
LIBRO III. DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Artículo 77: La Institución Educativa y la autoridad competente garantizará la participación democrática 
de directivos, integrantes del equipo de conducción, docentes, adultos responsables, niños, 
adolescentes, jóvenes, ex alumnos, personal auxiliar y de servicio, obrero, administrativo, técnico- 
profesional de la educación, profesionales de los equipos de apoyo, miembros integrantes de las 
cooperadoras escolares, sindicatos y organizaciones vinculadas a la institución, conforme el proyecto 
institucional 

Artículo 78: La Dirección General de Cultura y Educación asegurará el ejercicio de los derechos a 
participar de los integrantes de la comunidad educativa, en el marco de los principios del asociativismo y 
la cooperación solidaria.  

Artículo 79: Todos los establecimientos educativos deberán hacer conocer en forma fehaciente y segura 
a educandos y los adultos responsables de los derechos y obligaciones que este código les confiere al 
iniciar el ciclo lectivo. 

 

TÍTULO I. DE LOS EDUCANDOS  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 80: Todos los educandos tienen los mismos derechos, obligaciones y/o responsabilidades, con 
las distinciones derivadas de su edad, del Nivel educativo o Modalidad que estén cursando y/o de las 
que se establezcan por leyes especiales. 

Son sus derechos: 

a) Una educación integral e igualitaria, que contribuya al desarrollo de su personalidad,  posibilite 
la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y sentido de responsabilidad y 
solidaridad sociales y que garantice igualdad de oportunidades y posibilidades. 

b) Ser apoyados por gabinetes interdisciplinarios ante circunstancias que puedan perturbar su 
acceso, permanencia y promoción del sistema, dificulten su desarrollo personal o su 
integración a los establecimientos educativos comunes, en el caso de educandos con 
necesidades educativas especiales, derivadas o no de una discapacidad en todos los Niveles, 
ámbitos y Modalidades. 

c) Ser protegidos contra toda agresión o abuso físico, psicológico o moral. 

d) Ser evaluados en sus desempeños y logros, conforme a criterios científicamente fundados y 
explicitados en el proyecto educativo institucional, en todos los Niveles y Modalidades, e 
informados debidamente en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente Código. 

e) Recibir el acompañamiento de los equipos directivos, docentes y profesionales en los aspectos 
sociales, culturales y pedagógicos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades y 
posibilidades que le permitan completar la educación obligatoria. Asimismo podrán solicitar el 
acompañamiento económico necesario para garantizar su derecho a la educación. 

f) Tener acceso a la información pública de modo libre y gratuito.  

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

h) Integrar asociaciones, cooperativas, clubes infantiles y centros de estudiantes u otras 
organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones 
educativas. 



i) Participar en 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 prácticas en edificios, instalaciones y con equipamiento que respondan a 
normas legales de seguridad y salubridad. 

k) Ser incluidos en el mismo turno horario que sus adultos responsables y/o hijos. 

l) Con el objeto de defender, salvaguardar y estimular la educación de las jóvenes que al 
momento de ingreso o de cursar sus estudios se encuentren embarazadas o en período de 
lactancia, los directivos o responsables de los establecimientos oficiales y privados de 
educación de toda la provincia, en todos los niveles del sistema y de cualquier modalidad, 
deberán garantizar las acciones institucionales tanto académicas como administrativas que  
aseguren el inicio o prosecución del correspondiente trayecto formativo. 

m) Ser respetados en su libertad de conciencia y expresión, su universo axiológico, religioso e 
ideológico, en el marco del pluralismo y la convivencia democrática.  

n) Desenvolverse en un medio que considere y valore sus intereses, ritmos y posibilidades y 
responda a su singularidad psicofísica social y cultural. 

o) Estar amparados por un sistema de seguros cualquiera sea el Nivel, ámbito o Modalidad, 
régimen especial o programa durante su permanencia en el establecimiento educativo y en 
actividades escolares, extra escolares o extra institucionales programado por las autoridades 
educativas correspondientes.  

p) Acceder a prácticas profesionalizantes y pasantías acorde  a su formación, edad e intereses.  

q) Disponer de un sistema de sanidad escolar responsable de la atención psicofísica. 

 

Artículo 81: Son sus obligaciones y/o responsabilidades: 

a) Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria. 

b) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades. 

c) Respetar el proyecto institucional de la Escuela y cumplir las normas de organización, 
convivencia y disciplina del establecimiento escolar. 

d) Participar en todas las actividades formativas y complementarias. 

e) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones y la dignidad, la autoridad legítima, la 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

g) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del 
establecimiento educativo. 

h) Contribuir, a través de su aporte personal al cuidado de los bienes del establecimiento 
educativo y el respeto por la tarea pedagógica. 

i) Participar en todas las actividades formativas y complementarias. 

 

CAPÍTULO II. PARTICIPACION Y FORMACIÓN POLITICA1 

                                                           
1 La participación y formación política se aplica a los educandos de todos los niveles y modalidades. Si se considera que el hecho 
educativo es un hecho político, es evidente que no existe una propuesta formativa exenta de contenidos o posicionamientos 
políticos. Sin embargo, la participación política se acentúa y los educandos adquieren mayor protagonismo en los niveles medios y 
universitarios.  Considerar y reconocer el espacio participativo de adolescentes y jóvenes, comprender sus inquietudes y dar 
legitimidad a sus discursos requiere del acompañamiento de los adultos; directivos, profesores y padres. Los adultos de la 
comunidad educativa deben acompañar a los jóvenes en las instancias de participación, en la defensa de sus derechos, en la 
resolución de conflictos. De esta forma, no sólo se ejercita la democracia en el ámbito institucional, sino que se contribuye a 



Artículo 82: La provincia de Buenos Aires, conforme a la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, garantiza 
y promueve la creación de los organismos de representación estudiantil bajo la forma de Centros de 
Estudiantes en cada una de las instituciones educativas de nivel medio y de nivel superior, ya sean de 
gestión estatal, de gestión privada, de gestión social 

 

Artículo 83: El Centro de Estudiantes es el órgano de participación, discusión y organización de los 
estudiantes de un mismo establecimiento educativo para la defensa y protección de sus derechos. 
Habrá un único Centro de Estudiantes por escuela.  

Son sus objetivos:  

a) Defender y asegurar el pleno ejercicio de los derechos estudiantiles. 

b) Participar de posibles soluciones alternativas a problemáticas estudiantiles que se generen. 

c) Fomentar el debate, la participación y el espíritu crítico. 

d) Acompañar la tarea académica y administrativa de las instituciones educativas. 

e) Representar equitativamente a los estudiantes de la institución educativa. 

f) Fomentar la participación de los estudiantes en cuestiones artísticas, deportivas, recreativas y 
sociales. 

g) Contribuir al desarrollo de una cultura política pluralista en la búsqueda de consensos y la 
armonización de las diferencias a través de la discusión y deliberación. 

h) Contribuir al desarrollo de la capacidad de elección y decisión en un marco de libertad y 
responsabilidad. 

i) Propiciar la internalización de los valores democráticos como sistema de gobierno, 
garantizando la pluralidad de ideas, la defensa del sistema democrático participativo y la 
defensa de los derechos humanos. 

j) Respetar la equidad de género de cada establecimiento educativo en la conformación de las 
listas. 

 

                                                                                                                                                                          
mejorar el proceso de tránsito y permanencia en la escuela secundaria y en la universidad. La conformación de organizaciones 
estudiantiles promueve las prácticas ciudadanas y las integra a la vida escolar. En este sentido, estimular la conformación de 
centros de estudiantes, cuerpos de delegados, o asambleas de estudiantes, entre otras instancias, implica vivenciar la ciudadanía 
en la cotidianeidad escolar: elegir y ser elegido, debatir y tomar decisiones, comunicarse y lograr consensos entre pares y con el 
mundo adulto, buscar mecanismos para resolver conflictos, ejercer derechos, asumir responsabilidades, y practicar el diálogo 
intergeneracional. En definitiva, vivenciar la democracia y la participación como una práctica activa, y no sólo como una 
enunciación teórica. La organización estudiantil se presenta como un derecho y una responsabilidad de todos los estudiantes. Por 
todo ello, el presente Código reconoce a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, establece el deber de 
acompañamiento por parte de la comunidad adulta y busca garantizar los mecanismos que permitan la participación de los 
alumnos en el gobierno escolar. Desde principios de siglo XX aparecieron los centros de estudiantes, que tenían como principal 
objetivo defender los derechos e intereses de los estudiantes. Con el impulso de los centros de las facultades de Medicina, 
Ingeniería, Derecho y Filosofía y Letras nació en 1908 la Federación Universitaria de Buenos Aires, y en 1918, en las jornadas que 
marcaron los acontecimientos de Córdoba, e integrando a todas las universidades se fundó la Federación Universitaria Argentina 
(FUA). Sobre todo lucharon por la defensa de la participación estudiantil en los órganos de gobierno universitario, una de los 
aspectos más cuestionados por los críticos de la reforma. Los nuevos estatutos, concedieron a los estudiantes el derecho a 
participar no solo en el gobierno universitario sino también fueron reconocidos por las  organizaciones gremiales. Básicamente, los 
centros de estudiantes fueron reconocidos como interlocutores válidos a la hora de resolver cuestiones vinculadas con el 
funcionamiento universitario. Los centros eran organizaciones que ejercían una gran influencia en la vida académica. En las 
grandes universidades como Buenos Aires o La Plata, tenían estructuras relativamente importantes, locales propios, grandes 
bibliotecas, publicaban boletines y revistas científicas y organizaban grandes ciclos de conferencias donde participaban personajes 
de prestigio cultural. Los estatutos fortalecieron la capacidad de presión de los estudiantes sobre los cuerpos de conducción 
universitaria y los convirtieron en un factor de poder central de la vida académica, sobre todo durante los últimos años de la 
década de 1910 y los primeros de 1920. Aunque, en general estaban restringidos a cuestiones académicas. Un reclamos que ya 
empezaba a repetirse en todas las facultades era la exención de examen de ingreso, pero siempre eran rechazadas con el 
argumento de la deficiente preparación de los bachilleres que aspiraban a ingresar. También los estudiantes universitarios 
reclamaban que los estudios secundarios y universitarios se correlacionaran desde el punto de vista científico. 



Artículo 84: Podrán participar todos los estudiantes de una misma escuela que acrediten la condición de 
regulares. La participación es optativa, no así la votación de autoridades del Centro y del estatuto, 
proceso que involucrará a todos los estudiantes. 

Artículo 85: Las elecciones de las autoridades de cada Centro se llevarán a cabo todos los 16 de 
Septiembre o día hábil anterior o posterior en el horario escolar.  

Artículo 86: Los Centros de Estudiantes redactarán su propio estatuto en correspondencia con el 
presente código, sin otro requisito que la aprobación de la mayoría absoluta de los estudiantes 
mediante el voto secreto. El estatuto contendrá: 

a) Denominación social: que bajo ninguna circunstancia podrá coincidir con otro en el ámbito de 
una misma Federación Jurisdiccional 

b) Objeto social: el mismo deberá respetar los principios básicos establecidos en el presente 
código. 

c) Domicilio legal: el que no podrá ser otro que el del establecimiento educativo donde participa, 
salvo el caso expreso de las Federaciones. 

d) Situación patrimonial: informar anualmente el estado contable del Centro o Federación. 

e) Método de reformas estatutarias: las que se realizarán con el voto de las dos terceras partes 
del cuerpo de delegados más una refrenda de la mayoría absoluta de los estudiantes. 

f) Régimen electoral.  

g) Los Centros de Estudiantes de la provincia de Buenos Aires conformarán una Federación que 
tendrá atribuciones representativas a nivel nacional. 

 

Artículo 87: En los Establecimientos donde no existiese Centro de Estudiantes al momento de ponerse 
en vigencia el presente código, las autoridades de los establecimientos educativos deberán convocar en 
cada uno de los cursos a la elección de un (1) delegado titular y un (1) delegado suplente. Dentro de los 
diez (10) días posteriores a la elección, los delegados titulares se reunirán en el cuerpo de Delegados 
constituyendo el Centro de Estudiantes y procederán en el mismo acto a elegir los integrantes de la 
Junta Electoral y a convocar a la elección de las autoridades de la Comisión Directiva del Centro de 
Estudiantes en un plazo máximo de treinta (30) días. A partir de ese momento dicho cuerpo queda en 
estado de Asamblea permanente, a fin de informar al alumnado la función del Centro de Estudiantes y 
supervisar su instancia de formación El régimen electoral para la constitución de la Comisión Directiva 
del Centro de Estudiantes será el sistema D'Hont.   

 

Artículo 88: Son órganos del Centro de Estudiantes: 

1).Asamblea General: La Asamblea General es el órgano máximo y sus resoluciones se tomarán por 
mayoría simple de los estudiantes presentes. La misma deberá contar con la presencia como 
mínimo del veinte por ciento (20%) de la cantidad total de estudiantes del establecimiento. Tiene 
entre sus funciones:  

a) Intervenir como órgano máximo de apelación de las resoluciones emanadas de los 
diferentes organismos de dirección del Centro de Estudiantes. 

b) Solicitar a la Comisión Directiva que convoque a referéndum o plebiscito en aquellos temas 
de importancia para la comunidad educativa. 

La Asamblea General Ordinaria sesionará convocada por la Comisión Directiva por lo menos dos (2) 
veces al año o un número mayor, según lo establezca el Estatuto. 

La Asamblea General Extraordinaria será convocada cuando lo solicite por escrito un número de 
estudiantes no inferior al veinte por ciento (20%) del padrón estudiantil o cuando lo defina la 
Comisión Directiva, para tratar asuntos de urgencia. 

 



2) Cuerpo de Delegados: Al comienzo de cada ciclo lectivo, durante los primeros veinte (20) días de 
iniciado, en cada establecimiento educativo los estudiantes elegirán un (1) representante y un (1) 
suplente por curso y división, quienes conformarán el Cuerpo de Delegados. La elección de los 
delegados será a través de una votación en cada curso y se elegirá por simple mayoría de votos 
siendo el voto de cada estudiante secreto. Esta elección será supervisada por un docente a 
designar en cada curso. 

El Cuerpo de Delegados tendrá como función representar a los cursos a los que pertenezcan cada 
uno de sus miembros, ante el Centro de Estudiantes. 

Los Delegados sesionarán en forma colegiada al menos una vez al año y también cuando así lo 
decidan los mismos delegados o lo disponga el Estatuto del Centro de Estudiantes. 

Son obligaciones y derechos de los delegados de cada curso: 

a) Aprobar y/o rechazar el llamado a reforma del Estatuto del Centro de Estudiantes. 

b) Informar al curso de las medidas y resoluciones del Centro de Estudiantes. 

c) Cooperar de forma solidaria y responsable con el mismo. 

d) Participar con voz y sin voto de las reuniones de la Comisión Directiva. 

e) Presentar ante la Comisión Directiva las inquietudes, proyectos y propuestas de su     curso. 

f) El delegado del curso no podrá ser al mismo tiempo miembro de la Comisión Directiva. 

 

3)Comisión Directiva: La Comisión Directiva es el órgano ejecutivo del Centro de Estudiantes. Su 
número de integrantes, derechos y obligaciones así como también sus comisiones de trabajo 
quedarán establecidos por el Estatuto de cada Centro de Estudiantes. 

Tendrá entre sus funciones:  

a) Elaborar y presentar el Estatuto del Centro de Estudiantes de acuerdo a las características 
propias de cada establecimiento, a las modalidades e idiosincrasia de su comunidad y a los 
distintos aspectos que conforman su realidad específica. Posteriormente deberá ser  
sometido al voto secreto y obligatorio de la Asamblea.  

b) Presentar al comienzo de su gestión un programa tentativo de las actividades que se 
propone llevar adelante. 

c) Remitir a las Autoridades del establecimiento copia autenticada del Estatuto aprobado con 
sus modificaciones y enmiendas en caso que existieran. 

d) Ejecutar las resoluciones emanadas de los órganos del Centro de Estudiantes. 

e) Garantizar que el Centro de Estudiantes valore el trabajo colectivo y la responsabilidad de 
sus miembros. 

f) Convocar a elecciones. 

g) Recibir y oficializar las listas que se presenten para la elección. 

La Comisión Directiva se reunirá tantas veces como sea necesario a los efectos de cumplir con sus 
funciones. Para sesionar necesitará de la mitad más uno de sus miembros. Sus resoluciones 
requerirán contar con la aprobación de la mayoría simple de los presentes, salvo en aquellos casos 
que el Estatuto indique una mayoría especial. Los miembros de la Comisión Directiva durarán un 
(1) año en sus funciones pudiendo ser reelectos en caso de que el Estatuto lo establezca. 

 

Artículo 89: La Comisión Directiva deberá recibir y oficializar las listas que se presenten de acuerdo con 
los requisitos electorales que fije el estatuto interno, con una antelación de veinte (20) días previos a la 
elección. 

Las mismas deberán: 



a) Contar con el aval como mínimo de 3% del padrón estudiantil de cada establecimiento. 

b) Tener entre sus candidatos sólo a estudiantes regulares de la institución. 

c) Contener como mínimo el número  de candidatos igual al total de cargos a elegir. 

d) Estar conformadas al menos por un integrante de cada año de manera que no exista mayoría 
de un solo año. 

e) Contar con candidatos a Presidente y Vicepresidente de distinto año. 

f) Ir acompañadas por la firma de cada uno de los candidatos al momento de ser presentadas 
ante la Junta Electoral. 

 

Artículo 90: Se constituirá la Junta Electoral quince (15) días antes de la fecha de elección que podrá 
estar conformada por un representante por cada lista presentada. 

Son funciones de la Junta Electoral: 

a) Recibir y controlar el padrón de los estudiantes regulares, debiendo emitir una copia a cada 
lista oficializada. 

b) Designar los estudiantes que habrán de desempeñarse como presidente y vicepresidente de la 
o las mesas habilitadas para sufragar. 

c) Destinar diez (10) días previos al acto eleccionario, para que las listas presentadas den a 
conocer sus propuestas a todos los estudiantes del establecimiento, sin interferir en el habitual 
desarrollo de las actividades académicas. 

d) Monitorear el escrutinio, informar sobre sus resultados y proclamar a las autoridades electas. 

e) Resolver sobre impugnaciones y todo acto referido al comicio. 

Cada lista presentada podrá designar un fiscal para el control del comicio en cada mesa. 

 

Artículo 91: La Autoridad Directiva de cada establecimiento educativo para la puesta en marcha, 
vigencia y funcionamiento efectivo del Centro de Estudiantes, deberá: 

a) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento del Centro de Estudiantes en 
un espacio físico dentro del establecimiento educativo, designado al efecto y de uso 
permanente. 

b) Poner en conocimiento de la comunidad educativa las disposiciones referentes al Centro de 
Estudiantes, asesorando y facilitando los medios necesarios para la implementación y su 
funcionamiento. 

c) Disponer de los medios necesarios para facilitar las elecciones de las autoridades del centro de 
Estudiantes. 

d) Poner a disposición de los estudiantes cuarenta y cinco (45) días antes de la elección y en un 
lugar público y de fácil acceso un padrón  provisorio con el total de estudiantes regulares. 

e) Confeccionar y facilitar el padrón con los nombres de todos los estudiantes regulares del mismo 
a la Junta Electoral al momento de la conformación de ésta. 

 

Artículo 92: Cualquier estudiante con el aval del veinte (20) por ciento del alumnado regular puede 
denunciar ante la Dirección General de Cultura y Educación, al establecimiento que no cumpla con la 
presente ley.  

 

Artículo 93: Todos los establecimientos educativos de nivel secundario o superior deberán: 



a) Regularizar la situación de aquellos Centros que, aún constituidos, no funcionen de acuerdo con 
las disposiciones establecidas por este Código, permitiendo que se desenvuelvan como 
verdaderos órganos de representación estudiantil.  

b) Fomentar la participación de jóvenes y adolescentes en actividades políticas y comunitarias con 
la finalidad de que puedan mejorar el entorno en el que se desenvuelven. 

c) Reconocer a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, y a sus prácticas culturales 
como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas, para fortalecer su identidad y su 
participación social y ciudadana. 

d) Fomentar el dialogo entre los estudiantes como método para la resolución de conflictos. 

e) Promover la participación activa del estudiantado en la dinámica, constitución y sostenimiento 
de la vida democrática en la sociedad actual, desde su puesta en práctica en el ámbito escolar. 

 

CAPÍTULO III. DEL ENTORNO ESCOLAR SIN VIOLENCIA2 

 

Artículo 94: Implementar políticas públicas a los efectos de reconocer, prevenir, atender y erradicar la 
violencia en el entorno escolar, especialmente el maltrato entre pares.  

 

Artículo 95: Los principios rectores son:  

a) El interés superior de la infancia;  

b) El respeto a la dignidad humana;  

c) La promoción de la convivencia;  

d) La no discriminación;  

e) La cultura de paz;  

f) La perspectiva de género;  

g) Resolución no violenta de conflictos;  

h) La cohesión comunitaria;  

i) Interdependencia;   

j) Integralidad;  

k) La coordinación interinstitucional;  

l) El pluriculturalismo y reconocimiento de la diversidad;  

m) El enfoque de derechos humanos.  

 

Artículo 96: A los fines de su implementación se deberá: 

a) Diseñar los mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las 
personas que integran la comunidad educativa a una vida libre de violencia en el entorno 
escolar promoviendo su convivencia pacífica. 

b) Impulsar la coordinación interinstitucional para medir, diagnosticar, abordar, prevenir y 
contribuir a erradicar la violencia en el entorno escolar y el maltrato escolar entre pares. 

c) Establecer mecanismos de participación y seguimiento en el diseño e instrumentación de las 
políticas públicas en materia de prevención y atención de la violencia en el entorno escolar, con 

                                                           
2Capítulo elaborado en base al proyecto de Ley E 150 12/13, con media sanción de la Honorable Cámara de Senadores de la 
Provincia, actualmente en la Cámara Baja para su tratamiento.  



la participación de los Consejos de Escuela y las instituciones públicas, instituciones 
académicas, organizaciones de la sociedad civil, y comunidad educativa en general. 

d) Promover la creación y/o la modificación de los planes y programas de estudio que contribuyan 
a la prevención del maltrato escolar desde un ámbito integral y multidisciplinario. 

e) Fomentar la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para garantizar un ambiente 
libre de violencia en el entorno escolar de la provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 97: Las conductas de agravio, intimidación, discriminación entre estudiantes de una comunidad 
educativa son consideradas “maltrato entre pares”. Asimismo, se establece entre quien ejerce violencia 
y quien la recibe una relación jerárquica de dominación - sumisión, en la que el estudiante generador de 
maltrato vulnera en forma constante los derechos fundamentales del estudiante receptor del maltrato 
pudiendo ocasionarle repercusiones en su salud, bajo rendimiento en su desempeño escolar, depresión, 
inseguridad, baja autoestima, entre otras consecuencias que pongan en riesgo su integridad física y 
mental. El maltrato entre escolares es generado individual y colectivamente cuando se cometen 
acciones negativas o actos violentos de tipo físico, verbales, sexuales, psicoemocionales o a través de los 
medios tecnológicos, sin ser éstos respuestas a una acción predeterminada necesariamente, que 
ocurren de modo reiterativo durante un periodo de tiempo más o menos prolongado y que tienen como 
intención causar daño por el deseo consciente de herir, menoscabar, amenazar o discriminar por parte 
de uno o varios estudiantes a otro en el contexto escolar.  

Artículo 98: Son tipos de maltrato entre estudiantes los siguientes:  

a) Psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, 
comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, 
abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe 
alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna 
esfera o área de su estructura psíquica. También comprende actos u omisiones cuyas formas de 
expresión pueden ser silencios, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas, insultos, actitudes  de descuido,  devaluatorias o  de abandono que provoquen en el 
o la estudiante daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y social. 

b) Físico directo: toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal al individuo. 

c) Físico indirecto: toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias de 
las y los estudiantes como la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención 
total o parcial de objetos u otras pertenencias; 

d) Sexual: toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, 
integridad y desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, abuso, acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de las y los 
estudiantes; 

e) A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: toda acción de violencia 
psicoemocional implementada en forma directa a través del uso de plataformas virtuales y 
herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, correo electrónico, 
mensajes de texto enviados por celulares, foros, soportes tecnológicos para visualizar 
fotografías o videos, páginas web u otros medios tecnológicos de comunicación creados o a 
crearse y que generalmente de manera anónima y masiva, extienden y comunican a la mayoría 
de los integrantes de la comunidad educativa la violencia ejercida. 

f) Verbal: acciones verbales violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, tales 
como: insultos, sobrenombres descalificativos, adjetivos humillantes, desvalorización en 
público u otras. 

 

Artículo 99: Los sujetos en situación de violencia entre pares en la escuela tienen derecho a:  



a) Ser oídos y reconocidos en su padecimiento y que su opinión y necesidades sean tenidas en 
cuenta. 

b) Recibir información veraz y suficiente sobre las opciones de resolución grupal e institucional de 
su problemática y atención individual.  

c) Recibir atención médica y psicológica, como así también otros modelos de atención social, 
tendientes reducir la vulnerabilidad psicosocial.  

 

Artículo 100: En lo que compete a este capítulo, los Consejos de Escuelas
3
 tendrán a su cargo las 

siguientes atribuciones:  

a) Establecer coordinación y comunicación con las autoridades correspondientes para el 
cumplimiento de las disposiciones que fomenten un ambiente libre de violencia en el entorno 
escolar.  

b) Analizar y evaluar las políticas públicas y acciones institucionales de prevención y atención del 
maltrato escolar para evitar su reproducción y la deserción escolar por dicha causa, así como 
promover la convivencia pacífica entre escolares, fomentando el clima de buen trato y no 
violencia.  

c) Funcionar como órgano de consulta en temas de violencia en el entorno escolar y maltrato 
escolar considerando un enfoque transversal que integre la protección de los derechos a la 
vida, a la libertad, a una vida libre de violencia, a la educación, a la integridad personal y la 
seguridad personal.  

d) Realizar, por sí o través de terceros, investigaciones multidisciplinarias e intersectoriales, en 
colaboración con instituciones académicas, organismos de la sociedad civil e internacionales, 
que permita conocer el estado que guarda el maltrato en las escuelas.  

e) Coadyuvar en el diseño y difusión de campañas informativas en los medios de comunicación 
oficial o social, sobre los tipos y modalidades de violencia en el entorno escolar y maltrato 
escolar, así como de las instituciones que atienden a las posibles personas generadoras y 
receptoras de maltrato escolar. 

f) Promover la celebración de convenios de colaboración con las autoridades nacionales, locales, 
universidades, institutos de investigación, así como con organismos de la sociedad civil 
interesados en el estudio  de la violencia en el entorno escolar y maltrato escolar. 

g) Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e intercambio de información entre las 
instituciones públicas y privadas que se ocupen de esa materia. 

h) Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia, así como los 
protocolos de atención más adecuados para esta problemática.  

i) Facilitar la generación de sistemas y bases de datos para la medición y diagnóstico de la 
incidencia de la violencia en el entorno escolar, el maltrato escolar y el maltrato  entre 
escolares. 

j) Establecer grupos de trabajo, organizado en función de las materias concretas cuyo  estudio y 
análisis se les encomiende.  

k) Colaborar con la difusión y aplicación del Protocolo de la Dirección General de Cultura y 
Educación en todos los establecimientos educativos y a todos los actores proponiendo al 
órgano correspondiente actualizaciones con contenidos conceptuales. 

 

 

CAPÍTULO IV. EDUCACIÓN PARA LA  SALUD 

                                                           
3 En el libro III del presente Código se hace referencia a los Consejos de Escuela. 



Artículo 101: La provincia de Buenos Aires garantiza las políticas orientadas a una estrategia integral de 
educación para la salud.  

 

Artículo 102: Son objetivos generales:  

a) Fortalecer la educación para la salud de los niños, niñas y adolescentes, a través de la 
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención, basada en métodos 
prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables.  

b) Brindar acceso a los servicios de salud y lograr entornos saludables desde el ámbito escolar, 
mediante estrategias de participación de todos los miembros de la comunidad.  

 

Artículo 103: Son objetivos específicos:  

a) Favorecer la adquisición de conocimientos, el desarrollo de aptitudes, valores, habilidades y    
destrezas para adoptar y mantener hábitos y estilos de vida saludables, a partir de contenidos 
de enseñanza secuenciales para todos los niveles y modalidades.  

b) Promover prácticas sobre los factores que tienen influencia sobre la salud, dentro del contexto 
donde se desarrolla el proceso educativo, reconociendo los saberes que las diferentes 
comunidades y culturas tienen al respecto.  

c) Implementar el control y seguimiento del estado de salud integral de todos los niños, niñas y 
adolescentes, a través de la realización de evaluaciones periódicas, incluyendo el cumplimiento 
de los esquemas de inmunización previstos en la normativa vigente.  

d) Determinar la articulación entre los efectores del sistema sanitario y la comunidad educativa en 
los casos de sucesos producidos eventualmente que afecten a la población.  

e) Potenciar el rol comunitario de la escuela en la comunicación, durante episodios 
epidemiológicos con impacto en el conjunto social.  

f) Desarrollar un sistema de registro, a cargo de la Autoridad de Aplicación, que contenga 
información acerca de controles, derivaciones y cumplimiento de las indicaciones relativas a la 
salud integral de los destinatarios a los fines estadísticos, de prevención y de planificación, 
debiendo en todos los casos resguardarse la información médica personal.  

g) Promover entornos escolares saludables a través de espacios físicos limpios e higiénicos.  

h) Desarrollar acciones comunitarias basadas en acuerdos que propicien convivencias pacíficas y 
organizaciones solidarias.  

i) Propiciar la atención integral de la salud de los niños, niñas, adolescentes en articulación con 
los servicios sanitarios, con énfasis en la prevención a través del diagnóstico precoz y el 
tratamiento oportuno, garantizando el seguimiento de los casos.  

j) Promover mediante la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de prácticas de alimentación 
saludables.  

k) Promover la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en el fomento de 
estilos de vida sana y en las acciones de promoción de la salud, en que las escuelas serán 
espacios públicos de referencia. 

Artículo 104: Se establece como obligatorio el examen sanitario individual a todos los niños y 
adolescentes que concurran a Establecimientos Educativos, Públicos, de Gestión Social o Privados, de 
nivel Inicial, Primario y Secundario. Dicho examen deberá ser cumplimentado con anterioridad al 30 de 
septiembre del primer año correspondiente al inicio de cada ciclo. Asimismo, se le realizarán dichos 
exámenes, a aquellos niños, niñas y adolescentes que provengan de otra jurisdicción y se incorporen, en 
cualquier momento, al sistema Educativo Provincial.  

El examen deberá incluir los siguientes aspectos:  

a)  Evaluación del desarrollo corporal y del estado nutricional.  



b)  Evaluación odontológica.  

c)  Evaluación oftalmológica.  

d)  Control del cumplimiento del Calendario Obligatorio de Vacunación.  

e)  Detección de patologías con relevancia epidemiológica.  

f)  Evaluación fonoaudiológica.  

g)  Evaluación podológica.  

 

Artículo 105: El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires deberá probar un protocolo común 
a ser utilizado en el Sistema de Salud Provincial, por todos los efectores, cualquiera sea su forma de 
gestión, estatal, de la Seguridad Social o privada.  

Dicho protocolo contendrá los datos que se estimen necesarios para la cuantificación de la información 
clínica y epidemiológica actualizada.  

 

Artículo 106: Los efectores de salud deberán utilizar el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud, 
debiendo otorgar constancia de la evaluación efectuada al padre, madre, tutor o encargado del menor, 
para ser presentado en el establecimiento educativo.  

 

Artículo 107: La información individual referida a cada niño y adolescente será de carácter privado, 
conservando el secreto profesional y obligatoriamente comunicada por los efectores a sus padres, 
tutores o encargados. 

 

Artículo 108: Los establecimientos educativos deberán disponer de información sobre los diferentes 
efectores en el sistema de salud según la cobertura sanitaria y de acuerdo a la necesidad de asistencia 
ante eventuales patologías detectadas en el niño o adolescente.  

 

Artículo 109: Créase el Registro Universal Sanitario Escolar Provincial (RUSEP), en el que deberán 
inscribirse a todos los niños y adolescentes que cursen el primer año de la escuela primaria en la 
provincia de Buenos Aires, en cualquiera de sus formas de gestión.  

El Registro deberá contar con la seguridad física y lógica a fin de resguardar la integridad y 
confidencialidad de los datos.  

 

Artículo 110: La información resultante de los exámenes individuales será inscripta en el Registro creado 
en el artículo anterior. La información estará a disposición y requerimiento del titular, padres, tutores o 
encargados.  

 

Artículo 111: Los datos aportados serán procesados con el objetivo de construir una estadística, bajo la 
gestión del Ministerio de Salud, que podrá convocar instituciones públicas de actuación académica y/o 
científica, en colaboración.  

La estadística resultante del procesamiento de los datos, se constituirá en información pública brindada 
por el Ministerio de Salud.  

 

Artículo 112: La Dirección General de Cultura y Educación, en cumplimiento de los objetivos de la 
presente Ley, impulsará la producción de contenidos para la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad a los requerimientos de cada nivel o modalidad educativa.  

Dicha producción se realizará con las determinaciones científicas emanadas del Ministerio de Salud.  



 

Artículo 113: La Dirección General de Cultura y Educación incluirá contenidos para la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades en la currícula de todos los niveles y modalidades, con una 
secuencia lógica y progresiva, ajustada a los requerimientos, mediante una metodología que favorezca 
la participación de los alumnos.  

 

Artículo 114: La formación docente incluirá los contenidos necesarios para dar cumplimiento a lo 
previsto. Con mismo objeto, se desarrollarán acciones de capacitación destinadas a docentes y personal 
auxiliar de los establecimientos educativos.  

 

Artículo 115: Los contenidos educativos sobre alimentos y nutrición deberán relacionarse con la práctica 
cotidiana de los comedores escolares, promoviendo una estrategia de alimentación orientada a 
satisfacer una dieta suficiente en cantidad, completa en calidad, proporcionada en variedad y adecuada 
respecto a edad, actividad y estado de salud de los alumnos.  

 

Artículo 116: Los comercios ubicados en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires 
deberán garantizar el expendio de productos tendientes a promover una alimentación saludable.  

 

Artículo 117: Se establecerá asistencia técnica a las cocinas y a los comedores escolares en 
cumplimiento de las normas usuales de bromatología garantizando un menú escolar saludable y 
respetando las dietas especiales que requieran de instalaciones propias como la celiaquía o alergias 
específicas. 

 

Artículo 118: En los establecimientos educativos de la Provincia se realizarán actividades de promoción 
de la salud y prevención de las enfermedades, con la participación de alumnos, docentes, no docentes, 
padres, tutores y encargados. 

 

Artículo 119: Las alumnas embarazadas y los alumnos en condición de paternidad, que cursen estudios 
en establecimientos de gestión estatal, social o privada, tienen derecho a un régimen especial de 
inasistencias justificadas, no computables, siempre que lo soliciten. 

La condición de embarazo se acreditará con la presentación de certificado médico. La condición de 
paternidad con la presentación de la constatación de parto o inscripción de nacimiento. 

El régimen especial establecido por el presente Código no excluye los beneficios otorgados por el 
régimen de inasistencia de alumnos existente para cada nivel. 

 

Artículo 120: El régimen comprenderá, en el caso de alumnas embarazadas, un plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles, utilizables durante el embarazo o después del nacimiento, de forma continua o 
fraccionada. 

En el caso de alumnos en condición de paternidad, el plazo máximo comprenderá cinco (5) días hábiles, 
utilizables después del nacimiento, de forma continua o fraccionada.  

En caso de nacimiento múltiple, riesgos en el embarazo o que la estudiante fuera madre de hijos 
menores de cuatro (4) años de edad, el plazo máximo de inasistencias se extenderá quince (15) días 
hábiles más posteriores al nacimiento.  

Para los varones en análoga situación, el plazo se extenderá cinco (5) días hábiles. 

Asimismo se deberá posibilitar la adecuada lactancia, mediante el egreso del establecimiento, durante 
dos (2) horas diarias, a opción de la madre, y por un plazo no mayor de doce (12) meses, siguientes al 
nacimiento, pudiéndose extender hasta los veinticuatro (24) meses durante treinta (30) minutos diarios 



Artículo 121: En el momento en que las autoridades del establecimiento educativo tomen conocimiento 
del estado de gestación o alumbramiento de la alumna, o de la condición de paternidad del alumno, 
deberán notificarlos sobre el régimen especial de inasistencias justificadas, no computables, a efectos 
de que conozca el derecho que le asiste a acogerse al presente régimen. 

Las instituciones educativas ejercerán funciones de apoyo a efectos de promover la concurrencia de las 
alumnas embarazadas y de los alumnos progenitores a los controles médicos correspondientes. 

Con el objeto de alcanzar el nivel de aprendizaje propuesto, durante el lapso cubierto por el régimen 
especial de inasistencias justificadas, no computables, la Dirección General de Cultura y Educación, 
instrumentará evaluaciones periódicas, complementadas con clases especiales de apoyo. 

Artículo 122: La Dirección General de Cultura y Educación garantizará que en todos los distritos de la 
provincia de Buenos Aires exista al menos un establecimiento de educación secundaria con jardín 
maternal, donde las y los estudiantes en situación de maternidad o paternidad tengan prioridad de 
inscripción. 

 


