupuesto General de la Nación preverá las partidas necesarias para el 
funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional de Niñez 
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Adolescencia y Familia, el Defensor de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes y todas las que 
correspondan para el cumplimiento de la presente ley, atendiendo lo previsto en el artículo 70.  

La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de 
ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y 
familia establecidos en el presupuesto nacional.  

Para el ejercicio presupuestario del corriente año, el Jefe de Gabinete reasignará las partidas 
correspondientes.  

TITULO VI   

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

ARTICULO 73. - Sustitúyese el artículo 310 del Código Civil, por el siguiente: 

"Artículo 310.- Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el ejercicio de la patria potestad, 
continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente 
consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las personas 
menores de edad."  

ARTICULO 74. - Modifíquese el artículo 234 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que 
quedará redactado de la siguiente forma:  

"Artículo 234: Podrá decretarse la guarda: 

Inciso 1) De incapaces mayores de DIECIOCHO (18) años de edad abandonados o sin representantes 
legales o cuando éstos estuvieren impedidos de ejercer sus funciones;  

Inciso 2) De los incapaces mayores de DIECIOCHO (18) años de edad que están en pleito con sus 
representantes legales, en el que se controvierta su curatela".  

ARTICULO 75. - Modifíquese el artículo 236 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que 
quedará redactado de la siguiente forma:  

"Artículo 236: En los casos previstos en el artículo 234, la petición podrá ser deducida por cualquier 
cualquier persona, y formulada verbalmente ante el asesor de menores e incapaces, en cuyo caso se 
labrará acta con las menciones pertinentes, la que será remitida al juzgado que corresponda."  

ARTICULO 76. - Derógase la Ley N° 10.903, los decretos nacionales: N° 1606/90 y sus modificatorias, 
N° 1631/96 y N° 295/01.  

ARTICULO 77. - Esta ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de NOVENTA (90) días, 
contados a partir de la sanción de la presente.  

ARTICULO 78. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO  ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO.  

EDUARDO O. CAMAÑO. DANIEL O. SCIOLI. Eduardo D. Rollano. Juan Estrada. 

Sancionada: 28/09/2005  

Promulgada de Hecho: 21/10/2005  

Publicada en el BO el 26/10/2005 

__________________________________ 
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DECRETO 415/2006 

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 26061 

Bs. As., 17/4/2006  

VISTO el Expediente Nº E-7941-2006 del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y la Ley 
Nº 26.061, y  

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional otorga a la Convención sobre los Derechos del 
Niño jerarquía constitucional integrando el llamado bloque de constitucionalidad federal, lo que implicó un 
cambio significativo en materia de políticas de protección a la infancia y adolescencia, en virtud del 
reconocimiento y respeto de sus derechos y garantías.  

Que, en ese sentido, se promulgó la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes con el objeto de promover acciones positivas que tiendan al aseguramiento del 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.  

Que, asimismo la precitada norma adopta un enfoque integral de las políticas públicas dirigidas a las 
niñas, niños y adolescentes y sus familias, constituyendo un instrumento legal que convierte en 
operativas las disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante el 
establecimiento de procedimientos explícitos que las entidades de atención y protección públicas y 
privadas y los ámbitos judiciales deben respetar.  

Que, por lo tanto, el PODER EJECUTIVO NACIONAL considera de gran trascendencia reglamentar la 
Ley Nº 26.061 a fin de otorgar una dinámica a la estructura normativa que sirva de elemento de 
integración conforme reglas orientadoras de acciones, y que integre y delimite la interpretación y preserve 
su unidad sistemática, a fin de que sea plenamente eficaz en la protección integral que el Estado 
Nacional debe dar a la Niñez y a la Adolescencia.  

Que en ese orden de ideas, se propone regular aquellas materias estrictamente necesarias que 
contribuyan a la adecuada aplicación de la Ley Nº 26.061.  

Que, asimismo las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán disponer todas aquellas 
medidas u acciones que se estimen necesarias para dar cumplimiento al modelo de políticas públicas en 
la materia.  

Que, el presente decreto no agota el imperativo emanado del artículo 77 de la Ley Nº 26.061 ni las 
posibilidades de reglamentar la norma.  

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para el dictado del presente en virtud de 
lo dispuesto por el articulo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.  

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 

Artículo 1º - Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, la que como Anexo I, forma parte integrante del presente Decreto.  

Art. 2º - Disposiciones Transitorias. Los organismos administrativos nacionales, provinciales y locales 
deberán revisar las normativas que regulan y/o repercuten en el acceso y/o ejercicio de derechos 
reconocidos a niñas, niños y adolescentes adecuándolas a los postulados contenidos en la ley objeto de 
reglamentación.  

En el plazo de VEINTICUATRO (24) meses contado desde el dictado del presente decreto, se deberá 
contemplar la continuidad del acceso a las políticas y programas vigentes de quienes se encuentren en la 
franja etárea de los 18 a 20 años inclusive, a los efectos de garantizar una adecuada transición del 
régimen establecido por la derogada Ley Nº 10.903 al Sistema de Promoción y Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, debiendo respetarles el pleno ejercicio de sus derechos en 
consonancia con las disposiciones de la Ley Nº 26.061.  
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Art. 3º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

KIRCHNER. Alberto A. Fernández. Juan C. Nadalich. 

Reglamentación Ley Nº 26.061  

Anexo I 

ARTICULO 1: Sin reglamentar 

ARTICULO 2: Sin reglamentar. 

ARTICULO 3: El concepto de "centro de vida" a que refiere el inciso f) del artículo 3º se interpretará de 
manera armónica con la definición de "residencia habitual" de la niña, niño o adolescente contenida en los 
tratados internacionales ratificados por la REPUBLICA ARGENTINA en materia de sustracción y 
restitución internacional de personas menores de edad.  

ARTICULO 4: Sin reglamentar. 

ARTICULO 5: Sin reglamentar. 

ARTICULO 6: Sin reglamentar. 

ARTICULO 7: Se entenderá por "familia o núcleo familiar", "grupo familiar", "grupo familiar de origen", 
"medio familiar comunitario", y "familia ampliada", además de los progenitores, a las personas vinculadas 
a los niños, niñas y adolescentes, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o 
con otros miembros de la familia ampliada. Podrá asimilarse al concepto de familia, a otros miembros de 
la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente, vínculos significativos y afectivos en su 
historia personal como así también en su desarrollo, asistencia y protección. Los organismos del Estado y 
de la comunidad que presten asistencia a las niñas, niños y sus familias deberán difundir y hacer saber a 
todas las personas asistidas de los derechos y obligaciones emergentes de las relaciones familiares.  

ARTICULO 8: Sin reglamentar. 

ARTICULO 9: Se convoca a las Provincias y a la Ciudad Autónom a de Buenos Aires a que identifiquen, y 
en su caso designen a la brevedad, a fin de garantizar los derechos de los sujetos de la Ley que se 
reglamenta, por las vías y/o medios que determinen las respectivas legislaciones vigentes, a las 
autoridades locales de aplicación a las que refiere el tercer párrafo del artículo 9º de la ley. Lo dispuesto 
en el citado párrafo, en orden a la obligación de denunciar y/o comunicar deberá interpretarse de manera 
armónica con lo establecido por el artículo 72 del Código Penal.  

ARTICULO 10: Sin reglamentar. 

ARTICULO 11: Sin reglamentar. 

ARTICULO 12: En todos los casos en que se proceda a inscribir a un niño o niña con padre desconocido, 
el jefe u oficial del Registro Civil deberá mantener una entrevista reservada con la madre en la que se le 
hará saber que es un derecho humano de la persona menor de edad conocer su identidad; que, declarar 
quién es el padre, le permitirá a la niña o niño ejercer el derecho a los alimentos y que esa manifestación 
no privará a la madre del derecho a mantener la guarda y brindar protección. A esos efectos, se deberá 
entregar a la madre la documentación en la cual consten estos derechos humanos del niño, pudiendo el 
funcionario interviniente, en su caso, solicitar la colaboración de la autoridad administrativa local de 
aplicación correspondiente, para que personal especializado amplíe la información y la asesore. 
Asimismo se comunicará a la presentante que, en caso de que mantenga la inscripción con padre 
desconocido, se procederá conforme lo dispone el artículo 255 del Código Civil.  

Si al momento de efectuarse los controles prenatales o de ingreso al centro de salud se detectare que la 
madre y/o el padre del niño por nacer carecen de documentos de identidad, el agente que tome 
conocimiento deberá informar a los organismos competentes a fin de garantizar el acceso a la tramitación 
y expedición de la documentación requerida de acuerdo a la normativa vigente.  

Si la indocumentación de los padres continuara al momento del parto, se consignará nombre, apellido, 
fecha de nacimiento, domicilio, edad, huellas dactilares y nacionalidad de los mismos, en el certificado de 
Constatación de Parto que expida la unidad sanitaria pertinente.  
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En relación con la identificación de los niños recién nacidos se estará a lo dispuesto por la Ley Nº 24.540 
y su modificatoria Ley Nº 24.884.  

Se propiciará la localización de oficinas del Registro Civil en todas las maternidades y establecimientos 
que atienden nacimientos.  

ARTICULO 13: Declárese la gratuidad del otorgamiento del primer Documento Nacional de Identidad a 
todos los niños y niñas y adolescentes nacidos en el territorio nacional.  

ARTICULO 14: En relación al derecho a la atención integral de la salud se reconoce la potestad primaria 
de las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de diseñar los 
planes, programas y definir las prestaciones esenciales a otorgar a sus habitantes.  

Se convoca a las autoridades establecidas en la Ley Nº 22.373 a que consensúen los programas, planes 
y prestaciones esenciales a los fines de garantizar el derecho a la salud de los niños, niñas y 
adolescentes.  

A los fines del presente artículo se entiende por "toda institución de salud" a aquellas cuyas 
especialidades médicas cubiertas incluyan la atención de niños, niñas, adolescentes y embarazadas.  

El derecho a la atención integral de la salud del adolescente incluye el abordaje de su salud sexual y 
reproductiva previsto en la Ley Nº 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable.  

ARTICULO 15: Los organismos estatales promoverán acciones para promover la reinserción escolar de 
los niños, niñas y adolescentes que por distintas causas hayan dejado de concurrir a la escuela.  

ARTICULO 16: Sin reglamentar. 

ARTICULO 17: En ningún caso la licencia por maternidad en el ámbito escolar deberá ser inferior a las 
licencias laborales que por idéntico motivo prevé la legislación del trabajo vigente. Se convoca a las 
autoridades educativas de cada jurisdicción a establecer los mecanismos para garantizar la continuidad 
de los estudios de las jóvenes embarazadas, promoviendo programas de acompañamiento pedagógico 
para aquellas alumnas que deban ausentarse durante el periodo de maternidad.  

Los niños y niñas que se encuentren alojados junto a sus madres privadas de la libertad deberán gozar 
de un régimen especial que garantice un adecuado desarrollo psico-físico.  

ARTICULO 18: En el ámbito de la salud, se considerará período de lactancia el tiempo transcurrido 
durante los primeros seis meses de lactancia materna exclusiva, más su continuidad hasta los dos años.  

Las normas contenidas en el presente artículo deben ser interpretadas en armonía con las previsiones de 
la Ley Nº 25.929 en lo que hace al parto y la Ley Nº 25.673 con relación a los cuidados puerperales.  

ARTICULO 19: La privación de libertad personal adoptada de conformidad con la legislación vigente, no 
podrá implicar la vulneración de los demás derechos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes, 
debiendo considerarse parte integrante del artículo 19º en su aplicación, las Reglas de las Naciones 
Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad adoptadas por la Asamblea General en 
su Resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) adoptadas por la Asamblea General en su 
Resolución 40/33 del 29 de noviembre de 1985, las Directrices de las Naciones Unidas para la 
Prevención de la Delincuencia Juvenil (Direc trices de RIAD) adoptadas y proclamadas por la Asamblea 
General en su Resolución 45/112 del 14 de diciembre de 1990 y las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) adoptadas por la Asamblea 
General en su Resolución 45/110 del 14 de diciembre de 1990.  

El lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad el niño, niña o adolescente a que refiere el último 
párrafo del artículo objeto de reglamentación comprende tanto a establecimientos gubernamentales como 
no gubernamentales.  

ARTICULO 20: Sin reglamentar. 
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ARTICULO 21: Los organismos del Estado Nacional, en la formulación de la política ambiental, 
establecerán programas para educar a las niñas, niños y adolescentes en la protección, conservación, 
restauración y manejo sostenible y racional del ambiente y de los recursos naturales.  

ARTICULO 22: Los datos e informaciones a que refiere el párrafo segundo del artículo 22 comprenden 
los de su grupo familiar, su vivienda, su escuela, su apodo o sobrenombre y todo otro que permitiera 
identificarlo directa o indirectamente.  

En aquellos casos en los cuales la exposición, difusión y/o divulgación a la que se refiere el artículo objeto 
de reglamentación resulte manifiestamente contraria al interés superior del niño, no podrán desarrollarse 
aunque medie el consentimiento de los sujetos de la ley y sus representantes legales. A tal efecto deberá 
tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 3º inciso d) de la Ley Nº 26.061.  

ARTICULO 23: El derecho a la libre asociación a que se refiere el artículo objeto de reglamentación, no 
podrá exceder el ejercicio de los derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes por la Ley Nº 
26.061 y el resto del ordenamiento normativo vigente, en particular las prohibiciones y restricciones que 
emanan de la legislación laboral en relación con el trabajo de las personas menores de edad.  

ARTICULO 24: Sin reglamentar. 

ARTICULO 25: Las prescripciones contenidas en el artículo que se reglamenta deben interpretarse como 
complementarias de las contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 y sus modificaciones, 
como así también con las que integran los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).  

ARTICULO 26: Sin reglamentar. 

ARTICULO 27: El derec ho a la asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo 27 incluye el de 
designar un abogado que represente los intereses personales e individuales de la niña, niño o 
adolescente en el proceso administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la representación promiscua 
que ejerce el Ministerio Pupilar.  

Se convoca a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que a la brevedad, a fin de 
garantizar los derechos de los sujetos de la Ley Nº 26.061, adopten las medidas necesarias para 
garantizar la existencia de servicios jurídicos que garanticen el acceso al derecho previsto en el citado 
inciso. A tal efecto podrán recurrir a abogados que sean agentes públicos y/o a convenios con 
organizaciones no gubernamentales, colegios de abogados o universidades.  

ARTICULO 28: Sin reglamentar. 

ARTICULO 29: El principio de efectividad debe observar el respeto por el reparto de competencias entre 
la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

ARTICULO 30: Se convoca a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que, identifiquen 
y en su caso designen, a la brevedad, a fin de garantizar los derechos de los sujetos de la Ley Nº 26.061, 
por las vías y/o medios que determinen las respectivas legislaciones vigentes, a las autoridades 
administrativas de protección de derechos en el ámbito local a los fines establecidos en el artículo 30.  

El deber de comunicación previsto en el artículo objeto de reglamentación comprende tanto a situaciones 
de derechos de niñas, niños o adolescentes que se encuentren vulnerados como a aquellas en que los 
mismos se hallen amenazados.  

ARTICULO 31: El deber de recepcionar denuncias comprende el conocimiento de situaciones de 
derechos amenazados y vulnerados. En caso de que el objeto de la denuncia no resulte de su 
competencia, el funcionario público deberá canalizar la misma mediante su tramitación ante la autoridad 
administrativa de protección de derechos en el ámbito local.  

ARTICULO 32: Sin reglamentar. 

ARTICULO 33: Se convoca a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que identifiquen y 
en su caso designen a la brevedad, a fin de garantizar los derechos de los sujetos de la Ley Nº 26.061, 
por las vías y/o medios que determinen las respectivas legislaciones vigentes, a las autoridades 
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administrativas de protección de derechos en el ámbito local a los fines establecidos en el artículo 33 que 
se reglamenta.  

ARTICULO 34: Sin reglamentar. 

ARTICULO 35: Sin reglamentar. 

ARTICULO 36: Sin reglamentar. 

ARTICULO 37: Sin reglamentar. 

ARTICULO 38: Sin reglamentar. 

ARTICULO 39: Se entenderá que el interés superior del niño exige su separación o no permanencia en el 
medio familiar cuando medien circunstancias graves que amenacen o causen perjuicio a la salud física o 
mental de la niña, niño o adolescente y/o cuando el mismo fuere víctima de abuso o maltrato por parte de 
sus padres o convivientes y no resultare posible o procedente la exclusión del hogar de aquella persona 
que causare el daño.  

El plazo a que se refiere el párrafo tercero del artículo 39 que se reglamenta en ningún caso podrá 
exceder los noventa (90) días de duración y deberá quedar claramente consignado al adoptarse la 
medida excepcional.  

En aquellos casos en que persistan las causas que dieron origen a la medida excepcional y se resolviere 
prorrogarla, deberá fijarse un nuevo plazo de duración, mediante acto fundado, el que deberá ser 
notificado a todas las partes.  

ARTICULO 40: De resultar necesario recurrir al empleo de la fuerza pública para el cumplimiento de la 
medida excepcional, la autoridad administrativa requerirá a la autoridad judicial competente las órdenes 
respectivas en el mismo acto previsto en el párrafo cuarto del artículo 40 de la ley.  

ARTICULO 41: Sin reglamentar. 

ARTICULO 42: Sin reglamentar. 

ARTICULO 43: Sin reglamentar. 

ARTICULO 44: Sin reglamentar. 

ARTICULO 45: A fin de conformar el órgano establecido en el artículo 45 con una completa 
representación federal, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán proveer lo 
necesario para, en el término de CIENTO OCHENTA (180) días desde el dictado del presente Decreto, 
identificar y en su caso establecer, por las vías y/o medios que determinen las respectivas legislaciones 
vigentes, a los Organos de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia que tendrán 
representación en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Durante ese mismo lapso, el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, brindará a las jurisdicciones que así lo requieran la asistencia técnica 
necesaria a fin de facilitar la creación y/o la reforma de las instituciones de infancia, de conformidad a los 
lineamientos establecidos por la ley.  

ARTICULO 46: Sin reglamentar. 

ARTICULO 47: Sin reglamentar. 

ARTICULO 48: Sin reglamentar. 

ARTICULO 49: Sin reglamentar. 

ARTICULO 50: Sin reglamentar. 

ARTICULO 51: Sin reglamentar. 

ARTICULO 52: Sin reglamentar. 

ARTICULO 53: Sin reglamentar. 

ARTICULO 54: Sin reglamentar. 

ARTICULO 55: Sin reglamentar. 
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ARTICULO 56: Sin reglamentar. 

ARTICULO 57: Sin reglamentar. 

ARTICULO 58: Sin reglamentar. 

ARTICULO 59: Sin reglamentar. 

ARTICULO 60: Sin reglamentar. 

ARTICULO 61: Sin reglamentar. 

ARTICULO 62: Sin reglamentar. 

ARTICULO 63: Sin reglamentar. 

ARTICULO 64: Sin reglamentar. 

ARTICULO 65: Sin reglamentar. 

ARTICULO 66: Sin reglamentar.  

ARTICULO 67: Sin reglamentar. 

ARTICULO 68: Sin reglamentar. 

ARTICULO 69: Sin reglamentar. 

ARTICULO 70: Sin reglamentar. 

ARTICULO 71: Sin reglamentar. 

ARTICULO 72: Sin reglamentar. 

Publicado en el Boletín Oficial 30.887 del 18/04/2006  

________________________________ 

DECRETO 416/2006 

Incorpóranse al Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 357/2002 y sus modificatorios la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y al Anexo II del 
Artículo 2º de dicho Decreto los objetivos de la misma. 

Conformación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Sustitución del Artículo 5º 
del Decreto citado en relación con la integración del Consejo de Coordinación de Políticas 
Sociales. 

Bs. As., 17/4/2006 

VISTO el Expediente Nº E-7941-2006 del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la Ley 
Nº 26.061, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y los 
Decretos Nº 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, Nº 141 de 4 de junio de 2003, Nº 373 
del 31 de marzo de 2004 y Nº 1293 del 21 de octubre de 2005. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 26.061 crea en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL, la SECRETARIA 
NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, como organismo especializado en materia 
derechos de infancia y adolescencia, y establece sus funciones. 

Que mediante la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, se 
establecieron los Ministerios que conforman la organización de la Administración Pública Nacional y sus 
competencias.  

Que mediante el Decreto Nº 357/02 y sus modificaciones se aprobó el organigrama de aplicación de la 
Administración Pública centralizada hasta el nivel de Subsecretaría y los objetivos de las unidades 
organizativas determinadas en dicho organigrama. 
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Que mediante el Decreto Nº 141/04, fueron modificadas, entre otras, las competencias del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL.  

Que oportunamente, mediante el Decreto Nº 373/04 y sus modificaciones, fue aprobada la estructura 
organizativa del primer nivel operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

Que por el artículo 76 de la Ley Nº 26.061 se derogó el Decreto Nº 1606/90 de creación del CONSEJO 
NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, organismo descentralizado en el ámbito del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y luego, mediante el Decreto Nº 1293/05, se dispuso la 
continuación del desarrollo de sus actividades hasta tanto se organicen administrativamente y entren en 
funciones los organismos administrativos de protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes creados por la citada Ley. 

Que, sin perjuicio del considerando anterior, constituye un aspecto esencial a reglamentar  —atendiendo 
a su importancia y trascendencia en el marco de la aplicación de la ley— la organización de la 
SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, conforme los artículos 43 y 44 de la 
Ley Nº 26.061 a fin de llevar a cabo las medidas que atiendan al cumplimiento de lo prescripto por los 
artículos 42, 45, 70 y 71 de la mencionada ley, especialmente en lo atinente a la conformación del 
CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. 

Que entre las competencias asignadas a la jurisdicción del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se 
encuentran las de entender en la formulación de las políticas destinadas a la infancia y a la adolescencia 
y en el diseño, implementación, coordinación, monitoreo y evaluación de programas de promoción, 
protección, integración social y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes siguiendo los 
lineamientos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; como asimismo, entender en la 
formulación de las políticas destinadas a la familia y en el diseño, implementación, coordinación, 
monitoreo y evaluación de programas de promoción,  protección y desarrollo de la familia, y en las 
tendientes al cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución 
Nacional. 

Que, en función de ello, corresponde a la correcta y eficaz administración de los recursos del Estado 
aplicados a la política social, la inserción o dependencia de la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

Que, el artículo 68 de la Ley Nº 26.061 creó, en el ámbito de la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA, el Registro Nacional de  Organizaciones de la Sociedad Civil cuya 
articulación y funcionamiento deberá articularse con otros registros existentes en la Administración 
Pública.  

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
y la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han 
tomado la intervención que les compete.  

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de 
la CONSTITUCION NACIONAL.  

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 

Artículo 1º — Incorpórase al Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002 y sus 
modificatorios —Organigrama de aplicación de la Administrac ión Pública Nacional— Apartado XXII, la 
SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, el que quedará redactado de conformidad con el detalle obrante en la planilla que como anexo 
al presente artículo, forma parte integrante de la presente medida. 

Art. 2º — Incorpórase al Anexo II del Artículo 2º del Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002 y sus 
modificaciones —Objetivos— Apartado XXII, correspondientes al MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, los objetivos de la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, los que 
quedarán redactados de conformidad con el detalle obrante en la planilla que como anexo al presente 
artículo, forma parte integrante de la presente medida. 
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Art. 3º — Facúltase al titular de la SECRET ARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL durante el período de trámite de aprobación de su 
estructura organizativa correspondiente a:  

a) Convocar y coordinar acciones consensuadas con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a los fines de la conformación del  CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA y 
su puesta en funcionamiento. 

b) Promover con los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los acuerdos que
posibiliten la transferencia de los servicios de atención directa y sus recursos a las respectivas 
jurisdicciones en las que actualmente esté prestando servicios el CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 70 y 71 de la Ley Nº 
26.061. 

c) Elaborar un proyecto que contenga las estructuras organizativas necesarias para el funcionamiento de
los organismos creados por la Ley Nº 26.061. 

d) Coordinar y articular con los Poderes del Estado, Organismos Gubernamentales y Organizaciones de
la Sociedad Civil, el Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

e) Organizar, implementar y administrar, en articulación con el CENTRO NACIONAL DE 
ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE 
POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION y con otros registros similares que 
existieren en el ámbito provincial, el registro de las organizaciones de la sociedad civil establecido por el 
artículo 68 de la Ley Nº 26.061.  

f) Ejercer transitoriamente las funciones de la presidencia del CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA en los términos del Decreto Nº 1293/2005. 

Art. 4º — En un plazo de NOVENTA (90) días a partir de la publicación del presente decreto, el 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL deberá elevar a consideración del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL un proyecto de estructura organizativa de los organismos creados por la Ley Nº 26.061.  

Art. 5º — Sustitúyese el artículo 5º del Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios por 
el siguiente:  

“ARTICULO 5º: El CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES estará 
integrado en forma permanente por los titulares de los  siguientes organismos: 

- Ministerio de Desarrollo Social 

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

- Ministerio de Salud y Ambiente 

- Ministerio de Economía y Producción 

- Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia del Ministerio de Desarrollo Social.” 

Art. 6º — Instrúyese al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las modificaciones 
presupuestarias que sean necesarias para la implementación de lo establecido en el presente decreto. 

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.  

— KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Juan C. Nadalich. 

Planilla anexa al artículo 1º 

XXII. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

- SECRETARIA DE COORDINACION. 

- SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO. 
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- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMIA SOCIAL. 

- SUBSECRETARIA DE POLITICAS ALIMENTARIAS. 

- SUBSECRETARIA DE ORGANIZACION DE INGRESOS SOCIALES. 

- SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL. 

- SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL. 

- SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. 

Planilla anexa al artículo 2º 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

OBJETIVOS 

a) Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y establecer en
forma conjunta, la modalidad de coordinación entre ambos organismos con el fin de establecer y articular 
políticas públicas integrales;   

b) Elaborar, con la participación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un Plan Nacional
de Acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos 
establecidos en la Ley Nº 26.061. 

c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor
en materia de medios de comunicación; 

d) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia;

e) Participar en forma conjunta con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en la celebración
y ejecución de los instrumentos de carácter internacional que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, 
cuando éstos afecten o se refieran 

a la materia de su competencia;  

f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ejercer
la representación del Estado nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las 
recomendaciones que se efectúen;  

g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y familia; 

h) Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán cumplir las 
instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos de los sujetos de la Ley Nº 
26.061. 

i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia
la promoción del ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la prevención de su 
institucionalización;  

j) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y
sus familias; 

k) Coordinar acciones consensuadas con los Poderes del Estado, organismos gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación activa de niñas, niños y adolescentes; 

l) Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y municipales y
agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o en el desarrollo de los procesos de 
transformación institucional.  

m) Gestionar, juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la obtención de
recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, 
adolescencia y familia. 
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n) Efectivizar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los
fondos a los Estados Provinciales para la financiación de dichas políticas; 

o) Organizar un sistema de información único y descentralizado que incluya indicadores para el
monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas de niñez, adolescencia y familia; 

p) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de
derechos; 

q) Impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el
ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias; 

r) Asignar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los recursos públicos para
la formulación y ejecución de las políticas previstas en el Plan Nacional de Acción; 

s) Establecer en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia mecanismos de
seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes. 

Publicado en el Boletín Oficial 30.887 del 18/04/2006  

LEY  26061 

Emisor: PODER LEGISLATIVO NACIONAL (P.L.N.) 
Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes -- 
Objeto -- Principios, derechos y garantías -- Sistema de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes -- Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia -- Creación del Consejo Federal de Niñez, 
Adolescencia y Familia -- Modificación de los Códigos Civil y Procesal Civil y 
Comercial de la Nación -- Derogación de la ley 10.903 y el dec. 1606/90   

Boletín Oficial 26/10/2005 

El Senado y Cámara de Diputados  
de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de  
Ley:  
TITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  
ARTICULO 1° - OBJETO. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio 
de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo 
y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y 
en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.  
Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y 
sustentados en el principio del interés superior del niño.  
La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden 
a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a 
interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio 
y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.  
ARTICULO 2° - APLICACION OBLIGATORIA. La Convención sobre los 
Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su 
vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier 
naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de 
edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos 
cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.   
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Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, 
irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.  
ARTICULO 3° - INTERES SUPERIOR. A los efectos de la presente ley se 
entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima 
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en 
esta ley.   
Debiéndose respetar:  
a) Su condición de sujeto de derecho;
b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión
sea tenida en cuenta;  
c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar,
social y cultural;  
d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás
condiciones personales;  
e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y
adolescentes y las exigencias del bien común;  
f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas,
niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor 
parte de su existencia.  
Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán 
el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, 
adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores 
cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse.  
Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y 
adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, 
prevalecerán los primeros.  
ARTICULO 4° - POLITICAS PUBLICAS. Las políticas públicas de la niñez y 
adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas:  
a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes;  
b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y
programas específicos de las distintas  
políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, 
agilidad y eficacia;   
c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en
coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;  
d) Promoción de redes intersectoriales locales;
e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
ARTICULO 5° - RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL. Los Organismos del 
Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y 
garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal.   
En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario 
para los Organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior 
de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos 
públicos que las garanticen.   
Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto 
contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.  
Las políticas públicas de los Organismos del Estado deben garantizar con 
absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 
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adolescentes.  
La prioridad absoluta implica:  
1.- Protección y auxilio en cualquier circunstancia;   
2.- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos 
colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o 
públicas;   
3.- Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas;  
4.- Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las 
garantice;   
5.- Preferencia de atención en los servicios esenciales.  
ARTICULO 6° - PARTICIPACION COMUNITARIA. La Comunidad, por motivos 
de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene 
derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los 
derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.  
ARTICULO 7° - RESPONSABILIDAD FAMILIAR. La familia es responsable en 
forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno 
y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.  
El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales 
en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.  
Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia 
apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta 
responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, 
sus responsabilidades y obligaciones.  
TITULO II  
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTIAS  
ARTICULO 8° - DERECHO A LA VIDA. Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena 
calidad de vida.  
ARTICULO 9° - DERECHO A LA DIGNIDAD Y A LA INTEGRIDAD 
PERSONAL. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad 
como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a 
trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser 
sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o 
negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en 
cualquier forma o condición cruel o degradante.  
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, 
psíquica y moral.  
La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que 
atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o 
adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la 
autoridad local de aplicación de la presente ley.  
Los Organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia 
y atención integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y 
adolescentes.  
ARTICULO 10. - DERECHO A LA VIDA PRIVADA E INTIMIDAD FAMILIAR. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de 
y en la vida familiar.  
Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.  
ARTICULO 11. - DERECHO A LA IDENTIDAD. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de 
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origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus 
relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de 
origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en 
los artículos 327 y 328 del Código Civil.  
Los Organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, 
localización u obtención de información, de los padres u otros familiares de las 
niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. 
Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse 
en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo 
personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o 
divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, 
salvo que  
dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes que consagra la ley.  
En toda situación de institucionalización de los padres, los Organismos del 
Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el 
contacto directo y permanente con aquéllos, siempre que no contraríe el interés 
superior del niño.  
Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán 
derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a 
tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley.  
ARTICULO 12. - GARANTIA ESTATAL DE IDENTIFICACION. INSCRIPCION 
EN EL REGISTRO DEL ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. Los 
Organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos 
para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, 
oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo 
filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en la Ley N° 24.540.  
Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, 
los Organismos del Estado deberán arbitrar los medios necesarios para la 
obtención de la identificación obligatoria consignada en el párrafo anterior, 
circunstancia que deberá ser tenida especialmente en cuenta por la 
reglamentación de esta ley.  
Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en 
el Registro del Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos 
adolescentes y madres, que no hayan sido inscriptos oportunamente.  
ARTICULO 13. - DERECHO A LA DOCUMENTACION. Las niñas, niños, 
adolescentes y madres indocumentadas, tienen derecho a obtener los 
documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la 
normativa vigente y en los términos que establece el procedimiento previsto en 
la Ley N° 24.540.  
ARTICULO 14. - DERECHO A LA SALUD. Los Organismos del Estado deben 
garantizar:  
a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales
reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no 
constituyan peligro para su vida e integridad;   
b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;
c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia;
d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a
la comunidad a través de los medios de comunicación social.  
Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y 
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adolescentes y mujeres embarazadas.  
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su 
salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de 
oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, 
información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y 
recuperación de la salud.  
ARTICULO 15. - DERECHO A LA EDUCACION. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su 
desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su 
formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad 
cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de 
sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto 
por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del 
ambiente.  
Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo  
cercano a su residencia. En el caso de carecer de documentación que acredite 
su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los Organismos 
del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de este 
documento.  
Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo 
entregar la certificación o diploma correspondiente.  
Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los 
derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los 
inherentes a su condición específica.  
Los Organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno 
desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así 
como el goce de una vida plena y digna.  
ARTICULO 16. - GRATUIDAD DE LA EDUCACION. La educación pública será 
gratuita en todos los servicios estatales, niveles y regímenes especiales, de 
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.  
ARTICULO 17. - PROHIBICION DE DISCRIMINAR POR ESTADO DE 
EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD. Prohíbese a las instituciones 
educativas públicas y privadas imponer por causa de embarazo, maternidad o 
paternidad, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y 
adolescentes.  
Los Organismos del Estado deben desarrollar un sistema conducente a permitir 
la continuidad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y 
adolescentes.  
La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el 
embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza 
adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, 
facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su 
integración a ella.  
ARTICULO 18. - MEDIDAS DE PROTECCION DE LA MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD. Las medidas que  
conforman la protección integral se extenderán a la madre y al padre durante el 
embarazo, el parto y al período de lactancia, garantizando condiciones dignas y 
equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo y la crianza de su hijo.  
ARTICULO 19. - DERECHO A LA LIBERTAD. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la libertad.  
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Este derecho comprende: 
a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de
sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el 
ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, 
representantes legales o encargados de los mismos;   
b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la
familia, la comunidad y la escuela;  
c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las
limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que 
puedan afectar sus derechos.  
Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad personal, sin más 
límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser 
privados de ella ilegal o arbitrariamente.  
La privación de libertad personal, entendida como ubicación de la niña, niño o 
adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe 
realizarse de conformidad con la normativa vigente.  
ARTICULO 20. - DERECHO AL DEPORTE Y JUEGO RECREATIVO. Los 
Organismos del Estado con la activa participación de la sociedad, deben 
establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y 
adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, 
debiendo asegurar programas específicos para aquellos con capacidades 
especiales.  
ARTICULO 21. - DERECHO AL MEDIO AMBIENTE. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
así como a la preservación y disfrute del paisaje.  
ARTICULO 22. - DERECHO A LA DIGNIDAD. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen.  
Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que 
permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través 
de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la 
de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su 
dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.  
ARTICULO 23. - DERECHO DE LIBRE ASOCIACION. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con 
fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales 
o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad
a la legislación vigente. Este derecho comprende, especialmente, el derecho a: 
a) Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos;
b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas,
niños, adolescentes o ambos, de conformidad con la ley.  
ARTICULO 24. - DERECHO A OPINAR Y A SER OIDO. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a:  
a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les
conciernan y en aquellos que tengan interés;  
b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y
desarrollo.  
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las 
niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, 
social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.  

231



ARTICULO 25. - DERECHO AL TRABAJO DE LOS ADOLESCENTES. Los 
Organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas 
adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las 
restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales 
sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo 
contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes.  
Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe 
riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los 
adolescentes.  
Los Organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones 
sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar 
toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su 
proceso evolutivo.  
ARTICULO 26. - DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.  
Los Organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de 
inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la 
situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su 
mantenimiento.  
ARTICULO 27. - GARANTIAS MINIMAS DE PROCEDIMIENTO. GARANTIAS 
EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS. Los 
Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en 
cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de 
todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la 
Convención sobre los Derechos del Niño,  
en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las 
leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:  
a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña,
niño o adolescente;  
b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de
arribar a una decisión que lo afecte;  
c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y
adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo 
incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá 
asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;   
d) A participar activamente en todo el procedimiento;
e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.
ARTICULO 28. - PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION. Las 
disposiciones de esta ley se aplicarán por igual a todos las niñas, niños y 
adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, 
color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición 
económica, origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia 
física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición 
del niño o de sus padres o de sus representantes legales.  
ARTICULO 29. - PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD. Los Organismos del Estado 
deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de 
otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y 
garantías reconocidos en esta ley.  
ARTICULO 30. - DEBER DE COMUNICAR. Los miembros de los 
establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o 
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funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de 
las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la 
autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo 
apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.  
ARTICULO 31. - DEBER DEL FUNCIONARIO DE RECEPCIONAR 
DENUNCIAS. El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de 
vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la 
misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra 
obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el 
respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de 
considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los Deberes del 
Funcionario Público.  
TITULO III  
SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
ARTICULO 32. - CONFORMACION. El Sistema de Protección Integral de 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por todos 
aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, 
orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o 
privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la 
promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a 
través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías 
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino 
y el ordenamiento jurídico nacional.  
La Política de Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes debe ser implementada mediante una concertación articulada de 
acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
los Municipios.  
Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes medios:  
a) Políticas, planes y programas de protección de derechos;
b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos;
c) Recursos económicos;
d) Procedimientos;
e) Medidas de protección de derechos;
f) Medidas de protección excepcional de derechos.
ARTICULO 33. - MEDIDAS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS. 
Son aquéllas emanadas del órgano administrativo competente local ante la 
amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o 
adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, 
restituirlos o reparar sus consecuencias.  
La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la 
acción u omisión del Estado, la Sociedad, los particulares, los padres, la 
familia, representantes legales, o responsables, o de la propia conducta de la 
niña, niño o adolescente.  
La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los 
representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea 
circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia 
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nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su 
institucionalización.  
ARTICULO 34. - FINALIDAD. Las medidas de protección de derechos tienen 
como finalidad la preservación o  
restitución a las niñas, niños o adolescentes, del disfrute, goce y ejercicio de 
sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.  
ARTICULO 35. - APLICACION. Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas 
de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y el 
fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las niñas, niños y 
adolescentes. Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia 
de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, 
económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los 
programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al 
mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.  
ARTICULO 36. - PROHIBICION. En ningún caso las medidas a que se refiere 
el artículo 33 de esta ley podrán consistir en privación de la libertad conforme lo 
establecido en el artículo 19.  
ARTICULO 37. - MEDIDAS DE PROTECCION. Comprobada la amenaza o 
violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:  
a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan
conviviendo con su grupo familiar;  
b) Solicitud de becas de estudio o para jardines maternales o de infantes, e
inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar;  
c) Asistencia integral a la embarazada;
d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados
al fortalecimiento y apoyo familiar;  
e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y
apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el 
cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de 
la familia y de la niña, niño o adolescente a través de un programa;   
f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente
o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes;
g) Asistencia económica.
La presente enunciación no es taxativa.  
ARTICULO 38. - EXTINCION. Las medidas de protección pueden ser 
sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento por acto de la 
autoridad competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias que 
las causaron varíen o cesen.  
ARTICULO 39. - MEDIDAS EXCEPCIONALES. Son aquellas que se adoptan 
cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o 
permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija 
que no permanezcan en ese medio.  
Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del 
ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus 
consecuencias.  
Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras 
persistan las causas que les dieron origen.  
ARTICULO 40. - PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES. Sólo 
serán procedentes cuando, previamente, se hayan cumplimentado 
debidamente las medidas dispuestas en el artículo 33.  

234



Declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de aplicación 
quien decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar 
jurídicamente fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de 
VEINTICUATRO (24) horas, la medida adoptada a la autoridad judicial 
competente en materia de familia de cada jurisdicción.  
El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible 
de las sanciones previstas en el Capítulo IV del Código Penal de la Nación.  
La autoridad competente de cada jurisdicción, en protección de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) 
horas de notificado, con citación y audiencia de los representantes legales, 
deberá resolver la legalidad de la medida; resuelta ésta, la autoridad judicial 
competente deberá derivar el caso a la autoridad local competente de 
aplicación para que ésta implemente las medidas pertinentes.  
ARTICULO 41. - APLICACION. Las medidas establecidas en el artículo 39, se 
aplicarán conforme a los siguientes criterios:  
a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las
medidas consisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas a 
ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o 
con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según costumbre 
local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y 
adolescentes;   
b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible
puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, 
debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de 
las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al 
considerar las soluciones se prestará especial atención a la continuidad en la 
educación de las niñas, niños y adolescentes, y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo 
administrativo local competente y judicial interviniente;   
c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas
del grupo familiar de origen, con el  
objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes;  
d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos
de hermanos deben preservar la convivencia de los mismos;  
e) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir
en privación de la libertad;  
f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la
falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo 
administrativo.  
TITULO IV  
ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE   
PROTECCION DE DERECHOS  
ARTICULO 42. - SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL. NIVELES. El 
sistema de protección integral se conforma por los siguientes niveles:  
a) NACIONAL: Es el organismo especializado en materia de derechos de
infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional;  
b) FEDERAL: Es el órgano de articulación y concertación, para el diseño,
planificación y efectivización de políticas públicas en todo el ámbito del territorio 
de la República Argentina;   
c) PROVINCIAL: Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas de la
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niñez, cuya forma y jerarquía, determinará cada provincia y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, respetando las respectivas autonomías así como 
las instituciones preexistentes.  
Las provincias podrán celebrar convenios dentro del marco jurídico vigente 
para municipios y comunas en las jurisdicciones provinciales, como asimismo 
implementar un organismo de seguimiento de programas de protección integral 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes en coordinación articulada con 
las organizaciones no gubernamentales de niñez, adolescencia y familia.  
CAPITULO I  
SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
ARTICULO 43. - SECRETARIA NACIONAL. Créase en el ámbito del Poder 
Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 
organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia, la 
que funcionará con representación interministerial y de las organizaciones de la 
sociedad civil.   
La misma será presidida por un Secretario de Estado designado por el Poder 
Ejecutivo nacional.  
ARTICULO 44. - FUNCIONES. Son funciones de la Secretaría:  
a) Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia y establecer en forma conjunta, la modalidad de coordinación entre 
ambos organismos con el fin de establecer y articular políticas públicas 
integrales;   
b) Elaborar con la participación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia, un Plan Nacional de Acción como política de derechos para el área 
específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en esta ley;   
c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de
asesoramiento y contralor en materia de medios de comunicación;  
d) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su
competencia;  
e) Participar en forma conjunta con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia
y Familia en la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter 
internacional que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos 
afecten o se refieran a la materia de su competencia;   
f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su 
presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se 
efectúen;   
g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia
y familia;  
h) Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que
deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección 
de derechos de los sujetos de esta ley;   
i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus
objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio de derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, y la prevención de su institucionalización;   
j) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las
niñas, niños, adolescentes y sus familias;  
k) Coordinar acciones consensuadas con los Poderes del Estado, organismos
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la 
participación activa de las niñas, niños y adolescentes;   
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l) Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos
provinciales y municipales y agentes comunitarios participantes en servicios de 
atención directa o en el desarrollo de los procesos de transformación 
institucional;   
m) Gestionar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia, la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para 
la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;   
n) Efectivizar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia la transferencia de los fondos a los Estados Provinciales para la 
financiación de dichas políticas;   
o) Organizar un sistema de información único y descentralizado que incluya
indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas 
de niñez, adolescencia y familia;   
p) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes
como sujetos activos de derechos;  
q) Impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y
proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias;   
r) Asignar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
los recursos públicos para la formulación y ejecución de las políticas previstas 
en el Plan Nacional de Acción;   
s) Establecer en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas destinadas a la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.  
CAPITULO II  
CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ,   
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
ARTICULO 45. - Créase el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, 
el que estará integrado por quien ejerza la titularidad de la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia, quien lo presidirá y por los representantes de 
los Organos de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia 
existentes o a crearse en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia dictará su propio 
Reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado en la primera 
reunión.  
ARTICULO 46. - FUNCIONES. El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 
Familia tendrá funciones deliberativas, consultivas, de formulación de 
propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará en 
el acta constitutiva.  
Tendrá las siguientes funciones:  
a) Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las
niñas, niños, adolescentes y sus familias;  
b) Participar en la elaboración en coordinación con la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia de un Plan Nacional de Acción como política de 
derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos 
establecidos en la presente ley;   
c) Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la
concreción de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos 
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del Niño;  
d) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad
civil de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas 
por su especialidad e idoneidad en la materia, favoreciendo su conformación en 
redes comunitarias;   
e) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia
y protección de derechos;  
f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia la obtención de recursos financieros nacionales 
e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez,  
adolescencia y familia;   
g) Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia la transferencia de los fondos a los Estados Provinciales para la 
financiación de dichas políticas;   
h) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para
la formulación y ejecución de las políticas previstas en el Plan Nacional de 
Acción;   
i) Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas; niños 
y adolescentes.  
CAPITULO III  
DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES  
ARTICULO 47. - CREACION. Créase la figura del Defensor de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la 
protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución 
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.  
ARTICULO 48. - CONTROL. La defensa de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y 
auditoría de la aplicación del sistema de protección integral se realizará en dos 
niveles:  
a) Nacional: a través del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes;  
b) Provincial: respetando la autonomía de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como las instituciones preexistentes.  
Las legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones, 
cuya financiación y funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos 
legislativos.  
ARTICULO 49. - DESIGNACION. El Defensor de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes será  
propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará 
una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada 
Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán 
a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un 
concurso público de antecedentes y oposición. Las decisiones de esta 
Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.  
El Defensor deberá ser designado dentro de los NOVENTA (90) días de 
sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante el Honorable Senado de la 
Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.  
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ARTICULO 50. - REQUISITOS PARA SU ELECCION. El Defensor de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, deberá reunir los siguientes 
requisitos:  
a) Ser Argentino;
b) Haber cumplido TREINTA (30) años de edad;
c) Acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los
derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia.  
ARTICULO 51. - DURACION EN EL CARGO. El Defensor de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes durará en sus funciones CINCO (5) años, 
pudiendo ser reelegido por una sola vez.  
ARTICULO 52. - INCOMPATIBILIDAD. El cargo de Defensor de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes es incompatible con el desempeño de 
cualquier otra actividad pública, comercial o profesional a excepción de la 
docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad política partidaria.  
Dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar 
posesión del cargo, el Defensor debe cesar en toda situación de 
incompatibilidad que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento de remoción del 
cargo.  
Son de aplicación al Defensor, en lo pertinente, las normas en materia de 
recusación y excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación.  
ARTICULO 53. - DE LA REMUNERACION. El Defensor de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes percibirá la remuneración que establezca el 
Congreso de la Nación, por resolución de los presidentes de ambas Cámaras.  
ARTICULO 54. - PRESUPUESTO. El Poder Ejecutivo nacional destinará una 
partida presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento 
administrativo del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes.  
ARTICULO 55. - FUNCIONES.  
Son sus funciones:  
a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o
colectivos relativos a las niñas, niños y adolescentes;  
b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal;  
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a
las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y 
extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar las declaraciones del 
reclamante, entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada y 
efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios públicos y 
privados de atención de las niñas, niños y adolescentes, determinando un 
plazo razonable para su perfecta adecuación;   
d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones
cometidas contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando 
correspondiera;   
e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención
de las niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o 
permanente, sea desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo 
denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que 
amenace o vulnere los derechos de todas las niñas, los niños o los 
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adolescentes;  
f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública,
de los servicios médicos-asistenciales y educativos, sean públicos o privados;  
g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y
adolescentes y a sus familias, a través de una organización adecuada;  
h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los
recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la 
solución de su problemática;   
i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación;
j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o
cualquier denuncia que se efectúe con relación a las niñas, niños y 
adolescentes, ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito 
y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se 
trate.  
ARTICULO 56. - INFORME ANUAL. El Defensor de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes deberá dar cuenta anualmente al Congreso de la Nación, 
de la labor realizada en un informe que presentará antes del 31 de mayo de 
cada año.  
Dentro de los SESENTA (60) días de iniciadas las sesiones ordinarias de cada 
año, el Defensor deberá rendir dicho informe en forma, verbal ante la Comisión 
Bicameral a que se refiere el artículo 49.  
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un 
informe especial. Los informes anuales y especiales serán publicados en el 
Boletín Oficial, en los Diarios de Sesiones y en Internet.  
El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en forma 
personal, deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las 
comisiones permanentes especializadas en la materia de cada una de las 
Cámaras del Congreso Nacional a brindar los informes que se le requieran, o 
en cualquier momento cuando la Comisión así lo requiera.  
ARTICULO 57. - CONTENIDO DEL INFORME. El Defensor de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta en su informe anual de las 
denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones. En el informe no 
deberán constar los datos personales que permitan la pública identificación de 
los denunciantes, como así tampoco de las niñas, niños y adolescentes 
involucrados.  
El informe contendrá un anexo en el que se hará constar la rendición de 
cuentas del presupuesto del organismo en el período que corresponda.  
ARTICULO 58. - GRATUIDAD. El Defensor de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes determinará en forma exclusiva los casos a que dará 
curso; las presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la participación 
de gestores e intermediarios.  
ARTICULO 59. - CESE. CAUSALES. El Defensor de los Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes cesa en sus funciones por alguna de las siguientes 
causas:  
a) Por renuncia;
b) Por vencimiento del plazo de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente o muerte;
d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por
haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley. 
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ARTICULO 60. - CESE Y FORMAS. En los supuestos previstos por los incisos 
a), c) y d) del artículo anterior, el cese será dispuesto por los Presidentes de 
ambas Cámaras. En el caso del inciso c), la incapacidad sobreviniente deberá 
acreditarse de modo fehaciente. En los supuestos previstos por el inciso e) del 
mismo artículo, el cese se decidirá por el voto de los dos tercios de los 
miembros presentes de la Comisión, previo debate y audiencia del interesado.  
En caso de muerte del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes se procederá a reemplazarlo en forma provisoria según el 
procedimiento establecido en el artículo siguiente, promoviéndose en el más 
breve plazo la designación del titular en la forma establecida en el artículo 56.  
ARTICULO 61. - ADJUNTOS. A propuesta del Defensor de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes y conforme el procedimiento establecido en el 
artículo 56 podrán designarse dos adjuntos que auxiliarán a aquél en el 
ejercicio de sus funciones, pudiendo además, reemplazarlo en caso de cese, 
muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en el orden en que fuesen 
designados.  
ARTICULO 62. - OBLIGACION DE COLABORAR. Todas las Entidades, 
Organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, y las personas 
físicas están obligadas a prestar colaboración a los requerimientos del 
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con carácter 
preferente y expedito.  
ARTICULO 63. - OBSTACULIZACION. Todo aquel que desobedezca u 
obstaculice el ejercicio de las funciones previstas en los artículos precedentes 
incurrirá en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal. El Defensor 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe dar traslado de los 
antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las 
acciones pertinentes. Puede requerir la intervención de la justicia para obtener 
la remisión de la documentación que le hubiera sido negada por cualquier 
organismo, ente, persona o sus agentes.  
ARTICULO 64. - DEBERES. Comprobada la veracidad de la denuncia o 
reclamo, el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
deberá:  
a) Promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes
mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias 
públicas competentes, a fin de garantizar el goce y el ejercicio de los mismos;   
b) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes
quienes tienen la obligación de comunicar al Defensor de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes el resultado de las investigaciones realizadas;   
c) Formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o
privados respecto de cuestiones objeto de su requerimiento;  
d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las
investigaciones y acciones realizadas. A tal efecto deberá establecerse un 
espacio en los medios masivos de comunicación.  
CAPITULO IV  
DE LAS ORGANIZACIONES NO   
GUBERNAMENTALES  
ARTICULO 65. - OBJETO. A los fines de la presente ley se consideran 
organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia a aquellas que, 
con Personería Jurídica y que en cumplimiento de su misión institucional 
desarrollen programas o servicios de promoción, tratamiento, protección y 
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defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
ARTICULO 66. - OBLIGACIONES. Las organizaciones no  gubernamentales 
mencionadas en esta ley deben cumplir con los derechos y garantías 
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, Tratados Internacionales sobre los de Derechos Humanos en los que la 
República Argentina sea parte, y observar los siguientes principios y 
obligaciones:  
a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y
ofrecerles un ambiente de respeto, dignidad y no-discriminación;  
b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños
y adolescentes y velar por su permanencia en el seno familiar;  
c) No separar grupos de hermanos;
d) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial;
e) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que
su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como 
sujetos de derechos;   
f) Mantener constantemente informado a la niña, niño o adolescente sobre su
situación legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda 
tomar una decisión que afecte sus intereses, y notificarle, en forma personal y a 
través de su representante legal, toda novedad que se produzca en forma 
comprensible cada vez que la niña, el niño o el adolescente lo requiera;   
g) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en
pequeños grupos;  
h) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad
de aplicación respecto de las condiciones edilicias, salubridad, higiene, 
seguridad y confort;   
i) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación, de los gastos
realizados clasificados según su naturaleza; de las actividades desarrolladas 
descriptas en detalle; de las actividades programadas para el siguiente ejercicio 
descriptas en detalle, su presupuesto, los gastos administrativos y los recursos 
con que será cubierto. Se dará cuenta también de las actividades programadas 
para el ejercicio vencido que no hubieran sido cumplidas, y las causas que 
motivaron este incumplimiento.  
ARTICULO 67. - INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento de las 
obligaciones a que se hallan sujetas las organizaciones no gubernamentales de 
niñez y adolescencia mencionadas por esta ley, la autoridad local de aplicación 
promoverá ante los organismos competentes, la implementación de las 
medidas que correspondan.  
ARTICULO 68. - REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES. Créase en el 
ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Registro 
Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con personería Jurídica que 
desarrollen programas o servicios de asistencia, promoción, tratamiento, 
protección y defensa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán implementar un 
Sistema de Registro de las organizaciones no gubernamentales con personería 
jurídica con el objeto de controlar y velar en cada jurisdicción por el fiel 
cumplimiento de los principios que establece esta ley, con comunicación a la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la creación 
del Registro Nacional de estas Organizaciones.  
TITULO V  
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FINANCIAMIENTO  
ARTICULO 69. - La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el 
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia deberán en forma conjunta y 
coordinada garantizar la distribución justa y equitativa de las partidas 
presupuestarias y de todos los recursos nacionales o internacionales 
destinados a la efectivización de los objetivos de esta ley.  
ARTICULO 70. - TRANSFERENCIAS. El Gobierno nacional acordará con los 
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
transferencia necesaria de los servicios de atención directa y sus recursos, a 
las respectivas jurisdicciones en las que actualmente estén prestando servicios 
y se estén ejecutando.  
Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de 
ejecución.  
ARTICULO 71. - TRANSITORIEDAD. En un plazo máximo de CIENTO 
OCHENTA (180) días corridos prorrogables por igual plazo y por única vez, el 
Poder Ejecutivo nacional arbitrará las medidas necesarias incluidas las 
afectaciones presupuestarias y edilicias, que garanticen la contención y 
protección de las niñas, niños y adolescentes, comprendidos dentro del marco 
de la Ley N° 10.903 que se deroga.  
ARTICULO 72. - FONDOS. El Presupuesto General de la Nación preverá las 
partidas necesarias para el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, 
Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y 
Familia, el Defensor de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes y todas 
las que correspondan para el cumplimiento de la presente ley, atendiendo lo 
previsto en el artículo 70.  
La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor 
previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de 
los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia  
establecidos en el presupuesto nacional.  
Para el ejercicio presupuestario del corriente año, el Jefe de Gabinete 
reasignará las partidas correspondientes.  
TITULO VI  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
ARTICULO 73. - Sustitúyese el artículo 310 del Código Civil, por el siguiente:  
"Artículo 310.- Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el 
ejercicio de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y 
no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden 
de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las personas menores de 
edad."  
ARTICULO 74. - Modifíquese el artículo 234 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:  
"Artículo 234: Podrá decretarse la guarda:  
Inciso 1) De incapaces mayores de DIECIOCHO (18) años de edad 
abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estuvieren 
impedidos de ejercer sus funciones;   
Inciso 2) De los incapaces mayores de DIECIOCHO (18) años de edad que 
están en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta su 
curatela".  
ARTICULO 75. - Modifíquese el artículo 236 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:  

243



"Artículo 236: En los casos previstos en el artículo 234, la petición podrá ser 
deducida por cualquier persona, y formulada verbalmente ante el asesor de 
menores e incapaces, en cuyo caso se labrará acta con las menciones 
pertinentes, la que será remitida al juzgado que corresponda."  
ARTICULO 76. - Derógase la Ley N° 10.903, los decretos nacionales: N° 
1606/90 y sus modificatorias, N° 1631/96 y N° 295/01.  
ARTICULO 77. - Esta ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de 
NOVENTA (90) días, contados a partir de la sanción de la presente.  
ARTICULO 78. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS AIRES, EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO.  
- REGISTRADO BAJO EL Nº 26.061 -  
EDUARDO O. CAMAÑO. - DANIEL O. SCIOLI. - Eduardo D. Rollano. - Juan 
Estrada.  

Comentarios: 

Otra forma de dominación: las practicas judiciales  clasistas sobre la minoridad. 

LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO ,NIÑA Y 
ADOLESCENTE:  UN AVANCE MAS EN LA REFORMULACIÓN DEL ESTADO 
CAPITALISTA 

Daniel Gamboa 

         Las practicas judiciales sobre el segmento social de la minoridad , son una manifestación del 
poder que tiene el Estado,  concretizado en órganos gubernamentales específicos, que son los Jueces de 
Menores. 
Estas actividades estatales particularizadas son expresiones puntuales   del control social que una 
organización de clase como lo es el aparato burocrático gubernamental, desenvuelve para lograr que la 
sociedad acepte, vía disciplinamiento, la dominación de una clase sobre otra, y para ello ocultan las 
asimetrías sociales que emergen objetivamente de la a diversa inserción de los individuos en el modelo 
productivo, bajo el ropaje jurídico de la "igualdad ante la ley. 
Ahora bien, estas prácticas en modo alguno son inmutables y permanentes sino que reconocen un sentido 
y conceptualización histórico, toda vez que emergen a la realidad en función de las diversas necesidades 
que el proceso hegemónico de la clase dominante requiera. 
Así es posible advertir  incluso la presencia en el tiempo de dos construcciones ideológicas en torno a la 
problemática de establecer   ¿Cuál debe ser el contenido de esas practicas minoriles y en su caso, qué 
órgano estatal debe asumirlas? Existe en tal sentido, una puja entre dos concepciones igualmente 
maniqueístas y esquemáticas, ambas fruto de  disímiles circunstancias históricas que le sirven de soporte 
material. Nos referimos a las doctrinas DE LA SITUACIÓN IRREGULAR DEL MENOR Y LA DE LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 
a) La situación irregular 
La  estructura jurídica generada en torno a la  definición de la situación irregular del menor, reconoció su  
basamento en el PATRONATO, que fue el modelo de intervención  principal, en el problema de las 
infancias, en la Argentina del siglo XX  a través de la ley 10903 del año 1919 conocida como Ley Agote, 
recientemente derogada por la sanción de la ley 26061- 
La noción de  "situación irregular" -que aún inspira a la ley 22278 del Régimen Penal de Menores- 
considera al niño o adolescente como un objeto de tutela por parte del Estado. Se sostiene además, en el  
concepto de riesgo moral y material , montando un andamiaje institucional que autoriza a los magistrados 
a intervenir, "disponiendo" de los niños cuando se estime que estos se encuentran en peligro para sí o para 
terceros, operando sobre ellos a través de la institucionalización y la judicialización de la pobreza.  
Desde lo histórico social se puede afirmar que en las postrimerías del siglo 19 siguiendo este lineamiento 
ideológico, se configuran las  dos infancias: 
- la de los niños propiamente dichos, con posiciones de sujeto por su pertenencia a una familia legítima y 
al sistema de educación pública, 
- el de MENORES, con posiciones de sujeto-objeto relacionadas con la carencia de  familia, recursos o 
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desamparo moral y pupilo del Estado. 

Esta construcción ideológica, respondió a la necesidad de conformar el sistema educativo público, de 
acuerdo a los parámetros morales y políticos de la república conservadora. Además la ola inmigratoria 
desplegó el abanico de infancias que la explosión demográfica producía. Los niños que ingresaban al 
sistema tutelar de las sociedades de beneficencia o los patronatos tenían su origen en familias, 
generalmente de sectores populares, eran ilegítimos o quedaban fuera de la estructura familiar legítima y 
por tanto debían ser expulsados de la visibilidad social, para ingresar en esos  circuitos de socialización 
muchas veces centrados en la victimización y el escarnio. 
De ahí en adelante los niños de sectores pobres se transformarán en "menores" sin más. Así la categoría 
"menor" se forjo en un circuito de dominación y tutela que determina que esos sujetos queden inhibidos 
en su acceso a otros territorios de la sociedad y la cultura. Esto fue así desde su origen y sigue estando 
presente en las políticas que se diseñan desde el Estado y en las prácticas que se desarrollan en muchos de 
los institutos de reclusión en la actualidad. 

Dentro de este marco genérico, es particular la situación de los niños y adolescentes que son privados de 
su libertad por decisión del juez, que actúa la potestad tutelar que la legislación vigente pone en sus 
manos al estimarlos incursos en conductas delictivas. 

 Destacamos tangencialmente que en nuestro país esa legislación reguladora , es parte del 
conjunto de leyes represivas que monto la dictadura genocida que se cobro miles de vidas en el período 
1976-1983, de manera tal que su aplicación ni siquiera responde a la existencia de un ficcional mandato 
popular que expresado por los legisladores representantes de los ciudadanos votantes hubiera ordenado 
operar en  tal sentido como transmisores de la voluntad expresa de la población, evidenciando esto no otra 
cosa que el continuismo institucional de ambos modelos políticos (dictadura y democracia parlamentaria) 
como variantes del  sistema de dominación capitalista. 

 Desde el discurso ideológico de base positivista que inspira la mentada legislación, se nos dice 
que el Estado, por vía de la institucionalización y privación de libertad de los jóvenes considerados en 
situación de abandono y a los que se le asigna alguna vinculación con hechos delictivos, propende a su 
resocialización y desarrollo integral como personas, pudiendo disponer del sujeto a través de su 
alojamiento en establecimientos especiales. 
Sin embargo, visto en el terreno objetivo de los hechos es notorio el divorcio entre discurso y práctica del 
ejercicio de  tal potestad tutelar, ya que resulta cotidiano advertir la aberrante situación en la que se 
desarrolla esa pretendida guarda y custodia, con referencias de torturas, apremios ilegales, hacinamiento, 
falta de actividades terapéuticas, carencia o escasa actividad de aprendizaje de contenidos conceptuales y 
deficiente o nula labor educativa. 

    En otras palabras, estamos en presencia de un modo de intervención superestructural e ideológico 
desenvuelto desde el aparato del estado y organizaciones intermedias conexas ,que materialmente logra 
consolidar y reproducir la marginalidad. 
Un discurso y una práctica por el que se logra hacer de cada chico-adolescente institucionalizado el 
engranaje perfecto que garantizará la operatoria del propio sis tema coercitivo -y cuyo monopolio detenta- 
en las diversas etapas de la vida de cada uno de ellos. Hoy un instituto de menores, mañana por obra y 
gracia de dicha intervención, pasarán a engrosar ese no fortuito ni azaroso 85% de la población carcelaria 
adulta que tuvo oportunidad de  pasar por institutos en los cuales el Estado brinda su tan contradictoria 
tutela. 
El asistencialismo, el paternalismo y la internación, que han sido los modos de resolución a nivel del 
Estado, muestran su fracaso. Siete de cada diez delincuentes adultos han pasado en su juventud por uno o 
más de los institutos de menores. El incremento de jóvenes que entran en la órbita judicial, no resuelve 
sin duda el problema, sino que al contrario pareciera que este camino tiende a su reproducción. 

b) PROTECCION INTEGRAL DE LA INFANCIA 

La expresión normativa  del modelo de protección integral esta dado en el plano internacional, por la 
Convención sobre los Derechos del Niño; las reglas mínimas de Naciones unidas para la Administración 
de Justicia de menores conocidas como reglas de Beijing; las Directrices de las Naciones Unidas para la 
prevención de la Delincuencia Juvenil conocidas como Directrices de RIAD y la resolución nro. 45/113 
conocidas como Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. 
Recientemente , en el orden interno se sancionó la ley 26061 que recepta estos principio y crea un sistema 
de protección de Derechos para niños niñas y adolescentes.  
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    La ley promueve un proceso de desjudicialización y desinstitucionalización  alentando procesos de 
rediseño de las políticas públicas de infancia para hacer programas que apunten al fortalecimiento 
familiar   

           El modelo de protección integral  considera al niño y adolescente como sujeto de derecho y no 
como objeto de protección. Esto significa la construcción de otro mito jurídico tanto o más peligroso que 
el que sustenta el modelo proteccionista anteriormente descrito , toda vez que desconociendo las 
asimetrías propias de la es tructuración de la sociedad en clases emergentes del modo de producción 
capitalista, sostiene que la sociedad y el Estado al que aludíamos al inicio de este trabajo deben diseñar e 
implementar normas y mecanismos que incluya a los niños en el sistema de convivencia social  de 
educación, salud, deporte, cultura , esparcimiento , seguridad pública, justicia, trabajo, producción y 
consumo, priorizando el fortalecimiento del rol de la familia  y la gestión asociada de los organismos de 
gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil. 

De esta manera , bajo el paraguas de abandonar el sistema que consideraba al menor objeto y no sujeto de 
derechos, las clases hegemónicas a través de sus políticos de turno, han diseñado un sistema que devuelve 
al niño carenciado al espacio en donde se corporiza su carencia: la familia. Se desconoce con ello, que los 
procesos objetivos de exclusión social tienen como primaria expresión el desmembramiento familiar que 
no puede ser reestructurado con políticas asistencialistas como las que se indican en la ley, apelando a un 
conjunto de organismos de dudosa funcionalidad.  
Se desconoce además que el escenario de la miseria conlleva en lo familiar no necesariamente un espacio 
de amparo y contención sino por el contrario el espacio del desarrollo primario de la violencia física. Hay 
olvido intencional por  la legislación sancionada de la gran variedad de ámbitos sociales biológicamente 
no familiares que resultan escenarios aptos para el desarrollo integral de la personalidad del niño. 
Es una falacia ideológica, pretender que con el corrimiento de la función del patronato de los magistrados 
judiciales al orden administrativo y en especial a la figura de un genérico Defensor del Menor, se 
abandonará la penetración ilegítima del Estado en el escenario de la individualidad del sujeto. 
Simplemente es el mismo monstruo que se presenta con otra cabeza. 
Nada indica  que la retirada del poder judicial del campo de lo social, garantice la no discriminación e 
integración de la infancia , toda vez que se oculta el dato objetivo según el cual,  el proceso de exclusión 
social por vía del altos índices de desempleo y trabajo inestable no ha de cesar por el desarrollo de 
políticas gubernamentales, en tanto estas no tracen lineamientos que terminen con la propiedad privada de 
los medios de producción . 
No ha de olvidarse en este sentido, que la democracia formal es la expresión política y jurídica del Estado 
de la burguesía, y que subyacen bajo esa superestructura ideológica, relaciones de producción de 
naturaleza capitalista, toda vez que es prevalente medio de satisfacción  de las necesidades individuales, 
el vínculo entre capital y trabajo mediado por  el salario. 
 En  éste marco, la economía de nuestro país mantiene un alto nivel de endeudamiento y transferencia 
neta de recursos hacia los sectores más concentrados del capital financiero. Esta circunstancias genera un 
correlato: la reducción de las posibilidades del Estado para atender las necesidades sociales de los 
sectores más des protegidos. En ese espacio debe ubicarse a los NIÑOS, para quienes el deterioro material 
y espiritual de la calidad de vida es doblemente dañosa, ya que les afecta no sólo como integrantes de la 
comunidad de hoy y aquí, sino que se le presenta como importante obstáculo para sus expectativas 
futuras. 
Un niño, es un sujeto que se construye en interpenetración con el medio, como persona y ese vínculo es 
de obligatoria e ineludible dependencia hacia los otros.  Por eso una de las más generalizadas injusticias  
hacia las que se les expone, es la MANIFIESTA IMPOSIBILIDAD DE LOS PADRES para proveer a sus 
demandas esenciales para su subsistencia, salud e instrucción. Es esa situación de crisis, pobreza, y falta 
de perspectivas de cambio, la que asume en lo inmediato un efecto devastador en la existencia de 
aquellos  que integran amplios sectores de población sumergidos en el desempleo y la pobreza, con su 
inevitable secuela de marginalidad, que los condiciona a desarrollarse soportando todo tipo de carencias y 
sufrimientos. 
Los datos del INDEC alertan diciendo que el 60 por ciento de los chicos con menos de 14 años de edad, 
vive en hogares sumidos en la pobreza. Las Segundas Jornadas Provinciales contra el Trabajo Infantil 
realizadas en Mar del Plata en el corriente año, permitieron conocer que la cifra del trabajo infantil 
ascendía a 1.003.288 niños. La mayoría infantil,  perece aplastada bajo la aplanadora del darwinismo 
social 

Es previsible entonces que en alto porcentaje, la reacción a este cuadro de situación asuma un marcado 
componente de violencia. Una situación tan extrema debe conducir necesariamente a valorar la propia 
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condición de vida como una INJUSTICIA ESENCIAL, contra la cual es válido oponer cualquier otra 
clase de injusticia. A nadie puede entonces ext rañar que el panorama visible sea, niños mendigando, 
rapiñas, hurtos de carácter epidémicos e incremento de violencia. Por eso cerca del 95 por ciento de la 
población alojada en las instituciones   carcelarias provienen de sectores empobrecidos o estructuralmente 
pobres. 
La violencia tiende a constituirse en norma sustituta y único sistema que asegura la subsistencia, única vía 
para ser alguien, ejercer un rol y disponer de un lugar reconocido dentro de la exclusión. Se da una 
estratificación simbólica diferente, usualmente invisible a los ojos del ciudadano socialmente incluido. 
 La pobreza material estructura vidas en las que la urgencia por subsistir lleva a empujar las normas hacia 
el límite que el sujeto transgredirá con mayor facilidad al comprobar que sus derechos sociales no son 
alcanzados por garantismo alguno. 
Cuando las carencias a necesidades básicas, se instalan y naturalizan  en una comunidad, erosionan 
integralmente la condición humana. Las normas pierden operatividad, sentido y legitimidad en cuantos 
límites que dan forma a la vida en la civilización. La norma pasa a representar algo del mismo orden pero 
de diferente grado en relación a lo que representa para una persona con necesidades básicas resueltas. 
La pobreza es pues transgresión constructora de transgresiones. Genera otras regulaciones. Su 
permanencia a lo largo de años la instituye con rasgos normativos y configura otras regulaciones, 
fundadas en otras identidades, otras subjetividades, otras tramas familiares y otras representaciones 
sociales.  

Finalmente, lo que oculta la legislación es el dato fácilmente constatable de la reasignación específica de 
funciones otorgadas a los magistrados de la justicia de  menores. Estos  habrán de disminuir su 
intervención  sobre las causas sociales  de exclusión, pero incrementaran notoriamente la cantidad de 
causas penales. Ya no se ocuparan del niño en peligro, ahora se dedicaran casi con exclusividad al niño 
peligroso. 
La consideración del niño como sujeto de derecho abona el camino desde el terreno ideológico de la 
Defensa Social, para su criminalización .La represión se convierte en la practica judicial prevalente . el 
sistema penal se constituye en operador fundamental e instrumento de reproducción de la desigualdad 
Desde la ideología de la Defensa social los jóvenes son vistos como individuos peligrosos. En este marco 
no es difícil pensar  en una sociedad dividida en bandos, los unos y los otros , los grupos sociales 
garantizados y respetables  y los marginales peligrosos, jóvenes , pobres, sin familia  
. 
En definitiva, asistimos a un nuevo paso en la  reconfiguración adaptativa del Estado Nacional a las 
formas jurídicas instrumentales del capital globalizado, bajo construcciones ideológicas que buscan 
consenso y aceptación social para  las injustas relaciones sociales que emergen del modo de producción 
capitalista. Reseñando en el último período histórico, destacamos en esa inteligencia ,que  la 
reformulación del Estado Argentino, significo, la reforma constitucional de 1994, la ley de flexibilidad 
laboral, la nueva conformación de la Corte Suprema, la reforma educativa a través de las leyes Federal de 
Educación y de Educación Superior, las leyes de incremento de penas y sanción de nuevos delitos, al 
calor de la presión del movimiento Blumberg, etc.
Los sectores sociales ligados al Capital, dueños de los sistemas financieros y de los instrumentos de 
producción,  hegemonizan culturalmente la escena social y política. Es preciso, avanzar en la lucha por la 
construcción de herramientas políticas desde las cuales objetar y reconvertir este orden de cosas, 
apoyándonos para eso en la creciente intervención de los trabajadores en la escena social a través de sus 
luchas económicas.  
El hecho que una forma económica haya sobrevivido a su utilidad histórica, como sucede con el 
capitalismo y se convierta en los tiempos en que nos toca vivir, en  un obstáculo reaccionario para el 
avance de la condición humana, no significa que el progreso sea un concepto sin sentido.  

http://www.lafogata.org/05arg/arg11/arg_25-10.htm 

“La vigencia de la Convención de los Derechos del Niño en el Régimen Penal Argentino” fue el tema que abordaron la 
Dra. Mirta Mangione y el Dr. Antonio R amos, Profesor de Derecho Penal I y Juez de Sentencia en lo Penal.  
La conferencia tuvo como eje central a la nueva Ley Nacional de Protección Integral a la infancia (Ley 26061). 
Mangione, explicó que esta es una ley que el país pedía, ya que desde la ratificación de la Convención de los Derechos 
del Niños, en 1989, hasta ahora existía un reclamo por parte de la sociedad que expresaba la necesidad de una ley de 
protección integral de la infancia.  

En el país la Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada a través de la Ley 23849, que tomó a la Convención 
e hizo una reserva y tres declaraciones. La primera declaración es respecto del concepto de niño. Con respecto a este 
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aspecto, la Convención dice que es niño toda persona hasta los 18 años y la Dec laración Argentina dice que se es niño 
desde la concepción hasta los 18 años.  

La segunda declaración tiene que ver con la edad de los chicos que van a la guerra. En la Convención dice que van a 
partir de los 15 años y Argentina propuso que la edad para ir a la guerra sea a partir de los 18 años. La tercera 
declaración tiene que ver con la planificación familiar (leyes de reproducción responsable). En este ítem, la Convención 
determina que es el Estado quien debe educar a los adolescentes en los temas de educación sexual y la Argentina dice 
que este es un Derecho que le corresponde exclusivamente a la familia. 

Finalmente, la Reserva tiene que ver con la adopción internacional, frente a cual, la Convención sostiene que una de las 
formas de protección de la infancia tiene que ver con la adopción por parte de extranjeros (adopción internacional), 
mientras que Argentina hace la Reserva y establece que en el país no va a haber adopción internacional hasta tanto no 
se creen los mecanismos necesarios a los efectos de evitar el tráfico y la venta de menores.  

La Dra. Mangione explicó la existencia del “estado de peligrosidad” a partir del cual, un chico de la calle es un futuro 
delincuente, y como tal hay que tutelarlo a través de la institucionalización. Pero la gravedad del asunto, explicó la 
especialista, reside en que la Convención se ratificó en 1989 y en el presente los chicos siguen en la calle, en 
situaciones cada vez peores, con mayor desnutrición. “Las leyes existen pero no hay un cumplimiento de ellas en la 
práctica”, expuso Mangione, poniendo de manifiesto la idea de que la Convención no ha producido ningún cambio de 
paradigmas.  

“Sostengo que la Convención es una apertura, pero que si los abogados no la cumplen, si los médicos y maestros no la 
conocen, poco hacemos con tenerla”, sostuvo la Dra. Mangione, y agregó con respecto a la Ley 26061: “Tenemos que 
sentirnos contentos frente a esta posibilidad de una ley nueva estamos empezando a transitar y es importante que los 
jóvenes abogados se reciban sabiendo que existe, porque son ellos la van a tener que llevar adelante”.  
“El Derecho es un herramienta que tiene que estar consolidada en la realidad” 

A continuación, tomó la palabra el Dr. Antonio Ramos, quien comenzó su conferencia explicando las funciones del 
control social, el cual aparece para consensuar una forma de vida entre los miembros de una sociedad y para sancionar 
a los desviados.  

El mensaje que transmite la Convención de los Derechos del Niño, es el de sostener que los menores son sujetos de 
Derecho. Pero el problema, expresó Ramos, está en creer que con esto se resuelve la problemática del menor 

“Reivindico a la Convención de los Derechos del Niño, pero como todo lo que en la Ley se plasma para favorecer a 
ciertos débiles del mundo, lleva tiempo, preparación, lucha y dolor y yo no tengo ningún tipo de intención de 
descalificar a quienes con la herramienta del derecho prefieren modificar algunas cosas”, sostuvo el Juez Ramos. 

Ramos hizo hincapié en la defensa de la Convención, no sólo en los claustros , sino también en la realidad, para buscar 
otras formas de solución de conflictos. “Todos sabemos que el Derecho Penal es la última ratio (razón) a la que hay que 
recurrir, pero en nuestro país esto está invertido”. 

“El Derecho es un herramienta que tiene  que estar consolidada en la realidad, porque si no miente. Y si miente no sirve 
y tenemos que decir que es mentiroso”, declaró Ramos. Asimismo, situó la problemática de los menores, dentro de lo 
que se conoce como Estado en crisis, es decir, “un Estado que no aporta, que hace oídos sordos, que noquea a las 
instituciones que debe crear para dar apoyatura a los jueces de menores”. 

“Quiero que nos replanteemos que la solución del problema de los menores la tenemos que manejar afuera con 
cambios estructurales”, exteriorizó Ramos y culminó remarcando la necesidad de repensar qué es lo que se puede 
hacer, categorizando y defendiendo la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño desde el lugar de militancia 
en los discursos jurídicos o desde el lugar que nos toque.  

http://www.unr.edu.ar/periodico/secciones/2005/noviembre/___sncs-derecho.htm  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente 
podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite 
Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación. 

Nº de Expediente 0833-D-2006 
Trámite Parlamentario 15 

La Cámara de Diputados de la Nación 
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RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se sirva 
informar sobre el grado de reglamentación e implementación de la ley 26061, de 
Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, conforme al siguiente pedido: 

La ley 26.061 fue sancionada el 28 de septiembre de 2005, promulgada de hecho el 21 
de octubre de 2005, publicada en el Boletín Oficial el 26 de octubre de 2005, y es de 
aplicación obligatoria a partir del 4 de noviembre de 2005, con sujeción a lo dispuesto 
por el artículo 2 del Código Civil. 

1. Informe a esta Cámara de Diputados las razones de orden técnico,
institucionales y jurídicas por las que el Poder Ejecutivo Nacional está 
incumpliendo con su obligación de reglamentar la ley nacional 26061, de 
Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, aprobada por este Congreso. 

Según lo establecido por el artículo 77 de la ley 26.061, "esta ley deberá ser 
reglamentada en un plazo máximo de NOVENTA (90) días, contados a partir de la 
sanción".  

2. Informe si las instituciones nacionales (dependencias del Consejo del Menor, en
adelante, Connaf) tanto en la CABA como en las provincias siguen funcionando 
con las misiones y funciones que les otorgaba el derogado marco jurídico de la ley 
10903. 

3. En caso contrario, identifique y desarrolle cuáles son las nuevas formas
institucionales que adoptaron en consecuencia del cumplimiento de la manda legal 
de la ley 26061. 

4. Informe cuáles son las políticas públicas se están implementando de acuerdo a
lo ordenado por los artículos 4º, 5º, 33, 37, 39 de la ley nacional de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ley 26.061. 

5. Informe cuál fue el sentido y las consecuencias prácticas del dictado del
Decreto 1293/05, por el que se establece que el Consejo Nacional del Menor, 
(Connaf) continuará prestando la misma "protección" a las niñas y niños, como lo 
hacía antes de la sanción de la ley 26061. 

6. Informe a esta Cámara de Diputados, las razones por las que por el decreto
1293/05 se establece que el Connaf no respetará la nueva condición jurídica de la 
infancia establecida por la ley 26061 y continuará ejerciendo la tutela de los 
derechos de la infancia en los términos de la derogada ley 10903. 

7. Informe la totalidad de las medidas administrativas, financieras y
presupuestarias, de reubicación y capacitación del personal de los institutos de 
menores, estatales y conveniados, incluyendo los denominados pequeños hogares, 
hogares convivenciales, amas externas y toda otra forma institucional que 
albergara niños allí dispuestos durante la vigencia de la derogada ley 10903, que 
se hayan tomado a partir del día 4 de noviembre de 2005. 
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8. Informe las acciones, planes y programas destinados a dar cumplimiento con el
egreso de las personas menores de edad de las instituciones bajo la órbita del 
Ministerio de Desarrollo Social, de conformidad con los artículos 19,33 y 39 de la 
ley 26061. 

9. Informe, en los casos del punto 8, la totalidad de los programas elaborados por
el Ministerio a su cargo, a fin de colaborar , sostener y acompañar a las familias o 
familias ampliadas de los niños que hasta la sanción de la ley 26061, eran 
dispuestos en instituciones, para su cuidado. 

10. Informe el plan de acción de los programas, su localización territorial y los
equipos técnicos transferidos o designados específicamente para el cumplimiento 
de la ley 26061. 

11. Informe a esta Cámara si el Consejo del Menor (Connaf) ha recibido por parte
de la Justicia, en alguna oportunidad posterior al día 4 de noviembre de 2005, 
solicitud de vacantes en la institución a fin de alojar niños y adolescentes. En caso 
afirmativo, solicito informe sobre la resolución tomada en cada caso. 

12. Informe las razones por las que el texto del proyecto de reglamentación de la
ley 26061, que se está enviando para su conocimiento, a cada uno de los gobiernos 
provinciales, excluye todo lo concerniente a las instituciones que prevé el texto 
legal, aprobado por el Congreso. 

13. Informe si tanto en razón de la mora en la reglamentación institucional, como
basados en el texto del decreto 1293/05, continúa actualmente ejecutándose el 90 
% del presupuesto del Consejo Nacional del Menor en la ciudad de Buenos Aires, 
que a su vez cuenta con el presupuesto propio del Consejo de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y de la Dirección General de Niñez. 

14. Informe el grado de avance y sus modalidades respecto de las transferencias
ordenadas en el artículo 70 de la ley 26061. 

Fundamentos 

Señor presidente: 

La ley 26.061 fue sancionada el 28 de septiembre de 2005, promulgada de hecho el 21 
de octubre de 2005, publicada en el Boletín Oficial el 26 de octubre de 2005, y es de 
aplicación obligatoria a partir del 4 de noviembre de 2005, con sujeción a lo dispuesto 
por el artículo 2 del Código Civil. 

Según lo establece el artículo 77 de la ley 26.061, "esta ley deberá ser reglamentada en 
un plazo máximo de NOVENTA (90) días, contados a partir de la sanción". 

Están entonces largamente vencidos los plazos para que el poder ejecutivo cumpla con 
su obligación de reglamentar, especialmente, las instituciones que crea la propia ley. 

La aprobación de la ley 26061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes y la derogación de la ley de Patronato, ley 10.903 y del instituto procesal 
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de la protección de persona -artículos 234 a 238 del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación-, han conformado un nuevo sistema que transformó sustancialmente la 
condición jurídica de la infancia. 

Este nuevo sistema reconoce a los niños como sujetos de derechos y establece la 
obligación estatal de garantizar su acceso igualitaria a políticas públicas , prohíbe 
especialmente las intervenciones ilegítimas del Estado que vulneren sus derechos, y 
prevé la constitución de organismos no jurisdiccionales, encargados de efectivizar los 
derechos consagrados a través de las correspondientes prestaciones sociales. 

La efectiva aplicación de la ley 26.061 debe completarse con la reglamentación de las 
instituciones previstas que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y 
supervisan políticas públicas.  

Estas políticas están destinadas a la promoción, protección, prevención, asistencia, 
resguardo y reestablecimiento de los derechos de los niños y adolescentes.  

Las medidas de protección integral , conforme la ley, emanan de un órgano 
administrativo que las debe ejecutar ante una amenaza o violación a derechos y 
garantías de los niños, proveniente de acciones u omisiones del Estado, de la sociedad, 
los particulares, la familia, los padres, los representantes legales o la propia conducta del 
niño. Es decir que, sólo podrán ser ejecutadas en caso de amenaza o violación a 
derechos. Esto significa un límite a la potestad estatal y una restricción a las injerencias 
arbitrarias de terceros en la vida de los niños, niñas y adolescentes y sus familias -
articulo 32-. 

Por otro lado, la ley establece expresamente que no puede interpretarse la falta de 
recursos materiales como causal que habilite la separación del medio familiar ni la 
institucionalización de niños y adolescentes-artículos 33 y 36-.  

De este modo, se sustraen del ámbito judicial las cuestiones relativas a la falta o 
carencia de recursos económicos, que han tenido sustento normativo en las categorías 
de abandono material de la derogada Ley de Patronato.  

A fin de lograr este objetivo, ante una situación de carencia de recursos materiales, la 
medida de protección adecuada será la adopción de programas destinados a brindar 
ayuda, incluyendo económica, para el mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos 
familiares - artículo 35-. 

Respetando este lineamiento enumera de manera no taxativa una serie de medidas 
posibles tendientes a la continuidad de la convivencia familiar (artículo 37): solicitud de 
becas para el acceso a la educación básica; asistencia integral a la embarazada; inclusión 
del niño en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar; cuidado del niño 
en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o 
responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento 
temporal de la familia y el niño; tratamiento médico, para el niño y su familia; y 
asistencia económica. 

Órganos de aplicación de la ley 26061. 
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Resulta intolerable, en términos de protección de derechos de la infancia, la 
imposibilidad de hacer efectiva esta nueva condición jurídica que la ley asegura, por no 
contar con los organismos destinados a ello.  

Entre ellos, es preocupante la falta de constitución del Consejo Federal, atento a que es 
la única instancia de participación de las provincias. 

Merece también una especial atención la continuidad, aún hoy, después de derogado su 
decreto de creación, del Consejo Nacional del Menor, que ejecuta prácticamente todo su 
presupuesto en la ciudad de Buenos Aires, desatendiendo a las provincias. 

La nueva institucionalidad creada por la ley 26.061, encargada del diseño e 
implementación de estas políticas publicas de protección integral de derechos está 
compuesta por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia -artículo 43-, el 
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia -artículo 45- y los órganos 
administrativos locales de protección. Estos planificaran y ejecutaran las medidas de 
protección integral de derechos -enumeradas en el artículo 37-. 

La Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia es el organismo especializado en 
materia de derechos de la infancia y adolescencia, funcionará dentro del ámbito del 
Poder Ejecutivo, con representación interministerial y de las organizaciones de la 
sociedad civil -artículo 43-. 

Será su propósito garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de la Niñez 
Adolescencia y Familia -artículo 44-. 

El Consejo estará constituido por el titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y 
Familia y por los representantes de los órganos de protección de derechos de niñez 
adolescencia y familia existentes o a crearse en cada una de las provincias y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires -artículo 45-. 

Las funciones de la Secretaría y el Consejo son las de consensuar e implementar las 
políticas públicas para las personas menores de edad y sus familias y gestionar la 
obtención y transferencia de recursos a las provincias para implantar dichas políticas. 

Por ello, a fin de garantizarles a los niños y jóvenes el acceso a políticas públicas es 
indispensable la constitución de estos organismos previstos en la ley. De lo contrario -
bajo el pretexto de la falta de constitución de esta nueva institucionalidad - el Poder 
Judicial continuará ejerciendo funciones tutelares, lesivas de los derechos 
fundamentales de las personas menores de edad.  

Asimismo, el Poder Ejecutivo debería establecer los acuerdos necesarios con los 
gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires a fin de dar cumplimiento a la 
transferencia de los servicios de atención directa y sus recursos, a las respectivas 
jurisdicciones en las que actualmente estén prestando servicios y se estén ejecutando- 
artículo 70- De no efectuarse las transferencias previstas por la ley, el Consejo Nacional 
de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con sus intervenciones tutelares, las 
cuales ,lejos de restituir los derechos de los niños, los vulnera. 
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Uno de los mayor logros de esta ley de infancia, es el reconocimiento que la tutela 
judicial efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se logra sólo a través de 
un "debate judicial", el que debe ajustarse a las normas del debido proceso legal y al 
respeto del derecho de defensa en juicio. La participación del niño y adolescente como 
"parte" en un proceso en defensa de sus derechos, es una consecuencia de su 
consideración como sujeto de derecho. 

En este sentido, la ley de protección Integral de Derechos le reconoce a todo niño y 
joven su derecho a participar activamente en todo proceso administrativo o judicial, en 
calidad de parte, designando un abogado de confianza -artículo 27-. Así se modifica 
diametralmente el modelo plasmado por el derogado Patronato, que se caracterizó por 
establecer normativamente su incapacidad como una institución de "protección" y su 
representación promiscua engendrándose un sistema que consideraba a los niños y 
jóvenes como objetos de tutela, donde sus intereses eran llamados a ser protegidos por 
el Defensor Público de Menores, sin representación legal de su propia voluntad. 

Contrariamente la ley 26.061 reconoce a los niños y jóvenes un debido proceso legal, 
garantizándole su derecho a participar- activa y personalmente- en calidad de parte, en 
todo proceso judicial o administrativo, designado un abogado de confianza, provisto 
gratuitamente por el Estado en caso de carecer de recursos -articulo 27 inciso c-. 

Es por todo lo expuesto, que solicito a esta Cámara de Diputados, apruebe el presente 
pedido de informes. 

http://www.diputados.ari.org.ar/proyectos/textos/base%202005%20a%202007/Garc%C3%ADa%20M%C3
%A9ndez/0833-D-06.htm 

SALIO LA NUEVA LEY... DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Se ha producido un acontecimiento de importanc ia jurídica: el 28/9/05, se 
sancionó la ley 26061, que fué promulgada el 21/10/05 y publicada en el 
Boletin Oficial el 26/10/2005. 
Esta ley podría constituirse en un hito fundamental en los casos de familia, 
vgr. juicios de tenencia, régimen de visitas, atribución o exclusión de 
hogar, etc..  
Tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina. 
Establece la aplicación obligatoria, de La Convención sobre los Derechos 
del Niño, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de 
cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los 
dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a 
ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en 
todos los ámbitos.- 
Esto último es un elemento novedoso. Hasta ahora, los menores eran 
escuchados no muy frecuentemente, y su opinión no tenía establecido un 
grado de peso determinado. 
Ahora se imponen pautas precisas, y p. ej. el art. 3° establece que se debe 
respetar: a) Su condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, 
niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) 
El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio 
familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de 
discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio entre los 
derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del 
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bien común; f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar 
donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en 
condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.- 
Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se 
ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o 
el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a 
las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse.- 
Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y 
adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, 
prevalecerán los primeros.- 
El art. 24 establece también: " DERECHO A OPINAR Y A SER OIDO. Las 
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a: a) Participar y expresar 
libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que 
tengan interés; b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su 
madurez y desarrollo.- 
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven      
Obsérvese el énfasis que se pone en respetar el derecho a opinar del 
menor, y el peso dado a su opinión.  
El art. 19 además, se ocupa de la libertad de los menores y dispone que 
"Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad personal, sin 
más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.- No 
pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente.-" 
Todo esto se va a reflejar en los casos de familia, en donde era habitual 
que los mayores disputaran y decidieran sobre los menores, sin que ellos 
pudieran tener demasiada influencia en el debate.  
Suele ocurrir que un padre tiene la tenencia de uno o varios hijos, y el otro 
padre (aún pagando alimentos) sólo logra verlos limitadamente mediante 
un régimen de visitas acotado, cuando en realidad el quisiera lograr la 
tenencia de sus hijos.     
A partir de ahora, puede que todo esto sea más sencillo, ya que los chicos 
deben ser escuchados y también tenerse en cuenta su opinión, por lo que 
muchas situaciones de este tipo pueden cambiar diametralmente.  
En el caso referido, si además de pedir la tenencia el padre no conviviente, 
los chicos estuvieran de acuerdo, es predecible que los magistrados deban 
tener en cuenta esta opinión, y que pueda ocurrir un cambio en la tenencia 
a favor del padre no conviviente. 
También la ley va a influir favorablemente en aquellas lamentables 
situaciones en que, un progenitor pretende limitar el contacto de los hijos 
con el padre no conviviente, con diversos pretextos, p.ej. que los chicos no 
desean verlo. Ahora se podrá pedir que los menores sean escuchados y 
tomado en cuenta lo que expresen. (Por lo que es probable que la verdad 
surja fácilmente, mal que le pese al padre limitador.) 
El artículo 27 dice que los Organismos del Estado deberán garantizar a las 
niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o 
administrativo que los afecte,.... los siguientes derechos y garantías: a) A 
ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, 
niño o adolescente; b) A que su opinión sea tomada primordialmente en 
cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte; c) A ser 
asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y 
adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que 
lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá 
asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; d) A participar activamente 
en todo el procedimiento; e) A recurrir ante el Superior frente a cualquier 
decisión que lo afecte.- 
Esto indica que, los menores, con las limitaciones propias de la edad, 
pueden solicitar personalmente, o por intermedio de sus representantes 
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legales, ser recibidos y escuchados por los Tribunales, sobre todos los 
temas que los afectan, inclusive los que hemos ejemplificado. 
Año nuevo, ley nueva. La sanción de esta, posibilita el optimismo, ya que 
permitirá un nuevo enfoque en muchos juicios y asuntos de familia, y es 
probable que mediante ella, los menores obtengan la satisfacción de sus 
expectativas. 

Hasta la próxima.

Dr. MIGUEL ANGEL CAMPOPIANO.
http://www.claramente.com.ar/91/abogado_de_cabecera.htm 
LA PRIMERA VICTIMA 

Un día de fines de 2004, una joven muchacha que ganaba su pan diario cuidando en un 
hotel de Montserrat a un bebe de año y medio, tuvo el valor y el compromiso de 
presentarse en la comisaría y denunciar que el niño era ferozmente maltratado por su 
madre y por el concubino de aquella, agente de seguridad de pésima catadura. .  

Retirado de inmediato el bebé por el Juzgado de Menores, se derivó la protección del 
niño al Juzgado Civil de Familia –siguiendo modernos criterios- mientras tramitaba (¿ o 
no tramitó por falta de quien instara la acción penal? ) una causa por lesiones en sede 
correccional.  
El niñito fue criado durante un año en Quilmes por un ama externa de larga taryectoria, 
que justamente se retiraba de sus funciones el 31 de diciembre de 2005. 
( Allí lo conocí y lo tuve en brazos, en visitas a otra niña, pues no intervine en su 
defensa, sino que lo hacía otra colega). 
La criatura había estado tan martirizada, que durante las entrevistas continuaba 
cubriéndose la cabeza con sus bracitos, repitiendo un inútil amago de defensa. 

Sobre diciembre de 2005, cuando ya el ama debía jubilarse, arrecia ron en el Juzgado 
Civil los pedidos de reintegro, fundados todos en los más progresistas criterios de evitar 
la separación del niño respecto de su familia. El Consejo Nacional, urgido por la crisis 
del centenario programa de Amas, informó favorablemente sobre la revinculación; la 
Fundación Sur invocando convenciones pretendió intervenir en el expediente; la madre 
adujo sentimentalmente querer tener consigo a su querido hijo para el día de su 
cumpleaños a fines de diciembre, y los informes médicos sobre el concubino lo 
encontraron “apto para ejercer el rol paterno”. 

Abrumada seguramente por tal andanada de requerimientos, la experimentada y 
habitualmente prudentísima jueza del caso – esta vez sin correr vista a la Defensora 
Pública de Menores, ni notificarla– ordenó el reintegro el 19 de diciembre, basándose en 
“los principios de la nueva ley N° 26061”. 

El 30 de diciembre de 2005, Marquitos K., que tal es el nombre de quien fuera un niño 
protegido por la Justicia y el Ministerio Público, murió en el Hospital Español víctima 
de los golpes de su padrastro, sin atención inmediata pese a su cruel agonía y con la 
atroz pretensión materna de que su cuerpito fuera rápidamente cremado para ocultar las 
causas de la muerte.  

¿De qué sirve ahora analizar los errores y apresuramientos de los informes 
profesionales? 
¿Acaso no es absurdo hablar de la nulidad de la resolución por falta de intervención de 
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la Defensa Pública, cuando el niño está ya muerto? 
¿Basta que ahora la madre y su concubino se encuentren presos, procesados por lesiones 
gravísimas y abandono de persona con consecuencia mortal?  
¿Basta el remordimiento de los profesionales intervinientes? 
¿Basta reconocer que la que más se jugó realmente por Marquitos fue la joven y pobre 
niñera, ejemplo de ciudadana ? 

Marquitos K es la primera victima fatal de un criterio político falaz y perverso, que se 
pretende imponer desde usinas ideológicas a la sociedad argentina, como se lo ha hecho 
en toda Latinoamérica. 

Se nos quiere hacer creer que la Convención sobre los Derechos del Niño y las nuevas 
leyes ordenan no proteger, no intervenir, dejar a su suerte a los niños, ya en la calle, ya 
en manos de familias abusadoras o maltratantes. 

Se nos quiere hacer creer que habitualmente hay que proteger los derechos de los niños 
frente a abusivas intervenciones estatales, cuando lo que vemos a cada paso es 
justamente la omisión de cumplimiento de los deberes de los órganos de gobierno.  
Para ocultar el ilegítimo y sistemático avance del Estado sobre la Familia en la 
generalidad de los casos, y su deserción en lo social, se declama la abstención de los 
jueces en los graves casos de pseudo familias que destruyen a sus hijos. 
Porque no es familia la que explota, ni la que maltrata, ni la que viola, ni la que mata a 
sus hijos.  

No es cierto que la nueva ley N° 26061, al derogar el vetusto concepto de Patronato, 
obligue al repliegue de la protección jurisdiccional de los niños. No dice tal cosa. Y si lo 
dijera, ello seria inconstitucional. 
Lo único que reafirma la nueva ley es el principio rector del interés superior del niño. 
Lo demás es mera reiteración de lo ya dicho por la Constitución y las leyes, para 
gratificación y solaz de legisladores que gustan ver mal repetido en su pluma lo que ya 
proclamaron de mejor forma y a su tiempo los constituyentes y la humanidad en pleno.  

Marquitos K. es la primera víctima de estos errores. 
Juremos todos que será la última.  

Atilio Álvarez 

http://www.infanciayjuventud.com/anterior/editorial/2006/pravictima.htm  

PROYECTO DE LEY 

Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente 
podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite 
Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación. 

Nº de Expediente 4053-D-2006 
Trámite Parlamentario 96 
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El Senado y Cámara de Diputados,... 

ESCUELA PARTICIPATIVA DE PADRES 

ARTÍCULO 1.- Créanse las Escuelas Participativas de Padres (EsParPa), como 
herramientas que permiten mejorar los recursos educadores de los padres en su 
función de tales, en el marco de la ley 26.061.  

Son espacios donde los padres/madres, aprenden, se capacitan, intercambian 
experiencias, reflexionan colectivamente, debaten y toman decisiones conjuntas cuya 
aplicación evalúan, sobre todas aquellas cuestiones educativas de la infancia y de la 
adolescencia que consideren importantes. 

La denominación completa o el acrónimo EsParPa, pueden ser usados en forma 
indistinta. 

ARTÍCULO 2.- La presente ley está dirigida a los padres, representantes legales, y/o 
responsables en el cuidado de un niño, niña o adolescente.  

ARTÍCULO 3.- La Escuela Participativa de Padres se incorpora al Proyecto Educativo 
Institucional de cada unidad escolar. 

Podrá funcionar, además, en otras instituciones de la comunidad. 

ARTICULO 4.- Las EsParPa serán implementadas en forma gradual y progresiva. 

ARTICULO 5.- La Escuela Participativa de Padres (EsParPa) se implementará 
respetando los siguientes principios, derechos y criterios: 

a) los padres son los primeros y naturales responsables de la educación de sus hijos;

b) la integración de la escuela y la familia como factor importante para mejorar el
rendimiento académico, la autoestima, el comportamiento, la asistencia a clase, y 
evitar la deserción escolar. 

c) el derecho de los padres como integrantes de la comunidad educativa a participar en
organizaciones de apoyo a la acción educativa de la escuela; 

d) la educación como proceso permanente;

e) el cultivo de los valores: el amor, el respeto, la libertad, la solidaridad, la
cooperación, la perseverancia, la honestidad y la dignidad del hombre; como elementos 
indispensables para la construcción de una sociedad más justa; 

f) el respeto por los derechos de los niños y adolescentes;

g) el derecho de los hijos a que se respete su integridad, dignidad, libertad de
conciencia, de expresión y a recibir orientación; 
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h) la promoción de conductas sociales positivas en la familia, la unidad escolar, el
grupo de pares y la comunidad; 

i) la influencia de las conductas de los padres en el desarrollo de la personalidad de
sus hijos; 

j) la importancia de la autoestima y la trascendencia de ésta en la construcción de su
propio proyecto de vida; 

k) el fomento del conocimiento de sí mismo, de la autonomía, el cuidado de los valores
democráticos, de participación, colaboración, tolerancia y solidaridad; 

l) el fomento de la participación de los padres en la escuela y la importancia del
trabajo de estas dos instituciones en un mismo sentido; 

m) la selección de los objetivos, metodologías y contenidos de las EsParPa, han de
estar dirigidos ha mejorar las condiciones de la infancia y la adolescencia. 

n) el reconocimiento de las dificultades que se presentan en la familia actual y en las
comunidades locales, en relación a ella, de tal manera que permita diagnósticos y 
búsqueda de soluciones compartidas de problemas y/o temas que puedan concernir a 
sus hijos, tales como los que se enuncian a continuación, sin agotarlos:  

1) la valorización del estudio y el trabajo como realización del hombre, de la
sociedad y eje vertebral del proceso social y educativo; 

2) el impacto de los conflictos familiares en el desarrollo de los hijos;

3) el contexto sociocultural y su incidencia en la familia;

4) la resolución de conflictos sin violencia;

5) límites y permisividad;

6) el desarrollo de una conciencia sobre nutrición, salud e higiene.

7) las enfermedades y las dependencias psicofísicas;

8) la sexualidad desde una perspectiva integral en las distintas etapas
evolutivas 

9) el fomento de las actividades físicas y deportivas para posibilitar el
desarrollo armónico integral de los hijos; 

10) la comprensión y valoración de la diversidad, la equidad y la cuestión de
género.  

ARTÍCULO 6.- El órgano de aplicación de la presente ley es el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, con las siguientes funciones: 
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- Conformar un equipo interdisciplinario para: 

Realizar investigación-acción en formación y Educación Familiar 

Crear las estructuras organizativas y metodológicas que faciliten y agilicen la 
participación de los padres. 

Elaborar materiales, basados en investigaciones y experiencias nacionales e 
internacionales, para la capacitación de los Directivos y docentes como promotores y 
facilitadores de la creación y funcionamiento de las EsParPa, donde los padres son los 
principales sujetos y protagonistas de su propia formación. 

Recoger, difundir y potenciar las experiencias de EsParPa existentes. 

Elaborar los contenidos que contemplen la creación, seguimiento y evaluación de 
procesos y objetivos de las Escuelas Participativas de Padres e incorporarlos a la 
capacitación docente continua. 

Elaborar y/o recopilar material de apoyo en diversos soportes, impresos, audiovisuales, 
etc. y ponerlos a disposición de las EsParPa, para ser trabajados en ese ámbito.  

Crear herramientas de autoevaluación de objetivos, metodologías, procesos y 
resultados, convirtiendo a los padres en protagonistas y responsables de su propio 
proceso de formación. 

Sensibilizar a la comunidad de las bondades de la EsParPa, socializando los resultados 
de las experiencias que han logrado las Escuelas de Padres en nuestro país y en otros, en 
cuanto a la disminución de problemas tales como la deserción escolar, bajo rendimiento, 
alcoholismo, violencia y otros. 

- Crear y/o gestionar incentivos para los docentes que se capaciten en la función 
de promotores y facilitadores de las EsParPa. 

- Promover convenios con otros ministerios, organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones intermedias a los efectos de realizar programas conjuntos; 

- Convocar a concurso de propuestas de proyectos, a ser ejecutados por la 
EsParPa; 

- Las demás funciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. 

ARTÍCULO 7.- La inversión que resulte necesaria para la aplicación de la presente ley 
se atenderá con:  

a) Los recursos que determinen los Presupuestos Nacional, Provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, especialmente los 
provenientes de programas de estas Jurisdicciones que guarden directa o indirecta 
relación con las acciones que surjan de la aplicación de la presente ley. 
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b) Fondos ya existentes y los que se reciban en el futuro de organismos e
instituciones nacionales e internacionales, destinados a ejecutar programas 
relacionados con el logro de los objetivos de la presente ley. 

c) Aportes que provengan de personas físicas, entidades autárquicas y/o privadas y
todo otro recurso que se destine al cumplimiento de los fines de la presente ley. 

ARTICULO 8.- Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
adherir a lo establecido por la presente ley, instrumentando acciones similares y/o 
complementarias, adecuando su legislación educativa en consonancia con la presente y 
de acuerdo a sus diversidades regionales. 

ARTÍCULO 9.- Esta ley entrará en vigencia a partir de los 180 días de su publicación 
en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Fundamentos 

Señor presidente: 

Si se pretende una sociedad con una mejor calidad de vida, se debe aspirar a lograr la 
formación integral del individuo en todas sus facetas: como persona, como profesional, 
como ciudadano y también como padre y madre, y de esto se trata este Proyecto de Ley. 

La Escuela Participativa de Padres se enmarca dentro de las políticas públicas 
orientadas a promover una sociedad inclusiva, integrada, democrática, tomando como 
herramienta la educación como fundamental agente de cambios. Tiende a proteger 
integralmente al niño y al adolescente, a partir de fortalecer a la familia y a los padres en 
su función primera e indelegable de primeros educadores de sus hijos. 

Por tales razones, hemos resuelto inscribir este proyecto de ley en los lineamientos 
básicos de la recientemente sancionada ley 26061 de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dictada en el mes de setiembre del año 
pasado por el Congreso de la Nación Argentina, como otro medio efectivo para asegurar 
el conocimiento, difusión y aplicación práctica por parte de los mayores, de las normas 
nacionales e internacionales reconocidas por el Derecho Internacional, mas 
explícitamente, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. 

En efecto, esta novel legislación nacional y sus principios rectores, todos inspirados en 
la doctrina " del interés superior del niño", es muchas veces desconocida por aquellas 
personas que tienen bajo su responsabilidad la crianza, educación y cuidado de los 
menores, razón por la cual, sujetar ahora este proyecto al espíritu de la ley 26061, a 
sus especiales características, otorgará a la Escuela Participativa para Padres y a los 
objetivos que se propone, todo el vigor necesario para su correcta y efectiva aplicación. 
No olvidemos que esa ley, de protección integral, con suma inteligencia reconoce y 
atribuye a los derechos por ella estatuidos la condición de orden público, 
irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles (Conf. Art.2). y 
finalmente, cuenta entre sus objetivos específicos el "fortalecimiento del rol familiar en 
la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (conf. Art. 4 ley 
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26061), poniendo en cabeza del Estado, la obligación de "asegurar políticas públicas, 
programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente 
esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus 
responsabilidades y obligaciones" (art 7 ley 26061). 

La Escuela Participativa de Padres que estamos proponiendo, reconoce antecedentes en 
experiencias como la Escuela de Padres, miembro de la Federación Internacional para la 
Educación de Padres, organización internacional en colaboración con la UNESCO, el 
Consejo Económico Social de la ONU y la UNICEF; en Escuelas para Padres 
implementadas en instituciones educativas en Europa, en Norteamérica, en 
Latinoamérica, en nuestro país y en la provincia de Misiones en donde es Ley, 
sancionada con el Número 3903 el 28 de noviembre de 2002. 

Más de 50 investigaciones científicas permiten reconocer las variables que se deben 
tener en cuenta a la hora de poner en marcha el proyecto y también de realizar tanto las 
capacitaciones, como la evaluación de los objetivos y los procesos. Estas 
investigaciones muestran la absoluta eficacia de las Escuelas Participativas de Padres, 
eficacia que solo es posible si se considera a las EsParPa como proyectos Institucionales 
y los facilitadores/docentes están capacitados y tienen suficiente material de apoyo.  

No estamos en absoluto de acuerdo con posiciones que propugnan que las EsParPa 
deban ser dirigidas por terceros. De ahí el desafío del agente facilitador, en la mayoría 
de los casos docente, que debe orientar sin imponer, para lo cual necesita una 
capacitación específica. 

Investigaciones realizadas en Escuelas de alta vulnerabilidad muestran como las 
EsParPa han sido de gran ayuda para la retención escolar, el aumento del rendimiento y 
la búsqueda de soluciones a problemas sociales que los niños y adolescentes enfrentan 
en esta época que les toca vivir. 

La sociedad está atravesada por una profunda crisis, el impacto de esta crisis golpea a 
niños y a adolescentes. Como ejemplo nos remitimos a los hechos que conmocionan a 
diario a la opinión pública en nuestro país: consumo de alcohol, de drogas, violencia y 
muerte. Ante esta situación la familia y la escuela, las dos principales instituciones 
educadoras deben darse la mano para ofrecer una formación y un acompañamiento más 
eficaz a niños y adolescentes, velando por sus derechos y obligaciones. 

La Escuela Participativa de Padres que estamos proponiendo en este proyecto de ley es 
una herramienta para lograrlo. Entendiendo que la Educación es una responsabilidad de 
todos, propiciamos en este proyecto que las Escuelas Participativas de Padres no 
funcionen sólo en las Escuelas, sino también en ONGs, Centros Vecinales y toda otra 
organización comunitaria que tenga que ver con el objeto que estamos describiendo. 

Propiciamos que esta experiencia se extienda a todo el país y se integre a los planes de 
estudios de todas aquellas carreras de formación docente y que estén directa o 
indirectamente vinculadas a la Educación de manera tal que los 
facilitadores/coordinadores puedan también ser por ejemplo, psicopedagogos, 
psicólogos o Licenciados en Educación.  

261



La tarea de actuar como padres es de tal importancia que no parece acertado dejarlo sólo 
en manos de la intuición o en la transmisión de la experiencia generalizada. Asumir la 
responsabilidad de formar al nuevo ser humano es un reto que requiere no sólo el deseo, 
sino también una gran preparación. 

Cuando el ser humano llega a ser padre cuenta con las herramientas precarias de su 
propia experiencia como hijo, sin muchas veces haber podido corregir errores sobre sus 
patrones de crianza y sin muchas veces haber podido experimentar nuevas 
posibilidades, o haber sido entrenado y corregido para desempeñar el papel de padre por 
medio de la experiencia, experiencia que finalmente adquiere empíricamente con sus 
propios hijos; lo que pudo aprender por medio de ella ya no lo podrá aplicar en sus 
hijos, pues estos ya habrán crecido. 

Si bien el aprendizaje social puede ayudar en este propósito, quienes mejor podrían 
cumplir esta función socializadora y cultural son los núcleos familiares y la familia 
extensa, quienes en nuestra actual sociedad, se alejan cada vez más unos de otros, 
haciendo difícil este tipo de aprendizaje. 

Es por esto que vemos la necesidad de dar la posibilidad a los padres de acceder a un 
conocimiento que ha sido estudiado y avalado científicamente, de forma congruente y 
con sentido que sea accesible a su rol parental y les permita tener cierto conocimiento 
guía que les ayude en poder propiciar una buena educación a sus hijos. 

En la ley se propone que este apoyo sea brindado a través del organismo de aplicación, 
capacitación de coordinadores, material impreso o con otro tipo de soporte, convenios 
con instituciones con objetivos afines y complementarios a las escuelas de padres. 

En contraste con otras épocas, podemos afirmar que una de las características de nuestra 
realidad es el cambio vertiginoso y sabemos de la renovación constante de valores y 
conocimientos. 

Vivimos en un mundo muy cambiante y esta experiencia que podría brindar la familia 
extensa a la que nos referíamos, deja de tener vigencia justamente por estos cambios 
rápidos que se dan y de pronto el padre en su función específica de educador, queda 
como desprotegido sin tener a quién consultar para solucionar los problemas que como 
padre se les presentan. 

Es ahí que surge la necesidad y el sentido de estas Escuelas Participativas de Padres que 
podemos decir que tienen dos componentes bien específicos:  

Uno, el aporte de la sociedad científica a través de los documentos elaborados por una 
comisión interdisciplinaria, que van a servir de apoyo a estos padres organizados en la 
EsParPa y por el otro las decisiones que tomarán esos padres después de tratar y 
reflexionar sobre los temas y problemas que estén directamente relacionados con su 
función de educar a su hijos, temas que tienen que ver con la psicología del niño, con la 
nutrición, con su cuidado general, con la salud, con el impacto en los niños y 
adolescentes de los problemas que pueda tener la pareja; temas tan importantes como la 
resolución de conflictos sin violencia, la drogadicción, el alcoholismo, la importancia de 
los límites y muchos otros.  
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Entonces decíamos que dos componentes se nuclean en la concreción de una Escuela 
Participativa de Padres: por un lado, el aporte científico y por el otro, el encuentro con 
otros padres y con los docentes para el intercambio de experiencias. 

Una Escuela Participativa de Padres no tiene sentido si sólo se limita a ser un espacio de 
reflexión teórica, adquiere significación cuando se contextualiza, es decir, cuando mira 
la realidad, se comunica con ésta y trata de solucionar problemas en el contexto propio 
en el que está ubicada. 

Por todo esto, adquiere relevancia la educación de padres, que constituye una rama de la 
educación de adultos, que trata de acompañar a las personas a desempeñar con 
confianza y seguridad su función de padres. 

En esta ley se instituye la EsParPa, como un espacio de aprendizaje, donde el 
intercambio de experiencias y la reflexión colectiva se convierten en herramientas que 
permiten mejorar los recursos educadores de los padres y docentes. También deben ser 
medios para dar a los padres y a las madres, mayores recursos de acción y 
reivindicación sobre los otros factores que inciden en la educación de la infancia y la 
adolescencia. 

Otra característica de las EsParPa es que tienen un carácter abierto. La formación debe 
enriquecerse con la colaboración de personas próximas a sus problemas y que puedan 
aportar experiencias, conocimientos y opiniones útiles para los padres y madres.  

Decimos que estas escuelas son un lugar de encuentro; en ellas distintas personas 
coinciden para formarse y mejorar así todos aquellos aspectos que condicionan el 
desarrollo de sus hijos e hijas y de una forma más amplia, de la infancia y la 
adolescencia. En este sentido, podemos destacar su carácter colectivo, la suma de las 
individualidades produce una sinergia altamente positiva.  

Todos, en nuestro ámbito privado familiar, nos preocupamos por muchas cuestiones que 
tienen que ver con el crecimiento de nuestros hijos y constante y diariamente 
aprendemos. En una Escuela Participativa de Padres además, se abordan colectivamente 
aquellas cuestiones que les preocupan, se toman decisiones consensuadas y se evalúa su 
impacto. De ser positivas, se replican y van constituyendo un cúmulo de experiencias 
que respaldan y refuerzan otras decisiones. 

Es conveniente para garantizar la continuidad de una EsParPa que exista un núcleo 
básico relativamente estable, que asegure el trabajo grupal, a partir de ahí podemos 
imaginar muchas combinaciones posibles de nuevos asistentes e invitados. Desde 
padres y madres que motivados por un tema atractivo para ellos, acuden una vez 
comenzadas las sesiones formativas a profesores, a profesionales de la salud, los 
servicios sociales o cualquier otra área especializada en la infancia y/o adolescencia. 
Toda aquella participación que enriquezca a los padres y madres es útil por sí misma. 

Por la experiencia podemos decir, que dos son las etapas que producen mayor estrés al 
padre y a la madre en su función: en la primera infancia del niño para los padres 
primerizos, y luego cuando tienen que afrontar los problemas propios de la etapa 
adolescente de sus hijos. 
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Habitualmente, como padres y madres aprendemos de nuestros hijos, de sus ensayos y 
errores y de los nuestros, de lo que hablamos con nuestra pareja, de lo que leemos en 
algún libro o revista. En una EsParPa se pueden poner en común todas estas 
experiencias acumuladas, aprendiendo básicamente de las experiencias y de las 
observaciones de otros padres y madres y de los docentes como educadores, de los 
aportes de los distintos profesionales que se dedican a trabajar por la infancia y la 
adolescencia, y se aprende también cuando invitamos a participar a algún profesor o a 
algún alumno. 

En las EsParPa se da un aprendizaje vivencial, porque son las realidades particulares las 
que se ponen sobre la mesa, se aprende vivenciando y compartiendo.  

Otras de las características es el carácter instrumental, la formación de padres y 
docentes es un medio para conseguir mejorar las condiciones de crecimiento de nuestros 
hijos. La escuela de padres no puede ser un lugar donde la elucubración se convierta en 
un fin en sí misma, y donde padres, docentes, facilitadores y expertos erijan una muralla 
ante la realidad, y se dediquen a estudiar cuestiones abstractas y desconectadas del 
medio comunitario y social. 

Por eso decimos que el carácter contextualizado de la escuela no debe estar ausente, es 
importante que a la hora de perfilar el proceso formativo, tengamos en cuenta las 
características de nuestro entorno, sus posibilidades y deficiencias, a partir del análisis 
de esta realidad conseguiremos llegar a entenderla y aumentaremos nuestras 
posibilidades para mejorarla.  

La Escuela Participativa de Padres debe tener siempre presente que su función y su 
finalidad están más allá de las paredes donde se llevan a cabo sus sesiones, están en 
todas y cada una de las cuestiones que condicionan a la infancia y a la adolescencia, y 
en todos aquellos problemas que les acechan. 

Existen tres ámbitos complementarios desde los que se debe partir, y a los que debemos 
dirigir nuestra atención: el familiar, el educativo y el comunitario; si una escuela para 
padres es un instrumento para mejorar situaciones que preocupan a los padres y las 
madres, la selección de los contenidos, los objetivos y su metodología han de ser 
intencionadamente dirigidas a mejorar las condiciones de la infancia y de la 
adolescencia.  

Nuestros hijos van a estar mejor, solo si conseguimos que otros chicos también lo estén. 
Por ejemplo, si la preocupación que nos guía es la de prevenir la drogadependencia, 
como padres de nuestros hijos debemos realizar una serie de acciones en nuestro ámbito 
familiar, sin duda importantes, ya que podemos aprender y buscar soluciones comunes 
en una EsParPa, pero de la misma manera, será necesario para una prevención eficaz del 
consumo de drogas por parte de niños y jóvenes que seamos capaces de realizar 
actuaciones que vayan más allá de las paredes de nuestros hogares y de nuestras 
escuelas y seamos conscientes de que es preciso que consigamos para nuestros hijos, 
espacios para el ocio, alternativos al bar y la cultura del alcohol, fomentemos su 
asociación y la participación social, promovamos la educación para la salud en las 
escuelas, y acometamos otra serie de acciones que afectan por necesidad a muchos otros 
chicos de nuestro pueblo, o de nuestro barrio.  

264



Otra característica de la EsParPa que proponemos para su realización, es que tenga un 
carácter abierto, la formación debe enriquecerse con la colaboración de personas 
próximas a sus problemas y que pueden aportar experiencia, conocimiento y opiniones 
útiles para los padres y madres y docentes. 

Como una última cualidad del modelo informativo participativo que estamos 
proponiendo es el de querer tener un carácter dinámico. Debe ser dinámica, flexible y 
adaptarse continuamente a las características y necesidades de la escuela y su entorno. 

La escuela de padres debe ser capaz de avanzar sobre las primeras sesiones en las que se 
define y consensúa un modo de trabajo, debe ser suficientemente flexible como para 
variar su rumbo cuando las circunstancias, las nuevas realidades o los problemas, 
alteren los presupuestos.  

Por último, debe también asumir sus críticas y conflictos, en ese sentido, también tiene 
que ser capaz de abordar y enfrentar nuevos retos y nuevas tareas, que la realidad 
cambiante puede colocar ante ella y que de hecho lo hace de manera dinámica, a cada 
rato, una situación distinta. Es necesario contar con herramientas eficaces para la 
evaluación tanto de procesos como de objetivos para así ir corrigiendo y rectificando la 
marcha cada vez que sea necesario. 

De la misma forma, es necesario que se sepa adaptar a las necesidades y demandas 
cambiantes de sus integrantes. La motivación es un elemento importante para el buen 
funcionamiento de una EsParPa. Junto a todas las actividades de difusión y publicidad 
que se pueden realizar para propiciar la participación de los padres y madres, una vez 
puesta en marcha la EsParPa, un aspecto básico para su buen desarrollo es que resulte 
motivadora para los asistentes. Esto dependerá de una serie de factores entre los que 
podemos destacar que los temas abordados surjan de los participantes, que 
correspondan a sus necesidades y expectativas. Que la información sea transmitida en 
un código adecuado para ellos, sin excesivos tecnicismos ni se traten de forma 
superficial. La participación activa de los asistentes, como el trabajo grupal y el 
intercambio de experiencias, los convierten en uno de los ejes básicos de la EsParPa. 

A modo de síntesis, decimos que la EsParPa es un espacio para el trabajo sistemático de 
reflexión y aprendizaje acerca de los aspectos psicológicos y sociales del desarrollo 
humano, la familia, el niño y el adolescente, realizado en un período relativamente 
extenso y previamente establecido de tiempo. 

Es un autoaprendizaje, a través de la reflexión, sobre la propia experiencia y el diálogo 
con otros padres y docentes. Es un lugar donde todos aprenden de todos. Es un recurso 
educativo para la formación de los padres y educadores, en beneficio directo de los 
niños y jóvenes, y de la sociedad. 

Como órgano de aplicación, estamos proponiendo al Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, y estamos propiciando que el espacio físico sea brindado por las escuelas, 
en una apertura a la comunidad y también por otras instituciones educativas que presten 
sus instalaciones al efecto. 
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Estamos proponiendo, a diferencia de las experiencias que hasta ahora tenemos 
conocimiento de que existen, que no funcionen solamente en escuelas, sino también en 
otras organizaciones de la comunidad. 

Creemos que de esta manera estamos contribuyendo para que la conciencia de que la 
educación es un problema de todos, se vaya haciendo realidad. 

La mejor Escuela Participativa de Padres no existe. Sólo existen buenas EsParPa, 
cuando apuntan a las necesidades de sus integrantes y realizan aportes útiles y positivos. 

Es por eso, Señor Presidente, que pido a mis pares que acompañen con su voto 
afirmativo este proyecto, que estamos convencidos que es una contribución para 
mejorar la calidad de la función específica de los padres, como principales educadores 
de sus hijos, función indelegable. Gracias, Señor Presidente. 

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=4053-D-2006 
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8.066 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE 

L     E     Y   : 

TITULO I 
PARTE GENERAL 

CAPITULO I 
DEL OBJETO Y FINES 

ARTICULO 1°.- Esta Ley tiene por objeto garantizar la PROTECCION INTEGRAL DEL 
NIÑO Y EL ADOLESCENTE, como sujetos plenos de derecho, establecidas en la 
presente y en el ordenamiento legal vigente; proporcionando instrumentos técnicos, 
jurídicos y sociales que aseguren los derechos de aquellos que no hubieran alcanzado 
la mayoría de edad. 
El Estado en función del interés superior de los mismos y teniendo en cuenta el ámbito 
familiar comunitario y social deberá asegurar la promoción, prevención, atención e 
inclusión sociofamiliar.- 

ARTICULO 2°.- La Política Social en Niñez y Adolescencia tendrá como objetivo en 
primera instancia efectivizar su inserción y contención en el núcleo familiar, 
proporcionando ante la ausencia del mismo, aquellos medios de protección integral 
alternativa que preserven su condición humana y social.- 

ARTICULO 3°.- El Estado Provincial diseñará estrategias de intervención, priorizando 
las condiciones financieras y organizacionales que le permitan desjudicializar los 
problemas sociales y desburocratizar la atención de la familia en general, interviniendo 
en todos aquellos actos que vulneren los Derechos del Niño y el Adolescente, 
garantizando: 

a) La protección y asistencia inmediata en cualquier circunstancia.
b) Las Políticas de Niñez y Adolescencia deberán ser formuladas y ejecutadas en

el contexto sociopolítico y jurídico; con criterio de prelación y significativa
trascendencia.-

ARTICULO 4°.- El Estado en relación a la Familia deberá proporcionar el 
asesoramiento, la orientación y la asistencia efectiva a la misma con el objeto de que 
puedan dar cumplimiento a los deberes y obligaciones emergentes de la Patria 
Potestad.- 

ARTICULO 5°.- La presente Ley debe garantizar un nuevo concepto de Política 
Pública que articule acciones, esfuerzos y recursos entre el Estado Provincial y todos 
los sectores de la Sociedad Civil para el logro del bienestar del niño y el adolescente; 
como verdaderos sujetos de derecho.- 
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CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

ARTICULO 6°.- El Estado garantizará el cumplimiento de los Derechos del Niño y el 
Adolescente con el fin preservar su integridad física, psíquica, moral y social, 
asegurando su desarrollo y bienestar personal y familiar.- 

ARTICULO 7°.- La carencia de recursos materiales y económicos de los padres, no 
constituye causal suficiente para la exclusión del niño o el adolescente de su grupo 
familiar. Cuando se proceda en esta instancia, la separación deberá fundarse en 
motivos graves que atenten a su integridad física, psíquica y moral priorizando el 
interés superior del niño.  
En los procesos iniciados a efectos de decidir sobre la suspensión de la Patria 
Potestad, la causal antedicha será de interpretación restrictiva, debiendo el Estado 
garantizar la asistencia integral al niño y adolescente a través de Programas Sociales 
que lo protejan y diseñen estrategias de trabajo con la familia que permita la 
reinserción del niño y adolescente a la misma.- 

ARTICULO 8°.- En la educación del Niño y el Adolescente el Estado, a través de los 
sistemas de enseñanza formal y no formal, deberá capacitarlo para una vida 
independiente en la sociedad, en un espíritu de respeto, dignidad, libertad, paz, 
igualdad y solidaridad.- 

ARTICULO 9°.- El Estado garantizará al Niño y Adolescente víctimas de delitos, la 
asistencia física, psíquica, legal y social requerida para lograr su recuperación.- 

ARTICULO 10°.- Los Niños y Adolescentes no podrán ser privados de sus derechos 
sin el debido proceso legal, el cual garantizará el derecho a ser escuchados en todo 
procedimiento judicial o administrativo.- 

ARTICULO 11°.- El Estado garantizará al Niño y al Adolescente en el proceso penal, 
los siguientes derechos y garantías: a la inocencia, a la reserva, al juicio previo, a un 
proceso jurídico ágil y rápido, a la libertad; a la rehabilitación, reeducación y 
reinserción familiar y social, asegurando la igualdad en la relación procesal y en su 
defensa, a ser oídos por la autoridad competente, a la asistencia de un defensor 
particular o un asesor letrado proporcionado por el Estado, entre otros.- 

ARTICULO 12°.- Los antecedentes por delito, faltas, contravenciones cometidos por 
niños y adolescentes que se registren en sede policial, judicial administrativa o 
cualquier otro registro que existiesen al efecto serán secretos en forma absoluta. Los 
Funcionarios y agentes del Estado incluidas las autoridades superiores de los tres 
Poderes, que transgredan lo dispuesto por este artículo serán penalmente 
responsables de la infracción cometida.- 

ARTICULO 13°.- Toda persona que tomara conocimiento de situaciones que atenten 
contra la integridad física, psíquica y moral de los niños y adolescentes, deberá 
ponerlo en conocimiento de los organismos competentes vinculados con el Area.- 
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ARTICULO 14°.- Ningún medio de comunicación publicará o difundirá información que 
pueda dar lugar a la individualización de niños y adolescentes sean infractores o 
víctimas de un delito. 
El incumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior dará lugar a las sanciones que 
establece el ordenamiento legal vigente.- 

TITULO II 
ORGANISMOS 

CAPITULO I 
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

ARTICULO 15°.- Créase, bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno, el Consejo 
Provincial de la Niñez y Adolescencia.- 

ARTICULO 16°.- Compete al Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia, el 
asesoramiento para la formulación y coordinación de la política general infantojuvenil, 
a nivel macro social y su posterior implementación a partir de un circuito formal de 
acción intersectorial e interinstitucional.- 

ARTICULO 17°.- Serán funciones específicas del Consejo Provincial de la Niñez y 
Adolescencia: 

a) Participar en el diseño de la política oficial relacionada con el Area, siendo el
principal nexo de investigación, asesoramiento, orientación operativización y
capacitación en la materia.

b) Promover la creación de organizaciones en los diferentes sectores de la
Sociedad Civil, destinadas a proveer servicios de protección integral del niño, el
adolescente y la familia.

c) Generar y sostener una política que fomente la intervención en red a nivel
oficial, institucional, comunitario y familiar frente a cada demanda relacionada
con la problemática

d) Diseñar y desarrollar políticas tendientes a la descentralización y
desconcentración de los servicios de Niñez y Adolescencia en forma progresiva
y en toda la Provincia.

e) Dictar su Reglamento Interno, ad referéndum de la Función Ejecutiva.-

ARTICULO 18°.- El Consejo estará integrado por: 

a) Un (1) Presidente.
b) Un (1) representante de la Subsecretaría de Familia de la Provincia.
c) Un (1 ) representante por cada Ministerio.
d) Dos (2) representantes por la Función Judicial.
e) Dos (2) representantes por la Función Legislativa.
f) Un (1) representante por cada Universidad con asiento en la Provincia.
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g) Un (1) representante por la Subsecretaría de Trabajo.
h) Un (1) representante por cada colegio profesional vinculado a la temática.
i) Dos (2) representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, con asiento en

la Provincia, e injerencia en el tema.
j) Dos (2) representantes por el Consejo Ecuménico.
k) Un (1) representante por las organizaciones del sector privado.
l) Un (1) representante por cada región provincial.
m) Un (1) representante por la Sociedad Argentina de Pediatría - Filial La Rioja.-

ARTICULO 19º.- Los representantes serán designados de la siguiente forma: 

a) En el caso de los representantes de las áreas gubernamentales su rango no será
inferior a director.

b) Los representantes regionales serán designados por acuerdos entre los
municipios.

c) Los representantes de las O.S.C. serán elegidos por decisión de sus miembros.
d) Los representante de las Universidades Nacionales Públicas o Privadas con

asiento en la Provincia, serán designados directamente por ellas.-

ARTICULO 20°.- Los miembros del Consejo serán designados por la Función 
Ejecutiva, se desempeñarán ad-honorem y durarán dos años en sus funciones 
pudiendo ser reelectos. 
El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias una (1) vez al mes y en las 
extraordinarias cada vez que lo soliciten al menos cinco (5) de sus miembros. El 
quórum será el tercio de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría 
absoluta de sus miembros presentes.- 

ARTICULO 21°.- El Presidente será designado por la Cámara de Diputados de la 
Provincia, a instancias de una terna propuesta por la Comisión de Niñez, Adolescencia 
y Familia. Dicha terna estará conformada por Profesionales y/o técnicos con probada 
idoneidad en el tema, sin relación de dependencia con el Estado Provincial y su 
mandato durará cuatro (4) años. 
Su destitución sólo podrá enmarcarse en caso de mal desempeño de sus funciones 
establecidas por esta Ley. 
El cargo de Presidente tendrá rango y asignación no inferior a una Secretaría de 
Estado de la Función Ejecutiva.- 

ARTICULO 22°.- Son funciones y facultades del Presidente: 

a) Representar legalmente y convocar a las reuniones del Consejo;
b) Presidir las reuniones del Consejo con voz y voto. En caso de empate tendrá

doble voto;
c) Ejecutar las resoluciones del Consejo; y,
d) Adoptar las medidas de urgencia, sometiéndolas a la consideración del Consejo

en la reunión inmediata posterior.-
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CAPITULO II 
ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

ARTICULO 23°.- La Dirección General de Niñez y Adolescencia es el Organo Técnico-
Administrativo de aplicación de la presente Ley, la cual tendrá a su cargo la 
programación, ejecución, evaluación y monitoreo de los programas sociales para el 
abordaje de situaciones de crisis y conflicto socio-familiar que afecten a la población 
infanto-juvenil con fines promocionales, preventivos, asistenciales y de reinserción en 
la comunidad.- 

ARTICULO 24°.- Son funciones de esta Dirección; 

a) Controlar y Supervisar el funcionamiento de las entidades que desarrollen
actividades con niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad a fin de
asegurar el ejercicio de una protección integral y focalizada en base a cada
requerimiento.

b) Articular acciones institucionales con diferentes sectores de la comunidad para
definir y asegurar espacios de co-responsabilidad en la ejecución de cada línea
de acción.

c) Intervenir en aquellas situaciones que impliquen maltrato, negligencia, abuso y
explotación de niños y adolescentes para asegurar su protección inmediata,
previa coordinación técnica y administrativa con la Función Judicial y el sector
policial.-

ARTICULO 25º.- En relación a los Gobiernos Municipales, su función frente a esta 
problemática es proporcionar un espacio local de iniciativa, participación y desarrollo 
de aquellas estrategias que en términos de programas puedan dar respuesta efectiva 
a necesidades y características socio-culturales de cada región.- 

CAPITULO III 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL RELACIONADAS CON LA NIÑEZ Y 

LA ADOLESCENCIA 

ARTICULO 26°.- Las personas de existencia ideal constituidas con el objeto de 
investigar, promover, prevenir y asistir en la temática del Niño y el Adolescente, podrán 
actuar en coordinación con la Dirección General de Niñez y Adolescencia, en base a la 
normativa de la presente Ley.- 

ARTICULO 27°.- Las entidades comprendidas en el artículo anterior, deberán contar 
con personería jurídica obtenida en la Provincia y ajustarse y cumplimentar los 
requisitos que establezca el Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia.- 
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DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 28°.- Derógase toda norma legal que se oponga a los derechos 
fundamentales consagrados en la presente Ley.- 

ARTICULO 29º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.- 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja 121° 
Período Legislativo, a diecinueve días del mes de octubre del año dos mil seis. 
Proyecto presentado por la diputada MIRTHA MARIA TERESITA LUNA.- 

L     E    Y    N°  8.066.- 

FIRMADO: 

SERGIO GUILLERMO CASAS - VICEPRESIDENTE 1° - CAMARA DE DIPUTADOS 
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA 

RAUL EDUARDO ROMERO – SECRETARIO LEGISLATIVO
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PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL 

Ley 26.150 

Establécese que todos los educandos tienen derecho a recibir educación 
sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión 
estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la 
CiudadAutónoma de Buenos Aires y municipal. Creación y Objetivos de 
dicho Programa. 

Sancionada: Octubre 4 de 2006 

Promulgada: Octubre 23 de 2006 

El Senado y Cámara de Diputados 

de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de 

Ley: 

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION 

SEXUAL INTEGRAL 

ARTICULO 1º — Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual 
integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada 
de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la 
que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. 

ARTICULO 2º — Créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el 
ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con la finalidad de 
cumplir en los establecimientos educativos referidos en el artículo 1º las 
disposiciones específicas de la Ley 25.673, de creación del Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable; Ley 23.849, de Ratificación de la 
Convención de los Derechos del Niño; Ley 23.179, de Ratificación de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que 
cuentan con rango constitucional; Ley 26.061, de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes generales de educación de 
la Nación. 

ARTICULO 3º — Los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral son: 

a) Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas
orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas; 
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b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y
actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual 
integral; 

c) Promover actitudes responsables ante la sexualidad;

d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y
reproductiva en particular; 

e) Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.

ARTICULO 4º — Las acciones que promueva el Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional, 
que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada, desde el nivel 
inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no 
universitaria. 

ARTICULO 5º — Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo 
lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, 
para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada 
comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto 
institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el 
marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. 

ARTICULO 6º — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá, en 
consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los lineamientos 
curriculares básicos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de modo 
tal que se respeten y articulen los programas y actividades que las jurisdicciones 
tengan en aplicación al momento de la sanción de la presente ley. 

ARTICULO 7º — La definición de los lineamientos curriculares básicos para la 
educación sexual integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de 
especialistas en la temática, convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, con los propósitos de elaborar documentos orientadores preliminares, 
incorporar los resultados de un diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores 
del sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias ya desarrolladas por 
estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades, y 
aportar al Consejo Federal de Cultura y Educación una propuesta de materiales y 
orientaciones que puedan favorecer la aplicación del programa. 

ARTICULO 8º — Cada jurisdicción implementará el programa a través de: 

a) La difusión de los objetivos de la presente ley, en los distintos niveles del
sistema educativo; 

b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con secuencias y pautas de abordaje
pedagógico, en función de la diversidad sociocultural local y de las necesidades de 
los grupos etarios; 
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c) El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se
recomiende, utilizar a nivel institucional; 

d) El seguimiento, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades
obligatorias realizadas; 

e) Los programas de capacitación permanente y gratuita de los educadores en el
marco de la formación docente continua; 

f) La inclusión de los contenidos y didáctica de la educación sexual integral en los
programas de formación de educadores. 

ARTICULO 9º — Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y municipal, con apoyo del programa, deberán organizar en todos los 
establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables 
que tienen derecho a estar informados. Los objetivos de estos espacios son: 

a) Ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos,
psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad de niños, 
niñas y adolescentes; 

b) Promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del
niño, niña y adolescente ayudándolo a formar su sexualidad y preparándolo para 
entablar relaciones interpersonales positivas; 

c) Vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los objetivos
del programa. 

ARTICULO 10. — Disposición transitoria: 

La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de 
las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente. 

La autoridad de aplicación establecerá en un plazo de ciento ochenta (180) días un 
plan que permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia y en 
un plazo máximo de cuatro (4) años. El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología integrará a las jurisdicciones y comunidades escolares que 
implementan planes similares y que se ajusten a la presente ley. 

ARTICULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, 
A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS. 

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.150 — 

ALBERTO E. BALESTRINI. — DANIEL O. SCIOLI. — Enrique Hidalgo. — Juan H. 
Estrada. 
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“2009 – Año de  homenaje a Raúl Scalabrini Ortíz ” 

 Consejo Federal de Educación 

Resolución CFE Nº 79/09 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009 

VISTO la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y, 

CONSIDERANDO: 

Que conforme las prescripciones de los artículos 2º y 3º de Ley Nº 26.206, la 

educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social 

garantizados por el Estado, siendo la educación una prioridad nacional que se 

constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, profundizar el 

ejercicio de la ciudadanía democrática y fortalecer el desarrollo económico y social de 

La Nación. 

Que el artículo 12 de la citada ley establece que el Estado Nacional, las 

Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada y 

concurrente, son los responsables de la planificación, organización, supervisión y 

financiación del Sistema Educativo Nacional. 

Que de acuerdo al artículo 14, el Sistema Educativo Nacional es el conjunto 

organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan 

el ejercicio del derecho a la educación el que se encuentra integrado por los servicios 

educativos de gestión estatal y privada, de todas las jurisdicciones del país, 

abarcando los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación. 

Que el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional determina que la 

obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cinco (5) años 

hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria y que el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN de la NACIÓN y las autoridades jurisdiccionales competentes deben 

asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas 

institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los 

requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que 

permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas las 

situaciones sociales. 

Que en este marco y de acuerdo a las disposiciones generales relativas a la 

calidad de la educación establecidas en el capítulo I del título VI de la Ley Nº 26.206, 
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“2009 – Año de  homenaje a Raúl Scalabrini Ortíz ” 

 Consejo Federal de Educación 

la SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD Y CALIDAD dependiente de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la NACIÓN ha desarrollado un 

amplio proceso de consulta y discusión federal y nacional, con la participación de 

diferentes actores, con el objeto de construir un Plan Nacional de Educación 

Obligatoria, que abarque los diferentes niveles y modalidades definidos en la 

normativa, teniendo en cuenta a la educación inicial como unidad pedagógica y la 

debida articulación y coordinación con la modalidad técnico profesional secundaria, 

asumiendo la concurrencia de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación 

Técnico Profesional Nº 26.058, como así también su estrecha vinculación con las 

políticas y acciones que se implementan a través del Instituto Nacional de Formación 

Docente. 

Que en dicho proceso han tomado activa intervención las diferentes áreas de la 

cartera educativa nacional con responsabilidad en la materia como así también el 

espacio federal de Subsecretarios de Educación de las jurisdicciones, convocados al 

efecto en sendas reuniones, como instancia preparatoria para la formulación del plan 

que se propone.  

Que los aportes efectuados al Plan Nacional han sido incorporados como parte 

de un proceso de construcción colectiva de consensos, que permiten garantizar que 

las problemáticas, estrategias y líneas de acción definidas podrán ser desarrolladas 

de manera conjunta por la Nación y las jurisdicciones, otorgando al plan nacional un 

verdadero sentido federal. 

Que en vista de la implementación de la Ley de Educación Nacional, la cartera 

educativa nacional y el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN han desarrollado 

acciones tendientes a garantizar la obligatoriedad, unidad y calidad educativas, 

aprobando entre otras, las Resoluciones Nos. 18/07 (acuerdos generales sobre 

educación obligatoria); 31/07 (aprobación para la discusión del documento “La 

educación secundaria para adolescentes a partir de la Ley de Educación Nacional”); 

47/08 (lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la 

educación técnico profesional-nivel secundario y superior) y 61/08 (proceso de 

consulta nacional para la elaboración del Plan Federal para la Educación Secundaria 

Argentina).   
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 Consejo Federal de Educación 

Que las acciones concurrentes para continuar con la recuperación de la 

educación, deberán desarrollarse necesariamente con el protagonismo de las 

autoridades educativas nacionales y jurisdiccionales y la participación de todos los 

actores del sistema educativo. 

Que el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, organismo interjurisdiccional de 

carácter permanente, es el ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política 

educativa nacional, debiendo asegurar la unidad y articulación del Sistema Educativo 

Nacional. 

Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de todos los miembros 

de esta Asamblea Federal, a excepción de las provincias de Corrientes y San Luis y 

los integrantes del Consejo de Universidades, por ausencia de sus representantes. 

Por ello, 

LA XX ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Plan Nacional de Educación Obligatoria, que como anexo 

forma parte integrante de la presente medida.  

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL 

DE EDUCACIÓN y cumplido, archívese. 

Fdo: 

Lic. Juan Carlos Tedesco – Ministro de Educación de la Nación. 

Prof. Domingo de Cara – Secretario General del Consejo Federal de Educación 

Resolución CFE Nº 79/09 
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Este documento se elaboró con la participación de representantes del gobierno de
la educación de diferentes niveles y modalidades de todas las jurisdicciones en el
territorio nacional.

En un trabajo conjunto de todas las jurisdicciones, se desarrollaron el esquema de
obra, los contenidos, los materiales y la organización de las consultas a los equipos
docentes, la sistematización de las respuestas y las sucesivas reescrituras del docu-
mento hasta su versión final. Estas tareas fueron posibles gracias a la colaboración
de todas las jurisdicciones y por la dedicación de los representantes de cada región:
Adriana Díaz (Chubut), Flavia Mena (Entre Ríos), María de los Ángeles Romero
(Formosa), Silvia Cerutti (Mendoza) y Ana María Dato (Tucumán). 

La primera versión de esta publicación fue analizada en cada jurisdicción en febrero-
marzo del año 2009. Las respuestas recibidas de equipos técnicos y docentes de
Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, La Rioja, Río
Negro, San Juan, Santa Cruz y Tucumán permitieron ampliar el documento.

La tarea fue coordinada por Daniel López, con la colaboración de Mariano
Ambrogetti, Adelina Canosa, Mercedes Gómez, Inés Lanusse, Nora Limeres, Andrea
Mirc, Susana Said, Silvana Veinberg y Julio Vergara, del equipo nacional de la
Modalidad. Participaron Verónica Travi y Corina Guardiola, por Desarrollo
Curricular del Ministerio de Educación de la Nación.

Educación Especial, una modalidad 

del Sistema Educativo en Argentina

Orientaciones 1.
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Palabras introductorias

El propósito del presente documento es sistematizar orientaciones respecto
de la modalidad Educación Especial y su proyección en el Sistema Educativo

nacional. Este material es producto de una elaboración conjunta por parte de
representantes de gobiernos educativos provinciales, responsables de la
Modalidad y de otros niveles.  La convocatoria desde el proceso de reflexión
es clara; la Educación Especial debe pensarse en el marco de un contexto
mayor, real y factible en cuanto a expectativas y logros, coordinando acciones
al interior de cada nivel de enseñanza y haciendo posible trayectorias educa-
tivas integrales para las personas con discapacidad en el Sistema Educativo.

Las condiciones institucionales y curriculares deberán garantizar el pleno ejer-
cicio del derecho a la educación. En pos de ese objetivo, y en el marco del Plan
Nacional de Educación Obligatoria, se promueve una acción transformadora
coordinada entre  los equipos nacionales y provinciales, a fin de priorizar obje-
tivos y metas que expresen acuerdos comunes. La modalidad Educación
Especial es parte de esa acción mancomunada, promoviendo líneas de acción
que incrementen los niveles de responsabilidad frente a los desafíos de la edu-
cación obligatoria. 

La trayectoria educativa integral de todas y todos los estudiantes exige el tra-
bajo conjunto entre los equipos de los niveles y de las diferentes modalidades
como recorrido de aprendizajes en contextos institucionales.  Esas travesías no
suponen un trayecto lineal, prefigurado, cada una de ellas constituye una
experiencia educativa. Es propósito que sus actores sean partícipes y tomen
decisiones que los implican y trascienden. En ese sentido, la modalidad
Educación Especial aporta capacidades para desarrollar configuraciones de
apoyo que hagan posible las trayectorias educativas de las personas con dis-
capacidad desde cada uno de los equipos y la escuela.

Este Ministerio presenta a la comunidad educativa una publicación que es pro-
ducto de debates y reflexiones ocurridas en el marco de un proceso que contó
con la amplia participación de supervisores, directivos y docentes junto a otros
profesionales de la educación. Al ponerlo en circulación, hacemos nuestras las
orientaciones que de él se derivan y que apuntan a la construcción de acuer-
dos nacionales sobre este capítulo esencial de la inclusión educativa, con cali-
dad y equidad, metas permanentes de nuestro trabajo cotidiano.

Prof. Alberto Sileoni
Ministro de Educación
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El documento Educación Especial, una
modalidad del Sistema Educativo en

Argentina, Orientaciones 1, es resultado
del trabajo en encuentros regionales y
nacionales organizados desde la modali-
dad de Educación Especial, Ministerio de
Educación de la Nación, con la partici-
pación de otros niveles y modalidades
educativas durante el año 2008 y el
primer semestre del año 2009.  El desafío
ha sido generar una sistematización y un
documento reflexivo que exprese acuer-
dos con un alto nivel de consenso sobre la
modalidad Educación Especial en el
Sistema Educativo nacional. La reflexión
busca establecer relaciones entre la nueva
Ley de Educación Nacional, las políticas
públicas en educación y las prácticas
educativas en los procesos de cambio.

Este documento procura aportar orien-
taciones al proceso de cambio a nivel
nacional y en cada jurisdicción; también
pretende favorecer el conocimiento de
normas, políticas, sujetos y sentidos
sobre las intervenciones educativas y los
criterios para la toma de decisiones
desde una modalidad que debe trabajar
articuladamente dentro del Sistema
Educativo y con otras políticas públicas,
especialmente con salud.

Estas reflexiones concluyen con una
“Síntesis orientada a la elaboración de
normativas”, en el Anexo I, en este do-
cumento, para orientar las tareas
desde la modalidad Educación Especial

en el Sistema Educativo, atendiendo
aspectos fundamentales respecto de
los cambios orientados por la Ley de
Educación Nacional.

Al mismo tiempo, el trabajo pretende
ser una herramienta para la consulta al
interior de los Ministerios de Educación
nacional y provinciales; una producción
para seguir avanzando en cuestiones
pendientes que exigen mayor desarro-
llo, como los desafíos de la educación
temprana, la alta complejidad de las
escuelas especiales o los problemas de la
modalidad vinculados con la evaluación
y la acreditación.

La “modalidad” comprende una pers-
pectiva de transversalidad al Sistema
Educativo y, por eso, la articulación y la
coordinación son requisitos centrales en
su propio funcionamiento. Esta perspec-
tiva debería analizarse desde todos los
ámbitos, incluida la Educación Especial,
para desarrollar trayectorias educativas
integrales de alumnos con discapacidad
en todo el Sistema Educativo. 

En los comentarios sobre este documen-
to en su primera versión (febrero 2009),
desde varias provincias se planteó la
necesidad de profundizar la discusión
compartida entre los integrantes de la
modalidad con los diferentes niveles.  Se
señaló que hace falta una mayor impli-
cación con los docentes del Nivel Inicial,
Nivel Primario y Nivel Secundario, y de

Presentación

1 Plan Nacional de Educación Obligatoria, aprobado por Resolución Nº 79/09 del Consejo Federal de Educación, Buenos Aires, 28
de mayo de 2009. La presentación del Plan contó con la valiosa colaboración de la Jefatura de Asesores del Ministerio de
Educación, de la Subsecretaría de Planificación, y de integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Educación, en
articulación con las Direcciones Nacionales, Directores, Coordinadores de Modalidad, Áreas y el equipo de la Subsecretaría de
Equidad y Calidad.
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las otras modalidades, para asegurar la
inclusión educativa y la articulación en
el trabajo docente.

En ese sentido debemos tener en cuenta
el Plan Nacional de Educación Obliga-
toria aprobado recientemente.1 La Pri-
mera Parte justifica la necesidad de dise-
ñar un Plan Nacional de Educación
Obligatoria, describe los objetivos
políticos, los principales problemas y
desafíos de la educación inicial y la
educación obligatoria, las estrategias
previstas para superarlos, las caracterís-
ticas del gobierno educativo y los
planes provinciales. La Segunda Parte
es una matriz que organiza la progra-
mación para los próximos tres años, en
torno a dos ejes centrales: las princi-
pales políticas educativas de igualdad,
calidad y fortalecimiento de la gestión
y los tres niveles educativos respon-
sables de su implementación: edu-

cación inicial, educación primaria y
educación secundaria. La incorporación
de las líneas de acción específicas de las
modalidades y de las áreas  transver-
sales establecidas por la Ley, se define
por una lógica que reconoce las parti-
cularidades de cada nivel y los procesos
transversales que se despliegan a través
de toda la educación obligatoria.

Desde el Ministerio de Educación de la
Nación agradecemos los esfuerzos y
compromisos de quienes han querido
aportar a la reflexión y ser partícipes en
la elaboración de políticas. Especial-
mente señalamos la cooperación en el
trabajo desde las cinco regiones que
integran nuestro país y la responsabili-
dad asumida por cada responsable
regional elegido por los pares; también,
las respuestas sistematizadas y los
comentarios de los equipos docentes
desde cada provincia.

Lic. Ana Moyano
Coordinación de Educación Especial

Ministerio de Educación de la Nación
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Los marcos normativos y el Sistema
Educativo2

Los marcos normativos y las políticas
públicas procuran direccionar, desarrollar
y acompañar los cambios. Nuevos marcos
legales y políticas públicas favorables para
la inclusión educativa exigen a todos los
adultos repensar algunos problemas co-
tidianos, especialmente reformulando los
planteos elaborados desde paradigmas
contradictorios con esos marcos, para
analizar dispositivos y encuadres, generar
normas jurisdiccionales que deben ser
actualizadas, proponer políticas públicas
que se articulen desde las diferentes
áreas, etcétera.

La Constitución Nacional establece el
derecho de enseñar y aprender.3 Esta
consagración se ha visto reforzada con
la jerarquización constitucional de trata-
dos del derecho internacional de los
derechos humanos que contienen
artículos específicos relativos al derecho
a la educación.4 En ese marco, a fines del
año 2006 se sancionó la Ley de Edu-
cación Nacional Nº 26.206, en la cual se
establece que la educación y el cono-
cimiento son un bien público y un dere-
cho personal y social, garantizados por
el Estado. 

La Ley de Educación Nacional afirma
que la educación es una prioridad
nacional y se constituye en política de
Estado para construir una sociedad

justa, reafirmar la soberanía y la identi-
dad nacional, profundizar el ejercicio de
la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades funda-
mentales, y fortalecer el desarrollo
económico-social de la Nación.

La Ley establece que se debe garantizar la
inclusión educativa a través de políticas
universales y de estrategias pedagógicas y
de asignación de recursos que otorguen
prioridad a los sectores que más lo necesi-
tan. Se trata de medidas destinadas a
enfrentar situaciones de injusticia, mar-
ginación, estigmatización y otras formas
de discriminación, derivadas de factores
socioeconómicos, culturales, geográficos,
étnicos, de género o de cualquier otra
índole, que afecten el ejercicio pleno del
derecho a la educación, asegurando una
educación de calidad con igualdad de
posibilidades, sin desequilibrios regio-
nales, ni inequidades sociales. (Ley de
Educación Nacional, art. 79.)

El Sistema Educativo nacional se define
como el conjunto organizado de servicios
y acciones educativas regulados por el
Estado que posibilitan el ejercicio del
derecho a la educación. Lo integran los
servicios educativos de gestión estatal y
privada, de gestión cooperativa y social
de todas las jurisdicciones del país. La Ley
establece que la obligatoriedad escolar se
extiende desde los cinco años hasta la
finalización del Nivel Secundario. 

2 Véase Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: Educación integral de
adolescentes y jóvenes, Buenos Aires, 2008.
3 Constitución Nacional, art. 14, “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme las leyes que
reglamenten su ejercicio, a saber: (…) de enseñar y aprender”.
4 Constitución Nacional, art. 75, inc. 22.

La modalidad Educación Especial 
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En las prácticas educativas se recurre coti-
dianamente a los marcos legales vigentes
y se presentan cuestiones sobre qué se
debe hacer, qué no debe hacerse o cómo
intervenir a partir de normas –supuestas o
explícitas–. La práctica funciona como una
categoría legitimadora de ciertas deci-
siones educativas, a través de ella se natu-
ralizan intervenciones; muchas veces las
normas están supuestas en las prácticas
como costumbre o tradición. En el mismo
sentido, los actores perciben la distancia
de los marcos legales vigentes, lo cercano
son las normas “acostumbradas”. Por eso,
un proceso de cambio necesita habilitar la
participación para que pueda repensarse
las normas implícitas, especialmente cuan-
do contradicen las vigentes o cuando se
limitan derechos protegidos.

En más de una ocasión, las prácticas
resultan percibidas como ajenas a las
políticas. Sin embargo, los deberes que
cada práctica conlleva son resultado de
normativas, políticas, costumbres, y, por
tanto, requieren revisión. Por ejemplo,
se suele afirmar que “los padres tienen
poder de decisión sobre la educación de
sus niños y, muchas veces, no aceptan  la
escolaridad especial, ni el apoyo de la
modalidad”. Sin embargo, este pro-
blema así formulado no puede dejar de
vincularse a las políticas de debilita-
miento del Sistema Educativo, a la per-
cepción de la Educación Especial como
un destino de marginación de sus alum-
nos, a la decisión puesta en los padres
para que elijan entre acciones que
deberían presentarse articuladas, etc.
De acuerdo con los nuevos marcos, las
propuestas que se comunican a las
familias deberían realizarse desde el
Sistema Educativo, de tal forma que
madres y padres puedan visualizar la
complementariedad entre el nivel y la
modalidad educativa; las orientaciones
a las familias habilitarían intervenciones
favorables para el desarrollo de las
trayectorias educativas.

El Plan Nacional de Educación
Obligatoria señala: 

“Para dar cumplimiento a la política
educativa plasmada en las leyes
nacionales y garantizar una edu-
cación de calidad para todos, el
Sistema Educativo argentino debe
atender un conjunto de problemas y
desafíos que son consecuencia, entre
otros factores, de tres tendencias de
nuestra historia política y económica
reciente: creciente desigualdad so-
cial que comienza a revertirse en los
últimos años, fragmentación del
Sistema Educativo e importante in-
cremento de la matrícula en la edu-
cación inicial y secundaria. Los prin-
cipales problemas de la educación
obligatoria están relacionados con el
acceso a la escolarización, las trayec-
torias escolares de los alumnos y las
condiciones organizacionales y pe-
dagógicas en que se inscriben, la cali-
dad de los aprendizajes, la organi-
zación de las instituciones educativas,
el planeamiento y la gestión adminis-
trativa del Sistema. Estos problemas
atraviesan los tres niveles educativos,
en sus diferentes ámbitos y modali-
dades y adquieren en cada caso una
especificidad particular.”

La modalidad Educación Especial 
en la Ley de Educación Nacional

La Ley de Educación Nacional establece
ocho modalidades de educación. En el
Plan Nacional de Obligatoriedad se
expresa la visión de unidad del Sistema
Educativo como base de un trabajo com-
partido entre niveles y modalidades.

“El Plan Nacional abarca la edu-
cación obligatoria definida por la
Ley 26.206: la sala de cinco, la edu-
cación primaria y la educación
secundaria con sus modalidades de
educación rural, especial, artística,
de jóvenes y adultos, intercultural
bilingüe, en contextos de privación

16
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de libertad y domiciliaria y hospita-
laria. Comprende la educación ini-
cial definida por la Ley como una
unidad pedagógica que atiende a
los/as niños/as desde los cuarenta y
cinco (45) días hasta los cinco (5)
años de edad. La educación técnico
profesional, de carácter obligatoria,
se rige por las disposiciones de la Ley
26.058, y como se trata de una
modalidad de la educación secun-
daria, el Plan Nacional establece
mecanismos de coordinación con las
políticas del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica, organismo a
cargo de su planificación y gestión.
De la misma manera, debe tener
una estrecha vinculación con el
Instituto Nacional de Formación
Docente para articular acciones con
los profesorados de formación
docente inicial y las estrategias de
desarrollo profesional.”

La Educación Especial es la modalidad del
Sistema Educativo destinada a asegurar el
derecho a la educación de las personas
con discapacidades, temporales o perma-
nentes, en todos los niveles y modali-
dades del Sistema.  Se rige por el principio
de inclusión educativa y brinda atención
educativa en todas aquellas problemáti-
cas específicas que no puedan ser abor-
dadas por la educación común. Se debe
garantizar la integración de los/as alum-
nos/as con discapacidades en todos los
niveles y modalidades según las posibili-
dades de cada persona. (Ley de Educación
Nacional, art. 42.)

Las autoridades jurisdiccionales, con el
propósito de asegurar el derecho a la
educación, la integración escolar y la
inserción de las personas con discapaci-
dades, dispondrán las medidas nece-
sarias para: 
a) Posibilitar una trayectoria educativa

integral con acceso a saberes tec-
nológicos, artísticos y culturales.

b) Contar con personal especializado
que trabaje en equipo con docentes
de la escuela común.

c)  Asegurar la cobertura de los servicios
educativos especiales –transporte,

recursos técnicos y materiales para el
desarrollo del currículo.

d) Propiciar alternativas de continuidad
para la formación a lo largo de toda
la vida.

e) Garantizar la accesibilidad física de
todos los edificios escolares. (Ley de
Educación Nacional, art. 44.)

Se deberá crear instancias institu-
cionales y técnicas para la orientación de
la trayectoria escolar más adecuada de
alumnos/as con discapacidades, en todos
los niveles de la enseñanza obligatoria,
así como las normas que regirán los pro-
cesos de evaluación y certificación esco-
lar. Deben articularse los organismos del
Estado que atienden a personas con dis-
capacidades para garantizar un servicio
de mayor calidad. (Ley de Educación
Nacional, art. 45.)

Las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires, en el marco de la articulación de
niveles de gestión y funciones de los
organismos competentes para la apli-
cación de la Ley Nº 26.061, establecerán
los procedimientos y recursos para iden-
tificar tempranamente las necesidades
educativas derivadas de la discapacidad
o de trastornos en el desarrollo, a fin de
darles la atención interdisciplinaria y
educativa para lograr la inclusión desde
el Nivel Inicial. 

Los equipos docentes que analizaron la
primera versión de este documento pro-
ponen repensar los proyectos educativos
teniendo en cuenta las normas y sus je-
rarquías, los sujetos de la educación y los
fines institucionales. Partiendo de este
análisis plantean:

- la educación inclusiva como un desafío
de trabajo conjunto al interior del
Sistema Educativo y en relación con el
conjunto de políticas públicas;

- interrogantes sobre las configuraciones
prácticas que pueden adoptar cada
uno de los apoyos que se brindan
desde la Modalidad;

- preguntas sobre los apoyos de Educa-
ción Especial y los aportes específicos

17
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5 UNESCO (2005). Guidelines for Inclusión: Ensuring Access to Education for All, París, Ediciones de la UNESCO, pág. 12. 
6 Ibid.

para la educación inicial, primaria,
secundaria, técnica, formación laboral
y adultos; 

- considerar los indicadores que dan
cuenta de dificultades sociales, educa-
tivas, materiales, simbólicas que inci-
den en las trayectorias escolares;

- relacionar permanentemente las nece-
sidades educativas de las personas con
discapacidad con las barreras para la
participación en cada contexto;

- estrategias de educación para las per-
sonas con  discapacidad temporal o
permanente para cada nivel del
Sistema Educativo;

- definir propuestas desde la Modalidad
favoreciendo los acuerdos entre institu-
ciones educativas y familias;

- generar estrategias pedagógicas alter-
nativas y mayor asignación de recur-
sos que otorguen prioridad a los sec-
tores que más lo necesitan.

La inclusión, un enfoque y un desafío

La inclusión se presenta como un enfo-
que filosófico, social, político, económi-
co y especialmente pedagógico para:

• La aceptación y la valoración de las
diferencias en una escuela que es de
todos, para todos y para cada uno.

• La definición de políticas que protejan
el interés superior del niño y de los
sujetos de la educación.

• El desarrollo del sentido de comuni-
dad, solidaridad y pertenencia plural.

• La promoción de las alfabetizaciones
múltiples.

• El aprendizaje constructivo y la valo-
ración de las capacidades de todos los
estudiantes.

• Una cultura educativa, en la cual todos
se sientan partícipes.

La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) define la inclusión como “una
estrategia dinámica para responder en
forma proactiva a la diversidad de los
estudiantes y concebir las diferencias
individuales no como problema sino
como oportunidades para enriquecer el
aprendizaje”.5 Las diferencias en edu-
cación son lo común y no la excepción, y
la inclusión consiste precisamente en
transformar los sistemas educativos y
otros entornos de aprendizaje para
responder a las diferentes necesidades
de los estudiantes.

La inclusión es, por tanto, una nueva
visión de la educación basada en la
diversidad, en la que se destacan cuatro
elementos fundamentales: 

• La inclusión es un proceso, una
búsqueda permanente de la mejor
manera de responder a las diferencias.

• La inclusión busca identificar y
remover barreras, estar atentos a los
obstáculos al aprendizaje y la partici-
pación, y hallar la mejor manera de
eliminarlos.

• La inclusión se refiere tanto a la pre-
sencia como a la participación y el
logro de todos los estudiantes. 

• La inclusión pone especial cuidado en
aquellos grupos de estudiantes con
mayor riesgo de ser marginados,
excluidos o de tener rendimientos
menores a los esperados.6

La educación inclusiva se refiere a la
capacidad del Sistema Educativo de
atender a todos, niñas y niños, sin exclu-
siones de ningún tipo. Para ello, es nece-
sario abordar la amplia gama de dife-
rencias que presentan los estudiantes y
asegurar la participación y el aprendiza-
je de cada uno de ellos en el marco de
servicios comunes y universales. En
definitiva, la educación inclusiva apunta
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a que todos los estudiantes de una
determinada comunidad aprendan jun-
tos independientemente de sus condi-
ciones personales, sociales o culturales. 

Los equipos consultados señalan que la
inclusión debe ser una responsabilidad
de todo el Sistema Educativo, de cada
uno de los niveles y modalidades del
Sistema, también de la educación supe-
rior. Pero sostienen que en reiteradas
situaciones se identifican problemas de
inclusión con responsabilidades exclusi-
vas de la Educación Especial. Proponen
entonces el desarrollo compartido de
culturas y políticas para el logro de prác-
ticas inclusivas. Afirman la necesidad de
trabajar el concepto en los diferentes
ámbitos para profundizar acuerdos
respecto de su interpretación. Asimismo,
consideran que en este marco debe
repensarse el concepto de integración.
También vinculan el concepto inclusión
educativa a la formación que deben
recibir los docentes de todo el Sistema
para trabajar con las diferencias y la
integración educativa. 

El proyecto institucional o escolar, la
propuesta curricular, el proyecto de aula
y el plan de atención individual deben
aportar a una verdadera inclusión
educativa, constituyen un marco de
reglas y criterios, habilitan el tratamien-
to de los desacuerdos entre los partici-
pantes –incluidos los alumnos–, confor-
man los encuadres para la tarea coti-
diana de enseñar. Así, el currículo podrá
ser una herramienta dinámica y flexible,
y atender al desarrollo de cada niño
tomando en cuenta la realidad social y
cultural del entorno. 

Algunos equipos consultados reflexio-
nan y advierten que, al procurar
“incluir” a alumnos de culturas dife-
rentes, no se dé tratamiento a esas
diferencias culturales y se termine
“patologizando” conductas relativas a
formas de vida propias de la cultura de
origen. Pareciera necesario explicitar
mejor las concepciones de integración e
inclusión, para progresar en las discu-

siones y los debates acerca de “quiénes”
son los alumnos que se incluyen y/o se
integran. ¿Son los mismos? ¿Son todos?
O la pregunta debería centrarse en las
instituciones: ¿cuáles son las escuelas
inclusivas/integradoras?, ¿son las mis-
mas?, ¿son todas?

El enfoque de inclusión desde las institu-
ciones educativas debería plantear
dimensiones de análisis:

• Crear culturas inclusivas. Orientadas
hacia la creación de una comunidad
escolar segura, acogedora, colabo-
radora y estimulante, en la que cada
uno sea valorado, fundamentalmente
para que todos los alumnos tengan
mayores niveles de logro. Se pretende
desarrollar valores inclusivos, compar-
tidos por todos los docentes, los estu-
diantes, los miembros del consejo
escolar y las familias, de tal forma que
impliquen a todos los miembros de la
comunidad escolar.

• Elaborar políticas inclusivas. Asegurar
que la inclusión esté en el corazón de
los procesos, el proyecto escolar, para
que mejore el aprendizaje y la partici-
pación de todos los estudiantes. Estas
políticas aumentan la capacidad de
una escuela para atender las diferen-
cias del alumnado, hacen que los
apoyos desde la Modalidad se desa-
rrollen desde la perspectiva del dere-
cho a la educación de los estudiantes. 

• Desarrollar prácticas inclusivas. Las
prácticas de las instituciones abordan
la cultura y las políticas inclusivas. Se
intenta asegurar que las actividades
en el aula y las actividades extraesco-
lares motiven la participación de
todos los alumnos y tengan en cuenta
el conocimiento y la experiencia de los
estudiantes fuera del contexto escolar.
La docencia y los apoyos se integran
de tal forma que se puedan superar
las barreras para el aprendizaje y la
participación. 
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7 Anexo III, Recomendaciones de la 48ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación (extracto), 2008, en este documento.

Políticas de inclusión con integración7

La Educación Especial como modalidad
se rige por el principio de inclusión y
exige una clara comprensión de la
necesidad de articular creación de cul-
turas, elaboración de políticas y desa-
rrollo de prácticas inclusivas, para evitar
procesos y experiencias diseñadas e
implementadas sólo desde un ámbito
como lo fue hasta ahora la escuela/edu-
cación especial. Muchos docentes de
Educación Especial consideran que los
planteos de integración e inclusión
educativa se han asociado exclusiva-
mente a la Educación Especial.

La Educación Especial se concibe como
un conjunto de propuestas educativas y
recursos de apoyo educativo, especiali-
zados y complementarios, orientados a
la mejora de las condiciones de enseñan-
za y aprendizaje para quienes presenten
discapacidades. La educación inclusiva
centra su preocupación en el contexto
educativo y en cómo mejorar las condi-
ciones de enseñanza y aprendizaje para
que los estudiantes participen y se bene-
ficien de una educación de calidad. 

La inclusión supone un sistema unifica-
do e integrado para todos, lo que impli-
ca la exigencia de un currículum común
con la posibilidad de desarrollar adapta-
ciones curriculares para atender las
diferencias y las particularidades de
cada estudiante. Ese currículum procura
garantizar la igualdad en el derecho a la
educación. Y, en un sentido amplio, las
adaptaciones curriculares son parte de
la tarea diaria de cualquier docente.

El concepto de integración ha sido clave,
con suma frecuencia se ha resaltado su
dimensión ética en relación con el dere-
cho de los estudiantes a ser admitidos, a
estar en los mismos espacios o a que

todas y todos disfruten de los mismos
servicios. En el proceso de integración, el
Sistema permanece más o menos intac-
to, mientras que los estudiantes tienen
la tarea de adaptarse con el acompa-
ñamiento de quienes los asisten y/o los
educan. Muchas veces las políticas de in-
tegración han asumido que la exclusión
de las personas con discapacidad “por
razones de normalidad” se podía modi-
ficar desde la Educación Especial. 

En cambio, la educación inclusiva re-
quiere de un marco institucional que con-
jugue la educación en general y la
Educación Especial para ser parte de un
sistema único. Las políticas educativas
inclusivas exigen intervenciones coordi-
nadas desde el Sistema Educativo y políti-
cas públicas concurrentes. La inclusión no
significa una ruptura de los fines que per-
siguen los procesos de integración; impli-
ca una reorganización de todo el Sistema
Educativo, para posibilitar el acceso, la
permanencia y los logros de todos los
alumnos. Las necesidades de los estudian-
tes son vistas como necesidades de la
institución y las diferencias están dadas
por los estilos, ritmos, motivaciones para
el aprendizaje.

Inclusión e integración deben vincularse
y repensarse en las prácticas. Entonces,
la inclusión es principio, proceso, acción
social, colectiva, que resulta de una cons-
trucción simbólica de los grupos
humanos, de las comunidades educati-
vas,  contribuyendo a mejorar las condi-
ciones de los entornos para acoger a to-
dos. Proponemos pensar la integración
como “un medio estratégico-metodo-
lógico”. La integración es una estrategia
educativa que hace posible la inclusión
de muchos sujetos con discapacidad en
la escuela común.
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“El debate sobre la educación inclusiva
y la integración no se refiere a una
dicotomía entre políticas y modelos de
integración e inclusión –como si se
pudiera integrar sin incluir o incluir sin
integrar–, sino más bien a determinar
en qué medida se está avanzando en
el entendimiento de que toda escuela
tiene la responsabilidad moral de
incluir a todos y cada uno. En los últi-
mos quince años aproximadamente, el
concepto de educación inclusiva ha
evolucionado hacia la idea de que
todos los niños y jóvenes, no obstante
las diversidades culturales, sociales y
de aprendizaje, deberían tener opor-
tunidades de aprendizaje equivalentes
en todos los tipos de escuelas. 

“El centro de atención se sitúa en la
creación de entornos inclusivos, lo cual
implica: a) el respeto, la comprensión y
la atención a la diversidad cultural,
social e individual (respuesta de los sis-
temas educativos, escuelas y docentes
a las expectativas y necesidades de los
alumnos); b) el acceso en condiciones
de igualdad a una educación de cali-
dad; c) la estrecha coordinación con
otras políticas sociales. 

“En todos estos puntos se debe tomar
en cuenta las expectativas y las
demandas de las partes interesadas y
los actores sociales.”8

Las personas con discapacidad  

Entre los fines y objetivos de la política
educativa, la Ley de Educación Nacional
establece que se debe brindar a las per-
sonas con discapacidades, temporales o
permanentes, una propuesta pedagógi-
ca que les permita el máximo desarrollo

de sus posibilidades, la integración y el
pleno ejercicio de sus derechos. (Ley de
Educación Nacional, art. 11.)

La Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad9 también ase-
gura un sistema de educación inclusivo
para todos los niveles de enseñanza y a
lo largo de la vida. Se trata de:

• Desarrollar plenamente el potencial
humano y el sentido de la dignidad y
la autoestima y reforzar el respeto por
los derechos humanos (…).

• Desarrollar al máximo la personalidad,
los talentos y la creatividad de las per-
sonas con discapacidad, así como sus
aptitudes mentales y físicas.

• Hacer posible que las personas con dis-
capacidad participen de manera efec-
tiva en una sociedad libre.

Los Estados deben asegurar que: a) las
personas con discapacidad no queden
excluidas del sistema general de edu-
cación; b) accedan a una educación pri-
maria y secundaria inclusiva, en igual-
dad de condiciones en la comunidad en
la que vivan; c) se hagan ajustes razo-
nables en función de las necesidades
individuales; d) se preste el apoyo nece-
sario en el marco del sistema general de
educación para facilitar su formación
efectiva; e) se faciliten medidas de
apoyo personalizadas en entornos que
fomenten al máximo el desarrollo
académico y social, de conformidad con
el objetivo de la plena inclusión.

Debe propiciarse la participación plena y
en igualdad de condiciones en educación
y en cada comunidad, facilitar el apren-
dizaje del Braille, la escritura alternativa,
otros modos, medios y formatos de comu-
nicación aumentativos o alternativos, y
habilidades de orientación y de movili-

21

8 UNESCO, Conferencia Internacional de Educación. “La educación inclusiva: el camino hacia el futuro”. Ginebra, 25 - 28 de
noviembre de 2008, cuadragésima octava Conferencia.
9 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. La Convención
y su Protocolo Facultativo entraron en vigor el 3 de mayo de 2008.
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10 OMS (1980), Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Manual de Clasificación de las consecuen-
cias de la enfermedad. 
11 CIE-10 es la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión, de la OMS. 
12 P. Ibáñez (2002). Las discapacidades. Orientación e intervención educativa, Madrid, Editorial Dykinson. 

dad, así como la tutoría y el apoyo entre
pares; alentar el aprendizaje de la lengua
de señas y la promoción de la identidad
lingüística de las personas sordas; asegu-
rar que la educación de las personas cie-
gas, sordas o sordociegos se imparta en
los lenguajes y los modos y medios de
comunicación más apropiados y en
entornos que permitan alcanzar su máxi-
mo desarrollo académico y social.

Los Estados asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general
a la educación superior, la formación
profesional, la educación para adultos y
el aprendizaje durante toda la vida sin
discriminación y en igualdad de condi-
ciones con las demás.

Definimos la discapacidad desde el mo-
delo social sostenido por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y por
el marco de las Convenciones y princi-
pios de derechos humanos. Para este
modelo, la discapacidad no es un atribu-
to de la persona, sino un conjunto de
condiciones que responden a la interac-
ción entre las características del indivi-
duo y el contexto social. 

Las diferentes definiciones de discapaci-
dad en el ámbito internacional mues-
tran una marcada evolución hacia un
modelo social. Las diferencias entre las
clasificaciones establecidas por la OMS
pueden ilustrar esta evolución. En 1980,
cuando se publica la Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapa-
cidades y Minusvalías, la discapacidad se
define como “toda restricción o ausen-
cia (debida a una deficiencia) de la capa-
cidad de realizar una actividad en la
forma o dentro del margen que se con-
sidera normal para un ser humano”.10

La discapacidad desde un modelo bio-
médico es un problema de la persona,
directamente causado por una enfer-

medad, trauma o condición de salud.
Varios equipos docentes relacionan dicho
modelo con algunas prácticas, por ejem-
plo, cuando la intervención educativa
está totalmente determinada desde los
equipos de salud que también diagnosti-
can la necesidad educativa. Asimismo,
cuando un certificado médico habilita o
no la intervención educativa desde la
modalidad. A veces, cuando la admisión
de un niño a la escuela (Educación
Especial) se deriva de una consulta neu-
rológica. En cuanto a los niños sordos,
cuando se trabaja partiendo del déficit o
pensando en rehabilitar al alumno.

En cambio, en la Clasificación Interna-
cional del Funcionamiento, de la Disca-
pacidad y de la Salud (2001), la OMS
incluyó en su definición de discapaci-
dad los factores contextuales en los que
vive el individuo.11 La inclusión de los
factores contextuales es de gran rele-
vancia.12 Se puede decir que esta evolu-
ción ha ido de la mano con una mirada
que ha dejado de centrarse en el déficit
y se ha enfocado en la evaluación de
necesidades. No importa tanto la defi-
ciencia del individuo como sus poten-
cialidades y lo que pueda llegar a hacer
mediante la eliminación de barreras
contextuales y el apoyo necesario.

Los docentes que hicieron una lectura
crítica de este documento en su versión
preliminar afirman que se aborda un
modelo social cuando se permite generar
espacios para llevar a cabo integraciones e
inclusiones, en un trabajo educativo sobre
las potencialidades de los niños y no sobre
sus dificultades. Comentan que en una
escuela de campo los niños hipoacúsicos
son abordados en forma integral y para
garantizar su inclusión no se los excluye de
su contexto cultural, sino que se trabaja
junto con otras instituciones en la flexibi-
lización del currículo y en la revisión de las
prácticas pedagógicas tradicionales.
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13 ONU (2006), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
14 Ibid.
15 Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la
Educación, Vernor Muñoz (2007). Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, 15 de marzo de 2006, El derecho a
la educación de las personas con discapacidades. 

Los mismos docentes señalan que fre-
cuentemente desde los quehaceres esco-
lares, tanto de escuelas comunes como
especiales, se evidencian prácticas entre-
cruzadas entre un “modelo médico” y
uno social. Destacan que para transitar
hacia un modelo social es importante
pasar de una mirada puesta en las
“necesidades educativas especiales” a
otra  de “barreras para el aprendizaje
relacionadas con la participación”, de
esta forma se permite redefinir las difi-
cultades que los alumnos encuentran.

Desde una perspectiva de derechos es
particularmente relevante conocer la
definición de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapa-
cidad, primera Convención del siglo XXI.
En su artículo Nº 1, señala que “las per-
sonas con discapacidad incluyen aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con distintas barreras,
puedan impedir su participación plena y
efectiva en igualdad de condiciones con
las demás”.13 En esta definición queda en
evidencia la adopción de un modelo
social de discapacidad. En este sentido, la
discapacidad es un resultado negativo de
la interacción entre una condición per-
sonal (la deficiencia) y el medio (debido a
sus barreras).

Las barreras son fundamentalmente cul-
turales, se manifiestan en aspectos lega-
les o normativos, arquitectónicos, de
acceso a bienes culturales (por falta de
apoyos, por ejemplo, ausencia de me-
dios y lenguajes alternativos de comuni-
cación, tecnológicos, etc.). Los gobiernos
deberán revisar las barreras existentes
en todos los órdenes con el fin de elimi-
narlas, prevenir obstáculos e impedi-
mentos para la participación de las per-
sonas con discapacidad, apuntando al
diseño universal de productos, entornos,

programas y servicios que puedan uti-
lizar todas las personas, en la mayor
medida posible sin necesidad de adap-
tación, ni diseño especializado. El diseño
universal no excluirá las ayudas técnicas. 

Un desafío consiste en formular las
condiciones de una “escuela para todas
y todos”. Las personas tienen derecho,
sin exclusiones, a una educación de cali-
dad y son los sistemas educativos los que
deben ajustarse para satisfacer las nece-
sidades de todos.14 Esto marca la impe-
riosa necesidad de dar la oportunidad,
por ejemplo, a todos los niños de apren-
der junto a sus pares, siempre que sea
posible. En el avance hacia este nuevo
enfoque, juegan un papel fundamental
la legislación y las políticas que los paí-
ses llevan adelante, y en este contexto la
información se transforma en un ele-
mento fundamental.

La producción de información 
desde la Modalidad

Vernor Muñoz pone énfasis en la notoria
ausencia de información estadística sobre
la cantidad de población con discapaci-
dad y aun menos datos sobre la cantidad
de personas con discapacidad escola-
rizadas.15 También son escasas las informa-
ciones sobre los índices de abandono o
deserción escolar de niños, niñas y adoles-
centes con discapacidad, datos sobre
éxito o fracaso escolar, movimientos insti-
tucionales de esta población, etcétera.

La falta de información dificulta la defini-
ción y la retroalimentación de políticas,
así como la estimación de los recursos
necesarios para atender de forma integral
las necesidades educativas de este colecti-
vo. Precisamente es la UNESCO quien
tiene el mandato de coordinar y dina-
mizar actividades de cooperación en pro
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16 “Marco de Acción. Educación para todos: cumplir nuestro compromisos comunes”, texto aprobado por el Foro Mundial de la
Educación, Dakar, Senegal, 26-28 abril de 2000.
17 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente, Unidad de
Información (2007), “Educación Especial, Información estadística para la toma de decisiones: Un camino recorrido y por recorrer”,
Buenos Aires. 

de la educación para todos. El Programa
de Educación para Todos es un compro-
miso de los países con el logro de una
educación de calidad a la que toda la
población tenga acceso sin exclusiones, y
los compromisos adquiridos en Dakar
contemplan un monitoreo permanente
de los resultados logrados con los obje-
tivos propuestos.16

En la Argentina, recientemente se pro-
dujo un documento resultado de un
esfuerzo coordinado entre el Área de
Educación Especial y la Dirección
Nacional de Información y Evaluación de
la Calidad Educativa (DINIECE) del
Ministerio de Educación de la Nación. El
objetivo final fue introducir los cambios
necesarios a fin de obtener información
relevante del área para la toma de deci-
siones en el marco de la Ley de
Educación Nacional. A través de
reuniones se trabajó con representantes
provinciales en la modificación del
cuadernillo del Relevamiento Anual de
Estadísticas Educativas que completan
los establecimientos.17

En ese documento se proponen defini-
ciones para las categorías de rele-
vamiento que surgen de los aportes de
los responsables de Educación Especial y
de los equipos técnicos de cada jurisdic-
ción. En relación con la matrícula, se
acuerdan definiciones para la discapaci-
dad; entre otras, la discapacidad visual,
la auditiva, la motora pura o asociada
con otras problemáticas, las personas
con más de una discapacidad, el retardo
mental, los trastornos generalizados del
desarrollo. También se hizo necesario
incluir la categoría alumnos sin dis-
capacidad, para evitar que se fuercen
las actuales definiciones sobre alumnos
que actualmente asisten a la escuela
especial o reciben apoyo de ella. La ca-
tegoría se refiere, por ejemplo, a la

matrícula que, dependiendo de cada
jurisdicción, era consignada en  “desvia-
ciones normales de la inteligencia” y/o
“alto riesgo social”.

Al mismo tiempo, se proponen defini-
ciones en relación con Niveles / Estrate-
gias de Enseñanza. La categoría inte-
gración se analiza según el tipo de asis-
tencia a la escuela común o de adultos;
los talleres de capacitación en el nivel
primario; otro cambio altamente con-
sensuado fue el de la denominación
educación temprana; la educación inte-
gral para adolescentes y jóvenes. Al
mismo tiempo, se revisaron  definiciones
en relación con los docentes –maestro
de apoyo a la integración, maestro de
educación temprana, preceptor/celador,
maestro de apoyo pedagógico en
talleres. 

Se espera que los cambios y precisiones
alcanzados permitan mejorar los rele-
vamientos y los datos producidos desde el
Sistema Educativo para el desarrollo de
políticas de inclusión para todas y todos, y
para las personas con discapacidad.

El Plan Nacional de Educación Obliga-
toria establece, entre otras cuestiones,
fortalecer los sistemas de información y
evaluación:

“La Subsecretaría de Planeamiento
Educativo ha elaborado informes por
jurisdicción como un aporte sustantivo
para la construcción de la línea de
base de las metas del Plan Nacional de
Educación Obligatoria. Los datos faci-
litan la identificación de los princi-
pales problemas utilizando las últimas
series estadísticas elaboradas por la
DINIECE y constituyen el punto de par-
tida para el diseño e implementación
del monitoreo y evaluación de las ac-
ciones del Plan Trienal que tengan en
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18 Op. cit. 
19 OREALC/UNESCO (2007). Educación de calidad para todos: un asunto de derechos humanos. Santiago, Chile.

cuenta las problemáticas particulares y
específicas de cada jurisdicción, vincu-
ladas a aspectos de carácter local.”

El enfoque del sujeto de derecho  

Diversos grupos docentes explicitan que
el sujeto que aprende es un sujeto de
derecho, pero que cotidianamente se
encuentran prácticas docentes y profe-
sionales con ausencia de mirada hacia el
niño como ese sujeto de derecho.

El derecho a la educación de las personas
con discapacidad requiere de una forma-
ción específica desde los profesorados de
las distintas áreas y niveles educativos en
conceptos clave como sistemas de protec-
ción, relaciones entre igualdad y diferen-
cias, el derecho a ser escuchados y otros
conceptos para potenciar la formación de
sujetos de derecho. La capacitación debe
favorecer la desnaturalización de ciertas
prácticas discriminatorias.

El estrechamiento de la alianza entre los
movimientos de "derechos humanos" y
los de "discapacitados" se produce a fin
de reaccionar ante la exclusión y ha pro-
movido el paradigma educativo actual de
educación inclusiva. Según el informe de
Vernor Muñoz,18 la educación inclusiva se
basa en el principio de que siempre que
sea posible todos los niños deben estu-
diar juntos, sin establecer ningún tipo de
diferencias.  El planteo reconoce que todo
niño tiene características, intereses,
capacidades y necesidades de aprendizaje
particulares, y que los alumnos con nece-
sidades educativas deben tener acceso al
sistema de educación general mediante
una pedagogía centrada en el niño.

La educación inclusiva, al tener en cuenta
la diversidad existente entre los alumnos,
trata de luchar contra actitudes discrimi-
natorias, crear comunidades donde sean
bien acogidos, lograr una educación para

todos, así como mejorar la calidad y la efi-
cacia de la educación en la enseñanza.
Los sistemas educativos deberían dejar de
considerar a las personas con discapaci-
dad como “problemas que hay que solu-
cionar”, y actuar de manera positiva ante
la diversidad del alumnado, reconociendo
las diferencias individuales como otras
tantas oportunidades para enriquecer la
enseñanza para todos. En el informe
antes mencionado se sostiene que el
parámetro por considerar es justamente
el criterio de participación plena, autode-
terminación, interdependencia y autono-
mía, como también el concepto de traba-
jar por la calidad de vida de las personas
con discapacidad, con especial atención a
las necesidades que fueran presentando.

Todas las personas tienen derecho a la
educación. El ser humano necesita ayuda
y dirección de otros; es a través de la edu-
cación que el ser humano se constituye en
“plenamente humano”. Este carácter
humanizador otorga a la educación un
valor en sí misma y la constituye en dere-
cho humano fundamental para todas las
personas. La principal finalidad que
establecen los instrumentos del derecho
internacional de derechos humanos,
como la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, la Convención sobre los Derechos
del Niño o la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad, es
precisamente el pleno desarrollo de la
persona humana.19

Pero, además de ser el motor del desa-
rrollo humano individual, lo es del
desarrollo colectivo: así como a través
de la educación se desarrollan las per-
sonas, a través de la educación se
desarrollan las sociedades. A esta ver-
tiente se vincula directamente un
segundo argumento a favor de un
enfoque de derechos en educación: el
derecho a la educación está estrecha-
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20 K. Tomasevski (2004). Manual on Rights Based Education, Bangkok, Ediciones de la UNESCO.
21 UNESCO (2005). Guidelines for inclusión: Ensuring Access to Education for All, París, Ediciones de la UNESCO. 
22 El concepto de calidad de la educación de este marco conceptual está extraído de OREALC/UNESCO (2007), Educación de cali-
dad para todos: un asunto de derechos humanos, Chile, Santiago.

mente relacionado con la ciudadanía,
hace posible el ejercicio de otros dere-
chos. Que el derecho a la educación sea
un derecho humano implica que es exi-
gible y justiciable, y que el Estado está
obligado a respetarlo, asegurarlo, pro-
tegerlo y promoverlo.

Desde el derecho internacional se con-
sidera que la educación en todas sus for-
mas y en todos los niveles presenta las
siguientes cuatro características:

a) Disponibilidad: debe haber institu-
ciones y programas de enseñanza en
cantidad suficiente. 

b) Accesibilidad: las instituciones y los
programas de enseñanza han de ser
accesibles a todos, sin discriminación.
La accesibilidad consta de tres di-
mensiones: 
i) No discriminación. 
ii) Accesibilidad material. 
iii) Accesibilidad económica. 

c) Aceptabilidad: las personas tienen
derecho a acceder a una educación
de calidad; refiere a criterios de cali-
dad educativa. 

d) Adaptabilidad: la educación ha de
tener la flexibilidad necesaria para
adaptarse a las necesidades de socie-
dades y comunidades, y responder a
esas necesidades en contextos cultu-
rales y sociales diferentes.20

Los cuatro factores mencionados se
pueden agrupar en tres principios que
sustentan un enfoque de educación
basado en los derechos:

1. Acceso a una educación obligatoria
y gratuita.

2. El derecho a una educación de cali-
dad.

3. Igualdad, inclusión y no discrimi-
nación.21

El derecho a la educación ha de ser, para
que cumpla su cometido, el derecho a
una educación de calidad.22 Desde una
perspectiva coherente con un enfoque de
derechos, una educación de calidad nece-
sariamente tiene que ser equitativa. El
concepto de equidad alude a la idea de
igualdad de oportunidades. También
tiene que ser relevante: es fundamental
plantearse cuáles son las finalidades de la
educación, y si estas finalidades represen-
tan las aspiraciones del conjunto de la
sociedad y no sólo de algunos grupos.
Además, la calidad se relaciona con lo
pertinente, tiene que cobrar significado
para las diferentes comunidades y las
diferentes personas involucradas, tiene
que adaptarse a las necesidades de los
diferentes contextos sociales y personas,
atendiendo a sus diferencias. La eficacia y
la eficiencia pueden ser considerados
atributos de la acción pública y responden
a la necesaria rendición de cuentas a los
ciudadanos. Por eso, si bien son impor-
tantes, no son suficientes para hablar de
calidad educativa, y tienen que ir acom-
pañados de los demás atributos. 

El derecho a la educación implica igual-
dad, inclusión y no discriminación. La
Convención relativa a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la ense-
ñanza entiende por discriminación toda
distinción, exclusión, limitación o prefe-
rencia que tenga por finalidad o por
efecto destruir o alterar la igualdad de
trato en la esfera de la enseñanza. No
discriminar implica que los individuos y
grupos accedan a una educación de cali-
dad en cualquier nivel educativo, sea
donde fuere que estén escolarizados, la
zona geográfica en la que habiten, sus
características personales, o su proce-
dencia social y cultural.

La no discriminación en educación exige
eliminar las prácticas que limitan no sólo
el acceso a la educación, sino también la

PNUD-09.qxd  20/10/09  13:59  Página 26

299



27

continuidad de estudios y el pleno desa-
rrollo y aprendizaje de cada persona.
Asimismo, implica no segregar mediante
sistemas de enseñanza separados, y edu-
car juntos a los niños de la comunidad,
independientemente de su condición
social, cultural o individual. En definiti-
va, la no discriminación exige el desa-
rrollo de escuelas inclusivas.23

Los valores que promueve el paradigma
de la inclusión se basan en el recono-
cimiento de la persona con discapacidad
como sujeto de derecho. Ello implica en la
ética profesional el ejercicio del derecho a
expresarse y a opinar, y la exigencia de
escuchar atentamente al otro para que
sea partícipe en la toma de decisiones.
Dado que la representación de la persona
con discapacidad y sus lazos sociales es
una construcción social, para generar
prácticas que habiliten el mayor grado de
protagonismo se necesita revisar acti-
tudes, creencias, acciones y relaciones con
la alteridad; rever sentidos y prácticas con
la “alteridad deficiente” –el otro consi-
derado desde el déficit–; también poder
formular una autocrítica a los valores
imperantes desde la “normalidad”, y una
crítica a todo enunciado que excluya a
otros seres humanos porque los considera
“cuasi humanos”, no “seres humanos
completos”.

El Plan Nacional de Educación
Obligatoria señala:

“Mejorar la calidad implica colocar la
enseñanza en el centro de las preocu-
paciones y desafíos de la política educa-
tiva, a los efectos de garantizar el dere-
cho de todos los niños, niñas, jóvenes y
adultos a acceder a los conocimientos
necesarios para la participación en la
vida de manera crítica y transformado-
ra. Esto supone desarrollar políticas que
tengan como preocupación las pro-
puestas que la escuela ofrece, no sólo
en términos de contenidos sino tam-
bién respecto de los procesos de trans-

misión, las formas de organización así
como las condiciones pedagógicas y
materiales en que tiene lugar. Producir
mejores condiciones para el cotidiano
escolar tanto para alumnos como para
docentes implica una preocupación
por los modos en que es posible veri-
ficar la igualdad en el acceso a los
conocimientos para todos los niños,
jóvenes y adultos.” 

El diálogo en el Sistema Educativo 

La vigencia del derecho a la educación de
las personas con discapacidad exige una
coordinación de las políticas de edu-
cación, ciencia y tecnología con las de cul-
tura, salud, trabajo, desarrollo social,
deportes y comunicaciones, para atender
integralmente las necesidades de los suje-
tos, aprovechando al máximo los recursos
estatales, sociales y comunitarios.24

Al mismo tiempo, el diálogo como he-
rramienta, la comunicación y el deseo de
construir modelos institucionales y rela-
cionales basados en una cultura de la
participación, deberían atravesar todas
las instancias de las políticas educativas:
desde los niveles superiores de gestión
hasta los contextos del cotidiano escolar
y familiar.

Un sistema educativo que se rige por el
principio de educación inclusiva debe
trabajar de modo articulado y co-
responsablemente, para lo cual habrá
de definir, construir y sostener acciones
conjuntas hacia el interior y exterior del
mismo. Nos referimos a los distintos ni-
veles, modalidades y ámbitos en los que
se desarrolla la educación, y a los orga-
nismos nacionales, provinciales y muni-
cipales que garantizan los derechos.

El principio de inclusión requiere de una
acción mancomunada de las distintas
instancias políticas y jerárquicas de de-
cisión. En este sentido, la propuesta para

23 OREALC/UNESCO (2007), Educación de calidad para todos: un asunto de derechos humanos. Chile, Santiago.
24 Ley de Educación de la Nación, artículo 11, “Fines y objetivos de la política educativa”. 

PNUD-09.qxd  20/10/09  13:59  Página 27

300



28

comenzar a transitar la misma se  basa
en el respeto y la aceptación por la
diferencia, la participación plena de las
familias, de los alumnos dentro de sus
posibilidades y de los docentes.

El Plan Nacional de Educación
Obligatoria propone políticas 
de fortalecimiento institucional:

“El fortalecimiento institucional procu-
ra reforzar el vínculo entre los gobier-
nos educativos jurisdiccionales de cada
nivel y sus instituciones, con estrategias
dirigidas a los equipos políticos y técni-
cos de las provincias y de las institu-
ciones. Acompañar a las instituciones en
sus procesos de cambio requiere del for-
talecimiento de los equipos y de su for-
mación en herramientas para el diseño,
desarrollo y evaluación de las políticas.
Los desafíos se orientan a brindar a las
instituciones condiciones para renovar
sus proyectos políticos para la igualdad
y la calidad, democratizar su gobierno y
la vida institucional, renovar los for-
matos institucionales y las condiciones
pedagógicas en que se inscribe el traba-
jo docente y la organización de los
equipos docentes y las trayectorias esco-
lares de los alumnos. Este acom-
pañamiento apuesta al desarrollo de
dispositivos de trabajo conjunto con las
instituciones, espacios horizontales de
cooperación entre las instituciones y
entre las jurisdicciones, así como am-
pliar el horizonte del gobierno para la
participación de otros sectores, ámbitos
del gobierno y organizaciones de la
sociedad que puedan contribuir con el
desarrollo institucional.” 

Los dispositivos para la inclusión deben
abordar la conflictividad de las situa-
ciones con decisiones no coactivas.  El sis-
tema educativo que se rige por el princi-
pio de educación inclusiva debería traba-
jar de modo articulado y no como suele
suceder, la Educación Especial por un

lado, y la común por otro, en sus distintos
niveles y modalidades. Para modificar
esta situación, es necesario superar la
fragmentación desde las instancias políti-
cas y jerárquicas de decisión. 

Los encuentros regionales y federales de
Educación Especial han favorecido la
reflexión sobre las políticas educativas, la
revisión de los dispositivos y las estrate-
gias propios de la Modalidad. En los
encuentros participaron las direcciones
provinciales y la Coordinación Nacional
de Educación Especial, también los
equipos técnicos que trabajan en esta
Modalidad, como los funcionarios provin-
ciales y técnicos de otros niveles y moda-
lidades.25 Se considera indispensable recu-
perar algunos debates y acuerdos:

• Una primera cuestión es que desde la
Modalidad se trata de pensar e inter-
venir para hacer posible la trayectoria
educativa integral de personas con
discapacidad. La educación integral
debe realizarse en el desarrollo de
una trayectoria en el Sistema Educa-
tivo; se habilitan entonces diferentes
intervenciones que deben estar coor-
dinadas en relación con los tiempos,
recursos y necesidades educativas de
alumnas y alumnos. 

• El Estado debe actuar con celeridad en
las situaciones de inclusión en las cuales
resulta imperioso desplegar recursos
que permitan los apoyos específicos,
para asegurar una educación que
responda a las necesidades educativas
de la personas y, especialmente, de las
personas con discapacidades.

• El principio de inclusión debe transi-
tarse desde las instancias políticas y
jerárquicas de decisión, ya que si hay
fragmentación, es difícil la inte-
gración y el respeto a las diferencias
en el Sistema Educativo.

• Los procesos inclusivos que se han ini-
ciado desde otros niveles educativos y
requieren apoyos desde la Educación

25 Encuentros regionales Centro, Cuyo, NEA, NOA y Patagonia, y encuentros nacionales de la modalidad Educación Especial en
Argentina durante los años 2007 y 2008.
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Especial se deben regular y sistematizar.
También se deberá revisar el paradigma
inclusivo hacia adentro de la Educación
Especial; entre otras cuestiones, el crite-
rio de organización de las escuelas
especiales por discapacidad. 

• Se deberá continuar con la revisión de
las políticas para la evaluación, la pro-
moción, la acreditación y la certifi-
cación desde la Modalidad y con las
instancias de cada Ministerio de Edu-
cación en el territorio nacional, proce-
so ya iniciado entre todos los niveles y
modalidades. 

• La trayectoria educativa integral es
trazada para y con cada alumno. Así
se determinan las distintas etapas del
proceso escolar en función de las
mejores posibilidades, necesidades y
aspiraciones; se define la continuidad
en los servicios con estrategias que
implican al Sistema Educativo en su
conjunto. 

• Se debe acordar la configuración de
servicios de apoyo y las políticas relati-
vas a la atención, la orientación, el
asesoramiento, la capacitación, la pro-
visión de recursos, la cooperación y el
seguimiento.

• La Educación Especial deberá desarro-
llar su actividad en diferentes ámbitos
según el nivel por el que transite el
alumno, en función de sus posibili-
dades de participación. 

• Todas las personas poseen necesidades
educativas; pero se procura revisar
enfoques, representaciones y prácticas
sobre las “necesidades educativas” y las
“necesidades educativas especiales”. 

En relación con la necesidad de revisar
los términos propios de determinadas

políticas, se recuperan dos párrafos de la
Conferencia Internacional de Educación:

“Tradicionalmente e incluso en la ac-
tualidad en distintas regiones del
mundo –por ejemplo, en Europa orien-
tal y Sureste europeo, así como en la
Comunidad de Estados Indepen-
dientes (CEI) y en algunas partes de
Asia–, el concepto y la práctica relativos
a la educación inclusiva se han limitado
principalmente a los estudiantes cate-
gorizados como alumnos con necesi-
dades especiales, lo que significa princi-
palmente los discapacitados físicos y/o
mentales, así como los refugiados.
Desde este punto de vista, los enfoques
y las respuestas que se dan a las necesi-
dades de los alumnos han sido funda-
mentalmente medidas remediales y
correctivas, estableciendo y aumentan-
do el número de escuelas especiales, de
estructuras curriculares diferenciadas, y
de docentes de Educación Especial.

“Una consecuencia significativa de las
estructuras curriculares e institucio-
nales diferenciadas para los estudian-
tes categorizados como alumnos con
necesidades especiales ha sido su se-
gregación y aislamiento en el Sistema
Educativo. No obstante, la premisa en
que se basa, es decir, que hay niños con
“necesidades especiales” es discutible,
ya que todos los niños pueden tener
dificultades de aprendizaje, muchos
niños con discapacidad no tienen pro-
blema alguno para aprender, y es fre-
cuente que niños con insuficiencias in-
telectuales se desempeñen muy bien en
determinadas áreas de estudio.”26

29

26 UNESCO, Conferencia Internacional de Educación. “La educación inclusiva: el camino hacia el futuro”, Ginebra, 25 - 28 de
noviembre de 2008, cuadragésima octava Conferencia. 
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27 Leandro de Lajonquiere (2008), “Sobre el derecho a la educación”, en Infancia, legalidad y juego en la trama del lenguaje,
Buenos Aires, Noveduc. 
28 Martha Nussbaum (2006), El ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergüenza y ley, Buenos Aires, Katz Editores.

Una trayectoria educativa integral 

“Una educación acaba de hecho siendo
posible más allá de su propia imposibili-
dad… Todos nosotros –pequeños de otro-
ra– nos embarcamos en la travesía en la
medida en que invertimos la demanda
educativa, tallando, cada cual, un lugar
para sí en los sueños de otros.”27 Pro-
ponemos asir la educación, no entendida
como una lógica de certezas, sino como
un encuentro que posibilita la incer-
tidumbre, la duda, la crítica y la creación;
el descubrir al “Otro” en su condición de
diferente, un encuentro desde un estar
siendo únicos y singulares. 

La formación integral es un concepto que
está presente en todos los principios que
rigen los proyectos educativos como
política universal y como enfoque peda-
gógico; consiste en una preparación para
el ejercicio como ciudadanos, es un mode-
lo personalizado, crítico y activo. La for-
mación integral es estímulo de diversas
potencialidades intelectuales, físicas, éti-
cas, estéticas. Implica garantizar un proce-
so de desarrollo de capacidades de

encuentro entre personas para ser
partícipes de un proyecto colectivo y de la
vida pública.28

El concepto trayectoria educativa integral
hace referencia a múltiples formas de
atravesar la experiencia educativa, ellas
no implican recorridos lineales por el
Sistema Educativo. Un conjunto de imá-
genes simbolizan y suponen itinerarios
“normales” configurados a partir de una
particular geometría escolar: escaleras,
peldaños y pirámides, cúspides o vértices
que prevalecen en un espacio simbólico.
Hay un camino prefigurado trazado con
independencia de quienes son los cami-
nantes, donde las rectas se ubican en un
lugar privilegiado. En contraste, lo sinuo-
so y curvo del camino se percibe como
déficit, desvío o atajo del caminante. 

Las formas en las que se configuran las
trayectorias educativas de cada estu-
diante dependen de un conjunto comple-
jo de factores que han experimentado
decisivas transformaciones y sobre los
cuales es imprescindible profundizar la
mirada. Pensamos las trayectorias como

Las trayectorias educativas desde la Modalidad

En períodos de “crisis”, tal como se acostumbra decir, de decadencia o
renovación, cuando una institución está en parpadeo, la provocación a
pensar reúne en ese preciso instante el deseo de memoria y la exposi-

ción de un porvenir, la fidelidad de un guardián lo suficientemente fiel
como para querer mantener hasta la posibilidad del porvenir (…)

Ahora bien, ¿es posible guardar memoria y mantener la posibilidad?
¿Cómo sentirse responsable de lo que no se tiene y que además

todavía no está? (…) no sé si es posible guardar memoria y a la vez
mantener posibilidad. Más bien me siento tentado a pensar que una

no se guarda ni se mantiene sin la otra. 
Jacques Derrida (1990).
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un recorrido de vida, de aprendizajes en
contextos institucionales (familiar, escolar,
laboral). Los recorridos posibles de los
sujetos son singulares, pero en el seno del
Sistema Educativo deben ser articulados,
acompañados e historizados. Son desa-
rrollados en sucesivas propuestas organi-
zadas curricularmente, diseñadas y eva-
luadas por los equipos escolares interdisci-
plinares con un posicionamiento de cada
uno como sujeto.

En este sentido, se destaca la importan-
cia de la participación de los alumnos en
la toma de decisiones que los involucren
habilitando la palabra y escuchándolos
activamente, propiciando desde la es-
cuela la formación para una ciudadanía
plena en  el ejercicio de  los derechos
culturales, políticos, civiles, sociales, y
una educación que les permita desarro-
llar su proyecto de vida. Ello supone el
análisis de condiciones institucionales y
curriculares para ofrecer a los alumnos
todas las posibilidades que brinda el
Sistema Educativo de cada provincia.
Asimismo, implica la articulación inter-
sectorial con otros organismos provin-
ciales, nacionales y de la sociedad civil. 

La trayectoria educativa integral de los
alumnos requiere: 

1. Itinerarios personalizados (desde un
máximo de singularidad posible).

2. La atención de las necesidades educa-
tivas, sociales y subjetivas de los dis-
tintos momentos de la vida del estu-
diante.

3. La adopción de un modelo social de dis-
capacidad para transformar las ba-
rreras. Proponer y desarrollar los apo-
yos para la participación de las per-
sonas con discapacidad, apuntando al
diseño universal de productos, entor-
nos, programas y servicios, precisando
las ayudas técnicas.

4. Que el Sistema Educativo en su con-
junto considere al alumno como un
sujeto con derecho a educarse.

5. Co-responsabilidades entre niveles y
modalidades entre escuela común,
escuela especial y apoyos desde la

Modalidad; trabajo colaborativo
entre los actores involucrados y com-
plementariedad de los equipos en el
Sistema Educativo en pos de alcanzar
una educación inclusiva.

Algunos docentes afirman: ”Creemos
que es algo complejo pero no imposible,
se necesita el accionar de todos los
agentes que deben intervenir, los cuales
deben comprometerse y asumir el rol
que a cada uno le compete”. 

Repensar las trayectorias educativas
integrales 

¿Quiénes intervienen en las decisiones
sobre la trayectoria educativa integral?
¿Quiénes asumen qué responsabili-
dades? La trayectoria educativa integral
deberá definirse al igual que los apoyos
requeridos con la participación de los
equipos interdisciplinarios de cada nivel
y/o modalidad; supervisores técnicos de
cada nivel o modalidad; familia y alum-
no. Debe realizarse conforme a la lega-
lidad, atendiendo el principio de jerar-
quía normativa y las políticas públicas de
cada jurisdicción. 

La Modalidad ha desarrollado una gran
experiencia de trabajo compartido con el
Nivel Primario y con el Nivel Inicial. Sin
embargo, las nociones de trayectoria
educativa integral se diferencian en los
niveles, ya que están estrechamente vin-
culadas a los sujetos que atienden, a los
modelos organizativos y a las finalidades
educativas. La experiencia con Primaria
responde generalmente a modelos insti-
tucionales muy instalados en el propio
nivel (gradualidad y anualización, por
ejemplo). En Inicial, por otro lado, el tra-
bajo conjunto es más reciente y sujeto a la
revisión de nuevas categorías y legalidad.
En el Nivel Secundario, la experiencia es
menor y se plantean varios desafíos vincu-
lados a su obligatoriedad y a la educación
integral de jóvenes y adultos. 

Los procesos de reflexión y planificación
conjunta entre los diferentes niveles y
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29 Flavia Terigi (2008), “Los desafíos que plantean las trayectorias escolares”. III Foro Latinoamericano de Educación: “Jóvenes y
docentes en el mundo de hoy”, Buenos Aires, Fundación Santillana.
30 Ole Briseid y Françoise Caillods (2004), “Trends in secondary education in industrialized countries: are they relevant for African
countries?”, Paris, IIEP- UNESCO.

modalidades del Sistema Educativo per-
mitirán la elaboración de propuestas
para el diseño de las trayectorias educa-
tivas integrales. 

A partir de un artículo de F. Terigi,29

reflexionamos sobre cuestiones vincu-
ladas a las trayectorias educativas:

- Las trayectorias escolares de muchos que
asisten a las escuelas en calidad de alum-
nos están desacopladas de los recorridos
esperados por el Sistema. Lo que había
sido catalogado como problema indivi-
dual fue reformulado como problema
del Sistema Educativo general que debe
ser atendido sistemáticamente. 

- Es necesario introducir la distinción
entre trayectorias teóricas y trayectorias
reales. El Sistema Educativo define, a
través de su organización y sus determi-
nantes, lo que llamamos trayectorias
escolares teóricas. Éstas expresan itine-
rarios en el Sistema que siguen la pro-
gresión lineal prevista y los tiempos mar-
cados por una periodización estándar.

- Las trayectorias teóricas se caracterizan
principalmente por tres rasgos del
Sistema Educativo: la organización del
Sistema por niveles;  la gradualidad del
currículo; y la anualización de los grados
de instrucción. La organización del
Sistema por niveles es una disposición
centenaria del sistema escolar; la gra-
dualidad establece el ordenamiento de
los aprendizajes de todas las asignaturas
que componen el currículo en etapas o
grados de instrucción, y determina la
secuenciación temporal del aprendizaje
de saberes y la progresión por etapas,
mediando evaluaciones que acreditan la
satisfacción de los criterios de logro. El
avance por grados, el acoplamiento de
todas las asignaturas del currículo en
pasos sucesivos, tiene efectos sobre las

trayectorias teóricas. El tercer rasgo es la
anualización de los grados de instruc-
ción, que establece el tiempo previsto
para el cumplimiento de esos grados.

- Los rasgos que operan en la determi-
nación de las trayectorias teóricas son
tres arreglos independientes, que
cuando se combinan pueden derivar en
resultados indeseados. Por ejemplo,
contra lo que suele considerarse, la
gradualidad no produce per se la repi-
tencia: la misma combinada con la anua-
lización produce la repitencia. Nume-
rosos países no incluyen la repitencia
entre las trayectorias teóricas de sus
estudiantes secundarios, porque no
asocian gradualidad y anualización.  La
regla es la promoción conjunta de los
alumnos pertenecientes a un mismo
grupo, y la diferenciación de los reco-
rridos de aprendizaje dentro de los
grupos, en el marco de sólidos cues-
tionamientos a la eficacia de la repeti-
ción. Estas prácticas, que en nuestro
país serían catalogadas rápidamente
de "disminución en las exigencias", las
aplican países de resonante éxito
educativo en las mediciones internacio-
nales, como Finlandia, Noruega y
Australia (Briseid y Caillods, 2004).30

- Nuestros desarrollos didácticos se apo-
yan en los ritmos que prevén las trayec-
torias teóricas y continúan basándose
en el supuesto de la biografía lineal
estándar. Suponen que enseñamos al
mismo tiempo los mismos contenidos a
sujetos de la misma edad, con disper-
siones mínimas. No se trata de que no
sepamos que en las aulas se agrupan
chicas y chicos de distintas edades; se
trata de la relativa inflexibilidad de
nuestros desarrollos pedagógico-didác-
ticos para dar respuestas eficaces
frente a la heterogeneidad. 
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31 Ibid. Este análisis aporta a los intercambios de la modalidad Educación Especial con los niveles de enseñanza y con otras moda-
lidades. 
32 Kessler (2004), en F. Terigi (2008), op.cit. 

Las ideas anteriores centran la atención
sobre puntos críticos en los recorridos de
los adolescentes y jóvenes en las escue-
las, y sugieren la importancia de dar vi-
sibilidad a ciertas problemáticas.31

El mismo texto toma, además, la expre-
sión "escolaridad de baja intensidad"
para caracterizar los modos de permanen-
cia en la escuela de adolescentes y jóvenes
en conflicto con la ley (Terigi, 2008). Se
trata de una escolaridad caracterizada
por el “desenganche de las actividades
escolares”. En líneas generales, continúan
inscriptos, concurren de manera más o
menos frecuente según los casos, pero sin
realizar casi ninguna de las actividades
escolares: jamás estudian una lección ni
cumplen las tareas, no llevan los útiles y
no les importa mucho las consecuencias
de no hacerlas.32

- El “desenganche” presenta dos ver-
siones: disciplinada, el estudiante no
realiza las actividades escolares, pero
tampoco genera problemas de con-
vivencia; indisciplinada, desde el punto
de vista de la escuela, el estudiante
participa en problemas de disciplina
y/o faltas graves a los regímenes de
convivencia. En ambos casos, hay un
vínculo tenso con la escuela, siempre
cerca de la ruptura o de la implosión
violenta. 

- La caracterización podría extenderse a
otros adolescentes y jóvenes que desa-
rrollan una relación con la escuela que
también puede considerarse de “baja
intensidad”. Muchos chicos y chicas in-
gresan a la escuela media pero no lo-
gran "enganchar" con ella; viven una
experiencia escolar desdibujada y el no
involucrarse en las actividades de
aprendizaje. El abandono de la escuela
es un desenlace al que se llega paulati-
namente. 

Se hace necesario considerar el análisis
anterior y la diversidad de prácticas para
repensar las intervenciones desde la
Modalidad. El itinerario escolar es único,
personal, intransferible, es constitutivo de
la identidad. El ritmo, la solvencia, la
motivación con la cual se transita el itine-
rario educativo, influye directamente en
la construcción de la auto-percepción; en
definitiva, en la construcción de la propia
subjetividad. Se deben proponer estrate-
gias institucionales basadas en diferentes
agrupamientos, espacios y tiempos orga-
nizados, teniendo como base las poten-
cialidades de cada sujeto escolar.

La realización de trayectorias educativas
que necesitan propuestas conjuntas entre
diferentes niveles y modalidades plantea
varios interrogantes. En relación con el
trabajo conjunto entre la Modalidad y el
Nivel Primario, surgen preguntas. Varios
equipos consultados proponen repensar
la gradualidad como criterio para las
trayectorias educativas, tal como se ha
orientado desde la Modalidad. Se abren
preguntas sobre la posibilidad de trabajar
en Educación Especial flexibilizando la
estructura dentro de las escuelas espe-
ciales. Se cuestionan los criterios por uti-
lizar en cuanto a la agrupación de los
alumnos, si se tienen en cuenta los ritmos
de aprendizaje, si se da respuesta a la het-
erogeneidad del grupo y si se busca que
cada alumno alcance un desarrollo ópti-
mo de sus aprendizajes. 

Por otra parte, las Escuelas Especiales
tienen una matrícula cada vez más comple-
ja en la atención a las personas con dis-
capacidad y enormes desafíos en relación
con las trayectorias educativas integrales;
un  problema son los criterios de ingreso a
la Escuela Especial. Además, deben traba-
jar y orientar las trayectorias con otras
escuelas. Y algunas/os profesionales de la
educación observan que el término “espe-
cial” resulta discriminatorio en sí mismo,
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sobre todo para los alumnos cuando son
plenamente conscientes, sienten vergüen-
za y no se identifican con la institución.

Según los equipos docentes, deberían
afianzarse las experiencias y el trabajo
con el Nivel Inicial y Nivel Primario.
Entre otras, proponen sistematizar crite-
rios para las trayectorias en educación
temprana. Muchos señalan la necesidad
de intensificar el trabajo y la formación
en la detección de casos, con mayores
lineamientos para complementar las
intervenciones desde salud y educación,
con capacidad de establecer acuerdos y
redes interinstitucionales para acom-
pañar trayectorias educativas integrales. 

La expresión “educación temprana” da
cuenta de una intervención educativa,
más que la “estimulación temprana”
que puede ser uno de los abordajes. La
educación temprana se plantea como un
trabajo cooperativo en forma de redes
entre instituciones educativas del Nivel
Inicial con la modalidad Educación
Especial, otros ministerios y actores so-
ciales. En ese marco se promueven los
apoyos a los jardines maternales como
parte del trabajo en red, por eso es
necesario trabajar en la  normativa que
fortalezca ese accionar. La formación
docente debe contener las propuestas
curriculares para estos desarrollos. 

La Modalidad desarrolla políticas y expe-
riencias institucionales en la educación
integral para jóvenes y adultos. Entre
otras sistematizaciones, pueden ser con-
sultados los documentos Educación e
inclusión para las jóvenes (2007) y
Educación integral de adolescentes y
jóvenes (2009). Ambas publicaciones dan
cuenta de parte del trabajo compartido
con el Nivel Secundario y con las escuelas
técnicas, de formación profesional y de
adultos. Se coincide sobre la  necesidad de
pensar en nuevos espacios de integración
e inclusión socio-educativa para adoles-
centes y jóvenes que representen oportu-
nidades para construir aprendizajes signi-
ficativos, reconocidos y validados social-
mente, en el seno de una comunidad que

se recrea en forma permanente. En algu-
nas jurisdicciones, también se recomienda
la integración de alumnas/os hasta
edades más avanzadas y la extensión de
certificaciones válidas para la sociedad y
para el ejercicio de algún oficio.

Desde la Modalidad, los equipos propo-
nen pensar las categorías que utilizamos
en sus contextos y momentos históricos.
Por ejemplo, pensar en la educación en
general y de adolescentes y jóvenes en
particular, requiere imprescindiblemente
del conocimiento de las particularidades
y características comunes de esa etapa de
vida. Ello implica, a su vez, considerar y
reconocer que la adolescencia y la juven-
tud son conceptos sociales, en los cuales
intervienen distintos aspectos humanos y
a los que no es conveniente definir, ca-
racterizar y/o delimitar sólo por la coinci-
dencia etárea. También es necesario
tener en cuenta, dado el carácter de
“construcción social” de estas etapas del
desarrollo, que los conceptos al respecto
han variado (y varían en muchos casos)
histórica-geográfica y culturalmente.
Pensar al sujeto (adolescente-joven) de
este trayecto educativo (la escuela
media-secundaria) como sujeto de dere-
cho, posibilitará que todas las propues-
tas que se generen tengan sustento en
una educación para todo ser humano,
para la persona como ciudadano.

Muchas experiencias desde la Modali-
dad muestran la articulación con la
escuela nocturna, para dar a los jóvenes
la posibilidad de seguir “su recorrido
pedagógico” con un grupo acorde con
sus intereses y en un ámbito diferente al
de la Escuela Especial.

Distintos equipos sostienen que en las
intervenciones desde la Modalidad, para
proponer trayectorias educativas inte-
grales y para formular criterios evalua-
tivos de las situaciones, se deben tomar
en cuenta los contextos diversos y plu-
rales. La adaptación de los criterios de
evaluación debe dar prioridad a los
aprendizajes que se consideren básicos, a
los procedimientos y a las actitudes. Una
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buena estrategia para la adaptación de
los criterios de evaluación consiste en for-
mularlos de manera que permitan
establecer niveles de aprendizaje; esto
posibilita, a su vez, diseñar actividades
que se correspondan con esos grados de
aprendizaje, detectar y acompañar los
progresos de los alumnos y alumnas en la
adquisición de los saberes establecidos.

En relación con los logros observados en
la práctica dentro de la Modalidad, se
destaca que la modalidad Educación
Especial favorece la generación de alter-
nativas organizativas. Otros logros identi-
ficados son la flexibilidad evaluativa, la
educación no graduada cronológica-
mente y la movilidad dentro del Sistema
Educativo. También, las redes de trabajo
sostenidas en el tiempo, con los maestros
orientadores integradores de la zona de
incumbencia, las escuelas comunes y espe-
ciales, y las estrategias que permiten
propiciar un lenguaje en común en el tra-
bajo con los supervisores escolares, el
apoyo y la confianza en los criterios de
trabajo establecidos por el servicio. Se va-
loran los procesos de integración exitosos
y las adaptaciones curriculares que posi-
bilitan superar dificultades, que permiten
la continuidad y el egreso de los estu-
diantes. En algunas experiencias se obser-
va que desde la implementación del mo-
delo bilingüe para sordos en la institución
mejoró el desempeño escolar en los alum-
nos. Se logró una mejor asistencia del
alumnado. Hubo buenas integraciones,
especialmente con alumnos ciegos.

Las “derivaciones” y las trayectorias
educativas

El término “derivación” utilizado fre-
cuentemente necesita ser revisado en el
campo educativo. “Derivación”, eti-
mológicamente, quiere decir “desvia-
ción”, “desviar el curso de un río”. Hasta
el momento, nos hemos referido al
traslado que realiza un niño/a, adoles-
cente o joven con discapacidad, de una
institución a otra, por decisión de los
equipos interdisciplinarios, o de los pro-

fesionales intervinientes, con acuerdo
de los padres. Deberíamos preguntarnos
sobre los supuestos y fundamentos que
legitiman las derivaciones (¿se trata de
un paradigma biomédico?). Nuestras
preguntas remiten a los marcos legales
vigentes para tratar de dar cuenta de
intervenciones que pongan el acento en
las necesidades educativas.

La derivación se realiza desde un ámbito
a otro, por ejemplo, desde una institu-
ción de salud hacia un servicio de edu-
cación temprana. O puede darse de una
institución educativa a otra, de una
escuela común a una Escuela Especial, o
de una Escuela Especial a un centro
educativo-terapéutico.

La derivación supone conflictos de dere-
chos y/o los produce. Cuando una fami-
lia reclama un lugar para la educación
de sus hijos, cuando un docente solicita
apoyos para una inclusión real de un
alumno, cuando hay chicos que deman-
dan ser escuchados, cuando dos institu-
ciones o equipos conciben de modo
diferente la trayectoria de un/a alum-
no/a, se visualizan conflictos de dere-
chos y se deben lograr acuerdos para
garantizar el derecho a la educación. 

La prácticas de derivación muchas veces
son vinculadas a prácticas tutelares,
propias de la ley del patronato; en ellas,
unos deciden en nombre de un sujeto
que no es consultado, no hay acuerdos
entre los adultos, no se sostiene la direc-
ción exigida desde el ejercicio de los
derechos. Por eso, la derivación puede
plantearse como una limitación de dere-
chos. La reflexión procura comunicar
modos de intervención desde la Moda-
lidad que contribuyan a posicionamien-
tos como sujetos en la realización de las
trayectorias educativas.

Muchos docentes de Educación Especial
consideran necesario el reemplazo de la
expresión “derivación” por definición
participativa de trayectorias educativas
integrales. Sostienen que la idea de
intervención para hacer una derivación
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33 Véase Comisión de Expertos de Educación Especial (2004), “Nueva perspectiva y visión de la Educación Especial”. Informe de la
Comisión de Expertos, Chile, Santiago, MINEDUC.
34 Véase R. Blanco (1999), “La atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones del currículo”, en A. Marchesi, C. Coll y J.
Palacios (1999), Desarrollo psicológico y educación III. Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar, Madrid, Alianza psi-
cología. 

puede ser un gran obstáculo para de-
finir y apoyar efectivamente una trayec-
toria educativa integral porque implica
un modelo muy diferente. Un grupo de
docentes valoriza el tránsito para enten-
der la derivación como orientación,
tanto en el término como en la caracte-
rización de una práctica diferente.

La intervención de la Modalidad es una
tarea educativa, debe generar configura-
ciones prácticas de apoyo y desarrollo de
trayectorias educativas. La derivación se
enmarca en modelos no educativos. Los
equipos de apoyo interdisciplinarios inter-
vinientes deben realizar las orientaciones
necesarias para cambiar el modelo de
intervención, para que resulte más parti-
cipativo e inclusivo. Se deben promover
espacios de articulación para “pensar”
juntos sobre la trayectoria integral.

Las alternativas educativas 

Las alternativas educativas desde la
Modalidad durante el proceso de desa-
rrollo, enseñanza y aprendizaje se
enmarcan en las políticas públicas. 

Según el Plan Nacional de Educación
Obligatoria:

“Las políticas de calidad incluyen las
acciones de carácter estatal tendientes
a promover mejores condiciones de
enseñanza y aprendizaje en las escue-
las. En este sentido, son políticas orien-
tadas a fortalecer los prácticas  de ense-
ñanza de manera de construir modos
más pertinentes de transmisión de
saberes y de organizar una experiencia
escolar que les posibilite a todos los
niños, jóvenes y adultos, una plena
inclusión en la vida cultural, social,
económica y política.”

En este sentido, destacamos algunas
prestaciones fundamentales:

- provisión de medios de acceso al cu-
rrículo, 

- provisión de currículo diversificado, y 
- atención a la estructura social y el clima

emocional donde tiene lugar la edu-
cación.33

Los medios de acceso al currículo tienen
carácter permanente para que el proceso
de enseñanza se produzca en las mejores
condiciones posibles. Se trata de condi-
ciones materiales y simbólicas. Entre las
condiciones simbólicas, deberíamos aten-
der, entre otras, cuestiones relativas al
prejuicio y a la discriminación. 

El acceso al currículo depende de diversas
condiciones físico-ambientales (la elimi-
nación de barreras arquitectónicas, inso-
norización de aulas, timbres luminosos,
pisos de madera, espejos, rampas, dis-
tribución del espacio, ubicación del alum-
no, luminosidad, etcétera). También, el
uso de materiales, equipamientos y ayu-
das técnicas que permitan a los estu-
diantes participar en las actividades con
autonomía. A veces implica equipamien-
tos específicos (máquina Perkins, materia-
les técnicos de audición, emuladores de
teclado, sintetizadores de voz, etc.) y
otras es suficiente con modificaciones a
materiales de uso común  (aumentar el
tamaño de la letra de un texto, simplificar
una estructura gramatical, incorporar
imanes a puzzles…).  

Resulta indispensable considerar el uso de
códigos de comunicación alternativos
aumentativos complementarios, o alter-
nativos al lenguaje oral o escrito (lengua
de señas, Braille y otros).34 Se hace nece-
sario en este punto remarcar las diferen-
cias que existen entre lo que significa
acceder al currículo a través de la lengua
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de señas y el acceso a través de códigos de
comunicación relacionados con el español.
Mientras las lenguas de señas poseen
una complejidad comparable a cual-
quier otra lengua, el Braille, por ejem-
plo, es un código que se deriva del
español. Proveer el medio lingüístico
accesible para los alumnos sordos
implica el manejo léxico, gramatical y
discursivo de una lengua que usa
estrategias visuales en la marcación de
sus estructuras. Si se equipara un
idioma a un código, se pierde la posi-
bilidad de elaborar herramientas edu-
cativas que sean accesibles para estos
niños y jóvenes.

Las diversificaciones curriculares se rea-
lizan en el qué, cómo y cuándo enseñar
y evaluar. Abarcan, por tanto, objetivos,
contenidos y su secuenciación, metodo-
logía, criterios y procedimientos de eva-
luación. Es imprescindible no perder de
vista que, si bien el currículo responde a
una cultura a partir de la cual se trans-
miten ciertos saberes, el quehacer do-
cente necesita de la participación del
sujeto de aprendizaje desde sus propios
deseos y su propio proyecto de vida.

Las diversificaciones del currículo pueden
o no ser significativas. Estas últimas
afectan elementos prescriptivos del cu-
rrículo oficial y pueden por tanto tener
efectos en la certificación. Este tipo de
ajustes ocurren cuando es necesario prio-
rizar algunas capacidades y por tanto
determinados contenidos y criterios de
evaluación; introducir aspectos no con-
templados en el currículum común o que
forma parte del ciclo o etapa anterior, o
ampliar determinados aspectos; o elimi-
nar objetivos, contenidos y criterios de
evaluación del currículo oficial.35 

También se puede hablar de adaptaciones
curriculares cuando el currículo se
enriquece o compacta para atender las
necesidades de los estudiantes.36 Para
estas tareas de apoyo, debemos recuperar
la crítica a la idea de neutralidad del cu-
rrículo. Esa “no neutralidad” obliga a
plantearse con insistencia y en actitud
políticamente vigilante el problema de la
elaboración curricular.37 La justicia curricu-
lar se identifica con el cumplimiento de
tres principios en el currículo: la atención
de los intereses de los menos favorecidos,
la participación y la escolarización común
o principio de ciudadanía y la producción
histórica  de la igualdad.38

La necesidad de una particular atención a
la estructura social y el clima emocional
donde tiene lugar la educación puede
tomar varias formas. Algunos estudiantes
necesitan la intimidad que se genera en
los pequeños grupos para participar y
aprender; otros requieren la seguridad
que ofrecen las escuelas pequeñas frente
a los establecimientos grandes; algunos
precisan una organización especial, por
ejemplo, escuelas que establezcan y
respeten claros límites de conducta.39

El acceso al currículo, las diversifica-
ciones curriculares o la atención al
ámbito donde tiene lugar la enseñanza
requieren de apoyos desde la modalidad
Educación Especial:
- Con diferentes tipos de organización

(tipo de ayudas que se necesitan). 
- En función de las necesidades de los

estudiantes con discapacidad (apoyo
previo, simultáneo o posterior al traba-
jo en sala de clases). 

- Identificando funciones de los profe-
sionales de apoyo (apoyo a la escuela,
al docente, a los estudiantes, a las
familias o a la comunidad) y trabajo
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Buenos Aires.

colaborativo entre equipos inter-
vinientes.40

Las configuraciones de apoyo

La trayectoria educativa integral de los
estudiantes requiere configuraciones de
apoyo en los diferentes niveles y moda-
lidades del Sistema Educativo. En cuanto
a la trayectoria educativa integral de las
personas con discapacidad, se trata de
precisar las configuraciones de apoyo
desde la modalidad Educación Especial. 

Denominamos apoyos a las redes, rela-
ciones, posiciones, interacciones entre
personas, grupos o instituciones que se
conforman para detectar e identificar
las barreras al aprendizaje y desarrollan
estrategias educativas para la partici-
pación escolar y comunitaria. Estos
apoyos procuran diseñar, orientar, con-
tribuir a la toma de decisiones educati-
vas para el desarrollo de capacidades y
potencialidades del Sistema, las institu-
ciones y los equipos. Acompañan con
estrategias pedagógicas a las personas
con discapacidades para desempeñarse
en el contexto educativo y comunitario
con el menor grado de dependencia y el
mayor grado de autonomía posible.

La Modalidad, ya se trate de escuelas
especiales, gabinetes u otras formas de
organización, debe definir sus propios
proyectos institucionales mediante las
configuraciones prácticas de apoyo, con-
siderando  las diferentes tareas que pue-
den realizar, los contenidos propios, las
necesidades educativas de las personas
con discapacidad, y los trabajos con todas
y todos en una comunidad educativa para
la sensibilización sobre la lengua de señas,
campañas contra la discriminación de per-
sonas con discapacidad o para transfor-
mar barreras educativas, entre otras.

Un recurso por sí solo no constituye un
apoyo. Sólo pasa a serlo cuando éste es
activado por un agente (persona, grupo)

con una intencionalidad o propósito
educativo. Estos apoyos se desarrollan a
través de configuraciones prácticas:
atención, asesoramiento y orientación,
capacitación, provisión de recursos,
cooperación  y colaboración, seguimien-
to e investigación. 

Las configuraciones prácticas que
pueden adoptar los apoyos serán defi-
nidas sobre la base de la evaluación y la
valoración de las discapacidades de los
estudiantes, las barreras al aprendizaje,
las necesidades educativas de los alum-
nos/as, el contexto y los recursos de las
instituciones. Como intervenciones, las
configuraciones de apoyo afectan la
dimensión personal. Es deseable com-
prender la relación de apoyo como una
forma de vínculo educativo para y con la
persona con discapacidad. 

Las configuraciones deben tener un
carácter flexible, complementario y con-
textualizado para favorecer la selección
de estrategias apropiadas. Estas últimas
serán documentadas formalmente en
convenios y/o acuerdos interinstitu-
cionales. En los procesos de construcción
de acuerdos, se debe privilegiar el
interés superior de las personas, espe-
cialmente de niñas, niños y jóvenes con
discapacidad; en este sentido, se aten-
derá el derecho a ser escuchados.

La atención de los estudiantes implica
diversos apoyos y un mismo alumno
puede recibir más de uno de acuerdo
con sus necesidades. Por ello, se reco-
mienda que el equipo que decide la
trayectoria educativa integral sea inter-
disciplinario. Todos los profesionales
aportan sus conocimientos para tener
una mirada integral del niño/a. 

La función del equipo está centrada en
el acompañamiento en la trayectoria
escolar del alumno/a y en la realización
de trayectos flexibles, con seguimiento,
monitoreo y evaluación del proceso. Se
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trata de resignificar el trabajo de los
equipos interdisciplinarios desde un
enfoque que garantice las finalidades
del Sistema Educativo. 

Como ya se mencionó, las configura-
ciones prácticas que pueden adoptar los
apoyos educativos pueden ser:
• Atención
• Asesoramiento y orientación
• Capacitación
• Provisión de recursos
• Cooperación  y acción coordinada
• Seguimiento
• E incluso, investigación 

Proponemos entonces algunas definiciones: 

• Atención. En esta instancia  se lleva a
cabo la valoración de las necesidades
educativas y las barreras al aprendiza-
je para su identificación y toma de
decisiones respecto de las modifica-
ciones de las condiciones y del proceso
educativo. Contempla instancias de
aplicación de procedimientos y evalua-
ción, programación de atención y
seguimiento del proceso.

• Asesoramiento y orientación. Infor-
ma lo que se puede y lo se debe
hacer. Su carácter es preventivo. Se
parte de un enfoque institucional, de
las concepciones sobre los procesos
de enseñanza-aprendizaje, de las
prácticas educativas y de los modelos
de gestión y organización. Favorece
la eficacia de las reuniones, la co-
responsabilidad de los implicados en
el cumplimiento de los acuerdos, el
seguimiento de las acciones y su pun-
tual y correcta evaluación y revisión.
Facilita la creación de redes de comu-
nicación en la comunidad educativa.

• Capacitación. El apoyo educativo pue-
de configurarse como una actividad
formativa intencional para el desarro-
llo de conocimientos y capacidades de
docentes y familias; de comunidades
educativas y de trabajos interinstitu-
cionales. Se trata de  construir una
nueva cultura institucional basada en
principios, como aprender investigan-

do de forma colaborativa. Mediante
esta configuración se proponen instan-
cias de formación y encuentros pedagó-
gicos participativos y horizontales. 

• Provisión de recursos. El apoyo educa-
tivo como provisión de recursos supo-
ne por lo general actividades media-
doras de difusión, por parte del
agente o del sistema; desde personas,
grupos o centros que producen (di-
señan y elaboran) determinados recur-
sos y materiales hasta las instituciones
escolares para su utilización. Se inclu-
yen: equipamientos, medios técnicos,
recursos didácticos, programas y mate-
riales curriculares, documentos, libros
de consulta, manuales, ejemplifica-
ciones, normativas.

• Cooperación y acción coordinada. En
esta configuración del apoyo educati-
vo, las actividades, sean cuales fueren,
se desarrollan conjuntamente entre
los integrantes del sistema de apoyo y
otros de diferentes áreas, niveles e
instituciones para garantizar la trayec-
toria educativa integral.

• Seguimiento. Comienza con la atención
de personas, equipos, grupos e institu-
ciones,  e implica procedimientos y dise-
ño de la trayectoria educativa integral
de cada alumno con la definición de los
acompañamientos. Se precisan planes,
tiempos, espacios, objetivos, partici-
pantes, roles y modos de evaluación. El
seguimiento es de procesos, relaciones,
ambientes, aprendizajes y sujetos.

• Investigación. Las configuraciones
prácticas requieren este ejercicio en
general y especialmente para el análi-
sis de casos. Los procesos de investi-
gación facilitan la construcción de lo
público y la acción educativa en tal
sentido; nos habilitan para preguntar,
formular hipótesis, contrastar con bi-
bliografía, construir casos, sistemati-
zar y realizar ajustes y mejoras. Se
trata de enseñantes que investigan
en espacios planificados y mediante
procesos de reflexión.

40
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Instrumentos legales consultados

SISTEMA DE PROTECCIÓN UNIVERSAL (ONU)

- Declaración de los Derechos del Niño, 1959. 
- Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.

Comité de Derechos del Niño: Examen de los informes pre-
sentados por los Estados partes en virtud del artículo 44 de
la Convención, Observaciones finales, Argentina, 2002.

Comité de Derechos del Niño: Observación General 1,
Propósitos de la educación, 2001.

Comité de Derechos del Niño: Observación General 2, El
papel de las instituciones nacionales independientes de
derechos humanos en la promoción y la protección de los
derechos de los niños, 2002.

Comité de Derechos del Niño: Observación General 3, El
VIH/SIDA y los derechos del niño, 2003.

Comité de Derechos del Niño: Observación General 4, La
salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de
la Convención sobre los Derechos del Niño, 2003.
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Medidas generales de aplicación de la Convención sobre
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Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (adoptada el 13 de diciembre de 2006, ratifica-
da por la Argentina el 30 de marzo de 2007). Disponible en: 

http://www.sidar.org/recur/direc/legis/convencion.php

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTERAMERICANO (OEA)

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica),1969.
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A continuación se procuró sintetizar argumentos
y reflexiones citados en este documento, con la
intención de proponer enunciados normativos
fundamentales en relación con los temas plantea-
dos y con los cambios orientados por la Ley de
Educación Nacional.

La modalidad Educación Especial

a) Los marcos normativos y el Sistema Educativo

El Sistema Educativo nacional se define como el
conjunto organizado de servicios y acciones
educativas regulados por el Estado que posibili-
tan el ejercicio del derecho a la educación. 

b) La modalidad Educación Especial en la Ley de
Educación Nacional

La Educación Especial es la modalidad del Sistema
Educativo destinada a asegurar el derecho a la
educación de las personas con discapacidades,
temporales o permanentes, en todos los niveles y
modalidades del Sistema.

Las autoridades jurisdiccionales, con el propósito
de asegurar el derecho a la educación, la inte-
gración escolar y la inserción de las personas con
discapacidades, dispondrán las medidas nece-
sarias para: 

• Posibilitar una trayectoria educativa integral con
acceso a saberes tecnológicos, artísticos y culturales.
• Contar con personal especializado que trabaje
en equipo con docentes de la escuela común.
• Asegurar la cobertura de los servicios educa-
tivos especiales –transporte, recursos técnicos y
materiales para el desarrollo del currículo.
• Propiciar alternativas de continuidad para la
formación a lo largo de toda la vida.
• Garantizar la accesibilidad física de todos los edifi-
cios escolares. (Ley de Educación Nacional, art. 44).

Se deberán crear instancias institucionales y técni-
cas para la orientación de la trayectoria escolar más
adecuada de alumnos/as con discapacidades, en
todos los niveles de la enseñanza obligatoria, así

como las normas que regirán los procesos de eva-
luación y certificación escolar.  Deben articularse los
organismos del Estado que atienden a personas
con discapacidades para garantizar un servicio de
mayor calidad. (Ley de Educación Nacional, art. 45).

Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de la articulación de niveles de gestión y
funciones de los organismos competentes para la
aplicación de la Ley Nº 26.061, establecerán los pro-
cedimientos y recursos para identificar temprana-
mente las necesidades educativas derivadas de la
discapacidad o de trastornos en el desarrollo, a fin
de darles la atención interdisciplinaria y educativa
para lograr la inclusión desde el Nivel Inicial.

c) La inclusión, un enfoque y un desafío

La inclusión se presenta como un enfoque filosó-
fico, social, político, económico y especialmente
pedagógico para:

• La aceptación y la valoración de las diferencias
en una escuela que es de todos, para todos y para
cada uno.
• La definición de políticas que protejan el interés
superior del niño y de los sujetos de la educación.
• El desarrollo del sentido de comunidad, solidari-
dad y pertenencia plural.
• La promoción de las alfabetizaciones múltiples.
• El aprendizaje constructivo y la valoración de las
capacidades de todos los estudiantes.
• Una cultura educativa en la cual todos se sien-
tan partícipes.

d) Políticas de inclusión con integración

La educación inclusiva requiere de un marco insti-
tucional que conjugue la educación en general y
la Educación Especial para ser parte de un sistema
único. Las políticas educativas inclusivas exigen
intervenciones coordinadas desde el Sistema
Educativo y políticas públicas concurrentes. 

La inclusión supone un sistema unificado e inte-
grado para todos, lo que implica la exigencia de
un currículum común con la posibilidad de desa-
rrollar adaptaciones curriculares. Ese currículum

ANEXO I

SÍNTESIS ORIENTADA A LA ELABORACIÓN DE NORMATIVAS
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procura garantizar la igualdad en el derecho a
la educación.

La Educación Especial se concibe como un con-
junto de propuestas educativas y recursos de
apoyo educativo, especializados y complemen-
tarios, orientados a la mejora de las condiciones
de enseñanza y aprendizaje para quienes pre-
senten discapacidades.

La inclusión no debería significar una ruptura de
los fines que persiguen los procesos de inte-
gración; implica una reorganización y reestruc-
turación  de todo el Sistema Educativo, para
posibilitar el acceso, la permanencia y los logros
de todos los alumnos. Las necesidades de los
estudiantes son vistas como necesidades de la
institución y las diferencias están dadas por los
estilos, ritmos, motivaciones para el aprendizaje.

La integración es “un medio estratégico-meto-
dológico”, puede ser definida como una práctica
para que la escuela sea inclusiva.

La promoción de entornos inclusivos debe estar
orientada por valores: el respeto, la comprensión
y la atención a la diversidad cultural, social e indi-
vidual (respuesta de los sistemas educativos,
escuelas y docentes a las expectativas y necesi-
dades de los alumnos);  el acceso en condiciones
de igualdad a una educación de calidad; y la
estrecha coordinación con otras políticas sociales. 

e) Las personas con discapacidad

Los Estados deben asegurar que las personas con
discapacidad:

• no queden excluidas del sistema general de
educación; 
• accedan a una educación primaria y secundaria
inclusiva, en igualdad de condiciones en la comu-
nidad en la que vivan; 
• se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales; 
• se preste el apoyo necesario en el marco del sis-
tema general de educación para facilitar su for-
mación efectiva; 
• se faciliten medidas de apoyo personalizadas en
entornos que fomenten al máximo el desarro-llo
académico y social, de conformidad con el objeti-
vo de la plena inclusión.

Se realizarán progresivamente planes, programas y
apoyos para facilitar el aprendizaje del Braille, la
escritura alternativa, otros modos, medios y for-
matos de comunicación aumentativos o alterna-
tivos y habilidades de orientación y de movilidad,
así como la tutoría y el apoyo entre pares; favore-
cer el aprendizaje de la lengua de señas y la promo-
ción de la identidad lingüística de las personas sor-
das; asegurar que la educación de las personas cie-
gas, sordas o sordociegos se imparta en los lengua-
jes y los modos y medios de comunicación más
apropiados y en entornos que permitan alcanzar su
máximo desarrollo académico y social.

Los Estados asegurarán que las personas con dis-
capacidad tengan acceso general a la educación
superior, la formación profesional, la educación
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida
sin discriminación y en igualdad de condiciones
con las demás.

Deberá entenderse la discapacidad como un con-
junto de condiciones que responden a la interac-
ción entre las características del individuo y el
contexto social. No importa tanto la deficiencia
del individuo como sus potencialidades y lo que
pueda llegar a hacer mediante la eliminación de
barreras contextuales y el apoyo necesario. Por
eso, los gobiernos deben revisar en todos los
órdenes las barreras materiales y simbólicas exis-
tentes con el fin de eliminarlas, y prevenir futuras
configuraciones de obstáculos e impedimentos
para la participación de las personas con dis-
capacidad en orden a sus derechos, apuntando a
diseños universales, es decir, que pueden utilizar
todas las personas. Ese diseño universal no
excluye las ayudas técnicas. 

f) La producción de información desde la
Modalidad

Se producirá información estadística sobre la canti-
dad de población con discapacidad y sobre las esco-
larizadas; sobre los índices de abandono o deser-
ción escolar de niños, niñas y adolescentes con dis-
capacidad; datos sobre éxito o fracaso escolar y los
movimientos institucionales de esta población.

Se debe favorecer un trabajo coordinado con
documentación y herramientas de otros niveles y
modalidades y con la Coordinación de Educación
Especial y la Dirección Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE) del
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Ministerio de Educación de la Nación.
g) El enfoque del sujeto de derecho

El derecho a la educación de las personas con dis-
capacidad requiere una formación específica desde
los profesorados de las distintas áreas y niveles
educativos en conceptos clave, como sistemas de
protección, relaciones entre igualdad y diferencias,
el derecho a ser escuchados y otros conceptos para
potenciar la formación de sujetos de derecho. La
capacitación debe favorecer la desnaturalización
de ciertas prácticas discriminatorias.

Los sistemas educativos deberían dejar de consi-
derar a las personas con discapacidad como
“problemas que hay que solucionar”, y actuar de
manera positiva ante la diversidad del alumnado,
reconociendo las diferencias individuales como
otras tantas oportunidades para enriquecer la
enseñanza para todos. Debe atenderse los crite-
rios de participación plena, autodeterminación,
interdependencia y autonomía, y trabajar por la
calidad de vida de las personas con discapacidad,
con especial atención a las necesidades educati-
vas que fueran presentando. 

h) El diálogo en el Sistema Educativo

El derecho a la educación de las personas con dis-
capacidad exige una coordinación de las políticas
de educación, ciencia y tecnología con las de cul-
tura, salud, trabajo, desarrollo social, deportes y
comunicaciones, para atender integralmente las
necesidades de los sujetos, aprovechando al má-
ximo los recursos estatales, sociales y comunitarios.

El principio de inclusión requiere de una acción
mancomunada de las distintas instancias políticas
y jerárquicas de decisión.

La trayectoria educativa integral es trazada para y
con cada alumno. Así se determinan las distintas
etapas del proceso escolar en función de las mejores
posibilidades, necesidades y aspiraciones; se define
la continuidad en los servicios con estrategias que
implican el Sistema Educativo en su conjunto. 

La trayectoria educativa desde la Modalidad

a) Una trayectoria educativa integral

La formación integral es un concepto que está
presente en todos los principios que rigen los

proyectos educativos como política universal y
como enfoque pedagógico, consiste en una
preparación para el ejercicio como ciudadanos, es
un modelo personalizado, crítico y activo. 

La formación integral es estímulo de diversas
potencialidades intelectuales, físicas, éticas,
estéticas; implica garantizar un proceso de desa-
rrollo de capacidades de encuentro entre per-
sonas para ser partícipes de un proyecto colectivo
y de la vida pública.

La trayectoria educativa integral no implica
recorridos lineales por el Sistema Educativo. Los
recorridos posibles de los sujetos son singulares,
pero en el seno del Sistema Educativo deben ser
articulados, acompañados e historizados; son
desarrollados en sucesivas propuestas organi-
zadas curricularmente, diseñadas y evaluadas por
los equipos escolares interdisciplinares. 

Debe tenerse en cuenta la participación de los
alumnos y de sus familias en la toma de deci-
siones sobre sus trayectorias educativas propi-
ciando la formación para una ciudadanía  plena
en  el ejercicio de  los derechos. 

b) Repensar las trayectorias educativas integrales

La trayectoria educativa integral deberá definirse
al igual que los apoyos requeridos con la partici-
pación de los equipos interdisciplinarios de cada
nivel y/o modalidad, los supervisores técnicos de
cada nivel o modalidad, y la familia y los alumnos.
Debe realizarse conforme a la legalidad, aten-
diendo al principio de jerarquía normativa y a las
políticas públicas de cada jurisdicción. 

Los procesos de reflexión conjunta entre los niveles
y modalidades con los cuales interviene la modali-
dad Educación Especial permitirán la elaboración
de propuestas para las trayectorias educativas inte-
grales personalizadas desde la educación temprana
hasta la adultez. Se apunta a reglamentar un mo-
delo organizativo y pedagógico.

La Modalidad desarrolla políticas y experiencias
institucionales en la educación integral para
jóvenes y adultos. Se requieren nuevos espacios
de integración e inclusión socio-educativa para
adolescentes y jóvenes que representen oportu-
nidades para construir aprendizajes significativos,
reconocidos y validados socialmente. 
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c) Las “derivaciones” y las trayectorias educativas

La intervención de la Modalidad es una tarea
educativa, debe generar configuraciones prácti-
cas de apoyo y desarrollo de trayectorias educati-
vas. La derivación se enmarca en modelos no
educativos. 

Los equipos de apoyo interdisciplinarios inter-
vinientes deben realizar las orientaciones nece-
sarias para cambiar el modelo de intervención,
para que resulte más participativo e inclusivo. Se
deben promover espacios de articulación para
“pensar” juntos sobre la trayectoria integral.

d) Las alternativas educativas

El acceso al currículo, las diversificaciones curricu-
lares o la atención al ámbito donde tiene lugar la
enseñanza requiere apoyos que pueden tener
diferentes tipos de organización, en función de
las necesidades de los estudiantes con discapaci-
dad, con identificación de las funciones de los
profesionales de apoyo en un trabajo colaborati-
vo entre equipos intervinientes.

Los medios de acceso al currículo tienen carácter
permanente para que el proceso de enseñanza se
produzca en las mejores condiciones posibles. Se
trata de condiciones materiales y simbólicas.
Entre otras, dependen de diversas condiciones
físico-ambientales (la eliminación de barreras
arquitectónicas, pisos de madera, espejos, etc.).
También, del uso de materiales, equipamientos y
ayudas técnicas que permitan a los estudiantes
participar en las actividades con autonomía.

Resulta indispensable considerar el uso de códi-
gos de comunicación alternativos aumentativos
complementarios, o alternativos al lenguaje oral
o escrito. Se debe diferenciar el acceso al currícu-
lo a través de la lengua de señas y el acceso a
través de códigos de comunicación relacionados
con el español. 

Las diversificaciones curriculares se realizan en el
qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Abarcan
objetivos, contenidos y su secuenciación, meto-
dología, criterios y procedimientos de evaluación.
Pueden o no ser significativas; estas últimas afectan
elementos prescriptivos del currículo oficial y
pueden, por tanto, tener efectos en la certificación.

La atención a la estructura social y el clima emo-
cional donde tiene lugar la educación puede
tomar varias formas. Algunos estudiantes necesi-
tan la intimidad que se genera en los pequeños
grupos; otros requieren la seguridad que ofrecen
las escuelas pequeñas frente a los establecimien-
tos grandes; hay quienes precisan una organi-
zación especial, por ejemplo, escuelas que
establezcan y respeten claros límites de conducta.

e) Las configuraciones de apoyo

La trayectoria educativa integral de los estudian-
tes requiere configuraciones de apoyo en los
diferentes niveles y modalidades del Sistema
Educativo. En cuanto a la trayectoria educativa
integral de las personas con discapacidad, se trata
de precisar las configuraciones de apoyo desde la
modalidad Educación Especial. 

Denominamos apoyos a las redes, relaciones, posi-
ciones, interacciones entre personas, grupos o insti-
tuciones que se conforman para detectar e identi-
ficar las barreras al aprendizaje y desarrollan
estrategias educativas para la participación escolar y
comunitaria. Estos apoyos procuran diseñar, orien-
tar, contribuir a la toma de decisiones educativas
para el desarrollo de capacidades y potencialidades
del Sistema, las instituciones y los equipos.
Acompañan con estrategias pedagógicas a las per-
sonas con discapacidades para desempeñarse en el
contexto educativo y comunitario con el menor
grado de dependencia y el mayor grado de
autonomía posible.

Las configuraciones prácticas que pueden adop-
tar los apoyos educativos son: atención, aseso-
ramiento y orientación, capacitación, provisión
de recursos, cooperación y acción coordinada,
seguimiento e incluso investigación.  

La Modalidad, ya se trate de escuelas especiales,
gabinetes u otras formas de organización, debe
definir sus propios proyectos institucionales
mediante las configuraciones prácticas de apoyo,
considerando las diferentes tareas que pueden
realizar, los contenidos propios, las necesidades
educativas de las personas con discapacidad, y los
trabajos con todas y todos en una comunidad
educativa, para la sensibilización sobre la lengua
de señas, campañas contra la discriminación de
personas con discapacidad o para transformar
barreras educativas, entre otras.
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Las configuraciones prácticas que pueden adoptar
los apoyos serán definidas sobre la base de la eva-
luación y la valoración de las discapacidades de los
estudiantes, las barreras al aprendizaje, las necesi-
dades educativas de los alumnos/as, el contexto y
los recursos de las instituciones. Como interven-
ciones, las configuraciones de apoyo afectan la
dimensión personal. Es deseable comprender la
relación de apoyo como una forma de vínculo
educativo para y con la persona con discapacidad. 

Las configuraciones deben tener un carácter fle-
xible, complementario y contextualizado para
favorecer la selección de estrategias apropiadas.
Estas últimas serán documentadas formalmente
en convenios y/o acuerdos interinstitucionales. En
los procesos de construcción de acuerdos, se debe
privilegiar el interés superior de las personas,
especialmente, de niñas, niños y jóvenes con dis-
capacidad; en este sentido, se atenderá el dere-
cho a ser escuchados.

La atención de los estudiantes implica diversos
apoyos y un mismo alumno puede recibir más de
uno de acuerdo con sus necesidades. Por ello, se
recomienda que el equipo que decide la trayecto-
ria educativa integral sea interdisciplinario. Todos
los profesionales aportan sus conocimientos para
tener una mirada integral del niño/a.

La función del equipo está centrada en el acom-
pañamiento en la trayectoria escolar del alum-
no/a y en la realización de trayectos flexibles, con
seguimiento, monitoreo y evaluación del proce-
so. Se trata de resignificar el trabajo de los
equipos interdisciplinarios desde un enfoque que
garantice las finalidades del Sistema Educativo.
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El avance en la comprensión de la discapacidad
no es un proceso aislado de la realidad. Está inter-
relacionado e impulsado por los acontecimientos
socio-políticos, culturales y económicos que suce-
den en determinados momentos históricos.

Así, desde las décadas de los años sesenta y seten-
ta del siglo XX, especialmente en el contexto de
Estados Unidos, Gran Bretaña y países escandi-
navos, aparecen diversos movimientos sociales
por parte de colectivos “desfavorecidos”, como
personas de raza negra y otras minorías étnicas,
mujeres y personas con discapacidad, que denun-
cian su situación de marginación y piden el
reconocimiento de sus derechos civiles como ciu-
dadanos y ciudadanas en situación de igualdad
social. En Estados Unidos, por ejemplo, surge el
denominado Independent Living Movement
(Movimiento de Vida Independiente) y diversos
grupos en otros países. Estos movimientos son
promovidos por personas con discapacidad y sus
familias, al rechazar la vida en instituciones
apartadas y ser sometidos a programas de reha-
bilitación, sin tener ningún control sobre sus
vidas. Estas personas manifiestan sentirse “opri-
midas” y reclaman sus derechos para tomar por sí
mismas control para sus vidas.

En referencia a lo anterior se destacan dos ele-
mentos o fuerzas que se interrelacionan para
favorecer la nueva comprensión de la discapaci-
dad: por una parte, la investigación y la reflexión
teórica, donde confluyen distintos campos del
saber (psicología, sociología, pedagogía, econo-
mía, política…), así como la expansión del
conocimiento (que no queda reducido a los
“expertos”); por otra, la extensión del movimien-
to social de las personas con discapacidad.

Por tal motivo, en diferentes ritmos y momentos
según el país, la dinámica políticosocial general, el

interés de investigadores y de profesionales por el
tema, la sensibilización y la movilización de las
propias personas implicadas, una aceptación progre-
siva de los nuevos análisis, sus postulados y sus pro-
puestas de acción práctica, han permitido una evolu-
ción esencial de las teorías sobre la discapacidad
durante los últimos veinticinco años conformando el
denominado “Modelo Social de la Discapacidad”.

Este Modelo Social de la Discapacidad sitúa los orí-
genes sociales en la existencia de una sociedad
organizada por y para gente sin discapacidad. La
primera declaración fundamentada del modelo
social se atribuye a la UPIAS (Unión of the Physically
Impaired Against Segregation), adoptando las
definiciones diferenciadas de deficiencia y dis-
capacidad. Se considera que existen diversos ele-
mentos en el entorno físico o social de la persona
que limitan o restringen su vida (handicaps o ba-
rreras), como son: las actitudes, el lenguaje y la cul-
tura, la organización y la distribución de los servi-
cios de asistencia e instituciones, y las relaciones y
estructuras de poder que constituyen la sociedad
(John Swain et al., 1993). Así pues, el Modelo Social
concibe la discapacidad más como la restricción
social que aísla y excluye a la persona de la plena
participación en la vida social, que como una con-
secuencia de las condiciones particulares (de la na-
turaleza) del individuo.

La UPIAS lleva a la diferenciación de los concep-
tos de Impaired, Disability y Handicap, retomados
posteriormente por la Organización Mundial de
la Salud en su orientación para la Clasificación
Internacional de las Deficiencias, Discapacidades
y Minusvalías publicada en 1980, señalando que
es la sociedad la que incapacita realmente a las
personas con “deficiencias”, para entenderlo es
necesario comprender la distinción entre la “defi-
ciencia física” en la interacción con la situación
social, a la que se llama “discapacidad”.

ANEXO II
EL MODELO SOCIAL: UNA DEFINICIÓN DE LA DISCAPACIDAD1

1 En Desarrollo de Competencias Docentes para la Atención Educativa de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad. Enfoque
Educativo. Documento elaborado en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de los Procesos de Enseñanza en la Formación y la
Capacitación para la Vida y el Trabajo de Jóvenes con Discapacidad en su Transición al Empleo Productivo”. México, Secretaría de
Educación Pública / Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos (CIDI/OEA), 2009.
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El Modelo Social ha permeado a todas las per-
sonas con discapacidad, de manera progresiva,
independientemente de las “deficiencias específi-
cas” que puedan presentar. 

Mike Oliver señala “(…) la discapacidad como
una restricción social, sea que las restricciones se
produzcan como consecuencia de entornos arqui-
tectónicos inaccesibles, de las cuestionables ideas
sobre inteligencia y competencia social, de la
incapacidad de la gente en general para usar el
lenguaje de signos, de la falta de material de lec-
tura en Braille, o de actitudes públicas hostiles,
hacia personas con deficiencias visibles.”2

Las implicaciones políticas del Modelo Social se
sitúan en fomentar la lucha colectiva por un cam-
bio social y el florecimiento de organizaciones
por todo el mundo, no sólo locales, a pequeña
escala, sino organizaciones nacionales e interna-
cionales3 adoptando un enfoque más amplio, con
el fin de abarcar diversos aspectos de la vida de la
persona con discapacidad, como son las rela-
ciones personales, la sexualidad y las experiencias
directamente relacionadas con la deficiencia,4

motivo por el cual las personas con discapacidad
se pronuncian por ser consideradas “individuos”
y crear conciencia. Las barreras externas discapa-
citantes pueden crear situaciones sociales y
económicas de desventaja.

En este sentido, se pueden señalar dos premisas
importantes en el Modelo Social.

En primer lugar, las causas que originan la dis-
capacidad no son religiosas ni científicas, sino
sociales o al menos, preponderantemente
sociales. Según este modelo, no son las limita-
ciones individuales las raíces del problema, sino
un mundo construido sin considerar la discapaci-
dad; esto es, las limitaciones de la propia

sociedad para prestar servicios apropiados y para
asegurar adecuadamente que las necesidades de
las personas con discapacidad sean consideradas
dentro de la organización social.

En segundo lugar –la utilidad para la comunidad–,
se considera que las personas con discapacidad
tienen mucho que aportar a la sociedad, o que, al
menos, la contribución será en la misma medida
que el resto de personas –sin discapacidad–. De este
modo, partiendo de la premisa de que toda vida
humana es igualmente digna, es particularmente
valioso enfatizar las capacidades sobre las dis-
capacidades; desde el Modelo Social se sostiene
que lo que puedan aportar a la sociedad las per-
sonas con discapacidad se encuentra íntimamente
relacionando con la inclusión y la aceptación de la
diferencia. En este orden de ideas, las niñas, los
niños, jóvenes y adultos con discapacidad deben
tener las mismas oportunidades de desarrollo, en
donde, por ejemplo, la educación –que permite la
inclusión– considere las necesidades de todos y
todas, independientemente de la etnia, cultura,
religión, condición psicobiológica, posición
económica, entre otros.

El Modelo Social sostiene que deben considerarse las
necesidades de las personas en todos los contextos
sociales: en este sentido, el empleo no sería, ni debe
ser, la primera o única posibilidad de inclusión en la
sociedad; resalta la importancia de que el efecto
sobre la discapacidad sea abordado desde un
enfoque holístico. Así, el uso de tiempo libre, la cul-
tura, los deportes, entre otras, son actividades que
permiten participar en la vida social, a la vez que
desarrollar las capacidades y los intereses particu-
lares. Por ello, se otorga igualmente importancia a la
accesibilidad –como requisito previo– a la realización
de dichas actividades, en igualdad de condiciones.

2 Mike Oliver (1990), The individual and social models of disability, en
http://www.leeds.ac.uk/disabilitystudies/archiveuk/Oliver/in%20soc%20dis.pdf
3 Como el British Council of Disabled People, o el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); e interna-
cionales, como el Foro Europeo de Personas con Discapacidad, Disabled People’s International (DPI), o Disability World. Todas ellas
dirigidas por y para personas con discapacidad. 
4 Liz Crow, 1997; Alexia Schriempf, 2001.
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Nosotros, los Ministros de Educación, Jefes de
Delegación y Delegados de 153 Estados miem-
bros, reunidos en la cuadragésima octava
Conferencia Internacional de Educación (en
Ginebra, del 25 al 28 de noviembre de 2008),
junto con representantes de 20 organizaciones
intergubernamentales, 25 ONGs, fundaciones y
demás instituciones de la sociedad civil, hemos
participado en un debate constructivo y repleto
de desafíos sobre el tema “La educación inclusiva: 
el camino hacia el futuro”. 

Al término de nuestros trabajos, los participantes
recordamos que el artículo 26 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos estipula que
toda persona tiene derecho a la educación.
Asimismo, afirmamos que una educación inclusi-
va y de calidad es fundamental para alcanzar el
desarrollo humano, social y económico. 

Estimamos de común acuerdo que los gobiernos,
así como todos los demás actores sociales, desem-
peñan un importante papel para proporcionar una
educación de calidad para todos y, por ello,
deberían reconocer que es esencial disponer de un
concepto más amplio de educación inclusiva que
sea capaz de responder a las distintas necesidades
de todos los educandos, y que dicha educación sea
al tiempo pertinente, equitativa y efectiva. 

Todas las previsiones hacen pensar que la crisis
financiera mundial tendrá repercusiones despro-
porcionadas para los pobres, es decir, los que
menos responsabilidad tienen en esta situación.
Con este telón de fondo, reafirmamos la impor-
tancia de la educación inclusiva para reducir la
pobreza y mejorar la salud, los ingresos y los
medios de subsistencia. En consecuencia, a pesar
de la actual crisis financiera mundial, insistimos
en que la financiación de la educación debería ser
una de las principales prioridades y que la crisis

financiera no debería usarse como excusa para
reducir los recursos destinados a la educación,
tanto en la esfera nacional como internacional. 

Sobre la base de los resultados de las nueve
reuniones preparatorias y las cuatro conferencias
regionales sobre la educación inclusiva organizadas
por la Oficina Internacional de Educación de la
UNESCO, y fundándonos en los resultados de las
reuniones plenarias y de las deliberaciones de los
talleres de la presente Conferencia, hacemos un lla-
mamiento a los Estados miembros para que
adopten el enfoque de la educación inclusiva en la
concepción, la aplicación, el seguimiento y la eva-
luación de las políticas educativas, como medio
para acelerar aún más el logro de los objetivos de
la Educación Para Todos (EPT) y para contribuir así
a la construcción de sociedades más inclusivas. Con
este objetivo en mente, se puede concebir el con-
cepto más amplio de educación inclusiva como un
principio rector general para reforzar la educación
para el desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo
largo de toda la vida para todos y un acceso a las
oportunidades de aprendizaje en condiciones de
igualdad para todos los niveles de la sociedad, de
modo que se apliquen los principios de la edu-
cación inclusiva.

Por consiguiente, recomendamos a los Estados
miembros:

I. Enfoques, alcance y contenido 

1. Que reconozcan que la educación inclusiva es
un proceso permanente, cuyo objetivo es ofrecer
una educación de calidad para todos, respetando 
la diversidad y las distintas necesidades y apti-
tudes, características y expectativas de aprendiza-
je de los educandos y de las comunidades, elimi-
nando toda forma de discriminación. 

ANEXO III

RECOMENDACIONES DE LA 48ª REUNIÓN 
DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN1

1 Recomendaciones de los Ministros de Educación, Jefes de Delegación y Delegados de 153 Estados miembros, cuadrágesima
octava Conferencia Internacional de Educación (CIE) (Ginebra, 25 - 28 de noviembre de 2008); participaron representantes de 20
organizaciones intergubernamentales, 25 ONGs, fundaciones y otras instituciones de la sociedad civil.
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2. Que luchen contra la desigualdad social y los
niveles de pobreza como prioridades, puesto que
constituyen serios obstáculos para la aplicación
de políticas y estrategias de educación inclusiva; y
que afronten dichos problemas en un marco de
políticas intersectoriales.  

3. Que promuevan culturas y entornos escolares
adaptados al niño, que sean propicios para un
aprendizaje efectivo y que integren a todos los
niños y niñas, que sean saludables y protectores y
que respeten la igualdad entre los géneros;
asimismo les recomendamos que promuevan el
rol activo y la participación de los propios edu-
candos, sus familias y sus comunidades. 

IIII.. PPoollííttiiccaass ppúúbblliiccaass

4. Que recaben y utilicen los datos pertinentes
relacionados con todas las personas excluidas,
independientemente del tipo de exclusión, con el
fin de desarrollar mejor las políticas y las refor-
mas educativas encaminadas a su inclusión; y que
desarrollen mecanismos nacionales de seguimien-
to y evaluación al respecto. 

5. Que consideren pertinente la ratificación de
todas las convenciones internacionales relacio-
nadas con la inclusión, y en particular la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidades, adoptada en diciembre de 2006. 

6. Que impartan la educación teniendo en cuenta
el interés público y que refuercen las medidas de
que dispone el gobierno para orientar, promover y
garantizar el seguimiento del desarrollo equitativo
de la educación de gran calidad, en estrecha alian-
za con la sociedad civil y el sector privado. 

7. Que formulen políticas para proporcionar
apoyo pedagógico a las distintas categorías de
educandos, con el fin de facilitar su desarrollo en
las escuelas regulares. 

8. Que consideren que la diversidad lingüística y
cultural en el aula es un recurso valioso, y que

promuevan el uso de la lengua materna durante
los primeros años de escolarización. 

9. Que insten a las partes interesadas en la edu-
cación a diseñar marcos curriculares efectivos,
que incluyan todas las etapas, desde la infancia
en adelante, adoptando al mismo tiempo un
enfoque flexible para dar cabida a las necesi-
dades y situaciones locales; y que diversifiquen las
prácticas pedagógicas. 

IIIIII.. SSiisstteemmaass,, iinntteerrffaacceess yy ttrraannssiicciioonneess

10. Que garanticen la participación y la consulta
de todas las partes interesadas en los procesos de
toma de decisiones, puesto que la responsabili-
dad general de la promoción de la inclusión
implica el compromiso activo de todos los actores
sociales, en el que el gobierno desempeña un
papel de liderazgo y las funciones de órgano nor-
mativo de conformidad con la legislación nacio-
nal, cuando proceda. 

11. Que refuercen los vínculos entre las escuelas y
la sociedad, con el fin de permitir a las familias y
a las comunidades participar y contribuir en el
proceso educativo.  

12. Que desarrollen programas de atención y
educación de la primera infancia (AEPI) que pro-
muevan la inclusión, así como detecciones e inter-
venciones precoces relacionadas con todo el
desarrollo del niño. 

13. Que refuercen el uso de las TIC, con el fin de
garantizar un mayor acceso a las oportunidades
de aprendizaje, en particular en las zonas rurales,
alejadas y desfavorecidas.  

14. Que proporcionen oportunidades educativas
no formales de gran calidad que puedan gozar
del reconocimiento formal de las competencias
adquiridas en estructuras no formales. 

15. Que redoblen los esfuerzos para reducir el
analfabetismo y así trabajar en aras de la
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inclusión, teniendo presente la importancia que
tiene para la educación de los niños que padres y
madres sepan leer y escribir.  

IIVV.. EEdduuccaannddooss yy ddoocceenntteess

16. Que refuercen el papel de los docentes me-
diante la mejora de su estatus y condiciones de
trabajo; que desarrollen mecanismos para
emplear a candidatos adecuados y seleccionen a
los docentes calificados que estén sensibilizados
con las distintas necesidades de aprendizaje. 

17. Que formen a los docentes dotándolos de las
capacidades y los materiales necesarios para enseñar
a distintas poblaciones estudiantiles y satisfacer las
distintas necesidades de aprendizaje de las dife-
rentes categorías de educandos, mediante métodos
como el desarrollo profesional a nivel de la escuela,
la formación inicial sobre inclusión y una instrucción
en la que se tenga en cuenta el desarrollo y los pun-
tos fuertes de cada educando.

18. Que respalden el papel estratégico de la
enseñanza superior en la formación inicial así
como la formación profesional de los docentes
sobre prácticas de educación inclusiva mediante,
entre otros, la asignación de recursos adecuados. 

19. Que promuevan la investigación innovadora
sobre procesos pedagógicos y de aprendizaje
relacionados con la educación inclusiva. 

20. Que proporcionen a los administradores de
las escuelas las capacidades necesarias para
responder con eficacia a las distintas necesidades
de todos los educandos y para promover la edu-
cación inclusiva en el seno de sus escuelas. 

21. Que tengan en consideración la protección de
los educandos, de los docentes y de las escuelas
en situaciones de conflicto. 

VV.. CCooooppeerraacciióónn iinntteerrnnaacciioonnaall 

22. Que reconozcan el papel de liderazgo que
desempeña la UNESCO en la educación inclusiva: 
• Promoviendo el intercambio y la difusión de
buenas prácticas. 
• Proporcionando, cuando se solicita, asesoramien-
to a los países sobre el mejor modo de desarrollar y
aplicar las políticas de educación inclusiva.
• Fomentando la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur-Sur
en aras de la promoción de la educación inclusiva.
• Alentando los esfuerzos para aumentar los
recursos destinados a la educación, tanto en la
esfera nacional como internacional. 
• Haciendo esfuerzos especiales para apoyar a
los países menos adelantados y a los países afec-
tados por conflictos en la aplicación de las
recomendaciones. 

23. Que insten también a las demás organiza-
ciones a respaldar a los Estados miembros en la
aplicación de las mencionadas recomendaciones
según convenga. 

24. Que difundan entre los actores y socios de la
comunidad educativa internacional las presentes
Conclusiones y Recomendaciones, adoptadas
unánimemente en la clausura de la cuadragésima
octava reunión de la CIE, con el fin de inspirar,
guiar, respaldar y formular políticas educativas
inclusivas que gocen de fuerzas renovadas y de
un firme convencimiento. 
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Los Ministros de Educación reunidos en El Salvador
el 19 de mayo de 2008 aprobaron en su declaración
final un compromiso que puede tener enormes
repercusiones para la educación iberoamericana:
Acoger la propuesta “Metas Educativas 2021: la
educación que queremos para la generación de los
Bicentenarios”, comprometiéndose a avanzar en la
elaboración de sus objetivos, metas y mecanismos
de evaluación regional, en armonía con los planes
nacionales, y a iniciar un proceso de reflexión para
dotarle de un fondo estructural y solidario.

Se iniciaba en esa Conferencia un ambicioso
proyecto para reflexionar y acordar en 2010 un
conjunto de metas e indicadores que diera un
impulso a la educación de cada uno de los países. El
objetivo final es lograr a lo largo de la próxima
década una educación que dé respuesta satisfacto-
ria a demandas sociales inaplazables: lograr que
más alumnos estudien, durante más tiempo, con
una oferta de calidad reconocida, equitativa e
inclusiva y en la que participen la gran mayoría de
las instituciones y sectores de la sociedad. Existe,
pues, el convencimiento de que la educación es la
estrategia fundamental para avanzar en la cohe-
sión y en la inclusión social.

El proyecto surge cuando se celebran los 200 años
del traslado de la Corte Portuguesa a Brasil y cuan-
do varios países iberoamericanos se preparan para
celebrar el bicentenario de su independencia. Y se
formula con el horizonte de otro año, 2021, en el
que otros tantos países vivirán una conmemoración
similar. Parece, pues, que es el tiempo oportuno, de
la mano del bicentenario de las independencias,
para plantearse un proyecto colectivo que con-
tribuya a dar sentido a las ansias de libertad que
recorrieron Iberoamérica hace doscientos años (…)

Pobreza y extrema pobreza en la región

Posiblemente las dos características más profundas
y lacerantes de la región sean la pobreza y la
desigualdad. Aunque los datos apuntan a una dis-
minución de la pobreza desde 2003, en estrecha
relación con el crecimiento económico, los niveles
absolutos y relativos de la pobreza siguen siendo
alarmantes. Según las estimaciones de la CEPAL
(2005),2 los pobres en América Latina y el Caribe
son el 40,6% de la población, algo más de 213 mi-
llones de personas. El número de indigentes, aque-
llos que viven en la pobreza extrema, llegan hasta
79 millones, casi el 15% de la población (…).

Profundas desigualdades

Junto con la pobreza, la desigualdad es otra carac-
terística que desgraciadamente define a la inmen-
sa mayoría de los países de la región. Un dato
expresivo de esta situación es que el índice de Gini
de todos los países es superior al 0,43. En términos
de la distribución del ingreso, la región es la más
desigual del mundo.

Como señala el Informe sobre Cohesión Social
(CEPAL-SEGIB, 2007),3 un rasgo distintivo de la
desigualdad se manifiesta en las diferencias
enormes entre los ingresos del decil más rico de la
población en comparación con el siguiente.

Mientras que en los países europeos el ingreso del 10%
de la cúpula supera en no más de 20% ó 30% el ingre-
so del decil siguiente, en América Latina esa distancia es
superior al 100% y, en algunos países, al 200%.

ANEXO IV

METAS EDUCATIVAS 2021 
LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS PARA LA GENERACIÓN 

DE LOS BICENTENARIOS1 (EXTRACTO)

1 El texto que aquí se presenta en forma parcial fue elaborado a partir del acuerdo alcanzado en la XVIII Conferencia
Iberoamericana de Educación celebrada en El Salvador el día 19 de mayo de 2008, convocada por la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Conferencia Iberoamericana de Ministros de la Educación, y la
Secretaría General Iberoamericana. El objetivo de esta primera versión fue facilitar el debate que hiciera posible llegar a un acuer-
do entre todos los países sobre la educación a la cual se aspira para la generación de los bicentenarios.
2 CEPAL (2005). Panorama social de América Latina 2005. Santiago de Chile, Naciones Unidas.
3 CEPAL-SEGIB (2007). Cohesión social. Santiago de Chile, CEPAL.
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Una situación similar se encuentra en los ingresos
laborales. En buen número de países, el 10% de las
personas con mayores ingresos percibe entre el 35%
y el 45% de las rentas de trabajo. En cambio, el 20%
de los trabajadores con menores ingresos capta sólo
entre el 2,5% y el 5% de los ingresos laborales.

La pobreza y la desigualdad son los mecanismos
principales que contribuyen a perpetuar la repro-
ducción social y la limitación de la movilidad: bajos
ingresos, condiciones desfavorables en el hogar,
problemas de alimentación y de salud, dificultades
para mantener a los hijos en la escuela, bajo
rendimiento escolar de los hijos, abandono tem-
prano o escasa preparación, acceso a trabajos poco
cualificados o con niveles de salarios inferiores y
formación de una nueva familia que repite el
esquema básico anterior. (…)

La riqueza multicultural y su olvido histórico

La diversidad étnica de la población de América
Latina y el Caribe, que cuenta con casi 580 millones
de habitantes en 2007, representa un enorme
potencial de desarrollo. Los pueblos indígenas y los
afrodescendientes, cuyas poblaciones se estiman
alrededor de 58 millones y 174 millones,  respecti-
vamente, se encuentran entre los grupos étnicos
más desfavorecidos de la región.

Desgraciadamente, todavía no ha sido suficiente-
mente reconocida la riqueza que supone para
Iberoamérica y para el mundo esta diversidad de
culturas, lenguas, modos de vida y experiencias
históricas acumuladas.

Existen más de 400 grupos indígenas en América
Latina. De acuerdo con datos censales, Bolivia es el
país con mayor proporción indígena –66%–. En el
otro extremo, Brasil registró un 0,4% en el censo.
En términos absolutos, México es el país con un
mayor volumen de población indígena, seguido de
Bolivia y Guatemala.

Los datos muestran sostenidamente mayor inciden-
cia de la pobreza, menor ingreso, escolaridad y
esperanza de vida, mayor mortalidad infantil y
materna, y menor acceso a la salubridad y al agua
potable. Hay que agregar, además, la situación de
exclusión y discriminación histórica (…).

Diferencias en el acceso a la educación

La pobreza y la desigualdad tienen su específica
manifestación en el retraso educativo de amplios
sectores de la población y en las diferencias exis-
tentes entre los más pobres y los más ricos. Basta
señalar que el porcentaje de personas analfabetas
se sitúa en torno a las 34 millones de personas, lo
que supone casi el 10% de la población. La
desigualdad entre países es también notable.

Mientras en varios de ellos no hay apenas analfa-
betismo entre la población mayor de 16 años
(menos del 5% en España, Cuba, Portugal,
Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay), en otros
países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador, el
analfabetismo afecta a más del 18% de los alum-
nos. Junto a ello, el 40% de los jóvenes y adultos de
la región, unos 110 millones, no han terminado sus
estudios de educación primaria.

Las desigualdades se manifiestan también al com-
parar las posibilidades  educativas de los diferentes
sectores de la población. Estudios recientes señalan
que el porcentaje de alumnos que completan la
educación secundaria es cinco veces superior entre
aquellos que se encuentran en el quintil más rico
de ingresos familiares que aquellos que se encuen-
tran en el quintil más pobre. Mientras que el 23%
de los primeros terminan la educación superior,
sólo el 1% de los más pobres lo consiguen. El
promedio de escolarización del quintil superior es
de 11,4 años mientras que en el quintil inferior de
ingresos es de 3,1 años. (…)

Principales retos para mejorar la calidad 
de la educación

Los retos principales a los que se enfrentan la ma-
yoría de los países de la región se refieren a la falta
de competitividad de las escuelas públicas, al
reducido tiempo de aprendizaje de los alumnos, a
los insuficientes recursos para hacer frente a las
demandas de los alumnos, a la situación del profe-
sorado, a las dificultades de los centros para ofrecer
un currículo atractivo que mantenga a los alumnos
en la escuela, a las insuficiencias en la gestión de los
recursos públicos y a los reducidos resultados
académicos obtenidos en comparación con los paí-
ses desarrollados.

El aumento de la escolarización en todos los países,
sin que se produjera un incremento similar en el
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gasto público y en la gestión eficiente de los recur-
sos destinados a la educación, ha conducido a un
deterioro de la escuela pública y a un dualismo
entre los sistemas educativos que refleja, y en cierta
manera tiende a mantener, las diferencias sociales:
una escuela pública gratuita y mayoritaria a la que
acceden los alumnos de los sectores populares que
o bien no tienen una escuela privada cercana o bien
no pueden pagarla; y una escuela privada minori-
taria, en la que se escolariza principalmente los
alumnos de la clase media-alta de la población.

En el deterioro de la escuela pública intervienen
múltiples factores. Ya se ha hecho referencia al
primero de ellos y posiblemente el más determi-
nante: el incremento del alumnado sin los recursos
suficientes para hacer frente a las exigencias educa-
tivas con garantías de éxito. Pero hay otros tam-
bién importantes, sin duda relacionados con la
escasez de los recursos. Por una parte, habría que
apuntar las limitaciones en las condiciones básicas
para asegurar la igualdad en los procesos educa-
tivos: falta de garantías de que todos los alumnos
tengan cinco horas lectivas en la educación pri-
maria y al menos seis horas en la educación secun-
daria; reducido número de escuelas con horario
integral, lo que supone que asistan a cada escuela
varios turnos de alumnos con la limitación que ello
supone para la atención educativa y las posibili-
dades de alternativas formativas al término del
horario establecido; e insuficientes medios para
una enseñanza activa: bibliotecas, ordenadores,
espacios para la música, el arte, el deporte o para
una atención educativa especializada a determina-
dos alumnos. (…)

Desajustes notables entre educación y empleo

Una de las mayores contradicciones de la sociedad
latinoamericana es el binomio formado por edu-
cación y empleo: la actual generación de jóvenes es
la que ha tenido más años de escolaridad y ha
alcanzado mayor nivel educativo, pero es la que
tiene más dificultades, no sólo para encontrar
empleo sino también para que esté acorde con la
formación alcanzada.

En parte debido a las mayores competencias labo-
rales exigidas, en parte a la falta de articulación
entre el mercado laboral y el mundo educativo, y
en parte también a la propia inestabilidad del mer-
cado de trabajo, lo cierto es que los jóvenes en la
actualidad viven con mucha mayor inseguridad e

insatisfacción su incorporación al empleo. Además,
las tasas de desempleo están fuertemente condi-
cionadas por el nivel educativo alcanzado (…).

Comprender las culturas juveniles

Los proyectos educativos no pueden formularse al
margen de sus destinatarios. Por el contrario, han
de plantearse a partir de la comprensión de cuáles
son los intereses, los valores y las formas de relación
que mantienen las nuevas generaciones.

De otra forma, existe el grave riesgo de que los
jóvenes, especialmente aquellos que tienen más
dificultades para mantenerse en las escuelas, sien-
tan que los contenidos de aprendizaje están total-
mente alejados de su forma de vida y que apenas
les va a servir para abrirse camino en el entorno en
el que se desenvuelven. Por ello, el análisis de las
culturas juveniles es indispensable para afrontar los
desafíos de una educación que llegue a todos y en
la que todos aprenden para integrarse de forma
activa en la sociedad.

Los estudios recientes sobre la juventud han desta-
cado la importancia de comprender las culturas
juveniles y los cambios profundos que se han pro-
ducido en ellas, en gran medida por la hegemonía
de las tecnologías de la información, por las nuevas
formas de relación que ellas comportan, por el pre-
dominio de la imagen y por las nuevas formas de
conformar la identidad de los jóvenes y su sentido
de pertenencia al grupo. La juventud no puede
considerarse una cultura marginal cuyos miembros
deben abandonar para incorporarse a la cultura
adulta, sino que tiene una especificidad propia en
la que sus miembros asumen su identidad personal
en la medida en que se apropian de los objetos sim-
bólicos colectivos: normas, valores, formas de con-
sumo, relaciones, comunicación, rituales, diver-
siones y expresiones personales y colectivas confor-
man los ejes que diferencian a los que están dentro
de los que están fuera, a los que están en el centro
o en la periferia.

Hay que tener en cuenta que no existe una única
cultura juvenil, sino que en función del contexto
social en el que se desenvuelven, pueden aparecer
formas específicas de relacionarse y de vivir la
pertenencia al grupo común. Aparecen entonces
“tribus urbanas”, en las que existen códigos lingüís-
ticos y estéticos propios y en las que las normas
comunes operan como auténtica barrera a la pre-
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sencia de extraños. El desplazamiento de estos
códigos de conducta compartidos hacia actitudes
violentas y de oposición a una sociedad capaz de
ofrecer posibilidades, pero incapaz de facilitar su
logro, explica la presencia de grupos juveniles con
actitud de permanente agresión. (…)

En síntesis: educación, culturas, ciencia 
e innovación

(…) La conmemoración de los bicentenarios de las
independencias, desde el final de esta década hasta
el 2021, ha de servir para bucear en las señas de
identidad nacionales pero también en los procesos
de identidad iberoamericanos, conscientes de que
la apuesta decidida por una mejor educación para
todos los ciudadanos es la garantía para el progre-
so social y económico de cada uno de los países y de
la región en su conjunto. La construcción de la
identidad iberoamericana ha de basarse en las
raíces culturales, lingüísticas e históricas comunes,
pero también en proyectos colectivos que se
proyecten en el futuro y que manifiesten la fuerza
y la solidaridad iberoamericana. El proyecto de las
Metas Educativas 2021 alcanza todo su sentido en
esta perspectiva.

En este contexto han de interpretarse las once
metas que constituyen el núcleo fundamental de la
educación que queremos para la generación de los
bicentenarios:

1. Comprometer a la sociedad con la educación
El impulso a la educación no puede proceder sola-
mente de la acción de aquellos sectores compro-
metidos habitualmente con el mejor fun-
cionamiento del sistema escolar. Hace falta buscar
nuevos aliados en la sociedad, ampliar el
movimiento a favor de la educación y desarrollar
programas que aborden los problemas sociales y
educativos de forma integrada.

2. Educar en la diversidad
La diversidad de alumnos y de alumnas es la
situación habitual en las escuelas y en la sociedad.
La meta que se plantea pretende que los sistemas
educativos fortalezcan las políticas atentas a la
diversidad y compensadoras de sus insuficiencias de
partida, de manera especial en la defensa de los
derechos de las alumnas y en el apoyo a la inclusión
social y educativa de los alumnos más vulnerables,
especialmente las minorías étnicas, las poblaciones
indígenas y afrodescendientes, los que se encuen-

tran en condiciones sociales desfavorables y los
alumnos que presentan necesidades educativas
especiales asociadas a condiciones de discapacidad.

3. Extender la educación temprana
Garantizar la educación infantil o inicial para todos
los niños y niñas desde sus primeros años de vida es
una garantía para su desarrollo y aprendizaje pos-
teriores, pero lo es especialmente para aquellos
niños y niñas que se desenvuelven en contextos
sociales desfavorables. Por ello es necesario asegu-
rar una oferta suficiente para todos en la que se
garanticen las mejores condiciones educativas.

4. Universalizar la educación básica
y  mejorar su calidad
Asegurar que todos los niños y niñas iberoameri-
canos estudien durante al menos doce años es la
mejor estrategia para el progreso de la región, la
cohesión social y la reducción de las desigualdades.
Esta oferta de puestos escolares suficientes debe
acompañarse de programas que animen a las
familias a mantener a sus hijos en las escuelas, de
estrategias que resuelvan el grave problema de la
repitencia escolar y de iniciativas en múltiples cam-
pos para mejorar la calidad de la enseñanza. Al
mismo tiempo, es necesario que el acceso a estos
estudios se realice de forma equitativa, de tal ma-
nera que los colectivos que a lo largo de la historia
han estado más alejados de ellos, como las pobla-
ciones indígenas o afrodescendientes, tengan un
porcentaje de acceso a estos estudios similar al del
conjunto de la población.

5. Asegurar que todos los alumnos alcancen
las competencias básicas
El acceso universal a la educación básica y las condi-
ciones para su calidad son imprescindibles, pero
también lo es lograr que todos los alumnos y alum-
nas alcancen las competencias básicas para pro-
seguir estudios posteriores, para incorporarse a la
sociedad de forma activa y para ejercer sus dere-
chos y deberes como ciudadanos libres y respon-
sables. Ello supone ofrecer un currículo significativo
que potencie, al menos, la educación en valores,
que incorpore la lectura y el uso del computador en
el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en el
que la educación artística tenga un papel relevante
y que estimule el interés por la ciencia entre las
alumnas y los alumnos.
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6. Incrementar el acceso de los jóvenes 
a la enseñanza postobligatoria
Se pretende que el mayor número de alumnas y de
alumnos prosigan sus estudios en la Educación
Secundaria Superior, en la Educación Técnico
Profesional y en la Universidad, de tal manera que
la mayoría de la población tenga en el año 2021
estudios postobligatorios.

7. Conectar educación y empleo a través 
de la Educación Técnico Profesional
Para asegurar el desarrollo e incremento de la com-
petitividad de Iberoamérica, es necesario reforzar y
coordinar los sistemas educativos y laborales de
gestión de la Educación Técnico Profesional. Al
mismo tiempo, es preciso diseñar y desarrollar una
oferta suficiente que ha de ser innovadora, cualifi-
cada, basada en las competencias profesionales y
adaptada al contexto socioeconómico.

8. Educar a lo largo de toda la vida
Universalizar la alfabetización, la educación básica
y otras oportunidades de capacitación para jóvenes
y adultos a lo largo de toda la vida, con diferentes
metodologías y, en especial, con las nuevas tec-
nologías, es una estrategia fundamental en la
lucha contra la pobreza, a favor de la inclusión, así
como para extender e incrementar el capital del
conocimiento en Iberoamérica.

9. Cuidar el desarrollo profesional de los docentes
Lograr que el profesorado esté preparado y moti-
vado para ejercer con acierto su tarea profesional
es sin duda el factor que más influye en la mejora
de la calidad de la enseñanza. Para ello, es nece-
sario cuidar la formación inicial y continua de los
docentes, el acceso al trabajo docente y sus
primeros años de desempeño profesional, sus
condiciones laborales y su desarrollo profesional.

Hace falta, al mismo tiempo, plantear nuevas
estrategias que ayuden al profesorado, entre las
que cabe destacar el apoyo a la creación de redes

de escuelas y de profesores, la ampliación de los
programas de innovación, evaluación e investi-
gación educativa, y la formulación de proyectos de
formación que relacionen la teoría y la práctica, y
que orienten de forma preferente hacia equipos de
profesores que trabajan en la misma escuela.

10. Contribuir a la configuración del espacio
iberoamericano del conocimiento y a la 
investigación científica
El desarrollo del espacio iberoamericano del
conocimiento es la meta que se han marcado los
países de la región para reforzar la creación de
redes universitarias de postgrado, la movilidad de
estudiantes e investigadores, y la colaboración de
investigadores iberoamericanos que trabajan fuera
de la región. Sus ejes principales se encuentran en
el incremento del número de investigadores en
cada uno de los países y en su movilidad así como
en el aumento sostenido de la inversión en investi-
gación y desarrollo. El fortalecimiento  del Centro
de Altos Estudios Universitarios de la OEI es una de
las principales estrategias para dinamizar el espacio
iberoamericano del conocimiento. Su objetivo ge-
neral consiste en fortalecer y mejorar la calidad de
los procesos de modernización de la educación, la
ciencia y la cultura, a través de la constitución y el
impulso de redes de formación e investigación
interinstitucionales.

11. Conseguir más recursos para la educación 
e invertir mejor
El enorme esfuerzo que va a suponer el logro de las
metas 2021 exige un estudio riguroso de su coste
económico por cada uno de los países, así como
una respuesta solidaria de aquellos con mayor
potencialidad económica. Por ello, se incluye en el
proyecto un conjunto de programas de acción com-
partidos para avanzar juntos y se formula la necesi-
dad de un esfuerzo solidario para invertir más y
mejor, en el que se establece la posibilidad de crear
un Fondo Internacional Solidario para la Cohesión
Educativa.
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LA RIOJA, O 3 M~R 200m

VISTO: la Ley Federal de Educación N° 24.195 , la Ley Provincial de

Educación N° 6.660/98 y las facultades conferidas por la Ley de Ministerios.

N° 6846 /99 y ,

CONSIDERANDO:

QUE la aprobación de los Diseños Curriculares Provinciales concretada

por Resolución Ministerial N° 666/99, legitíma la puesta en vigencia de

nuevos contenidos escolares para Nivel Inicial y EGB.

QUE las nuevas propuestas formativas, requieren de una estructura

organizativa que regule su desarrollo en los diferentes niveles y ciclos.

QUE en función de lo expuesto precedentemente, la Provincia de La

Rioja adhirió a los acuerdos técnicos federales que definieron cargas horarias

y espacios curriculares compatibles para Nivel Inicial y EGB.

QUE consecuentemente la vigencia de la Reforma Curricular

Provincial, impone una readecuación de las estructuras escolares en cuanto a

la gestión del currículum y la explicitación de pautas de funcionamiento a los

///.-

Fotocopia Fiei del Original

331



:

MINISTERIO DE EDUCACION
Ca t ama rc a 65 - 10 Piso Te l.: 03822-425501

C. P. 5300 - La Rioja

///2.-

efectos de garantizar la aplicación plena y efectiva de la misma, con el

objeto de generar un alto impacto en el proceso de renovación del trabajo

pedagógico.

QUE la innovación que representan los espacios de opción institucional

que aspiran a la profundización de las experiencias formativas de los alumnos

dentro del mapa curricular institucional, requieren la definición de

especificaciones técnico-operativas para su desarrollo.

QUE como consecuencia de la aplicación de planes de estudios

anteriores, los establecimientos educativos cuentan con carga horaria

excedente en relación a la nueva estructura que es necesario refuncionalizar a

los efectos de fortalecer la calidad de los aprendizajes fundamentalmente en el

Tercer Ciclo.

QUE lo antedicho es evaluado como un recurso institucional facilitador

de nuevas experiencias escolares y que por lo tanto la optimización de su uso

es responsabilidad compartida entre las autoridades educativas locales y la

gestión central.

POR ELLO, Y en uso de sus facultades. r;-:-::~-:-:----__
Fotocopia Fiei d'7}/9r;ginal

~"94'Otrector General de Clespic,,,
~dt~Qenc¡ay~

[Albo!!'
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EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE:

1°_ APROBAR la estructura curricular de Nivel Inicial, EGBl y 2 que consta

en el Anexo I de la presente Resolución, de carácter común básica y

obligatoria para todas las instituciones educativas de gestión pública y privada

con reconocimiento oficial.

2°_ APROBAR la estructura curricular del Tercer Ciclo de la EGB que

consta en el Anexo II de la presente Resolución, de carácter común básica y

obligatoria para todas las instituciones educativas de gestión pública y privada

con reconocimiento oficial.

3°_ APROBAR el Anexo III "Pautas para la reorganización institucional de la

gestión curricular", que acompaña la presente Resolución.

4° - ESTABLECER que las estructuras aprobadas por el presente acto

administrativo como así también los diseños curriculares aprobados por la

Resolución Ministerial N° 666/99, tienen plena vigencia a partir del ciclo

lectivo 2000, debiendo las autoridades escolares' conjuntamente con

Fotcc :;ia Fiel del Originai ///.-
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los Supervisores Zonales e Inspectores Generales garantizar el efectivo

cumplimiento de los mismos.

5°_ DEJAR sm efecto todo acto normativo que contradiga total o

parcialmente lo prescripto en la presente Resolución.

6° - COMUNIQUESE, notifíquese, dese a quien corresponda y archívese

RESOLUCION MINISTERIAL E. N° 15 9 l>tr~

F tocopi Fiel de' Orif¡1.;naf
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ANEXOI.

La estructura del nivel inicial esta formada por las siguientes disciplinas, que

se trabajarán en el aula areal e interrelacíonadamente, tanto las disciplinas

básicas con las de asignaturas especiales.

La estructura curricular del nivel inicial es la siguiente:

MATEMATICA
LENGUA

CIENCIAS NATURALES

ESTRUCTURA CURRICULAR DE EGB 1 Y 2

EGB 1

6 hs cátedra

CIENCIAS SOCIALES -HISTORIA-------i

CIENCIAS SOCIALES -GEOGRAFIA-------i

EDUCACION TECNOLOGICA
------1

MUSICA
------1

PLASTICA VISUAL

TEATRO
------1

EXPRESION
CORPORAL-
DANZA--------'

EDUCACION FISICA

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

Ciencias sociales - Historia -Geografía
3 hs. cátedra
3 hs. cátedra

2'hs. cátedra
Ciencias naturales

2 hs. cátedra
2 hs. cátedra

Educación tecnológica
2 hs. cátedra
2 hs. cátedra

Educación Artística Música! Teatro~~------+----* (ver anexo I1I, Plástica-Visual!
apartado de Expresión corporal-
educación artística) Danza

Educación Física

//!.-

I

Matemática
Lengua

Formación. Etica y ciudadana
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EGB2 CARGA HORARIA POR DISCIPLINA
Matemática S"hs. Cátedra
Lengua S hs cátedra
Ciencias Sociales - Historia -Geografía 4 hs. Cátedra (2 hs. De Geografia, 2hs. De

f Historia)
Ciencias naturales

I

4 hs. Cátedra
Inglés 2 hs cátedra
Formación Etica y ciudadana 2 hs. Cátedra
Educación Artística Música! Teatro 2 hs. Cátedra
* (ver anexo ID, Plástica- VisuaV 2 hs. Cátedra
apartado de Expresión corporal-
educación artística) Danza
Educación Tecnológica 2 hs. Cátedra
Educación Física 2 hs. Cátedra

Alternativa de distribución horaria para EGB 1, que posibilita la
disponibilidad de espacios de tiempo institucionales para el trabajo del equipo

docente.

HORARIO Día 1 Día 2 Día3 Día 4 Día S

8:00 Lengua Música Matemática Lengua Matemática
8:40

8:45 Lengua Música MatemátiCa Lengua Matemática

9:35 Lengua Plástica Matemática Lengua Matemática
10:15

10:25 Cs Plástica Cs. Formación Educación
11:05 Sociales Naturales Etica y ciud. Tecnológica

11:10 Cs Educación Cs Formación Educación
11:50 Sociales Física Naturales Etica y Tecnológica .

ciudadana

11:50 Cs Educación Cs
12:15 Sociales Física Naturales

///.-
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Alternativa de distribución horaria para EGB 2. que posibilita la

disponibilidad de espacios de tiempo institucionales para el trabajo del equipo
docente.

Alternativa A

HORARIO Día 1 Día 2 Día3 Día 4 DíaS
Plástica

8:00 Lengua Cs. sociales Matemática Lengua
8:40

Plástica
8:45 Lengua Cs. sociales Matemática Lengua

9:35 Lengua Formación Matemática Cs. sociales Música
10:15 Etica V ciud.

10:25 Inglés Formación Cs. Cs. sociales Música
11:05 Etica y Naturales

ciudadana

11:10 Inglés :Matemática Cs Educación Educación
11:50 Naturales Tecnolóolca Física

~~
11:50 Cs Matemática es Educación Educación
12:15 Naturales Naturales Tecnológica Física

Alternativa B

HORARIO Día 1 Día 2 Día3 Día4 Día S

8:00 Lengua Cs. sociales Matemática Cs. Naturales Inglés
8:40

8:45 Lengua Cs. sociales Matemática Cs Naturales Inglés

9:35 Lengua Cs. sociales Matemática Cs. Naturales Música
10:15

10:25 Lengua Cs. sociales Matemática Cs Naturales Música
11:05

11:10 Lengua Formación Matemática Educación Plástica
11:50 Etica V dudo Tecnolóoíca

I

11:50 Educación Formación Educación Educación Plástica
12:15 Física Etica y Física Tecnológica

ciudadana
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ANEXO n

7° AÑO 8° AÑo 9° AÑo
LENGUA SHS. LENGUA SHS.:, LENGUA SHS.

MATEMATICA S HS. MATEMATICA S RtS. MATEMATICA SHS.
INGLES 3HS. INGLES 3HS. r INGLES 3HS.

EDUCACION FISICA 2HS. EDUCACION FISICA 3HS. EDUCACION FISICA 3HS.
CIENCIAS NATURALES CIENCIAS DE LA VIDA Y DE . FISICA y QUIMICA 3HS.

4HS. LA TIERRA 3HS.
HISTORIA 4HS. HISTORIA 4HS HISTORIA 4HS

GEOGRAFIA 2HS. GEOGRAFIA 3HS GEOGRAFIA 3HS.
FORMACION ETICA y FORMACION ETICA y FORMACION ETICA y
CIUDADANA 2HS. CIUDADANA 2HS. CIUDADANA 2HS.

EDUCACION EDUCACION TECNOLOGICA EDUCACION TECNOLOGICA
TECNOLOGICA 3HS. 3HS.

2HS.

EDUCACION MUSICA2HS. EDUCACION MUSICA 2hs. EDU<:::ACION MUSICA2hs.
PLASTICA PLASTICA PLASTICA

2HS.VISUAL VISUAL 2hs. VISUAL 2hs.
ARTISTICA TEATRO 2HS. ARTISTICA TEATRO 2hs. ARTISTICA TEATRO

*VER EXPRESION. EXPRESION EXPRESION
APARTADO CORPORAL.". CORPORAL- tORPORAL-,

DANZA2HS DANZA 2hs. DANZA 2hs.

Cuadro que muestra la organización curricular del Tercer Ciclo de la E.G.B. y
. sus correspondientes horas cátedras

• El octavo año de estudio de la EGB se implementará en el año 2000,
completándose la total implementación del tercer ciclo con el 9a año en el
2001.

*Educación Artística

La Educación Artística es un área compuesta por cuatro lenguajes de los
cuales dos son obligatorios por cada año de estudio ..
El Estado garantiza el dictado efectivo de dos lenguaj es, pudiéndose
incorporar los restantes solo cuando la institución cuente con carga horaria
disponible y docentes con titulación específica. Si la institución suma
lenguajes éstos pasan a ser espacios de porción institucional.

111.-
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ANEXO 111

PAUTAS PARA LA REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA

GESTIÓN CURRICULAR

Espacios curriculares de opción Institucional

III a- Toda carga horaria excedente a la aprobada en el Anexo TI que

actualmente se constituye en espacio de enseñanza y aprendizaje de

asignaturas no contempladas en la estructuras básica común y obligatoria se

reconvierte en "espacio de opción institucional" quedando excluidas las

escuelas de Jornada Completa y Ex -EMER, quienes por la especificidad de su

plan deberán trabajar \en forma diferenciada la reconversión del mismo tal

como se explícita en el inciso.

Se entiende por -espacio de opción institucional aquel que organiza y

articula un conjunto de contenidos y actividades seleccionadas para apoyar ,

ampliar y/o profundizar la formación de los alumnos. Puede adoptar distintos

formatos ( taller, seminario, proyecto, etc.) o integrar varios de ellos. Pueden

otorgar carga horaria de soporte a espacios curriculares de la formación básica

o posibilitar la puesta en marcha de estrategias y acción de participación

comunitaria.

III b- Los espacios tendrán una carga horaria semanal de 4 hs. Cátedra, las

que deberán desarrollarse dentro del horario escolar. Dichos espacios estarán a

///.-
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cargo de docentes especialmente designados para ello , o de los docentes que

en virtud de la aplicación de la nueva estructura curricular , queden con horas

disponibles. En todos los casos deberá ponerse al frente de los mismos a estos

últimos.

III c- El cursado de los espacios de opción institucional será optativo para los

alumnos, se evaluará conceptualmente por competencias con una certificación

específica al concluir el mismo. La escuela definirá los requisitos para cursar y

obtener la acreditación: respectiva

El certificado obtenido por el alumno será avalado por el Ministerio de

Educación.

III d- La aprobación y puesta en vigencia de los espacios de opción

institucional es atribución del Ministerio de Educación, quien a través de sus

áreas de competencia deberán emitir informe de aprobación y acto resolutivo

respectivo.

Cada institución deberá presentar la documentación que se detalla:

• Solicitud de apertura de o los espacios de Opción Institucional

• Proyecto que especifique

• Diagnóstico qe la demanda institucional
" ,

///.-
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• Justificación de la propuesta d'~ atención a los requerimientos

diagnosticados.

• Formato curricular del proyecto.

• Duración.

• Requisitos de cursado para los alumnos.

• Perfiles docentes involucrados.

La solicitud se realizará por vía jerárquica y deberá ser acompañada

por un informe evaluativo emitido por el Supervisor Zonal,

ID e- CuandoIas cargas horarias excedentes no alcance el mínimo de 4 hs.

Cátedra semanales por espacio, las instituciones podrán elaborar y presentar

propuestas específicas para las mismas.

ORIENTACIÓN Y TUTORIA

lIT f- Las instituciones que cuenten con cargas horarias disponibles no

utilizadas en el desarrollo de asignaturas o materias y que prioricen la

necesidad de asistencia institucional al alumno del Tercer Ciclo que presenta

dificultades en sus -aprendizajes o requiere de apoyo escolar para

problemáticas particulares y que cuenten con profesionales capaces de

desarrollar estas tareas podrán establecer espacios de orientación y tutoría

dentro del horario escolar.
;

111.-
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III g- Los proyectos de trabajo que se presenten para el área de orientación y

tutoría deberán poseer:

• Marco referencial , que explicite el enfoque "teórico desde el cual se

llevará a cabo dichas funciones y la relación entre las mismas y el

proceso de formación de los alumnos.

• Áreas problemáticas que cubrirán las actividades de orientación y

tutoría, jerarquizadas según grado de incidencia de las mismas sobre

la población institucional.

• Sentido y propósitos de las actividades de orientación y/o tutoría

frente a cada una de las áreas problemáticas citadas.

• Criterios Generales y Específicos que han de guiar la función de

orientación y / o tutoría frente al abordajes de cada y una de dichas

áreas problemáticas.

• Beneficios que se esperan de la intervención a nivel de orientación

y tutoría para encarar la resolución de la problemática.

• Acciones y tareas que se han de cumplir desde la orientación y / o

tutoría para encarar la resolución de tales problemáticas.

• Cronograma y determinación de participantes involucrados en cada

una de las acciones y tareas citadas.

• Selección de: mecanismos y procedimientos de evaluación de

. impacto de. las actividades de orientación y / o tutoría frente a las

///.-
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áreas problemáticas abordadas, con especificación de indicadores de

logro para cada una de ellas.

ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA Y EX-EMER

ID h- En virtud de los antecedentes que ongmaron la creación de estas

escuelas y el Programa EMER, teniendo en cuenta que la particularidad

formativa con las que fueron concebidas las instituye como organizaciones

educativas de..liderazgo comunitario se prevé dar a las mismas un tratamiento

diferenciado posibilitándoles un replanteo de sus roles formadores a la luz de

las nuevas demandas del Sistema Educativo Provincial. Por ello estas escuelas

deberán presentar al 30 de marzo del presente año una propuesta institucional

destinada a la resignificación de toda la currícula que hoy queda excluida de la

aprobación de la estructura de EGB 1,2 Y3.

III i- Cada propuesta deberá reflejar el análisis institucional del presente y de

las perspectivas a futuro de las orientaciones o modalidades que se desarrollan

como así también las estrategias que la institución se plantea como viable para

profundizar su vinculación con la comunidad local y regional.

///.-
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A tal efecto la propuesta deberá contener:

l-Un diagnóstico en relación a:

• Estructura curricular por año y ciclo de la modalidad u orientación.

• Matrícula por año y ciclo.

• Plantel docente por modalidad u o:rientación.

• Titulación del plantel docente.

• Contenidos por espacio curricular.

.• Innovacione~; pedagógico-didácticas concretadas en los últimos 5

años.

• Descripción de las principales expenencias de aprendizaje que

desarrollan los alumnos.

• Caracterización de las competencias logradas por los alumnos.

• Caracterización de las debilidades y fortalezas de la oferta actual.

• Análisis del impacto en la comunidad de la formación brindad por la

institución.

2~ Una propuesta de continuidad o modificación total o parcial de la

oferta vigente, que contenga:

• Fundamentación pedagógica

• Objetivos '-1

• Estructura curricular por año y ciclo

• Régimen de cursado, evaluación, promoción y acreditación

///.-
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• Impacto institucional y comunitario

• Tiempo de ejecución.

• Recursos humanos - materiales

• Pautas para su evaluación y seguimiento

III j- La aprobación de la propuesta institucional es atribución del Ministerio

de Educación a través "de sus áreas de competencia las que deberán emitir

informe sobre la viabilidad técnica pedagógica y presupuestaria previo al acto

administrativo resolutivo.

La solicitud deberá canalizarse vía jerárquica y deberá ser acompañada

por el informe evaluativo del Supervisor Zonal

LENGUAS EXTRANJERAS

III k- La enseñanza del inglés es obligatoria desde el 4° al 9° Año de la EGB.

A partir de la presente resolución todos los establecimientos educativos
del Ministerio de Educación o subvencionados por el estado deberán
garantizar el inicio de la enseñanza del inglés desde el 2° ciclo y no con
anterioridad sin excepción.

III 1- La enseñanza delfrancés, portugués o italiano 'se desarrollará en el 3°

ciclo como espacio de opción institucional en aquellas escuelas que cuenten

con el presupuesto institucional vigente.

///.-
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ESCUELAS ARTÍSTICAS Y TÉCNICAS

,..;
III m- Las escuelas de enseñanza artística y técnica que contienen secciones de

3° ciclo funcionarán con la misma estructura curricular aprobada en el Anexo

n.

. l.

La formación artística o técnica deberá desarrollarse en contratumo y

será de carácter opcional para el alumno que cursa el Tercer Ciclo .

lIT ñ - En virtud de los avances del proceso de transformación de la educación

artística y técnica y de los acuerdos federales vigentes para ambas modalidad

los referentes técnicos de estas, dentro de la Unidad de Programación

Curricular conjuntamente con la Dirección de .Educación Obligatoria

asesorarán y asistirán a las instituciones educativas en la elaboración y / o

implementación de trayectos curriculares a desarrollar por los alumnos que

opten por la modalidad a los efectos de que los mismos cumplan en este caso

puntual una función propedéntica hacia el Polimodal o los Trayectos Técnicos

Profesionales.

LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES

-- .

Los contenidos transversales se darán en las escuelas según lo expresa

claramente el documento "Diseño curricular de los Contenidos Transversales

para Nivel Inicial y EGB" distribuido en todas las escuelas de la provincia.

No obstante los contenidos Transversales referidos a Educación Vial son

considerados prioritarios y necesarios de brindar a los alumnos durante los

primeros 5 años de implementación de la presente reforma curricular.

159 346



,.,

Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnologia

Catamarca N2 65 - 12 Piso
Iel. 03822 - 425501

5300 - La Rioja

VISTO: La Ley Provincial de Educación N° 8.678, según la cual se

deberá implementar el 7° Grado en las Escuelas Primarias en todo el territorio

provincial a partir del año lectivo 2011; Y

CONSIDERANDO:

QUE la Ley Nacional de Educación N° 26.206, la Ley Provincial de

Educación N° 8.678, y las Resoluciones emanadas del CFE N° 84/09; 93/09 y

103/1O, disponen y explicitan todas las pautas necesarias para la

implementación de la nueva estructura y organización de los sistemas

educativos nacional y provinciales respectivamente.

QUE la Ley del Sistema Educativo Provincial N° 8.678 en consonancia

con la Ley de Educación Nacional organiza la Estructura del Sistema

Educativo Provincial en cuatro (4) niveles y le asigna al Nivel de Educación

Primaria siete (7) años .-

QUE entre las disposiciones contenidas en dichas bases legales figura

la obligatoriedad, para los organismos encargados de la administración

educativa de cada jurisdicción, de implementar todas las decisiones,

. J

Fotocopia Fiel del Original
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resoluciones y acciones necesarias para proceder a la efectiva implementación

de las nuevas propuestas pedagógicas e institucionales;

QUE es necesano contar con instrumentos legales de encuadre del

trabajo de los docentes y de las instituciones educativas de Nivel Primario que

respondan a los nuevos lineamientos educativos elaborados a Nivel Nacional

y Provincial.

QUE el Estado Provincial, a través del Ministerio de Educación,

Ciencia y Tecnología, es quien establece las decisiones y acciones de la

política educativa en general y las prescripciones curriculares y organizativas

de todos los niveles y modalidades integrantes del Sistema Educativo

Provincial, de 'modo tal que éstas garanticen el cumplimiento efectivo de los

objetivos expresados en las bases legales mencionadas;

QUE es necesano dotar a las instituciones educativas de Nivel

Secundario de claras pautas de transición y adaptación a la nueva estructura y

organización curricular y pedagógica del Nivel, que disminuyan o controlen

las posibles tensiones y conflictos que la situación de cambio pueda ocasionar

al interior de dichas instituciones.

fotocopia Fiel del Original
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QUE los nuevos lineamientos pedagógicos y organizativos revisten

carácter de estratégicos y vitales para el logro de los derechos individuales y

sociales expresados en los mismos;

POR ELLO, Yen uso de sus facultades;

EL MINISTRO DE EDUCACION, CIENCIA y TECNOLOGIA

RE S UE L VE:

ARTICULO lO.-IMPLEMENTAR el 7° Grado en cumplimiento de lo

establecido por la Ley Provincial N° 8.678, Ley Nacional de Educación N°

26.206, las Resoluciones emanadas del CFE N° 84/09; 93/09 y 103/1O, en

todas la Escuelas Primarias del territorio provincial, el cual tendrá una carga

horaria anual mínima de ochocientas (800) horas reloj, en consonancia con la

organización dispuesta para todos los 7° grado/años del país.

r
ARTICULO 2°.-ESTABLECER que los Maestros de Grado que se

desempeñan en el 7° Año de la EGB3 y que se liquidan sus haberes mediante

el Nivel Primario, se reintegrarán a sus .respectivas Escuelas Primarias de

origen a partir de la fecha que indique el Calendario Escolar 2011.

///.-

~Ofl'lttor General de Otaptchg
t.II!IIItnl diEducm en. yimiIgIa

LB RIow
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ARTICULO 3°.-DETERMINAR que los Maestros de 7° Grado de las

Escuelas Primarias cumplirán sus funciones pedagógicas por Áreas.

ARTICULO 4°.-DISPONER que el Departamento de Legalizaciones de

Títulos y Equivalencias certificará la trayectoria escolar de los alumnos que

cambiaron Plan de Estudio, a partir del Ciclo lectivo 20111.

ARTICULO SO.-APROBAR la nueva estructura curricular para los 7° Grado

de las Escuelas Primarias del territorio provincial, que figura en el Anexo 1 de

la presente Resolución.

ARTICULO 6°._ COMUNIQUESE, notifiques e, insértese en el Registro

oficial y archivese.-

RESOLUCION M.E.C. y T. N°: 2 2 6 2

\. '."
..

Fntoco¡1ia Fiel del Original'.
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CDE RESOLUCION M.E.C. y T. N°: 2 2 6 2
ANEXO 1

7° GRADO ESTRUCTURA CURRICULAR y

CARGA HORARIA OBLIGATORIA MÍNIMA

ASIGNATURA/ESPACIO CURRICULAR HORAS RELOJ SEMANALES

LENGUA y LITERATURA 3HS 20 MINUTOS

MATEMAtICA 3HS 20 MINUTOS

CIENCIAS SOCIALES 3HS 20 MINUTOS

CIENCIAS NATURALES 3HS 20 MINUTOS

EDUCACION FISICA 2HS

EDUCACION TECNOLOGICO 2HS

FORMACION ETICA y 2HS

CIUDADANA

LENGUA EXTRANJERAS 2HS

EDUCACION ARTISTICA lHS 20 MINUTOS

351
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“2008-Año de la Enseñanza de las Ciencias” 

Consejo Federal de Educación 

Resolución CFE Nº 45/08 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2008  

VISTO la Ley de Educación Sexual Integral Nº 26.150, la Ley de Educación 

Nacional Nº 26.206 y la Resolución CFE Nº 43/08 , y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 26.150 ha creado el PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SEXUAL INTEGRAL en el ámbito del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, a efectos de 

asegurar el derecho de todos los educandos a recibir educación sexual integral en los 

establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y gestión privada de las 

jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, 

desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica. 

Que la Ley de Educación Sexual Integral es el resultado y, a su vez, complemento 

necesario de un marco legislativo internacional y nacional que Argentina posee y 

promueve en el campo de los derechos humanos. 

Que dicho avance legislativo, sumado y articulado con otro conjunto de normas, 

posiciona al país en un escenario de oportunidades especiales para hacer efectivos los 

derechos de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes en lo que refiere a la 

Educación Sexual Integral.  

Que la Ley Nº 26.150 retoma principios y derechos incorporados a la Constitución 

Nacional, y dispone líneas de acción tendientes a garantizar la educación sexual integral 

para todos los alumnos y alumnas de los establecimientos educativos del país como 

asimismo, responde a la obligación del Estado de adecuar políticas y programas en torno 

a esta temática a las normas internacionales adoptadas por el país. 

Que nuestra Constitución Nacional ha incorporado con la máxima jerarquía1 

tratados de derechos humanos que establecen los principios que la Ley Nº 26.150 ha 

recogido.  

Que entre las normas relacionadas se encuentran: la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Convención sobre Eliminación de 

1Cf. Constitución Nacional, art. 75 inc. 22. 355
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todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

Que también forman parte de la normativa internacional otras convenciones que 

fueron suscriptas por la legislación argentina como la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Ley Nº 24.632) y el Protocolo 

relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la 

Pornografía (Ley Nº 25.763), que amplían el marco de interpretación de la Ley Nº 26.150 

basado en el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos. 

Que entre los antecedentes normativos nacionales, debe mencionarse la Ley Nº 

25.673 mediante la cual se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable, que establece la responsabilidad del Estado en pos de garantizar a la 

población el acceso a la información y la formación en conocimientos básicos vinculados 

a la salud sexual y a la procreación responsable2, de acuerdo a sus convicciones3. 

Que en igual sentido, la Ley de Educación Nacional Nº 26.2066 plantea como 

objetivo de la educación y como obligación de los docentes garantizar el respeto y la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los 

Niños y Adolescentes Nº 26.061, otorgando a la comunidad educativa un rol activo para la 

promoción y protección de derechos. 

Que la Convención de los Derechos del Niño, la Ley Nº 26.061 y la Ley Nº 26.150 

reconocen a los niños, niñas y adolescentes como sujetos portadores de derechos, 

tomando en consideración las distintas etapas evolutivas.  

Que los niños, niñas y adolescentes tienen capacidad para gozar de derechos, 

libertades fundamentales y ejercerlos en forma progresiva, en consonancia con la 

evolución de sus facultades4. 

Que la Ley de Educación Nacional promueve, a la vez, la transmisión de estos 

conocimientos5 como expresión del respeto a los derechos de los alumnos y alumnas sin 

más distinción que las derivadas de su edad, nivel educativo y modalidad, respetándolos 

en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia democrática6. 

                                                
2Ley N° 25.673, art. 5 inc. b. 
3Ley N° 25.673, art. 9. 
4 Cf. Arts. 1, 2, 3, 5 y ccs. de la CDN. También Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (incorporado a la 

Constitución Nacional, art. 75 inc. 22)  art. 13. 
5
 Ley 26.206 art. 11 inc.p) 

6
 Ley N° 26.206, art. 126 inc. b. 356
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Que en consecuencia, la Ley Nº 26.150 recoge los principios constitucionales de 

igualdad y no discriminación7 y en su espíritu propone una cultura democrática que 

promueve la participación y el acceso a procesos de información, comunicación y 

educación con alcance universal. 

Que el cumplimiento de la Ley Nº 26.150, busca fortalecer las capacidades de los 

propios niños, niñas y adolescentes para asumir una vida plena, que contribuirá a la 

promoción de la salud integral, tal como recomienda el Comité de los Derechos del Niño 

en lo que hace a la inclusión de contenidos de educación sexual, de prevención de VIH 

Sida y de salud reproductiva en los programas escolares8. 

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece en su artículo 11 inciso p) 

que, entre los fines y objetivos de la política educativa nacional, el Estado debe brindar 

conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad 

responsable. 

Que el ordenamiento jurídico debe ser interpretado armoniosamente en su 

conjunto9, siendo que los tratados de derechos humanos incorporados al plexo normativo 

constitucional inspiran siempre una interpretación favorable al reconocimiento progresivo 

de sus derechos (principio pro homine)10. 

Que en este punto, la Ley Nº 26.206, en su artículo 79, establece la 

responsabilidad del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en acuerdo con el CONSEJO 

FEDERAL DE EDUCACIÓN, en lo que hace al desarrollo de tales políticas, “...destinadas 

a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de 

discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, étnicos, de género o 

de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación”11.  

Que la inclusión de la educación sexual integral como un aprendizaje que debe ser 

incorporado a lo largo de toda la escolarización obligatoria, reafirma la responsabilidad del 

Estado en lo que hace a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

y permite formalizar y sistematizar saberes que históricamente habían quedado 

circunscriptos a la esfera de lo privado o a iniciativas dispersas y/o asistemáticas.  

7Cf. Constitución Nacional, art. 16, 33 y 5. 
8 

Comité de los Derechos del Niño, ver Mauricio CRC/C/15/Add. 64  párr. 29, Reino Unido CRC/C/15/Add. 34 párr. 14, El 

Salvador CRC/C/SR.86, párr. 61. 
9 Es posible una interpretación armónica de la normatividad interna, entendiendo a la  patria potestad como un conjunto de 

deberes para su  "protección y formación integral", cf. Código Civil de la Nación, arts. 264 y ccs. 
10 Cf. art. 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, art. 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
11

 Ley 26.206 art. 79 357
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Que reconociendo los derechos y obligaciones que asisten a los padres madres y/o 

tutores como primeros educadores de sus hijos/as y/o representados y el rol de las 

familias como institución indisolublemente ligada a la socialización y educación de las 

personas, desde el  Estado deben propiciarse las condiciones para que la escuela se 

constituya en el espacio institucional con el deber y la capacidad para generar 

condiciones que igualen el acceso a la información y a la formación de todos los alumnos 

y alumnas en lo que hace a la construcción de su identidad, autonomía, inviolabilidad y 

dignidad.  

Que la educación sexual integral constituye una oportunidad para que la escuela, 

en articulación con otros actores, comience a buscar y ofrecer respuestas eficaces a 

situaciones de vulneración de derechos, como la violencia, abuso, maltrato contra los/as 

niños/as y adolescentes de todas las medidas de protección y reparación necesarias para  

atender a estos problemas12. 

Que, consecuentemente con lo previsto con la Ley Nº 26.150, el ministerio nacional 

constituyó oportunamente la Comisión Interdisciplinaria de Especialistas, por medio de la 

resolución ministerial Nº 382/07 y como parte del plan de acción requerido por la 

normativa, con el propósito de asesorar a la cartera nacional, para la definición de los 

lineamientos curriculares para ser sometidos a la consulta y aprobación concertada entre 

el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN. 

Que a partir de dicho asesoramiento y del cumplimiento de diversas acciones 

contenidas en el plan de acción aprobado, referidas a análisis de los estudios presentados 

por especialistas y organismos abocados a la temática, recopilación de normativa 

jurisdiccional, experiencias y materiales orientadores para docentes y estudiantes y 

compilación y análisis de programas y normativa internacional sobre educación sexual 

integral, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, en su carácter de autoridad 

nacional de aplicación de la Ley Nº 26.150, presentó una propuesta de lineamientos 

curriculares, que fue aprobada para su discusión mediante Resolución CFE Nº 43/08.  

Que se han cumplido con los circuitos de concertación previstos en el artículo 10º 

del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Federal. 

Que en consecuencia, el documento que se propone contiene los lineamientos 

curriculares nacionales sobre los cuales las diferentes jurisdicciones, en el marco de sus 

atribuciones específicas, fundamentarán sus acciones tendientes a dar cumplimiento a los 

                                                
12 

Cf. Convención sobre los Derechos del Niño (incorporada a la Constitución Nacional) arts. 14, 29, 19, 39 y ccs.;  Ley 26.061 

arts. 4, 5, 15, 24, 30 y 31; y  Ley 26.206 arts. 67 y ccs. 358
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artículos 5º, 6º y 8º de dicha Ley y a los preceptos establecidos por la Ley de Educación 

Nacional Nº 26.206 en sus artículos 8º, 11º inciso f), e inciso p) y 86º. 

Que los lineamientos curriculares propuestos se enmarcaran en una perspectiva o 

enfoque que atenderá principalmente a los siguientes criterios: la promoción de la salud, 

el enfoque integral de la educación sexual, la consideración de las personas involucradas 

como sujetos de derecho y la especial atención a la complejidad del hecho educativo. 

Que complementariamente el PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL 

INTEGRAL elaborará estrategias de trabajo conjunto con las jurisdicciones, las familias, 

miembros de la comunidad educativa, organismos nacionales e internacionales, distintos 

sectores de la sociedad civil y medios de comunicación, tendientes a la concreción de los 

propósitos enunciados en la Ley Nº 26.150.  

Que estas acciones deberán ser respetuosas de las consideraciones emanadas 

del plexo normativo nacional e internacional, entre ellas las que señalan el derecho 

fundamental de las familias en relación a sus hijos menores de edad, facultad que rige en 

tanto éstos efectivicen las obligaciones que conlleva este derecho.13 

Que, concurrentemente, en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL, la cartera educativa nacional junto con las 

jurisdicciones definirán dispositivos y criterios para que se evalúe el impacto de la 

educación sexual integral tanto en alumnos y alumnas como en los docentes. 

Que la implementación de políticas que atiendan a la educación sexual, se 

inscribe, finalmente, en las medidas que deben atender a la promoción de la igualdad y 

calidad educativas, eje central que orienta todas las decisiones que se toman desde el 

Estado.  

Que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, 

permanente y de calidad, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de 

este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y la familia. 

Que el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, organismo interjurisdiccional de 

carácter permanente, es el ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política 

educativa nacional, debiendo asegurar la unidad y articulación del Sistema Educativo 

Nacional. 

                                                
13 Cf Convención Internacional de los Derechos del Niño  359
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Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de todos los miembros de 

esta Asamblea Federal, a excepción de las provincias de Chubut, Neuquen y San Luis por 

ausencia de sus representantes. 

 

Por ello, 

LA XIV ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el documento “LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL – PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL 

INTEGRAL - LEY NACIONAL Nº 26.150”, que como anexo forma parte integrante de la 

presente medida. 

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a los integrantes del CONSEJO 

FEDERAL DE EDUCACIÓN y cumplido archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Lic. Juan Carlos Tedesco.- Ministro de Educación 
Fdo: Prof. Domingo Vicente de Cara.- Secretario General del Consejo Federal de Educación 

 

Resolución CFE Nº 45/08 
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LEY Nº 2.691 

La Rioja, 16 de Septiembre de 1960. 

ESTATUTO DEL DOCENTE PRIMARIO Y SU REGLAMENTACIÓN 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO E INSTRUCCIÓN 

PÚBLICA 

CAPÍTULO I   
GENERALIDADES 

Art. 1º. - La presente Ley determina los deberes y derechos del personal docente que se desempeña en 
las dependencias y establecimientos oficiales del Consejo General de Educación. 

Art. 1º. - Sin Reglamentación. 

Art. 2°. - Se considera docente a los efectos de esta Ley a quien imparte, dirige, fiscalice u oriente la 
educación general y la enseñanza sistemática, así como quien colabore directamente en esas funciones 
con sujeción a normas pedagógicas, en los organismos mencionados en el Artículo 1º y que se 
encuentre en las siguientes situaciones: 

a) Activa: Es la situación de todo el personal que se desempeña en las funciones específicas y
del personal en uso de licencia o en disponibilidad con goce de sueldo.

b) Pasiva: Es la situación del personal en uso de licencia o en disponibilidad sin goce de sueldos
del personal que pasa a desempeñar funciones no comprendidas en la parte primera de este
Artículo, del destinado a funciones auxiliares por pérdidas de condiciones para la docencia
activa; del personal que desempeña funciones públicas y electivas; del que esta cumpliendo
Servicio Militar y de los docentes suspendidos en virtud de sumario administrativo o proceso
judicial.

c) Retiro: Es la situación del personal

jubilado. Art. 2º. - Reglamentación. 

I.- Imparten la enseñanza los maestros y directores sin dirección libre que tienen a su cargo, en forma 
permanente y directa, la educación de los alumnos. 
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II. Dirigen la enseñanza los docentes que tienen a su cargo en forma permanente y directa el
asesoramiento del personal encargado de imputar la enseñanza. 
III. Fiscalizan la enseñanza, los docentes que tienen a su cargo funciones de asesoramiento, contralor
y coordinación en forma permanente y directa del personal encargado de impartirla o dirigirla. 
IV. Orientan la enseñanza el personal directivo superior, que tienen a su cargo el gobierno y la
administración de los organismos escolares, con sujeción a normas educativas. 
V. Colaboran en la enseñanza los auxiliares que con sujeción a normas pedagógicas actúan 
directamente a las órdenes de quienes imparten, dirigen, fiscalizan u orientan la enseñanza. 
VI. El personal docente al hacerse cargo de sus funciones como titular, interino o suplente, se
encuentra en situación activa. 
VII. El docente en comisión de servicio que cumple algunas de las funciones referidas en el Artículo 2°
y su reglamentación, así como el que se desempeña como asesor o adscripto en organismos 
dependientes del Ministerio de Gobierno e Instrucción Públicas y de la Subsecretaria de Instrucción 
Pública se encuentra en situación activa. 
VIII. El personal bajo Bandera que por imperio de la Ley se halla en situación pasiva, debe percibir el 50
% de sus haberes, con exclusión de la asignación básica por estado docente. 
IX. La remuneración que corresponda abonar al docente que por razones excepcionales y por
disposición de autoridad competente sea adscripto o destacado en comisión de servicio en funciones 
no comprendidas en el Artículo 2° del Estatuto del Docente y su Reglamentario, será igual a la que 
corresponda según la situación de revista, no pudiendo en ningún caso ser menor que el sueldo que 
percibe en su cargo docente. 
X. Las licencias por mandato legislativo no interrumpen la continuidad para el cómputo de servicios. 

CAPÍTULO II  
DEBERES Y DERECHOS DEL DOCENTE 

Art. 3°. - Son deberes del personal docente conforme con las disposiciones de este Estatuto y sin 
perjuicio de los que establezcan las Leyes y decretos generales del personal civil de la Provincia: 

a) Desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo.

b) Procurar en los alumnos la formación de una conciencia bien definida respecto a las
Constituciones: Provincial y Nacional, a las Leyes con absoluta prescindencia partidista y a
nuestra tradición democrática y republicana insistiendo sobre los valores históricos y
tradicionales del medio local y nacional.

c) Observar una conducta moral acorde con la función educativa.

d) Propender, en forma permanente, a la ampliación de su cultura y al perfeccionamiento de su
formación y capacidad pedagógica.

e) Respetar las disposiciones de su Superioridad y seguir en todo trámite la vía jerárquica.

Art. 3°. - Reglamentación: 

Las autoridades escolares estimularán y facilitarán la superación cultural, técnica y profesional del 
docente en ejercicio, mediante cursos de perfeccionamiento, becas de estudio e investigaciones, 
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estableciendo a tal efecto un régimen adecuado de licencias con goce de sueldo y subsidios 
especiales. 

Art. 4°. - Todo miembro del personal docente tiene los siguientes derechos que esta Ley reconoce y 
ampara sin perjuicio de los que establezcan las Leyes y Decretos generales para el personal civil de la 
Provincia: 

a) La estabilidad en el cargo, categoría, jerarquía y ubicación, que sólo podrán modificarse en
virtud de resolución adoptada de acuerdo con las disposiciones de este Estatuto.

b) A ser escalafonados y a que se les proporcionen oportunidades de traslados y ascensos de
acuerdo a sus méritos y capacidad.

c) La obtención de becas y licencias con goce de sueldo para su perfeccionamiento cultural y
técnico.

d) El ejercicio de su actividad en las mejores condiciones pedagógicas de local, higiene, material
didáctico y numérico de alumnos e idénticas condiciones de higiene y confort para las
viviendas del educador y su familia.

e) El goce de las vacaciones escolares reglamentarias.

f) El cambio de funciones sin merma de la retribución, en caso de disminución o pérdida de
aptitudes, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la reglamentación.

g) El goce de una remuneración justa, actualizada anualmente de acuerdo con las prescripciones
de este Estatuto y las Leyes y Decretos que establezcan la forma y modo de su actualización.

h) El reconocimiento de las necesidades del núcleo familiar y el goce de un sistema integral de
asistencia social.

i) El libre ejercicio de todos los derechos políticos inherentes a su condición de ciudadano y la
libre agremiación para el estudio de los problemas educacionales y la defensa de los intereses
profesionales.

j) La intervención en el gobierno escolar, en la Junta de Clasificación, Tribunal de Disciplina y
otros organismos profesionales.

k) Peticionar individualmente y/o colectivamente a las autoridades.

l) El conocimiento de los antecedentes de los aspirantes y el de las nóminas hechas según el
orden de méritos para los nombramientos, ascensos y traslados.

Art. 4°. - Reglamentación. 

Inc. a) Ver reglamentación del Artículo 32°. 

Inc. b) Ver reglamentación de los Artículos 56° al 61°, 71° al 82°, 85,90°, 91°, 100°, 101° y 102°. 

Inc. c) I. - El docente que desee seguir estudios de perfeccionamiento de acuerdo a lo establecido en 
este inciso deberá tener concepto no inferior a muy bueno en los últimos tres años de su actuación; no 
registrar en su legajo las sanciones disciplinarias establecidas en los incisos c), d), f) y g) del Artículo 
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42° del Estatuto Docente; haber demostrado aptitudes sobre la especialidad en que pretende 
perfeccionarse. 
II.- Previa solicitud del interesado ante el organismo al cual pertenece y por la vía jerárquica 
correspondiente, la Junta de Clasificación dictaminará sobre los merecimientos, de acuerdo a los 
antecedentes obrantes en los legajos personales del recurrente y con toda otra documentación 
especial que crea necesario requerir; según la índole de los estudios que el docente desee seguir e 
indicará el orden de prioridad que le corresponde, elevando el informe al H. Consejo de Educación el 
cuál dará su díctame final. 

Inc. d) Sin reglamentación. 

Inc. e) Sin reglamentación. 

Inc. f) I.- Se entiende que existan pérdidas de las condiciones para revisar en situación activa, cuando el 
docente padeciera enfermedad o incapacidad física o mental que lo inhabilite para desempeñarse de 
acuerdo con los deberes que establece el Artículo 3° del Estatuto Docente, o cuando su tratamiento no 
pudiera cumplirse sin inconvenientes graves para el desarrollo de las tareas correspondientes. 
II. El reconocimiento médico de los docentes comprendidos en el punto 1°, será practicado por
autoridad competente (reconocimientos médicos) en la forma que éste lo determine deberá 
establecerse la disminución de la capacidad física y sus causas; y señalarse en el legajo de la Historia 
Clínica, la enfermedad y el carácter permanente o transitorio de la misma. En este último supuesto el 
tiempo probable de su duración. 
III. La asignación de funciones auxiliares podrá hacerse a pedido del interesado o de la autoridad
competente respectiva siempre que se justifique el mismo con una causa debidamente fundada y sin 
merma de la retribución. 
IV. Las funciones auxiliares del docente en situación pasiva terminan por haber desaparecido las
causas que lo motivaron o por haber alcanzado las condiciones para obtener la jubilación conforme a lo 
establecido en el presente Estatuto. 

Inc. g) Ver reglamentación a los Artículos 85°, 100°, 103° y 104°. 

Inc. h) I.- Ver la reglamentación del Artículo 58°. 
II. La asistencia social a que se refiere este inciso, alcanzará por igual con sus beneficios a todos los
docentes en situación activa y pasiva, lo mismo que el que se halle en situación de retiro siempre que 
continué e efectuando los aportes correspondientes. Estos beneficios se harán exclusivos a los 
cónyuges y a los parientes en primer grado de los asociados. 
III. Se considera núcleo familiar al formado por el cónyuge, ascendiente y descendiente hasta el
segundo grado y hermanos mayores o menores incapacitados a cargo del docente, siempre que 
constituya comunidad de hogar. 

Inc. i) Sin reglamentación. 

Inciso. j) Ver reglamentación de los Artículos 49°, 50°, 66°, al 68°. 
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Inc. k) Sin reglamentación. 

Inc. l) La Junta de Clasificación confeccionará las listas por orden en mérito: aspirantes a ingreso, 
traslados y suplencias, las que deberán ser exhibidas para conocimiento de los interesados. 

CAPÍTULO III  
DE LA CATEGORÍA DE LAS ESCUELAS 

Art. 5°. - Las escuelas primarias que funcionan en la provincia se dividen en: 

a) Graduadas comunes: diurnas y nocturnas.

b) Complementarias.

c) Jardines de infantes.

Por el número de alumnos, grados, divisiones o especialidades se clasifican en: 

- Escuelas graduadas comunes de primera categoría: las que cuentan con siete secciones de grados 
como mínimo (primero a sexto grado) y una asistencia media mensual mayor de 160 alumnos, tendrán 
asimismo derecho a Dirección y Vice-Dirección libre, con diez o más secciones de grado con ciclo 
completo y asistencia media mensual mayor de doscientos alumnos, tendrán derecho a Dirección y 
Vice- Dirección libre, un secretario podrá a la vez crear una sección de Jardín de Infantes. Cuando 
cuente con más de doce secciones de grados, ciclo completo y asistencia media mensual mayor de 
trescientos alumnos, tendrán derecho a Dirección y Vice-Dirección libre y dos secretarios. En estas 
escuelas podrán crearse hasta dos secciones de jardines de infantes. 

- Escuelas graduadas comunes de segunda categoría: las que cuentan con más de tres secciones de 
grados atendidos separadamente por tres o más maestros (uno por cada sección) con una asistencia 
media mensual de cien alumnos: podrán tener dirección libre cuando cuenten con cinco secciones de 
grados como mínimo. 

- Escuelas graduadas comunes de tercera categoría: las de personal único con tres secciones de grado 
(ciclo inferior; primero inferior superior y segundo grado), y con una inscripción de veinte alumnos como 
mínimo; o hasta tres secciones de grados atendidos separadamente y con una inscripción mayor de diez 
alumnos por grado. Las escuelas de personal único podrán atender grados de ciclo medio (tercer y 
cuarto grado) o de ciclo superior; ( quinto y sexto grado) y en otro turno, debiendo estos alumnos rendir 
un examen aprobatorio en una escuela de ciclo completo, más próximo al domicilio de los mismos. Estos 
grados deberán contar con una asistencia media mensual de cuatro alumnos. 

Los maestros encargados de esta tarea supletoria gozarán de un sobresueldo equivalente a la mitad de 
la percepción por estado docente y por grado. 

Escuelas complementarias: serán asimiladas a las de tercera categoría. 

Art. 5º. - Sin reglamentación. 
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Art. 6°. - Por su ubicación, las escuelas que funcionan en la provincia se clasifican en: 

a) Urbanas.

b) Alejadas de los centros urbanos.

c) De ubicación desfavorables.

d) De ubicación muy desfavorable.

Además podrán establecerse grados diferenciales, escuelas especiales de orientación práctica, de 
educación extensiva y de otro carácter, siempre que el Consejo General de Educación lo considere 
necesario. 

Art. 6°. - Reglamentación. 

Las escuelas hospitalarias por funciones en medios insalubres se considerarán de otro carácter o de 
policlínicos. 

Por ubicación: 

a) Urbanas: cuando en la localidad existan concurrentemente:

1°. - Servicios asistenciales básicos permanentes. 

2°. - Provisión regular de alimentos, prenda de vestir y combustible. 

3°. - Medios de comunicación regular (transportes postales y telegráficos. 

4°. - Hospedaje (hoteles, pensiones públicas o privadas). 

La escuela que no esté situada en el centro urbano pero que por la situación goce directamente de los 
beneficios del mismo se considerará de ubicación favorable. 

b) Alejadas del centro urbano: la que funcione en lugar cercano al centro urbano pero que tiene
dificultades para obtener algunos de los beneficios señalados para las escuelas del grupo a).

c) De ubicación desfavorable: la que funcione en un lugar distante del centro urbano y no cuente
con dos de las condiciones indicadas en el grupo a).

d) De ubicación muy desfavorable: la que funcione en un lugar muy lejano del centro urbano y no
cuente con tres de las condiciones indicadas para el grupo a).

e) Por razones de rigor climático insalubridad del lugar u otras causas debidamente justificadas,
se acordará una mayor bonificación que la que corresponde, según la clasificación que
antecede.

CAPÍTULO IV 
ESCALAFÓN
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Art. 7º.- El escalafón profesional del personal docente del Consejo General de Educación, comprende 
los siguientes grados jerárquicos: 

a) Maestro de grado o maestro secretario.

b) Director de tercero categoría; director de escuelas complementarias.

c) Vice-Director.

d) Director de escuela graduada de segunda categoría, diurna o nocturna; director de Jardín de
Infantes.

e) Director de escuela graduada de primera categoría, diurna o nocturna.

f) Inspector Técnico Seccional e Inspector Técnico de Enseñanza Especial.

g) Inspector Técnico general.

Art. 7º.- Reglamentación: 

En las escuelas de Enseñanza Diferenciada el personal docente comprenderá los siguientes grados 
jerárquicos: 

a) Maestro, maestro-secretario, maestro de jardín de infantes y maestro celador.

b) Maestro de Música, Dibujo, Labores, Trabajos Manuales.

c) Visitadora Sanitaria o de Higiene.

d) Ortofonista.

e) Maestro de Psicomotricidad.

f) Psicómetra.

g) Psicólogo.

h) Vice- Director.

i) Director.

j) Inspector Técnico de Enseñanza Diferenciada.

Estas escuelas comprenden: escuelas al aire libre, jardines de infantes de escuelas diferenciales, 
escuelas de sordomudos, de débiles mentales, de clínicas o de policlínicos y de toda otra escuela de 
análogas características que se creara. 

Art. 8º.- Los maestros de especialidades serán tenidos en cuenta para la provisión de cargos técnicos 
docentes afines con sus respectivos títulos dentro de las normas de esta Ley y su Reglamentación. Lo 
que además del título de la especialidad o sea el de maestro normal, podrán ascender al cargo de 
Inspector de enseñanza Técnica Especial, una vez cumplidos los requisitos que establece la 
Reglamentación correspondiente. 

Art. 8º.- Sin Reglamentación. 
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CAPÍTULO V  
INGRESO A LA CARRERA DOCENTE 

Art. 9°.- Para ingresar en la carrera docente son condiciones generales y concurrentes: 

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado; en este último caso tener como mínimo cinco
años de residencia continua en el país y dominar el idioma castellano.

b) Poseer la capacidad física, buena salud, conducta y moralidad inherente a su función
educativa.

c) Poseer el título de maestro normal otorgado por una escuela de esta Provincia, de otras
Provincias en reciprocidad, de la Nación, de los Incorporados a las mismas, o por los
Institutos que expidan título de maestro de enseñanza primaria dependientes de las
Universidades.

Art. 9°.- Reglamentación. 

I.- El ingreso en la docencia primaria se efectuará por el cargo de menor jerarquía de acuerdo al orden 
que establece el escalafón del Artículo 7° de esta Ley. 
II.- Para ingresar en la docencia primaria del modo que esta Reglamentación establece, el aspirante 
debe cumplir las condiciones generales y concurrentes fijadas en el Artículo 9° del Estatuto del 
Docente. 
III.- Los aspirantes presentarán la solicitud de ingreso, (en el formulario correspondiente) en el Consejo 
General de Educación con la siguiente documentación: 

a) Certificado de Estudios.

b) Partida de nacimiento o Libreta de Enrolamiento o Cívica o Cédulas de Identidad.

c) Certificado de Servicio Docentes prestados con anterioridad expedido por el Consejo de
Educación e Inspección Nacional de Escuelas y de Organismos componentes.

d) Certificado de Domicilio que debe concordar con el domicilio electoral.

e) Certificados correspondientes a otros títulos.

f) Comprobantes de sus publicaciones, estudios y actividades vinculadas con la enseñanza
primaria.

La inscripción se hará personalmente o por pieza certificada de correo. El aspirante podrá indicar en la 
solicitud, las escuelas en que desee desempeñarse por orden de ubicación. 

IV.- Cuando haya que efectuar pruebas de oposición para ingreso, la Comisión de Didáctica establecerá 
el temario para la prueba de oposición en base a las normas establecidas en el Estatuto y su 
Reglamentación. 

Art. 10°.- Para ser designado maestro de materias especiales en las escuelas comunes y de 
orientación práctica, así como de esta Ley se exigirá título de Maestro Normal t títul o técnico 
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profesional, provincial o nacional, secundario, universitario o certificado de capacitación profesional 
dentro de las condiciones que expresamente determine la respectiva reglamentación. 

En caso de no existir postulantes que reúnan las condiciones exigidas en el presente Artículo se 
designará a aquel que acredite suficientes antecedentes sobre el conocimiento de la especialidad y en 
particular servicios docentes. 

Art. 10°.- Reglamentación. Escuelas de enseñanza Diferenciada, Jardines de Infantes, (para niños 
normales). 

I. TITULOS DOCENTES: 
Los indicadores para los cargos de las escuelas comunes más el título de la especialidad asistencial 
correspondientes. 
II. TITULOS HABILITANTES:
Los indicados para las escuelas comunes, más certificados de idoneidad expedidos por Institutos de 
Perfeccionamiento Docente. 
III. TITULOS SUPLETORIOS:
Los indicados para las escuelas comunes más el certificado de la especialidad expedido por Institutos 
Particulares. 

Art. 11°.- Para ser designado maestro de escuela nocturna o carcelaria se exigirá una antigüedad 
mínima de cinco años el ejercicio de la docencia para las primeras y seis para las segundas. 

En caso de no haber aspirantes en estas condiciones podrán ser designados docentes con menos 
antigüedad. 

Art. 11°.- Reglamentación. 

I. Para el ingreso en la docencia en escuelas nocturnas o carcelarias los aspirantes que cuenten con 
cinco años de servicios docentes, deberán inscribirse en la época establecida en el Inc. b) del Artículo 
13° y llenar los requisitos que fija el punto III del Artículo 9°. 
II. Clausurado el período de inscripción sin que se haya inscripto ningún aspirante en las condiciones
del punto precedente el Consejo General llamará de inmediato por el término de 15 días para la 
inscripción de docentes con no menos de cinco años de servicios en escuelas comunes y de aquellos 
que no tengan antecedentes en dichas escuelas. 
III. Tanto en el caso del punto I como en el caso del punto II la Junta de Clasificación respectiva
clasificará a los aspirantes por orden decreciente de méritos. 

Art. 12°.- No podrá ingresar en la docencia primaria quienes hayan cumplido los cuarenta y cinco años de 
edad a la fecha de designación; pero podrán solicitar su ingreso en las condiciones de este Estatuto, 
aquellas personas de más de cuarenta y cinco años y menos de cincuenta que hubieren desempeñado 
funciones docentes en los términos del Artículo 2° de este Estatuto en Institutos docentes nacionales, 
provinciales, municipales o particulares, con superintendencia oficial, ubicado en el territorio de la 
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Nación, cualquiera haya sido su cargo o jerarquía y se hubiera desempeñado durante un curso escolar 
completo o equivalente en prestaciones parciales o discontinuas. 

Art. 12º.- Sin Reglamentación. 

Art. 13º.- Los aspirantes a cargos de maestros de grado en las escuelas de la provincia, se someterán a 
un concurso de título y antecedentes con el completo de prueba de oposición en los casos de igual 
puntaje, según lo establezca la Reglamentación de esta Ley, adoptándose para ello el siguiente 
procedimiento: 

a) En el Consejo General de Educación, en la oficina habilitada para ese fin, se abrirá un registro
en el que se inscribirán los maestros que aspiren a cargos docentes en cualquier lugar de la
provincia.

b) Anualmente, entre el quince de diciembre y el treinta de enero y desde el veinte de junio al
ocho de julio, se hará la inscripción en el Registro de Aspirantes, haciéndose constar el título o
títulos que posean y los antecedentes profesionales, trabajos publicados sobre problemas
educativos, culturales y científicos, y participación en Congresos y Asambleas pedagógicas y
actuación en las instituciones gremiales y culturales.

c) A cada aspirante se le entregará una constancia que acredite su inscripción.

d) La inscripción en el Registro de Aspirantes es válida por tres años al cabo de los cuales debe
renovarse, pero las listas que se remitan a Inspección General se depurarán anualmente.
Pasado dicho término para renovar la inscripción el aspirante sólo deberá presentar el
comprobante de inscripción pudiendo, en las fechas que se establezcan por reglamento,
acreditar nuevos títulos y antecedentes que lo favorezcan en el orden de colocación de las
listas de aspirantes.

e) Finalizados los términos estipulados en el inciso. b), la Junta de Clasificación hará la
valorización numérica, que será acumulativa de los títulos y antecedentes de cada aspirantes,
de acuerdo a la escala valorativa que establezca la Reglamentación de esta Ley y
confeccionará una lista por orden decreciente de méritos de todos los aspirantes, la que será
colocada en un lugar visible en el Consejo General de Educación y dada a publicidad,
debiendo tener en cuenta en este orden, los siguientes títulos y antecedentes.

TITULOS. 

1º.- Títulos de maestro normal, provincial o nacional. 

2º.- Título de profesor normal. 

3º.- Título universitario. 

4º.- Otros títulos emitidos por institutos oficiales, incorporados o de capacitación técnica, nacional o 
provincial. 

ANTECEDENTES. 
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1°.- Antigüedad de egreso como maestro, se computará hasta cinco años como máximo y a partir de la 
primera inscripción. 

2°.- Promedio de práctica de la enseñanza. 

3°.- Servicios docentes prestados con anterioridad. 

4°.- Otros estudios cursados. 

5°.- Actividades vinculadas a conferencias, congresos y asambleas pedagógicas y culturales. 

6°.- Trabajos y publicaciones sobre problemas educativos. 

7°.- Representaciones oficiales de carácter cultural. 

a) En los casos que los aspirantes tuvieren igual puntaje, a los efectos de proveer el cargo, y
cuando sea por ingreso a la docencia se resolverá a favor del mayor promedio general, en
caso de un nuevo empate, y en todos los demás llamará a concurso de oposición.

b) Los concursantes se someterán a una prueba escrita, cuyos temas elegidos con anterioridad
por la Junta Examinadora, dentro del programa general que determine la Reglamentación
serán dados a conocer por anticipado a los aspirantes y sorteados en el momento previo a la
recepción de la prueba.

c) El resultado de la prueba de oposición, será dado a conocer por la Junta Examinadora, la que
hará una lista por orden decreciente de méritos de los aspirantes , la que será colocada en un
lugar visible en el Consejo General de Educación, dada a publicidad y elevada a la Junta de
Clasificación.

d) En la adjudicación de las suplencias se seguirá el procedimiento establecido en el Artículo
31°.

Art. 13°.- Reglamentación. 

I. A los efectos de cubrir las vacantes se establece la siguiente forma proporcional : 50% para 
reincorporación, ascensos y traslados, 30% para nuevas designaciones conforme lo establece el 
Estatuto y su reglamentación y el 20% restante estará destinado al mejor egresado de cada escuela 
normal que funcione en el territorio de la provincia; designaciones que hará el Consejo General de 
Educación. 
II. Considérese vacante el cargo que carezca de titular por alguna de las siguientes causas:

a) Creación de cargos.

b) Ascensos.

c) Traslados.

d) Renuncias aceptadas.

e) Retrogradación.

f) Cesantías.

g) Exoneración.

h) Fallecimiento.
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III. Inspección General elevará al Consejo General de Educación la nómina de todas las vacantes
existentes un mes antes de la iniciación de clases durante el período escolar tan pronto como la misma 
se produzca y por circular a todas las escuelas, la radio, diarios y periódicos de la Provincia, por el 
término de ocho a quince días antes de la iniciación de clases y en la 1º quincena de septiembre. 
IV. En las escuelas para cuyas vacantes no se hubiera inscripto ningún aspirante serán designados los
aspirantes a cargos en cualquier lugar de la Provincia siguiendo el orden de méritos. 
V. La inscripción de aspirantes de ingreso a la docencia debe efectuarla la Junta de Clasificación, 
dicha Junta dará la ficha de inscripción, la que será adjuntada a la Carpeta de títulos y antecedentes, 
con un índice por duplicado del contenido de la misma, el duplicado del citado índice será devuelto al 
interesado firmado por un miembro de la Junta de Clasificación. 
VI. La constancia que acredita la inscripción del aspirante a docente, será requisito indispensable para
la renovación de inscripción, reclamos y antecedentes para la valorización de antigüedad de gestión. 
VII. EL Consejo General de Educación procederá a cubrir los cargos vacantes de acuerdo a la presente
reglamentación. 
VIII. A igualdad de valoración total de antecedentes se dará preferencia a la designación como
suplente, al docente que resida en la localidad donde exista la vacante o en su defecto al que resida en 
la zona. 

DE LOS DOCENTES. 

La valoración numérica de los títulos y antecedentes de los aspirantes a ingreso a la docencia será 
hecha por la Junta de Clasificación en un plazo no menor de 50 días y de acuerdo con la escuela 
siguiente: 

Maestro Normal Nacional o Provincial ........................................................................... 10 puntos. 

Maestro Normal Rural Nacional o de Adaptación Reg.  ................................................ 12 puntos. 

Maestro Normal Bachiller .............................................................................................. 12 puntos.  

OTROS TITULOS VALORABLES COMO ANTECEDENTES. 

Profesor Normal Nacional (por cada título 3 puntos). 
Profesor Nacional (por cada uno 3 puntos). 
Profesor Normal Provincial (por cada uno 3 puntos). 
Profesor Provincial (3 puntos). 
Títulos Universitarios de Ciencias de la Educación (por cada uno 3 puntos). 
Bachiller y Perito Mercantil (2puntos). 
Otros títulos universitarios (por cada uno 1 punto). 
Otros títulos de disciplinas afines con la educación (por cada uno 2 puntos). 
Otros títulos emitidos por Instituciones Oficiales o Incorporados de Capacitación Técnica y referida a la 
enseñanza primaria (por cada uno 2 puntos). 
Títulos extranjeros relacionados con la enseñanza primaria y ciencia de la educación (por cada uno 
0,50). 
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Títulos y certificados de Academias particulares (Dactilografía, taquigrafía, teneduría de libros, inglés, 
radio, mecánica, electricidad, corte y confección, labores, cocina, lencería, telares, etc.) (por cada uno 
0,50). 

TITULOS PARA ASPIRANTES A MAESTRO DE ENSEÑANZA ESPECIAL. 

Además del título de la especialidad ser maestro normal nacional o provincial 3 puntos. 
Música: 

a ) P r o f e s o r  N a c i o n a l  d e  M ú s i c a  1 0  p u n t o s .

b ) P r o f e s o r  P r o v i n c i a l  d e  M ú s i c a  1 0  p u n t o s .  

c ) P r o f e s o r  S u p e r i o r  d e  M ú s i c a  1 0  p u n t o s .

d ) P r o f e s o r  E l e m e n t a l  d e  M ú s i c a  8  p u n t o s .  

SUPLETORIOS. 

a) Profesor Superior de Música de Institutos Particulares reconocidos oficialmente ....... 6 puntos.

b) Profesor Elemental de Música egresado de Institutos Particulares ............................. 4 puntos.

TRABAJO MANUAL. (Labores, economía, doméstica, corte y confección, manualidades, electricidad, 
encuadernación, tipografía, etc.). 

a )  D e  l a  e s p e c i a l i d a d  d e  l a s  E s c u e l a s  P r o f e s i o n a l e s  e  I n d u s t r i a l e s  d e  l a  
Nación ............................................................................................................... 10 puntos. 

b )  Certificación de competencia en la especialidad expedidos por el Ministerio de Educación y 
Justicia, Consejo Nacional de Educación o de la Comisión de Aprendizaje y Orientación 
Profesional ............................................................................................... 8 puntos. 

SUPLETORIOS. 

a ) M a e s t r o  N o r m a l  N a c i o n a l  6  p u n t o s .

b ) M a e s t r o  N o r m a l  R e g i o n a l  o  R u r a l  N a c i o n a l  6
p u n t o s .  

c ) Certificado de la especialidad expedido por las Escuelas Profesionales de Mujeres 
de la 
Nación ................................................................................................. 4 puntos. 

DIBUJO. 

a ) P r o f e s o r  N a c i o n a l  e n  D i b u j o  1 0  p u n t o s .

b ) P r o f e s o r  P r o v i n c i a l  e n  D i b u j o  1 0  p u n t o s .  
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d) Profesor de Dibujo ................................................................................................ 8 puntos.

e) Profesor en Cerámica ........................................................................................... 8 puntos.

f) Profesor en Artes Plásticas .................................................................................. 8 puntos.

HABILITANTES. 

a) Profesor de Dibujo Técnico .................................................................................... 7 puntos.

b) Dibujante Profesional ............................................................................................. 6 puntos.

c) Licenciado en Artes Plásticas ................................................................................ 6 puntos.

ACTIVIDADES FÍSICAS. 

a) Profesor Nacional de Educación Física ............................................................... 10 puntos.

b) Profesor Provincial de Educación Física ................................................................ 9 puntos.

HABILITANTES. 

a) Maestro de Educación física .............................................................................. 8 puntos.

b) Maestro de Gimnasia y Recreación ................................................................... 8 puntos.

c) Maestro de Gimnasia y Esgrima del Ejercicio .................................................... 6 puntos.

d) Oficial de Gimnasia y Esgrima del Ejercicio ....................................................... 6 puntos.

SUPLETORIOS. 

a) Maestro Normal Nacional ...................................................................................... 4 puntos.

b) Maestro Normal Regional o Rural Nacional ........................................................... 4 puntos.

JARDÍN DE INFANTES Y SECCIONES DE JARDÍN DE INFANTES PARA NIÑOS NORMALES. 

a) Profesor Nacional de Jardín de Infantes .............................................................. 10 puntos.

b) Profesor Provincial de Jardín de Infantes .............................................................. 9 puntos.

c) Profesor Especializado en Jardín de Infantes ........................................................ 8 puntos.

HABILITANTES. 

a) Maestro Normal Nacional o Provincial con certificado de Cursos Oficiales de  
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PROFESORES DE MUSICA DE JARDÍN DE INFANTES PARA NIÑOS NORMALES. 

Para maestro especial de música de estas escuelas o secciones los mismos títulos docentes y 
habilitantes exigidos para las escuelas comunes con certificado de la especialidad del Jardín de 
Infantes ............................................................................................................................ 10 puntos. 

ESCUELAS DE ENSEÑANZA DIFERENCIADA. 

A) JARDÍN DE INFANTES.

a) Los mismos títulos que para Jardín de Infantes comunes más el título Oficial de la Especialidad
asistencial correspondiente...............................................................  15 puntos. 

B) MAESTRO DE GRADO.

a) Título docente y correspondencia de título de Profesora de Educación Diferenciada de la
Especialidad correspondiente, otorgada por Institutos Oficiales .......................  15 puntos. 

HABILITANTES. 

a )  D o c e n t e s  c o n  c e r t i f i c a d o s  d e  C u r s o s  O f i c i a l e s  d e  l a  E s p e c i a l i d a d
correspondiente .................................................................................................. 13 puntos. 

SUPLETORIOS. 

a) Maestro o Profesor de Especialidad Diferenciada otorgadas por Institutos Oficiales ....... 12 puntos.

C) MAESTRO O PROFESOR DE ENSEÑANZA ESPECIAL DIFERENCIADA

a) Para Maestros Especiales de Música, Dibujo, Labores, Manualidades en general,
etc. los mismos títulos exigidos para las escuelas comunes más el título Oficial de la  

Especialidad ....................................................................................................... 12 puntos. 

ORTOFONISTAS 

a) Reeducador fonético de la Universidad Nacional ............................................... 15 puntos.

b) Audiólogo de la Universidad Nacional ................................................................ 15 puntos.

HABILITANTES. 

a) Certificados de Cursos Oficiales de la Especialidad ..........................................  12 puntos.

b) Maestro Normal de Sordomudos ........................................................................ 12 puntos.
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D) MAESTROS DE PSICOMOTRICIDAD

a) Maestro Normal y Kinesiólogo Universitario ........................................................... 15 puntos.

HABILITANTES. 

a) Maestro Normal con certificado de cursos Oficiales de la Especialidad ..........................  13 puntos.

SUPLETORIOS. 

a) Kinesiólogo Universitario ........................................................................................ 12 puntos.

E) PSICOMETRA.

a) Maestro Normal Nacional y Título Universitario de la Especialidad .................... 15 puntos.

b) Biotipólogo Nacional ........................................................................................... 14 puntos.

HABILITANTES. 

a) Maestro Normal Nacional con certificado de Cursos de la Especialidad ................... 13 puntos.

SUPLETORIOS. 

a) Título Universitario Nacional de la Especialidad..................................................... 11 puntos.

F) VISITADORA DE HIGIENE Y SANITARIA.

a) Maestra Normal y Visitadora Nacional de Higiene ................................................ 14 puntos.

b) Maestra Normal y Visitadora Nacional Sanitaria ................................................... 14 puntos.

G) PSICÓLOGO

a) Maestro Normal y Psicólogo o Psiquiatra ................................................................. 16 puntos.

DE LOS ANTECEDENTES. 

1) Promedio de Práctica de la Enseñanza.

2) De la antigüedad de los Títulos.

a) Por antigüedad de egreso hasta un máximo de cinco años-por año ................... 0,40 puntos.
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(Cuando se exija más de un título se computará el de mayor antigüedad). 

b) Por antigüedad de gestión, por año .................................................................... 0,20 puntos.

(El puntaje por antigüedad de gestión se computará hasta el período escolar anterior al año en 
que el docente es asignado efectivo). 

3) Servicios Docentes.

a) Por servicios docentes prestados con anterioridad en establecimiento oficiales, particulares,
autorizados, incorporados o adscriptos a la docencia provincial o nacional, previo
reconocimiento de esos servicios hasta un máximo de 10 años por
año .................................................................................................................... 0,30 puntos. 

Nueve meses de servicios efectivos o suplentes continuos o alternados serán equivalentes a un año. 

b) Los docentes que se hayan desempeñado en escuelas oficiales o

Incorporados gozarán de las siguientes bonificaciones además de las anteriores: 

De dos a cuatro meses ................................................................................................. 0,15 puntos. 

De cuatro a seis meses ................................................................................................ 0,20 puntos. 

De más de seis y hasta ocho meses ............................................................................ 0,25 puntos. 

4) Por residencia:

El docente con domicilio en Zona Rural y que solicite ser designado en cualquier Zona Rural será 
bonificado con 5 (cinco puntos). 

5) Conceptos:

Por conceptos profesionales MUY BUENO Y SOBRESALIENTE, de servicios prestados con 
anterioridad en escuelas nacionales, provinciales, municipales, incorporados y particulares 

autorizados, hasta un máximo de 10 años por cada uno ................ 0,10 puntos. 

6) Trabajos, estudios y obras realizadas:

a) Libros de carácter pedagógico (por cada uno)....................................................... 3 puntos.

b) Libros de textos para enseñanza primaria o secundaria que hayan sido aprobados por el
Consejo de Educación Nacional o Provincial, Ministerios de Educación u otros Institutos
Oficiales del País o del Extranjero, por cada uno .................................................. 3 puntos. 

c) Folletos, ensayos o Artículos sobre aspectos de la enseñanza Primaria (por cada uno)
 ............................................................................................................................... 2 puntos. 
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d) Estudios cursados de disciplina pedagógica en Institutos Nacionales con duración no menor de
un mes ( cada uno) .................................................................................1 puntos. 

e) Estudios cursados de disciplinas pedagógicas en Institutos Provinciales, con duración no menor
de un mes, (cada uno) ............................................................................0,70 puntos. 

f) Estudios cursados de disciplina pedagógica en Institutos Particulares reconocidos oficialmente
con duración no menor de un Mes cada uno ............................... 0,50 puntos. 

g) Estudios de disciplinas pedagógicas ya sean en Institutos Nacionales, Provinciales o Particulares
reconocidos oficialmente con duración menor de un mes y mayor de cuatro días,
por cada cursillo ....................................................................................... 0,10 puntos. 

Los cursillos menores de cuatro días (una clase diaria) cada uno .............................. 0,18 puntos. 
h) Participación activa referida a problemas educacionales en conferencias, congreso y asambleas

pedagógicas o culturales cada una ................................................. 0,50 puntos. 

i) Desempeño en obras de carácter benéfico, por cada una ............................... 0,10 puntos.

j) Cuando algunas de estas actividades hayan sido premiadas en certámenes o concurso
organizados por entidades oficiales, se le adjudicarán por cada 
premio ............................................................................................................... 0,50 puntos. 

k) Cargos ad-honorem desempeñados en Institutos Oficiales y Particulares de Acción Social y
Cultural hasta un máximo de ............................................................................. 1 puntos. 

2) Cuando el suplente o interino se haya desempeñado en dos o más suplencias o
interinatos simultáneos se bonificarán solamente la de mayor duración. 

3) El aspirante a la docencia deberá llenar la ficha correspondiente que será adjuntada al
legajo con toda la documentación; la que deberá contener los siguientes datos: 

a) Cargo que aspira.

b) Zona o escuela en la que prefiere ser designada.

c) DATOS PERSONALES.

1. Nombre y apellido completo .......................................................................................................

2. Libreta de Enrolamiento o Cívica N° ................................................................ D. M ........ Clase

3. Cedula de Identidad N°  ........................................................................... Policía que la expidió

4. Estado Civil ................................................................................................................................

5. Nacionalidad ..............................................................................................................................

6. Fecha de Nacimiento ....................................................................................................... Lugar

7. Domicilio  ..................................................................................................................... Teléfono

8. Localidad .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Provincia

379



d) TITULOS Y ANTECEDENTES: De acuerdo a lo establecido en el Cap. V del Estatuto del
Docente y su Reglamentación dicha solicitud será adjuntada al legajo con toda su
documentación.
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7) 

a) Al cierre del llamado a concurso se efectuará la elección del Jurado que debe intervenir en la
prueba de oposición, escrutándose en acto público los votos emitidos por los aspirantes inscriptos.
En el caso en que dos o más candidatos resulten con igual número de votos se hará un sorteo
entre ellos. Dentro de los treinta días siguientes la Junta de Clasificación producirá su dictamen
dejando constancia en actas de sus deliberaciones.

Dentro de los tres días de producido el dictamen será dado a publicidad y en el mismo plazo elevará 
todo lo actuado al Consejo General de Educación. 

b) El jurado para la prueba complementaria de oposición en los concursos de ingreso a la docencia
estará integrado por tres miembros; uno designado por la Junta de Clasificación y los restantes
por elección directa de los participantes. La nómina de los candidatos a miembros de este Jurado
se integrará con los diez docentes en actividad mejor clasificados en su respectiva jerarquía, que
residan en la localidad donde deberán efectuarse las pruebas; posean diez años de servicios y no
hayan tenido sanciones disciplinarias durante los últimos cinco años de actuación.

8) Cuando deban realizarse pruebas de oposición complementarias entre los aspirantes a ingreso en
la docencia, lo que deberá resolverse antes de los veinte días posteriores al cierre de la 
convocatoria. 

Se confeccionará la nómina de los participantes en acto público se procederá a la elección del 
correspondiente Jurado por el mismo procedimiento indicado en el punto anterior. 

El jurado electo será proclamado inmediatamente dándose a publicidad. Las pruebas se llevarán a cabo 
a los veinte días de esta elección. 

9) Efectuada la elección del Jurado y fijada la fecha para las pruebas, se citará a los participantes
indicándose el lugar; el día y la hora en que deberán presentarse. Al mismo tiempo se les hará 
conocer el nombre de los docentes elegidos para integrar el Jurado con el fin de que puedan 
ejercer el derecho de impugnación. Esta deberá presentarse dentro de los diez días de la 
notificación. 

10) El día señalado para la citación, una vez constituido el Jurado, se procederá a la verificación de la
presencia e identificación de los participantes y a sortear entre ellos los temas para la prueba, uno
para cada cuatro aspirantes que rendirán en el mismo día y turno, lo que consistirá en una clase
práctica de una hora escolar en el Establecimiento que determine el Consejo General de
Educación de acuerdo con Inspección General. La prueba será publicada. El sorteo de las clases
prácticas y de los grados que se dictarán, serán elegidos, dentro de los programas vigentes para
cualquiera de los grados o secciones de las escuelas comunes, de la escuela de adultos, el jardín
de Infantes, de la escuela de enseñanza diferenciada, según los casos, y traídos al acto en sobre
cerrado por los miembros del Jurado. Considerándose un plazo no menor de 24 horas ni mayor a
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36 para su preparación. El acta con la constancia de lo actuado será firmada por uno de los 
participantes en representación de los demás. 

11) De la realización de la prueba se labrará acta para constancia. El Jurado se pronunciará dentro de
los 5 días, sus miembros clasificarán las pruebas en forma individual confeccionando al efecto una
planilla con los siguientes datos: Nombre y Apellido del participante; escuela en la que rindió la
prueba; turno y grado; fecha y hora; tema y clasificación; lugar y fecha; firma y nombre aclarado.

12) El dictamen final del Jurado se hará sobre la base del promedio de las clasificaciones acordadas
por cada uno de los miembros y deberá ser aprobada por la mayoría. En los casos en que la
clasificación hecha por alguno de sus miembros acuse una marcada diferencia con la mayoría,
deberá hacer constar en el acta los fundamentos de su discrepancia. El dictamen final será
comunicado inmediatamente a la Junta de Clasificación, se hará público y se pondrá en
conocimiento del Consejo General de Educación. Las pruebas serán clasificadas por el Jurado
con hasta diez puntos y esta clasificación dará el orden de mérito para adjudicar la vacante.

Art. 14.- Para las provisión de los cargos contemplados en el Artículo 7º con excepción de maestro 
secretario, se tendrá en cuenta además las siguientes normas; en igualdad de condiciones, se preferirá 
con carácter excluyente : 1) Al aspirante que no desempeñe ningún otro cargo nacional, provincial, 
municipal, o particular salvo que aquél que estuviere en estas condiciones optare al conocer el 
resultado, por el cargo concursado; 2) A quien tenga mayor carga de familia; 3) Al aspirante cuyo 
domicilio real estuviere en el lugar del empleo solicitante. 

Art. 14º.- Sin Reglamentación. 

Art. 15°.- Producida una vacante a creada un nuevo cargo de maestro el Consejo hará la designación 
según el orden de los aspirantes. 

Art. 15º.- Reglamentación. 

Ver reglamentación del Artículo 13º de la Reglamentación y Estatuto. 

Art. 16º.- Designado el aspirante, si no aceptare el cargo por decisión que deberá constar en el acta 
labrada por Inspección General, será designado el que le siga en orden de méritos y así sucesivamente. 
La designación del personal interino o suplente, deberá hacerse dentro de un término no mayor de ocho 
días conforme lo establezca la reglamentación de la Ley. 

Art. 16º.-Reglamentación. 

El personal designado deberá tomar posesión de sus tareas dentro de los ocho días de recibida la 
comunicación oficial de su nombramiento remitida por carta certificada con aviso de retorno. Si no 
pudiera hacerlo por razones debidamente fundadas deberá comunicar dentro del plazo antedicho al 
Consejo General de Educación el que resolverá en definitiva. 
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Art. 17°.- Inspección General llevará un registro de aspirantes a cargos efectivos y suplentes del 
personal comprendido en el Artículo 7° y otro registro de aspirantes a cargos efectivos y suplentes de 
maestros de especialidades. 

Art. 17°.- Reglamentación. 

La Junta de Clasificación tendrá a su cargo la confección de los registros de aspirantes a cargos 
efectivos y suplentes del personal comprendido en el Artículo 7° del Estatuto Docente, de los aspirantes 
a cargos efectivos y suplentes de maestros de especialidades, jardines de Infantes para niños normales 
y Escuelas Diferenciales. 

Art. 18°.- Cualquier empleado que dificulte o postergue indebidamente trámite de una solicitud de 
inscripción en el Registro de Aspirantes, será pasible de la pena que corresponda a falta grave, siempre 
con la comprobación previa del sumario. 

Art. 18°.- Reglamentación. 

Ver Cap. IX, referente a las medidas disciplinarias. 

Art. 19°.- Todo nombramiento que se haga contraviniendo las disciplinarias pertinentes o falseando el 
orden que les corresponda a los interesados en las listas de aspirantes, podrá ser recurrido por el 
agraviado mediante recurso de Revocación, el que será interpuesto por ante el Consejo General de 
Educación. 

La Resolución recaída en aquel, podrá ser recurrida mediante recurso jerárquico por ante el Poder 
Ejecutivo en su carácter de Jefe de la Administración quedando abierta la vía Contencioso 
Administrativa. Si se revocare la resolución, el Consejo General de Educación queda obligado a efectuar 
el nombramiento de conformidad a su pronunciamiento. Los recursos serán interpuestos en los plazos y 
con las formalidades establecidas en el reglamento de trámite administrativo vigente y Código 
Contencioso Administrativo. 

Art. 19°.- Sin Reglamentación. 

Art. 20°.- El designado en virtud del trámite que señala el Artículo 19° percibirá sus haberes desde el 
día en que su nombramiento fue propuesto y serán efectivizados a cargo de los funcionarios 
intervinientes culpable hasta el día de la Resolución final siendo descontados por la respectiva 
contaduría. 

Art. 20°.- Sin Reglamentación. 

CAPÍTULO VI  
BAJAS Y REINCORPORACIONES 

Art. 21°.- La baja del docente se produce: 
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a) A solicitud del interesado;

b) Por sanción disciplinaria de cesantía o exoneración;

c) Por condena criminal excepto cuando proviniera de delitos cometidos por culpa o imprudencia.

Art. 21º.- Reglamentación. 

El personal docente comprendido en cualquiera de los puntos establecidos en los incisos a), b) y c) 
pasarán a revistar en situación pasiva. 

Art. 22º.- Producida la renuncia del docente, sólo podrá retirarse de su cargo, cuando le sea notificada la 
aceptación o cuando hayan transcurrido quince días desde el recibo de la renuncia por la autoridad 
educacional, caso contrario cometerá abandono del cargo. 

Art. 22º.- Sin Reglamentación. 

Art. 23º.- Sea cual fuere el motivo de la baja del docente no perderá sus derechos jubilatorios. 

Art. 23º.- Sin Reglamentación. 

Art. 24º.- El docente dado de baja a solicitud, que pida el reintegro al servicio activo, podrá ser 
reincorporado, siempre que haya ejercido por lo menos durante cinco años, con concepto promedio no 
inferior a “BUENO” y conserve las condiciones físicas, intelectuales y morales inherente a la función que 
aspira. 

Antes de resolver el reintegro, será requerido el informe del Inspector Seccional respectivo y se 
atenderá el dictamen del Inspector General pasando estas actuaciones a la Junta de Clasificación. El 
plazo para solicitar la reincorporación, no podrá exceder de cinco años a contar de la fecha de la baja. 

Art. 24º.- Reglamentación. 

I. El personal docente tendrá derecho a solicitar reincorporación cuando haya desaparecido las 
causas que motivaron su retiro en las condiciones establecidas por la Ley, excepto que sean motivo 
que afectan moralmente al docente o se refiera al carácter profesional del mismo, o se trate de 
personal jubilado. 
II. Las solicitudes de reincorporación serán presentadas ante la Superioridad, quien exigirá certificado
médico, expedido por autoridad oficial que acredite sus condiciones físicas. 
III. La Junta de Clasificación considerará los pedidos de reincorporación que envíe la Superioridad en
la época establecida para los traslados; formularán la nómina del personal que haya solicitado su 
reincorporación de acuerdo al orden de méritos de los aspirantes y elevará a la autoridad que deba 
resolver. 
IV. El docente será reincorporado en la misma jerarquía que revistaba en el momento de retirarse del
cargo. No existiendo vacante será reincorporado en escuelas de la misma zona. 
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Art. 25º.- Cuando se instruya un sumario y el mismo no arrojare motivo para la aplicación de sanciones 
disciplinarias, el docente será repuesto en la misma escuela, rema y jerarquía en que revistaba en caso 
de separación previa y se le abonarán los emolumentos que haya dejado de percibir, como así también 
se dejará debida constancia de que el mismo no afecta su buen nombre y honor. 

Art. 25º.- Sin Reglamentación. 

CAPÍTULO VII 
SUPLENCIAS

Art. 26º.- Para el desempeño de suplencias será necesario acreditar las mismas condiciones 
establecidas para la designación de titular. 

Art. 26º.- Reglamentación. 

I. Se entiende por suplente el docente que reemplaza a otro en su cargo por licencia y comisión de 
servicios. 
II. Entiéndase por interino el docente que se desempeñe transitoriamente en un cargo vacante.
III. Los aspirantes se inscribirán siempre que llenen los requisitos establecidos en el Cap. V. Referente
a ingreso a la docencia. En la solicitud podrán indicar las escuelas donde deseen desempeñarse. Sólo 
se designará suplente a un aspirante no inscripto cuando no existan aspirantes para esa localidad. 
IV. El docente designado para llenar cargo vacante, lo hará en forma interina, hasta que sean
consideradas las solicitudes de traslado y reincorporaciones o se llame a concurso. 
V. El docente interino y suplente que reemplaza a un titular tendrá las mismas obligaciones que el 
titular del cargo y percibirá la asignación del mismo, así como todas las bonificaciones 
correspondientes establecidas en el presente Estatuto y los viáticos correspondiente a los cargos 
técnicos, cuando el desempeño del interinato a la suplencia, le obligue a alejarse de su residencia 
habitual. 
VI. El maestro interino y suplente que cesare tendrá derecho a percibir haberes por cada mes del
período de vacaciones reglamentarias en la proporción de una novena parte del total de los haberes 
percibidos en el período escolar. 
VII. El personal interino o suplente cesará en el cargo por:

a) Designación del titular o presentación del mismo.

b) Por la terminación del curso escolar excepto el personal que ejerza funciones directivas o
técnicas de inspección.

Art. 27º.- Reglamentación. 

I. Las propuestas serán provistas siguiendo el estricto orden de las listas correspondientes 
confeccionadas por la Junta de Clasificación. 
II. En todos los casos la designación de interinos y suplentes en cargos directivos recaerá en los
docentes con mayor puntaje en el establecimiento o en el organismo técnico correspondiente, de la 
jerarquía inmediata inferior a la del cargo por cubrir y deberá encontrarse en ejercicio efectivo del 

385



Unidad de Análisis y Control de Recursos 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Digesto de Normas de Educación 

cargo. El reintegro o el ingreso posterior del personal mejor clasificado no modificarán la situación 
existente. 
III.- Asumirá de inmediato el cargo de interino o suplente, el docente con mayor puntaje de la jerarquía 
subsiguiente hasta la designación del que corresponde. Solo podrá renunciarse al desempeño del cargo 
interino o suplente por causas debidamente justificadas. 

Art. 28º.- Producida una licencia Inspección General comunicará de inmediato al Consejo General de 
Educación para la designación del suplente correspondiente. 

Art. 28º.- Sin Reglamentación. 

Art. 29º.- Para la provisión de suplencias en las escuelas de campaña, cuando la licencia no exceda de 
treinta días, en las localidades donde hubiere aspirantes, el Director hará la designación que 
corresponda ad-referendum del Consejo General de Educación y según lo establezca la 
Reglamentación de esta Ley. 

Art. 29º.- Reglamentación. 

La Junta de Clasificación enviará oportunamente a cada escuela del interior de la provincia, la nómina 
por orden de mérito de los aspirantes a cargos suplentes en dicho establecimientos. 

Art. 30º.- En la adjudicación de suplencias, se procederá a que puedan desempeñarse el mayor 
número de aspirantes, sin que ello impida que por razones de conveniencia escolar, la suplencia en un 
mismo grado, recaiga durante el curso en el mismo suplente. La vacación de invierno no interrumpe la 
suplencia. La aceptación de la suplencia no excluye al designado del Registro de Aspirantes al cargo 
de efectivo. 

Art. 30º.- Sin Reglamentación. 

Art. 31º.- A los efectos del Artículo 30º no se dará a un mismo aspirante, suplencias por un término 
mayor de un período escolar. El que desempeñe una suplencia no tendrá derecho a otra mientras no se 
cumpla por lo menos las dos terceras partes de la lista de aspirantes en el término que dure la 
inscripción correspondiente. 

A dicho fin, terminado un año lectivo se continuará con el orden de méritos en el corriente, pudiendo 
quienes no hayan ocupado cargos suplentes, aumentar antecedentes que mejoren su clasificación. 

Art. 31º.- Sin Reglamentación. 

CAPÍTULO VIII  
ESTABILIDAD Y DISCIPLINA 

Art. 32º.- El personal titular comprendido en el presente Estatuto tendrá derecho a la estabilidad en el 
cargo mientras dure su buena conducta y las aptitudes pedagógicas, morales y físicas inherentes a su 
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desempeño. No podrá ser removido, trasladado, disminuido de categoría o jerarquía, separado del 
cargo declarado cesante o exonerado, sin resolución recaída en sumario instruido de acuerdo con las 
normas establecidas en los Cap. IX y X de esta Ley. 

Art. 32°.- Sin Reglamentación. 

Art. 33°.- La violación de lo preceptuado en el Artículo 32°, autoriza al afectado a interponer recurso de 
revocación, dentro de los cinco días de notificado, por ante el Consejo General de Educación, el que 
deberá expedirse dentro de un plazo máximo de quince días, y en segundo lugar el agraviado podrá 
deducir recurso contencioso administrativo. 

Art. 33°. - Sin Reglamentación. 

Art. 34°. - Si la decisión administrativa o judicial fuere favorable al recurrente, éste tendrá derecho a 
percibir los sueldos que hubiere devengado durante el término que estuvo separado. 

Art. 34°.- Sin Reglamentación. 

Art. 35°.- Si el Tribunal nombrado en el Artículo 33° declara ilegal la cesantía o exoneración, el Consejo 
General de Educación de la Provincia deberá reponer al afectado dentro de los cuarenta y cinco días de 
notificada la sentencia. 

A este efecto la vacante originada por la cesantía o exoneración será cubierta sólo provisoriamente 
hasta que haya transcurrido los plazos señalados precedentemente para que el afectado interponga los 
recursos previstos por esta Ley, y en el caso de haberlo hecho hasta que recaiga resolución definitiva, 
administrativa o judicial. 

Art. 35°.- Sin Reglamentación. 

Art. 36°.- Si la resolución fuere favorable al interesado, la reposición deberá hacerse en el mismo cargo 
y escuela de que fuera separado. 

Art. 36°.- Sin Reglamentación. 

Art. 37°.- Cuando por razones de clausura de escuelas o de grados sean suprimidos cargos docentes 
en un establecimiento educacional, la Superioridad procederá a dar nuevos destinos al personal 
afectado, en escuelas de la localidad teniendo en cuenta la especialidad docente o técnica-profesional 
del mismo y el turno que desempeña. 

Art. 37°.- Reglamentación. 

I.- La clausura de una escuela por falta de alumnado se dispondrá una vez comprobando 
fehacientemente la causal invocada, por intermedio de la Inspección General, autoridades del lugar y 
después de agotar todas las medidas conducentes a salvar insuficiencia. 
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Art. 38º.- En caso de no haber vacantes en ninguna escuela de la localidad se dará destino a ese 
personal en otro lugar previo consentimiento del interesado. La disconformidad fundada otorga derecho 
al docente a permanecer hasta un año en disponibilidad con goce de sueldo y otro sin goce de sueldo. 
Cumplido ese término se considerará cesante en el cargo. 

Durante estos dos años tendrá prioridad para ocupar las vacantes que se produzcan en la zona, no 
pudiendo practicarse ninguna designación de personal de la misma jerarquía, hasta tanto no se haya 
posibilitado al personal afectado en esta situación de reintegro al cargo. 

Art. 38º.- Sin Reglamentación. 

Art. 39º.- Si durante el plazo fijado en el Artículo 38, el personal que se especifica en el mismo 
rechazare una vacante en la localidad o zona, sin razones fundamentales que lo justifiquen, se 
considerará como haciendo abandono del cargo a partir de la fecha del rechazo. 

Art. 39º.- Sin Reglamentación. 

Art. 40º.- Los funcionarios que resuelvan medidas disciplinarias contra el personal comprendido en la 
presente Ley, apartándose de las normas y procedimientos establecidos en la misma se harán 
personalmente responsable ante el Estado de las consecuencias que ellos pudieran originar. 

Art.40º.- Sin Reglamentación. 

Art. 41º.- En ningún caso las ideas políticas, religiosas o filosóficas de los maestros, expuestas fuera 
de la escuela, ni las actividades gremiales podrán ser causales de sanciones disciplinarias de ninguna 
índole. 

CAPÍTULO IX 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Art. 42º.- El personal docente será pasible por las causales que completará la reglamentación de esta 
Ley, de las medidas disciplinarias siguientes: 

I.- POR FALTAS LEVES 

a) Observación en privado.

b) Apercibimiento por escrito, con anotación en el legajo de actuación profesional y constancia
en el concepto

c) Suspensión menor de ocho días sin goce de sueldo.

II.- POR FALTAS GRAVES 

a) Suspensión de ocho a quince días sin goce de sueldo.
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b) Traslados a escuelas de ubicación menos favorable.

c) Disminución de categoría o jerarquía.

d) Postergación de ascensos.

e) Cesantía.

f) Exoneración.

La cesantía sólo podrá disponerse en los siguientes casos: 

a) Inhabilitación física, mental o moral sobreviviente.

b) Desobediencia reiterada a las órdenes o instrucciones de los superiores debidamente
comprobadas.

c) Incapacidad docente.

d) Abandono del cargo o inasistencias injustificadas reiteradas no menor de diez anual.

e) Actuación política activa, en cumplimiento de funciones.

f) La exoneración sólo podrá resolverse por comisión de delitos con excepción de los de
carácter culposo y de acción privada.

Art. 42º.- Reglamentación. 

I. Las faltas cometidas por el personal, serán sancionadas con las medidas disciplinarias establecidas 
en el presente Artículo Según sean leves o graves. 
II. La sanción del Inc. a) de este Artículo no afectará la clasificación del causante.
III. Las sanciones del Inc. g) del Artículo 42º del Estatuto del Docente deberá especificar el término de
la postergación del ascenso. Se postergarán por el término de uno a cinco períodos escolares, según la 
gravedad, el ascenso del docente que hubiere cometido una falta que lo haga pasible a la sanción del 
inc. g) del Estatuto del Docente. 
IV. Las sanciones aplicadas como así su levantamiento serán comunicadas dentro de los quince días a
la Junta de Clasificación para lo que hubiere lugar, excepto las amonestaciones que no afectarán la 
clasificación del causante. 
V. Las sanciones de los incisos c) y d) serán aplicables al agente sólo en el organismo en que haya 
cometido la falta. 
VI. El agente suspendido percibirá la asignación básica por estado docente cuando tenga otro cargo en
la docencia al que no comprenda la sanción. 
VII. Se considerarán atenuantes de las faltas de disciplinas las circunstancias siguientes :

a) La falta de intención dolosa en la comisión del acta imputada.

b) El correcto comportamiento anterior, en caso contrario ambas circunstancias son agravantes.

Art. 43º.- Las sanciones de los incisos a) y b) del Artículo 42º serán aplicadas por la autoridad superior 
del establecimiento u organismo técnico. El afectado podrá interponer recurso de revocación y en caso 
de no prosperar el mismo, recurso jerárquico. 
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Art. 43º.- Reglamentación. 

Las sanciones del inciso c) se aplicarán sobre la base de una información sumaria o prevención 
sumarial sustanciada por el funcionario que aplica la sanción. 

Art. 44º.- La sanción del inc. c) será aplicada por el Inspector General de Escuelas, con derecho de 
apelación ante el Consejo General de Educación, el que resolverá en definitiva, previo dictamen del 
Tribunal de Disciplinas. 

Art. 45º.- Las sanciones de los Incisos d), f), g), h), e) e i) del Artículo 42º serán aplicadas por el Consejo 
General de Educación previo dictamen del Tribunal de Disciplinas. En caso de cesantía o exoneración, 
el afectado tendrá derecho a interponer los recursos administrativos y la acción judicial en el modo y la 
forma dispuesta en el Artículo 33º de esta Ley. 

Art. 45º.- Reglamentación. 

Cuando La sanción deba ser aplicada por el Consejo General de Educación, la actuación seguirá el 
trámite siguiente: Dictaminarán sucesivamente después del Instructor Seccional, el Inspector General, el 
Tribunal de Disciplina y el Consejo General de Educación. 

Art. 46º.- Ninguna de las sanciones especificadas en los inc. d), e), f), g), h) e i) del Artículo 42º podrá 
ser aplicada sin la sustanciación previa del sumario que asegure a los interesados el derecho de 
defensa. 

Art. 46º.- Reglamentación. 
I. Se considerarán cumplidos los requisitos del sumario cuando se haya realizado el trámite según las 
normas establecidas en la reglamentación. 
II. Las declaraciones del sumario no podrán dividirse en perjuicio del deponente.

Art. 47º.- Se aplicarán sanciones previo dictamen del Tribunal de Disciplina a los docentes que no 
puedan probar, a requerimiento de la Superioridad, las imputaciones hechas que afecten a otro 
docente. 

Art. 47º.- Sin Reglamentación. 

Art. 48º.- El docente afectado por las medidas disciplinarias especificadas en los Inc. h), e) e i) del 
Artículo 42º podrán solicitar dentro del término de cinco años, y por una sola vez, se revea su caso, 
siempre que no haya promovido acción contenciosa administrativa, pudiendo la Superioridad disponer la 
reapertura del sumario, siempre que el recurrente ofrezca aportar nuevos elementos de juicio. 

Art. 48º.- Reglamentación. 

Concedida la apertura del sumario, el Tribunal de Disciplina producirá un nuevo dictamen antes del 
pronunciamiento definitivo de la Superioridad. 
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CAPÍTULO X 
TRIBUNAL DE CUENTAS 

Art. 49°:- A los efectos de entender en los sumarios que se instruya a los docentes, por acusaciones o 
denuncias, lo será el Inspector designado por la Inspección General, a cuyos efectos se preferirá entre 
dichos funcionamientos al ajeno a la zona del lugar donde se habría cometido los hechos. 

Art. 49º.- Sin Reglamentación. 

Art. 50º.- A fin de dar cumplimiento por lo dispuesto en los Artículos 44º, 45º y 47º del presente Estatuto, 
se constituirá un grupo ad-honorem, denominado Tribunal de Disciplina, a los efectos de dictaminar en 
los sumarios que se instruya al docente. Dicho Tribunal estar constituido: 

a) Por el inspector General de Escuelas como Presidente con voz y voto sólo en caso de empate.

b) Por un inspector elegido por sorteo entre el cuerpo de Inspectores.

c) Por un Director de Escuelas de primera y/o segunda categoría de la Capital elegido por todo el
Magisterio de la Provincia.

d) Por un representante de las Instituciones gremiales del Magisterio Provincial, elegido en la forma
que lo establezca sus reglamentaciones.

Cada miembro tendrá un suplente elegido en la misma forma y oportunidad que los

titulares. Art. 50º.- Reglamentación. 

I. a) El Tribunal de Disciplina dictará su Reglamento Interno, fijará su horario de trabajo, el número de 
sesiones que deban realizarse y tendrán su sede en la ciudad capital. 
b) El tribunal de Disciplina estará integrado por cinco miembros titulares, cada uno de las cuales tendrá
un suplente elegido en la misma forma y oportunidad que los titulares. 
II. Los miembros del Tribunal de Disciplina tendrán a su cargo:

a) El estudio de los sumarios que se instruyan a los docentes por acusaciones o denuncias.

b) Aconsejar las medidas de procedimiento o diligencias que consideren necesarias para
confeccionar la sustanciación del sumario instruido.

c) Evacuar la información que le solicite la Superioridad.

d) Aconsejar en su dictamen las soluciones pertinentes.

e) Recabar de los respectivos organismos técnicos cualquiera antecedente o las actuaciones
sumariales instruidas al personal a los fines que estimare necesario.

f) Elevar las actuaciones sumariales con los respectivos dictámenes.

g) Pronunciarse en los pedidos de revisión previstos en el Artículo 48º del Estatuto Docente.

h) Dictaminar cuando el personal afectado interpusiere recurso de apelación, en caso de
aplicarse las sanciones previstas en el Inc. b) del Artículo 42º del Estatuto Docente y en las
situaciones previstos en los Inc. c), d), f), g), h), e i) del citado Artículo.
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i) Organizar el archivo necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones.

III. Los dictámenes que expida el Tribunal de Disciplina serán suscriptos por sus miembros en
pleno y en caso de disidencia se dejará constancia de ello. 
IV. El Tribunal de Disciplinas no podrá proponer las sanciones de los Inc. g), f), h), i) del Artículo
42° del Estatuto Docente, sino por dictamen suscriptos por la mayoría de sus integrantes. 
V. Si uno de los miembros del Tribunal de Disciplina fuere parte de un juicio disciplinario quedará 
inhibido para actuar como tal hasta que no produzca pronunciamiento definitivo sobre las actuaciones. 

En este caso el Tribunal de Disciplina de que forma parte, se integrará con el suplente que 
corresponda. En caso de ausencia inhibición del Inspector General el Consejo resolverá quién debe 
reemplazarlo. 

VI. El Tribunal de Disciplina consignará sus actuaciones en los libros y registro siguiente:

a) Libro de Acta de las reuniones.

b) Libros Foliador, Copiador de los dictámenes.

c) Fichero de los asuntos entrados y despachados.

d) Libro Copiador de correspondencia.

e) Libro de salida de correspondencia.

f) Reglamentación de sumario.

Art. 51º.- En caso de sumario al Inspector General, el Tribunal de Disciplina será presidido por el 
Presidente del Consejo General de Educación. 

Art. 51º.- Sin Reglamentación. 

Art. 52º.- Los miembros del Tribunal de Disciplina, con excepción del Presidente en los casos de 
renuncia, recusación o imposibilidad debidamente justificada a juicio del cuerpo, serán reemplazados 
por los suplentes. 

Art. 52º.- Sin Reglamentación. 

Art. 53º.- Se ajustará bajo pena de nulidad, en la Instrucción de los sumarios al siguiente trámite: 

a) Acusación o denuncia por escrito, firmada o ratificada.

b) Traslado por seis días al acusado o denunciado, entregándosele bajo recibo, copia
autenticada de la denuncia.

c) Apertura de prueba por el término de diez días.

d) Vista de la causa al interesado para que en el término de diez días formule su defensa.
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e) Informe de Asesoría Letrada del Consejo de Educación, la que deberá expedirse en el
término de tres días.

f) Dictamen del Tribunal de Disciplina, que deberá expedirse solicitando absolución o
penalidad, dentro del término de tres días.

g) Resolución del Consejo de Educación, dentro del término de cinco días.

h) Los términos acordados al interesado por los Inc. b), c), y d) comenzarán a correr desde la
fecha de su notificación.

Art. 53º.- Sin Reglamentación. 

Art. 54°.- Los términos fijados en el presente Capítulo son improrrogables excepto el comprendido en el 
Inc. c) del Artículo 53º que podrá ampliarse hasta tres días previa aprobación del Tribunal de Disciplina y 
a solicitud del interesado. Los términos se computarán en todos los casos solamente los días hábiles. 

Art. 54º.- Sin Reglamentación. 

Art. 55º.- La reglamentación de la presente Ley especificará las causales y el procedimiento para las 
recusaciones y excusaciones, teniendo en cuenta en lo aplicable lo prescripto por el Código Procesal 
Civil y Comercial de la Provincia y determinará la forma en que el Tribunal será integrado. 

Art. 55º.- Sin Reglamentación. 

CAPÍTULO XI  
MOVIMIENTO DE PERSONAL DOCENTE 

Art. 56º.- El personal comprendido en las disposiciones de la presente Ley podrá permutar idéntico 
cargos del escalafón profesional en cualquier época, excepto en los dos últimos meses del año escolar. 
Las permutas se resolverán con intervención de la Junta de Clasificación y tendrá carácter provisional 
durante un año, quedando sin efecto cuando dentro de ese lapso de tiempo cualquiera de los 
permutantes renuncie o se retire por jubilación, de no mediar esas circunstancias pasado dicho término 
la permuta se convertirá en definitiva en forma automática. 

Art. 56º.- Reglamentación. 

I. Se entiende por permuta el cambio de destino entre dos o más miembros del personal docente en 
cargos de igual jerarquía, denominación y categoría. 
II. El docente interesado en realizar una permuta, presentará ante la Inspección General una solicitud.
III. La solicitud de permuta seguirá el trámite siguiente:

1) Se presentará, suscripta por el interesado en el establecimiento donde presente servicios.

2) El docente ajeno al establecimiento donde se presento, agregará un informe de la dirección
del suyo, referente a lo determinado en el punto siguiente :
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3) La dirección del establecimiento donde fue presentada la solicitud de permuta, la remitirá
siguiendo el trámite que corresponde a la Inspección General, con el informe de los
pertinentes directores.

4) No se dará a los pedidos de permuta si el docente está a sumario o a investigación.

IV.- La Junta de Clasificación abrirá un registro en el que se anotarán los pedidos individuales de 
permutas. Los interesados enviarán los datos siguientes: 

a) Nombre y apellido, documentos de identidad.

b) Títulos.

c) Establecimiento donde actúa.

d) Antigüedad en la docencia y en el establecimiento.

e) Cargo o materia con la especificación de la asignatura, en especialidad, grado y turno que
desea la permuta.

f) Localidad, establecimiento y turno que desea la permuta.

Si se solicita traslado a cargo, para cuyo desempeño se carezca de título, antigüedad o antecedentes 
necesarios, podrá hacerse efectivo en otro de menos jerarquía o categoría. 

V.- La permuta se dejará sin efecto cuando interesados presten su conformidad para ello, y siempre que 
no hubieren tomado posesión del cargo, excepto en el caso que la Superioridad considere debidamente 
justificado desistimiento unilateral. 
VI.- Las permutas y traslados del personal técnico de Inspección, será resuelto por el Consejo General 
de Educación, previo informe del organismo técnico a que pertenece el interesado. 
VII.- En las escuelas Diferenciales los maestros, maestros secretarios, maestros de Jardín de Infantes, 
maestros celador, maestro de música, dibujo, labores, trabajo manual y las visitadoras sanitarias o de 
higiene que deseen permuta sus destinos, deberán solicitarlo por vía jerárquica en los primeros meses 
del año y antes de la iniciación del curso escolar. 
VIII.- Los docentes profesionales de estos establecimientos de educación diferencial podrán solicitar 
permuta por cambio de destino en cualquier época del año. 
IX.- Con la pertinente información de la dirección de la escuela y del Inspector Técnico de Enseñanza 
Diferencial, las solicitudes pasarán a la Junta de Clasificación, la cual llevará un registro de solicitudes 
individuales de permutas. Recibida la solicitud la Junta dictaminará dentro de los siete días siguientes y 
elevará al Consejo de Educación dentro de los siete días subsiguientes. 

Art. 57º.- El consejo General de Educación de la Provincia, podrá concertar convenios de permutas de 
personal de inspección, directivo y docente con los demás Consejos de Educación de las otras 
provincias del país, y con el Consejo Nacional de Educación, conforme lo establezca la reglamentación 
de la presente Ley. 

Art. 57º.- Reglamentación. 
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I.- El Consejo General de Educación de la Provincia en los meses de diciembre y enero de cada año, 
se pondrá en contacto con los Consejos de Educación Provinciales y el Consejo Nacional de 
Educación a los fines de concretar y renovar convenios de permutas del personal de Inspección, 
Directivo y Docente. 

a) Los docentes que deseen permutar con personal docente de otras categorías deberán
presentar toda la documentación que se solicite en el Artículo 46º con los respectivos informes
de la Junta de Clasificación de cada Provincia, en el mes de octubre, a fin de que la permuta
se resuelva antes de la iniciación de clases del próximo año lectivo. En los casos en que las
Provincias no tengan Junta de Clasificación informará el Inspector General.

b) Se dará preferencia a las permutas por razones de salud, integración del núcleo familiar en
todos los casos y estudios; el interesado deberá documentar cada caso con los certificados
correspondientes expedidos por la autoridad competente.

c) Estas permutas tendrán la duración que establezca los convenios.

CAPÍTULO XII 
TRASLADOS

Art. 58º.- Los traslados podrán hacerse únicamente por razones de estímulo, necesidad del núcleo 
familiar, salud, estudio u otro motivo debidamente fundado y por medidas disciplinarias. 

Art. 58º.- Reglamentación. 

En el régimen de traslados se exigirá el siguiente orden de preferencia: 

1º.- Estímulo. 

2º.-Salud. 

3º.- Núcleo familiar. 

4º.- Estudio. 

5º.- Otros motivos debidamente fundados y por medidas disciplinarias. 

a) Las solicitudes de traslado por razones de salud deberán ser elevadas con el certificado
expedido por Reconocimiento Médicos con sus respectivos informes.

b) Los pedidos por núcleo familiar deberán ser elevados con el certificado de domicilio expedido
por autoridad competente y por dos vecinos acreditados del lugar, reservándose la Junta de
Clasificación el derecho de constatar la veracidad de los mismos.

Se dará preferencia a los casos en los cuales la desintegración del núcleo familiar se haya
producido por el traslado del cónyuge y como agente del Estado, lo que se probará con los
certificados correspondientes.

c) Los pedidos de traslados por motivos de estudios serán documentados por certificados de los
Institutos donde el Docente curse regularmente sus estudios de perfeccionamiento.
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d) La solicitud de traslado por otros motivos debidamente justificados, previo informe de la Junta de
Clasificación, pasará a resolución del H. Consejo de Educación. 

Art. 59º.- Para los traslados de estímulo, cuya aceptación quedará a voluntad de los interesados se 
tendrá en cuenta el orden de colocación en las listas confeccionadas por la Junta de Clasificación. 
Tendrán preferencia por el orden de antigüedad, aquellos maestros o directores que hayan permanecido 
durante tres años en los lugares considerados como desfavorables o inhóspitos. 

Art. 59º.- Reglamentación. 

I.- Para los traslados y ascensos de ubicación se acrecentarán los antecedentes de los interesados del 
modo siguiente: 

a) Por cada año de servicios prestado en establecimiento de ubicación muy desfavorable o lugares
inhóspitos 1 punto.

b) Por cada año prestado en establecimiento de ubicación desfavorable o Escuelas Diferenciales
0,50 punto.

c) Por cada año de servicios prestados en establecimientos alejados del radio urbano 0,25 punto.

d) Por rebaja de jerarquía o categoría 1 punto.

e) Por rebaja de dos jerarquías o categorías 2 puntos.

II.- Los traslados a cargo de menor jerarquía o categoría sólo tendrán lugar con el consentimiento del 
interesado. 

Art. 60º.- Antes de llenar las vacantes de los distintos cargos del escalafón profesional, se atenderá las 
solicitudes de reincorporación y traslados. 

Art. 60º.- Reglamentación. 

Los pedidos de traslados, excepto el personal en indisponibilidad se efectuará una vez por año y con la 
antelación a las fechas de iniciación del período lectivo. 
I. El personal presentará las solicitudes de traslado siguiendo la vía jerárquica que corresponde 
durante el 15 de septiembre al 15 de octubre. 
II. Las direcciones de los establecimientos, Inspección Técnica General, harán llegar a la Junta de
Clasificación el legajo formado con la solicitud de traslado y los respectivos informes. Del personal 
durante la segunda quincena de octubre, quedando excluidas las posteriores a esa fecha, reservándose 
el derecho el interesado de interponer el recurso jerárquico correspondiente. 
III. La Junta de Clasificación hará la valoración de los antecedentes de los docentes que piden traslado,
teniendo en cuenta la escala aplicable en el concurso de títulos y antecedentes para los ascensos, 
elevando las constancias respectivas con la Planilla definitiva de Puntaje antes del 15 de diciembre al H. 
Consejo de Educación, el cual acordará los traslados en las distintas ramas de la enseñanza teniendo 
en cuenta el orden de mérito que resultare en la planilla definitiva. 
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IV. Las solicitudes de traslado no consideradas por falta de vacante, serán incluidas entre las de un
período siguiente para ser tratados, debiendo los interesados renovar toda su documentación, salvo 
que los mismos desistan por escrito. 
V. Para solicitar traslado los docentes deberán tener dos años de ejercicio en la docencia, excepto los 
de por razones de salud. 

Art. 61º.- Los traslados disciplinarios, solamente podrán adoptarse en virtud de sumario instruido de 
acuerdo a las prescripciones de esta Ley. 

Art. 61º.- Reglamentación. 

a) Los traslados de carácter disciplinario deberán ser cumplidos dentro de los diez días de la
notificación correspondiente. No se dará curso a ningún pedido de reconsideración antes que el 
docente sancionado se haya hecho cargo de su nuevo destino. 

CAPÍTULO XIII  
CALIFICACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

Art. 62º.- De cada docente, titular, interino o suplente la Dirección del establecimiento llevará un 
cuaderno de Actuación Profesional, en el cual registrará la información necesaria para su calificación. 

El interesado tendrá derecho a conocer toda la documentación que figure en dicho cuaderno y a 
requerir se la complemente o modifique si advirtiere omisiones o alteraciones. 

Art. 62º.- Reglamentación. 

I. El legajo profesional del docente constará de un Cuaderno de su actuación por duplicado, el original 
permanecerá en el establecimiento en que preste servicios y el otro en poder del interesado 
debidamente autenticado pudiendo el docente dejar sentado su disconformidad según el caso. 
II. En el cuaderno de actuación deben figurar los Conceptos Profesionales anuales; los conceptos e
informes de los Inspectores que visitan periódicamente las escuelas según corresponda a las distintas 
ramas de la enseñanza, iniciativas, notas de estímulo, felicitaciones, llamados de atención, sanciones y 
todos los elementos y antecedentes útiles para la calificación. 
Los distintos aspectos de la actuación profesional deberán ser asentadas por el superior 
inmediatamente de producido cada caso. 
III. La Junta de Clasificación llevará un legajo de actuación profesional de los docentes en ejercicio con
su puntaje respectivo, el cual será actualizado cada año con los antecedentes agregados por los 
interesados y podrán ser consultados cuando los mismos así lo deseen, dentro del horario de trabajo 
de la misma. 
IV. El docente que impugne o solicite que le sea completada la documentación de su Cuaderno de
Actuación y Legajo, deberá hacerlo por la vía jerárquica que corresponda. 
La resolución definitiva de la Junta de Clasificación será incluida en el legajo personal del recurrente. 
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V.- La Junta de Clasificación otorgará por una sola vez a solicitud de los interesados una copia del 
Legajo, el que podrá ser completado por el docente, con la agregación de las copias de actuación 
posterior, debidamente autenticada por dicha Junta. 

Art. 63º.- La calificación será anual y con motivo de traslado o ascenso : apreciará las condiciones y 
aptitudes del docente; se basará en las constancias objetivas del Cuaderno de Actuación Profesional y 
se ajustará a la siguiente escala : SOBRESALIENTE, MUY BUENO, REGULAR E INSUFICIENTE y su 
correlativa valoración numérica. 

En caso de disconformidad, el interesado podrá interponer recursos de revocación y subsidiariamente el 
jerárquico dentro de los diez días de notificación. En este último caso tratará la impugnación el Consejo 
General de Educación; cuyos miembros podrán ser recusados conforme a lo prescripto por el Artículo 
55º de esta Ley de acuerdo con lo que determine expresamente la Reglamentaria pertinente. 

Art. 63º.- Reglamentación. 

I.- La calificación anual se basará en la escala de concepto y la correlativa valoración numérica de 
acuerdo con: 

a) Cultural general y profesional: preparación general, preparación científica, técnica o artísticas
relacionada con la asignatura o cargo que ejerce ............ de cero a diez puntos. 

b) Aptitudes docentes y directivas o de orientación y fiscalización, según corresponda, capacidad
para trasmitir conocimientos, desarrollar aptitudes, crear hábitos, aptitudes disciplinarias.

Tacto y eficiencia. Presentación. Ascendente ................................. de cero a diez puntos. 

c) Laboriosidad y espíritu de colaboración :

La participación en la obra social y cultural, escolar y extr aescolar, y el espíritu de
iniciativa ................................................................................................  de cero a diez puntos. 

d) Asistencia y puntualidad :

Se multiplicará por diez el número de asistencia que cada docente registre durante el año
escolar y el producto así obtenido se dividirá por el número de diez que debió asistir.

El cociente obtenido debe anotarse como puntos de cero a diez. 

Será calificado con 10 puntos, el personal que hubiere cumplido hasta con el 96 % de asistencia a sus 
obligaciones; con 8 hasta el 94 %, con 6 puntos hasta el 92 % y con 4 hasta el 90 %. 

No se computarán para calificación las licencias por maternidad, por duelo, servicio militar, matrimonio, 
estudios, por enfermedad del docente, del cónyuge, de los hijos y padres del docente, debidamente 
justificados por la Junta de Reconocimientos Médicos. 
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e) La opinión formulada por los Inspectores con relación a las clases visitadas durante su
actuación constituirá un elemento de juicio para la dirección del Establecimiento en oportunidad
que deba emitir el concepto anual respectivo.

f) Para emitir la calificación anual se utilizará una ficha tipo para Inspectores (General y Técnico),
Directores, Vice-Directores, Secretarios, Maestros y Profesores de Enseñanza Especial.

II. El concepto de “ Sobresaliente” corresponde al docente que alcance un total de 40 puntos; el de
“Muy Bueno” al que reúna de 30 a 39 puntos; el de “Bueno” entre 20 a 29 puntos; el de “Regular” entre 
10 a 19 puntos y el de “Deficiente” el que tenga menos de 10 puntos. Un concepto deficiente originará 
la substanciación de un sumario. 
III. La clasificación emitida por los Inspectores se ajustará a las normas precedentes.
IV. El personal titular, interino y suplente será clasificado en las tareas que haya desempeñado cuando
estas tengan una duración no menor a treinta días. 
V. La dirección de los establecimientos podrán requerir el asesoramiento del restante personal 
directivo del mismo. 
VI. los docentes disconformes con la clasificación, tendrán derecho a requerir fundadamente dentro de
los cinco días hábiles de la notificación, interponiendo los recursos de reposición, revocatoria y 
apelación en subsidio dentro de los diez días siguientes. El recurso de revocatoria será resuelto por la 
autoridad que otorgó la clasificación y la apelación, por el Consejo General de Educación, previó 
dictamen de la Junta de Clasificación. 

Art. 64°.- La calificación de Vice-Director y de personal docente, juntamente con la síntesis de la 
documentación a que se refiere este capítulo y en su caso la información complementaria, se elevará 
anualmente por triplicado directamente a Dirección de personal, quien agregará a cada copia las 
constancias de las medidas disciplinarias que hubiere sufrido el docente y las devolverá a la Dirección 
para la notificación del interesado y copia en el cuaderno de Actuación Profesional. 

La Dirección las remitirá a Inspección General, la que destinará las copias de todas estas actuaciones, 
una a Dirección de Personal, otra a la Junta de Clasificación y otra para s archivo. 

Art. 64°.- Reglamentación. 

Ver la Reglamentación del Artículo 63°. 

Art. 65°.- Los Directores de escuelas serán calificados por los Inspectores Técnicos Seccionales, 
quienes las elevarán a Inspección General, ajustándose a lo previsto en los Artículo 63° y 64°. 

Los Inspectores Técnicos Seccionales serán calificados por el Inspector General, el que a su vez lo 
será por el Presidente del Consejo General de Educación de la Provincia, en este caso la calificación 
será confeccionada por duplicado elevándose a Dirección de Personal la que agregará las constancias 
de las medidas disciplinarias que hubiere sufrido el docente reservándose una, y enviar la otra a la 
Junta de Clasificación. 

Art. 65°.- Reglamentación. 
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El Vice-Director, Secretario, Maestros y Profesores de Enseñanza Especial deberán notificarse de su 
clasificación anual y de su completa actuación en sus respectivos cuadernos dentro de los últimos cinco 
días antes de finalizar el ciclo lectivo. 

Los Directores deberán conocer su foja de concepto dentro de la primera quincena de la terminación del 
curso escolar, los Inspectores Técnicos Seccionales dentro de la segunda quincena de diciembre y el 
Inspector General el primer día del año siguiente. 

ESTE CAPÍTULO SE ENCUENTRA DEROGADO POR LA LEY N° 7.325, EN CUANTO A LA

CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO, ELECCIÓN, ETC. 

CAPÍTULO XIV  
DE LA JUNTA DE CLASIFICACIÓN 

Art. 66°:- En el Departamento Capital funcionará una Junta de Clasificación del Personal Docente a los 
fines de las designaciones, ascensos, permutas traslados y reincorporaciones. Estará integrada por 
cinco miembros docentes en actividad, tres de los cuales será elegido por el voto secreto y obligatorio 
del personal docente en titular. Durarán dos años y podrán ser reelegidos para el período siguiente. En 
cada elección deberá elegirse además seis suplentes que se reincorporaran a la Junta de Clasificación 
respectiva en los casos de ausencia del titular o vacante del cargo. 

Los otros dos docentes titulares serán designados por el Consejo General de Educación de la Provincia: 
duraran dos años en sus cargos y no podrán ser reelegidos por el período siguiente. 

Serán designados también dos suplentes. Para integrar la Junta de Clasificación se requerirá una 
antigüedad en la docencia no menor de diez años y tener título docente. 

Art. 66º.- Reglamentación. 

I. La elección de la Junta de Clasificación se realizará en el mes de octubre del año anterior a la 
iniciación del período escolar de su mandato. 
Por esta única vez se elegirá en el mes de marzo (año 1961)simple pluralidad de sufragio y de acuerdo 
con las prescripciones del Estatuto del Docente. 
II. La elección de la Junta de Clasificación será directa, simple pluralidad de sufragio y de acuerdo con
las prescripciones del Estatuto del Docente. 
III. La Junta de clasificación estará integrada permanentemente por cinco miembros; cada uno de los
cuales tendrá un suplente, el que reemplazará al titular mientras dure su ausencia ya sea en caso de 
renuncia, recusación o imposibilidad debidamente justificada. 

Art. 67º.- La elección se efectuará a simple pluralidad de sufragios, correspondiente dos representantes 
titulares a la mayoría, uno a la primera minoría, cuatro suplentes a la mayoría, dos a la primera minoría. 

En caso de presentarse una lista única o que los votos obtenidos por la primera minoría no alcancen al 
10 % del total de los votos obtenidos por la mayoría los cargos se adjudicarán a los candidatos de ésta. 
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Los elegidos entrarán por orden de lista sean titulares o suplentes y los votos se computarán por lista 
no valiendo las tachas. 

Art. 67º.- Reglamentación. 

I. La fecha del acto electoral será fijada por las autoridades escolares con no menos de 90 días de 
anticipación y se dará la más amplia publicidad. Simultáneamente se designa la Junta Electoral. 

II. La Junta Electoral estará integrada por cinco miembros, dos de los cuales desempeñaran las
funciones de presidente y secretario, respectivamente, elegidos por los demás componentes, para 
entender y resolver en todo lo concerniente a aprobación de padrones, listas de candidatos, 
impugnación previa, acto eleccionario, escrutinio final y proclamación de los electos. 
III. Los docentes que integran la Junta Electoral deberán solicitar licencia con goce de sueldo en el
cargo que desempeñen. 
IV. La Junta Electoral dispondrá de inmediato la confección de los padrones solicitando a las
autoridades la nómina de los docentes titulares. Hará designaciones de las autoridades de las mesas 
receptoras de votos, pudiendo solicitar para el cumplimiento de su cometido la información y 
colaboración de las distintas dependencias el Consejo General de Educación. 
V. En el padrón electoral constará, además del nombre del votante; el domicilio, el cargo, el 
establecimiento en el que se desempeña el documento de identidad y si vota directamente en la mesa 
receptora de votos o debe remitir el sufragio. 
VI. Los padrones deberán ser exhibidos con una anticipación mínima de cuarenta y cinco días,
respecto a la elección, en la sede de la Junta Electoral, en los establecimientos escolares durante 
quince días, lapso en el cual podrán formularse las impugnaciones debidamente fundadas. La Junta 
Electoral se expedirá sobre las mismas en un plazo de diez días hábiles. 
VII. Los docentes en número no inferior a treinta presentará a la Junta Electoral las listas de los
candidatos titulares y suplentes, treinta días antes de la fecha fijada para la elección. 
Los candidatos no podrán integrar más de una lista. La Junta examinará si aquellos reúnen los 
requisitos necesarios y dispondrá la inmediata publicación de las listas a los efectos del conocimiento 
por los interesados; considerará las impugnaciones que se hubieren formulado dentro de los diez días 
siguientes al de su publicación y aprobará o rechazará las mismas por resolución fundada, en un plazo 
de ocho días hábiles. 
VIII. Los candidatos podrán acreditar un apoderado o representante legal ante la Junta Electoral que
reúna las condiciones requeridas para ser electo. 
IX. La Junta Electoral determinará el número de mesas receptoras de votos, de acuerdo con la
cantidad de votantes y la ubicación de las escuelas de cada departamento. 
X. las mesas receptoras de votos estarán constituidas por un Presidente y dos suplentes (primero y 
segundo). Los candidatos inscriptos podrán designar un fiscal por cada mesa electoral. 
XI. El día del comicio a las 8,30 horas las autoridades de las mesas receptoras de votos se
constituirán en el local donde se realizará la votación y adoptarán las precauciones necesarias para 
que a las nueve horas se inicie el acto electoral. A esta hora se labrará el acta respectiva. 
XII. Los votantes acreditarán su identidad ante la mesa receptora de votos mediante la presentación
del documento respectivo (Libreta de Enrolamiento o Cívica o Cédula de Identidad) requisito sin el cual 
no podrán votar. 
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XIII. El acto electoral deberá concluir a las 18 horas debiéndose labrar el acta de clausura, que será
firmada por las autoridades de la mesa y los fiscales presentes (si desean hacerlo). 
XIV. Las actas se labrarán por duplicado y deberá quedar un ejemplar en el establecimiento donde
funciona la mesa. 

XV. Las boletas tendrán un formato uniforme y llevarán impreso sólo el número asignado por la Junta
Electoral de acuerdo con lo previsto en el punto séptimo de esta reglamentación y los nombres de los 
candidatos a titulares y suplentes. Queda prohibida la inclusión de toda otra denominación, Leyenda a 
signo distintivo. En el cuarto oscuro habrá sólo boletas oficializadas. 
XVI. Comprobada la identidad del votante el Presidente le entregará el sobre para el voto que firmará
en su presencia. 
Una vez emitido el voto, el Presidente del comicio le entregará un comprobante poniendo las 
constancias pertinentes en el padrón. 
XVII. Terminada la elección las autoridades de cada comicio harán el escrutinio provisorio de la urna,
labrarán el acta respectiva y dejarán constancia en ella de las impugnaciones que hubiere. 
XVIII. Las mesas receptoras de votos una vez realizado el escrutinio provisorio remitirán a la Junta
Electoral los votos, padrones y actas en urnas selladas y el material restante en sobres apartes. 
XIX. El personal docente cuya escuela está a más de cinco kilómetros de la sede de las mesas
receptoras, votarán mediante el procedimiento siguiente : La Junta Electoral remitirá a los directores de 
los establecimientos cuyo personal se menciona anteriormente, tantas boleas de listas oficializadas 
como sufragantes deban emitir su voto, y dos sobres por cada votante, uno de ellos con la palabra 
VOTO impresa y la firma del Presidente en el cual el elector incluirá su voto y otro que se destinará a 
contener el anterior. Cerrado el sobre interno con la boleta adentro, se colocará en el sobre externo que 
llevará la firma del votante en parte visible y se entregará cerrado al director bajo recibo para su envío a 
la Junta Electoral por correspondencia certificada. 
XX. La Junta Electoral efectuará el escrutinio dentro de los diez días de la fecha del acto electoral. En
caso de empate de dos o más listas, en presencia de los candidatos o de sus apoderados se procederá 
al sorteo para determinar la que resulta favorecida. 
La Junta Electoral proclamará a los electores y elevará al H. Consejo de Educación la nómina de los 
elegidos para que se les extienda su nombramiento. 
XXI. Los docentes designados para actuar en las mesas receptoras de votos no podrán excusarse del
cumplimiento de dichas funciones, salvo los casos establecidos por reglamentación de licencias e 
inasistencias vigentes. 
XXII. Los docentes designados para actuar en las mesas receptoras de votos que no concurran a
desempeñar sus funciones así como los que no cumplan con la obligación de votar, sin causas 
justificadas, serán pasibles de las sanciones disciplinarias que se establecen en el Inc. b) del Artículo 
42º del Estatuto Docente. 
XXIII. Los docentes impedidos de remitir o emitir su voto, deberán justificar esa circunstancia ante la
Junta Electoral por nota, acompañando las constancias reglamentarias. 
XXIV. La Junta Electoral hará entrega al Consejo de Educación de la nómina de los docentes que no
votarán y de los que no concurrieron a desempeñar sus funciones en las mesas receptoras de votos, 
así como los justificativos presentados por los mismos. 
XXV. La Junta de Clasificaciones conservará mientras dure su mandato la totalidad de las actas
correspondientes al acto eleccionario, por el cual fueron elegidos y dispondrá la destrucción de las 
boletas sobrantes de los votos. 
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XXVI.- El mandato de la Junta Electoral termina al constituirse la Junta de Clasificación. 

Art. 68º.- Los docentes que integren la Junta de Clasificación, no podrán presentarse a concurso 
mientras estén en ejercicio de sus funciones, deberán solicitar licencia con goce de sueldo en el cargo 
en que se desempeñan y serán compensados por una suma fija mensual equivalente a cuatro veces en 
índice que el presente Estatuto fija para el estado docente. Esta compensación no será computable a 
los fines de la jubilación. 

Art. 69º.- Reglamentación. 

A los fines de la Junta de Clasificación les será prohibido presentarse a concurso durante el período que 
permanezcan en sus funciones. La Junta de Clasificación se constituirá en la primera quincena del mes 
de enero siguiente del año de la elección. Para integrar la Junta de Clasificación se requerirá tener un 
concepto no inferior a “BUENO”. 

Art. 69º.- La Junta de Clasificación tendrá a su cargo: 

a) El estudio de los antecedentes del personal y la clasificación de éste por orden de mérito,
(considerando el concepto profesional, toda referencia valiosa sobre trabajos pedagógicos
científicos y literarios, experiencias didácticas, estudios superiores, representaciones en
congresos o certámenes educativos y toda otra actuación educativa en las esferas de la
educación pública y la cultura) así como también la fiscalización, conservación y custodia de
los legajos correspondientes.

b) Formular la nómina de aspirantes a traslados, ingresos y suplencias.

c) Dictaminar en los pedidos de traslados, permuta y reincorporación.

d) Considerar la petición de permanencia en actividad de los docentes que hayan cumplido las
condiciones requeridas para la jubilación ordinaria.

e) Pronunciarse en las solicitudes de

becas. Art. 69º.- Reglamentación. 

I.- La Junta de Clasificación podrá dictar un reglamento interno que establezca las siguientes 
disposiciones: 

a) Las decisiones se tomarán por simple mayoría; en caso de disidencia ésta deberá ser fundada
y se dejará constancia en el dictamen y en el acta respectiva.

b) El quórum lo formaran tres miembros.

II.- La Junta de Clasificación fijará su propio horario de trabajo, el número de sesiones que deba realizar 
y propondrá a la Superioridad el lugar de su sede. 
III.- Las licencias de los miembros de la Junta de Clasificación se regirán por las normas establecidas en 
la Reglamentación de licencias. 
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IV.- Los miembros de la Junta de Clasificación sólo podrán ser recusados para intervenir en la 
clasificación de un candidato cuando se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: 

1) Sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad con el que
se deba clasificar.

2) Tenga sociedad con al que deba clasificar excepto si la sociedad fuese anónima.

3) Haya emitido opinión pública y documentada o dictamen o dado recomendaciones respecto
de la persona clasificada.

4) Sean amigos íntimos o enemigos manifiestos del docente que deba clasificar.

V.- Los miembros de la Junta de Clasificación que tenga conocimiento de algunas de las situaciones 
previstas en el punto anterior deberán excusarse de intervenir en la clasificación correspondiente si no 
lo hiciera se resolverá la nulidad de su actuación. 
El pedido de nulidad podrá efectuarlo cualquiera de los interesados dentro de los diez días de 
publicadas las clasificaciones. 
VI.- Ninguno de los miembros que integran la Junta de Clasificaciones podrá ser removido de su 
mandato excepto si perdiere las condiciones que para el docente exija el Estatuto o incurriere en un 
número de inasistencias injustificadas que alcancen al diez por ciento de las sesiones anuales. 
VII.- No podrá ser cambiada la situación de revista de los miembros de la Junta en los respectivos 
establecimientos en cuanto a turnos y horarios de trabajo se refiere, como tampoco disponerse de su 
jerarquía y ubicación. 
VIII.- Los miembros de Junta de Clasificación harán uso de las vacaciones anuales reglamentarias de 
acuerdo con las que en su condición de docentes les correspondan en forma escalonada, de modo que 
aquellas no interrumpan su normal funcionamiento. 
Durante las ausencias transitorias por licencias o vacaciones de los miembros, actuarán los suplentes 
siempre que aquellos se prolonguen por un término no menor de 30 días. 
IX.- La recusación y excusación de los miembros de la Junta de Clasificación y el pedido de nulidad de 
lo actuado, será resulto por la Junta que pertenece por decisión de la mayoría de los restantes 
miembros teniendo el presidente doble voto en caso de empate. 
X.- La Junta de Clasificación formará los legajos de personal que debe ser clasificado por ella, teniendo 
sobre las bases de las copias autenticadas que presentan cada docente, con las hojas de conceptos y 
demás elementos de juicio oficiales que vayan registrándose anualmente. 
XI.- La hoja de concepto anual mencionada en el punto anterior, será el ejemplar debidamente 
autenticado a que se refiere el Artículo 64º del Estatuto Docente. 
XII.- La Junta de Clasificación adoptará los recaudos indispensables para que se mantenga en orden y 
debidamente clasificados los legajos del personal, empleando al respecto un fichero adecuado y 
registros complementarios. El traspaso de los legajos y toda la existencia del material de trabajo, como 
así muebles, etc. de uso exclusivo de la misma, de una Junta a la que deba sucederle se hará bajo 
inventario. 
XIII.- La Junta de Clasificación designará un miembro de los jurados y propondrá a los concursantes una 
lista de la cual éstos elegirán los restantes. 
XIV.- Para la designación de los jurados la Junta de Clasificación podrá solicitar la información 
necesaria a la Superioridad. 
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XV. La designación de los Jurados que deban intervenir en los concursos de oposición se efectuará
con 20 días de anticipación al del comienzo de las pruebas de referencia. 
XVI. El recurso de reposición o revocatoria y el de apelación en subsidio, deberá ejercitarse dentro de
los diez días hábiles de la notificación de los interesados, vencido ese plazo la resolución quedará 
firme. 
XVII. La Junta de Clasificación deberá, expedirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
presentación del docente que ejercite recurso de revocatoria y conceder la apelación ante la 
Superioridad. 
XVIII. Los miembros titulares de la Junta de Clasificación y Tribunal de Disciplina no podrán
presentarse mientras dure su mandato en los concursos, becas u otros beneficios que deban 
resolverse por la Junta de Clasificación, salvo previa renuncia al carago con treinta días de anticipación 
al de la presentación de la solicitud correspondiente. 
XIX. El mal desempeño de sus funciones por los integrantes de la Junta de Clasificación, Disciplina,
Jurados darán origen a sanciones previstas por la Ley. 
XX. Alos efectos de la clasificación de los docentes por la Junta ésta se atenderá a la valoración
establecida por esta reglamentación para los ascensos. 
XXI. Las fichas individuales que contengan los antecedentes de los docentes será elevada a los
Jurados que intervendrán en los concursos para designaciones y ascensos. 
XXII. La Junta de Clasificación dará la más amplia publicidad a las listas por orden de méritos de los
aspirantes a ingreso, ascensos, traslados, interinatos y suplencias. 
XXIII. La junta de clasificación deberá solicitar a Inspección General la nomina de vacantes antes de
dictaminar los expedientes de traslados. 

Art. 70°.- Todo Miembro del personal docente, directivo y de inspección comprendido en este Estatuto 
que obtenga una clasificación de Insuficiente en su apreciación se hará pasible de sanciones 
disciplinarias que determinará la reglamentación de esta Ley. 

Art. 70°.- Sin Reglamentación. 

CAPÍTULO XV 
ASCENSOS

Art. 71°.- Los ascensos serán: 

a) De ubicación: que determine el traslado de un docente a un establecimiento mejor ubicado o
localidad más favorable.

b) De categoría: los que promuevan al personal en el mismo grado del escalafón a un
establecimiento de categoría superior.

c) De jerarquía: los que promuevan a un grado superior

Art. 71°.- Reglamentación. 

I.- Los concursos de ascensos de ubicación deberán ser resueltos conjuntamente con los pedidos de 
traslados, a cuyo efecto la Junta de Clasificación adoptará las providencias necesarias. 
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II.- Para los ascensos de ubicación se acrecentarán los antecedentes de los interesados del modo 
siguiente: 

a) Por cada año de servicios de ubicación muy desfavorable a inhóspito, 1 punto.
b) Por cada año de servicios prestados en establecimientos de ubicación desfavorable, 0.50

punto.
c) Por cada año de servicios prestados en establecimientos alejados del radio urbano, 0.25 punto.

III.- En la solicitud para concurso de ascensos de ubicación los interesados indicarán hasta cinco 
establecimientos por orden de preferencia. 
IV.- Cuando un establecimiento sea elevado de categoría, el personal que corresponda será promovido 
automáticamente a ella. 

Si el establecimiento fuera rebajado de categoría, el personal afectado deberá ser trasladado a otro de 
la misma categoría en que revistaba, salvo que expresamente renuncie a ella. Cuando el Consejo no 
pueda trasladar de inmediato a los afectados éstos seguirán revistando en la categoría que había 
alcanzado el establecimiento hasta que sean definitivamente ubicados. 

Art. 72°.- Todo ascenso se hará por concurso de títulos, antecedentes y oposición de acuerdo a la 
reglamentación de esta Ley. 

Art. 72°.- Reglamentación. 

Los ascensos de ubicación y jerarquía se resolverán por los concursos de títulos y antecedentes al que 
se agregará la prueba de oposición que señala el presente Estatuto. 

Art. 73°.- El personal docente tendrá derecho a los ascensos señalados en este Capítulo siempre que: 

a) Reviste en la situación del inciso a) del Artículo 2° de servicio activo.
b) Haya merecido concepto sintético no inferior a BUENO en los últimos dos años, condición que

no regirá cuando sea declarado desierto el concurso abierto, para la provisión del respectivo
cargo en las escuelas de personal único de ubicación muy desfavorable.

c) Reúna además las siguientes condiciones:

1. Los maestros a cargo de Dirección, con dos años de servicios a Director de tercera
categoría.

2. Para optar al cargo de Vice – Director, cinco años en el cargo de maestro o dos años
como Director de tercera categoría.

3. Para Director de escuelas de segunda categoría dos años de Vice – Director o siete
años de docencia.

4. Para Director o tres años de Director de escuelas de segunda categoría con un total de
diez años en la docencia como mínimo.
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5. Para Inspector Seccional, se requerirá ser Director de escuelas de primera categoría,
con no menos de dos años de servicios efectivos en el cargo y quince en la docencia.
Para Inspector de Enseñanza Especial, quince años de servicios en la docencia.

6. Para Inspector Técnico General, tres años de Inspector Técnico Seccional y dieciocho
años en la docencia.

7. El Secretario Técnico Administrativo del Consejo General de Educación será un
docente designado por el mismo en acuerdo del Poder Ejecutivo.

Art. 73º.- Reglamentación. 

I. No podrá ser ascendido el personal docente que durante el último período escolar haya merecido 
concepto sintético inferior o “Bueno”. 
II. Para los ascensos se tendrán en cuenta la suma de los conceptos de los dos años. Si por causa no
imputable al interesado le fallare un concepto en ese período se computará el de los años inmediatos 
anteriores hasta completar dos. 
III. Los ascensos correspondientes a las Escuelas Diferenciales se hará conforme a la Reglamentación
que dicte en su oportunidad el H. Consejo de Educación. 

Art. 74º.- Para ocupar los cargos Directivos en las escuelas de orientación práctica o “Jardín de 
Infantes” se exigirá la misma antigüedad que para Director de segunda categoría. 

Art. 74º.- Sin Reglamentación. 

Art. 75º.- Los ascensos a los cargos directivos y de Inspección se harán por concursos de títulos, 
antecedentes y oposición según lo establezca la reglamentación, tomando como base los siguientes 
elementos de juicio: 

a) Eficacia y responsabilidad en la función docente.
b) Laboriosidad, espíritu de iniciativa, de superación y asistencia.
c) Aptitud docente y directiva.
d) Títulos, estudios, publicaciones y otras actividades docentes, culturales y gremiales.

Art. 75º.- Reglamentación. 

I. Se llamará a concurso para proveer las vacantes de los cargos Directivos (direcciones y vice – 
direcciones) y de Inspecciones (Técnica y general) en el mes de septiembre. 
II. El concurso será realizado en el local escolar que el H. Consejo fije para tal fin.
III. En los concursos de Inspectores entenderá la Junta de Clasificación, igualmente con respecto a
otros cargos a que deba proveerse por concurso. 
IV. En el concurso de antecedentes la clasificación de los aspirantes será realizada por la Junta de
Clasificación y en el concurso de oposición las pruebas serán tomadas y clasificadas por un jurado. 
V. La convocatoria a concurso de antecedentes se hará por medio de publicaciones en la prensa local, 
radio, circulares a las escuelas y otros medios que aseguren la mayor difusión posible. 
Será comunicado asimismo a la Junta de Clasificación. 
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VI.- Cuando en el concurso deba participar personal docente en actividad, la fecha de apertura deberá 
fijarse con la anticipación necesaria para que pueda ser oportunamente conocida en todas las escuelas 
de la provincia, como mínimo sesenta días y el plazo para la correspondiente inscripción lo 
suficientemente amplio que haga factible dicha participación, como mínimo veinte días. 
VII.- El H. Consejo en la convocatoria deberá precisar con claridad los siguientes puntos: 

a) Fecha de apertura y cierre del concurso

b) Cargo, denominación del establecimiento, localidad y departamento donde está ubicado. Si es
urbano, suburbano o rural, categoría y zona en que se halla clasificado, sueldo y bonificación
que le corresponde, condiciones y requisitos que deban reunir los aspirantes.

c) Forma y lugar de inscripción (Instrucciones).
d) Nómina de candidatos a Jurados, con las instrucciones para el voto.
e) Programa de la prueba de oposición.

VIII.- Los aspirantes a ascensos deberán inscribirse en los plazos señalados en la convocatoria, 
personalmente, por correspondencia certificada u otro medio responsable, utilizando los formularios que 
se provean al efecto o por simple nota en papel tamaño oficio con escritura a máquina o letra 
manuscrita tipo imprenta, sin raspaduras ni enmiendas, los datos consignados en la solicitud tendrán 
carácter de declaración jurada. Toda falsedad intencionada importará la descalificación del aspirante 
quien no podrá participar en otro concurso que se realice en ese mismo año. 
IX.- La solicitud deberá acompañarse con la documentación que acredite los antecedentes 
mencionados en la misma en idéntico orden, formando el legajo foliado y firmado en todas sus hojas. 
Los títulos y certificados deberán estar autenticados por la autoridad competente. Se agregará un 
ejemplar del libro, folleto, conferencia, etc. cuando de publicaciones se trate y toda otra 
documentación favorable. 
X.- De la Documentación presentada se entregará o hará llegar al interesado un recibo firmado y sellado 
con el detalle de la misma. Se le extenderá también la constancia de su inscripción que se regirá por el 
número de orden. 
XI.- La documentación será devuelta una vez resuelto el concurso. 
XII.- En los casos en que el aspirante no reúna los requisitos para intervenir en el concurso o que 
resulten eliminados por falseamiento o que no alcancen a obtener el número de puntos necesarios para 
intervenir en la prueba de oposición, se le devolverá la solicitud y documentación comunicándole el 
motivo de la no inscripción. 
XIII.- Una vez cerrada la inscripción se confeccionarán las planillas por quintuplicado, del puntaje 
definitivo de los inscriptos en condiciones de participar en el concurso, una se destinará a la 
Presidencia del Consejo de Educación, otra a la Inspección General, la que a su vez, será elevada al 
Jurado de la prueba de oposición, una tercera se exhibirá para información de los interesados y el 
original al archivo de la Junta de Clasificación, quedando un ejemplar para enviar a la imprenta de 
alguno de los diarios locales. 
XIV.- El aspirante que deba rendir prueba de oposición y que no se halle presente en el momento de 
efectuarse la misma quedará de hacho fuera de concurso, sin perjuicio de comunicar las causas que 
impidieron su asistencia, documentando las mismas, dejando la Junta de Clasificación la 
correspondiente constancia en el respectivo legajo. 
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XV.- Una vez realizado el concurso se elevarán los resultados del mismo junto con la documentación 
correspondiente (planillas de clasificaciones y actas) al Consejo General de Educación quien hará las 
designaciones de acuerdo con dichos resultados. El Consejo de Educación podrá desaprobar lo actuado 
cuando se hayan violado las normas y disposiciones legales y reglamentarias, lo que implicará la 
anulación parcial o total. 
XVI.- El concurso será declarado desierto: 

a) Cuando no se presenten los aspirantes que reúnan las condiciones establecidas en el presente
Estatuto y su respectiva reglamentación.

b) Cuando los participantes no reúnan el número de puntos que establece la reglamentación por
antecedentes o por oposición.

XVII.- Cuando se declara desierto el concurso, simultáneamente se hace una nueva convocatoria por el 
término de quince días. 
XVIII.- Cuando la primera convocatoria involucre varios cargos la reiteración del llamado a concurso se 
hará únicamente con respecto a los cargos no solicitados o para los cuales los aspirantes no hayan 
reunido los requisitos reglamentarios. 
XIX.- Cuando el concurso para ascensos de jerarquía resulte desierto, el nuevo llamado prescindirá de 
la condición referente al concepto (Artículo 63º Capítulo XV del Estatuto Docente). 
XX.- Los gastos que originen el traslado y estadía de los participantes cuando deban concurrir a la 
prueba de oposición correrá por cuenta exclusiva de los mismos. Cuando se trate de docentes en 
ejercicio se justificarán con goce de sueldo las inasistencias en que incurren por tal motivo. En la 
citación se hará constar esta disposición. 
XXI.- La Inspección General hará conocer con la debida antelación el cálculo de gastos que demandará 
la realización del concurso incluyendo la movilidad y el viático cuando corresponda a los miembros del 
jurado con el fin de que pueda disponerse la oportuna liquidación de las correspondientes partidas. 

DE LOS JURADOS EN GENERAL. 

I. Los aspirantes indicarán en la solicitud el nombre de las personas de su elección de entre la nómina 
de candidatos a integrar los Jurados para el concurso de oposición en que deberán participar. 
Los aspirantes a ingreso en la docencia elegirán dos miembros para cada uno de dichos jurados y 
cuatro los aspirantes a ascensos. Deberán indicar también un número igual de suplentes.- 
Los votos se computarán oportunamente en la forma que se establezca. 
II. El Jurado para la prueba complementaria de oposición en los concursos de ingreso a la docencia
estarán integrados por tres miembros, uno designado por la Junta de Clasificación y los restantes por 
elección directa de los participantes. La nómina de los candidatos a miembros de este 
Jurado se integrará con diez docentes en actividad mejor clasificados en sus respectivas jerarquías, que 
residan en la localidad donde deberán efectuarse las pruebas; además son requisitos indispensables no 
haber tenido sanciones disciplinarias durante los últimos cinco años de su actuación y con no menos de 
diez años de servicios. 
III. Cuando se trate de proveer cargos en escuelas de enseñanza diferenciada o de materias especiales,
los miembros del Jurado deberán ser docentes de la especialidad, en su defecto podrán 
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integrarse con docentes profesionales en situación de retiro de versación y prestigio, el Jurado deberá 
desempeñarse ad – honores. 
IV. El Jurado para los concursos de ascensos de jerarquía estarán integrados por cinco miembros, los
cuales serán docentes de igual o mayor jerarquía que la del cargo motivo del concurso. 
Uno de ellos será designado por la Junta de Clasificación y los restantes por elección directa de los 
participantes. La nómina de los candidatos a miembros de este Jurado se integrará con los diez 
docentes en actividad mejor clasificados teniendo en cuenta la jerarquía indicada. 
V. El jurado que intervendrá en el concurso para Inspectores estará constituido por tres miembros, 
uno de ellos designado por la Junta de Clasificación y los otros dos por elección directa de los 
participantes a cuyo efecto se propondrá una nómina de diez docentes que reúnan las requisitos 
mencionados precedentemente. 
Cuando las circunstancias así lo aconsejen podrán integrarse las listas de candidatos para ambos 
jurados, ingresos y ascensos de jerarquía con los mismos docentes ya sea en forma parcial o total. 
El Jurado para concurso a los ascensos podrá ser el mismo que intervienen en el ingreso de la 
docencia cuando ambos concursos se hagan en forma simultánea y se la estime conveniente, 
adoptando las medidas del caso al efectuarse la convocatoria. 
VI. El cargo de Jurado implica una distinción y como tal será considerado en los antecedentes
valorables del docente en actividad el que no podrá renunciarlo. 
VII. Las inasistencias de los miembros del Jurado se regirán por el Reglamento de Licencias e
inasistencias. Las ausencias no justificadas y documentadas debidamente se considerarán faltas graves 
y así se hará constar en los respectivos legajos personales y cuaderno de actuación profesional. 
VIII. Los miembros del Jurado podrán ser recusados por las mismas causas que los miembros de la
Junta de Clasificación. 
IX. La remoción, recusación, excusación de los miembros del Jurado será resuelta por la Junta de
Clasificación. 
Dentro de los seis días de la notificación podrá apelarse de la decisión de la Junta ante el H. Consejo 
de Educación. Toda recusación deberá fundarse en causas valederas factibles de comprobación. En 
caso contrario será considerada como falta de seriedad y responsabilidad y se hará constar en el legajo 
del aspirante. Según la gravedad de dicha falta podrá determinar, además se eliminación del concurso 
y/o la aplicación de medidas disciplinarias. 
X. En caso de ausencia o impedimento para actuar, los miembros del Jurado serán reemplazados por 
los suplentes, siguiendo el orden de votos obtenidos por éstos. 
XI. La totalidad o mayoría de los miembros del Jurado deberán presenciar o intervenir en las pruebas
que rindan cada uno de los participantes. Sus fallos serán inapelables. Los miembros del Jurado 
elegirán de entre ellos la persona encargada de presidir sus deliberaciones. 
XII. Para intervenir en los concursos para ascensos de jerarquía se requerirá una clasificación total con
antecedentes no inferior al 50% de los puntos posibles por tal concepto. 
En estos casos podrá intervenir el personal en actividad, en uso de licencia o en disponibilidad con 
goce de sueldo, que en cada caso indica el Estatuto Docente y su reglamentación. 
XIII. Los miembros titulares y suplentes de la Junta de Clasificación y Tribunal de Disciplina sólo
podrán intervenir en los concursos previa renuncia del cargo, con treinta días de anticipación al de la 
fecha de la presentación de la solicitud correspondiente. El personal docente destacado en comisión 
para cumplir otras tareas podrá presentarse a concurso. 
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XIV.- Cuando el número de aspirantes sea mayor que el de vacantes intervendrán en el concurso de 
oposición los mejores clasificados por antecedentes hasta completar un 100% más del número de 
vacantes. Tendrán el mismo derecho todos los aspirantes con el mismo número de puntos del último 
seleccionado. Cuando el número de aspirantes con la necesaria clasificación por antecedentes sea 
igual o menor que el de vacantes, éstas les corresponderán de derecho siempre que rindan 
satisfactoriamente una prueba práctica oral y escrita sobre iguales temas que los indicados para el 
concurso de oposición. 
XV.- La solicitud para intervenir en los ascensos de jerarquía deberá contener los siguientes datos: 

1) Cargo que aspira 8pudiendo indicar cinco ubicaciones posibles).
2) Datos personales (los mismos que para ingreso a la docencia).
3) Títulos y antecedentes profesionales.
4) Antecedentes culturales y pedagógicos.

XVI.- Antes de veinte días posteriores al cierre de la convocatoria deberá quedar concluida la 
clasificación por antecedentes de los aspirantes inscriptos. La nómina de aspirantes en condiciones de 
participar en el concurso de oposición es decir que tengan o hayan obtenido más del 50% de puntos 
posibles por antecedentes será publicada inmediatamente y comunicada al H. Consejo de Educación. 
XVII.- Determinado el número de aspirantes que intervendrán en el concurso de oposición se procederá 
a la elección del correspondiente Jurado de acuerdo al punto 11 del Artículo 13° del Estatuto Docente. 
Las pruebas de oposición se realizarán a los 20 días de esta elección. 
XVIII.- Cumplidos los pasos q que se refieren los puntos anteriores se citará a los participantes 
especificando día, hora y lugar para su presentación. Al mismo tiempo se les hará conocer el nombre de 
los miembros electos para integrar el Jurado con el fin de que pueda formular dentro de los 8 días de su 
designación las objeciones que estimaren corresponder. 
XIX.- El día, hora y lugar señalado en la citación, el Jurado procederá a la verificación de la presencia de 
los aspirantes y a su identificación; seguidamente se sortearán las bolillas del programa. A continuación 
los participantes rendirán la prueba utilizando las hojas que le serán provistas al efecto firmadas al 
margen por el Jurado. No se les permitirán el uso de apuntes. 
Una vez finalizada la prueba la entregarán al Jurado firmándola. 
XX.- La prueba práctica se tomará el día siguiente de la escrita y se cumplirá en el establecimiento 
escolar que designe el Consejo de Educación en consulta con la Inspección General. La prueba oral 
será complementaria de la práctica. 
XXI.- Los miembros del Jurado clasificarán las pruebas en forma individual confeccionando una planilla 
con los siguientes datos: 

a) Nombre y apellido del participante.
b) Prueba escrita: lugar, fecha, hora, tema y clasificación.
c) Prueba práctica: escuela, fecha, hora, tema y clasificación.
d) Prueba oral, clasificación.
e) Total de puntos asignados.
f) Lugar y fecha, firma y nombre aclarado.
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XXII.- Antes de los 5 días posteriores a la última prueba el Jurado producirá en acta su dictamen final, 
aprobada por la mayoría y basada en el promedio que adopten las clasificaciones otorgadas por cada 
miembro en forma individual. Cuando la clasificación otorgada por uno de los miembros acuse una 
marcada diferencia se procederá como el Artículo 16° de la Reglamentación. 
XXIII.- Todo lo actuado por el Jurado (actas, pruebas, planillas y dictamen final) será entregado contra 
recibo a la Junta de Clasificación dando así por determinado su cometido. 
XXIV.- El resultado final del concurso así como en el orden de méritos de los concursantes así como en 
el orden de méritos de los concursantes será determinado por la suma de los puntos obtenidos en el 
concurso de antecedentes y oposición. 
Cuando dos concursantes hubieran alcanzado igual total de puntos la prioridad se determinará en la 
forma excluyente que sigue: 

a) El de mayor número de puntos en la prueba de oposición.
b) El de mayor jerarquía.
c) El de mayor categoría.
d) El de mayor número de puntos por conceptos de los últimos cinco años.
e) El de mayor antigüedad en la docencia.
f) El de mayor antigüedad en el cargo.

XXV.- Conocidos los resultados del concurso por la Junta de Clasificación, ésta hará conocer de 
inmediato al Consejo General de Educación y a los interesados las listas correspondientes por orden de 
mérito a los efectos de los recursos que hubiere lugar, los que se interpondrán dentro de los tres días 
hábiles de publicadas las listas. 
XXVI.- Resueltos los recursos planteados dentro de los quince días hábiles posteriores al término del 
plazo establecido en el punto anterior, el Consejo General de Educación se pronunciará definitivamente 
sobre los nombramientos. 

EL RÉGIMEN DE VALORACIÓN HA SIDO MODIFICADO POR EL DECRETO N° 

1.497/02. REGIMEN DE VALORACIÓN.  

I.- Para valorar los elementos de juicio necesarios para intervenir en el concurso, la Junta de 
Clasificación se ajustará a la valoración establecida en el Artículo 13° de Reglamentación en todo lo que 
sea aplicable más la siguiente: 

A) ANTECEDENTES DOCENTES.

a. Por asistencia perfecta por cada año ..........................................  0.25 puntos.
b. Por cada cinco años de asistencia perfecta .....................................  2 puntos.
c. Por antigüedad en el cargo no computado fracción menor de tres meses de

maestro de grado o maestro secretario o maestra celadora o maestra especial, por
casa año .....................................................................................  0.20 puntos. 

d. De Vice – Directora por cada año ...............................................  0.30 puntos.
e. De Directora por cada año ..........................................................  0.40 puntos.
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f .  P o r  i n t e r v e n t o r  e n  E s c u e l a s  d e  l a  D e p e n d e n c i a  p o r  c a d a  a ñ o
 ........................................................................................................... 0.50 puntos. 

g .  Por Inspector de Enseñanza Especial por cada año .................... 0.75 puntos. 
h .  Por Inspector Técnico Seccional por cada año ............................ 0.85 puntos. 
i .  Por Inspector General por cada año ...........................................  1.50 puntos. 

B) POR SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN UBICACIÓN DE LA ESCUELA.

a. En la escuela de la localidad de la vacante, preferencia en la designación en
igualdad de clasificación.

b. En escuelas de ubicación muy desfavorable o lugares inhóspitos por cada
año ............................................................................................ 0.40 puntos. 

c. Por escuela de ubicación desfavorable por año .......................... 0.30 puntos.
d. Por escuelas alejadas del centro urbano por año .......................  0.20 puntos.
e. Por servicios prestados en escuelas de la especialidad de la vacante por

año ..............................................................................................  0.10 puntos. 
f. Se bonificará además por cada año de servicios prestados en establecimientos de

la especialidad cuando se trate de proveer vacantes en escuelas especiales
(Jardín de Infantes), etc ................................................................  0.10 puntos. 

C) POR CONCEPTOS PROFESIONALES.

El Concepto Profesional se acreditará con la presentación de las hojas o formularios que se utilizan en 
los establecimientos en que los servicios fueron prestados con certificados extendidos el efecto por los 
mismos, o también con las constancias que obran en los Cuadernos o Registros de actuación 
profesional de acuerdo a la siguiente escala: 

Sobresaliente  .................................................................................................................  40 puntos. 
Muy Bueno  ............................................................................................................. 30 a 39 puntos. 
Bueno  ..................................................................................................................... 20 a 29 puntos. 

Regular   10 a 19 puntos. 
Deficiente, menos de ......................................................................................................  10 puntos. 

El concepto de inferior a Bueno tendrá un valor negativo de acuerdo a la siguiente escala: 

a) Por concepto Regular se descontará ..........................................................................  1 punto.
b) Por cada concepto Deficiente se descontará ............................................................. 2 puntos.

D) POR OTROS TITULOS Y ANTECEDENTES VALORABLES

a) Por títulos y certificados expedidos por el Instituto “ Félix Bernardo Bernasconi” (Instituto de
Perfeccionamiento Docente) con duración no menor de tres meses o su equivalencia en horario, 
hasta tres puntos de acuerdo con la siguiente escala: 

413



Unidad de Análisis y Control de Recursos 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Digesto de Normas de Educación 

Curso de 120 horas a 200 horas ................................................................................. 0.50 puntos. 
De 220 a 400 horas ..................................................................................................... 0.75 puntos. 
Curso de 420 a un año ....................................................................................................... 1 punto. 
Curso de dos años ........................................................................................................... 2 puntos. 
Curso de tres o más años ................................................................................................ 3 puntos. 
b) Por títulos docentes del Profesorado o universitarios en Ciencia de la Educación cada

uno ............................................................................................................................. 4 puntos. 
c) C u r s o s  f o r m a t i v o s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C u y o  y  E s c u e l a s  d e  v e r a n o  c a d a

uno ....................................................................................................................... 0.80 puntos. 
d) Por estudios de materia de aplicación en la enseñanza Primaria y que amplíen las posibilidades

didácticas como Dibujo, Música, Artes Plásticas, Folklore, Pirogravado, Manualidades, Agricultura,
Vivienda y arreglo del hogar, Decoración, etc., cada uno
 ....................................................................................................................................  1 punto. 

e) Cursos Sanitarios (Samaritana, Enfermera, primeros auxilios, idóneos de farmacia, auxiliares
médicos, preservación de la salud y conservación de la misma, etc.), cada un .......... 1 punto. 

f) Participación en campañas de profilaxis  .............................................................  0.50 puntos.
g) Cuando los estudios a que se refieren los Inc. anteriores impliquen una distinción, premio, beca,

nota de felicitaciones, etc. de carácter oficial se bonificarán con 
 .............................................................................................................................. 0.50 puntos. 

h) Por colaboración en organizaciones de diferentes cursos (Dictado de clases, preparación de
material ilustrativo, etc.) por curso ........................................................................ 0.50 puntos. 

E) ANTECEDENTES CULTURALES Y PEDAGÓGICOS.

a) Publicaciones referentes a escuelas de la especialidad (Jardines de Infantes, de Adultos, Escuelas
Hogares, etc.) Escuelas Primarias, Enseñanza Pre- escolar, relacionadas con la Educación y a
servicios asistenciales, por cada una hasta ..............................................................  1 punto. 

b) Por premios oficiales obtenidos por trabajos sobre educación por cada uno .............. 1 punto.
c) Por premios, distinciones por otros estudios, otros trabajos, publicaciones, conferencias, asambleas

 .............................................................................................................................  0.50 puntos. 
d) Por actuación documentada en Congresos Pedagógicos o Asistenciales, en misiones

relacionadas con la docencia y como becario dentro y fuera del país por cada
actuación ..................................................................................................................... 1 punto. 

e) Por otras designaciones oficiales de cualquier índole excepto políticas debidamente documentadas
cada una ............................................................................................................... 0.30 puntos. 

f) Acción periescolar por año lectivo ........................................................................ 0.50 puntos.
g) Exposiciones individuales de carácter didáctico o pedagógico cada una .................... 1 punto.
h) Por presentación de trabajos prácticos en exposiciones de carácter didáctico, pedagógico, etc. por

trabajo ................................................................................................................... 0.30 puntos. 
i) Por func ión como miembro in tegrante de la  Junta de Clas i f icac ión  por per íodo

 .............................................................................................................................. 2.50 puntos. 
j) Por función como miembro integrante del Tribunal de Disciplina, por período .......... 2 puntos.
k) Por miembro integrante de Jurados examinadores para ascensos e ingresos por cada actuación

 .............................................................................................................................. 1.50 puntos. 
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l) Por integrante de las comisiones de asociaciones docentes por período ............. 1.50 puntos.
m) Por miembros integrantes de Juntas Electorales (dependientes del H. Consejo de Educación)

 .............................................................................................................................. 0.50 puntos. 

II.- Será valorada como factor negativo por la Junta de Clasificación y tendrán en cuenta los Directores 
de Escuela para la calificación de su personal los antecedentes que a continuación se detallan: 

a) Por cada llamado de atención  ....................................................................... 0.50 puntos.
b) Por sanciones ......................................................................................................  1 punto.
c) Por sumarios que afecten el Concepto Profesional  ...........................................  2 puntos.

III.- PROGRAMA PARA LAS PRUEBAS DE OPOSICION. 

Para ingreso en la docencia: Consistirá en una prueba didáctica de una hora escolar en el 
establecimiento que determine el Consejo General de Educación de acuerdo con la Inspección 
General. El tema será elegido dentro de los programas de la escuela común, del Jardín de Infantes, 
escuela de adultos, de la escuela hogar, según los casos. 

El programa de las pruebas de oposición en los cursos para los ascensos comprenderán las siguientes 
materias: 

a) Temas de Pedagogía General.
b) Temas de Didáctica.
c) Temas de Legislación y Organización Escolar.
d) Temas de Psicopedagogía y Acción Social Escolar.

Art. 76°.- La clasificación final del concursante será determinada por el puntaje total que resulte de la 
valoración de los títulos y antecedentes agregándose el de oposición en la forma que lo establezca la 
reglamentación de esta Ley. 

Art. 76°. - Reglamentación. 

I. El concurso de oposición consistirá en pruebas escritas, prácticas y orales sobre temas dados que 
se relacionan con las actividades propias del cargo motivo del concurso. 
II. El tema para las pruebas escritas será el mismo para todos los participantes y se determinará por
sorteo entre los temas del programa respectivo. Su desarrollo tendrá una duración máxima de dos 
horas y será rendida en forma simultánea por los aspirantes. 
III. La prueba práctica consistirá en la realización de las tareas que corresponden al cargo que motiva el
concurso y como aspecto complementario incluirá la confección de algunos de los elementos 
pertenecientes a la documentación escolar con una breve explicación sobre su uso. La prueba oral se 
referirá a los aspectos considerados en los anteriores. El jurado formulará las preguntas enderezadas a 
sondear los conocimientos del aspirante respecto a las responsabilidades y atribuciones inherentes al 
cargo; su criterio interpretativo, su predisposición y demás cualidades. Esta prueba no excederá de 
treinta minutos. A los aspirantes a Vice – Direcciones, Direcciones o Inspecciones de escuelas comunes 
para adultos, las preguntas se referirán también a las disposiciones del Digesto de Instrucción 
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Primaria, del Estatuto del Docente y su Reglamentación como así también del Régimen de Licencias e 
Inasistencias y del Reglamento General de Escuelas. 
IV. Las pruebas prácticas y orales serán rendidas en forma individual. Cuando el número de aspirantes
así lo haga necesario serán citados para ello por grupos y días distintos, de manera que la labor del 
Jurado pueda cumplirse en la forma que determinan las presentes bases. 
V. Las pruebas prácticas y escritas se clasificarán con treinta puntos cada una y oral hasta veinte 
puntos. Las clasificaciones de las pruebas escritas y oral se promediarán. 
VI. Para aprobar el concurso de oposición deberá obtenerse una clasificación no inferior al 50% del
máximo posible en la prueba práctica y en el promedio de las pruebas escritas y oral. 
VII. La Junta de Clasificación hará público el resultado final del concurso, por intermedio de la prensa y
radio local. 

Art. 77°. - Producida una vacante o creado un cargo o una vez cumplimentado lo dispuesto por el 
Artículo 61°. Inspección General la anotará en el Registro de Vacantes y el Consejo General de 
Educación llamará a concurso en la época que fije la Reglamentación de la presente Ley, 
proveyéndose los cargos en forma interina, con el personal de mayor antigüedad en la escuela 
respectiva. 
En los casos de personal único y cuando se trate de maestros de grado, se designará interinamente al 
docente que corresponda en el Registro de Aspirantes. 

Art. 77°. - Reglamentación. 

I. Antes de hacer cualquiera designación se tendrá en cuenta el personal en disponibilidad. 
II. En las escuelas de personal único el cargo directivo no debe ser considerado vacante.

Art. 78°. - Sin Reglamentación. 

Art. 79°. - Los concursos para proveer vacantes o cargos nuevos, hasta el Director de Escuela 
Graduada Común de primera categoría diurna o nocturna se realizarán en la Capita. 

Art. 79°. - Sin Reglamentación. 

Art. 80°. - Las pruebas de oposición se realizarán de acuerdo al Artículo 13° incisos f) al i) para la 
provisión de cargos hasta Director. 

Art. 80°. - Reglamentación. 

Ver Artículos 13° y 75° del Estatuto del Docente y su Reglamentación. 

Art. 81°. - Las pruebas para proveer los cargos de Inspector Técnico General se realizarán en la ciudad 
Capital. 

Art. 81°. - Reglamentación. 
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Ver Artículo 75° del Estatuto del Docente y su Reglamentación. 

Art. 82°. - Alos efectos de cumplimentar el Artículo 80° la Junta de Clasificación designará un miembro 
del jurado y propondrá a los concursantes una lista de la cual estos elegirán los dos restantes. 

Art. 82°. - Reglamentación. 

Ver Artículo 75° del Estatuto del Docente y su Reglamentación. 

CAPÍTULO XVI  
PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE 

Art. 83°. - Las autoridades escolares estimularán y facilitarán la superación cultural, técnica y 
profesional del personal docente en ejercicio mediante seminarios y cursos de perfeccionamiento y 
becas de estudios y de investigación en el país y en el extranjero, estableciendo a tal efecto un régimen 
adecuado de licencias con goce de sueldo y subsidios especiales. 

Art. 83°. - Reglamentación. 

I.- El Consejo General de Educación facilitará el perfeccionamiento del docente a los siguientes efectos: 

a) Para adquirir mayor capacitación pedagógica.
b) Para ampliar conocimientos de carácter cultural o técnico.

II.- Las autoridades comunicarán a las Reparticipaciones de su dependencia, la iniciación de los cursos, 
la finalidad, condiciones de ingreso, plan y duración de estudios; con una anticipación no menor de 90 
días que acreditarán la clasificación numérica del docente. 
III.- El docente en actividad que desee perfeccionarse sin interrupción de sus tareas normales deberá 
presentar una solicitud de inscripción 30 días antes de la iniciación del curso ante su jefe inmediato 
quien elevará a las autoridades que organicen los cursos. 
IV.- El docente en actividad que desee perfeccionarse y que debe interrumpir sus tareas normales para 
seguir los cursos, se inscribirá ante la Junta de Clasificación respectiva, con no menor de 90 días de 
anticipación. 
Esta clasificará las solicitudes de los interesados de acuerdo a los antecedentes obrantes en los legajos 
personales y con toda otra documentación especial que crea necesario requerir y dictaminará en 
consecuencia. 
V.- El personal seleccionado de acuerdo en el dictamen de la Junta para gozar de las becas otorgados 
por la Superioridad, será relevado con goce de haberes de sus funcionarios durante el tiempo que duren 
sus estudios. 
VI.- Para pronunciarse en las solicitudes de becas siempre que estas deban ser acordadas por las 
autoridades escolares (nacionales o provinciales), la Junta de Clasificación considerará los 
antecedentes de los peticionarios y confeccionará la nómina por rigurosa orden de méritos, teniendo en 
cuenta los antecedentes personales y toda otra documentación especial que sea necesario requerir, 
según la índole de la beca, precio informe de los organismos técnicos correspondientes. 
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El orden de mérito así obtenido, servirá para otorgar la beca cuando los aspirantes pertenezcan al H. 
Consejo de Educación. 
VII. Cuando las becas fueran acordadas por instituciones ajenas a las autoridades escolares para
perfeccionamiento o capacitación cultural, la Junta de Clasificación dictaminará de acuerdo con los 
méritos acreditados en el Legajo Personal del becario y previo informe del organismo técnico 
correspondiente sobre el otorgamiento de las licencias q que se refiere el inc. c) del Artículo 4° del 
Estatuto Docente y las franquicias que pudiere solicitar el interesado. 
VIII. A fin de realizar los estudios citados en los puntos anteriores, el docente podrá hacer uso de un
año de licencia con goce de sueldo por cada seis años de servicios y un año más con el goce del 50% 
de sus haberes. 
IX. La Junta de Clasificación deberá pronunciarse en las solicitudes de becas dentro de los veinte días
hábiles de presentadas y el H. Consejo de Educación dentro de los diez días hábiles siguientes. 
X. El H, Consejo de Educación facilitará al docente que termine sus estudios relacionados con la 
educación primaria, los medios para que dicte un curso donde transmitirá todo lo aprendido a sus 
colegas. 
XI. Dicho cursillo deberá tener una duración no menor de diez días ni mayor de 45 días.
XII. Los maestros que concurran se les extenderá el certificado correspondiente.
XIII. El docente que dicte estos cursillos se hará acreedor del puntaje establecido en la escuela de
ascensos y merecerá nota de felicitaciones de acuerdo y modo que dicto el cursillo. 

ESTE CAPÍTULO HA SIDO MODIFICADO POR EL DECRETO N° 137/96. RÉGIMEN DE LICENCIAS. 

CAPÍTULO XVIII 
LICENCIAS  

Art. 84°. - El Decreto Reglamentario de la presente Ley, deberá contemplar un régimen de licencias 
para el personal docente. 

CAPÍTULO XVIII  
DE LAS REMUNERACIONES 

Art. 85°. - La retribución del personal docente en actividad se compone de: 
a) Asignación básica por estado docente.
b) Asignación por el cargo que desempeña.
c) Las bonificaciones por antigüedad.
d) Las bonificaciones por ubicación, grado diferencial, prolongación habitual de la jornada y cargas

de familia.

Las bonificaciones de los incisos c) y d) se harán sobre la designación correspondiente al cargo 
desempeñado. 

Art. 85°. - Reglamentación. 
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Los descuentos en la retribución mensual, respecto a la falta de puntualidad e inasistencias del docente 
deberán efectuarse sobre las designaciones por el cargo que desempeñe, bonificaciones por 
antigüedad, funciones diferenciadas, prolongación de jornadas y sobre asignaciones por dedicación 
exclusiva, percibiendo en su totalidad las restantes remuneraciones. 

Art. 86°. - Independiente de la retribución mensual el personal docente, gozará de un sueldo anual 
complementario equivalente a la duodécima parte del total de la retribución percibida en el respectivo 
año calendario. 
Art. 86°. - Sin Reglamentación. 

Art. 87°. - El personal docente en actividad será remunerado con una asignación básica por estado 
docente no bonificable; según los índices que se fijen en el Estatuto. En caso de acumulación se 
remunerará en uno solo de los cargos. 

Art. 87°. - Sin Reglamentación. 

Art. 88°. - Anualmente el Poder Ejecutivo establecerá el valor monetario del índice. 

Art. 88°. - Reglamentación. 

Ver Artículo 104° del Estatuto Docente referente al valor monetario del índice 1. 

Art. 89°. - Los diferentes cargos de cada escalafón tendrán una asignación por grado jerárquico. Los 
Vice Directores a cargo de dirección y los maestros en funciones directivas percibirán la diferencia 
correspondiente a la función asignada, por considerar justo que tanto el Vice Director, como el maestro 
en funciones de mayor responsabilidad, perciban las diferencias de sueldo pertinente. 

Art. 89°. - Reglamentación. 

Ver Artículo 103°. 

Art. 90°. - El personal docente en actividad, cualquier sea el grado o categoría en que revista, percibirá 
bonificaciones por año de servicio, de acuerdo con los porcentajes que se determinan en la siguiente 
escala: 

a) Personal Directivo y de Inspección:

- A los 2 años de antigüedad el 10% 

- A los 5 años de antigüedad el 20% 

- A los 10 años de antigüedad el 30% 

- A los 15 años de antigüedad el 40% 

- A los 20 años de antigüedad el 50% 
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b) Personal al frente de alumnos y auxiliar:

- A los 2 años de antigüedad el 15% 

- A los 5 años de antigüedad el 30% 

- A los 10 años de antigüedad el 45% 

- A los 15 años de antigüedad el 60% 

- A los 20 años de antigüedad el 80% 

Estas bonificaciones se determinarán teniendo en cuenta la antigüedad total en la docencia y regirán a 
partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan los términos fijados para cada período. 

Art. 90°. - Reglamentación. 

I. Los secretarios y maestros auxiliares de los establecimientos de enseñanza en su carácter de 
ayudantes del personal directivo, estarán comprendidos en las bonificaciones por antigüedad 
determinadas en el inciso a) del presente Artículo. 
II. En la rama primaria, el personal directivo a cargo de grado percibirá las bonificaciones por
antigüedad a que se refiere en el inciso a) de este Artículo. 
III. En aquellos casos que se acumulen menos cargos docentes sean titulares, interinos o suplentes,
las bonificaciones se determinarán de acuerdo con lo establecido en la última parte del Artículo 90° del 
Estatuto Docente. 
IV. Todos los servicios anteriores a la vigencia de este Estatuto prestados en cargos que por el mismo
pasen a ser docentes, serán computados como tales a los efectos de la aplicación de este Artículo. 
V. El personal que se desempeñe en un cargo docente comprendido en las tablas de remuneraciones 
de este Estatuto, se le computará a los efectos de la bonificación por antigüedad, todos los servicios 
prestados en organismos dependientes del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación y de 
Gobierno e Instrucción Pública de la Provincia como así los servicios docentes en instituciones 
particulares. 

Art. 91°. - Se considerarán acumulables a los efectos de las bonificaciones por antigüedad todos los 
servicios no simultáneos de carácter docente conforme la definición de los Artículos 1° y 2°, 
debidamente certificados, prestados en jurisdicción nacional, provincial y municipal y en los 
establecimientos adscriptos a la enseñanza oficial y privada. 

Art. 91°. - Sin Reglamentación. 

Art. 92°. - Las licencias y la disponibilidad con goce de sueldo, las licencias sin sueldo, otorgadas para 
perfeccionamiento docente o por ejercicio de mandato colectivo, no interrumpe a continuidad en el 
cómputo de los servicios a los efectos de la bonificación por antigüedad y de las jubilaciones. 

Art. 92°. - Sin Reglamentación. 
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Art. 93°. - Las bonificaciones por ubicaciones aplicadas sobre el cargo se determinarán según la 
siguiente escala: 

Art. 93°. - Sin Reglamentación. 

- Escuelas alejadas del radio urbano 20% 

- Escuelas de ubicación desfavorable 40% 

- Escuelas de ubicación muy desfavorable 80% 

Art. 94°. - A los efectos de la remuneración establecida en el Artículo 90° de este Estatuto, fijase el 
índice 7 para la asignación por estado docente en todas las ramas de la enseñanza. 

El personal docente gozará, además, de las bonificaciones por cargo de familia en igualdad de 
condiciones que el personal Civil de la Provincia. 

Art. 94°. - Reglamentación. 

Ver Artículo 103°. - Del Estatuto Docente referente a las remuneraciones. 

Art. 95°. - Para cada rama de la enseñanza se asignarán índices para el sueldo de cada cargo que 
desempeña el personal docente bajo los títulos correspondientes se establecen los índices relativos a 
cada función. 

Art. 95°. - Sin Reglamentación. 

Art. 96°. - Para cada rama de la enseñanza se fija asimismo, bajo los títulos pertinentes, los índices por 
bonificaciones en concepto de función diferencial y prolongación habitual de la jornada. 

Art. 96°. - Sin Reglamentación. 

Art. 97°. - A partir de la vigencia de la presente Ley no se podrán acumular cargos directivos de 
escuelas en ninguna rama de la enseñanza, de la misma o distinta categoría. 

Art. 97°. - Sin Reglamentación. 

Art. 98°. - A los efectos de la aplicación de las disposiciones establecidas en los Artículos 84°, 85°, 87° 
y 91°, del Estatuto el personal docente formulará la declaración jurada de cargos correspondiente. Los 
casos de la falsedad de los datos serán penados con la cesantía sin más trámite que la comprobación 
de los hechos. 

Art. 98°. - Sin Reglamentación. 

421



Unidad de Análisis y Control de Recursos 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Digesto de Normas de Educación 

Art. 99°. - Toda creación de cargos docentes en el Consejo General de Educación, es incorporada al 
régimen de este Estatuto y ajustado a los escalafones respectivos y a los correspondientes índices de 
remuneraciones establecidas. En casos de reestructuración del personal afectado por la supresión del 
cargo tendrá derecho a mantener la remuneración alcanzada y a que no sea afectada su estabilidad. 

Art. 99°. - Sin Reglamentación. 

Art. 100°. - El personal directivo superior a cargo de servicios generales de la enseñanza y el personal 
de Inspección en todas las ramas de la enseñanza que se desempeñen con dedicación exclusiva sin 
acumular otros cargos rentados en el orden oficial o en los establecimientos de enseñanza privadas, 
gozarán de una sobre asignación por tal concepto. 

Art. 100°. - Reglamentación. 
I.- La sobre asignación al personal directivo superior a cargo de servicios generales en la enseñanza 
que se desempeñen con dedicación exclusiva a que se refiere este Artículo, queda determinado, por el 
índice 25 en la tabla de remuneraciones respectivas y sujetas a la bonificación por antigüedad y al 
descuento del 11% a los efectos jubilatorios, de acuerdo con lo que se establece en el Artículo 101° Inc. 
g) de esta Ley.

ESTE CAPÍTULO HA SIDO DEROGADO POR LA LEY DE TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA

JUBILATORIO. DECRETO PEN N° 137/05. 

CAPÍTULO XIX 
DE LAS JUBILACIONES 

Art.101. - Las jubilaciones del personal docente comprendido en este Estatuto se regirán por las 
disposiciones de las Leyes vigentes sobre la materia para el personal vil del Estado con las siguientes 
excepciones: 

a) Los docentes de todas las ramas de la enseñanza frente directo de alumnos y los directivos o
técnicos inspección con más de diez años al frente de grado, tendrán la jubilación ordinaria al
cumplir veinticinco años de servicios, sin límite de edad.

b) El personal docente, directivo y técnico de inspección que no haya estado al frente directo de
alumnos obtendrán su jubilación ordinaria al cumplir los treinta años de servicios, sin límite de
edad.

c) En casos de servicios simultáneos prestados en actividades comprendidas bajo este régimen y
otro adherido al sistema de reciprocidad jubilatorio, no se acumulan los tiempos de servicios,
pero si las remuneraciones cobradas a los efectos de la determinación del sueldo promedio de
la jubilación.

d) El monto del haber jubilatorio del personal docente debe ser menor al 82% del sueldo en
actividad. En caso de jubilación voluntaria a los veinte años, el haber jubilatorio del personal
docente, no deberá ser menor al 75% del sueldo que en actividad.
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En los casos de jubilación anticipada y extraordinaria se efectuarán las deducciones que por Ley 
corresponden. En todos los casos el haber jubilatorio será reajustado de inmediato en la medida que se 
modifiquen los sueldos del personal en actividad, que revisten en la misma categoría que revistaba el 
personal jubilatorio. 

e) En los casos de supresión o sustitución de cargo, el Consejo General de Educación de la
Provincia, determinará el lugar el lugar que dicho cargo jubilado el docente tendría en el
escalafón cuyos sueldos sean actualizados.

f) Los docentes jubilados que vuelvan al servicio, tendrán derecho al reajuste del haber jubilatorio
al cesar definitivamente en el cargo siempre que hubiera transcurrido un año como mínimo en
el desempeño del nuevo cargo.

g) A los efectos jubilatorios se considerarán sueldos todas las remuneraciones cualquiera sea su
denominación sobre todas las remuneraciones del personal docente en actividad se practicará
el descuento del 11%. Los viáticos y sumas, cuya finalidad sea la de sufragar los gastos
ocasionados por el servicio, no serán computables.

h) El docente que deje de prestar servicios por acogerse a los beneficios de la jubilación, tendrá
derecho a que la Caja de Jubilaciones, automáticamente le haga anticipos mensuales
equivalentes al 75% de su último sueldo nominal hasta tanto el haber jubilatorio le sea
abonado regularmente.

i) Los servicios en escuela de ubicación muy desfavorable se computarán a través de cuatro
años por cada tres servicios efectivos.

j) Las disposiciones de este Estatuto comprenden también a los docentes jubilados y a su
derecho habientes a la fecha de la promulgación de la presente Ley. La Caja de Previsión
Social de la Provincia procederá a reajustar las prestaciones otorgadas en un plazo no mayor
de cuatro meses desde la sanción de la presente Ley.

k) Ninguna sanción disciplinaria podrá afectar el pleno derecho jubilatorio del docente.

Art. 101. - Reglamentación. 

I. Los servicios docentes nacionales, municipales o en la enseñanza adscriptos debidamente 
reconocidos, tiene validez para el cómputo jubilatorio, cuando el docente actúa en al enseñanza 
provincial. 
II. Se considera personal docente “al frente directo de alumnos” y “al frente de grado” a los maestros,
profesores de enseñanza especial y directores sin dirección libre, vice – directores que tiene a su cargo 
en forma permanente y directa la educación de alumnos. 
III. En la certificación de servicios, la Repartición indicará en forma precisa los períodos en que el
docente haya actuado “al frente de grado o al frente directo de alumno”. 
IV. Los docentes que en cualquier época hubieran prestado diez años de servicios docentes al frente
de grado o al frente directo de alumnos, obtendrán jubilación ordinaria con veinticinco años de servicios 
docentes. En caso de no reunir algunos de ambos requisitos obtendrán jubilación ordinaria cuando 
computaran no menos de treinta años de servicios. 
V. Cuando el docente no tuviere derecho a la jubilación ordinaria podrá obtener cualquier beneficio 
reducido que establezcan las Leyes orgánicas de la Caja de Jubilaciones calculando el haber a partir 
del de la jubilación ordinaria que prevé este Estatuto. 
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VI. En caso de jubilación definitiva por incapacidad corresponde la aplicación de este régimen aún
cuando no se cumplieren los requisitos del apartado IV. 
VII. Para determinar la clase de beneficios cuando se acrediten servicios no docentes y docentes
sucesivamente se establecerá por separado un prorrateo de tiempo de servicios no docentes en 
función de la edad y mínimo de años exigidos por Ley que los rija y prorrateo para los servicios 
docentes mínimos de los incisos a) y b) del Artículo Que se reglamenta. Si la suma de los tantos por 
ciento alcanza a cien se considerará jubilación ordinaria. 
VIII. Los cargos interinos o de suplentes serán considerados a los efectos del beneficiario cuando ese
interinato o suplencia haya sido desempeñado durante ocho meses continuos o doce discontinuos. 
IX. Los jubilados parcialmente en virtud del inciso c) cuando cesaren definitivamente podrán reajustar
el beneficio adicionando e tiempo de los servicios no considerados a fin de mejorar la clase del 
beneficio y acumulando los haberes en forma prevista en el punto siguiente. 
X. El deber de la presentación del docente que al momento del cese parcial o total se desempeñe en 
dos o más cargos, consistirá en la suma del 82% de las respectivas remuneraciones en que hubiere 
cesado, si todos ellos fueran docentes o no docentes amparados por sistemas cuyo haber se 
establezca sobre la base de igual porcentaje. 
Cuando los servicios acumulados no fueran de la referida clase, el monto se calculará sumando el 82% 
de los sueldos docentes y haber correspondiente a los no docentes conforme a las disposiciones de la 
Ley que rija los servicios comunes de la Caja de Jubilaciones. 
XI. Los docentes que jubilados por este Estatuto vuelvan al servicio una vez que cesen
definitivamente, podrán mejorar su beneficio. Se establecerá un nuevo haber considerando 
exclusivamente los servicios a que se hubiere vuelto si tal haber supera el anterior. 
XII. La jubilación parcial e otorgará al docente que desempeñándose en dos o más cargos pueda
obtener una prestación de ellos y desde continuar desempeñándose en uno o más cargos docentes 
exclusivamente. Para hacer uso de este derecho deberá exigir una simultaneidad mínima de cinco 
años, entre el cargo que se continúa y el que se determina la prestación. 
XIII. Cuando se haya obtenido la jubilación parcial podrá continuarse en uno de los cargos docentes,
cualquiera sea la categoría pero no podrá obtener ascenso de jerarquía a nuevos cargos. 
XIV. Cuando sean modificados los sueldos del personal docente en actividad, los organismos
encargados de certificarlos procederán dentro de los 15 días a comunicarlos al Instituto de Previsión, 
Se considerará falta grave el incumplimiento de esta disposición. 
XV. El certificado de la clasificación de las escuelas por su ubicación lo expedirá el H. Consejo de
Educación previo informe de la Inspección General. 
XVI. La certificación de los servicios del docente constituirá una parte del legajo jubilatorio que deberá
ser lo remitido en marzo y junio con los formularios y las instrucciones necesarias para que el trámite 
de la jubilación sea directo e inmediato. 
XVII. El docente que opte por jubilarse llenará los requisitos establecidos en la parte correspondiente de
dicho legajo y lo remitirá por intermedio del organismo al cual pertenece, a la Caja de Previsión Social 
de la Provincia. 
XVIII. La Caja comunicará en el plazo de 30 días al docente que solicite su jubilación siempre que la
Documentación esté completa. En caso afirmativo le hará conocer la liquidación de sus haberes 
jubilatorios. 
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XIX. El anticipo establecido en el Inc. h) del Artículo 101° del Estatuto Docente, será abonado por la
Caja dentro de los 30 días posteriores al de la recepción de la comunicación prevista por el punto 
anterior y del certificado de la cesación. 
XX. Cuando sea necesario aplicar lo dispuesto en esta reglamentación para practicar los ajustes
determinados en el Inc. j) del Artículo 101° de la Ley, los cuatro meses de plazo se contarán a partir de 
la publicación de este Decreto reglamentario. 

Art. 102°. - Los docentes que hayan cumplido las condiciones requeridas para la jubilación ordinaria 
podrán continuar en la categoría activa si mediante su solicitud son autorizados para ello por la 
Superioridad, previa intervención de la Junta de Clasificación. 
Esta solicitud será únicamente por tres años. 

Art. 102°. - Reglamentación. 

I. La Dirección General de Personal remitirá en la última quincena de marzo y septiembre de cada año 
al H. Consejo la nómina de los docentes que hayan cumplido las condiciones requeridas para la 
jubilación ordinaria y sus respectivas certificaciones de servicios. 
Dichas dependencias notificarán a los interesados para que opten entre la jubilación o el derecho que 
le acuerda este Artículo. 
II. Si transcurridos 60 días hábiles desde la notificación, el docente no hubiere iniciado el trámite
jubilatorio ni solicitado autorización para continuar en la función pasará a revistar automáticamente en 
situación de retiro, a cuyo efecto se le extenderá de inmediato el certificado de cesación de servicios. 
III. La solicitud de permanencia en la función, agregada al legajo jubilatorio será presentada ante el
Superior jerárquico quien elevará el pedido acompañando de un informe de la capacidad de trabajo, 
asistencia y actuación en el cargo a la Inspección General, la que enviará a la Junta de Clasificación su 
opinión fundada. 
IV. La Junta de Clasificación considerará el pedido teniendo en cuenta los informes que lo acompañen,
los antecedentes que obran en su poder y todo otro elemento de juicio que crea necesario requerir y 
producirá su dictamen en un plazo de 30 días. 
V. La negativa de la Superioridad a la continuación de la función, obliga al docente a iniciar de 
inmediato el trámite jubilatorio. 
VI. Cuando la Superioridad autorice al docente a continuar en la función, el legajo jubilatorio se
reservará en la Dirección de Personal del Consejo General de Educación. 
VII. Los miembros de la Junta de Clasificación y del Tribunal de Disciplina no podrán ser obligados a
pasar en situación de retiro mientras dure su mandato si no mediare solicitud del interesado. 
VIII. Los suplentes de los miembros de la Junta de Clasificación y del Tribunal de Disciplina tendrán el
mismo derecho a los acordados a los titulares en el punto anterior. 

CAPÍTULO XX 
DE LOS ÍNDICES PARA LAS REMUNERACIONES 

Art. 103°. - Las remuneraciones mensuales del personal docente, se harán de acuerdo con los 
siguientes índices: 

425



Unidad de Análisis y Control de Recursos 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Digesto de Normas de Educación 

CARGOS Asignación por  
Estado Docente 

Índice por Cargo Total Inicia 

Presidente del Consejo Gral. De 7 68 75 

Educación de la Provincia 

Vocales del Consejo Gral. De 7 61 68 
Educación 

Secretario Técnico Gral. 7 59 66 

Inspector Técnico Gral. 7 57 64 

Inspector Técnico Seccional 7 53 60 

Director Escuela 1ª. Categoría 7 35 42 

Director Escuela 2ª. Categoría 7 32 39 

Director Jardín Infante 7 32 39 

Vice Director 7 30 37 

Director Escuela 3ª. Categoría 7 29 36 

Maestro Jardín Infantes 7 23 30 

Maestro de grado y Secretario 7 23 30 

Maestro de Especialidades E. Física, 7 20 27 

Música, Trabajos manuales y 
Laborales. 

Maestro de ramos especiales sin título. 7 17 24 

Además de los precedentes se fijan las siguientes bonificaciones por función diferencial: 

a) Personal docente (Director, de grado y especial) Jardines de Infantes y Maestros Secciones
Jardín de Infantes............................................................................................................ 4. 

b) Personal Docente (Directivo, de grado y especial) Escuela de Hospitales  .................... 6.
c) Personal docente (Técnico, directivo, de grado y personal escuelas de Atípicos)  ......... 8.

Art. 103°. - Sin Reglamentación. 

Art. 104°. - Al primero de mayo de 1.958 el índice I, es igual a $100 de acuerdo con el espíritu del inciso. 
g) del Artículo 4°. El valor de estos índices será actualizado anualmente de acuerdo con las oscilaciones
del costo de la vida y conforme con lo que se establezca en el orden nacional para las distintas 
categorías. 

Art. 104°. - Sin Reglamentación. 

Art. 105°. - Los docentes afectados por el cambio de clasificación de la escuela conforme lo establece el 
presente Estatuto conservarán su jerarquía, asignación, ubicación y retendrán el cargo hasta tanto sea 
posible ubicarlas en las escuelas correspondientes. 

Art. 105°. - Sin Reglamentación. 
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CAPÍTULO XXI  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 106°. - Para el Artículo de la antigüedad se computará, para el personal incorporado o que se 
reincorpore el tiempo que estuvo separado de la función por causas no estable al agente. La 
reincorporación del personal docente declarado cesante por razones políticas, se harán previo dictamen 
de Comisiones especiales designadas por el Consejo General de Educación de la Provincia. 

Art. 106°. - Sin Reglamentación. 

Art. 107°. - La actual Junta de Clasificación será reemplazada por la Junta de Clasificación que resultara 
electa, dentro de los treinta días posteriores a la elección y se regirá por las disposiciones de este 
Estatuto desde el momento de su promulgación. 

Art. 107°. - Sin Reglamentación. 

Art. 108°. - Derogase el Decreto Ley N° 2.0335/57 Estatuto de la Docencia Primaria, como asimismo 
toda otra disposición que se oponga al cumplimiento de la presente Ley. 

Art. 108°. - Reglamentación. 

A los efectos del mejor cumplimiento del presente Estatuto del Docente y derogación del Decreto Ley N° 
2.335/57 – Estatuto de la Docencia Primaria – en el capítulo relativo a reubicación del personal Directivo 
y Docente en las nuevas categorías de las escuelas primarias establecidas de conformidad a la 
presente Ley N° 269/60 se faculta al H, Consejo General de Educación a efectuar dicha organización en 
forma progresiva no debiendo exceder el total ordenamiento de los mismos del término de dos años a 
partir de la vigencia de la presente Reglamentación. 

Art. 109°. - Comuníquese. 

427



Unidad de Análisis y Control de Recursos 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Digesto de Normas de Educación 

REGIMEN DE LICENCIAS 

REGLAMENTO DE LICENCIAS, PERMISOS Y JUSTIFICACIONES. 

CAPÍTULO I  
OBLIGACIONES DEL AGENTE 

A) OBLIGACIONES DEL AGENTE.

Art. 1°. - Todos los agentes del H. Consejo de Educación de la Provincia tienen la obligación de cumplir 
estrictamente el horario de labor, y por lo mismo deberán hallarse en sus respectivos puestos desde la 
hora fijada para la iniciación de sus tareas hasta la terminación de las mismas. 

Art. 2°. - Las faltas de asistencia y puntualidad no justificadas darán lugar al descuento que se aplicará 
a las remuneraciones de los agentes, cuyas reclamaciones prosperarán sólo cuando se ajusten en los 
casos previstos en este Reglamento. 

Art. 3°. - El personal adscripto o en comisión cumplirá el horario de los servicios a los que haya sido 
incorporado, así como también se ajustarán al régimen jerárquico y de trabajos de los mismos, con 
prescindencia del régimen de sus funciones regulares. 

B) LEGAJO PERSONAL.

Art. 4°.- I .- En el legajo personal del agente se registrarán las faltas de puntualidad y asistencia, con 
indicación de carácter de justificadas o no, y las licencias con mención de las causas de acuerdo con la 
enumeración que se incluye en el Artículo 18°. 
II. En caso de traslados, estos antecedentes serán comunicados al nuevo jefe inmediato del agente.
III. Los agentes tienen la obligación de comunicar sus domicilios y teléfonos a su jefe inmediato y
actualizar esta información dentro de las 24 horas de notificada. 

C) CONTROL DE ASISTENCIA.

Art. 5°. - Los agentes tienen la obligación de registrar al TOMAR SERVICIO Y LA SALIDA DEL MISMO. 
Si trabajaran con turno alternado, lo harán en cada oportunidad. 
II.- Los jefes de los organismos tomarán las medidas pertinentes para establecer la forma de control, 
sea planilla o libro de registro. 

Art. 6°. - Cuando el agente se encuentre desempeñando una comisión de servicios el jefe inmediato 
hará constar esta circunstancia. También hará constar “ en comisión” cuando el Director o miembro del 
personal del establecimiento de enseñanza no concurra o debe ausentarse por orden de autoridad 
competente. 
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CAPÍTULO II  
FALTAS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

A) FALTAS.

Art. 7°. - I.- Incurre en falta de puntualidad el agente que concurre a sus tareas y actos patrióticos a que 
fuera convocado dentro de los diez minutos posteriores a la hora en que tuviere obligación de hacerlo, 
luego de esta tardanza se considerará ausente. 
II. Cuando se celebran simultáneamente actos de la misma naturaleza en dos o más organismos en
que un agente preste servicios, la obligación de concurrir se cumplirá asistiendo a uno de ellos, aún en 
el caso en que los establecimientos funcionen en turnos distintos. 
III. Los maestros especiales que presten servicios en dos o más establecimientos deberán concurrir, en
casos de actos patrióticos, a las escuelas que no tuvieren otro maestro especial del ramo. 

B) AVISO.

Art. 8°. - I.- El agente impedido de concurrir a prestar servicios, tiene la obligación de dar aviso a su jefe 
inmediato antes de la hora de la iniciación de sus tareas, o a más tardar dentro de los diez minutos de 
su comienzo. 
II. En las planillas deberá registrarse en las inasistencias la comunicación del aviso o falta, mediante
las expresiones “Justificada” o “Injustificada”. De igual manera se registrará la mención de la causa, si el 
empleado se retira del servicio. 
III. La dirección de cada establecimiento elevará un parte a Inspección General, en el que hará constar
las faltas de puntualidad o inasistencia del personal a su cargo. 

C) JUSTIFICACIÓN.

Art. 9°. - Fuera de los casos contemplados expresamente en esta Reglamentación, podrán justificarse 
excepcionalmente y con remuneración las inasistencias que no excedan de dos por mes y diez en el 
año calendario escolar, siempre que no vayan unidas a una licencia. 
La posibilidad de esta justificación excepcional no debe interpretarse como un derecho a faltar, ni como 
una obligación del jefe para concederlo. 

Art.10°. - I.- En todos los casos de ausencia o falta de puntualidad, el agente deberá solicitar a su jefe 
inmediato la justificación de las mismas certificando el motivo determinante, en el siguiente día para la 
primera y en la misma fecha para la segunda, enviando además la planificación de los trabajos del día. 
II.- La falta de solicitud de justificación, implicará la resolución de “injustificadas” y se considerará no 
presentado el pedido cuando han transcurrido los plazos indicados en el inciso anterior. 

Art.11°. - I.- La justificación de inasistencia y falta de puntualidad, será resuelta en todos los casos por el 
jefe inmediato del agente y será aceptada cuando considerare que la razón invocada es atendible y 
razonable. 
II.- Está terminantemente prohibido justificar inasistencia cuando la autoridad medica aconseje que no 
corresponde conceder licencia. 
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D) SANCIONES.

Art. 12°. - I.- La ausencia injustificada indicará el descuento de la remuneración de un día de trabajo. 
II.- Ausentarse del trabajo sin causa justificada ni permiso del jefe inmediato, implica el descuento de 
tres (3) días de trabajo, sin perjuicios de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. 

Art. 13°. - Los descuentos por falta de puntualidad o asistencia, se practicarán sobre unidad de las 
obligaciones que debe cumplir el agente y que se determina de la siguiente manera: 

a) Cuando la presentación de servicios se realiza diariamente o en días determinados y el sueldo
es mensual, la obligación se establecerá dividiendo la remuneración a cobrar por treinta (30).

b) Cuando el servicio se presta por horas al frente de clase, siendo la remuneración mensual o
por hora de cátedra, la obligación se obtiene dividiendo la remuneración por el número de
obligaciones mensuales. Para establecer el número de éstas, se multiplicarán las obligaciones
una semana por cuatro (4).

Art. 14°. - En caso de reincidencia, las faltas injustificadas por puntualidad o asistencia darán lugar 
además las siguientes sanciones: 

a) Primera reincidencia en el mes: Apercibimiento.
b) Segunda reincidencia en el mes: Suspensión de un día de remuneración.
c) Tercera reincidencia en el mes: Suspensión de dos días de remuneración.
d) Cuarta reincidencia en el mes: El jefe del organismo remitirá que el Consejo aplique las

sanciones disciplinarias que podrán llegar hasta la cesantía.
e) Con el transcurso del año calendario el agente sancionado en más de seis de

oportunidades, por reincidencia, se seguirá el mismo procedimiento indicando en el inciso

Art. 15°. - I.- El agente que falte sin aviso a sus obligaciones durante ocho días laborables consecutivos 
incurre en abandono de servicio. 

II. El jefe inmediato tiene la obligación de poner en conocimiento de su superior esta circunstancia en
la fecha en que el agente llegue al máximo indicado, a los efectos del envío de los antecedentes al 
Inspector General del Consejo. 
III. La presentación del agente para reanudar sus tareas no lo redime de la falta ni lo relevará del
pedido de justificación de sus inasistencias. La resolución que se adopte será comunicada al interesado 
con relación al informe indicado en el inciso anterior. 

Art.16°. - El agente cuyas inasistencias injustificadas lleguen a diez en el año calendario, quedará en 
situación de ser declarado cesante. El jefe inmediato seguirá el procedimiento establecido en el inciso 
segundo del Artículo 15°. 

CAPÍTULO III  
LICENCIA Y PERMISOS 
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A) CAUSAS.

Art. 17°. - Las causas que permiten solicitar licencias y permisos son las siguientes: 

a) Matrimonio.
b) Maternidad.
c) Nacimiento.
d) Lactancia.
e) Enfermedad de un miembro del grupo familiar constituido en el hogar.
f) Fallecimiento de parientes.
g) Caso de fuerza mayor o grave asunto familiar.
h) Asunto particular.
i) Estudios y exámenes.
j) Actividades de tiro y Campeonatos Deportivos.
k) Obligaciones militares.
l) Incompatibilidad.
m) Enfermedad o accidente.
n) Enfermedad infecto – contagiosa en el medio habitado por el docente.

B) MATRIMONIO.

Art. 18°. - I.- El agente tiene derecho a licencia remunerada por el término de doce días hábiles, 
continuados para contraer matrimonio, y que dos días en las mismas condiciones por matrimonio de un 
hijo. 
II. Esta licencia debe solicitarse de modo que la fecha de casamiento quede comprendida en el
período de aquella. En la solicitud se dejará constancia de la fecha de casamiento con carácter de 
declaración jurada. 
III. Al reintegrarse a las tareas debe presentarse comprobante de casamiento a su superior inmediato,
quien lo remitirá a la Dirección de Personal de Consejo General de Educación. Si el superior inmediato, 
advierte cualquier irregularidad pondrá en conocimiento de ello la Superioridad. 
IV. No se requiere antigüedad determinada para tener derecho a esta licencia.

C) MATERNIDAD.

Art.19°. - I.- Por maternidad se acordará licencia remunerada de ochenta y cuatro días divididos en dos 
períodos preferentemente iguales, uno anterior y otro posterior a seis semanas y al mismo podrán 
acumularse días no utilizados en el primero, si éste fuere durante período lectivo. 
II. Cuando el nacimiento sea múltiple, este licencia será ampliada a un total de ciento cinco días, con
segundo período no menor de sesenta y tres días. 
En casos anormales o cuando la fecha de nacimiento se retrasare y fuere imposible acordar el número 
de días estipulado, el expediente se imputará a las licencias contempladas en el Artículo 39°. 
III. El segundo período de licencia por parto con niño muerto, será con goce de sueldo durante el
tiempo que establezca el organismo médico competente no pudiendo en ningún caso exceder de 
treinta días. 
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IV. Los trastornos propios del estado de gravidez o los sobrevivientes al parto, así como los
ocasionados por abortos o pérdidas que se prolonguen más de los términos establecidos, serán 
considerados como enfermedad común. 
V. El estado de maternidad será certificado por autoridad médica y la concesión del segundo período 
se justificará mediante la presentación de la partida de nacimiento. 
VI. No se requiere antigüedad determinada para tener derecho a esta licencia.

D) NACIMIENTO.

Art. 21°. - El agente varón tendrá derecho a licencia remunerada por dos días laborables en el caso de 
nacimiento de un hijo, debiendo justificar el mismo con la partida de nacimiento o la anotación en la 
libreta de casamiento. Esta licencia podrá ser solicitada en el día del nacimiento o al siguiente; a opción 
del interesado. No se requiere tener antigüedad determinada para tener derecho a este permiso. 

E) LACTANCIA.

Art. 22°. - La madre del lactante podrá disponer de una hora de clase o dos medias horas durante la 
jornada para alimentar a su hijo, hasta que el niño cumpla tres meses, previo certificado otorgado por 
Reconocimientos Médicos. 
Este permiso será concedido por el superior jerárquico inmediato y la madre podrá retirarse a su 
domicilio para el cumplimiento de esta función. 
No se requiere antigüedad determinada para tener derecho a este permiso. 

F) ENFERMEDAD DE UN MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR CONSTITUIDO EN EL HOGAR.

Art. 23°. - I.- Para consagrarse a la atención del miembro enfermo del grupo familiar constituido en el 
hogar, el agente tendrá derecho a licencia remunerada en el término de hasta veinte días laborales 
continuos o discontinuos en el año calendario. 
II. El agente deberá solicitar licencia expresa con carácter de declaración jurada, que es
indispensable su asistencia o que el estado del paciente reviste extrema gravedad y que ambos se 
domicilian en el mismo hogar. 
III. Esta causal deberá ser comprobada por la autoridad médica competente a cuyo efecto el agente
deberá solicitar su intervención. 
IV. No se requiere antigüedad determinada para hacer uso de esta licencia.

G) FALLECIMIENTO DE PARIENTES.

Art. 24°. - I.- El agente tendrá derecho a licencia por el término que a continuación se expresa en los 
casos de fallecimiento de parientes consanguíneos o afines: 

a) Diez días corridos: Por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos, hermanos.
b) Tres días corridos: Por fallecimiento de abuelos, tíos, hijos políticos y suegros.
c) Dos días corridos: Por fallecimiento de tíos, sobrinos, hermanos políticos, bis – abuelos y bis

nietos.
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II. El agente deberá declarar bajo juramento el fallecimiento y vínculo de parentesco, sin perjuicio de
que el superior inmediato pueda exigir la certificación pertinente. 
III. La licencia podrá ser solicitada desde el día del fallecimiento o del siguiente. No se requiere
antigüedad para hacer uso de la misma. 

H) CASOS DE FUERZA MAYOR O GRAVE ASUNTO DE FAMILIA.

Art. 25°. - I.- En caso de fuerza mayor o grave asunto de familia, el agente podrá solicitar sin goce de 
sueldo por un término que en total no exceda de tres meses en el año calendario. 
II.- En la solicitud de pedido deberá especificarse el motivo del pedido e indicar la fecha de iniciación de 
la licencia, acreditando un mínimo de seis meses de antigüedad para hacer uso de la misma. 

I) ASUNTOS PARTICULARES.

Art. 26°. - I.- En el transcurso de cada decenio el agente podrá usar de licencia sin remuneración por el 
término de hasta un año en uno o dos períodos. La utilización en dos períodos cuando no complete el 
año, determinará la caducidad del lapso no utilizado. 
II. Para tener derecho a esta licencia en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo de dos
años entre la terminación de una y la iniciación de la otra, y el término de licencia no utilizada en un 
decenio no podrá ser acumulada a los términos de los decenios siguientes. 
III. El agente no podrá solicitar licencia por otra causa mientras esté en uso de ésta.

Art. 27°. - I.- En la solicitud de licencia, el agente deberá manifestar que le hubieren sido acordadas por 
esta causal y la fecha de la iniciación del decenio. 
II.- Para hacer uso de esta licencia se requiere antigüedad de cinco años. 

J) ESTUDIOS Y EXAMENES.

Art. 28°. - I.- Cuando el agente que curse estudios no pueda en modo alguno adecuar su horario de 
servicio con el de las clases, cursos prácticos y demás actividades estudiantiles que ineludiblemente 
deba cumplir, debe solicitar el permiso indispensable para retrasar la iniciación de sus tareas, 
ausentarse de las mismas o adelantar su salida. 

II.- El agente deberá presentar un certificado donde conste su condición y la necesidad imprescindible 
de asistir al establecimiento de educación en horas coincidentes con sus tareas en la administración y 
no en otras, y deberá bajo juramento que comunicara toda alteración o cese de la actividad estudiantil 
como también que usara permiso únicamente para los fines que sean tenidos en cuenta al 
establecerlos. 

Art. 29°. - I.- Para rendir exámenes se concede licencia remunerada por el término de siete días 
laborables y hasta un total de 28 días en el año calendario, el agente que curse estudios, en 
establecimientos oficiales incorporados o fiscalizados, nacionales, provinciales o municipales. 
II.- Al presentar la solicitud de licencia el agente deberá indicar la fecha del examen, siendo 
indispensable que esta declaración tenga el carácter de jurada para que la licencia se conceda. 
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III. Al reintegrarse a sus tareas, deberá presentar un certificado expedido por la autoridad educacional
ante la cual rindió el examen en el que conste que así hizo y en qué fecha. La falta de presentación del 
certificado se considerará como falta grave. 
IV. Si el agente no hubiere rendido examen por causa imputable el mismo, la licencia será rectificada y
los días de inasistencia no serán justificados. 
V. No se requiere antigüedad determinada para hacer uso de esta licencia. 

K) ACTIVIDADES DE INTERES PÚBLICO.

Art. 30°. - I.- Cuando por razones de interés público y con auspicio oficial el agente deba realizar 
estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o artísticos, participar en conferencias o 
congresos de esta índole en el país o en el extranjero, tendrá derecho a licencia remunerada. 
II. También podrá solicitar licencia remunerada con el propósito de mejor su preparación técnica o
para cumplir actividades culturales o deportivas en representación de la Provincia, cuando éstas tengan 
auspicio oficial. 
III. Al término de esta licencia el agente deberá rendir al Consejo un informe del cumplimiento de su
cometido. 

Art. 31°. - I.- Aún cuando las actividades expresadas en el Artículo Precedente no gocen del auspicio 
oficial, el agente podrá solicitar igualmente licencia. La solicitud se considerará teniendo en cuenta las 
condiciones, títulos y antecedentes del recurrente. 
II.- Para el caso de acordarla, en la licencia se determinarán las obligaciones que el agente pudiera 
contraer a favor del Estado, haciendo constar el carácter de remuneración o no de las mismas. 

Art. 32°. - I.- Al solicitar esta licencia el agente deberá exponer fehacientemente el motivo que invoca y 
acreditar un mínimo de seis meses de antigüedad. También deberá constar en la solicitud la totalidad 
de los cargos que desempeña. 
II. Cuando el agente revistare en más de una cargo, la licencia que se le acordare con remuneración o
sin ella, podrá comprender el total de los mismos, algunos de ellos. 
III. Estas licencias son independientes de las que el agente pueda solicitar por asuntos particulares.

L) CAMPEONATO DE TIRO Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS.

Art. 33º. - I.- Corresponderá acordar licencia remunerada, al agente que forme parte del equipo de 
tiradores que deban intervenir en los campeonatos de tiro o en cualquier otra competencia deportiva 
con auspicio oficial o privado debidamente justificado. No se requiere acreditar determinada antigüedad 
para hacer uso de esta licencia. 

M) OBLIGACIONES MILITARES.

Art. 34º. - I.- Los agentes que deban incorporarse al servicio militar tendrán derecho a licencia con el 
50% de la remuneración en las siguientes condiciones: 
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a) Desde la fecha de su incorporación y hasta cinco días después de la baja, en el caso que
sea declarado inepto o exceptuado.

b) Desde la fecha de su presentación o incorporación y hasta cinco días después de la baja
cuando esta se hubiere producido antes de los seis meses de aquella.

c) Desde la fecha de su presentación o incorporación y hasta treinta días después de haber sido dado
de baja, si hubiere cumplido el período para el cual fue convocado o éste fuere mayor de seis
meses.

II. Si la incorporación del agente lo fuere en su carácter de reservista, tendrá derecho a usar licencia y
a percibir mientras dure su incorporación como única retribución, la correspondiente a su cargo de
Oficial o sub-oficial de la reserva.

III. Cuando el sueldo del cargo civil sea mayor que dicha remuneración, la dependencia a la cual
pertenece liquidará la diferencia.

Art. 35º. - I.- El agente deberá presentar conjuntamente con su solicitud de licencia, la certificación del 
alta militar, donde conste la fecha de su incorporación; al reintegrarse deberá certificar la baja con la 
libreta de enrolamiento u otro comprobante expedido por la autoridad competente. 
II.- El tiempo durante el cual el agente permanezca incorporado, le será considerado para los beneficios 
que acuerde la antigüedad y a los fines de los ascensos. 

Art. 36º. - I.- Para tener derecho a esta licencia con remuneración, el agente deberá acreditar un mínimo 
de seis meses de antigüedad y si fuere menor la licencia será concedida sin remuneración. 

N) INCOMPATIBILIDAD.

Art. 37º. - I.- El agente que fuera designado para desempeñar un cargo electivo o de representación 
política en el orden nacional, provincial o municipal, en caso de plantearse una incompatibilidad, tendrá 
derecho a usar una licencia sin remuneración por el tiempo que dure su mandato, pudiendo reintegrarse 
a su cargo administrativo o docente dentro de los treinta días subsiguientes al término de las funciones 
para el que fue elegido. 
II.- En caso de designación como delegado gremial o sindical, el agente tendrá derecho a una licencia 
especial con goce de sueldo hasta por un máximo de diez días. 

Art. 38º. - Cuando el agente designado por el Poder Ejecutivo o por las universidades nacionales para 
desempeñar cargos, cátedras u horas de cátedras, se encuentre en situación de incompatibilidad por 
exceder el máximo de acumulación permitida, estará obligado a la opción correspondiente hasta que 
sea confirmado en el cargo interino, en este caso deberá solicitar licencia sin remuneración en las 
tareas que se exceda. 

O) ENFERMEDAD O ACCIDENTE.

1°- ENFERMEDADES COMUNES O ACCIDENTES ACAECIDOS FUERA DEL TRABAJO. 
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Art. 39º. - I.- Para el tratamiento de afecciones comunes o accidentes acaecidos fuera del servicio, se 
concederá al agente hasta 45 días corridos de licencia por año calendario en forma continua o 
discontinua con remuneración. 
II. Vencido este plazo se dará intervención a la Junta Médica, a fin de que ésta determine si la
enfermedad puede considerarse de largo tratamiento, en cuyo caso se concederá licencia por esta 
causa. En caso contrario la licencia se concederá sin remuneración por un término que no exceda el 
año calendario. 
III. También serán concedidas y sin remuneración y hasta por un término que no exceda de un año
calendario, las licencias que soliciten por las mismas causales mencionadas en el inciso primero y que 
excedan de 45 días. 
IV. No se requiere antigüedad determinada para hacer uso de esta licencia.

2°- ENFERMEDADES DE LARGO TRATAMIENTO CON MOTIVO DE PROFILAXIS Y SEGUIRIDAD. 

Art. 40º. - I.- Las enfermedades infecciosas y cardíacas, degenerativas o blastomatosas del sistema 
nervioso, de los sentidos, traumatismo o sus secuelas, deformaciones, intoxicaciones, intervenciones 
quirúrgicas y otras que establezca la Subsecretaría o Salud Pública (Junta Médica) que imponga un 
largo tratamiento o la hospitalización del agente, darán derecho a licencias remuneradas por el término 
de hasta 2 años en forma continua o discontinua por la misma o distinta afección. 
II. La autoridad médica deberá comprobar si el agente está imposibilitado para cumplir normalmente
sus funciones y dará intervención a la Junta Médica. 
III. Vencido el plazo de dos años y subsistiendo la causal que determinó la licencia por esta misma
causa, se concederá ampliación por un año con la mitad de la remuneración. 
IV. Transcurridos tres años desde el vencimiento de esta licencia y su prorroga, el agente tendrá
derecho a una nueva licencia por esta misma causal, aunque en ese lapso no haya prestado servicios 
continuados. 

Art. 41º. - I.- Antes de finalizar esta prorroga, y a fin de determinar las funciones que el agente podrá 
desempeñar de acuerdo a su capacidad laborativa, será reconocido por una Junta Médica. 
II. En caso de que la Junta Médica aconseje asignar otras funciones que el agente pueda realizar,
éstas serán fijadas por el jefe superior del organismo. 
III. Si existiere imposibilidad de asignar al agente otras funciones, Inspección General remitirá los
antecedentes al H. Consejo para su resolución definitiva. 
IV. En ambos supuestos la fecha del “ALTA” será indicada por la Junta Médica precitada, y el agente
percibirá desde esa fecha, el total de su remuneración. 
V. Si la Junta Médica se expidiera informando la incapacidad total del agente, el jefe del organismo 
suspenderá el pago de las remuneraciones, tomando como fecha de baja el día siguiente al del 
vencimiento de la licencia, y enviará el certificado al H. Consejo para que proyecte su cesantía desde la 
fecha de baja indicada, sin perjuicio de los beneficios que pudieran corresponderle por su incapacidad 
conforme con las Leyes del Reglamento y Previsión Social. 

Art. 42º. - I.- La presunción-diagnostico, suficientemente fundada de una enfermedad contagiosa, 
justificará el otorgamiento de licencia hasta tanto determine el estado de salud del agente. 
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II. Esta licencia será acordada al agente, cuando a juicio de la autoridad médica competente
corresponda su alejamiento por razones de profilaxis o seguridad, en beneficio propio o de las 
personas con las cuales comparte sus tareas. 
III. El diagnostico médico definitivo deberá producirse en el menor tiempo posible, con intervención de
Salud Pública de la Provincia. 
IV. Si el diagnostico definitivo no justificare el otorgamiento de la licencia, el agente se reintegrará de
inmediato a sus tareas y en las licencias futuras por enfermedad no se le computará el término de esta 
última. 

3°- ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO. 

Art. 43º. - I.- En caso de enfermedad profesional, contraída en acto de servicio o de incapacidad 
temporaria originada por el hecho o en ocasión del trabajo, se concederá al agente licencia 
remunerada por el término de dos años prorrogables por otro año en iguales condiciones. Vencido este 
plazo y su ampliación, se seguirá el procedimiento del Artículo 41º. 

Art. 44º. - I.- De todo accidente acaecido en actos de servicio o por ocasión del mismo, cualquiera fuera 
la consecuencia, se levantará un acta por triplicado. 
II. Un ejemplar será agregado al legajo personal del agente, y los restantes se remitirán a la
Inspección General. 
III. Si el accidente ocurre en el lugar del trabajo agente, el acta será compuesta por el jefe inmediato,
reservando una copia de la exposición que se levantare y procederá como establece el primer párrafo. 

Art. 45º - No se requiere antigüedad determinada para hacer uso de la 

licencia. 4°- DISPOSICIONES COMUNES. 

Art. 46º. - I.- Las licencias que se conceden para preservar, conservar o restituir la salud, serán 
concedidas por días corridos incluyendo en cómputo los días no laborables, festivos, asuetos, receso y 
cualquier cese de actividades que se dispongan. 
II. Las prórrogas se computan desde el día siguiente del vencimiento de la licencia aún cuando éste
fuere no laborable, o el agente no tuviere obligaciones que cumplir. 
III. Cuando el agente deba cumplir obligaciones en días alternados, la licencia se computará por días
corridos entre la primera y la última asistencia. 
IV. Las licencias por enfermedad o accidentes comprenderán a todas las funciones en que se
desempeñe el agente. 

Art. 47º. - I.- Cuando se halle en uso de licencia por enfermedad o accidente, el agente que se ausente 
de la localidad en que se domicilie, deberá comunicar su nuevo domicilio a su jefe inmediato, quien a 
su vez, lo pondrá en conocimiento de la autoridad médica interviniente. 

Art. 48º. - I.- Toda licencia por enfermedad o accidente quedará cancelada por el reestablecimiento 
del agente y este deberá solicitar su reincorporación aún cuando no hubiere vencido el término de la 
misma. 
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II. En los casos de licencias previstos en los Artículos 40° y 42°, el agente no podrá ser
reincorporado hasta tanto su jefe inmediato no tome conocimiento del certificado de alta que expedirá 
la Junta Médica. 
III. Cuando la autoridad médica certifique el alta del agente, la licencia se cancelará de acuerdo al
informe médico. 
IV. En los casos previstos por el Artículo 40°, la fecha de término de la licencia aconsejada por el
médico, será considerada como alta. 
V. Mientras no haya dado de alta y se reintegre a sus tareas el agente no podrá solicitar otra licencia, 
salvo las prórrogas que pudiere corresponder. 

Art. 49°. - El agente está obligado a someterse al tratamiento médico que le fije la autoridad médica. Si 
no lo hiciere perderá sus derechos a las licencias que le acuerda este Reglamento. 

Art. 50°. - La Junta Médica podrá aconsejar que antes de reanudar el agente sus tareas habituales, se 
le asigne por un tiempo determinado funciones adecuadas para completar su restablecimiento, o que 
las mismas se desenvuelvan en lugar apropiado a esa finalidad. La asignación de funciones será 
resuelta en las formas que se establecen en el Artículo 42°, inciso II y III. 

Art. 51°. - I.- Los suplentes tendrán derecho a treinta días de licencia remunerada siempre que haya 
cumplido una antigüedad no menor de cuatro meses de tareas en año calendario, correspondiente al 
de la solicitud. 
II.- Los suplentes con cualquier antigüedad tendrán derecho a la licencia que acuerda el Artículo 24° de 
la presente reglamentación. 

5°- ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS EN EL MEDIO HABITADO POR EL DOCENTE 

Art. 52°. - La existencia de enfermedades infectocontagiosas en el medio habitado por el docente, dará 
lugar al otorgamiento de licencias remuneradas hasta tanto desaparezca el motivo. 

CAPÍTULO IV  
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y TRÁMITE DE LICENCIA A PEDIDO 

Art. 53°. - I.- El agente deberá presentar a su jefe inmediato la solicitud de licencia en formulario 
reglamentario, con la antelación suficiente en los casos que la fecha de iniciación sea previsible. 
II. En los casos en que la fecha sea imprevisible el formulario deberá ser presentado indefectiblemente
dentro de los tres días posteriores al primero de la inasistencia salvo que la ausencia fuere menor, en 
cuyo caso se presentará en el día en que se reincorpore al servicio. 
III. En los casos que corresponda, debe acompañar certificado expedido por autoridad competente, que
permita verificar la procedencia del pedido. 
IV. Si la certificación figurase en un documento personal del agente, el jefe inmediato hará constar en el
formulario la pertinente anotación, firmado y sellado, y devolverá el documento al peticionario. Se 
entiende por documento personal la liberta de enrolamiento, de casamiento, u otro de naturaleza 
semejante. 
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V.- En los casos de pedidos de licencia por matrimonio, nacimiento de hijo, fallecimiento de un 
pariente o exámenes, a los efectos de la concesión de la licencia la causal se considerará aceptada 
como declaración jurada del agente, y la certificación deberá presentarse en oportunidad de la 
reincorporación. 

Art. 54º. - I.- El jefe inmediato del agente, deberá verificar si el formulario ha sido debidamente 
compuesto y si acompañan los justificativos reglamentarios. 

Si correspondiere anotará las constancias que figuren en los documentos personales, que devolverá al 
agente y presentará en el día de la solicitud al jefe del organismo que resolverá lo pertinente, se halla 
facultado para ello, lo que remitirá dentro de las cuarenta y ocho horas a quien corresponda. 
II.- La resolución que se tome de los pedidos de licencias en los casos de los Artículos 22°, 23°, 24°, 
40°, 43° y 44°; deberá fundarse ineludiblemente en el certificado expedido por la autoridad médica 
competente. 

A) NOTIFICACIÓN.

Art. 55º. - I.- El agente no podrá ausentarse ni hacer uso de licencia en los casos de los Artículos 26°, 
29°, 31°, 32° mientras no se le notifique de la resolución recaída en su pedido salvo caso de extrema 
urgencia, debidamente comprobada por el señor jefe superior del organismo, quien podrá autorizarlo 
bajo su responsabilidad. 
II.- Si se ausentare sin autorización se considerará su retiro como abandono del cargo y a los ocho días 
laborables consecutivos el jefe inmediato dará cuenta al superior. 

B) AUTORIDADES QUE CONCEDEN LAS LICENCIAS.

Art. 56º. - I.- Las licencias serán resueltas por las siguientes autoridades: Por el H. Consejo, en el caso 
de los Artículos 31° y 32° y, en todo caso no previsto en el presente Reglamento. 
II.- Por el Presidente del H. Consejo, los restantes casos de licencias a que se refiere este Reglamento. 

Art. 57°. - I.- Reconocimientos Médicos es la autoridad superior para el reconocimiento de las 
enfermedades que sean motivo para conceder licencia, así como también para expedir los certificados 
que aconsejen los términos de cesación de trabajo o modificación de las condiciones del mismo. 

Art. 58º. - El agente está obligado a requerir la intervención médica en los siguientes casos: 

- Cuando no pueda desempeñar sus funciones por enfermedad o accidente. - 
Cuando solicite licencia por enfermedad grave de un miembro del hogar. 

Art. 59°. - I.- Si el reconocimiento médico resulta precedente a la concesión de una licencia, el 
facultativo extenderá un certificado aconsejando su concesión. El término de la misma, fecha de 
iniciación, que debe coincidir con el pedido de reconocimiento e iniciación del Artículo de este 
reglamento al cual deba imputarse. 
II.- Este certificado debe ser entregado al agente, quien lo presentará a su jefe inmediato junto con el 
formulario de solicitud de licencia. 
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Art. 60°. - I.- Cuando el agente se domicilie fuera del Dpto. Capital donde no hubiere médico de zona, el 
certificado podrá ser extendido por las siguientes autoridades médicas por orden excluyente; debiendo 
después ser visado por Reconocimientos Médicos. 

a) Médico del Ministerio de Salud Pública de la Nación.
b) Médico de Salud Pública de la Provincia.
c) Médico Particular.

II.- Si en la localidad donde se domicilia el agente no hubiere médico o existiendo hubiere imposibilidad 
de actuar, el agente podrá certificar su enfermedad con un certificado del vecindario, visado por la 
autoridad policial más cercana. Cuando el H. Consejo lo estime conveniente exigirá al agente que goce 
de licencia por el Artículo 43º, se presente para una revisión en la Dirección de Reconocimientos 
Médicos. 

Art. 61º. - En los certificados médicos deberá figurar claramente el nombre, denominación y sello de la 
autoridad que lo expide, si ésta es oficial, si es particular, el nombre del facultativo y la certificación 
policial y su firma. 

CAPÍTULO V  
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

A) SANCIONES.

Art. 62º. - Será falta grave que se sancionará con la suspensión sin remuneración por el término de dos 
meses toda simulación o falsa aserción para obtener licencia, permisos, o justificación de inasistencias. 

B) CONSULTAS.

Art. 63º. - La Inspección General queda encargada de actualizar estas disposiciones a medida que se 
dicten nuevos decretos o resoluciones. 

Art. 64º. - Quedan derogadas todas las resoluciones referentes al régimen de licencias, permisos y 
justificaciones dictadas con anterioridad, constituyendo el presente el único instrumento reglamentario 
vigente. 

Art. 65º. - El personal técnico de Inspección General gozará de vacaciones por el término de 45 días 
acordados en las fechas que se determinen oportunamente. 

Art. 66º. - Los funcionarios son responsables de la estricta aplicación de este reglamento, y la omisión 
del cumplimiento de las obligaciones que en él se le impone, implicará las sanciones que el Consejo 
establezca en cada caso. 

Art. 67º. - Esta Reglamentación estará en vigencia en 1.961. 
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Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, en La Rioja, a ocho días del 
mes de Septiembre de mil novecientos sesenta. 

Hipólito Martín Quintero. Diputado Vice-Presidente 1º de la Honorable Legislatura de La Provincia 
Marcos Juárez. Secretario Legislativo H. Cámara de Diputados 
Poder Ejecutivo, La Rioja, 16 de septiembre de 1960. 

Por tanto: 
Téngase por Ley de la Provincia la precedente sanción. Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Herminio Torres Brizuela. Gobernador 
Carlos Mario Lanzillotto. Ministro de Gobierno 
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LEY Nº 5.289 

La Rioja, 14 de Septiembre de 1989. 

ESTATUTO DEL DOCENTE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR 

PRIMERA PARTE 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I  
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTATUTO

Art. 1°. -El presente Estatuto determina, en relación directa a fines de la enseñanza, los deberes y 
derechos del personal docente que se desempeña en las reparticiones o en establecimientos oficiales 
de la Provincia de La Rioja, en los órdenes de la docencia Media y Superior. 

CAPÍTULO II  
DEL ESTADO DOCENTE 

Art. 2°. - Se considera docente a los efectos de ésta Ley, el que imparte, dirige, supervisa, coordina, 
planifica o asesora la Educación General, o enseñanza sistematizada. En igual situación se entenderá a 
quien colabora de modo permanente en funciones con sujeción a normas pedagógicas, o desempeña 
tareas especializadas con carácter técnico docente de apoyo a la educación en organismos provinciales 
de la docencia media y superior o en el área de la administración del Sistema Educativo. 

Art. 3°. - El estado docente se adquiere desde el m omento que el agente se hace cargo de la función 
para la que ha sido designado y comprende las siguientes categorías: 

a) Docencia en Situación Activa: corresponde al personal que se desempeña en las funciones
referidas en el Artículo 2° y al personal en uso de licencia y/o disponibilidad con goce de sueldo.

b) Docencia en Situación Pasiva: corresponde al personal en uso de licencia y/o disponibilidad sin
goce de sueldo; al que pasa a desempeñar funciones no comprendidas en el Artículo 2°; al
destinado a funciones auxiliares no docentes por pérdidas de sus condiciones para docencia
activa; al docente en uso de licencia para desempeñarse en funcione pública, gremiales,
electivas, no contempladas en éste Estatuto, mientras dure su mandato; el que está suspendido
por sumario administrativo o proceso judicial; el que está cumpliendo el servicio militar.

c) Docente en Situación de Retiro: corresponde al personal jubilado o inhabilitado física o
intelectualmente no comprendido en los incisos a y b del presente Artículo.
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Art. 4°. - El estado docente se pierde: 

a) Por renuncia aceptada, excepto cuando hubiere sido presentada a acogerse a los beneficios de
la jubilación.

b) Por cesantía.
c) Por exoneración.

CAPÍTULO III   
DE LOS DEBERES 

Art. 5°. - Son deberes del personal docente, sin perjuicio de los que establezcan las Leyes y decretos 
generales para el personal civil de la provincia: 

a) Desempeñar eficaz y eficientemente las funciones inherentes a su cargo con dignidad y
responsabilidad.

b) Formar en los alumnos una conciencia cívica y social que les prepare para asumir con
responsabilidad sus roles, en el seno de la familia, de las comunidades intermedias de la patria,
de la sociedad religiosa y de la comunidad internacional.

c) Encauzar la formación cívica social del educando dentro del estado de la constitución: en el
respeto por la justicia y la del derecho fundado en ella, el respeto de la libertad, la Ley y las
Instituciones Republicanas, con absoluta prescidencia partidista.

d) Inculcar a todos los alumnos el respeto a todos los pueblos del mundo.
e) Indagar, respetar y favorecer en cada educando su peculiar manera de perfeccionamiento,

estimulando y orientando su particular vocación, con total respeto a su conciencia y dignidad
personal.

f) Adecuar su labor docente a las características del grupo escolar e individual de los alumnos.
g) Formar en el educando hábitos de estudio, dirigidos a alcanzar la verdad, en juicio recto, la

visión de los principios éticos y el ejercicio de la voluntad en la práctica del bien individual y
social.

h) Observar una conducta pública y privada acorde con la función educativa, y no desempeñar
ninguna actividad que afecte la dignidad docente.

i) Conocer y aplicar la legislación vigente, proponer al perfeccionamiento de su capacidad
pedagógica y ampliar su cultura.

j) Respetar la jurisdicción técnica, Administrativa, Disciplinaria, así como la vía jerárquica,
acatando y dando cumplimiento a las directivas y disposiciones que de ellas emanen, sin
perjuicio del derecho de examen de la orden impartida, que le asiste a todo docente.

k) Observar las instrucciones que se le impartan y mantener estrecha vinculación con la dirección
y el Claustro Profesional, a fin de asegurar la unidad formativa de la enseñanza.

l) Proponer iniciativas vinculadas con el mejoramiento del servicio que brinda la Institución
Escolar.

m) Proyectar su labor docente en la Comunidad.
n) Producir informe detallado de las investigaciones y estudios realizados y transmitir entre sus

pares los conocimientos y experiencias adquiridas, en la forma que la Superioridad lo
determine, y cuando haga uso de los derechos.
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CAPÍTULO IV  
DE LOS DERECHOS 

Art. 6°. - Son derechos del personal docente, sin perjuicio de los que reconozcan las Leyes y decretos 
generales para el personal civil de la provincia: 

a) La estabilidad en el cargo, grado jerárquico y ubicación que solo podrá modificarse en virtud de
resolución adoptada de acuerdo a las disposiciones de éste estatuto.

b) El goce de una remuneración y jubilación justa y actualizada de modo que se asegure el
eficiente desempeño de sus funciones y el bienestar económico de su familia.

c) El derecho al ascenso, al incremento de horas semanales y a traslados, sin más requisitos que
los establecidos legal y reglamentariamente.

d) El cambio de funciones o asignaturas, sin merma de remuneración, en caso de disminución o
pérdida inculpable de sus aptitudes, siempre que cumpla con los requisitos de ésta Ley para el
desempeño del nuevo destino. La culpa requerida para excluir del beneficio que otorga éste
inciso, deberá ser grave.

e) El conocimiento de los antecedentes de los aspirantes de las normas que establezcan el orden
de mérito y los efectos de los nombramientos, ascensos, incrementos de horas de clases
semanales, permutas y traslados.

f) La concentración de tareas en cuanto establecimientos y asignaturas.
g) El ejercicio de sus actividades en condiciones pedagógicas de local, higiene, material didáctico

y número de alumnos, calificados en adecuados por autoridad competente.
h) El reconocimiento de las necesidades del núcleo familiar.
i) El goce de las vacaciones escolares reglamentarias y de las licencias y permisos acordados por

la Ley de la materia para el personal docente de la provincia.
j) La asignación de puntaje por antigüedad además del que corresponde por otros conceptos.
k) La agremiación para el estudio de los problemas educativos y de la defensa de sus intereses

profesionales.
l) La participación en el gobierno – escolar, en las juntas de clasificación, tribunales de disciplina y

otros organismos profesionales en el modo y forma que establece éste Estatuto y la
reglamentación pertinente.

m) Seis meses de licencia con goce de haberes en todos sus cargos por cada cinco (5) años
cumplidos en el ejercicio de la docencia, a fin de realizar estudios de perfeccionamiento, de
acuerdo con la reglamentación respectiva. Este beneficio tendrá carácter acumulativo.

n) Licencia con goce de haberes cuando obtenga becas de estudios hasta un año de duración.
Este beneficio independiente del acordado en el inciso anterior. La defensa de sus derechos e
intereses legítimos mediante las acciones y recursos que éste Estatuto o Leyes y decretos
reglamentarios establezcan.

o) La asistencia social y su participación por elección en el gobierno de la misma.
p) El ejercicio de todos los derechos políticos inherentes a su condición de ciudadano.
q) El reconocimiento de los días y meses de vacaciones ganadas durante los períodos electivos

como suplentes para ser computados a los efectos de la bonificación por antigüedad y
jubilación.
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CAPÍTULO V  
DE LA FUNCIÓN , CATEGORÍA Y UBICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Art. 7°.- Los organismos que rigen las distintas ramas de educación clasificarán los establecimientos de 
enseñanza: 

A: Por los niveles y tipos de estudio: 

1. Establecimientos de enseñanza media que comprenderán:

- Ciclo Básico con orientación. 
- Bachillerato especializado. 
- Escuelas Comerciales. 
- Artísticas. 
- Técnicas. 
- Agropecuarias o aerotécnicas. 

2. Establecimientos de Enseñanza Superior:

- Profesorados. 
- Institutos de Perfeccionamiento Docente. 

B: Por el número de alumnos y divisiones: 

- Primera Categoría. - 
Segunda Categoría. - 
Tercera Categoría. 

C: Por la Ubicación: 

- Urbanos.  
- Alejado del radio Urbano. 
- Rurales de Ubicación Desfavorables. 
- Rurales de Ubicación Muy Desfavorables. 

Art. 8°.- La reglamentación determina el procedimiento por el cual podrá modificarse la clasificación 
otorgada a un establecimiento, cuando se acrediten los requisitos exigidos legalmente. 

CAPÍTULO VI  
DEL ESCALAFÓN DOCENTE 

Art. 9°.- El escalafón de personas con estado docente será determinado según el nivel. Modalidad, 
naturaleza y complejidad del servicio educativo, por la Secretaría de Estado de Cultura y Educación. 
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Art. 10°.- Los distintos grados de escalafón se determinarán al solo fin de la estabilidad y los ascensos 
posibles: no significan el nacer obligatorio la creación de cargos, más allá de las reales necesidades del 
Servicio Educativo. 

Art. 11°.- Para todos los establecimientos y organismos técnicos que no figuren tipificados en éste 
escalafón y se crean con posterioridad al presente Estatuto, el escalafón se determinará por la Ley de 
creación. 

Art. 12°.- Las plantas orgánicas – funcionales serán fijadas por la Secretaría de estado de Cultura y 
Educación a propuesta de los organismos técnicos competentes. 

CAPÍTULO VII  
COMISIÓN DE REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES PROFESIONALES DEL DOCENTE 

Art. 13°.- Con el nombre de Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes funcionará con 
carácter de permanente, un organismo que desempeñará las funciones previstas en el presente 
Estatuto y reglamentación con relación al personal docente de los establecimientos de nivel medio y 
superior de sus respectivas dependencias. 

Art. 14°.-La Comisión se compondrá con siete (7) miembros, cuatro (4) de los cuales serán elegidos por 
el voto directo, secreto y obligatorio del personal docente; dos (2) por el nivel medio y dos (2) por el nivel 
superior. 

Los otros tres (3) serán designados por el ejecutivo Provincial a propuesta de la Secretaría de Estado de 
Cultura y Educación. 

Art. 15°.- Los miembros de la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales del 
Docente durará cuatro (4) años en sus funciones y no podrán ser reelegidos en el período inmediato al 
de su desempeño. 

El Ejecutivo Provincial podrá designar a docentes que ya hubieren integrado la Comisión de Registro y 
Evaluación de Antecedentes Profesionales del Docente en períodos anteriores. Podrá ser reelecto o 
designado para una nueva Comisión el suplente que no hubiera ejercido el reemplazo de éste y, 
siempre que la suplencia no coincida con el período pre – electoral del nuevo comicio. 

Art. 16°.- En cada caso deberá elegirse además dos (2) suplentes para cada cargo que se cubra por vía 
de comicio, los que se incorporarán automáticamente a la Comisión, según el orden de la designación, 
en los casos de ausencia del titular o vacancia del cargo. El Ejecutivo Provincial pondrá por su parte los 
Suplentes respectivos. 

Art. 17°.- La elección se efectuará a simple pluralidad de sufragio, correspondiendo tres (3) 
representantes a la mayoría y uno (1) a la primera minoría. 
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En caso de presentarse una línea única o cuando los votos obtenidos por la minoría no alcance el 
25% del total obtenido por la mayoría, los cuatro cargos se adjudicarán a los candidatos de ésta. Los 
elegidos entrarán por orden de lista; sean titulares o suplentes y los votos se computarán por lista 
completa. 

Art. 18°.- Para ser miembro de la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales de 
Docente se requiere: 

a) Figurar en el padrón electoral.
b) Revisar en el estado de la docencia activa, de acuerdo con el Artículo 3° de éste Estatuto.
c) Poseer título docente del nivel, y cumplimentar los demás requisitos exigidos por el ejercicio de

la docencia por éste Estatuto.
d) Haber cumplido diez (10) años en la docencia en la enseñanza Oficial o Privada reconocida.
e) Observar digna conducta moral.
f) No haber iniciado trámite jubilatorio.

Art. 19°.- Son funciones de la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales de 
Docentes: 

a) El estudio de los títulos y antecedentes del personal docente, directivo y de inspección y la
determinación del puntaje correspondiente a cada uno.

b) La conservación, custodia y fiscalización del legajo completo de antecedentes y actuación
profesional del personal, debiendo incluir la ficha correspondiente a cada uno toda referencia
valiosa sobre trabajos científicos, participación en concursos, congresos y toda otra actuación
que contribuya a integrar el concepto profesional del titular.

c) Prestar dentro de su competencia, a las autoridades educacionales toda la colaboración que se
requiera.

d) Confeccionar por orden de mérito la nómina de aspirantes a ingresos, suplencias, interinatos y
acrecentamiento de horas semanales.

e) Determinar en los pedidos de permutas, traslados y reincorporaciones.
f) Dictaminar sobre las peticiones de permanencia en actividad de los docentes que hayan

cumplido las condiciones requeridas para la jubilación.
g) Pronunciarse en las solicitudes de Becas.
h) Actuar como tribunal nato en los casos que no corresponde prueba de oposición, y designar su

representante para los jurados cuando ésta prueba corresponda.
i) Expedirse en los casos de docentes en disponibilidad.
j) Intervenir en los demás casos en que expresamente los dispone el presente Estatuto, con las

formalidades y atribuciones determinadas para cada uno.

Art. 20°.- Los miembros de la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales del 
Docente podrán excusarse y ser excusados con causa en la forma que determine la reglamentación de 
la Ley. 
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Art. 21°.- En caso de disconformidad con las resoluciones de la Comisión de Registro y Evaluación de 
Antecedentes Profesionales del Docente, el docente podrá interponer recursos de reposición ante la 
misma, y de apelación en subsidio, dentro de los diez (10) días de notificado ante la Dirección General 
de Enseñanza Media y Superior, quien resolverá en definitiva, dentro de los diez (10) días hábiles en 
que la causa quede en estado de resolver. 

Art. 22°.- Todos los recursos que se concedan, según ésta Ley, deberán interponerse debidamente 
fundados y tendrán efectos suspensivos. En el mismo escrito se ofrecerán las medidas de prueba que 
hagan al derecho del recurrente. 

Art. 23°.- La vinculación de los docentes en ejercicio con la Comisión de Registro y Evaluación de 
Antecedentes Profesionales del Docente seguirá la vía jerárquica hasta la Dirección reenseñanza Media 
y Superior, excepto para la presentación de antecedentes que se podrá hacer en forma directa. 

Art. 24°.- La Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales del Docente, dará 
amplia publicidad a la nómina de aspirantes a ingreso, traslados, permutas, acrecentamiento a horas 
cátedras y ascensos. 

Art. 25°.- Los docentes que integran la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes 
Profesionales del Docente, como titulares o suplentes, no podrán presentarse a concurso ni optar otros 
beneficios de incumbencias de la misma, mientras están en ejercicio de sus funciones deberán solicitar 
licencia. 

Art. 26°.-Ninguno de los miembros que integran la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes 
Profesionales del Docente podrán ser removidos de su mandato, excepto cuando perdiera las 
condiciones que para el docente exige el Estatuto o incurriere en número de inasistencias injustificadas 
que fijará la reglamentación. Asimismo no podrá ser cambiada su situación de revista, en los respectivos 
establecimientos en cuanto a categoría, jerarquía y ubicación. 

Art. 27°.- La remoción a que se refiere el Artículo anterior deberá ser dispuesta por el Ejecutivo 
Provincial, a solicitud de la Dirección General de Enseñanza Media y Superior, previo sumario que 
garantice al afectado el derecho de defensa, el que se realizará por un procedimiento especial que 
determinará la reglamentación. 

Art. 28°.- Los docentes que se hubieren desempeñado como titulares o suplentes en la Comisión de 
Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales del Docente durante el 50% o más de su mandato 
tendrá un puntaje especial a los efectos de sus antecedentes. 

Art. 29°.- Los miembros titulares y suplentes que cumplen funciones en la Comisión de Registro y 
Evaluación de Antecedentes Profesionales del Docente, deberán solicitar licencia sin goce de haberes 
en los cargos o cátedras en que se desempeñan y su remuneración mensual se compondrá de una 
asignación básica equivalente a treinta (30) horas cátedras semanales, además de una compensación 
fija mensual que determinará la respectiva reglamentación. Esta compensación será computable a los 
fines de jubilación. 

448



Unidad de Análisis y Control de Recursos 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Digesto de Normas de Educación 

Art. 30°.- Los miembros de la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales del 
Docente en ejercicio efectivo tendrán derecho a percibir la bonificación por zona que les correspondiere, 
conforme su situación de revista de origen. 

Art. 31°.-La remuneración fijada para los miembros de la Comisión en ejercicio del cargo, no podrá 
significar en ningún caso la disminución de los haberes que les correspondía percibir en el ejercicio de 
sus funciones en jurisdicción de la Dirección General de Enseñanza media y Superior. 

Art. 32°.- Las licencias de los miembros de la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes 
Profesionales del Docente se regirán por las normas establecidas en el reglamento de Licencia. 

CAPÍTULO VIII  
DE LA JUNTA ELECTORAL 

Art. 33°.- El Ejecutivo Provincial a propuesta elevada por la Dirección General de Enseñanza Media y 
Superior, designará una Junta Electoral integrada por siete (7) docentes, dos (2) de los cuales 
desempeñarán las funciones de Presidente y Secretario respectivamente, elegidos por los demás 
componentes para atender y resolver en todo lo concerniente a la aprobación de padrones, listas de 
candidatos, impugnaciones previas, acto eleccionario, escrutinio electoral y pronunciamiento de los 
electos. 

Art. 34°.- La fecha del acto electoral será fijada por las autoridades de la Dirección General de 
Enseñanza Media y Superior, con no menos de ciento veinte (120) días de anticipación y se le dará la 
más amplia publicidad, simultáneamente con la designación de la Junta Electoral. 

Art. 35°.- La elección de los miembros de la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes 
Profesionales del Docente se realizará en el mes de Octubre del año anterior a la iniciación del período 
de su mandato. 

Art. 36°.- Constituida la Junta Electoral procederá inmediatamente a confeccionar los padrones y 
designar las autoridades de las mesas receptoras de votos, pudiéndose solicitar para el cumplimiento de 
su cometido de su respectiva jurisdicción. 

Art. 37°.- La Junta Electoral, al constituirse, solicitará de las autoridades respectivas, la nómina de los 
docentes titulares inscriptos como aspirantes a cubrir interinatos y suplencias. 

Art. 38°.- En el padrón constará además del nombre y apellido del votante, el domicilio, el cargo, 
establecimiento en que se desempeña o esté inscripto, documento de identidad y si vota directamente 
en la mesa receptora de votos debe emitir el sufragio. 

Art. 39°.- Los docentes, en número no inferior a cincuenta (50), presentarán en un plazo comprendido 
entre los sesenta y cinco (65) y sesenta (60) días anteriores a las fechas fijadas a elección a la Junta 
Electoral, las listas de los candidatos interinos y suplentes. 
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Los candidatos no podrán integrar más de una lista y la Junta examinará si aquellos reúnen los 
requisitos necesarios, dispondrá la inmediata publicación de las listas a los efectos del conocimiento por 
los interesados, considerará las impugnaciones que se hubieren formulado dentro de los ocho (8) días 
siguientes al de la publicación y las aprobará o las rechazará por resolución fundada en un plazo de diez 
(10) días hábiles. 

Art. 40°.- El procedimiento del acto eleccionario será fijado oportunamente por la reglamentación que se 
dicte al efecto. 

CAPÍTULO IX 
DE LA CARRERA DOCENTE 

Art. 41°.- El ingreso a la carrera docente se efectuará por el cargo de menor jerarquía del escalafón 
respectivo. 

CAPÍTULO X 
DEL INGRESO A LA DOCENCIA 

Art. 42°.- Para ingresar a la carrera docente deben cumplirse las siguientes condiciones generales y 
concurrentes: 

a) Ser argentino por opción o por naturaleza. En éste último caso tener cinco (5) años como
mínimo de residencia continuada en el país y dominar el idioma castellano.

b) Poseer la capacidad física y psíquica y la modalidad inherente a la función educativa.
c) Poseer título oficial que corresponda a la especialidad, cuando se trate de proveer asignaturas o

cargos.
d) En la enseñanza superior poseer los títulos y antecedentes que establezcan la reglamentación

de cada instituto.
e) En todos los casos solicitar el ingreso y someterse a los cursos.
f) Podrá ingresarse a la docencia con título técnico profesional de la materia o afín con el

contenido cultural y técnico de la misma.

- Cuando no exista para asignatura o cargo título docente expedido por establecimientos de 
formación de profesores de nivel medio y superior. 

- Cuando sea declarado desierto el llamado a concurso para la asignatura a cargo.  
- En la enseñanza superior, con títulos antecedentes científicos, artísticos y docentes de 
notoria trascendencia. 

Art. 43°.- En lo sucesivo no se concederá autorización, capacitaciones no reválidas para el ejercicio de 
la enseñanza en los demás órdenes comprendidos por éste Estatuto, en que las asignaturas y cargos 
para los cuales existan títulos reglamentarios. 
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Art. 44°.- La reglamentación considerará que los títulos habrán de considerarse docentes, Habilitantes 
o Supletorios, así como el puntaje que se atribuirá a cada uno de ellos, asignando prevalecencia a los
títulos docentes de la misma asignatura de establecimiento oficiales y privados reconocidos. 

CAPÍTULO XI  
DE LA ÉPOCA DE NOMBRAMIENTOS 

Art. 45°.- Las designaciones del personal docente titular se hará durante el período de vacaciones. 

CAPÍTULO XII  
DE LA ESTABILIDAD 

Art. 46°.- El personal docente comprendido en el presente Estatuto, tendrá derecho a la estabilidad en 
el cargo mientras dure la buena conducta y conserve las condiciones morales, la eficiencia docente y la 
capacidad física necesaria para el desempeño de las funciones que tiene asignadas. 

Art.47°.- Cuando por razones de Plan de Estudio o clausura de colegios o institutos, cursos, divisiones, 
sean suprimidas asignaturas o cargos docentes y los titulares deban quedar en disponibilidad, ésta será 
con goce de sueldo. 

La superioridad procederá a darle nuevo destino con intervención de la respectiva Comisión de Registro 
y Evaluación de Antecedentes Profesionales del Docente, que tendrá en cuenta su título de especialidad 
docente o técnico profesional yen lo posible el turno en que se desempeña: 

a) En el mismo establecimiento o en otro de la misma localidad.
b) En otra localidad previo consentimiento del interesado.

La disconformidad fundada en hechos comprobados otorga derecho al docente permanecer hasta un(1) 
año en disponibilidad con goce de sueldo, y otro año en disponibilidad sin goce de suelo, cumplido cual 
se considerará cesante en el cargo si no acepta nuevo destino. Durante estos períodos tendrán 
prioridad para ocupar las vacantes que se produzcan en la zona. 

Art. 48°.- Entendiéndose por interino al docente que se desempeña transitoriamente en un cargo 
vacante. Entiéndase por suplente al docente que reemplaza a otro en su cargo u horas por la licencia o 
comisión de servicios. 

Art. 49°.- Exceptuase de lo establecido en el Artículo anterior al docente interino con el título habilitante 
o supletorio, el que cesará automáticamente sólo por presentación de otro con título docente.

Art. 50°.- El docente interino cesará automáticamente en su funciones a la presentación de un docente 
titular. 

CAPÍTULO XIII  
DE LA CALIFICACIÓN AL PERSONAL DOCENTE 
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Art. 51°.- La Dirección de cada establecimiento llevará un legajo personal de la actuación de cada 
docente titular, interino, suplente, en el cual se registrará la calificación y la información que sirviera para 
determinarla. 

El interesado tendrá derecho a conocer toda documentación que figura en dicho legajo, a impugnarla 
dentro de los diez (10) días de haberse informado. En el caso o que se adviertan errores u omisiones y 
a requerir que se la complete. Tendrá asimismo derecho a obtener previa gestión por escrito un 
duplicado autenticado. 

Art. 52°.- La calificación será anual y apreciará las condiciones y aptitudes del docente, se basará en las 
constancias objetivas del legajo, incluidos los informes del Supervisor con relación a clases visitadas 
durante su actuación y se ajustará a una escala de puntos y su correlativa valorización numérica. Una 
vez determinada se notificará de oficio al interesado. 

Art.53°.- En caso de disconformidad fundada el docente podrá entablar recursos de reconsideración 
ante la misma autoridad calificadora; si ésta no hiciera lugar a la revocatoria, concederá apelación ante 
la autoridad Superior, quien resolverá en definitiva. 

Art. 54°.- La totalidad del personal docente, de cada establecimiento, será calificado anualmente por el 
Director y el personal directivo y de supervisión por el superior jerárquico inmediato. 

Art. 55°.- Todo miembro del personal docente, directivo o de supervisión que obtenga de acuerdo con 
las formalidades de éste capítulo, dos (2) veces consecutivas, una calificación “deficiente” será posible 
de cesantía, una vez cumplidos los recaudos reglamentarios. 

CAPÍTULO XIV  
DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

Art. 56°.- Las autoridades educacionales propenderán a la superación de la capacidad de los 
docentes por todos los medios a su alcance, organizando cursos de perfeccionamiento, conferencias, 
certámenes, actividades de seminarios y reuniones de educadores de la misma especialidad; 
instruyendo becas, promoviendo la creación de bibliotecas pedagógicas y la difusión de bibliografía 
general y especializada. 

Art. 57°.- Se asignará puntaje para los antecedentes docentes a quienes documenten haber cumplido 
satisfactoriamente los requisitos de cursos cuya jerarquía y procedimientos se ajusten a las exigencias 
de la reglamentación del presente Artículo. 

CAPÍTULO XV   
DE LOS ASCENSOS 

Art. 58°.- Todo ascenso se hará por concurso de títulos y antecedentes, al que se agregará pruebas de 
oposición en los casos expresamente señalados en este Estatuto. 
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Art. 59°.- Los ascensos serán: 

a) De Ubicación: Los que determinan el traslado de un docente a un establecimiento mejor
ubicado o localidad más favorable.

b) Ce Categoría: Los que promueven al personal en el mismo grado del escalafón a un
establecimiento de categoría superior.

c) De Jerarquía: Los que promueven a un grado superior del escalafón respectivo.

Art. 60°.-El personal docente tendrá derecho a los ascensos siempre que: 

a) Revista en la situación del inciso a) del Artículo 3°.
b) Posea la antigüedad mínima que se requiere para el concurso en el presente.
c) Tenga merecido concepto sintético no inferior a Muy Bueno en los últimos a los en ejercicio de

la docencia.
d) Reúna además las condiciones exigidas para la provisión de la vacante a que aspira.

No regirán los apartados b) y d) cuando sea declarado desierto el concurso abierto para la provisión del 
respectivo cargo por ausencia de concursantes. 

Art. 61°.- En todos los casos de ascensos se deberá respetar el orden de mérito asignado por la 
Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales del Docente y /o decisiones de los 
jurados respectivos. 

CAPÍTULO XVI  
DE LAS PERMUTAS Y TRASLADOS 

Art. 62°.- Se entiende por permuta, el cambio de destino en cátedras o cargos de igual jerarquía y 
categoría entre dos o más miembros titulares del personal. El derecho de permuta alcanza al 
intercambio que pudiera realizarse con docentes al servicio de la Nación o de otras provincias. 

En tales casos las permutas se ajustarán al régimen que se establezcan en los convenios a suscribirse 
a tal efecto y, en cuanto fuera compatible con éstos, a las normas del presente Estatuto. 

Art. 63°.- El personal docente en situación activa tiene derecho a solicitar por permuta su cambio de 
destino el que podrá hacerse efectivo en cualquier época excepto durante los dos últimos meses del 
año lectivo. La permuta se considerará siempre que no dañare la eficiencia del servicio. 

El Docente en disponibilidad tendrá derecho a la permuta solamente cuando ésta elimine la situación de 
disponibilidad. 

Art. 64°.- El personal docente podrá solicitar traslado previa intervención de la Comisión de Registro y 
Evaluación de Antecedentes Profesionales del Docente en consideración a las siguientes causales: 

a) Razones de Salud.
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b) Necesidad del núcleo familiar.
c) Concentración de tareas.
d) Estudio.
e) Perfeccionamiento.
f) Desempeño de tareas docentes o directivas durante tres (3) años en escuelas de ubicación

desfavorable.
g) Otros motivos atendibles a juicio de los organismos competentes.

Art. 65°.- Los trabajos se efectuarán en una sola época, y las solicitudes se presentarán siguiendo la vía 
jerárquica en el mes de Junio, se acordarán en Febrero y se harán efectivos el 01 de Marzo únicamente 
por razón urgente de salud o por las causas establecidas en el Artículo 47°, podrán disponerse en 
cualquier época del año. 

Art. 66°.- Las Autoridades deberán prever el traslado a lugares de ubicación favorable de los docentes 
que hayan permanecido durante cinco (5) años, en el ejercicio efectivo de la función en lugares 
considerados muy desfavorables, lo que se hará a pedido del interesado. 

Art. 67°.- El personal sin título docente sólo podrá solicitar traslado a escuelas de ubicación más 
favorables después de siete (7) años de servicio o de cinco (5) años desde la úl tima vez en que haya 
acrecentado el número de clases semanales, siempre que su concepto promedio no se inferior a 
Bueno. 

CAPÍTULO XVII  
DE LAS REINCORPORACIONES 

Art. 68°.- El docente tendrá derecho a su reintegro a la brevedad en el cargo u hora cátedra en que 
revistaba, siempre que reúna los siguientes requisitos: 

a) Que haya revistado como titular no menos de dos (2) años en el cargo en el que solicita su
reintegro.

b) Reunir una antigüedad mínima de cinco (5) años en la docencia al momento del cese.
c) Haber sido calificado con un concepto promedio no inferior a Bueno.
d) Acreditar que posee capacidad física, moral e intelectual inherente a la función que aspira.
e) No hallarse en condiciones de obtener la jubilación ordinaria o encontrarse jubilado.
f) Haber obtenido su rehabilitación para reingresar a la Administración Pública cuando hubiere

cesado por sanción disciplinaria.
g) No hallarse alcanzado por disposiciones que establezcan incompatibilidad o inhabilidad.

Art. 69°.- Todo el personal comprendido en el presente Estatuto que por razones disciplinarias, hubiese 
sido declarado cesante podrá solicitar su rehabilitación ante la autoridad competente siempre que 
hubiere transcurrido tres (3) años como mínimo, desde la fecha que se dispuso su separación. 

Si su solicitud fuere denegada sólo podrá reiterarla cuando hayan transcurrido dos (2) años o más de la 
fecha de su última presentación. 
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El personal que hubiere sido exonerado podrá hacerlo en igual forma. Sujetándose a los plazos de cinco 
(5) y dos (2) años o más en ambos casos respectivamente. 

CAPÍTULO XVIII  
DEL DESTINO DE LAS VACANTES 

Art. 70°.- Previa ubicación del personal en disponibilidad, de acuerdo con las normas del Artículo 47°, 
las vacantes que se produzcan anualmente se destinarán a los efectos siguientes: 

a) Traslados para concentración de tareas en un mismo establecimiento o localidad.
b) Ascenso de ubicación de los docentes.
c) Traslados por motivos de salud, necesidades del núcleo familiar y otras razones.
d) Reincorporaciones.
e) Acrecentamiento de clases semanales.
f) Ascensos Jerárquicos.
g) Ingresos a la docencia.

La reglamentación fijará los porcentajes respectivos. 

CAPÍTULO XIX 
DE LAS REMUNERACIONES 

Art. 71°.- La retribución mensual del personal docente en actividad se compone en: 

a) Asignación por el cargo o lo que corresponda en si caso por hora cátedra.
b) Bonificación por antigüedad.
c) Bonificaciones por ubicación, función diferenciada y prolongación habitual de la jornada.
d) Bonificación por presentismo.
e) Asignación por grado jerárquico.

Las bonificaciones de los incisos b) y c) se calcularán sobre la asignación por cargo o la que 
corresponda, en su caso por hora cátedra. 

Art. 72°.- El personal docente en actividad, cualquiera sea el grado o categoría en que revista, percibirá 
bonificaciones por año de servicio, de acuerdo con los porcentajes que se determinan en la siguiente 
escala: 

Al Año de Antigüedad 10% 

A los Dos Años de Antigüedad 15% 

A los Cinco Años de Antigüedad 30% 

A los Siete Años de Antigüedad 40% 

A Losaos Diez Años de Antigüedad 50% 
A los Doce Años de Antigüedad 60% 
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A los Quince Años de Antigüedad 70% 
A los Diecisiete Años de Antigüedad 80% 
A los Veinte Años de Antigüedad
 ...................................................................................................................................................... 100% 

A los Veintidós Años de Antigüedad 110% 

A los Veinticuatro Años de Antigüedad 120% 

Estas Bonificaciones se determinarán teniendo en cuenta la antigüedad total en la docencia y regirán a 
partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan los términos fijados para cada período. 

Art. 73°.- Se considerarán acumulables a los efectos de las bonificaciones por antigüedad todos los 
servicios no simultáneos de carácter docente, conforme con la definición del Artículo 2°, debidamente 
certificados, prestados en jurisdicción Nacional, Provincial, Municipal o establecimientos adscriptos a la 
enseñanza oficial. 

Art. 74°.- Las licencias y disponibilidad con goce de sueldo, las licencias sin sueldo otorgadas para 
perfeccionamiento y por ciclo de mandato electivo, no interrumpen la continuidad en el corte de los 
servicios. 

Art. 75°.- Las bonificaciones por ubicación se percibirán de conformidad a la norma legal que se dicte al 
efecto. 

Art. 76°.- El personal docente goza de las bonificaciones por natalidad y cargas de familia en igualdad 
de condiciones con los demás agentes del Estado. 

Art. 77°.- El personal docente titular que, al momento de si cese acredite una antigüedad mínima de 
treinta (30) años de servicio y cuya baja no tenga carácter de sanción disciplinaria, tendrá derecho a una 
retribución especial, sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades de su última 
remuneración regular y permanente sin descuento de ningún índole que deberá serle abonada en una 
única vez dentro de los treinta (30) días de producido el cese. 

A los fines del cómputo de la antigüedad se considerará exclusivamente los servicios que el agente 
registró en la Administración Pública Provincial de La Rioja, por los cuales haya percibido 
remuneración. 

Si el agente falleciera, acreditando al momento del deceso las condiciones exigidas para la obtención de 
la retribución especial a que se refiere el primer párrafo, la misma será abonada a sus derechos 
habientes en la forma y previo cumplimiento de las condiciones que determina la reglamentación. 

CAPÍTULO XX 
DE LAS JUBILACIONES 

Art. 78°.- Las jubilaciones del Personal Docente se regirán por las disposiciones de las Leyes vigentes 
sobre la materia en la Provincia de La Rioja, con las siguientes características: 
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a) Los docentes de todas las ramas y niveles medio y superior de la enseñanza al frente directo de
los alumnos y los directivos y técnicos de inspección con más de diez (10) años al frente de
alumnos, obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir los veinticinco (25) años de servicio sin
límite de edad.

b) Los docentes que cumplen dos (2) cargos no jerárquicos, o uno de ellos jerárquico que aporten
a distintos regímenes jubilatorios y que lleguen a la antigüedad requerida para la jubilación en
uno de ellos, podrán continuar en actividad en el otro o en hasta doce horas de clases
semanales hasta alcanzar la antigüedad correspondiente, o cumplir los términos establecidos
por la Ley de jubilación pertinente.

c) El haber de la jubilación ordinaria será equivalente al 82 % móvil de la remuneración mensual
asignado el cargo, oficio o función de que fuera titular el afiliado a la fecha de cesación en el
servicio o al momento de serie otorgada la prestación o bien el cargo, oficio o función de mayor
jerarquía que hubiese desempeñado. A éste efecto se requerirá hacer cumplido el cargo, oficio
o función un período mínimo de doce (12) meses consecutivos. Si este período fuere menor o si
aquellos no guarden una adecuada relación con la jerarquía desempeñados por el agente en su 
carrera se promediarán los que hubiese ocupado durante los tres (3) años inmediatamente 
anteriores a la cesación de servicio. Entiéndase por remuneración la asignación fijada por el 
presupuesto o los convenios colectivos de trabajo más los suplementos adicionales, cualquiera 
fuera su concepto siempre que tenga carácter de habituales, regulare y permanentes y estén 
sujetos a aportes jubilatorios. Para los casos de remuneraciones establecidas sobre la base de 
sueldo y/o porcentaje, el haber jubilatorio será determinado por el promedio por el promedio de 
los doce (12) meses consecutivos más favorables, por los cuales se hubiera hecho aporte a la 
Caja y siempre que guarde la relación con las remuneraciones percibidas por el agente en su 
carrera. Caso contrario se promediarán las remuneraciones percibidas durante los tres (3) años 
inmediatos anterior a la cesación de servicio. La actualización de las prestaciones se efectuará 
anualmente mediante la aplicación de los coeficientes en razón del índice del costo de vida 
obtenido por la Dirección Nacional de Estadísticas y Censo. 

Esta modalidad no modifica el régimen de prestaciones establecido por sistemas más favorables al 
afiliado. 

En los casos de jubilación anticipada y de retiros voluntarios y extraordinarios se efectuarán las 
deducciones que por Ley correspondan. 

En todos los casos el haber jubilatorio será reajustado de inmediato en la medida en que se modifiquen 
los sueldos del personal en actividad que reviste en la misma categoría en que revistaba el personal 
jubilado. 

d) En todos los casos de superposición o sustitución de cargos el Gobierno Escolar con acuerdo
de la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales del Docente,
determinarán el lugar que dicho cargo jubilado el docente tendrá en el escalafón cuyos sueldos
sean actualizados.

457



Unidad de Análisis y Control de Recursos 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Digesto de Normas de Educación 

e) El personal jubilado total o parcialmente que se haya reintegrado a la actividad, tendrá derecho
al reajuste de su haber jubilatorio de acuerdo con las disposiciones legales vigentes al cesar
definitivamente en el cargo que más le favorezca en el momento de su retiro definitivo.

El mismo derecho tendrá el personal jubilatorio parcialmente al solicitar su retiro total siempre que 
hubieren transcurrido doce (12) meses como mínimo en el desempeño del nuevo cargo. 

f) Los docentes jubilados en las condiciones del inciso e) que se hayan reintegrado a la actividad,
tendrán derecho a reajuste del haber jubilatorio al cesar definitivamente en el cargo en que
continuaren el servicio en las condiciones indicadas en el inciso e).

g) A los efectos de la determinación del haber jubilatorio se considerará el total de las
remuneraciones percibidas de acuerdo a los incisos a), b), c), d) y f) del Artículo 72° y/o sus
equivalentes los que sufrirán el descuento del 14%.

Los viáticos y sumas cuya finalidad sea la de sufragar los gastos ocasionados por el servicio no serán 
computables. 

h) Los servicios en escuelas de ubicación muy desfavorable se bonificarán uno por cada tres (3)
años de servicio efectivos. Este beneficio entrará a regir para el docente que tenga como
mínimo tres (3) años de servicio en tales escuelas. El tiempo que exceda de éste lapso se
computarán proporcionalmente.

CAPÍTULO XXI   
DE LA DISCIPLINA 

Art. 79°.- El personal docente será pasible de las siguientes sanciones disciplinarias: 

1. FALTAS LEVES:

a. Observación por escrito.
b. Apercibimiento con anotación en el legajo de actuaciones profesionales y constancia

en el concepto.
c. Suspensión sin goce de sueldo fundamentada por escrito.

2. FALTAS GRAVES:

d) Suspensión de seis (6) a noventa (90) días sin goce de sueldo.
e) Postergación de ascensos por tiempo limitado en la respectiva evolución.
f) Cesantía.
g) Exoneración

Art. 80°:-Las sanciones del Artículo precedente serán aplicadas: 
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a) Las de los incisos a), b) y c) por el Superior Jerárquico del establecimiento u organismo técnico.
En éstos casos el afectado podrá interponer recurso de reposición y de apelación en subsidio
ante la Dirección General de Enseñanza Media y Superior u autoridad superior, los que
resolverán en definitiva previo dictamen de sus organismos técnicos docentes y legales según
corresponda.

b) Las de los incisos d) y e) por resolución de la Dirección General de Enseñanza Media y
Superior previo dictamen de Inspección y Junta de Evaluación del desempeño Profesional
docente, con apelación de la Secretaría de Estado de Cultura y Educación.

c) Las sancione de los incisos f), g) y h) por decreto del Ejecutivo Provincial, previo dictamen de la
Junta de Evaluación del Desempeño Profesional docente.

Art. 81°.- La sanción del inciso c), no podrá ser aplicada en la sustanciación previa de una información 
sumeria. 

Art. 82°.- Ninguna de las sanciones especificadas en loas incisos d), f), g) y h), podrán ser aplicadas sin 
sumario previo que de el imputado el derecho de defensa. 

Art. 83°.- El docente afectado por las sanciones mencionadas en los incisos d), f), g) y h) podrán 
solicitar dentro del año por sola vez la revisión de su caso. La autoridad que la aplicó dispondrá de la 
reapertura del sumario siempre que el recurrente aporte nuevo dictamen de juicio. 

Art. 84°.- Los recursos deberán interponerse debidamente: dentro de los diez (10) días hábiles desde la 
respectiva notificación, debiéndose al interponer el recurso, ofrecer la prueba que el derecho del 
recurrente. 

En las sanciones previstas para las faltas graves, dentro los quince (15) días de notificada la resolución 
definitiva en lo administrativo podrán recurrir por la vía contenciosa administrativa o judicial el derecho a 
reposición o indemnización. 

Art. 85°.- Se aplicarán sanciones previo dictamen de la Junta de Evaluación del Desempeño 
Profesional Docente a los docentes que no puedan aprobar, a requerimiento de la autoridad o de los 
afectados las imputaciones hechas en forma pública o en actuaciones sumariales que afecten a otro 
docente. 

La falta de intención dolosa y el correcto comportamiento anterior del afectado constituyen causales 
atenuante de la falta. 

CAPÍTULO XXII  
DE LA JUNTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

Art.86°.- A los efectos de la aplicación de las normas previstas en el capítulo anterior habrá de 
constituirse con carácter permanente la Junta de Evaluación del Desempeño Profesional del Docente, 
organismo que habrá de desempeñar las funciones previstas en el presente estatuto y su 
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reglamentación. Estará integrada por siete (7) miembros, cuatro (4) electos por los docentes y tres (3) 
designados por la Secretaría de la Junta. 

Art. 87°.- Los docentes serán elegidos por idéntico procedimiento que el establecido para la elección de 
los miembros de la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales del Docente. 

Art. 88°.- Son funciones de la Junta de Evaluación del Desempeño Profesional Docente: 

a) Estudiar los sumarios que se instrumenten.
b) Disponer ampliaciones en caso necesario,
c) Dictaminar sobre las sanciones que corresponda aplicar determinadas en el Artículo 79°.
d) Expedirse en los casos de revisión previstos en el Artículo...

Art. 89°.- Las decisiones de la Junta de Evaluación del Desempeño Profesional Docente se adoptarán 
por mayoría de votos dentro de los treinta (30) días de haber tomado conocimiento del sumario, salvo 
causas debidamente fundamentadas y comunicadas de inmediato a quien corresponda. 

SEGUNDA PARTE 

TITULO II 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA ENSEÑANZA MEDIA 

CAPÍTULO XXIII  
DE LOS DISTINTOS TIPOS DE INSTITUCIONES 

Art. 90°.- En la denominación genérica de enseñanza media quedan comprendidas las escuelas 
técnicas, agrícolas, artísticas, comerciales y bachilleratos o cualquier otra modalidad que se incorporase 
en el futuro. 

CAPÍTULO XXIV 
DEL INGRESO Y ACRECENTAMIENTO DE CLASES SEMANALES 

Art. 91°.- El ingreso a la dependencia y el aumento de clases semanales que no podrá exceder de 
veinticuatro (24), se hará por concurso de títulos y antecedentes con el complemento de todos los casos 
en que sea necesario de pruebas de oposición. La Junta de Clasificación designará los jurados 
integrados por Profesores de título de las asignaturas respectivas. 

Art. 92°.- El ingreso a la docencia se hará con no menos de seis (6) ni más de doce (12) horas cátedras 
semanales, salvo cuando se trate de asignaturas o establecimientos donde ésta asignación de horas no 
fuera posible. 

La reglamentación establecerá el modo como los profesores con títulos reglamentarios y con no menos 
de doce (12) horas cátedras semanales, lleguen a este número en el menor tiempo posible. 
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Art. 93°.- En lo sucesivo no se concederán habilitaciones capacitaciones o reválidas para el ejercicio de 
la enseñanza en los órdenes comprendidos por éste Estatuto, en aquellas asignaturas o cargos para los 
cuales existan títulos reglamentarios. 

Art. 94°.- Los cargos de Preceptores de los establecimientos de Enseñanza Media, serán cubiertos por 
personal que posea título de Nivel Superior, como Profesores para la Enseñanza Primaria, o título de 
nivel Secundario como maestros, bachilleres, peritos mercantiles, bachilleres aerotécnicos o 
agropecuarios y egresados del Ciclo Superior de las Escuelas de Enseñanza Técnica (E.N.E.T.) 
dependientes del (CC.N.E.T.). La Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales del 
Docente preparará la lista de aspirantes por orden de méritos. 

Art. 95°.- Para ser designado bibliotecario en establecimientos de Enseñanza Media se requiere tener 
título de bibliotecario expedido por instituciones oficiales. Para acceder al cargo de Jefe de Bibliotecarios 
debe poseerse una antigüedad mínima de cinco (5) años en el ejercicio de dicho cargo y título de la 
especialidad. 

Art. 96°.- Cuando sea necesario proveer el cargo de Ayudante de Clases y Trabajos Prácticos se 
requerirá preferentemente el título de Profesor en la especialidad. 

CAPÍTULO XXV  
DEL ESCALAFÓN 

Art. 97°.- Se establece en la Enseñanza Media el siguiente escalafón: 
a) 

I. Profesor. 
II. Vice-Rector.
III. Rector.
IV. Supervisor Zonal.
V. Supervisor Especial.
VI. Supervisor General.

b )  
VII. Asesor Docente.

c )  
VIII. Director General de Enseñanza Media y Superior.

d )  
IX. Preceptor.
X. Jefe de Preceptores.

e )  
XI. Ayudante de Clases y Trabajos Prácticos.

461



Unidad de Análisis y Control de Recursos 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Digesto de Normas de Educación 

XII. Maestro de Enseñanza Práctica.
XIII. Jefe General de Enseñanza Práctica.

f )  
XIV. Bibliotecario.
XV. Jefe de Bibliotecarios.

Art. 98°. - El cargo de Director General de Enseñanza Media y Superior y el Asesor Docente de la 
misma se proveerá con profesores en ejercicio o que hayan desempeñado cargos en la docencia y que 
posean antecedentes en la respectiva especialidad. 

Art. 99°. - Los ascensos se harán por concurso de títulos, antecedentes y oposición cuando se trate de 
proveer cargos de Vice – Rector, Rector, Supervisor Zonal y Supervisor General, la Comisión de 
Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales del Docente propondrá los jurados necesarios 
teniendo en cuenta la especialización y la jerarquía del cargo a cubrir. 

CAPÍTULO XXVI  
DE LOS CARGOS JERÁRQUICOS Y DIRECTIVOS 

Art. 100°. - Para optar a los ascensos de jerarquía será necesario: 

a) Poseer el correspondiente título docente al que se refiere el Artículo 42°
b) Revistar en situación activa.
c) Tener una antigüedad mínima de dos (2) años en la enseñanza oficial de la Provincia para

que el aspirante tenga derecho a que se le compute los servicios prestados en otras
jurisdicciones y en Instituciones Privadas o incorporados a los efectos de la antigüedad para
los ascensos.

Art. 101°. - Para optar a los cargos establecidos en este Artículo se requerirá la antigüedad mínima que 
a continuación se especifica cumplida en los cargos del Artículo 92°: 

a )  P a r a  V i c e  –  R e c t o r  c i n c o  ( 5 )  a ñ o s .  
b )  P a r a  r e c t o r    s i e t e  ( 7 )  a ñ o s  d e  l o s  c u a l e s  d o s  a ñ o s  d e b e r á n  

a c r e d i t a r s e  e n  e j e r c i c i o  e f e c t i v o  e n  e l  c a r g o  d e  V i c e  –  R e c t o r .  
c )  P a r a  S u p e r v i s o r  Z o n a l    d i e z  ( 1 0 )  a ñ o s  d e  l o s  t r e s  ( 3 )  a ñ o s  

d e b e r á n  a c r e d i t a r s e  e n  e j e r c i c i o  e f e c t i v o  e n  e l  c a r g o  d e  R e c t o r .  
d )  Para  Supe rv i so r  Gene ra l    qu ince  (15 )  años  de  los  cua les  c inco  (5 )  

años  deberán  ac red i t a rse  en  e je rc ic io  e fec t ivo  en  e l  ca rgo  de  Superv iso r  
Zona l .  

CAPÍTULO XXVII  
DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS 
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Art. 102°.- Los aspirantes a interinatos y suplencias en la Enseñanza Media, deberán reunir las 
condiciones exigidas por este Estatuto para la designación de titulares. En los establecimientos para los 
cuales no hubiere aspirantes inscriptos para cubrir una determinada vacante, los directores podrán 
proponer interinos y suplentes escindiendo de las nóminas, pero atendiéndose en los otros aspectos de 
las normas estatutarias. 

Art. 103°.- Los directores designarán a los suplentes según las prioridades que se establecen: 

1. Entre los profesores titulares de la asignatura de su establecimiento y según el orden de
mérito en la clasificación, siempre dentro del límite del Artículo 42°.

2. Entre los aspirantes que figuren en la lista que al efecto y anualmente les enviará la Comisión
de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales del Docente.

Art. 104°.- La designación del suplente comprenderá la inicial y sus prórrogas. En el caso de las 
licencias sucesivas en el transcurso de un (1) año lectivo y en la misma asignatura y curso tendrá 
prioridad en la designación el Suplente que se haya desempeñado en el cargo siempre que posea 
título docente. 

Art. 105°.- El cargo directivo que quedare vacante será ocupado automáticamente por el titular del cargo 
directivo inmediato ascendente. Cuando no lo hubiere asumirá interinamente el docente mejor 
clasificado del establecimiento hasta que se efectúe el concurso correspondiente para el cargo. 

Art. 106°.- En el caso de creación de establecimientos, los cargos directivos se cubrirán interinamente 
con los docentes mejor clasificados de conformidad con el orden de mérito establecidos por la Comisión 
de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales del Docente 

Art. 107°.- Cuando una Suplencia o Interinato se hubiese cubierto contraviniendo las disposiciones de 
este Estatuto o falseando el orden que corresponda a los interesados a la nómina de aspirantes el 
nombramiento consecuente será dejado sin efecto y los directivos que así hubieran procedido 
sancionados de acuerdo a lo que establezca la reglamentación respectiva. 

TÍTULO III 

Art. 108°. - A los efectos de ésta Ley; son Institutos de Enseñanza Superior los destinados a la 
formación de docentes y profesionales de cualquier nivel y/o modalidad, al perfeccionamiento Técnico 
– Docente y a la investigación de los problemas vinculados con la docencia y demás actividades socio
– culturales.

CAPÍTULO XXVIII 
DEL ESCALAFÓN  

Art. 109°. - Se establece para el personal docente de los establecimientos de Enseñanza Superior el 
siguiente escalafón: 

463



23 

b )
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a )  

I. Ayudante de Cátedra. 
II. Profesor.
III. Jefe de Sección o Coordinador de Carreras.
IV. Vice – Director.
V. Director.
VI. Supervisor Zonal.
VII. Supervisor Especial.
VIII. Supervisor General.

IX. Ayudante de Gabinete.
X. Jefe De Gabinete.

XI. Bedel. 
XII. Jefe de Bedeles
XIII. Bibliotecario
XIV. Jefe de Bibliotecarios

CAPÍTULO XXIX 
DE LA PROVISIÓN DE CÁTEDRAS Y CARGOS 

Art. 110°. - Para ser Director o Vice – Director de los Institutos de Nivel Superior se requerirán las 
condiciones generales y concurrentes establecidas en el Artículo 42°, y acreditar diez (109 años de 
ejercicio en la docencia en el Nivel Medio o Superior, de los cuales cinco (5) años deberán corresponder 
a este último nivel. 

Art. 111°. - Los cargos directivos mencionados en el Artículo precedente se proveerá en la forma y 
tiempo que establezca la reglamentación. 

Art. 112°. - La provisión de cátedras y cargos docentes se realizará por concurso de título, antecedentes 
y oposición. Los jurados serán designados teniendo en cuenta la jerarquía del cargo a proveer y según 
lo que establezca la reglamentación. 

Art. 113°. - El máximo acumulable de horas cátedra, exclusivamente en la Enseñanza Superior será de 
veinticuatro (24). 

Art. 114°. - Cuando se planteen cuestiones que no hayan sido resueltas por este Estatuto, deberá 
tenerse en cuenta para su resolución, la reglamentación que al efecto dicte cada Instituto. 
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Art. 115°. - Los profesores que en carácter de contratados ingresen en la docencia en Institutos y 
Establecimientos de Enseñanza Superior en todas las ramas gozarán de los derechos correspondientes 
a su función y jerarquía que se establezca en los respectivos contratos. 

Art. 116°. - Para la provisión de los cargos de Bedel y de Bibliotecario, debe regirse lo establecido en los 
Artículos 95° y 96° correspondiente al Capítulo XXIV de la segunda parte – Título II. 

Art. 117°. - Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de La Rioja, a catorce días del mes de 
Septiembre del año mil novecientos ochenta y nueve; Proyecto presentado por el Ejecutivo Provincial.
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7.306 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE 

L     E     Y  : 

ARTICULO 1º.- Establécese a partir de la sanción de la presente Ley un Régimen 
Regulatorio de la Acumulación de Cargos y/o Incompatibilidades para el Ejercicio de la 
Docencia en Establecimientos de Gestión Oficial y Privada, en todos los niveles y 
modalidades en el ámbito de la Secretaría de Educación.- 

ARTICULO 2°.- El personal docente que desempeña un cargo docente de Jornada 
Simple de cuatro (4) horas reloj  podrá, siempre que no exista incompatibilidad horaria, 
acumular: 

a) Un (1) cargo docente de Jornada Simple; o

b) Hasta veinte (20) horas cátedra, sean de Nivel EGB3, Polimodal y/o Superior.-

ARTICULO 3°.- El personal docente que desempeña un cargo docente de Jornada 
Simple menor a cuatro (4) horas reloj podrá, siempre que no exista incompatibilidad 
horaria, acumular: 

a) Dos (2) cargos docentes de Jornada Simple inferior a cuatro (4) horas reloj; o

b) Un (1) cargo docente de Jornada Simple de cuatro (4) horas reloj y hasta
ocho (8) horas cátedra Nivel EGB3, Polimodal y/o Superior; o

c) Un (1) cargo docente menor a cuatro (4) horas reloj y dieciséis (16) horas
cátedra; o

d) Hasta veintiocho (28) horas cátedra de Nivel EGB3, Polimodal y/o Superior.-

ARTICULO 4°.- El personal docente que desempeña cargos de Jornada Completa 
podrá, siempre que no exista incompatibilidad horaria,  acumular: 

a) Hasta doce (12) horas cátedra de Nivel EGB3, Polimodal y/o Superior; o

b) Un (1) cargo docente menor a cuatro (4) horas reloj.-

ARTICULO 5°.- El personal docente que desempeña cargos con prolongación horaria 
podrá, siempre que no exista incompatibilidad horaria, acumular: 
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a) Un (1) cargo docente de cuatro (4) horas reloj; o

b) Hasta dieciséis (16) horas cátedra, sean de Nivel EGB3, Polimodal y/o
Superior.-

ARTICULO 6°.- El personal docente con funciones directivas de Nivel Inicial, EGB3, 
Polimodal y/o Superior podrá, siempre que no exista incompatibilidad horaria, acumular: 

a) Un (1) cargo docente de Jornada Simple de hasta cuatro (4) horas reloj, en
contraturno y frente a alumnos, en Nivel Inicial, EGB1 y 2; o

b) Hasta quince (15) horas cátedra, en contraturno, de Nivel EGB3, Polimodal y/o
Superior.

c) Exceptúase al personal docente con funciones directivas de establecimientos
únicos en un radio de 30 kilómetros, quienes podrán  ejercer hasta quince (15)
horas cátedra en el mismo turno y establecimiento; debiendo cumplir su horario
directivo prolongando su jornada laboral. Esta excepción se aplicará
únicamente por el número de horas cátedra que posean y estén dictando
efectivamente los directivos  a la fecha de sanción de la presente Ley y siempre
que no excedan el total de quince (15) permitido.-

ARTICULO 7°.- El agente permanente, temporario y/o transitorio que desempeñare 
cargos en la Administración Publica Nacional, Provincial y/o Municipal podrá, siempre 
que no exista incompatibilidad horaria y que reviste en agrupamiento administrativo, 
acumular:  

a) Un (1) cargo docente de Jornada Simple de hasta cuatro (4) horas reloj; o

b) Hasta veinte (20) horas cátedra en total, sea de Nivel EGB3, Polimodal y/o
Superior.

El agente que reviste  en el agrupamiento profesional sólo podrá acumular
estos cargos hasta la categoría 21, inclusive.-

Los agentes que revisten en las categorías 22 a 24 del agrupamiento profesional o sea 
personal contratado, sólo podrán siempre que no exista incompatibilidad horaria, 
acumular: 

a) Hasta quince (15) horas cátedra; o

b) Un (1) cargo docente menor a cuatro (4) horas reloj.-

565



7.306 

El agente que se desempeñe en cargos estratégicos sólo podrá, siempre que no exista 
incompatibilidad horaria, acumular: 

a) Un (1) cargo docente de jornada simple, inferior a cuatro (4) horas reloj; o

b) Doce (12) horas cátedra en Nivel EGB3, Polimodal y/o Superior.

ARTICULO 8°.- El docente con desempeño exclusivo en Nivel EGB3, Polimodal, o 
Superior sólo podrá acumular un total de cuarenta (40) horas cátedra, siempre que no 
exista incompatibilidad horaria.- 

ARTICULO 9°.- El personal que se desempeña como inspector general, inspector o 
supervisor en cualquier nivel o modalidad, ejercerá su cargo en calidad de tiempo 
completo con carga horaria de cuarenta (40) horas reloj semanales distribuidas en turno 
mañana y tarde; siendo incompatible con otro cargo sea administrativo, docente y/u 
horas cátedra de cualquier nivel o modalidad.- 

ARTICULO 10°.- El personal que se desempeñe como miembro de Junta de 
Clasificación o de Disciplina de cualquier nivel o modalidad sea electo o designado por 
la Función Ejecutiva, ejercerá su cargo en calidad de tiempo completo con carga horaria 
de cuarenta (40) horas reloj semanales distribuidas en turno mañana y tarde; siendo 
incompatible con otro cargo sea administrativo, docente u horas cátedra de cualquier 
nivel o modalidad.- 

ARTICULO 11°.- El personal que se desempeña en cargos técnico-docente de 
cualquier nivel o modalidad en el ámbito de los Organismos Técnicos de la Secretaría 
de Educación sólo podrá, siempre que no exista incompatibilidad horaria, acumular 
hasta doce (12) horas cátedra de Nivel EGB3, Polimodal y/o Superior.- 

ARTICULO 12°.- El desempeño de un cargo político hasta el nivel de Director, en el 
ámbito de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal será compatible 
con el ejercicio de la docencia en tres (3) horas cátedra de Nivel Superior.- 

ARTICULO 13°.- Los diputados y funcionarios de la Función Legislativa sólo podrán, 
mientras dure su mandato, acumular hasta tres (3) horas cátedra de Nivel Superior. 
El personal dependiente de la Función Legislativa hasta la categoría cuatro (4) inclusive 
podrá, siempre que no exista incompatibilidad horaria, acumular: 

a) Un (1) cargo docente de Jornada Simple de hasta cuatro (4) horas reloj ; o

b) Hasta veinte (20) horas cátedra en total, sea de Nivel EGB3, Polimodal y/o
Superior.
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Para los que tengan categoría superior la acumulación permitida es: 

a) Un (1) cargo docente de jornada simple de hasta cuatro (4) horas reloj; o

b) Hasta quince (15) horas cátedra de Nivel EGB3, Polimodal y/o Superior.

Los concejales y funcionarios de los Concejos Deliberantes sólo podrán, mientras dure 
su mandato acumular seis (6) horas cátedra de Nivel EGB3, Polimodal o Superior. 
El personal dependiente de los Concejos Deliberantes hasta la categoría cuatro (4) 
inclusive podrá, siempre que no exista incompatibilidad horaria, acumular: 

a) Un (1) cargo docente de Jornada Simple de hasta cuatro (4) horas reloj ; o

b) Hasta veinte (20) horas cátedra en total, sea de Nivel EGB3, Polimodal y/o
Superior.

Para los que tengan categoría superior la acumulación permitida es: 

a) Un (1) cargo docente de jornada simple de hasta cuatro (4) horas reloj; o

b) Hasta quince (15) horas cátedra de Nivel EGB3,  Polimodal y/o Superior.-

ARTICULO 14°.- El desempeño de cargos de magistrados y miembros del Ministerio 
Público de la Función Judicial sólo será compatible con el ejercicio de la docencia hasta 
tres (3) horas cátedra de Nivel Superior. 

El personal dependiente de la Función Judicial comprendido en los tramos “Personal 
Técnico Administrativo” y “Funcionarios” hasta el nivel “Subdirector” inclusive, podrá
siempre que no exista incompatibilidad horaria, acumular: 

a) Un (1) cargo docente de Jornada Simple de hasta cuatro (4) horas reloj; o

b) Hasta veinte (20) horas cátedra en total, sea de Nivel EGB3, Polimodal y/o
Superior.

Para los que revistan en niveles jerárquicos superiores a los establecidos 
precedentemente, la acumulación permitida es:  

a) Un (1) cargo docente de jornada simple de hasta cuatro (4) horas reloj; o

b) Hasta quince (15) horas cátedra de Nivel EGB3, Polimodal y/o Superior.-
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ARTICULO 15°.- Las acumulaciones reguladas en los artículos precedentes serán 
incompatibles mediando superposición horaria, o existiendo una imposibilidad temporal 
o de distancia objetiva y evidente para asistir en horario al lugar de trabajo.
Asimismo, a partir de la vigencia de la presente Ley, todo docente que se encuentre 
comprendido en las incompatibilidades previstas en los Artículos 12° y 13° deberán 
hacer uso de la Licencia sin Goce de Haberes en los cargos u horas que se excedieran 
mientras dure su mandato y/o desempeño de sus funciones.- 

ARTICULO 16°.- Queda terminantemente prohibido acordar o facilitar el cumplimiento 
de horarios especiales o diferenciales, debiendo exigirse el cumplimiento del que 
oficialmente tenga asignado el cargo; y conceder y aceptar empleo docente que se 
superponga con el horario fijado para tareas propias de su función aún cuando se 
hubiere otorgado con cargo de devolución.- 
Exclúyese de la presente prohibición el caso previsto en el Inciso c) del Artículo 6° de la 
presente Ley.- 

ARTICULO 17°.- Se entiende por horario oficial el establecido por la Secretaría de 
Educación a través de las áreas de su competencia para el servicio docente 
respectivo.- 

ARTICULO 18°.- A los fines de la aplicación del presente Régimen de Acumulación, los 
cargos y/u horas cátedras que el docente titular posea, aún en uso de Licencia sin Goce 
de Haberes, está obligado a declararlos y los mismos serán computados. En caso de 
Licencia sin Goce de Haberes por desempeño de cargos en un escalafón superior al 
que revista o por concentración horaria en un mismo establecimiento, deberá 
declararlos pero no serán computados. 
Queda prohibido para el docente que reviste como titular o interino, sacar Licencia sin 
Goce de Haberes para cubrir un cargo u horas suplentes de menor o igual escalafón.- 

ARTICULO 19°.- Configura una incompatibilidad no autorizada por el presente 
Régimen, el desempeño simultáneo del cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de cargos comprendidos en la nómina de 
personal directivo y secretariado de la misma unidad educativa. El personal que incurra 
en esta incompatibilidad será reubicado por la Secretaría de Educación.- 

ARTICULO 20°.- Es incompatible un cargo directivo en la docencia con otro de igual 
naturaleza o rango.- 

ARTICULO 21°.- Todo docente al iniciarse cada período lectivo o al aceptar la 
designación para un cargo u horas cátedras, sea por ingreso, reincorporación, ascenso 
y/o traslado o cualquier otro causal, deberá presentar una Declaración Jurada. Esta 
Declaración debe contener todos los cargos y/u horas cátedra sean estos 
administrativos, técnicos o docentes del ámbito estatal, municipal o privado y los 
horarios de la prestación de los mismos cualquiera sea su naturaleza. En el supuesto 
que dicha designación lo colocare en una situación de incompatibilidad, o que la 
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designación para el que haya sido propuesto vulnerara el presente Régimen, deberá 
renunciar de inmediato a los cargos u horas cátedras titulares o interinas que excedan 
los límites establecidos en este Régimen.  
Constatada la falsedad de los datos en la Declaración Jurada se le dará la baja 
automática en los cargos u horas incompatibles, iniciándosele, además, las acciones 
legales pertinentes.- 

ARTICULO 22°.- Todos los cambios producidos en la situación laboral deberán ser 
reflejados en el legajo personal del docente e informados de inmediato por los 
Directivos de las Instituciones Educativas a la Supervisión y ésta, a Dirección de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Educación en un lapso no mayor de setenta y 
dos (72) horas.- 

ARTICULO 23°.- A partir de la vigencia de la presente Ley, el personal jubilado, sea por 
el Régimen Docente o cualquier otro Régimen de Jubilación, no podrá ser designado 
para desempeñar ningún cargo docente u horas cátedra dentro del Sistema Educativo 
Provincial.- 

ARTICULO 24°.- El personal docente que esté jubilado por cualquier Régimen y que 
actualmente se encuentre desempeñando funciones docentes, deberá acreditar 
fehacientemente haber iniciado el trámite jubilatorio de acumulación de cargos ante la 
ANSES, quienes no lo hubieren hecho tendrán un plazo de treinta (30) días corridos 
para hacerlo. La presentación de esta documentación se realizará conforme instructivo 
que al efecto dicte la Autoridad de Aplicación. La Secretaría de Educación, en un plazo 
no mayor de ciento ochenta (180) días, dispondrá la situación y/o destino de estos 
docentes jubilados que hayan cumplido la edad establecida en la normativa vigente 
El personal jubilado que ejerza la docencia solamente percibirá la bonificación por 
antigüedad del cargo que se encuentra ejerciendo.- 

ARTICULO 25°.- Todos los docentes de cualquier nivel o modalidad deberán presentar 
la Declaración Jurada, exigida por el Artículo 21° hasta la fecha que en cada caso, y por 
instructivo de la Secretaría de Educación, se fije.  
El personal directivo deberá presentar con carácter de Declaración Jurada, la nómina 
de todo el personal docente a su cargo, incluyendo detalles de cargos y horas de cada 
uno de los integrantes del plantel de la institución, ya sea en actividad o en uso de 
licencia. La Declaración Jurada emanada de los directivos deberá presentarse ante la 
Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación dos (2) veces al año; 
esto es al 30 de abril  y 30 de noviembre de cada  año.- 

ARTICULO 26°.- Los docentes que hayan acumulado cargos y/u horas cátedra que 
excedan el límite de acumulación permitida por esta Ley deben encuadrarse en los 
términos de la misma formulando la opción que corresponda en el plazo que 
expresamente fije la Secretaría de Educación, sea con carácter general o bien 
individual para los casos particulares.- 

569



7.306 

ARTICULO 27°.- Los docentes que deban optar presentarán ante la autoridad 
inmediata superior la renuncia a el o los cargos y/u horas cátedra titulares en que se 
excedan hasta la fecha que fije la Secretaría de Educación. En el caso de 
desempeñarse en el cargo u horas cátedra interinas podrá optar por Licencia sin Goce 
de Haberes hasta que se disponga el concurso del cargo u horas cátedra.- 

ARTICULO 28°.- La autoridad respectiva elevará, por la vía jerárquica correspondiente, 
la documentación presentada en un plazo de setenta y dos (72) horas de recibida y en 
la fecha establecida por la Secretaría de Educación a la Dirección de Recursos 
Humanos de dicho Organismo. Esta irá acompañada de una nómina general 
consignando para cada cargo docente, los cargos u horas cátedra en que deban ser 
dados de baja conforme a la opción realizada.- 

ARTICULO 29°.- La Dirección de Recursos Humanos deberá tomar los recaudos 
necesarios para bloquear la emisión de recibos de sueldos docentes que por 
acumulación de cargos y/u horas cátedra supere los máximos indicados en esta Ley.- 

ARTICULO 30°.- El incumplimiento de los plazos que se establecen en el presente 
Régimen, el ocultamiento total y/o parcial de alguno de los datos exigidos en la 
Declaración Jurada dará lugar a sanciones de suspención o cesantías.- 

ARTICULO 31°.- Las autoridades respectivas son responsables de exigir de oficio el 
cumplimiento de este Régimen y su omisión o defectuoso cumplimiento los hará 
pasibles de las sanciones que correspondan.- 

ARTICULO 32°.- La cobertura de las horas cátedra y cargos docentes que quedaren 
vacantes se realizarán según el orden de mérito respectivo. Dichas designaciones 
deberán ser convalidadas por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación.- 

ARTICULO 33°.- La Autoridad de Aplicación del presente Régimen es la Secretaría de 
Educación.- 

ARTICULO 34°.- La Secretaría de Educación propondrá a la Función Ejecutiva la 
reglamentación de la presente Ley en el término de treinta (30) días.- 

ARTICULO 35°.- Deróganse todas las normas que se opongan a la presente Ley. 
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ARTICULO 36°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.- 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja 117º Período 
Legislativo, a cuatro días del mes de julio del año dos mil dos. Proyecto presentado por 
la FUNCION EJECUTIVA.- 

L     E     Y    Nº 7.306.- 

FIRMADO: 

RICARDO BALTAZAR CARBEL – VICEPRESIDENTE 2º - CAMARA DE DIPUTADOS 
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA 

RAUL EDUARDO ROMERO – SECRETARIO LEGISLATIVO 
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M~l'W~TERJODE EDUCACION
. CIENCIA Y TECNOLOGlA

Catarnarca N° 65 - 1o Piso Tel. 03822-425501
5.300 - La R ioja

VISTO: El Acta Acuerdo celebrada a los 96 días del mes de Abril del

año 2.009, entre la Parte Patronal, los Miembros Paritarios del Ministerio de

Educación, Ciencia y Tecnología, por la Parte Sindical en representación de la

Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (A.M.P), y el Delegado

Regional La Rioja en representación de M.T.E. Y S.S., Ing. Edgardo Celiz

Mercado, y;

CONSIDERANDO:

/

QUE el Acta de referencia concerniente a la Paritaria Docente, es

convocada por el Gobierno de La Provincia y se constituyó en Sede

Administrativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al solo

efecto de la instrumentación del mismo, compareciendo por la Parte Patronal de

este Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología los Miembros Paritarios, y

por la Parte Sindical la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja

(A.M.P),

QUE una vez leída el Acta Acuerdo, se especifica en su Cuarto Acuerdo

que las designaciones de los Trabajadores de la Educación en Interinatos y

Suplencias de todos los Niveles de] Sistema Educativo, se realizarán a

través de la Junta de Clasificación a partir de la firma de dicha Acta Acuerdo.

673

®

QUE en su Quinto Acuerdo, aprobará las disposiciones en materia de
[

designaciones de Interinos y Suplentes que figuran en el Anexo I de la misma y

se derogará toda norma que se oponga a las designaciones y formen parte

!,\lfegrantede la presente.
. -

~~lQCQP¡a.Fiel del Original

-- ~------------ ----
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QUE los Miembros Paritarios de este Organismo de Estado, ;a)f~iiari::O~e

instrumente el Acta Acuerdo celebrado el día 06 de Abril del año 2.008,
1,

concerniente a las designaciones de Interinatos y Suplencias de todos los

.iílIN1STERIO DE EDUCACION
., C[E¡,/CIA y TECNOLOGIA
Catarnarca N° 65 - 1° Piso Tel. 03822-425501

5.300 - La Rioja

Niveles del Sistema Educativo Provincial.

POR ELLO, Yen uso de sus facultades.

EL MINISTRO DE EDUCACION, CIENCIA y TECNOLOGIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ APROBAR las disposiciones sobre las designaciones de los

Trabajadores de la Educación en Interinatos y Suplencias de todos los

Niveles del Sistema Educativo Provincial, concerniente a la Paritaria Docente

las que se realizarán a través de la Junta de Clasificación.

ARTICULO 2°._ APROBAR las disposiciones en materia de designaciones

de Interinos y Suplentes que figura en el Anexo 1 del presente acto

administrativo.

ARTICULO 3°._ DEROGAR toda norma que se oponga a lo dispuesto en el

presente acto administrativo.

ARTICULO 4°._ COMUNIQUE SE, notifiquese, insértese en el Registro

Oficial y archívese.

RESOLUCION M. E. C. y T. N° 6 7a "um

, o .., . ALTW FLORES
j ngma MINISTRO DE EDUCACiÓN

•• ..iI_~~ __ -~:--...&lCII'.N<:;IA y TECNOlOGíA '
F!•.•••""H •• ¡~ ~" .1.;- •• ~mWA
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ANEXO I '.... /«.:~/

RESOLUCION M.E.C y T. N° 6 7S <ItZ.~t~·;J/
ACUERDO SOBRE DESIGNACIONES DE INTERINA TOS y

SUPLENCIA S PARA TODOS LOS NIVELES DEL SISTEMA

EDUCATIVO DE LA RIOJA.

MINISTERIO DE EDUCACiÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGIA

Catamarca N° 65 - 1° Piso Tel. 03822 - 453296
c.P. 5.300 - La Rioja

INSCRIPCIÓN - EPOCA - LUGAR - FORMA

.~
!

. 'F./

Anualmente en el mes de Abril la Junta de Clasificación abrirá la inscripción

para aspirantes a Interinatos y Suplencias. La misma hará en forma personal

o por medio de interpósitas personas debidamente autorizadas, o por correo.

Si se trata de trabajadores con residencia fuera de Capital, cuya

documentación será certificada por Juez de Paz Lego.

REQUISITOS:

1.1- En oportunidad de inscribirse para aspirar a Interinatos y/o Suplencias,

los trabajadores de la Educación deberán presentar Declaración Jurada de

Cargos (Ley N° 7.306/02) avalada por el responsable del establecimiento, del

PREGASE y/o Dirección de Personal de la Administración Central, además

de Hoja Histórica del ANSES. El incumplimiento o falseamiento de cargos

implicará tenerlo por no presentado.

Además deberán reunir los requisitos de habilidad Psicofisico.
r

1.2- Los trabajadores que aspiran a Interinatos y Suplencias deberán reunir los

requisitos de Título Específico para el cargo o espacio al que aspira. Solo

serán considerados los Títulos Docentes, excepcionalmente los Habilitantes

con la condición de que posean Capacitación Pedagógica.

6
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGIA

Catamarca N° 65 - 1° Piso Tel. 03822 - 453296
cr 5.300 r/r't:~oja

Los antecedentes calificables serán estrictamente los que tengan estrecha

afmidad con el cargo al que aspiran.

1.3- Es obligación del docente aspirante a cubrir Interinatos y Suplencias,

informar a la Junta de Clasificación, cualquier cambio de domicilio o

residencia, aún dentro del Departamento donde se darán por válido las

notificaciones. La omisión de la comunicación queda bajo la responsabilidad

exclusiva del interesado.

1.4- La Junta de Clasificación elaborará el Orden de Mérito de los Docentes

en los espacios y/o cargos de acuerdo al Título Docente. El aspirante podrá

manifestar la elección de los mismos.

VACANTES

c.

2.-Las vacantes que se produzcan por creación de cargos, renuncia, jubilación,

desdoblamientos, entre otras causales que requieran el acto administrativo de

la Autoridad competente, serán comunicadas a la Junta de Clasificación

dentro de las 24 horas del hecho, por parte del primer Organismo que tenga

conocimiento de la baja del trabajador.

3.- Las vacantes que se produzcan por Licencias supenor a 10 días, las

causales previstas en el Régimen de Licencias, Permisos y Justificaciones,

deberán ser comunicadas por los trabajadores en uso de Licencia en forma

simultánea al establecimiento que corresponde y a la Junta de Clasificación.
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGIA

Catamarca N° 65 - 1° Piso TeL 03822 - 453296
cr- 5.300 !/t~oja

ELABORACIONPADRON

4.- La Junta de Clasificación elaborará el Padrón de los trabajadores de la

Educación en los espacios y/o cargos de acuerdo al Título Docente inscripto

en el Departamento. El aspirante podrá manifestar la elección de los espacios

y el establecimiento.

EPOCA DE DESIGNACIONES Y LUGAR

5.- Las designaciones se efectivizarán al inicio del Ciclo Escolar en acto

público y durante el año en la medida que se produzcan las vacantes.

OBLIGACIONES - DECLARACION JURADA-

6.- Los Trabajadores de la Educación en condiciones de acceder a un cargo,

deberán presentarse a recibir sus nombramientos munidos de la Declaración

Jurada de Cargos (F2). Avalada por Dirección del establecimiento donde se

desempeñase (en los casos que corresponda), por el PREGASE y/o Director

de Personal. Ello bajo apercibimiento de no ser designado.

TOPE HORARIO

7.- La Junta de Clasificación dará curso a la designación en el marco

establecido por la Ley N° 7.306/02.
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGIA

Catamarca N° 65 - 1e Piso Te!. 03822 - 453296
cr 5.3001Iral!_oja

PROCEDIMIENTO

8.- Producida una vacante la misma recaerá en el trabajador mejor clasificado.

Si se encuentra en la situación prevista en la Ley N° 5430 (maternidad), la

trabajadora que sea convocada en la etapa pre - parto será designada, en

forma simultanea se le designará un Suplente.

8.1- La comunicación al aspirante se hará por notificación a través de los

Supervisores mediante un formulario expedido por la Junta de Clasificación

en un plazo de 24 horas en zonas urbanas y 48 horas en zonas rurales.

Notificado lo devolverá con todo lo actuado. El falseamiento o

incumplimiento por parte de los Supervisores, los hará pasible de sanciones

de apercibimiento hasta llegar a la suspensión sin goce de haberes sin

perjuicios de su responsabilidad de acuerdo al punto 10.

8.2- El aspirante deberá presentarse en el establecimiento para el cual fue

designado por la Junta de Clasificación y registrara su firma y alta por parte

de la Dirección del establecimiento.

9.- El trabajador nombrado que no acepte la designación pasará al final del

Padrón, dicha manifestación deberá formularse por escrito.

10.- El designado en virtud del trámite previsto precedentemente, percibirá

sus haberes desde el día en que su nombramiento fue propuesto y serán

673 ...•• 1t.1}
'\

577



; ./'

'; " .;

-.
MINISTERIO DE EDUCACiÓN,

CIENCIA Y TECNOLOGIA
'Catamarca N° 65 - 10 Piso Tel. 03822 - 453296

c.r. 5.3001fffi2ja

efectivizados a cargo de los funcionarios del área de Liquidaciones del
1.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Cualquier empleado que

dificulte o postergue indebidamente el normal trámite de inscripción o

designación, será pasible de la pena de falta grave, y se hará cargo de los

perjuicios económicos que le ocasionare al aspirante a cubrir Interinato o

Suplencia, a cuyo efecto se le descontará de sus haberes mensuales.

'-,

11.- En ningún caso las ideas políticas, religiosas o filosóficas de los Maestros

expuestas fuera de la escuela ni las actividades gremiales podrán ser causales

de sanciones disciplinarias de ninguna índole.

.c,

, :'.~'/ :~ t.
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DECRETO N° 137 

La Rioja, 01 de Febrero de 1996. 

VISTO: La necesidad de producir un ordenamiento en el Sistema Educativo Provincial, con 
criterios de equidad, justicia y eficiencia en la prestación de los servicios en beneficio de la comunidad 
educativa en su conjunto. 

CONSIDERANDO: 

Que coexisten en la Provincia diferentes legislaciones referidas a regímenes de licencias para 
el personal docente y técnico-docente dependiente del actual Ministerio de Educación y Cultura (Ley Nº 
5.289, Decreto Nº 2.260 y modificaciones, Leyes Nacionales que regían las escuelas transferidas, hoy 
provinciales). 

Que se hace necesario establecer una normativa única e igualitaria para todo el personal 
docente y técnico-docente que se desempeña en el ámbito provincial, en lo relativo a LICENCIAS, 
JUSTIFICACIONES y FRANQUICIAS. 

Que es necesario garantizar un servicio educativo eficaz y eficiente que asegure el 
mejoramiento de la calidad de la educación y la jerarquización de la escuela pública. 

Que la Ley Nº 6.118 en su Articulo 18°, inciso 8, faculta a la función Ejecutiva a través de los 
organismos de su competencia, a dictar la norma que determine un nuevo Régimen de Licencias para el 
personal docente y técnico-docente dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, de todos los 
niveles y modalidades del SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. 

Por ello, y en uso de las facultades acordadas por el Artículo 123° de la Constitución Provincial: 

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES. 

Art. 1º.- AMBITO DE APLICACIÓN. 

El presente Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias será de aplicación para el personal 
docente y técnico-docente de todos los niveles y modalidades educativas, dependientes de todos los 
niveles y modalidades educativas, dependientes del Ministerio de Educación y 
Cultura de la Provincia de La Rioja, no siendo de aplicación el régimen general de licencias y/o ferias de 
la administración central, excepto cuando expresamos se remita a sus disposiciones. 
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Art. 2°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

La autoridad de aplicación del presente Régimen será el Ministerio de Educación y Cultura a través de 
sus organismos competentes, quien está facultado para proponer el dictado de normas 
complementarias, aclaratorias, interpretativas y de procedimiento. 

Art. 3°.- BENEFICIOS PREVISTOS 

El personal docente y técnico-docente dependiente del Ministerio de Educación y Cultura tiene derecho 
a los beneficios que a continuación se enuncian. 

a) LICENCIA ANUAL ORDINARIA

b) LICENCIAS ESPECIALES -

Por razones de salud - 

Por razones familiares 

c) LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

- Con goce de haberes - Sin 

goce de haberes 

d) JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS

e) FRANQUICIAS

CAPÍTULO II  
LICENCIA ANUAL ORDINARIA 

Art. 4°.- Licencia anual ordinaria o reglamentaria se otorgará al personal docente y técnico-docente 
según la antigüedad del agente, debiendo hacer uso de la misma entre el 24 de diciembre y el 31 de 
enero de cada año, pudiendo extenderse hasta el 1° de marzo exclusivamente para el personal que 
hubiese cumplido guardias escolares en el periodo ordinario. 

En todos los casos deberá preverse la atención de servicios de carácter esencial e impostergables a 
través de sistemas de guardias que se organizaran con un mes de antelación y se informara a la 
autoridad respectiva. 

Art. 5°.- Los docentes que se desempeñan en unidades escolares gozaran su licencia anual 
reglamentaria durante el mes de enero, quedando a disposición de la autoridad educativa durante los 
meses de diciembre, febrero y más períodos de receso que pudieren corresponder, de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

Durante el tiempo de receso escolar el Director de cada establecimiento educativo organizará a su 
personal de tal manera que siempre haya un responsable y colaboradores en número no superior a tres 
del edificio escolar, sus instalaciones y patrimonio, y las gestiones y trámites que deban realizarse en 
ese periodo. 
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Art. 6º.- Los docentes suplentes cesarán en sus funciones el último día del período escolar y cobrarán el 
proporcional de vacaciones de acuerdo al tiempo trabajado en el año calendario, siempre que hayan 
desempeñado sus funciones efectivamente por un término no inferior a los seis meses calendarios 
corridos, sin posibilidad de acumulación de períodos de inferior término cumplidos en anteriores ciclos 
lectivos. 

CAPÍTULO III  
LICENCIAS ESPECIALES 

POR RAZONES DE SALUD.  

Art. 7º.- El personal docente y técnico-docente tiene derecho a licencias por las siguientes causas: 

Por enfermedad o accidentes de trabajo. 

Cuando exista enfermedad de corta o larga duración, enfermedad profesional o accidente de trabajo 
que ocasione impedimento temporario para prestar normalmente las tareas asignadas u otras 
situaciones que afecten su estado de salud psicofísico, a propuesta del área de Reconocimiento 
Médicos y/o delegaciones regionales, se concederá: 

7.1) Licencia ordinaria por enfermedad de corta duración. 

7.1)1. Personal titular: hasta ciento veinte (120) días corridos por año calendario en forma continua o 
alternada en las siguientes condiciones: 

- Los primeros veinticinco (25) días con goce íntegro de haberes.  

- Los siguientes veinticinco (25) días con el cincuenta (50) por ciento de haberes. - 

Los siguientes setenta (70) días sin goce de haberes. 

7.1)2. Personal provisional o interino: con menos de un (1) año de antigüedad, veinticinco (25) días por 
año calendario con goce íntegro de haberes. Con más de un (1) año de antigüedad, igual que los 
titulares. 

7.1)3. Personal suplente: dos (2) días con goce de haberes por mes trabajado, con un total de veinte 
(20) días por año calendario. 

El personal suplente sólo gozará del beneficio de los titulares en el caso de que sufriera enfermedades 
infecciosas contraídas en su lugar de trabajo y con motivo del desempeño de sus funciones. 
7.2) Licencia ordinaria por enfermedad de larga duración. 

Para el caso de enfermedades que producen incapacidad prolongada y de conformidad con lo 
aconsejado por el área de Reconocimientos Médicos, se otorgará esta licencia independientemente de 
los plazos establecidos en 7.1). 
7.2)1. Personal titular con menos de cinco (5) años de antigüedad: quinientos cuarenta (540) días 
corridos en forma continua o alternada en las siguientes condiciones.. 

- Los primeros ciento ochenta (180) días con goce de haberes. 

- Los segundos ciento ochenta (180) días con el cincuenta (50) por ciento de los haberes.  
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- Los restantes ciento ochenta (180) días sin goce de haberes.  

7.2)2. Personal titular con más de cinco (5) años de antigüedad: novecientos (900) días corridos en 
forma continua o alternada en las siguientes condiciones: 

- Los primeros trescientos (300) días con goce íntegro de haberes.  

- Los siguientes trescientos (300) días con el cincuenta (50) por ciento de haberes. - 

Los restantes trescientos días sin goce de haberes. 

El personal docente y/o técnico docente, titular interino o suplente, con diagnóstico de CANCER o 
enfermedades producidas por retrovirus que pueda ser terminal o no, dispondrá de esta licencia por el 
tiempo estipulado más arriba, con goce íntegro de haberes. 
7.2)3. Personal interino: en iguales condiciones que el personal titular. 

7.3) Licencias por enfermedad profesional y/o accidente de trabajo. 

Los docentes titulares, interinos y suplentes que sufran accidente de trabajo o enfermedad profesional 
gozarán de trescientos sesenta y cinco (365) días de licencia con goce íntegro de haberes, vencido 
dicho lapso, el área de Reconocimiento Médicos determinará qué grado de incapacidad, qué tipo de 
tareas podrá realizar a su reingreso o si corresponde la jubilación por incapacidad. 

En casos excepcionales Reconocimientos Médicos podrá aconsejar otro período de hasta trescientos 
sesenta y cinco (365) días con el cincuenta (50) por ciento de los haberes. La autoridad Ministerial que 
corresponda concederá o denegará tales licencias. 

Los sueldos percibidos en virtud de esta licencia, no son deducibles de los montos que por aplicación de 
otras disposiciones legales corresponda abonar en concepto de indemnización por dichas causales. 

7.4) In-itinerere: cualquier accidente sufrido por el personal docente o técnico-docente en el 
trayecto de ida o regreso de su domicilio al lugar de trabajo, siempre que el itinerario no haya sido 
interrumpido en beneficio del agente, será causal para concederle la licencia que le correspondiere. 

7.4)1. Remisión de documentos: el agente deberá remitir al área de Reconocimiento Médicos, copia 
autenticada de denuncia del accidente, (expedida por la autoridad policial) dentro de los tres (3) días de 
producido el accidente. 

7.4)2. Asistencia Médica: en los casos comprendidos como accidentes o enfermedades laborales, los 
gastos ocasionados por asistencia médica y provisión de medicamentos o elementos terapéuticos 
necesarios para el tratamiento, serán solventados por el Ministerio de Educación y Cultura, mientras no 
lo cubran los Servicios Sociales. 

7.4)3. Incapacidad: cuando se compruebe que las lesiones o enfermedades por los que se hubiere 
acordado la licencia, en virtud de los incisos 7.2 ( afecciones o enfermedades de largo tratamiento) y 7.3 
( accidentes de trabajo) son irreversibles o han tomado un estado definitivo, a través de 
Reconocimientos Médicos, se determinará el grado de capacidad laboral de los mismos, aconsejando 
en su caso el tipo de funciones que podrá realizar o en su defecto aconsejar la jubilación por invalidez. 
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7.4)4. Cambio de funciones: cuando Reconocimientos Médicos dictamine una reducción de la 
capacidad laboral del docente y/o técnico-docente deberá aconsejar mediante dictamen expreso y 
fundado sobre la conveniencia o no de modificar la situación de la prestación de servicios y, en su 
caso, determinará: 

- Cambio de funciones temporales (C.F.T) 

Se indicará el tipo de funciones que podrá desempeñar el agente y, en su caso, propondrá el cambio de 
tareas, de destino u horarios a cumplir. 
Este cambio de funciones no podrá extenderse por más de un año. 

- Cambio de funciones definitivo (C.F.D)  

Transcurrido el tiempo indicado en el párrafo anterior (C.F.T) o habiendo imposibilidad manifiesta de 
cumplir la función original asignada, la autoridad Ministerial resolverá sobre la situación laboral del 
docente o técnico-docente. 

7.4)5. El agente que se halle en uso de licencia por enfermedad profesional o accidente de trabajo, 
podrá en cualquier momento solicitar el alta al área que corresponda, la cual previo dictamen de 
Reconocimientos Médicos resolverá al respecto. 

7.4)6. Todo agente en uso de licencia por enfermedad psiquiátrica, infectocontagiosa o licencia 
extraordinaria concedida por Junta Médica deberá solicitar al vencimiento de la misma al área 
correspondiente, el alta a los fines de su reíntegro a prestar funciones, ésta previo dictamen de 
Reconocimientos Médicos resolverá sobre la misma. 

7.4)7. Cuando por motivos circunstanciales el agente enfermara fuera de la Provincia o del lugar de 
residencia, previo aviso por medio fehaciente, deberá presentar a su regreso una certificación con 
diagnóstico y término de días expedido por profesionales médicos pertenecientes a reparticiones 
Nacionales, Provinciales o Municipales. 

Si ocurriera en el extranjero la certificación deberá ser traducida al castellano, debiéndose dar 
intervención a la representación consular argentina a efectos de autenticar la documentación. 

7.5) Por maternidad o adopción: 

Se aplicara para estos casos el régimen vigente para la Administración Pública, en todo su articulado, 
para la Licencia por Maternidad o Adopción, tanto para el personal Titular como para el Interino y el 
Suplente. 

7.6) Por razones familiares:  

Sólo corresponde esta Licencia cuando se den los siguientes requisitos. 

- que el enfermo no pueda valerse por sus propios medios para desarrollar las actividades 
esenciales. 

- que el agente sea el único familiar disponible para su atención - 

que sea imprescindible su presencia 
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- que el familiar esté a cargo del agente, figurando en la declaración jurada que el mismo debe 
completar al recibir el cargo. 

7.6)1. Personal titular: cincuenta (50) días corridos por año calendario en forma continua o alternada, en 
las siguientes condiciones.. 

- Los primeros veinte (20) días con goce íntegro de haberes.  

- Los siguientes treinta (30) días sin goce de haberes. 

7.6)2. Personal interino: igual que los titulares 

7.6)3. Personal suplente: dos (2) días por año calendario con goce íntegro de haberes. 

7.7) Razones de profilaxis. 

7.7)1. Personal titular: el Servicio de Reconocimientos Médicos podrá solicitar el alejamiento del agente 
del lugar de prestación de servicios por razones de profilaxis, o de seguridad propia o de los alumnos, 
cuando exista presunción de una enfermedad o grave alteración psíquica que lo justifique. Una vez 
confirmada la existencia o no de tal enfermedad o alteraciones, le será impuesta la justificación de 
acuerdo a este reglamento. En el caso de no justificarse deberá reintegrarse a sus funciones, no 
computándose inasistencias. 

7.7)2. Personal interino: en igual condición que los titulares. Los suplentes en igual condiciones, solo 
que por el tiempo que dure la suplencia. 

7.8) Por donación de órganos o piel: todo agente tendrá derecho a gozar de hasta ciento ochenta 
(180) días corridos, con goce de haberes, siempre que Reconocimientos Médicos acredite las 
certificaciones médicas e institucionales correspondientes. El personal interino gozará de igual 
beneficio. El personal suplente que acredite un mínimo de seis meses de prestación efectiva de 
funciones gozará de este beneficio por el tiempo que restare para completar el ciclo lectivo. 

7.9) Por examen médico pre-matrimonial: se concederá dos (2) días hábiles con goce de haberes 
al personal titular, interino y suplente, debiendo presentar el agente ante su superior jerárquico el 
certificado del organismo oficial interviniente. 

7.10) Por matrimonio: 

7.10)1. Personal titular e interino: se le concederán doce (12) días hábiles con goce de haberes a partir 
de la fecha de celebración del matrimonio. 

7.10)2. Personal suplente: se le concederán seis (6) días hábiles con goce de haberes a partir de la 
fecha de la celebración del matrimonio. 

CAPÍTULO IV  
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS 

Art. 8º.- Con Goce de Haberes  
Los docentes y técnico-docente tendrán derecho a las siguientes licencias extraordinarias con goce de 
haberes: 
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- Para rendir exámenes. 

- Por citación de autoridad competente. 

- Para realizar estudios e investigación. 

- Para realizar actividades culturales. 

- Para actividades deportivas no rentadas. 

8.1) Para rendir exámenes: a los agentes titulares e interinos que cursen carreras universitarias o 

terciarias, de grado o de post grado relacionadas específicamente con la docencia y siempre que 
signifiquen un beneficio evidente para la actividad educativa, se les concederán dieciocho (18) días 
hábiles por año calendario para la preparación de exámenes. No podrán ser utilizados en bloques de 
más de tres (3) días por examen, ni acumulativos y deberán ser acordados en los días inmediatos 
anteriores a la fecha fijada para el mismo. Además se les concederá un (1) día de licencia para cada día 
de examen, la que será prorrogada automáticamente por una sola vez cuando la mesa examinadora no 
se reúna o postergue su cometido. 

8.1.1) Cuando se trate de prácticas docentes obligatorias previstas en los planes de estudios de las 
Universidades e Institutos Superiores de Formación Docente dependientes del Ministerio de Educación 
y Cultura, o de establecimientos privados reconocidos por aquél, por todo el periodo que duren las 
mismas siempre que no exista superposición horaria con el cargo u horas cátedra en que se 
desempeña y en el que solicitara la licencia. 

8.1.2) En caso de intervención en los Concursos que prescribe el Estatuto del Docente, se concederá 
hasta un total de cinco (5) días hábiles por año calendario para capacitación previa. En caso de que el 
docente no se presentara a todas las pruebas, las inasistencias en que incurriere serán consideradas 
injustificadas. El Director del servicio deberá requerir la presentación del certificado correspondiente. 
Asimismo gozará de licencia el día de cada una de las pruebas. 

8.2) Por citación de autoridad competente: Para Personal Titular Interino y Suplente .. En el caso 
de que la Autoridad competente del Ministerio de Educación y Cultura cite al agente por asuntos de 
cualquier naturaleza que lo obliguen a alejarse de su función, se le otorgará licencia especial con goce 
integro de haberes por el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta el lugar de prestación de 
servicios y el fijado para su comparencia y siempre que acredite con el certificado expedido por la 
autoridad que lo cito el tiempo ocupado por la citación. 

8.3) Para realizar Estudios e Investigación: Podrá otorgarse por Secretaria de Desarrollo Educativo 
Licencia a Docentes Titulares, únicamente, para realizar estudios e investigaciones científicas o técnicas 
en el país o en el extranjero, cuando por su naturaleza resulten de interés para el organismo en que 
revista el agente. 

Deberá acreditar un mínimo de tres (3) años de antigüedad y la duración de estas licencias no deberá 
exceder de un (1) año, prorrogable por otro año, si a juicio del titular del organismo las actividades 
desarrolladas por el agente resultan de especial interés para las funciones que deben cumplir en el área 
en que se desempeñan. 
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8.4) Para actividades Culturales: La Secretaria de Desarrollo Educativo podrá otorgar licencia a los 
agentes Titulares que representen a la Provincia o al país, en forma oficial, en eventos Culturales, por 
los cuales se les concederá un máximo de quince (15) días hábiles por año calendario. 

8.5) Para actividades deportivas no rentadas: Los agentes titulares que representen a la Provincia 
o al País, en forma oficial, en eventos deportivos gozarán de hasta quince (15) días hábiles de licencia
por año calendario, este beneficio será acordado por la Secretaria de Promoción y Gestión Institucional. 

8.6) Los agentes delegados de organizaciones gremiales con personería gremial se le otorgará un 
(1) día de licencia por mes calendario, no acumulativos, en el establecimientos que preste servicios con 
goce de haberes, para asistir a reuniones de carácter gremial. A tal efecto, los gremios deberán 
comunicar a la autoridad competente la nómina de Delegados. La licencia la otorgará el Director o 
Rector de la escuela. 

Cuando las organizaciones gremiales mencionadas en el párrafo anterior convoquen a Asamblea o 
Congresos, de carácter ordinario o extraordinario, los Delegados de los Organismos podrán solicitar 
licencia por los días que dure el mismo, la que se considera en su caso con goce de haberes. 

Art. 9º.- Sin Goce de Haberes  
Los docentes tendrán derecho a las siguientes licencias extraordinarias sin goce de haberes: 

- Candidatura a cargos electivos. 

- Ejercicio de funciones superiores de Gobierno. 

- Ejercicio de cargos sin estabilidad. 

- Asuntos Particulares. 

- Licencia Gremial. 

- Actividades de Interés Público. 

9.1) Candidatura a cargos electivos: El docente que fuere designado candidato a cargo electivo de 
la Nación, Provincia o Municipio deberá solicitar licencia. Esta licencia se concederá en el caso de los 
docentes titulares únicamente. Esta licencia la otorgará la Secretaria de Desarrollo Educativo. 

9.2) Ejercicio de Funciones Superiores de Gobierno: Los Docentes Titulares que fueren designados 
miembros de las funciones Ejecutivas y/o Legislativas de la Nación, Provincial o Municipios, gozarán de 
licencia sin goce de haberes mientras dure su mandato. Se tendrá en cuenta para su aplicación el 
régimen de acumulación de cargos e incompatibilidades. 

9.3) Ejercicio de cargos sin estabilidad: Se concederá Licencia sin goce de haberes por la Dirección 
del nivel respectivo, para desempeñar cargos de mayor jerarquía escalafonaria en el sistema educativo 
de la Provincia de La Rioja o en otras jurisdicciones, y mientras dure su desempeño, siempre que las 
mismas sean transitorias y la estabilidad se mantenga con relación al cargo de estructura. 
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Se considerará cargo de Mayor Jerarquía en relación al que se desempeña, al correspondiente a un 
ítem de superior grado jerárquico o mayor remuneración, en el mismo escalafón o en escalafones 
diferentes. 

En caso que se trate de cargos en otras jurisdicciones será facultad del Ministerio de Educación y 
Cultura, interpretar y resolver en cada caso concreto a efectos de determinar si se trata de mayor 
jerarquía. 

ANTIGÜEDAD HASTA 

5 Años 6 meses 

10 Años 12 meses 

15 Años 18 meses 

20 Años 24 meses 

El personal suplente e interino no gozará de este beneficio. La licencia prevista en el inciso anterior no 
podrá fraccionarse para su uso. Podrá ser solicitada parcialmente o en la totalidad de cargos u horas 
cátedras. 

Esta licencia podrá ser utilizada solo una vez dentro de cada decenio, siempre que acredita dos (2) años 
de servicios entre una licencia y la subsiguiente. 

Cuando el docente hubiere faltado al desempeño de sus funciones hasta finalizar el ciclo escolar por 
esta causal, y continúe inasistiendo por la misma al iniciarse el inmediato posterior, la licencia se 
considera ininterrumpida, a los efectos de los términos y sueldos que determine esta reglamentación. 

Los períodos establecidos en el Inciso 9.4, no serán acumulativos. 

9.4) Servicio Militar Voluntario: El personal titular que se incorpore al Servicio Militar Voluntario se 
le podrá conceder licencia acordada por la Dirección General de Servicios Educativos sin goce de 
Haberes, por el termino de prestación del servicio militar y hasta un lapso de tres (3) meses de 
completado el Servicio. Transcurrido ese lapso, de no reingresarse a sus tareas se le dará de baja. 

9.5) Licencia Gremial: La autoridad del Ministerio de Educación y Cultura con competencia para 
otorgarla concederá Licencia Gremial sin goce de haberes a aquellos agentes titulares y/o interinos 
elegidos o designados para desempeñar cargos en asociaciones sindicales con personería gremial, por 
el lapso que dure su mandato. 

9.6) Actividades de Interés Público: Se concederá licencia cuando el agente deba cumplir  
actividades culturales, académicas o realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o 
participar en conferencias o en el país o en el extranjero declarados de interés público. 

Esta Licencia será concedida sin goce de haberes por el tiempo determinado de acuerdo a la 
antigüedad que revista según el Inciso 9.4. 
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CAPÍTULO V  
JUSTIFICACIONES DE INASISTENCIAS 

Art. 10º.- Los agentes tienen derecho a la justificación con goce de haberes de las inasistencias en las 
que incurran, conforme a las normas y limitaciones que en cada caso, se establecen en el presente 
capítulo y por las siguientes causas: 

- Por fallecimiento de familiares. 

- Por razones Extraordinarias. 

- Por donación de sangre. 

- Por razones particulares. 

- Por festividades religiosas de credos reconocidos.  

10.1) Por Fallecimiento de Familiares: El personal Titular, Interino y Suplente se le otorgará cinco (5) 
días hábiles por cónyuge, padres o hijos o convivientes. Por familiares de segundo grado tres (3) días. Y 
por familiares de tercer grado un (1) día. La justificación de la licencia se deberá hacer con la 
presentación del certificado de defunción o aviso fúnebre. La otorgará el Director/Rector del 
Establecimiento. 

10.2) Por Razones Extraordinarias: Al Personal Docente Titular, Interino y Suplente se le justificarán 
las inasistencias por razones meteorológicas en caso de fuerza mayor debidamente acreditado como 
tal. 

10.3) Por Donación de Sangre: Se le justificará la inasistencia el día en el que el Agente Titular, 
Interino y Suplente done sangre, siempre que presente el correspondiente certificado médico que lo 
acredite. 

10.4) Por Razones Particulares: Se le justificarán cinco (5) días al año por razones particulares a 
titulares e interinos, y no más de dos (2) por mes. 

10.5) Por Festividades Religiosas de Credos reconocidos: Los Agentes titulares, interinos y suplentes de 
credos reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, podrán justificar las inasistencias 
en que incurrieran en ocasión de las máximas festividades religiosas de su respectiva confesión, sin 
comprometer su presentismo. Los Incisos 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y 10.5 serán otorgadas por el Director o 
Rector de escuela. 

CAPÍTULO VI 
FRANQUICIAS 

Art. 11°.- Los agentes tienen derecho a las franquicias en el cumplimiento de la jornada de labor, 
conforme a las normas y limitaciones que se establecen, en el presente capitulo para cada caso, y por 
las siguientes causas: 

- Horario para estudiante. 

- Reducción Horaria para Agentes Madre de Lactantes. 
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- Capacitación y Perfeccionamiento Profesional. - 

Por Citaciones o Trámites Personales. 

11.1) Horario para Estudiantes y Reducción Horaria para Madres de Lactantes: solo se 
considerará una (1) hora de permiso diario a todo agente que cumpla un horario superior a seis (6) 
horas diarias. 

11.2) Capacitación y Perfeccionamiento profesional: Para docentes, cualquiera sea su situación 
de revista que asistan a los cursos organizados por el Ministerio de Educación y Cultura. 

11.3) Por Citaciones o Tramites Personales: Se le concederá dos (2) horas al mes juntas o 
fraccionadas a los docentes, cualquiera sea su situación de revista. 

CAPÍTULO VII 
FALTA DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

Art. 12º.- Incurre en falta de puntualidad el agente que concurre a sus tareas y actos a que fuere 
convocado, dentro de los diez (10) minutos posteriores a la hora en que tuviere obligación de hacerlo. 
Luego de este período se considerará ausente. En dicha tardanza no podrá incurrirse más de seis (6) 
veces al año y en no más de dos (2) por mes. 

Cuando se celebren actos de la misma naturaleza en dos o más organismos en que un agente preste 
servicios, la obligación de concurrir se cumplirá asistiendo a uno de ellos debiendo presentar al o los 
establecimientos donde no concurriere, la certificación de a asistencia. 

Los profesionales de especialidades que se desempeñan en dos (2) o más establecimientos deberán 
concurrir a aquel, en que presten servicios como personal único, en la especialidad. 

Art. 13º.- La Dirección de cada establecimiento elevará un parte de asistencia mensual a Supervisión 
Zonal, en el que se hará constar además de las falta de puntualidad y asistencia del personal a su 
cargo, el informe de las unidades adoptadas en cada caso. 
Cada supervisor zonal, según nivel y modalidad, elevará mensualmente los partes de asistencia a la 
oficina de Recursos Humanos, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes. En todos los casos 
de incumplimiento de esta disposición se aplicarán a los responsables tres (3) días de suspensión sin 
goce de sueldo. 

Art. 14º.- El Agente impedido de concurrir a prestar servicio tiene la obligación de dar aviso a un jefe 
inmediato hasta diez (10) minutos antes de la hora de iniciación de su tarea. En la planilla respectiva 
deberá registrarse la comunicación del aviso o falta mediante las expresiones “justificadas” o 
“injustificadas” de igual manera se registrarán. La mención de la causa, si el agente se retirara del 
servicio. 

Art. 15º.- La falta de puntualidad injustificada dará lugar al descuento de un día de remuneración o de 
una hora cátedra semanal cuando estas superen dos (2) tardanzas. 
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Art. 16º.- En todos los casos de ausencia o falta de puntualidad, el agente deberá solicitar al jefe 
inmediato la justificación de las mismas, certificando el motivo determinante, el día hábil siguiente para 
la primera y en la misma fecha para la segunda. En todos los casos de inasistencia, el agente está 
obligado a enviar la planificación del día antes del inicio del horario de clases, de no cumplimentar esto, 
se hará posible a las siguientes sanciones: 

1º vez: llamado de atención. 

2º vez: apercibimiento. 

3º vez: suspensión por 1 día. 

La falta de solicitud de justificación implicará la resolución de Injustificada y se considerará no 
presentado el pedido cuando hayan transcurrido los plazos indicados anteriormente. 

Art. 17º.- La justificación de las inasistencias y falta de puntualidad será resuelta en todos los casos por 
el jefe inmediato del agente y acogida favorablemente cuando considere que la razón invocada es 
atendible. Queda terminantemente prohibido conceder justificación de inasistencia cuando la autoridad 
médica aconseje que no corresponde conceder la licencia. 

Art. 18º.- SANCIONES: La ausencia en justificada implicará el de la remuneración de un (1) día de 
trabajo por cada ausencia, y toda otra bonificación vinculada a la asistencia del agente. Si el agente 
se ausentare del trabajo sin causa justificada ni permiso de jefe inmediato, será pasible de idéntica 
sanción. Si incurriere en esta falta por dos (2) veces más se hará pasible a una suspensión de dos (2) 
días. 

Art. 19°.- Los descuentos por ausencia injustificada se aplicarán sobre la unidad de las obligaciones que 
deberá cumplir el agente y se determinará de la siguiente manera. 

a) Cuando la prestación del servicio se realice diariamente o en días determinados y el sueldo es
mensual, la obligación se establecerá dividiendo por treinta (30) la remuneración a cobrar.

b) Cuando el servicio se preste por hora de clase, siendo la remuneración por el número se estas
se dividirá las obligaciones de una semana por cuatro (4).

Art. 20º.- En caso de reincidencia, las faltas injustificadas por impuntualidad o asistencia dará además 
de las establecidas en caso particular, lugar a las siguientes sanciones: 

a) Primera reincidencia: Apercibimiento por escrito, con copia al legajo.

b) Segunda reincidencia: Se aplicarán dos (2) días de descuento a su equivalente en horas
cátedras que se obtendrán de multiplicar por (2) la obligación que debería haber cumplido.

c) Tercera reincidencia: Se aplicarán tres (3) días de descuento de la remuneración o su
equivalente a horas cátedras que se obtendrán de multiplicar por tres (3) la obligación que
debería haber cumplido.
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d) Cuarta reincidencia: La autoridad del organismo remitirá los antecedentes al jefe inmediato
superior quien merituará y encuadrará la falta, a fin de que la autoridad competente aplique
las sanciones disciplinarias que podrán llegar hasta la cesantía, previo procedimiento
sumarial y en los casos que fija este decreto.

e) Si en el transcurso del año escolar el agente fuere sancionado a más de seis (6)
oportunidades se seguirá el mismo procedimiento indicado en el punto d), del presente
Artículo y será separado del cargo previa substanciación sumarial.

Art. 21º.- El agente titular que se desempeña en cargos docentes y faltare sin aviso ocho (8) días 
laborales consecutivos incurre en abandono de servicio, y previa substanciación sumarial se dispondrá 
su cesantía de así corresponder. Si es interino o suplente se dispondrá su cesantía sin sumario previo. 

Art. 22º.- El agente titular que se desempeñe en horas cátedras e incurriere en inasistencia injustificada 
y no regularice su situación en el lapso de diez (10) días hábiles de su primera inasistencia, incurre en 
abandono se servicio y previa substanciación sumarial se dispondrá su cesantía de así corresponder. El 
Interino y Suplente será declarado cesante sin previa sustentación del sumario. 

Art. 23º.- La presentación del Agente a reanudar sus tareas no lo eximen de las faltas ni lo relevará del 
pedido de justificación de sus inasistencias. La resolución que se adoptará será comunicada al 
interesado previo informe a los niveles jerárquicos superiores del nivel respectivo. 

Art. 24º.- El Agente Titular cuyas inasistencias injustificadas lleguen a diez (10) discontinuas en el año 
escolar quedará en situación de ser declarado cesante, previo sumario. El Interino o Suplente será 
declarado cesante de manera automática. Sin perjuicio de merituarse su expresión de defensa tanto en 
este caso como en las regularidades precedentes. 

Se considerará falta grave toda simulación o falsedad con el fin de obtener licencias o justificaciones de 
inasistencias. El Agente incurso en esta falta o en la de “Incompatibilidad” (con el desempeño de 
cualquier función pública o privada) incurrirá en la sanción de descuentos de los haberes devengados 
durante el período de licencia usufructuando, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder y 
de las acciones judiciales que en cumplimiento de la Ley el funcionario responsable deba formalizar, al 
igual que el funcionario responsable del certificado otorgado. 

Art. 25º.- Toda las situaciones no contempladas en las presentes disposiciones y emergentes de las 
faltas injustificadas del agente que afecten el normal funcionamiento del sistema serán resueltas por el 
Ministro mediante resolución interna y a propuesta de la Dirección General del Nivel. 

Art. 26º.- La autoridad de aplicación de las licencias previstas en los capítulos II, III, V y VII será la 
Dirección de Nivel correspondiente y la Dirección de Recursos Humanos para el personal técnico-
docente. 

La autoridad de aplicación de las licencias comprendidas en los capítulos IV y VII será la Dirección 
General de Servicios Educativos. 
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Art. 27°.- El presente Decreto será Refrendado por el Ministro de Educación y Cultura y el Ministros 
Coordinador de Gobierno. 

Art. 28°.- Comuníquese, Publíquese y Archívese. 

FIRMADO: 
Ángel Eduardo Maza – Gobernador – 
Dr. Luis Beder Herrera – Ministro Coordinador de Gobierno 
Lic. Lilian Belber de Minué Mercado – Ministro de Educación y Cultura 
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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE 

L     E     Y   : 

ARTICULO 1°.- Establécese un Régimen Especial de Licencia por Paternidad con 
goce íntegro de haberes  para los agentes públicos varones dependientes de las tres 
Funciones del Estado Provincial, Entes Autárquicos y Organismos Descentralizados, 
que se otorgará conforme  a los  siguientes incisos: 

Inc. a) La Licencia por Paternidad será de quince (15) días corridos, 
contados a partir del nacimiento del hijo/a, o la notificación 
fehaciente del otorgamiento de la guarda con fines de  adopción de 
niños de hasta los siete años de edad; y de diez (10) días corridos 
antes de la fecha prevista del nacimiento. 
En el caso que se adelante el parto de la mujer, los días previos no 
utilizados se sumarán a la licencia posterior. 

Inc. b) Cuando se interrumpiere el embarazo de la mujer por aborto 
espontáneo, por razones terapéuticas, teratológicos o eugenésicas, 
el agente público varón, gozará de una licencia especial de diez (10) 
días corridos para acompañar a la mujer. 

Inc. c) Cuando el nacimiento o la guarda con fines de adopción sea múltiple 
la licencia por paternidad será de veinte (20) días corridos. 

Inc. d) Cuando a consecuencia del parto se produzca la muerte de la 
madre, del hijo /a del agente público la licencia será  de cuarenta y 
cinco (45) días corridos. 

Inc. e) Cuando se determine fehacientemente la discapacidad del recién 
nacido o adoptado se adicionarán a la licencia por paternidad, diez 
(10) días corridos.- 

ARTICULO 2°.-  Para poder gozar de la licencia por paternidad, el agente público 
varón deberá contar con un (1) año de antigüedad como mínimo.- 

ARTICULO 3°.- La paternidad se acreditará con la presentación ante el organismo 
público respectivo, de la partida de nacimiento del hijo/a, o del acto del juez que 
otorga la guarda del menor en adopción. Si se tratare de un matrimonio, podrán 
presentar la libreta de casamiento con anotación del estado de hijo.- 
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ARTICULO 4°.- Invítase a los Municipios a adherir a la presente Ley o dictar su norma 
conforme a la presente disposición y siempre que la legislación municipal actual no 
sea más favorable para  sus agentes varones.- 

ARTICULO 5°- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.- 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja 122º 
Período Legislativo, a diecinueve días del mes de abril del año dos mil siete. Proyecto 
presentado por la diputada MIRTHA MARIA TERESITA LUNA.- 

L    E    Y    Nº  8.146.- 

FIRMADO: 

SERGIO GUILLERMO CASAS – VICEPRESIDENTE 1º - CAMARA DE DIPUTADOS 
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA 

JORGE ENRIQUE VILLACORTA – PROSECRETARIO LEGISLATIVO 
A CARGO DE LA SECRETARIA LEGISLATIVA 
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LEY N° 5.818 

La Rioja, 1 de Diciembre de 1992. 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

Art. 1º. - Modificase el  Artículo 8º de la Ley N° 5.430 el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Art. 8º. - Si al termino de la licencia prevista en esta Ley no se hubiese producido el reintegro del 
agente, como resultado de secuelas del parto, o por complicaciones post-parto, la licencia por 
maternidad se prolongará por un termino de hasta cien (100) días corridos, y de 180 días en caso de 
nacimientos o adopción de hijo con otras capacidades o enfermedades sobrevinientes  graves, 
debiendo en todos los casos, intervenir el servicio de Reconocimiento Medico de la Provincia a efectos 
de su certificación”. 

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja, 107º período legislativo, a 
un día del mes de diciembre de año mil novecientos noventa y dos; proyecto presentado por los 
Diputados Elba González de Carbel y Juan Pedro Carbel.  

FIRMADO:    
Ing. Jorge Daniel Basso. Vice Presidente 1º Cámara de Diputados, en ejercicio de la Presidencia. 
Dr. Claudio Nicolás Saúl. Secretario Legislativo. 

599



-~.------------------~~------------------~--~
-,

SfC~ET ARIA DE EDUCAClON
Caramarca 65 - 10 Piso Tel. 03822 - 425501

5300 - La Rioja

< ' LA RIOJA, O 1 JUL 2002

. ,

VISTO: La Resolución N° 963/2002 de la Secretaría de Educación

mediante la cual se aprueba el Régimen de Evaluación, Calificación,

Acreditación y Promoción para la Educación General Básica y Polimodal; y , I

'1
¡

CONSIDERANDO:

QUE es necesario organizar y pautar la integración de los alumnos con

necesidades educativas especiales.
-..

QUE integrar la diversidad es facilitar la convivencia de realidades

plurales, de diferentes necesidades que favorezcan el emiquecimiento de la

dinámica institucional.

POR ELLO Yen uso de sus funciones.

LA SECRETARIA DIe EDUCACIÓN

RESUELVE:

111.-

Fotocopia Fiel del Original
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1°: APRQJ3AR la normativa correspondiente a la integración de los alumnos

que figura en el Anexo 1 de la presente Resolución.

2°: CQMUNÍQUESE, Notifiquese, Insértese en el Registro Oficial y archívese .

.BlJSOLUCIÓN S.E. N°: 338

riginal

J "
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RESOLUCION S.E.N° '.~ .338

ANEXO 1

INTEGRACIÓN ESCOLAR

FUNDAMENTOS

Actualmente la educación especial y la educación común constituyen
dos modalidades interactuantes, donde los intercambios y cruces son posibles.
Ha quedado atrás el antiguo modelo que buscaba como ideal educativo la
escuela de la homogeneidad. Estas concepciones se reflejan en Declaraciones
Internacionales, en la Ley Federal de Educación, Ley Provincial de Educación
y Acuerdo Marco Serie A 19 para la Educación Especial.

Este marco legal sustenta la atención a la diversidad como proceso
complejo que exige un gran esfuerzo de todos los actores de la comunidad
educativa.

No se trata de cambios cuantitativos en los elementos del currículo
escolar, sino que implica cambios cualitativos en la concepción de la
educación, en el modelo curricular y en la organización escolar.

Atender la diversidad no constituye un lema político. Se trata de un
elemento sustantivo en la constitución de la sociedad y se instala en la misma
naturaleza humana.

La diversidad implica el reconocimiento del derecho a la diferencia,
entendiendo la admisión de realidades plurales, como una forma de observar,
aceptando la realidad social, defendiendo ideales democráticos y de justicia
social. De esta manera integrar la diversidad es facilitar la convivencia de
realidades plurales, de diferentes necesidades que favorezcan el
enriquecimiento de la dinámica institucional.
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La integración escolar es un medio para alcanzar la escuela inclusiva.
L~ integración escolar constituye el principio de normalización 1 en el ámbito
educativo. Es una estrategia metodológica que utiliza la educación especial en
el ámbito de la escuela común para que los alumnos con N .E.E. participen
junto con sus pares en contextos normalizados de educación.

Por integración escolar se entiende: "Proceso programado y
sistematizado de apoyo pedagógico que requiere un alumno con N .E.E. para
integrarse a la escolaridad común en cualquiera de sus rtiveles. Abarca una.
población entre 3 y 18 años de edad, o hasta finalizar el ciclo de escolaridad
que cursa. El apoyo a la integración escolar está a cargo de equipos técnicos
interdisciplinarios, conformados por profesionales y docentes especializados.
La atención puede brindarse en escuela común, en consultorios, en domicilios
en forma simultánea y/o sucesiva según corresponda". Resolución 400/99.
Administración de programas especiales. Sistema único de prestaciones
básicas para personas con discapacidad. Boletín Oficial. Bs.As; 24 de Febrero
de 1999.
CAPITULOI
DE LOS ACTORES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR
At-UMNO

Art. 1. El alumno con Necesidades Educativas Especiales (NEE) con
potencialidades para participar de un proceso de Integración Escolar será
aquel que, en .su pronóstico educativo cuente con la posibilidad de
integrarse a un grupo de trabajo áulico y que otorgándole algún tipo de
adaptación curricular (si fuere necesario), pueda estructurar procesos
cognitivos y un desarrollo psico-social superior a los que posee.
Art, 2. La participación del mismo en el proceso de integración escolar
estará sujeto al principio de autodeterminación del alumno, en la medida
que esta sea posible.
Art. 3. El alumno incluido en el proceso de Integración Escolar deberá
po.seer competencias curriculares necesarias acordes al año a cursar, así

1 Derecho que tienen las personas con discapacidad a vivir de acuerdo con las pautas y condiciones
comúnmente aceptadas en que se desenvuelve la vida de cualquier persona de su edad, y a que los servicios
que se le prestan impliquen el mínimo grado posible de limitación, intrusión o apartamento de esas pautas y
condiciones de vida.
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también evidenciar una conducta social adaptada sin riesgo para si mismo
. y para los demás. '
Art. 4. Deberá tener la edad reglamentaria o hasta 3 (tres) años de
diferencia de edad cronológica con respecto al grupo de pares, del año o
curso donde será integrado, en más o en menos, según su condición sea de
sub-dotación o sobre-dotación, teniendo en cuenta las perspectivas de
desarrollo de su capacidad individual, necesidades e intereses. Podrá
extenderse o disminuirse la diferencia de edad excepcionalmente, previo
análisis realizado por el equipo de apoyo a la integración interviniente y el
equipo de la escuela comúm en la que se integre el alumno, si existiere ..E.n
caso de ser necesario se requerirá la intervención de la Supervislénsde
Educación Especial y los Equipos técnicos dependientes de la Secretaría
de Educación.

PADRES o TUTORES
Art. 5. Gozarán, al igual que el beneficiario del derecho a decidir sobre la
inclusión o no de su hijo en un Proyecto de Integración Escolar, en caso
que lainiciativa de la misma no esté a cargo de ellos.
Art. 6. Los padres o tutores, en el caso de que su hijo sea escolarizado en
una escuela común de gestión estatal, podrán solicitar a la escuela especial
más próxima, la intervención de un equipo de apoyo. Si los padres no 10
hicieren, podrá realizarlo la escuela común y los padres no podrán objetar
esta decisión. De ser escolarizado en una escuela común de gestión
privada, sub-vencionada o no, el equipo de apoyo a la integración deberá
ser privado.
Art. 7. Los padres deben responsabilizarse de la continuidad del servicio
que brinda el equipo de apoyo privado, en tanto que si este se suspende la
escuela común puede solicitar a la Supervisión de Educación Especial que
intervenga para lograr la continuidad del proceso.
Art. 8. Deberán informar a la escuela común en la que desean escolarizar a
su hijo sobre la/s NEE que presenta, a fin de permitir la adaptación de la
oferta educativa, así como la previsión de los apoyos personales y

.
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materiales a partir de los recursos existentes o que puedan ser
. incorporados.

Art. 9 . Participarán activamente en todas las acciones que involucra el
Proceso de Integración.
Art. 10. Deberán suscribir un convenio interinstitucional y Acta Acuerdo
de Integración Escolar 01er Art. 65) al matricular a su hijo en la escuela
común.
FUNCIONES DE LOS EQlj}POS DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN ESCOLAR
Art. 1LLa conformación de los equipos de apoyo a la integración-gscolar

,,!lo ••

estará consensuada por los distintos miembros de la Institución, los'-<!tle
deberán estar consustanciados y en acuerdo con la filosofía que plantea la
Ley Federal de Educación y el Acuerdo Marco Serie A 19 .
Será necesario, además poseer capacitación especializada y predisposición'
a trabajar en forma interdisciplinaria e intersectorial.
Art. 12. Las acciones del equipo de apoyo a la integración deberán estar
dirigidas a padres, alumnos y docentes y registradas en el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) al que se le adjuntara, el Proyecto de
Integración Escolar (PIE). Los mismos, serán anualmente presentados a la
Supervisión de Educación Especial.
Art. 13. Los equipos de apoyo de las escuelas especiales estatales,
considerándose estas como centros especializados de recursos, deberán
evaluar a aquellos alumnos posibles provenientes de la comunidad en
general, aun no escolarizados o escolarizados en escuelas de gestión
pública que presenten una NEE, y que pudiesen participar del proceso de
integración escolar.
La respuesta que se pueda brindar a esta demanda en cuanto a la cantidad
de casos, dependerá de los recursos con los que cuente cada institución.-
Así mismo este equipo podrá brindar asesoramiento y orientación a
escuelas comunes de gestión pública.
Art. 14. Realizar un diagnóstico integral y funcional del alumno en
condiciones de ser integrado, para identificar las necesidades del mismo
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en las distintas áreas curriculares y je su desarrollo cognitivo, social y
r • I, psíquico. - '

Art. 15. Elaborar con los datos obtenidos en el diagnóstico un informe que
será entregado a los docentes de la escuela común el cual será realizado en
términos educativos e incluirá connotaciones pedagógicas operativas y
daras.-

.Art. 16. Consensuar con los padres o tutores la decisión de la integración y
acompañados a lo largo de todo el proceso, promoviendo la
concientización con respecto a sus responsabilidades, y compromiso en la
misma.
Art. 17. Asesorar a los padres en la selección de la escuela integrad ora
teniendo en cuenta: la oferta curricular institucional así como la cercanía
de la escuela al domicilio del alumno. Otro criterio a utilizar en esta
instancia es la proximidad de la escuela común al radio de influencia de fa
escuela especial, permitiendo mayor operatividad en las funciones de los
equipos docentes de ambas escuelas.
Art. 18. Acordar con el equipo de conducción de la Escuela Común el año
o curso a dónde deba integrarse el beneficiario, teniendo en cuenta la
evaluación integral y la oferta educativa.
Art. 19. Prever la integración del alumno en la Escuela Común, durante
los últimos meses (septiembre/ octubre) del ciclo lectivo anterior al que se
pretende su incorporación, pudiendo garantizar de este modo, la
reorganización institucional necesaria de la escuela común. debiendo la
Escuela Especial elevar a sede de Supervisión la nómina de alumnos a
integrar con informe detallado donde conste: Escuela a ser integrado,
Necesidades Educativas Especiales (NEE), a fin de poder ser trabajados
con los Supervisores de Educación Común de los diferentes niveles.
Art. 20. Informar acerca del proceso de Integración al alumno que por sus
características pueda ejercer el principio de autodeterminación y decidir
sobre su integración o no. De no ser posible esto, se promoverá la toma de
conciencia del alumno a integrar con respecto a esta nueva instancia
educativa.
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Art. 2]. Arbitrar diversas estrategias que permitan a la totalidad de la
. Comunidad Educativa perteneciente a la Escuela Común, conocer las NEE
del alumno antes de efectivizarse la integración, de modo de trascender la
mera repetición a través de talleres y/elmateriales curriculares.
Art. 22. Confeccionar un legajo individual con toda la documentación
relacionada al alumno, al que se irán incorporando datos relevantes
obtenidos durante el proceso.
Art. 23. Junto al legajo del alumno, 'se sugiere para EGB 3 y Polimodal
(dado el número de docentes que interactúan con el alumno). que
confeccionen para los docentes comunes una ficha de apoyo en la que
conste brevemente las NEE del alumno, su estilo de aprendizaje,
estrategias de enseñanza necesarias a emplear e instrumentos criterios de
evaluación. Esta ficha la puede tener el docente en su carpeta de
planificación y releerla periódicamente.
Art. 24. Acordar la modalidad de integración ( parcial o total) según la
Necesidades Educativas Especiales (NEE) del alumno, de las
características funcionales de las instituciones intervinientes y de aquellas:
relacionadas con el contexto socio-familiar.
Art. 25. Confeccionar de modo sistemático y continuo con el docente de
Escuela Común, las adaptaciones Curricu1ares, los instrumento de
seguimiento, de observación y .de evaluación y coordinar la selección de
actividades.
Art. 26. Efectuar el apoyo y seguimiento correspondiente al alumno
integrado, según la modalidad seleccionada.
Si se tratara dl una Necesidad Educativa Especial (NEE) transitoria, el
apoyo se extenderá mientras persista la misma, debiéndose prever
paulatinamente la suspensión de dicho apoyo. ( Ver Art. 66 -
Modalidades de apoyo).
Art. 27. Programar reuniones periódicas con los distintos actores
intervinientes en el proceso. Las mismas serán efectuadas en forma
continua entre las escuelas comunes y especiales.
Art. 28. Evaluar junto al equipo de docentes de escuela común y el equipo
directivo los logros del Alumno con Necesidades Educativas Especiales

6
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(NEE) teniendo en cuenta lo estipulado en la Resolución vigente sobre.
. evaluación, emanada desde la Secretaría de Educación.

Art. 29. Colaborar en todas las acciones que permitan estimular el
desarrollo social y la auto estima de los alumnos integrados, como así
también en aquellas que promuevan la aceptación a la diversidad.
Art. 30. Socializar con el resto del personal de la Institución y otros las
Experiencias de Integración. .

Equipos Interdisciplinarios de apoyo a la Integración de Gestión Privada
(ONG, Profesionales Particulares, Equipos de Escuelas Especiales
Privadas),

Art. 31. Deberán estar conformados en forma multidisciplinaria y acreditar sÍ'ñ
excepción, cada integrante del equipo, los siguientes requisitos: TítUI<Y
Habilitante, Experiencias en Integración con la NEE que se pretende asistir,
Capacitación Específica. Los mismos deberán ser presentados ante la
Supervisión de Educación Especial y Coordinación de Gestión Privada, y
estarán sujetos a una revisión y vigencia anuaL
Art. 32. Solamente podrán realizar integración y apoyo escolar, aquellas ONG
que teng~ establecidas dichas acciones en sus objetivos de creación.
Art. 33. Expresar en su Proyecto Educativo Institucional los principios y
conceptos que fundamentan su oferta educativa como escuela integradora, con
el objeto de determinar el perfil de la institución contemplando las
Necesidades Educativas Especiales (NEE), como una dimensión del mismo.
FUNCIONES DE LA ESCUELA COMÚN
En el marco de la transformación educativa y a fm de garantizar los procesos
de Integración Escolar, serán funciones de la Escuela Común:
Art. 34. Promover modelos de organización institucional abiertos, con
tiempos y espacios flexibles que faciliten el trabajo en equipo entre las
Instituciones intervinientes en el proceso de integración.
Art. 35. Diseñar estrategias interinstitucionales destinadas a realizar campañas
de concientización y sensibilización en la comunidad, a los fines de facilitar la
aceptación de la diversidad.
Art. 36. Orientar a los padres o tutores en la búsqueda de un equipo de apoyo,
en caso de ser la Escuela Común que detecte la Necesidad Educativa Especial
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(NEE), con el objeto que se efectúe la evaluación interdisciplinaria dIt.;
alumno .:
Art. 37. Cuando la escuela común detecte alumnos con NEE y que requieran
evaluación diagnóstica y /0 apoyo por parte de los equipos de las escuelas
especiales o privados, entregará a los padres un informe pedagógico, con el
fin de aportar datos para la evaluación pertinente. El informe deberá ser una
descripción objetiva de la conducta real observada y no un diagnóstico
presuntivo. Dicho informe estará a cargo de los docentes del alumno de todas
las áreas y firmado por personal directivo de la escuela común.
Art. 38. Suscribir con la Institución escolar especial un convenio
Interinstitucional (Ver Art.65 )
Art. 39. Integrar alumnos provenientes de Instituciones, Equipos u ONG con
quienes se establecen convenios Interinstitucionales.
Art. 40. Requerir el legajo del Alumno al equipo Interdisciplinario que
hubiera intervenido con el alumno con Necesidades Educativas Especiales
(NEE) que solicita la inscripción.
Art. 41. Socializar con el resto de los miembros de la Institución las
características de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) de los
alumnos integrados y las adaptaciones curriculares más significativas.
Art. 42. Promover la participación activa de los docentes responsables de aula
y de áreas especiales, en el proceso de integración del alumno con NEE,
efectivizando junto al equipo de apoyo las adaptaciones curriculares .
necesarias.
Art. 43. Posibilitar el uso de los recursos didáctico s específicos y necesarios

del modo más eficiente, teniendo en cuenta que el beneficiario directo será el
alumno con NEE~ pudiendo hacerse extensivo su uso a otros alumnos.

FUNCIONES DE LA ESCUELA ESPECIAL
Art. 44. Incluir en el Proyecto Educativo Institucional (P .EJ.), el Proyecto de
Integración Escolar (P.I.E). Los mismos serán anuahnente presentados a. la
Supervisión de Educación Especial.
Art. 45. Evaluar permanentemente las condiciones de sus alumnos y de los.

1338 ,~: . .-
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contextos a efectos de propiciar su inteh-ación a la Escuela Común siempre
que sea posible.
Art. 46. Asumir tareas de evaluación y diagnóstico de alumnos con
Necesidades Educativas Especiales (NEE), que soliciten dicha intervención y
provengan de escuela común. Estas acciones dependerán de la disponibilidad
de recursos humanos con que cuente cada Institución.
Art. 47. Reorganizar sus espacios, sus. recursos humanos y materiales, de
modo que los alumnos con posibilidades de ser integrados puedan goza. 'de
una atención específica.
Art. 48. Intervenir con las instituciones escolares comunes de todos los
niveles y regímenes que pertenezcan a su radio de influencia y que denoten un
perfil inclusivo, en el acompañamiento curricular de los procesos de
integración.
Los radios de influencia que pautan esta intervención, se rigen por criterios de
cercanía institucional, lo cual no excluirá la determinación de otros criterios
prácticos emanados de la- Secretaría de Educación. El criterio señalado
responde a la necesidad de optimizar los limitados recursos humanos de la
Escuela Especial.
Art. 49. Promover la difusión de los proyectos de Integración y de las
experiencias surgidas de los mismos, en la comunidad en general.
Art. 50. Consensuar entre sus miembros la conformación del o los equipos de
apoyo a la integración escolar.
Art. 51. Acompañar la labor especifica de los equipos de apoyo a la
integración escolar.
Art. 52. Las aulas de Educación Especial en Escuela Comunes (Grados
Especiales) se regirán por los mismos criterios organizativos definidos en la
presente normativa.

CAPITULOII
DE LOS CRITERIOS QUE REGULAN EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN
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Art. 53. Matriculación: La inscripción deberá efectivizarse dentro de les
períodos habituales de matriculación que rigen en la Provincia extenderse si
el caso lo requiere en función del Proceso Diagnóstico, hasta 30 (treinta) días
hábiles, a :fin de cumplimentar con la documentación requerida.
Art. 54 ..Los alumnos que se integren en la escuela común, provenientes de
una escuela especial de gestión estatal, deberán matricularse en la escuela
común. En el caso de las integraciones parciales el alumno deberá inscribirse
en la escuela que cursa la mitad más uno de los espacios curriculares. _-:~
Art. 55. La permanencia del alumno con NEE , en la Escuela Común esüitá~·i,:tii'·-
sujeta a seguimiento y evaluación por parte del Equipo de Apoyo y su
correspondiente Informe Interdisciplinario.
Art. 56. Serán requisitos para considerar la permanencia:
• Asistencia regular al o a los establecimientos escolares, según la

modalidad de integración seleccionada.
• Continuidad sistemática y periódica del apoyo a cargo del equipo de

apoyo a la integración que atiende al niño.
• Evidencia de una conducta socialmente adaptada acorde al grupo de

pares.
• Evidencia de progresos en los aspectos académicos y psicosociales

previstos.
Art. 57. Medidas de excepcionalidad:
mc. a) La pennanencia de un.año o más en el mismo año o ciclo:
Recomendable solamente con el objeto de que el alumno pueda seguir
progresando y promocionando. Si se estima que con permanecer un año más
en el curso o nivel, no alcanzará los objetivos mínimos de dicho nivel, la
medida no va a ser recomendable. No se trata de un mera repetición de curso
sino de una medida excepcional y extrema. .
De lo antes mencionado se establece que la permanencia del alumno en nivel
inicial, podrá extenderse un año cuando se estime que dicha permanencia le
permitirá alcanzar los objetivos del nivel o será beneficiosa para su
socialización, reduciendo en consecuencia, el riesgo de fracaso delproceso de
integración.
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Así mismo la permanencia del alumno en un mismo curso de la EGB o
Polimodal un. año más, se permitirá en caso de que se prevea que el alumno
pueda alcanzar los objetivos del ciclo o del curso y en su caso la certificación
coerespondiente, Q- cuando de su permanencia se deriven beneficios para su
socialización.
me. b) La flexibilizadón de la pennanencia por año, ciclo (} nivel por
sobredotación:
Se considera flexibilización tanto a la anticipación del inicio de" lá!"

escolarización obligatoria, como a la reducción de la misma.
Serán beneficiarios de esta medida los alumnos que posean una capacidad
demostrada o un alto potencial en diferentes áreas atendiendo al concepto de
inteligencia múltiple y que par-a su desempeño, se prevea que dicha medida
sea la más conveniente para su equilibrio personal y social, y que gJobalmente
tenga adquirido los objetivos del ciclo qu.e le corresponda cursar.
La anticipación para su ingreso a la escolaridad obligatoria podrá ser de un
año. La reducción de la escolaridad obligatoria también podrá ser de un año,

\

no debiendo exceder de un máximo de dos años. En caso de que una mayor
reducción se considere oportuna se flexibilizarán estos criterios con la opinión
del Equipo de Apoyo.
mc. c) Exenciones:
Constituyen otra medida, a tomar en caso de ser necesario. Dispensa o exime
de cursar una determinada materia del currículum en forma total o parcial, sin
que la misma implique la desaparición de objetivos generales imprescindibles
para la obtención del titulo o acreditación correspondiente.
Esta medida se adoptará con la finalidad de garantizar el principio de igualdad
de oportunidades educativas y de acceso a la formación para todos los
alumnos, común acuerdo con el Equipo de Apoyo y elevada a Supervisión,
sobre todo para quienes presentan NEE por déficit sensorial o motor.
Se trata de aquellos espacios curriculares que están relacionados con su
dificultad física por ejemplo: Educación Física y Lengua Extranjera.
La conveniencia de la exención será propuesta por el alumno, sus padres o
tutores de común acuerdo con el equipo de apoyo interviniendo en cada caso
y elevada a la Dirección de Educación Obligatoria,

JJ
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La exención será acordada por Disposición de Educación Obligatoria quién se
expedirá a través de un Informe Técnico realizado ylo avalado por los
Equipos Técnicos de la Secretaria de Educación.
Se podrán contemplar otros casos no previstos para exención pero los mismos
deberán estar avalados mediante Disposición emanada de la Dirección de
Educación Obligatoria.
Se hará constar esta circunstancia en los informes registrados en el Legajo
individual del alumno.
Las materias exentas no se computarán en el promedio general del año
cursado y/o carrera.
El alumno podrá participar de las clases de la o las asignaturas de las que estw
eximido si manifiesta interés por las mismas. ~
Esta medida abarcará a todos los niveles o modalidades det Sistema
Educativo Provincial, pudiendo hacerlo extensivo a través de un convenio con
Universidades Nacionales a las cuales ingresan los alumnos que gozarán de
este beneficio y cuyo requerimiento básico de aprobación de carreras
universitarias sea lengua extranjera.
Art, 58. Egreso: Se considerará causa de egreso:
• El no cumplimiento de las pautas de permanencia.
• Haber cumplido el tramo educativo previsto.
• Requerir de adaptaciones curriculares muy significativas dando lugar a un

currículum paralelo, en el 80% de la totalidad de los espacios curriculares
correspondiente al año que cursa.
Art. 59. Evaluación :Remitirse a la Resolución vigente de la Secretaria de
Educación sobre evaluación de alumnos con NEE.
ACERCA DE OTRAS CONDICIONES PARA FAVORECER EL
PROCESO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR.
Los lineamientos que se señalan a continuación, serán considerados como

.elementos facilitadores del proceso de integración escolar y cada institución
los adecuará a su realidad orgánica administrativa.
Art. 60. Pautar como número óptimo de alumnos con NEE en proceso de
integración, dentro de un mismo año o curso, .el de 1 (un) alumno. Este
número podrá ampliarse a un máximo de 2 (dos) alumnos en caso que las
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características de las NEE ]0 permitan o en caso de que el establecimiento no
poseacurso o año paralelo.
Art. 61. La matricula por año o curso, donde hubiere alumnos con l'\TEE
deberá ser la siguiente:
• Nivel Inicial: 28 (Veintiocho) máximo.

EnB 1,..., "l 30 r T' '\ ,.•• U 1.,L. Y ..J: \. . reinta) maximo.
• Nivel Polimodal: 30 (Treinta) máximo.

Observaciones: el índice de alumnos por año o curso, se considerará como un
indicador en tanto que no se desconoce que en la realidad este número varia.
Art. 62. La cantidad de alumnos con NEE por maestro integrador de escuela
especial, dependerá del tipo de NEE, del grado de significación de las
adaptaciones curriculares y de la modalidad de integración.
Se sugiere un mínimo de 5 ( cinco) alumnos por maestro integrado! y un
máximo de 12 (doce), consensuando este criterio entre los miembros del
equipo de apoyo.
Art. 63. En el caso de que dos o más escuelas especiales y /0 centros o
escuelas privadas integrasen alumnos en una misma escuela común ha de
elaborarse sólo un acta acuerdo para optimizar los recursos y apoyar
articuladamente a la escuela común, tratando de mantener un solo discurso en
relación a los acuerdos institucionales que han de respetar todos los actores
involucrados.
Art. 64. Las situaciones y casos no previstos en esta Normativa serán
analizados y resueltos por la Dirección de Educación Obligatoria, la
Supervisión de Educación Especial y los Equipos Técnicos de la Secretaría de
Educación.
Art. 65. Acta Convenio Interinstitucional y Acuerdo de Integración Escolar:
En al ciudad de la Rioja, capital de la Provincia del mismo nombre, a .
días del mes de del año ,.se reúne personal. de la escuela especial
N° .., "" ,,, r r •• y las autoridades y/o personal de la
escuela común N° a efecto de conformar un
acta compromiso entre ambas instituciones con el objeto de garantizar un
proceso de integración eficaz de los alumnos.
A tal fin se establecen las siguientes pautas:

13
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)- La Escuela Especial garantizará iel segunmeato, acompañamiento y
evaluación constantes de los procesos de integración en el ámbito de las
instituciones de educación común, [1

» El maestro integrador o de apoyo a lá integración y el equipo técnico de la
] 'lN db T • 1 . T •escue a especIal .l. • •••••• ••••••••••••• ••••••••• e eran concurrir a a comun para

acompañar en el proceso a los alumnos integrados y a los docentes
acordando horarios de reuniones, entrevistas, talleres y demás acciones
institucionales que se consideren necesarios para garantizar el proceso de
integración, caso contrario el equipo de conducción de la escuela común
deberá informar a la supervisión del niveL

~ Se deberá acordar con los docentes de todas las disciplinas y áreas:
Horarios de trabajo conjunto.
Frecuencia de seguimiento.
Tipo de integración y de apoyo.
Tipo de adecuaciones curriculares que se realizarán.

Determinación de reuniones periódicas a realizarse con los padres o
tutores de los alumnos integrados.

» La modalidad o tipo de apoyo al alumno/a integrado se llevará a cabo en
aquellas disciplinas y áreas curriculares en las que el alumno/a manifieste
necesidades educativas especiales. El apoyo podrá realizarse, también \en
áreas específicas tales como orientación y movilidad, adiestramiento
auditivo, actividades de la vida diaria, desarrollo de habilidades de
interacción comunicativa y social, etc, debiendo la escuela común conocer
esta modalidad.

);> Toda información, inquietud o demanda se canalizará a través del maestro
integrador o de apoyo a la integración y equipo técnico de la escuela
especial quienes deberán establecer los mecanismos necesarios para
responder y actuar acorde a la situación.

);> Los padres y/o tutores deberán respetar y cumplir todos los requerimientos
que las instituciones consideren necesarios para garantizar el proceso de
integración:

Jit
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-Canalizarén SUS demandas e lTIqmetudes 2. la ¡p..st!tución que
correspondiere a los efectos e agilizar las soluciones a sus
requerimientos. ;t> ...

-Respetarán el acta firmada por las instituciones y tendrán participlleio1r
conocimientos de los acuerdos en relación con el procesé de
integración de sus hijos, debiendo firmar de común acuerdo la presente
acta.

-Si por cualquier motivo o razón no se lograra un acuerdo en relación
con el proceso se deberán explicitar por escrito las razones que lo:'
impiden para que los equipos de conducción de las instituciones
informen a las supervisiones correspondientes.

-Quedarán bajo responsabilidad exclusiva de los padres y/o tutores el
apoyo en los estudios y tareas que involucren los procesos de
aprendizaje, en las diferentes disciplinas y áreas curriculares.

- La no asistencia al apoyo pedagógico(sea el mismo en el ámbito de la
escuela especial o común), por razones no justificadas por los padres
y/o tutores, será motivo de información, por parte de los equipos de
conducción de la escuela especial, a la supervisora de-educación
especial, quien evaluará y determinará la continuación del
acompañamiento de la escuela esp ecial al proceso de integración.

}> Al realizar la firma de la presente acta, la escuela especial u organismo que
integra debe entregar al director/a de la escuela común el legajo personal
del alumno. Este legajo permanecerá en la escuela común y al mismo se le
irán agregando los datos y adaptaciones curriculares que se hicieren, El
mismo debe ser utilizado como instrumento de consulta por

parte de todos los docentes. En el mismo deben constar también las actas
de reuniones que se hicieren con los docentes y equipos técnicos,
responsables de la integración, así como con los padres.

~ La firma de la presente acta se ajusta a los términos de la Resolución N°
1338/02 de la Secretaría de Educación de la Provincia.

t',"'~·~.•.,
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Art. 66. La educación de alumnos con necesidades educativas especiales se
sustenta en el paradigma de una educación con apoyos. Estos pueden ser
directos al alumno, o indirectos al alumno, pues van dirigidos al docente.
Uno de los aspectos más significativos en el ámbito de la orientación respecto
al sistema de apoyo es precisamente el desplazamiento de la noción de
"apoyo " desde el alumno al docente de la escuela común. La intervención
conjunta coordinada y complementaria, de. uno y otro profesional se
constituye en pilar básico de la atención a los alumnos. Este apoyo es de tipo
indirecto.
Sin embargo, los alumnos con NEE pueden continuar requiriendo apoyos

.,

t
1. _ "'"

directos. Estos pueden ser:
.:. En cuanto al tiempo:

-Previo: trata un contenido con el docente de apoyo antes de estudiarlo
con su grupo de pares. Se le anticipa un contenido.

-Simultáneo: durante la clase. Resulta especialmente indicado cuando
el alumnonecesita ayudas de procedimiento o en momentos de-la evaluación,
por ejemplo para evitar la costosa trascripción de amplios cuestionarios o
pruebas objetivas al Braille, pasándolos oralmente al alumno ciego ..

-Posterior: es la más conocida. Consiste en proporcionar al alumno
ayuda individual o en pequeño grupo utilizando técnicas y materiales que le
ayuden a la comprensión, retención, transferencia .

•:. En cuanto al lugar:
En el aula.

- En otra aula.
- En escuela especial o instituciones de apoyo.

.:. En cuanto al número de alumnos: -Individual, -Grupal

j6
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LA RIOJA, ,2 7_ JUN 2002

VISTO: La Ley Provincial de Educación N° 6660 Y las Resoluciones

de la Secretaría de Educación N° 456/99 Y 001101, esta última con aplicación

en suspenso, y

--- .-,
.:..f:i; ....

., - CONSIDERANDO:

.-1

/, QIJE es menester avanzar ~ el proceso de readecuación de la

normativa vigente en lo referido a la promoción y acreditación de saberes en

el marco de la educación oOOgatoriaprovincial.

QUE en virtud del análisis y de los aportes efectuado por los distintos

actores del Sistema a las Resoluciones S.E. N~65/99 y 001l0~, es ~iable

modificar e incorporar definiciones técnico-pedagógicas al proceso de

evaluación redefiniendo el régimen vigente.

-
QUE se hace necesario, dictar el acto administrativo correspondiente.

POR ELLO Yen uso de sus facultades ..

LA SECRETARIA DE EDUCACION

RE.~VELVE:

63

/J/.-
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lO-APROBAR el Régimen de Evaluación, Calificación, Acreditación y

Promoción para la Educación General Obligatoria y Polimodal que consta

como Anexo 1, y que entrará en vigencia partir de la notificación del presente

acto administrativo.

lO-DEJAR sm efecto toda norma que se contraponga a la presente

Resolución.

3°-COMUNIQUESE, Notifíquese, dese a quien corresponda, Insértese en el

Registro Oficial y Archivese

RESOLUCION S.E. N°: 9 63

/
-Ó, !

jel de; Original
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Cde Resolución S.E. N°: Q 6 3

ANEXO 1

TÍTULO 1

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN

y PROMOCIÓN

PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA EGB Y POLIMODAL

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES SOBRE LA EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN

Y PROMOCIÓN.

Artículo 1°. La evaluación debe ser considerada como una acción
..;.

formativa en tanto es un proceso continuo, dinámico y permanente que da

cuenta del aprendizaje de los alumnos y brinda a los docentes ' la

posibilidad de implementar estrategias a partir de la obtención,

organización y análisis de datos, lo que penyite fijar criterios para el

desarrollo de actividades a través de esquemas de valoración, que sirvan

como elementos de juicio para la toma de decisiones. La evaluación debe

jugar un papel orientador fundamental dentro del proceso de enseñanza

aprendizaje, tanto para los alumnos como para los docentes, ya que su

propósito esencial es aportar datos sobre el desarrollo de la práctica

cotidiana, en un marco institucionaL Dentro de este marco se asume a la

evaluación dentro de un currículum basado en competencias, con supuestos

tales como que la evaluación es parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje; aporta información, tanto de los aprendizajes de los alumnos

///.-
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corno de la propuesta de enseñanza de los docentes; docentes y alumnos

son responsables del proceso de evaluación; la práctica evaluativa debe

favorecer la autoevaluación del alumno en el seguimiento del proceso y

del resultado del aprendizaje y, además, constituye en SI misma una

instancia de aprendizaje.

Artículo 2°. Son propósitos de la evaluación:

a) Diagnosticar la situación del grupo con la fmalidad de diseñar un

trabajo didáctico.

b) Conocer los grados de avance logrados por los alumnos en

función de los aprendizajes, para brindar a cada uno de ellos la

orientación necesaria de acuerdo con sus características particulares.

e) Verificar el cumplimiento de las expectativas de logro,

comprobando la distancia entre lo propuesto y lo efectivamente
/

logrado.

d) Permitir al docente los reajustes pertinentes en su planificación,

para elaborar estrategias de intervención diferenciadas, y al alumno,

orientarlo en cuanto a su desempeño.

e) Proporcionar elementos para facilitar el proceso de autoevaluación

de los alumnos y la regulación de sus propios esfuerzos.

f) Acreditar los resultados de aprendizajes mediante la utilización de

una escala amplia de significación social que en el presente

Régimen adquiere la forma numérica.

///.-
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g) Facilitar la comunicación entre familia y escuela lo que permitirá la

participación activa y responsable en la educación de sus hijos.

Artículo 3°. Por calificación deberá entenderse la correspondencia

entre un cierto nivel de logros de aprendizaje y un esquema de

valoración traducidos en una escala defmida por convención

socialmente aceptadas.

Artículo 4°. Se entenderá por Acreditación el acto, por medio del cual

se reconoce el logro, por parte del alumno, de los aprendizajes

esperados para un espacio curricular en un periodo determinado.

Artículo 5°. Promoción es el acto mediante el cual se toman decisiones

vinculadas con el pasaje de.Ios alumnos de un tramo a otro de la

escolaridad, a partir de criterios definidos.

Artículo 6°. Repitencia: significa la permanencia un año más en un

ciclo o curso, no para volver a rehacer lo mismo, sino teniendo en

cuenta que el alumno pueda reforzar y afianzar los aprendizajes en los

que tenia mayor dificultad y por ello solía fracasar, a la vez que no se

desatienden aquellas áreas o actividades en las que el alumno fue

competente.

///.-
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Artículo 7°. Se entenderá por período de integración de contenidos al

proceso por el cual los alumnos a través de diferentes procedimientos

puedan demostrar el dominio conceptual y práctico de lo enseñado

durante el año.

Artículo 8°. Se entiende por recuperación un proceso de trabajo y

evaluación sobre el aprendizaje en el que el docente, implementando

estrategias de intervención específicas, ayuda al alumno a alcanzar los

niveles básicos de las expectativas de logro que han presentado

dificultades en el desarrollo de los trimestres.

TÍTULO 11

DEL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN ACREDITACIÓN, Y

PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS DEL ¡0:J0 Y 3° CICLO DE

LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA Y POLIMODAL.

CAPÍTULOI

DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES

Artículo 9°. Entiéndase por ciclo lectivo el tiempo que transcurre desde

el primer día de clase hasta la finalización de la época de evaluación

///.-
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FebrerolMarzo del año calendario siguiente, el que, en función de la

organización de las actividades educativas y la consecuente

sistematización de la información de los resultados de aprendizaje de

los alumnos, deberá contar tres trimestres y dos instancias adicionales

de recuperación (Diciembre y Febrero/marzo), las que en cada caso

deberá informarse a la familia de los educandos.

Artículo 10°. En cada ciclo lectivo por cada espacio de la estructura

curricular se aplicarán las modalidades básicas de Evaluación:

Diagnóstica; para identificar necesidades de aprendizaje. Formativa;

de caráeter permanente, que efectivizará con el desarrollo de las

distintas actividades educativas, para detectar durante la marcha del

proceso las distintas necesidades de los alumnos y orientar tanto las

modificaciones a la propuesta de enseñanza, como la elaboración de

propuestas alternativas para situaciones individuales; y Sumativa; la

que deberá considerarse al fmalizar cada trimestre promediándose

anualmente.

Artículo 11°. Se implementarán instancias de recuperación intraciclo

con carácter de seguimiento y retroalimentación con el objeto de saber

que está sucediendo en cada momento del desarrollo del proceso de

enseñanza aprendizaje, en función de las expectativas de logros

propuesta para cada año del ciclo, y adoptar las medidas remédiales que

///.-
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la: situación aconseje como inconvenientes, creando las condiciones

favorables para facilitar el paso de los alumnos de un año a otro de cada

ciclo. Entiéndase como proceso interno durante el periodo escolar y

como instancias adicionales de recuperación. Tales' instancias

recuperatorias deberán ser rigurosamente planificadas por los docentes,

y serán de carácter obligatorio para los alumnos involucrados.

Artículo 12°. Tanto las instancias recuperatorias como las de

integración deberán ser previstas por la institución en el calendario

anual, con asignación específica de tiempo no coincidente con el

dictadordc otros espacios curriculares. A fmalizar cada año, los

docentes de cada Área o Disciplina deberán realizar las actividades de

integración de los contenidos desarrollados, las que permitirán

visualizar si los alumnos alcanzaron las expectativas de logro básicas

formuladas para ese año. Dicho periodo será especificado anualmente

en los calendarios escolares que la Secretaría establezca. Al finalizar el

ultimo año de cada ciclo de la EGB todos los docentes del ciclo

reunidos por área y/o disciplina curricular deberán planificar

actividades tendientes a integrar los contenidos del ciclo los que

permitirá vislumbrar si los alumnos han desarrollados las competencias

básicas previstas para el mismo.

Artículo 13°. los padres deberán conocer los logros y dificultades de

aprendizajes de sus hijos, a tal fin se instrumentará el boletín de

///.-
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calificaciones que será cumplimentado trimestralmente y al finalizar el

periodo escolar, un cuaderno de informes de Evaluación de carácter

institucional por alumno destinado a padres y/o tutores. En el mismo se

brindará información cualitativa en relación al proceso de aprendizaje

de los alumnos yel diseño de implementación del mismo estará a cargo

de la Secretaría de Educación y la Dirección General de Educación

Obligatoria.

Artículo 14°. si se presentarán situaciones referidas a cuestiones de

evaluación y acreditación que motivarán apelación por parte de los

alumnos; padres, tutores o encargados, según corresponda se las

resolverá en primera instancia en la unidad educativa. Agotada la

instancia institucional las apelaciones por cuestiones de evaluación y

calificación se viabilizarán a través de la vía jerárquica correspondiente.

Artículo 15°. Cuando resulte inevitable que en un grupo haya alumnos

vinculados por parentesco con el profesor, hasta el cuarto grado de

consanguinidad o del segundo de afinidad, la conducción de la unidad

educativa u otro docente por ella designado participará de su evaluación

y calificación. Se dejará constancia expresa de lo actuado en esta

circunstancia en la documentación correspondiente.

///.-
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CAPITULO 11

DE LA CALIFICACIÓN, ACREDITACION, PROMOCION DE

LAS INSTANCIAS DE RECUPERACIÓN Y DE LAS

EVALUACIONES PARCIALES y FINALES.

Artículo 16°. En el presente Régimen, la Evaluación del aprendizaje

del alumno en cada Disciplina y lo Área de la estructura curricular,

derivará en una calificación numérica, (Escala de 1 al 10), la que

permitirá expresar el nivel de rendimiento con relación a los logros se

estiman deseables para los alumnos.

Artículo '17°. La construcción de la calificación es el proceso por el

cual las evidencias obtenidas respecto de los aprendizajes del alumno se

sintetizan en una apreciación única que el docente expresa en una

categoría de la escala utilizada.

Artículo 18°. En el marco de la escala señalada en el artículo 16 de 6 a

10, significará aprobación.

Artículo 19°. Las instancias de Recuperación se inician una vez

concluido el periodo escolar anual hasta antes del inicio del periodo

escolar anual del año siguiente, pudiendo el alumno ser evaluado y

111.-
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aprobado en cualquiera de dichas instancias. La duración de dicho

periodo será no inferior a dos semanas durante el mes de diciembre y

no inferior a tres semanas en febrero / marzo y estará a cargo del

docente del espacio curricular en cuestión.

Artículo 20°. Es tarea del equipo docente del Área o Disciplina de cada

ciclo elaborar los criterios en función de los cuales serán evaluados

todos los alumnos a finalizar cada año y ciclo. Estos criterios

responderán a los lineamientos establecidos en los Diseños Curriculares

Provinciales e Institucionales.

Artículo 21°. Los alumnos que presenten necesidades educativas

especiales, y que hayan sido integrados a la escuela común desde la

escuela especial, serán evaluados en base al presente régimen

efectuando las adecuaciones necesarias de este proceso para cada caso

en particular. Dicha evaluación será realizada en forma conjunta por

docentes de la escuela común y los equipos profesionales idóneos de la

Escuela Especial o de otros organismo competentes de la Secretaría de

Educación de la Provincia.

Artículo 22°. Los alumnos que habiendo realizado las instancias

adicionales de Recuperación prevista por calendario, y que hubieren

alcanzado expectativas de logro consideradas básicas, serán

incorporados en el siguiente año del ciclo. Los alumnos de los tres

///.-
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ciclos de la EGB que no hubieran alcanzado las expectativas de logro

básicas y que habiendo recibido las ayudas necesarias durante el año, y

en los periodos de recuperación no aprobaren y les quedaren pendientes

tres o mas de tres disciplinas/áreas deberán recursar el año respectivo.

Artículo 23°. Los alumnos que presenten Necesidades Educativas

Especiales y que, mediando una asistencia específica a cargo de

equipos profesionales interdisciplinarios no alcanzaren las expectativas

de logro básicas, y que habiendo recibido las ayudas necesarias durante

el año, y en el periodo de recuperación no aprobaren y les quedaren

pendientes tres o mas de tres disciplinas/áreas deberán recursar el año

respectivo. Todo ello en virtud de la necesidad que demande el caso.

Artículo 24°. Cuando el alumno faltare alguna de las evaluaciones

parciales de cualquiera de los trimestres, tendrá derecho a recuperar

dicha evaluación durante el periodo lectivo siempre y cuando haya

justificado la inasistencia, en tiempo y forma. Entiéndase por tiempo y

forma cuando el padre o tutor justifica ante precepto ría y/o rectoría

hasta 10 minutos antes de comenzada la evaluación.

Artículo 25°. El alumno que se ausentare a todas las evaluaciones

parciales de un trimestre se le computará ausente en ese trimestre,

pudiendo recuperar el mismo en el periodo de integración o bien en las

instancia de Recuperación de Diciembre y Febrero / Marzo,

///.-
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respectivamente, con el docente de la asignatura y/o de la estructura

curricular, siempre y cuando la justificación este avalada por organismo

competentes.

Artículo 26°. Aquellos alumnos que padecieren enfermedades

prolongadas, debidamente justificadas por autoridades competentes,

que impidan su concurrencia a su establecimiento, tendrán derecho a

ser evaluados, una vez reintegrados a las actividades educativas.

Cuando el alumno pueda ser evaluado durante la enfermedad, la

institución educativa a la que pertenece el alumno, implementará los

mecanismos necesarios para que se asista y oriente pedagógicamente,

según cada caso aconseje, a los efectos de ser evaluado.

Artículo 27°. La aprobación de cada espacio curricular será por

trimestre, con la calificación 6 (seis) o mas de 6 (seis). Serán

promediables las calificaciones obtenidas en un espacio curricular a lo

largo de los tres trimestres, lo cual no supone la promoción automática

si en el tercer trimestre el alumno obtiene una nota inferior a 6 (seis).

Artículo 28°. Los alumnos que no aprobaren el tercer trimestres con 6

o mas de 6, recuperán toda la asignatura.

Artículo 29°. Los alumnos que no aprobaren las instancias de

recuperación en uno o dos espacios curriculares determinadas, podrán

///.-
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para el caso de la EGB 1 Y 2 continuar cursando el año inmediato

siguiente, .previa confección de un informe de recomendaciones por

parte del docente que especifique las dificultades evidenciadas a nivel

del logro de las expectativas básicas. La institución brindará la

asistencia pedagógica para la recuperación, durante el año, de las

expectativas de logro no alcanzadas por el alumno en el anterior año de

estudios. Este criterio tiene como única excepción el caso en que el

alumno no acredite las competencias básicas previstas por año para las

áreas de Lengua y Matemática simultáneamente, debiendo en dicho

caso recursar el año. Cuando el alumno no haya acreditado tres o mas

espacios curriculares deberá recursar el año.

Artículo 30°. En el caso de la EGB 3 Y Nivel Polimodal, estos

espacios no aprobados, serán considerados espacios curriculares

pendientes (previas). La institución deberá instrumentar instancias de

apoyo y evaluación previa a los turnos de exámenes establecidas en el

Calendario Escolar, a efectos que el alumno, logre las competencias

esperadas para que promocione el espacio curricular ante un comité

Evaluador y, en las escuelas rurales con uno o dos docentes,

sugiriéndose también que los docentes adopten otras metodologías

apropiadas. No pudiendo exceder el numero de dos espacios

curriculares pendientes por año.

///.-
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Artículo 31°. En el espacio curricular Educación Artística

integrado por dos de estos cuatros lenguajes: Plástica Visual, Música,

Expresión Corporal, Danza y teatro, la nota trimestral que se

consignará resultará de promediar las notas obtenidas en los dos

lenguajes que en la institución se dicten.

Artículo 32°. Para cursar el 9° año del tercer ciclo de la EGB será

requisito indispensable que el alumno haya acreditado todos los

espacios curriculares correspondientes del primer año del tercer ciclo

de laEGB.

Artículo 33°. Para cursar el tercer año del nivel Polimodal será

requisito indispensable que el alumno haya acreditado todos los

espacios curriculares correspondiente al primer año del Nivel

Polimodal.

Artículo 34°. La calificación definitiva por espacio curricular resultará

de promediar las calificaciones trimestrales para los alumnos que

aprobaron cada uno de los trimestres. La calificación defmitiva para los

alumnos que no aprueban la asignatura y deban recuperar en las

instancias establecidas. será la obtenida en dicha instancia de
.,recuperacíon.

o" .~, :: • '

Artículo 35°. La calificación definitiva es la única en la que se
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redondea su resultado. Ejemplo 5.50 - 5.50

6.10 - 6.25

8.75 - 9.00.

Artículo 36°. Los docentes deben ajustar el programa para la época de

las instancias adicionales de recuperación, debiendo el mismo incluir

conceptos básicas que se recuperarán y los criterios e instrumentos de

evaluación. Dicho programa deberá ser presentado en el mes de

noviembre de cada año, ante la Secretaría de la institución educativa,

como así también a los alumnos que deban recuperar.

Artícuto 37°. El programa de estudios de cada espacio curricular

deberá organizarse a partir de los ejes y contenidos integradores de los

temas que se desarrollan durante el' año, de modo tal, que el alumno

pueda integrar en un todo los saberes básicos del o los espacios

curriculares al final del año.

Artículo 38°. Para el acceso al Polimodal, el alumno deberá acreditar

la EGB completa obligatoria.

Artículo 39°. Cuando un alumno de la EGB 3 pasa de una institución

a otra, se remitirá a la escuela receptora una copia del registro del

alumno en el libro matriz de la escuela, el boletín de calificaciones, el

instrumento defmido en el artículo 13 y la acreditación del cursado del

///.-
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espacio de definición institucional en el caso que la institución contare

con los mismos. A tal efecto se darán por acreditados los espacios

curriculares obligatorios establecidos en la Resolución Ministerial

159/00 y los espacios de definición institucional en el caso de la EGB

3, cualesquiera sean la diferencia de 'propuestas entre la institución de

origen y la receptora, siempre que respondan a la estructura curricular

básica obligatoria. La escuela de origen enviará la documentación al

Supervisor Zonal para su análisis y posterior convalidación y envío a

la escuela receptora, caso contrario será reintegrada a la escuela de

origen para correcta elaboración.

Artículo 40°. Todo alumno que repita un año de estudio, tiene derecho

a continuar sus -estudios en el mismo establecimiento educativo, y a

permanecer en la misma división y turno.

Artículo 41°. Al finalizar el noveno año el alumno que, cumplidas las

instancias de recuperación, no tenga aprobados las mitad mas uno de

los espacios curriculares, tendrá la posibilidad de:

a) Rendir examen en los turnos que se determinen a tal efecto, por

un lapso de 5 años, periodo en el cual conservará su regularidad.

b) Recursar el año.

c)

Artículo 42°. El alumno de cualquiera de los años del Tercer Ciclo de

la Educación General Básica, que hubiere abandonado sus estudios,

///.-
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tendrá derecho a solicitar la apertura de mesa de examen para

completar los mismos en los turnos que determine el calendario

escolar. Tendrá además la opción de incorporarse en las Instancias

Adicionales de Recuperación establecidas en al presente régimen,

siempre y cuando conserve su situación de alumno regular. .

Artículo 43°. El mes de Marzo será el tiempo complementario,

destinado a mesa examinadoras, del que dispondrán los alumnos del 9°

año para completar la EGB3. De aprobar todos los espacios

curriculares pendientes será inscripto inmediatamente en al Nivel

Polimodal.

Artículo 44°. Los alumnos que transcurrido el periodo para completar

el Nivel EGB 3 continúen con hasta 3 espacios curriculares pendientes

podrán optar por rendir en los turnos de examen que el Calendario

Escolar disponga hasta completar la EGB 3 o repetir 9° año.

Aprobados todos los espacios curricularespendientes podrá ser

inscripto en el nivel Polimodal para el ciclo lectivo que corresponda.

Artículo 45°. Los alumnos del 9° año que luego del periodo

complementario' de Marzo continúen con mas de 3 espacios

curriculares pendientes deberán repetir 9° año.

Artículo 46°. Los alumnos que terminen de cursar el Nivel Polimodal

///.-
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y tengan espacios curriculares pendientes dispondrán de los turnos de

examen que indique el Calendario Escolar más un tiempo

complementario durante el mes de Abril.

Artículo 47°. Los turnos complementarios de exámenes en Marzo

para EGB 3 Yen Abril para el Nivel Polimodal no implican suspensión

de clases.

CAPÍTULO nI .
DE LOS PASES Y EQUIVALENCIAS.

Artículo 48°. El periodo de solicitud de pases y de ingresos se

realizará en el mes de Marzo al finalizar la Instancia Adicional de

Recuperación de Febrero-Marzo y/o los turnos para completar Nivel.

Solamente se receptará en cualquier época del año en el caso de

cambio de localidad de residencia delgrupo familiar o por razones de

trabajo certificado fehacientemente por organismo competente.

Artículo 49°. se considerará evaluación por equivalencia para los

alumnos que, habiendo cursado en el país o en el extranjero, estudio

del mismo nivel con diferentes planes de estudios al establecido en la

nueva estructura curricular adoptada por la provincia, deseen obtener

acreditación en cualquier año de la EGB.

///.-
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Artículo 50°. La modalidad elegida para evaluar con equivalencias

deberá incluir obligatoriamente, la característica escrita. En caso de

que exista otra instancia, será complementaria en cuanto a los

resultados de la evaluación. La prueba escrita será conservada en la

institución por un término de cinco años.

Artículo 51°. para rendir espacios curriculares por equivalencias los

alumnos deberán ser evaluados ante Comisión, en fechas que fije el

Calendario de actividades educativas. Si se tratase de correlativas

podrán ser evaluadas en un mismo acto de carácter integrador.

Artículo 52°. a los espacios curriculares en los que se soliciten ser

aprobados por equivalencias, tanto para alumnos argentinos de otras

jurisdicciones como extranjero, será convalidado por la Secretaría de

Educación a través del organismo correspondiente.

Artículo 53°. Los estudios completos e incompletos de extranjeros, no

excluidos en actas de convenios deberán:

a) Estar reconocidos por el Organismo Oficial de la ciudad de

ongen.

b) Ser legalizado por Cancillería Argentina del país del que

prOVIene.

e) Ser legalizado por el Ministerio de Educación de la Nación.

///.-
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Artículo 54°. Entiéndase por alumnos libres a quienes han perdido

. su condición de alumnos regulares, como así también a quienes

deseen adelantar años de estudio. Un alumno queda en la condición

de libre cuando:

• Tiene mas de 25 inasistencias sin causa justificadas

• Transcurre mas de 2 años de terminado o abandonado

el curso o nivel.

Artículo 55°. Los alumnos podrán solicitar a la institución educativa

la reincorporación en calidad de alumno regular y podrán ser

evaluados en la misma fecha que para los alumnos regulares con

espacios curriculares pendiente. Pudiendo completar el mismo en

Febrero - Marzo y en las fechas que establezca el calendario de

actividades educativas.

Artículo 56°. La modalidad elegida para la evaluación deberá incluir

en el caso de alumnos libres, obligatoriamente, la característica

escrita. En caso de que exista otra instancia será complementaria en

cuanto a los resultados de la evaluación. La prueba escrita será

conservada en la institución por un termino de 5 años.

Artículo 57°. Los alumnos en condición libre podrán ser evaluados

en las mismas fechas fijadas para los alumnos regulares con espacios

curriculares pendientes.

///.-
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Artículo 58°. Los alumnos que deban ser evaluados en condición de

. libres presentarán ante la institución educativa una solicitud

individual donde se exprese claramente sus datos personales y

espacios curriculares que desee rendir, solicitud que será refrendada

por el padre o tutor. Cuando el alumno provenga de otra Unidad

Educativa, acompañará a la solicitud el certificado de las asignaturas

aprobadas. Si se tratara de evaluaciones del séptimo año se agregarán

los documentos exigidos para el ingreso al tercer ciclo de la EGB.

Una vez recibidas las solicitudes de evaluación la conducción de la

unidad educativa, si correspondiere dispondrá la inscripción del

solicitante.

Artículo 59°. Los permisos de evaluación para los alumnos en

condiciones de libres serán expedidos hasta 5 días antes de reunirse

las comisiones de evaluación.

Artículo 60°. Los estudiantes libres podrán matricularse como

regulares en el curso inmediato superior de aquel que haya sido

promovido, con idénticas condiciones a las estipuladas en el Artículo

21 del presente régimen.

///.-
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Art. 61°. Los alumnos que no aprueben uno o los dos primeros trimestres; para
promocionar el espacio curricular deberán obtener promedio anual de 6 (seis)
o más. En todos los casos que obtenga en el tercer trimestre promedio inferior a
seis, aún con promedio anual de seis O 'más deberá recuperar todo el espacio
curricular. El siguiente' cuadro muestra el cálculo trimestral y [mal de las notas
obtenidas por el alumno y su correspondiente situación: ACREDITADO / A
RECUPERAR.

1° Prom. 2° Prom. 3° Prom. Prom. Situación del

Trimestre Trimestre Trimestre Def.' alnmno

8-6-10 8 3-8-6 5,66 6--8-8-9-10 8,20 7,50 Acrediradot-i'')

(5,80)* Recupera Todo el

8-2-4 4,66 8-8-8 8 10-2-4-3 4,75 espacio(Art8,36,37)

(6,08) Recupera Todo el
,

6-6 6 6-6-8 6,66 4-7-4-7 5,50 espacio(Art8,36,37).'

(6,55)

8-1-2 3,66 8-8-8 8 8-8-a-8 8 6,75 Acreditado (48
)

A-IO-8 6 6-6-6 6 6-6-6 6 6 Acreditado (4a)

Recupera el

A-A-A-A A 6-6-6 6 6-6-6 6 (4)* trimestre ausente.

Recupera Todo el

8-6-4 6 6-8-4 6 A-A-A A (4 )* espacio(Art8,36,37)

9-9-9-9-9 9 A-A-A-A A 9-9-9-9-9 9 6( Seis) Acreditado (48
)

"* NO SE CONSIGNA, se pondra la nota de aprobación del recuperatono.
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TITULO 111

DE LA EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN, CALIFICACIÓN Y

PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES

EDUCATIVAS ESPECIALES

CAPITULO 1

GENERALIDADES

Artículo 62. Los alumnos que presentan necesidades educativas especiales

( N.E.E.) permanentes o transitorias derivada/s de alguna/s deficiencias

pueden cursar su escolaridad en escuelas comunes o especiales tal como lo

establece la Ley Federal y la Ley Provincial de Educación.

Para responder a sus N.E.E., la evaluación debe también adaptarse

siguiendo un principio normalizador, es decir, con el mínimo grado posible

de limitación, intrusión o apartamiento de pautas y condiciones comunes a

todos los alumnos.

Artículo 63. Los rasgos que defmen el sistema evaluatorio son los

siguientes:

a) Flexible: teniendo en cuenta que adaptaciones muy significativas podrían

afectar la acreditación y certificación de los aprendizajes.

b) Personalizado: se acreditarán los progresos con referencia a su estado

///.-
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inicial de aprendizajes, basándose en los datos arrojados por la evaluación

diagrtóstica o inicial y estableciendo sus avances con referencia a las

expectativas enunciadas.

d) Holístico: basándose en los principios de significatividad y

funcionalidad de los aprendizajes. Por lo tanto la acreditación

del desempeño global de los alumnos tomará en cuenta: la

integración de los logros de las expectativas formuladas en

todas las disciplinas y áreas, la conducta adaptativa y por su

valor instrumental el aprendizaje matemático y la

competencia comunicativa y lingüística.

CAPITULO n

DE ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS ESPECIALES

Artículo 64. En cada servicio educativo de educación especial el equipo

técnico y docente formulará:

• Las expectativas de logro que serán incluidas en el Proyecto

Curricular Institucional tomando como marco referenciallas establecidas a

nivel Jurisdiccional.

• Las expectativas de logro, los criterios y las estrategias de evaluación

y acreditación para cada alumno, en función de sus capacidades y en el

marco del proyecto educativo institucional.

c$ /11.-.
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• Las adaptaciones curriculares que se consideren necesarias tanto en el

proyecto curricular como para cada alumno que asiste a la escuela

especial.

Artículo 65. Las expectativas de logro, una vez consensuadas a nivel

institucional quedarán establecidas a los treinta días de iniciado el ciclo

lectivo. Las mismas serán socializadas a los padres luego del período

diagnóstico junto con los contenidos a trabajar, la metodología de trabajo

y los criterios de evaluación.

Artículo 66. En el legajo del alumno se incluirá un registro de seguimiento

del proceso y resultados del aprendizaje en relación con las expectativas de

logro y sus competencias alcanzadas en los diferentes espacios curriculares.

Se adjuntará al registro de seguimiento copia del boletín de calificaciones

una vez culminado el ciclo lectivo que cursa el alumno.

Artículo 67. Los alumnos y sus familias recibirán en cada ciclo lectivo el

boletín de calificaciones, que se cumplimentará en forma cuatrimestral.

Además, como mínimo tres informes, según la siguiente periodicidad:

- Informe Inicial ( como resultado de la evaluación diagnóstica).

- Informe Intermedio o de desarrollo ( en el mes de Julio)

- Informe [mal (al culminar el ciclo lectivo)

En los mismos constarán expectativas de logro alcanzadas por el alumno

así como contenidos y metodología trabajados.

///.-
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Artículo 68. Para toda instancia de evaluación a la que el alumno no

concurriera deberá presentar certificado médico para que se le otorgue otra

instancia de evaluación.

Artículo 69. El alumno será calificado de acuerdo a una escala conceptual

o cualitativa si cursa Educación Inicial (Sala de 5 años, obligatoria) o una

escala numérica o cuantitativa dell al lO si cursa E.G.B.

Escala conceptual o cualitativa:

- MS: Muy satisfactorio. Todas las expectativas de logro formuladas

para el período y para ese alumno han sido logradas.

- S: Satisfactorio. La mayoría de las expectativas de logro formuladas

para el período y para ese alumno han sido logradas.

- AS: Aún no satisfactorio. La mayoría de las expectativas de logro

. formuladas para el período y para ese alumno no han sido logradas.

Los docentes de salas de primer ciclo de Educación Inicial y de segundo

ciclo ( salas de 3 y 4 anos) registrarán sus evaluaciones en los informes

mencionados anteriormente.

Los docentes de los talleres calificarán utilizando una u otra escala, según

criterios institucionales.

Artículo 70. Los responsables de evaluar y calificar serán los docentes y

equipos técnicos multidisciplinarios de las escuelas especiales, a través de

un trabajo interdisciplinario, sostenido en el tiempo.

Qifb ///.-
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Artículo 71. En el boletín de calificaciones quedarán registrados los

resultados del proceso de aprendizaje de las áreas específicas que el alumno

trabaja con sus correspondiente calificación, por ejemplo: Orientación y

movilidad, adiestramiento auditivo, incorporándose las mismas al promedio

total.

Artículo 72. En caso de que el alumno por las características de sus N .E.E.

no pudiera ser calificado en las disciplinas y áreas de la propuesta

curricular provincial, aún con adaptaciones muy significativas, se deberá

registrar en el boletín de calificaciones todas las áreas correspondientes que

el alumno trabaja, por ejemplo: Actividades de la vida diaria, Integración

Sensorial, etc

Artículo 73. Deberán registrarse en el boletín de calificaciones en el ítem

observaciones: Días hábiles asistidos y días hábiles no asistidos a la

institución.

Artículo 74. Para ser promovido, el alumno deberá registrar una asistencia

equivalente al setenta y cinco por ciento del total de días hábiles del ciclo

lectivo.

Artículo 75. La promoción se concretará por año y por ciclo, cuando el

alumno acredite los aprendizajes correspondientes al mismo en función de

///.-
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un desempeño global que se refleje en la integración del conjunto de las

disciplinas y áreas.

Artículo 76. Un alumno podrá ser promovido en cualquier momento del

ciclo lectivo, de acuerdo con un criterio de temporalización y otros

acordados institucionalmente.

Artículo 77. En el caso de alumnos que no hayan concluido el año y/o

ciclo, deberá consignarse en el boletín de calificaciones:

" continúa los aprendizajes en año y/o ciclo".

En el caso de ser promovidos, consignar el año y el ciclo.

Artículo 78. El alumno recibirá una certificación de sus aprendizajes al

finalizar cada ciclo escolar.

DE LOS ALUMNOS INTEGRADOS EN ESCUELAS COMUNES

Artículo 79. En caso de tratarse de una integración total, la evaluación

debe ser realizada en forma conjunta por la Escuela Común y el Equipo de

Apoyo.

Artículo 80. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos integrados

se deberá realizar dentro de los tiempos y espacios que se considere más

///.-
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adecuados, siendo en algunos casos los previstos para el resto del grupo. En

algunos casos pueden preverse otras instancias con las adaptaciones que las

posibilidades y necesidades del alumno impongan.

Artículo 81. En todos los casos la evaluación de los aprendizajes será

congruente con las adaptaciones curriculares y de acceso que se hayan

previsto para el alumno.

Artículo 82. En caso de tratarse de alumnos cuyas adaptaciones de acceso

y curriculares propiamente dichas sean poco significativas, la evaluación se

realizará tomando como referencia los objetivos y criterios acordados para

el grupo clase en general.

Artículo 83. En caso de que se hayan realizado las adaptaciones

significativas de acceso y curriculares propiamente dichas, la evaluación se

efectuará tomando como referencia los objetivos y criterios establecidos en

dichas adaptaciones.

Artículo 84. Los instrumentos para evaluar deberán ser diseñados

especialmente por el docente del aula común y Equipo de Apoyo a la

integración, de manera que posibiliten la manifestación de los aprendizajes

por parte del alumno, garantizando que las pruebas reflejen sus

conocimientos y habilidades y no sus dificultades. Las estrategias, ·los

///.-
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recursos, las actividades y los instrumentos que se implementen para la

evaluación deberán ser variadas y flexibles.

Artículo 85. La documentación emanada de las evaluaciones se

incorporará al legajo personal del alumno disponible, tanto en la Escuela

Común como en el Equipo de Apoyo a la integración.

Artículo 86. El documento de calificación será el Boletín de Calificaciones

propio de la escuela común.

Artículo 87. Las calificaciones se expresarán en los mismos términos y

utilizarán las mismas escalas que las establecidas para el grupo escolar en

el cual el alumno está integrado, de acuerdo al Régimen de Evaluación

vigente.

Artículo 88. En los casos de alumnos integrados que cursan áreas en la

escuela especial que tienden a compensar su/s deficiencia/s, deberán

registrarse en el boletín de calificaciones tales áreas, las cuales formarán

parte del promedio [mal y general. Es decir, la acreditación contemplará

otras competencias o saberes que el alumno posea o haya adquirido,

aunque no formen parte del Diseño Curricular Institucional y que se

relacionen directamente con su necesidad educativa especial.

Artículo 89. En el caso de las integraciones parciales (el alumno cursa

///.-
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algunos espacios curriculares en escuela común y otros en escuela

especial), el boletín de calificaciones y libro matriz se confeccionarán en la

escuela que el alumno cursa la mitad más uno de los espacios curriculares.

El alumno es calificado por los docentes de cada espacio curricular, Las

calificaciones serán registradas en un único boletín de calificaciones.

-, Artículo 90. Deberán registrarse en el boletín de calificaciones en el ítem

observaciones: Días hábiles asistidos y días hábiles no asistidos a la

institución.

/
\

j
Artículo 91. La promoción se ajustará a la normativa de. la escolaridad

común en cada nivel del sistema educativo provincial y las condiciones

estipuladas en el Régimen de Evaluación vigente.

Artículo 92. Los alumnos que por sus necesidades educativas especiales

requieran medidas más específicas que las adaptaciones curriculares,

.eberán de contar con un sistema de evaluación, acreditación, promoción y

certificación aprobado por las autoridades educativas correspondientes.

Artículo 93. Los alumnos integrados recibirán una certificación

correspondiente a la finalización de ciclo o nivel. En este último caso, esta

certificación consignará número de resolución de acreditación del nivel y el

número de la Resolución de Integración Escolar.
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