
TÍTULO III. DEL PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIO, OBRERO, ADMINISTRATIVO, 

TÉCNICO Y PROFESIONAL  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 127: El personal auxiliar y de servicio, obrero, administrativo, técnico y profesional coadyuva en 
el proceso pedagógico. Su función posibilita al igual que la labor docente la concreción del derecho a la 
educación. 

Artículo 128: El personal auxiliar y de servicio, obrero, administrativo, técnico y profesional tiene como 
misión principal contribuir a asegurar el funcionamiento del Sistema Educativo y sus instituciones 
incluyendo: 

a) El derecho a participar en el gobierno de las instituciones educativas. 

b) El derecho a la capacitación estatal gratuita, permanente e integral a lo largo de toda la carrera 
y en servicio. 

c) El acceso a la información pública de modo libre y gratuito. 

d) La estabilidad en el cargo titular en tanto se desempeñe de conformidad con las normas 
establecidas el presente Código.  

e) La libre asociación y al respeto integral de todos sus derechos como ciudadanos. 

f) La participación en la actividad gremial. 

g) La negociación colectiva paritaria. 

h) Los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social. 

i) Un salario digno. 

j) El acceso a programas de salud laboral y prevención de las enfermedades profesionales. 

k) El desarrollo de sus tareas en condiciones adecuadas de seguridad e higiene de acuerdo a la 
normativa vigente. 

l) Participar de la elaboración del Plan de Continuidad Pedagógica. 

 

Artículo 129: Sin perjuicio de los deberes que establece la Ley Nº 10.430 sus modificatorias, 
complementarias y reglamentación, y conforme a la especificidad del sistema educativo, todos los 
trabajadores deberán:  

a) Conocer, respetar y cumplir los principios establecidos por la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y el presente Código.
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b) Ejercer el trabajo de manera responsable de acuerdo a las prescripciones establecidas en el 
presente Código.  

c) Promover valores que aseguren la totalidad de los derechos educativos de los niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores reafirmando los preceptos constitucionales. 

d) Reconocer, proteger y promover el ejercicio de los derechos de los educandos, en concordancia 
con lo dispuesto en las leyes vigentes en la materia. 

                                                           
1 Al momento de la toma de posesión de un cargo el superior jerárquico pondrá al trabajador en conocimiento mediante 
instrumento idóneo de los derechos y obligaciones que establece este Código. 
 



e) Ejecutar acciones que tiendan a resolver las situaciones de vulnerabilidad que atentan contra la 
inclusión educativa. 

f) Capacitarse y actualizarse en forma permanente. 

g) Cumplir con los lineamientos de la política educativa provincial.  

h) Cumplir las normas que se dicten para la mejor organización y gobierno de la enseñanza. 

i) Respetar y atender las indicaciones del equipo de conducción. 

j) Conformar e integrar los equipos que el Proyecto Institucional y la normativa vigente 
prescriban.  

k) Desempeñar, dentro y fuera de la institución, una conducta acorde a la función y la ética de 
trabajador de la educación. 

l) Declarar bajo juramento los cargos y/o actividades oficiales o privadas computables para la 
jubilación que desempeñe o haya desempeñado.
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m) Declarar y mantener actualizado su domicilio ante el establecimiento o repartición donde 
preste servicios, el que subsistirá a todos los efectos legales, mientras no declare otro nuevo.

3
 

n) Declarar en los sumarios administrativos ordenados por autoridad competente siempre que no 
tuviera impedimento legal para hacerlo. 

o) Mantener el secreto, aún después de haber cesado en el cargo, de los asuntos del servicio que 
por su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales sea necesario.  

p) Asistir a las reuniones institucionales de personal y otras que se convoquen por autoridad 
competente, conforme a la normativa vigente. 

q) El personal que cumpla funciones en establecimientos educativos deberá concurrir a los actos y 
actividades que fije el Calendario Escolar y el Calendario de Actividades Docentes, participando 
en la organización de los mismos conforme lo establecido en el Proyecto Institucional, según las 
peculiaridades del Nivel y/o Modalidad de pertenencia. 

r) Intervenir en las diversas tareas y actividades necesarias a los fines de la autoevaluación 
institucional. 

s) Respetar puntualmente los horarios y turnos conforme al cargo y carga horaria respectiva, 
previendo los recaudos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de cuidado, según 
Niveles y Modalidades.  

t) Cumplimentar las tareas que fije la normativa específica aplicable al cargo que desempeña y 
lugar de desarrollo del acto docente así como las demás obligaciones establecidas en el 
presente Código. 

u) Cumplir con las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica, tomando 
secciones a su cargo cuando corresponda. 

v) Cumplir y hacer cumplir las previsiones del Plan de Prevención del Riesgo. 

                                                           
2 La declaración jurada deberá formularse por escrito en forma simultánea con el acta de toma de posesión del cargo y en cuanta 
oportunidad se le requiera.  
 
3 Deberá cumplirse en el acto de toma de posesión del cargo. En el caso de cambios de domicilio el trabajador estará obligado a 
comunicarlo dentro de los 5 días hábiles de producido en el establecimiento donde presta servicios, quien lo notificará a la 
Dirección de Personal en forma inmediata para su registro en el legajo. 
 



Artículo 130: A fin de acreditar una conducta que no afecte la función y la ética deberá presentar cada 
tres (3) años los certificados de antecedente penales y de deudores alimentarios. 
 
Artículo 131: Los derechos y obligaciones del personal que se desempeñen en establecimientos de 
gestión estatal y social son los prescriptos por la presente Ley siendo de aplicación subsidiaria en todo 
aquello no explícitamente contemplado en el régimen establecido en la Ley Nº 10.430, sus 
modificatorias, complementarias y reglamentación.  

El personal de establecimientos educativos de gestión social se regirá, además, por la normativa 
específica que le resulte aplicable.  

El personal de establecimientos educativos de gestión privada, tendrá los derechos y las obligaciones 
provenientes de la Ley de Contrato de Trabajo, los estatutos profesionales que le resulten aplicables, las 
negociaciones colectivas del sector y la presente Ley. 

Artículo 132: La obligación de cuidado de los educandos comprende todos los tiempos y momentos en 
que se concreta el acto educativo. Se inicia con su ingreso al establecimiento y finaliza cuando el último 
de ellos se retira o es retirado por el adulto responsable según particularidades del Nivel, Modalidad y 
Ámbito implicado.
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Artículo 133: La obligación de cuidado:  

a) Comprende los desplazamientos en los espacios comunes y el ingreso y egreso de los 
educandos al aula como así también el cuidado en los espacios y tiempos comunes, todo ello 
con arreglo a los acuerdos institucionales. 

b) Comprende el seguimiento que tiende a asegurar la calidad del proceso de aprendizaje, así 
como también la generación de hábitos de convivencia, salud e higiene personal y comunitaria, 
entre otras. 

c) Incluye la ejecución del Plan de Prevención del Riesgo. 
d) En caso que ningún educando se presente no se releva al trabajador de cumplir el cargo/carga 

horaria.  
e) Implica actuar ante las autoridades competentes en las situaciones de riesgo o vulneración de 

derechos de los menores ya sea mediante denuncia, informe al superior jerárquico, u otras 
acciones pertinentes. 

 

Artículo 134: En su desempeño los trabajadores no deberán: 

a) Hacer uso en beneficio particular o de terceros ajenos a su función de los bienes, instalaciones 
y servicios de la institución. 

b) Vender insumos escolares de cualquier tipo durante el ejercicio de su función o promocionar  
materiales didácticos. 

c) Recibir beneficios personales que resulten de imponer o aceptar de otros sujetos condiciones 
para realizar actos inherentes a sus funciones. 

d) Permitir o estimular durante la actividad escolar, la acción de agentes comerciales o 
vendedores de productos.  

e) Facilitar el ingreso de personas ajenas a la institución salvo razones fundadas.  
f) Exhibir, difundir, consumir o permitir el consumo de alcohol, tabaco, drogas y demás sustancias 

prohibidas por la legislación vigente. 
g) Promover, permitir o realizar suscripciones de bonos, beneficios o colectas salvo las 

organizadas por la Institución educativa de pertenencia respetando la normativa vigente. 
h) Dictar lecciones particulares pagas a estudiantes de la Institución. 
i) Permitir a los educandos la salida del establecimiento dentro del horario escolar, salvo los casos 

expresamente previstos y autorizados. 
j) Encomendar a los alumnos la realización de trabajos que por su naturaleza corresponden a las 

tareas del personal de la Institución, salvo que persigan un fin educativo enmarcado en el 
Proyecto Institucional. 

                                                           
4 La responsabilidad civil de los propietarios de establecimientos educativos está regulada por el artículo N°1117 del Código Civil. 



k) Mostrar conductas inapropiadas hacia los educandos. Las demostraciones de afecto o de 
desaprobación deben estar enmarcadas en el contexto de las normas admitidas socialmente.  

l) Agredir física, verbal y/o psicológicamente a los educandos u otros miembros de la comunidad 
educativa.  

 

CAPÍTULO II. DEL PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIO 
 

Artículo 135: El equipo de trabajo conformado por el personal auxiliar de la educación de cada 
Institución Educativa debe, entre otras funciones, cuidar y limpiar el establecimiento, sus instalaciones y 
distintas dependencias, con el fin de propender a garantizar la higiene y la seguridad del espacio 
educativo; elaborar alimentos en los establecimientos donde exista servicio alimentario con los alcances 
definidos al efecto por la política de salud alimentaria de la provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 136: Las funciones enunciadas serán desarrolladas por el personal auxiliar de la educación, 
según las tareas establecidas para cada uno de los cargos por el nomenclador respectivo y conforme las 
prescripciones de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96), su reglamentación, las 
Resoluciones de aplicación, los acuerdos paritarios o la normativa aplicable que en el futuro la 
reemplace y el Proyecto Institucional (construido por la totalidad de los integrantes de la comunidad 
educativa). 

 
Artículo 137: La distribución de tareas del personal auxiliar de la educación la realizará el director del 
establecimiento, respetando las aptitudes psicofísicas y contemplando los criterios de equidad para su 
asignación.  
 
Artículo 138: El personal auxiliar de la educación, en los establecimientos de gestión estatal y gestión 
social, será evaluado anualmente por el director del establecimiento en su condición de jefe inmediato, 
con intervención del Secretario en su condición de coordinador de las tareas administrativas.  

 
Artículo 139: Todo el personal que no haya sido encuadrado en los artículos anteriores del presente 
capítulo y que presten atención y colaboración a otros actores del sistema educativo son considerados 
de servicios y alcanzados por las especificidades del presente código. 

 

CAPÍTULO III. DEL PERSONAL OBRERO 
 

Artículo 140: El personal obrero comprende a los trabajadores que realizan tareas para cuyo 

desempeño se requiere conocimientos prácticos específicos de oficios como así también al personal que 

sin reunir estos requisitos secunda a aquellos para la obtención de un resultado que compete al área. 

Artículo 141: La Dirección General de Cultura y Educación, en articulación con los Consejos Escolares, 
promoverá la conformación de equipos de trabajo de personal obrero a fin de solucionar de manera ágil 
las necesidades de mantenimiento y/o conservación de bienes de los establecimientos educativos que 
por sus características demanden una pronta solución que no implique procedimientos administrativos. 

 

CAPÍTULO IV. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 142: El personal administrativo comprende a los trabajadores que realizan tareas de 

coordinación, planeamiento, organización, fiscalización, supervisión, asesoramiento y ejecución de 

tareas administrativas, con exclusión de las propias de otros agrupamientos. 

CAPÍTULO V. DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL 



 

Artículo 143: El personal técnico comprende a los trabajadores con título, diploma o certificado de 

carácter técnico de enseñanza secundaria o técnica y al personal con base teórico-práctica y 

competencia necesaria para secundar a aquellos en la obtención de un resultado que compete al área o 

sector. 

Artículo 144: El personal profesional comprende a los trabajadores con título de nivel universitario o 

terciario que realicen actividades propias de su profesión. En caso de ser requerido deberán estar 

matriculados en el Colegio o Consejo Profesional respectivo.  

 

CAPÍTULO VI. BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS ESPECIALES  

Artículo 145: El personal auxiliar y de servicio, obrero, administrativo, técnico y profesional recibirá una 

bonificación especial por la función ejercida dentro del sistema educativo consistente en un incremento 

del ocho por ciento (8%) sobre el salario básico.  

Artículo 146: Se establecen los siguientes suplementos:  

a) Por zona desfavorable.  

b) Por riesgo.  

Artículo 147: Suplemento por zona desfavorable: se asignará, en los casos, montos y condiciones que 

establezca la negociación colectiva.  

Artículo 148: Suplemento por riesgo: se asignará a los trabajadores que desempeñen funciones que 

implique la realización tareas en las que se ponga en peligro cierto su integridad psicofísica.  

Las funciones que se consideren incluidas en la percepción de este suplemento, así como el respectivo 

importe, deberán establecerse en cada caso, conforme lo dispuesto en la negociación colectiva. En 

ningún caso podrá superar el cinco por ciento (5%) del total de la asignación de la categoría de revista.  

 
 


