
LIBRO IV. ADMINISTRACION DE LA EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

TÍTULO I. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA Y GOBIERNO ESCOLAR 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 753: El gobierno y administración del sistema educativo provincial son una responsabilidad del 

Poder Ejecutivo Provincial que los ejerce a través de la Dirección General de Cultura y Educación, y que 

conforme a las disposiciones de la presente Ley, tiene idéntico rango al establecido en el artículo 147º 

de la Constitución Provincial y goza de autarquía administrativa, técnica y financiera, con capacidad para 

actuar en el ámbito del Derecho Público y Privado. 

Artículo 754: La Dirección General de Cultura y Educación implementa la organización, administración y 

ejecución de la política educativa garantizando la utilización eficiente y transparente de los recursos 

presupuestarios y financieros, edilicios, humanos y didácticos como modo de asegurar el efectivo 

cumplimiento de lo establecido en este Código, conforme a lo estipulado en las Constituciones Nacional 

y Provincial. 

Artículo 755: El Sistema Educativo Provincial se organiza sobre la base de regiones educativas, 

concebidas como la instancia de conducción, planeamiento y administración de la política educativa. 

Cada región educativa comprende a uno o más de un distrito conforme a los componentes comunes que 

los agrupen y que son determinados por la propia Dirección General de Cultura y Educación. Por la vía 

reglamentaria la Dirección General de Cultura y Educación, instrumentará instancias organizativas a 

nivel distrital de participación comunitaria. 

 

CAPÍTULO II. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

Artículo 756: Corresponde a la Dirección General de Cultura y Educación en materia educativa: 

a) La creación, financiamiento, administración, contralor, supervisión y la dirección técnica de 

todas las dependencias y establecimientos educativos de gestión estatal. 

b) La supervisión, el contralor y la dirección técnica de la tarea educativa que prestan las 

instituciones de gestión privada y gestión social. 

c) La celebración de convenios con todas aquellas instituciones públicas o privadas, de cualquier 

ámbito o nivel jurisdiccional o geográfico, disciplina o campo del saber o del quehacer 

productivo, laboral o de cualquier otro tipo, que aseguren la concreción de los fines y objetivos 

de la política educativa Provincial estipulada por este Código. 

Artículo  757: Corresponde a la Dirección General de Cultura y Educación en materia cultural: 

a) Difundir, en forma articulada con otros organismos del Gobierno, a través del Sistema 

Educativo Provincial todas las expresiones culturales de nuestro pueblo, enfatizando los valores 

nacionales y latinoamericanos, y el conocimiento e importancia de los bienes culturales e 

históricos reafirmando la identidad de la Provincia. 

b) Propiciar el diálogo intercultural entre las identidades locales, regionales, nacionales y 

latinoamericana, a través de los programas de enseñanza. 



c) Difundir la investigación educativa, científica y tecnológica. 

 

CAPÍTULO III. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Artículo  758: La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema, responsable de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta Ley. Para ello, 

articula la participación de las distintas personas que constituyen la comunidad educativa: estudiantes, 

adultos responsables, directivos, docentes, personal auxiliar y de servicio, obrero, administrativo, 

técnico y profesional ex alumnos, miembros integrantes de las cooperadoras escolares y otras 

organizaciones vinculadas a la institución. 

Artículo  759: La provincia de Buenos Aires reconoce un único sistema de educación pública, existiendo 

en su interior tres modos de gestionar las instituciones: gestión estatal, gestión social y gestión privada. 

Artículo  760: La organización de las instituciones educativas se rige 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 

vigente. 

b) Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas de 

convocatoria y participación de los estudiantes en la experiencia escolar. 

c) Adoptar el principio de no discriminación en el acceso y trayectoria educativa de los alumnos 

d) Brindar a los equipos de la escuela la posibilidad de contar con espacios institucionales 

destinados a elaborar sus proyectos educativos comunes. 

e) Promover la creación de espacios de articulación, cooperación y asociatividad entre las 

instituciones educativas de gestión estatal, gestión social y de gestión privada. 

f) Promover la vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que se consideren 

pertinentes, a fin de asegurar la provisión de servicios sociales, psicológicos, legales, 

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 y acompañar el progreso de los resultados académicos. 

h) Realizar propuestas de contextualización y especificación curricular en el marco de los 

lineamientos curriculares provinciales, para responder a las particularidades y necesidades de 

los alumnos y su contexto. 

i) Conformar su Consejo de escuela. 

j) Promover iniciativas respecto de la experimentación y de la investigación pedagógica. 

k) Mantener vínculos regulares y sistemáticos con el contexto social, desarrollar actividades de 

extensión y promover la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e 

intervengan frente a la diversidad de situaciones que presenten los estudiantes y sus familias. 



l) Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar y de otras formas 

complementarias en todos los establecimientos educativos. 

m) Favorecer el uso de las instalaciones escolares para actividades recreativas, expresivas y 

comunitarias. 

n) Promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar, con el fin de permitir a los 

estudiantes conocer la geografía nacional y provincial, experimentar actividades físicas y 

deportivas en ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las actividades culturales de su 

localidad y otras. 

Artículo  761: Todas las instituciones educativas que constituyen el Sistema Educativo Provincial 

cuentan con competencias que le son propias, organización escolar, plantas orgánico-funcionales de su 

personal docente, personal auxiliar y de servicio, obrero, administrativo, técnico y profesional, 

estructuras pedagógicas formales, espacio físico y contexto social, según la política educativa vigente en 

el marco del derecho a la educación. Los establecimientos de gestión social y de gestión privada, podrán 

dictar sus propios reglamentos internos. Las normas contenidas en el presente Código le son aplicables 

salvo que sean incompatibles a los mismos por las leyes vigentes. 

 

CAPÍTULO IV. EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

Artículo 762: El Director General de Cultura y Educación debe reunir los requisitos exigidos para ser 

Senador. Es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, dura cuatro (4) años en su 

mandato, puede ser reelecto y debe ser idóneo para la gestión educativa. El ejercicio del cargo es 

incompatible con el de toda otra función pública, con excepción del desempeño en la docencia 

universitaria y gozará de un sueldo igual al fijado por el presupuesto para el cargo de Ministro Secretario 

del Poder Ejecutivo. El Director General de Cultura y Educación es personalmente responsable del 

manejo de los bienes que administra. 

Artículo 763: El Director General de Cultura y Educación podrá ser removido por el procedimiento 

establecido en el artículo 146º de la Constitución de la Provincia. 

Artículo 764: El Director General de Cultura y Educación designará y será asistido por un (1) 

Subsecretario de Educación, un (1) Subsecretario Administrativo y un (1) Auditor General con nivel de 

Subsecretario. Estos funcionarios serán equiparados a los efectos salariales al sueldo fijado por el 

presupuesto para el cargo de Subsecretario de los Ministerios del Poder Ejecutivo. En caso de que 

dichos funcionarios fueran docentes, podrán optar por percibir la antigüedad conforme a los 

porcentajes definidos en el presente Código, y su desempeño será computado como ejercicio de la 

docencia a todos sus efectos. 

Artículo 765: Al Director General de Cultura y Educación le corresponden las siguientes competencias: 

a) Nombrar, promover y remover a todo el personal de la Dirección General de Cultura y 

Educación, aprobar las plantas, estructuras orgánico funcionales de su dependencia y las 

previsiones presupuestarias por proyectos internos del ente; priorizar el control de la 

calidad en la prestación de las tareas educativas. 

b) Presidir el Consejo General de Cultura y Educación, el Consejo Provincial de Educación y 

Trabajo, el Directorio de la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales conforme a 

lo establecido en el Decreto 1525/03 del Poder Ejecutivo Provincial y el Consejo Consultivo 



de los establecimientos educativos de gestión privada, interviniendo en sus deliberaciones, 

con voz y voto. 

c) Proyectar el presupuesto de la Dirección General de Cultura y Educación y elevarlo 

anualmente al Poder Ejecutivo para su cumplimiento constitucional, estableciendo en él un 

fondo destinado exclusivamente a la producción y distribución de textos escolares en 

soporte papel y/o digital u otros formatos disponibles, garantizando el derecho de acceso 

al libro a todos los alumnos del sistema educativo. 

d) Disponer la publicación -impresa en papel y/o en versión digital y en los medios 

tecnológicos que pudieran surgir- y distribución de la Revista Anales de la Educación 

Común de circulación obligatoria en todos los establecimientos educacionales de la 

Provincia, en la que se difundirán las diferentes perspectivas pedagógicas y culturales en 

torno a los temas educativos, así como de la política institucional de la Provincia en 

materia educativa, con el objeto de enriquecer los saberes docentes y de la comunidad 

educativa en general.  También se propiciará el intercambio editorial entre las 

producciones propias de la Dirección General de Cultura y Educación con otras 

publicaciones académicas, universidades, centros de investigación, bibliotecas, 

instituciones educativas de otras jurisdicciones e internacionales y organizaciones sociales 

y comunitarias. 

e) Autorizar con su firma y la del Subsecretario del área respectiva o la del Vicepresidente 1º 

del Consejo General de Cultura y Educación, las resoluciones de la Dirección General de 

Cultura y Educación. 

f) Autorizar el movimiento de fondos y suscribir órdenes de pago, firmar contratos y 

escrituras. Podrá asimismo celebrar contratos de locación de servicios u obra a los efectos 

de cubrir la realización de tareas profesionales o técnicas que por su complejidad o 

especialización no puedan ser cumplidas por el personal permanente. 

g) Presentar a ambas Cámaras de la Legislatura, anualmente, un informe completo del estado 

del Sistema Educativo, con un resumen de los datos estadísticos y una reseña de las 

mejoras y adelantos introducidos en el año precedente. 

h) Concurrir a las Cámaras de la Legislatura, cuando sea citado de acuerdo a lo establecido en 

la Constitución de la Provincia. 

i) Publicar, informar y difundir, por medios gráficos y/o digitales, acerca de las resoluciones 

que dicte el Director General de Cultura y Educación y las disposiciones y comunicaciones 

de los Subsecretarios, el Auditor General y funcionarios con rango de director provincial, 

director de repartición técnica docente y director de repartición administrativa, atinente a 

la organización y administración de organismos desconcentrados, las instituciones 

educativas y sus integrantes. Las normas referidas en el párrafo precedente deberán ser 

publicadas en un plazo no mayor a cinco (5) días en el portal educativo de Internet. 

j) Promover relaciones con entidades u organismos análogos del país o del exterior, con el 

objeto de estimular el intercambio de ideas e información, relacionadas con problemas 

educacionales. 

k) Ejercer en el ámbito de su competencia las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por las 

leyes vigentes. 



l) Autorizar la creación y funcionamiento de las instituciones educativas que constituyen el 

Sistema Educativo de la Provincia. 

m) Aceptar toda cesión, legado, donación o institución hereditaria que se efectúe para ser 

aplicada a cualquier sector del área de su competencia. 

n) Ejecutar las acciones de apoyo psico-comunitario y pedagógico destinadas a contrarrestar 

las causas de deserción, repitencia y sobreedad escolar, así como proveer lo necesario para 

la atención de la salud escolar en concertación con los demás organismos de la Provincia. 

o) Fortalecer las bibliotecas escolares y especializadas existentes y propiciar la creación y 

adecuado funcionamiento en aquellos establecimientos que carezcan de las mismas. 

p) Establecer el sistema de evaluación, calificación y promoción para los distintos Niveles 

educativos de la Provincia, expedir títulos y certificados de estudio. 

q) Celebrar convenios con el Estado Nacional, los Estados provinciales y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, así como con cualquier institución de la Sociedad Civil, a los efectos que 

estime convenientes, ad referéndum del Poder Ejecutivo, quien los deberá remitir a la 

Legislatura para su ratificación. 

r) Disponer sobre el régimen de otorgamiento de becas, premios, subsidios, ayudas y seguros 

para alumnos y para capacitación y/o perfeccionamiento del personal docente. 

s) Promover, resolver, y fiscalizar lo referente a la adquisición y/o edición y distribución de 

textos escolares, recursos audiovisuales y demás material didáctico, mobiliario y útiles. 

t) Ordenar la realización de censos escolares especiales e inventarios generales. 

u) Disponer la venta de los inmuebles del dominio privado de la provincia de Buenos Aires, 

afectados a la Dirección General de Cultura y Educación, con la correspondiente 

intervención de Fiscalía de Estado. El producido de la venta ingresará directamente a la 

partida y cuenta especial de la Dirección General de Cultura y Educación. 

v) Sustanciar los sumarios administrativos disciplinarios al personal docente. 

w) Auspiciar y declarar de interés educativo eventos, congresos, seminarios, cursos y toda 

otra actividad educativa que así lo requiera en el marco de la política provincial para el 

área. 

x) Establecer el período lectivo y escolar. 

y) Programar congresos y seminarios pedagógicos a nivel distrital, provincial, nacional e 

internacional para promover el intercambio de experiencias que hacen a su competencia. 

z) Resolver, ejecutar y evaluar todas las acciones tendientes al cumplimiento de la presente 

Ley y de la Ley de Educación Nacional. 

No podrá delegar las tareas mencionadas en los incisos a, b, c, e, g, h, k, l, m y q. 

 

CAPÍTULO V. LOS SUBSECRETARIOS 



Artículo 766: Son requisitos para ejercer el cargo de Subsecretario ser idóneo en el área de su 

competencia y ajustarse a los principios del presente Código. 

Artículo 767: El Subsecretario de Educación diseña las estrategias de aplicación de la política educativa 

en las regiones educativas, define los aspectos pedagógicos y didácticos con las Direcciones de Nivel y 

Modalidad y colabora en su difusión para su aplicación en las instituciones y los establecimientos 

escolares a través de los diferentes niveles de supervisión. 

Artículo 768: El Subsecretario Administrativo asiste al Director General de Cultura y Educación en los 

aspectos del gobierno y administración del Sistema Educativo Provincial emanados de los principios de 

esta Ley, y las disposiciones que a tal efecto se establezcan, garantizando la utilización eficiente y 

transparente de los recursos presupuestarios, financieros, edilicios, humanos y didácticos. 

 

CAPÍTULO VI. EL AUDITOR GENERAL 

Artículo 769: El Auditor General tiene a su cargo auditar y evaluar acerca de la utilización eficiente y 

eficaz de los recursos humanos y materiales y el seguimiento y perfeccionamiento de los sistemas de 

control interno, tendiente a la optimización de las herramientas de gestión de la Dirección General de 

Cultura y Educación, tanto en el nivel central como en los organismos descentralizados de la 

administración territorial y las instituciones educativas. 

 

CAPÍTULO VII. DE LA GESTIÓN EDUCATIVA. 

Artículo 770: La Subsecretaría de Educación tiene a su cargo un organismo responsable de la gestión 

educativa encargado de: 

a) Generar las adecuadas condiciones institucionales, en los aspectos técnicos, administrativos y 

operativos, para que las escuelas puedan desarrollar su función de enseñar, constituyendo el 

enlace entre las políticas públicas y el aula. 

b) Articular la realidad educativa regional en función de la política educativa de la jurisdicción y de 

las necesidades propias de cada una de las regiones. 

c) Conducir y asesorar a los Inspectores Jefes Regionales en los lineamientos de la política 

educativa provincial. 

d) Conducir y asesorar a las direcciones de su dependencia, generando articulaciones entre las 

mismas a los fines de lograr una tarea ordenada y eficiente de los organismos territoriales que 

de ellas dependen. 

e) Planificar y programar acciones, mecanismos y estrategias adecuadas a la implementación de la 

política educativa, para la promoción del funcionamiento descentralizado del sistema educativo 

único. 

f) Promover políticas de gestión conducentes a la descentralización, desconcentración y 

desburocratización del sistema educativo de gestión estatal. 

g) Planificar y coordinar acciones entre los diferentes organismos que intervienen en las 

cuestiones disciplinarias. 



h) Garantizar y llevar a cabo los concursos docentes y pruebas de selección para acceso a los 

cargos jerárquicos docentes, a través de las direcciones competentes. 

i) Articular con la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada las acciones de 

conducción inherentes a los Inspectores Jefes Regionales de Educación de Gestión Privada. 

j) Articular con las direcciones de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo en 

cuanto a las instancias de asesoramiento y asistencia técnico-pedagógica destinadas a los 

inspectores de enseñanza y al los establecimientos escolares. 

k) Articular con la Dirección de Legal y Técnica Educativa la resolución de problemáticas de índole 

legal vinculadas con establecimientos escolares u organismos bajo la conducción de la 

Dirección Provincial. 

Artículo 771: El organismo responsable de la gestión educativa tiene a su cargo la inspección general, la 

gestión de asuntos docentes, los Tribunales de Clasificación, los Tribunales de Disciplina y los concursos 

docentes y pruebas de selección. 

 

CAPÍTULO VIII. LA INSPECCIÓN GENERAL 

Artículo 772: La inspección es la función de supervisión del sistema educativo que se desarrolla a través 

del trabajo de los inspectores Jefes Regionales de gestión estatal y de gestión privada, Distritales, de 

Infraestructura, los Presumariantes, los Inspectores de Enseñanza y los Secretarios de Asuntos Docentes 

distritales. Dicha función constituye un factor fundamental para asegurar el derecho a la educación, 

teniendo como fin la atención de los aspectos pedagógicos y administrativos que inciden en la calidad 

de los procesos escolares. 

El ejercicio de los cargos de supervisión se configura como equipo, sin perjuicio del orden jerárquico 
prescripto por la normativa vigente. 
 

Artículo 773: El objetivo de la inspección consiste en garantizar las adecuadas intervenciones en el 

marco del planeamiento estratégico, para asegurar la educación y el mejoramiento continuo de las 

actividades que se desarrollan en los establecimientos educativos. El rol de inspección se basa en la 

detección de logros y dificultades, resolución reflexiva de problemas y orientación  especializada para 

lograr la concreción de las metas educativa en todas las instituciones de la Provincia. 

Artículo 774: La Subsecretaría de Educación mediante el organismo de gestión educativa definido en el 

artículo 772 tendrá a su cargo la Inspección General de los establecimientos educativos de todos los 

Niveles y Modalidades, de gestión estatal, gestión social y gestión privada. 

Artículo 775: Será responsabilidad de la Inspección General la coordinación, conducción y articulación 

de las regiones educativas, sobre la base de los objetivos formulados en esta Ley, a través de los 

Inspectores Jefes Regionales, de quienes dependerán, a su vez, los Inspectores Jefes Distritales y de 

Enseñanza.  

Artículo 776: Los inspectores tienen la obligación de capacitarse y actualizarse en forma continua para el 

ejercicio de sus funciones, para lo cual la Dirección General de Cultura y Educación deberá garantizar la 

capacitación específica para el rol. 

 



CAPÍTULO IX. EL INSPECTOR JEFE REGIONAL 

Artículo 777: Los Inspectores Jefes Regionales son los responsables de articular y planificar las 

estrategias y líneas de intervención en función del desarrollo regional de la política educativa de la 

Provincia. Esta responsabilidad la cumplen en referencia con las definiciones técnico-pedagógicas 

emanadas de las Direcciones de Nivel y/o Modalidad y de los demás organismos de la Gestión Central. 

Dependen técnica y funcionalmente del órgano general de Inspección y son designados por el Director 

General de Cultura y Educación. El apoyo técnico administrativo de las Jefaturas Regionales está a cargo 

del Secretario de Jefatura. 

 

Artículo 778: Los Inspectores Jefes Regionales son responsables, a nivel regional, de la consolidación de 

un equipo de trabajo, la planificación de estrategias y coordinación de acciones que permitan potenciar 

el trabajo de los inspectores, teniendo en cuenta los lineamientos de la política educativa, los modelos 

institucionales y las propuestas de conducción. 

Artículo 779: En el ámbito de la región educativa los Inspectores Jefes Regionales tienen a su cargo el 

diseño, la planificación y el desarrollo del planeamiento educativo regional sobre la articulación con el 

planeamiento educativo de la Provincia. 

Artículo 780: En el ámbito de las instituciones los Inspectores Jefes Regionales son responsables del 

acompañamiento en la orientación y asesoramiento, a través de los Inspectores Jefes Distritales, en la 

elaboración y evaluación de proyectos institucionales, la detección de necesidades y problemas. 

Artículo 781: Son funciones exclusivas de los Inspectores Jefes Regionales: 

a) Representar regionalmente, en el caso del Inspector Jefe Regional de educación pública de 

gestión estatal, a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. 

b) Constituir un equipo de trabajo con el Inspector Jefe Regional de Educación de gestión privada, 

los Inspectores Jefes Distritales, los Inspectores de Enseñanza, los Consejos Escolares, las 

Secretarías de Asuntos Docentes Distritales, los gremios docentes y otros actores, organismos e 

instituciones de la región para planificar estrategias en el marco del planeamiento educativo 

regional. 

c) Propiciar la integración y coordinación de necesidades educativas regionales. 

d) Disponer de los recursos humanos, materiales, didácticos, de equipamiento, infraestructura y 

asistencia técnica a través de un uso eficiente. 

e) Supervisar el sistema educativo a través del trabajo de los inspectores Jefes Distritales, en el 

caso de la educación de gestión estatal y de gestión social, y de los Inspectores de Enseñanza. 

f) Intervenir en la detección de logros y dificultades, la resolución reflexiva de problemas y la 

orientación hacia apoyos especializados para dar cumplimiento a las metas de la política 

educativa en todos los establecimientos educativos en los Distritos y en las Regiones. 

g) Concretar los objetivos generales del planeamiento educativo regional. 

h) Difundir el marco normativo y legal, los lineamientos de la política educativa provincial y los 

consensos logrados en los diferentes Niveles y Modalidades para la región. 

 



CAPÍTULO X. EL INSPECTOR JEFE DISTRITAL 

Artículo 782: El Inspector Jefe Distrital es designado por el Director General de Cultura y Educación,  

depende técnica y funcionalmente del órgano general de Inspección siendo su superior jerárquico 

inmediato el Inspector Jefe Regional, y asistido en lo técnico administrativo por el Secretario de Jefatura. 

Son funciones del Inspector Jefe Distrital:  

a) Representar distritalmente a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de 

Buenos Aires 

b) Constituir un equipo de trabajo con los Inspectores de Enseñanza, los Consejos Escolares, las 

Secretarías de Asuntos Docentes distritales y otros actores, organismos e instituciones del 

Distrito para planificar estrategias en el marco del planeamiento estratégico distrital. 

c) Propiciar la integración y coordinación de necesidades educativas distritales. 

d) Disponer de los recursos humanos, materiales, didácticos, de equipamiento, infraestructura y 

asistencia técnica a través de un uso eficiente. 

e) Supervisar el sistema educativo a través del trabajo de los Inspectores de Enseñanza. 

f) Intervenir en la detección de logros y dificultades, la resolución reflexiva de problemas y la 

orientación hacia apoyos especializados para dar cumplimiento a las metas de la política 

educativa en todos los establecimientos educativos del Distrito. 

g) Concretar los objetivos generales del plan estratégico distrital. 

h) Relevar, identificar y comunicar situaciones problemáticas del Distrito y diseñar con el equipo 

de inspectores de enseñanza la solución de las mismas. 

i) Difundir el marco normativo y legal, los lineamientos de la política educativa provincial y los 

consensos logrados en los diferentes Niveles y Modalidades para el Distrito. 

 

CAPÍTULO XI. EL INSPECTOR DE ENSEÑANZA 

Artículo 783: Los inspectores de enseñanza dependen administrativa y funcionalmente del organismo 

general de Inspección y, en lo técnico-pedagógico de las Direcciones de Nivel o Modalidad, siendo su 

superior jerárquico inmediato el Inspector Jefe Distrital. 

Artículo 784: La tarea del inspector de enseñanza se desarrolla en el marco de la estructura Distrital y 

Regional determinada por la normativa específica, sobre la base del trabajo colegiado, las decisiones por 

consenso, la organización por redes temáticas y la construcción de una agenda de trabajo precisa y en el 

marco de los principios emanados de esta Ley. 

En este sentido, son sus funciones: 

a) Intervenir, en el marco del planeamiento estratégico regional y distrital, para asegurar el 

cumplimiento de la escolaridad obligatoria y los demás fines y objetivos previstos en las 

políticas públicas vigentes. 



b) Asumir en el marco de su competencia y como equipo supervisivo las tareas que respecto de la 

planificación estratégica y las consiguientes líneas de intervención se definan en función del 

desarrollo regional, local y areal de las políticas educativas. 

c) Propiciar la participación organizada de la comunidad educativa. 

d) Prestar especial atención a los aspectos técnicos pedagógicos del Proyecto Institucional, con 

énfasis en los criterios de evaluación, el Plan de Continuidad Pedagógica, los Consejos de 

Escuela, la aprobación de los Planes de Prevención del Riesgo y los procesos de auto evaluación 

institucional. 

e) Monitorear los procesos de implementación y desarrollo curricular e identificar, comunicar y 

solucionar las situaciones problemáticas del área de su competencia. 

f) Proponer instancias que faciliten los procesos de contextualización curricular de las 

instituciones. 

g) Asesorar al personal directivo y docente de las instituciones en el marco de la legislación, la 

política educativa vigente y los diseños curriculares. 

h) Conducir, intervenir, tramitar, facilitar y estimular la construcción de las articulaciones 

específicas para que las Instituciones Educativas puedan concretar los aspectos socioeducativos 

y comunitarios del proyecto institucional. 

i) Constituirse y ejecutar el acto de supervisión en las instituciones educativas a su cargo y/o las 

que se le indique, cumpliendo la mayor frecuencia posible según el propio proyecto de 

supervisión y la planificación estratégica regional y distrital. 

j) Promover enlaces que favorezcan la articulación entre Niveles y Modalidades y la relación 

entre las instituciones. 

k) Capacitarse y actualizarse en forma continua para la realización de sus tareas en el marco de la 

normativa vigente y las acciones que la Dirección General de Cultura y Educación establezca. 

l) Intervenir en la orientación, el asesoramiento de la elaboración y la evaluación de los nuevos 

modelos organizacionales/institucionales y experiencias pedagógicas. 

m) Articular con otros equipos y niveles de supervisión y con organismos de asesoramiento técnico 

los apoyos y asistencias necesarias para asegurar los mejores logros en la tarea supervisiva con 

relación al proceso de aprendizaje de los alumnos. 

n) Elaborar planes contextualizados de intervención para las instituciones de su área de 

supervisión contemplando la integración y la complementariedad con los equipos supervisivos 

distritales y/o regionales. 

o) Favorecer los vínculos con los equipos técnicos regionales de capacitación a fin de relacionar a 

los docentes con los procesos de formación continua. 

p) Cumplir su carga horaria. 

 

CAPÍTULO XII. LAS SECRETARÍAS DE ASUNTOS DOCENTES 



Artículo 785: La conducción técnico-administrativa de los asuntos docentes estará a cargo de las 

Secretarías de Asuntos Docentes distritales como órganos desconcentrados de funcionamiento en cada 

distrito, dependientes del organismo de gestión educativa en el ámbito de la Subsecretaría de 

Educación. La misma estará a cargo del Secretario de Asuntos Docentes Distrital, quien será designado 

por el Director General de Cultura y Educación y accederá al cargo por concurso, mediante los 

mecanismos que a tal fin disponga la Dirección General de Cultura y Educación. 

Son sus funciones: 

a) Recepcionar la inscripción de los aspirantes de ingreso a la docencia y de los aspirantes para 

provisionalidades y suplencias conforme a lo establecido en el artículo 405 incisos  a) y b). 

b) Inscribir a los aspirantes y conformar el listado a que se refiere el artículo 405  incisos a) y b) in 

fine, de emergencia y difícil cobertura, así como para la implementación de programas 

especiales a solicitud del Nivel Central. 

c) Difundir las pautas y cronogramas que regulan cada una de las inscripciones de los listados 

mencionados, concursos de títulos, antecedentes y oposición para cargos jerárquicos con 

carácter de titular y pruebas de selección para asignación de funciones. 

d) Convocar a actos públicos de designación de personal docente en carácter de titulares 

interinos, provisionales y suplentes, para todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo 

Provincial. 

e) Recepcionar, intervenir y diligenciar los recursos de calificación docente, de órdenes de mérito, 

de listados de aspirantes de ingreso a la docencia, a provisionalidades y suplencias, de puntaje 

anual docente. 

f) Notificar a los docentes los actos administrativos, nóminas de aspirantes de los listados, 

concursos y pruebas de selección convocados, movimiento anual docente, acrecentamiento, 

órdenes de mérito, así como el puntaje anual docente, recepción y diligenciamiento de los 

reclamos interpuestos. 

g) Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y de los procedimientos pautados, en el 

diligenciamiento de asuntos docentes. 

h) Realizar actos administrativos de asignación, limitación y reconocimiento de funciones 

transitorias a partir de la solicitud -debidamente fundada- de autoridad competente. 

i) Intervenir en todo lo referente a trámite de asuntos docentes vinculados a: servicios 

provisorios internos e interjurisdiccionales, permutas, cambio de funciones transitorias y 

definitivas, reubicaciones, reincorporaciones. 

j) Convocar, organizar y coordinar la Comisión Distrital para el tratamiento de Plantas Orgánico 

Funcionales de los establecimientos educativos de todos los Niveles y Modalidades del distrito 

y el diligenciamiento de las propuestas. 

k) Convocar a Comisiones Distritales, organización y clasificación de solicitudes de movimiento 

anual docente y acrecentamiento, presidiéndola a los efectos del análisis y la admisibilidad de 

las solicitudes. 

l) Realizar los movimientos que suponen traslados de docentes dentro del Distrito y elevar las 

propuestas. 



m) Derivar las solicitudes que implican traslados de docentes a otros Distritos y cambios de 

escalafón. 

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

o) Mantener el funcionamiento de los medios de comunicación y distribución de información a los 

establecimientos educativos y por su intermedio a los docentes. 

p) Participar en el planeamiento distrital junto a los otros órganos descentralizados en el 

territorio. 

 

CAPÍTULO XIII. EQUIPO DE TRABAJO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

Artículo 786: El equipo de trabajo institucional se constituye con el equipo docente, el equipo auxiliar y 

de servicio, obrero, administrativo, técnico y profesional. 

Artículo 787: El equipo de conducción institucional, en los establecimientos de gestión estatal está 

compuesto por los siguientes cargos: Director, Vicedirector, Regente Técnico y de Estudio y Secretario. 

Artículo 788: El ejercicio de los cargos de conducción institucional se configura con el cumplimiento de 

las tareas comunes del equipo, sin perjuicio de las tareas propias de cada cargo y de la jerarquía 

escalafonaria. 

Artículo 789: El marco general de trabajo y las actividades específicas del equipo de conducción 

institucional comprenden la acción conjunta, la supervisión, la organización, la coordinación, la 

articulación y la orientación del personal a su cargo para la mejor ejecución del currículo vigente en el 

marco del Proyecto Institucional. La competencia del Equipo de Conducción, conforme la naturaleza del 

cargo respectivo, implica: 

a) Compartir las responsabilidades en la planificación, construcción participativa y ejecución del 

Proyecto Institucional, en la totalidad de sus aspectos con el resto del equipo institucional. 

b) Conducir el proceso de desarrollo curricular atendiendo a los diseños vigentes, a las 

particularidades de los sujetos y los contextos, para el logro de la mayor calidad de la 

educación. 

c) Atender y garantizar co-responsablemente con el resto del equipo institucional el proceso 

formativo de los alumnos, sustentado en un diálogo respetuoso que reconozca también al error 

como fuente de aprendizaje. 

d) Promover diversas instancias de evaluación del Proyecto Institucional por parte del equipo 

docente, realizando ajustes y reformulaciones periódicas y en particular previo al inicio del ciclo 

lectivo. 

e) Supervisar en proceso y evaluar el desarrollo del Proyecto Institucional. 

f) Conocer, comunicar, cumplir y requerir el cumplimiento al personal de la Institución de las 

prescripciones normativas aplicables al sistema educativo. 

g) Responder a las necesidades de los alumnos, en especial de niños y adolescentes, asegurando 

el respeto permanente de sus derechos y poniendo en funcionamiento los mecanismos 

internos y externos de protección de los mismos. 



h) Establecer y/o profundizar los vínculos con el entorno socio-comunitario. 

Artículo 790: Las tareas del equipo de conducción respetarán las siguientes pautas: 

a) Los contenidos en los artículos 154 al 157 en lo referido al personal docente, y para el personal 

no docente lo referido en los  artículos 129 y del 132 al 134 del presente Código. 

b) La prioridad del interés del alumno en la toma de decisiones. 

c) La conducción participativa, la adecuada formación, la participación y la actitud crítica del 

personal a su cargo, en un marco de recíproco respeto; 

d) La planificación prospectiva de su accionar, sin desmedro de atender las situaciones no 

previstas. 

e) Supervisar con criterios orientadores y superadores la tarea docente. 

f) Orientar la construcción de la planificación anual y otras planificaciones acordadas en el marco 

del proyecto institucional; 

Artículo 791: Las tareas de conducción son constitutivas de cada cargo e indelegables. Sólo se podrán 

delegar en casos excepcionales y por razones debidamente fundadas. 

Si se diera esta circunstancia la delegación de las mismas, en el marco del trabajo como equipo de 

conducción, no conllevará la exclusión de su responsabilidad. 

Artículo 792: En los casos de ausencia de alguno de los miembros del equipo de conducción 

institucional, en los establecimientos de gestión estatal, serán de aplicación las prescripciones 

establecidas  en los artículos comprendidos entre el 295 y el  311 del presente Código. El cumplimiento 

de tales prescripciones es obligatorio y constituye una carga que configura la relación de empleo público 

docente. De no estar presente el personal jerárquico y ante la necesidad de intervenciones postergables 

estará a cargo de la Institución el docente presente de mayor puntaje.  

Artículo 793: El director es el personal docente de mayor jerarquía escalafonaria de la Institución y tiene 

la principal responsabilidad de conducirla en el marco de la política educativa y normativa vigente, el 

Proyecto Institucional y representarla. Su accionar se enmarca en los artículos 152 y   787 al 789 de este 

Código.  

Artículo 794: Las tareas del director, enmarcadas en las previsiones de los artículos 154 al 157 y los 

artículos 790 y 791, comprende la responsabilidad de conducir y gestionar la implementación del diseño 

curricular respectivo y del Proyecto Institucional según las siguientes dimensiones de actuación: 

a) Lo pedagógico en tanto actos educativos en el marco del artículo 151 y concordantes del 

presente. 

b) Lo socio-comunitario en tanto condición necesaria de la relación de la institución con el 

contexto.  

c) Lo administrativo en tanto antecedente y expresión documental de la tarea institucional. 

Artículo 795: El Director, en los aspectos pedagógicos de su accionar, deberá: 

a) Actuar, en el ámbito de su competencia, con el fin de promover el derecho a la educación en 

los términos establecidos por el presente Código y los diseños curriculares vigentes. 



b) Conducir y coordinar el equipo de conducción de la institución. 

c) Organizar, crear y recrear la distribución de tareas, tiempos y espacios pedagógicos y supervisar 

su cumplimiento; a esos fines planificará periódicamente su accionar con el equipo de 

conducción y revisará el estado de los libros y registros. 

d) Asegurar la elaboración, implementación, comunicación y evaluación sistemática del proyecto 

institucional a través de distintos dispositivos e intervenciones, fomentando la participación de 

todos los sujetos institucionales. 

e) Considerar y utilizar la información institucional como fundamento de sus decisiones. 

f) Articular los respectivos proyectos institucionales y/o acciones con otros establecimientos de 

igual o distinto nivel y/o modalidad. 

g) Asesorar respecto de la elaboración de secuencias didácticas y otras formas de planificar la 

tarea de selección de bibliografía y material didáctico. 

h) Observar clases, cuadernos y otras producciones de los alumnos, realizar entrevistas con los 

docentes aportando orientaciones que permitan mejorar la enseñanza. 

i) Participar de intervenciones directas en la enseñanza orientadas a favorecer la tarea 

pedagógica y a estimular iniciativas de los docentes.  

j) Adoptar las medidas necesarias para asegurar la apertura y cierre del establecimiento 

educativo durante todo el curso escolar y cuando mediaren razones de interés público, sin 

afectar derechos laborales e incorporándose al efecto el antecedente en el Plan de Prevención 

del Riesgo y el Plan de Continuidad Pedagógica. 

k) Asegurar la difusión de toda información relacionada con la política educativa vigente y el 

Proyecto Institucional. 

l) Intervenir, con el equipo de conducción, en la construcción de los criterios para la elaboración 

de la planificación anual y otras planificaciones acordadas en el marco del Proyecto 

Institucional. 

m) Brindar asesoramiento pedagógico a los docentes durante todo el curso escolar, en forma 

sistemática. 

n) Convocar a la realización de reuniones de inicio de ciclo lectivo y cada vez que haya nueva 

información, normativa y/o situación institucional que amerite tal modo de comunicación y 

confeccionar comunicados, planillas, circulares y otros medios para efectivizar la información 

y/o la debida notificación formal cuando sea procedente  

o) Supervisar –en los distintos turnos si los hubiere-, y en su caso coordinar la supervisión con el 

equipo de conducción, y orientar al equipo docente respecto de las planificaciones y las 

evaluaciones de los procesos y resultados de la totalidad de las prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje. 

p) Asesorar y asistir a los docentes en la convocatoria, planificación y ejecución de las reuniones 

con los padres y responsables. 

q) Formalizar indicaciones y observaciones generales en el registro correspondiente y 

comunicarlas. 



r) Organizar las acciones institucionales previstas para la entrada y la salida de los alumnos, 

cumplir y hacer cumplir los turnos y horarios y la cobertura de los cargos/carga horaria, 

privilegiando el deber de cuidado de los alumnos, tomando los recaudos necesarios para 

garantizar la puntualidad en el desarrollo de las tareas. 

s) Promover espacios de intercambio docente a través de la organización creativa de tiempos y 

espacios institucionales. 

t) Dictaminar cuando correspondiera, en las solicitudes de equivalencias de los alumnos. 

u) Asignar, con el equipo institucional, los horarios, los espacios, aulas y equipamiento disponibles 

teniendo en cuenta los requerimientos de los grupos, las especificidades curriculares, los 

requerimientos de integración y todo aquello que considere pertinente para la apropiada 

implementación del Proyecto Institucional. 

v) Realizar cambios de las actividades institucionales, previa notificación a la supervisión de 

enseñanza, para la realización de muestras de los trabajos de los alumnos o actividades 

similares. 

w) Favorecer el mejor desarrollo de las relaciones interpersonales y de clima institucional 

propiciando métodos participativos de resolución de conflictos.  

x) Desarrollar las acciones tendientes a la definición y ejecución del Plan de Prevención del Riesgo 

y coordinar con el personal y, en su caso, asignar las tareas que deberán cumplir con relación al 

mismo. 

y) Impulsar y coordinar procesos de auto-evaluación institucional que permitan la formulación de 

objetivos y propuestas para cada ciclo lectivo en el marco del Proyecto Institucional 

z) Evaluar el cumplimiento de las tareas del personal docente y calificar su actuación, conforme la 

normativa vigente. 

aa) Apoyar, autorizar, registrar y supervisar, en el ámbito de su competencia, los actos educativos 

que se realicen bajo la forma de salidas educativas, representación e intercambios 

institucionales los que se considerarán incorporados, desde ese momento en el Proyecto 

Institucional. 

bb) Cumplir con responsabilidad directa y concurrente, en el marco de su tarea específica, la 

obligación de cuidado para con los alumnos, sin perjuicio de la del docente a cargo de los 

mismos. 

cc) Organizar la atención pedagógica de los alumnos en casos de ausencias del personal, tomando 

secciones a su cargo cuando resulte necesario, en los términos del Plan de Continuidad 

Pedagógica. 

dd) Coordinar y compartir acciones para el cumplimiento de las distintas tareas indicadas por la 

supervisión. 

ee) Generar ámbitos de participación y de diálogo, promoviendo los encuentros del Consejo de 

Escuela, la formación de centros de estudiantes y otras instancias de participación. 

ff) Generar espacios de reflexión con los alumnos acerca de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desarrollados. 



gg) Atender las sugerencias que en lo técnico pedagógico se reciban en tanto sean compatibles con 

la política educativa y el diseño curricular vigente, el Proyecto Institucional y sus prácticas 

pedagógicas. 

hh) Informar y dar trámite, si correspondiere, de los requerimientos del personal a su cargo, 

relacionados con orientaciones pedagógicas. 

ii) Difundir el contenido del presente Código a los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Artículo 796: El Director, en los aspectos socioeducativos y comunitarios, deberá: 

a) Propiciar y alentar la organización de los Consejos de Escuela y demás espacios de participación 

e integración comunitaria acorde con las características de la comunidad educativa. 

b) Participar en la actividad de la Asociación Cooperadora con los alcances que la normativa 

vigente establezca. 

c) Promover la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan frente a 

la diversidad de situaciones que se presenten. 

d) Elaborar diagnósticos de intereses y necesidades de la comunidad juntamente con el equipo de 

conducción y utilizarlos como insumos en la elaboración del Proyecto Institucional. 

e) Articular con los organismos locales de protección integral de los Derechos del Niño y el 

Adolescente y requerir su intervención. 

f) Reconocer y, en su caso, articular con los recursos disponibles en el distrito y la región que 

puedan aprovecharse para optimizar la tarea institucional. 

g) Establecer las articulaciones intra y extra escolares necesarias para cumplir el Plan de 

Prevención del Riesgo. 

h) Acompañar rotativamente las delegaciones del establecimiento cuando sea menester participar 

de actos públicos patrios y/o fijados por el calendario escolar. 

i) Organizar las acciones correspondientes al servicio alimentario escolar a fin de prestarlo eficaz 

y eficientemente. 

j) Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones de naturaleza 

socioeducativa y comunitaria de este Código y del Proyecto Institucional. 

Artículo 797: El Director, en los aspectos administrativos, deberá:  

a) Asegurar, por sí o a través del personal competente, la confección y registración en tiempo y 

forma de aquellas acciones que conforman el Proyecto Institucional y sus implicancias.  

b) Suscribir, juntamente con el Secretario, las planillas de Contralor Docente y Administrativo y 

demás documentación que corresponda. Eventualmente deberá confeccionar los estados 

administrativos ante la ausencia de Secretario. 

c) Dictar disposiciones, comunicaciones simples y/u otras de mero trámite cuando correspondiere 

a las competencias que tiene asignadas. 



d) Asumir la responsabilidad sobre el patrimonio de la institución en cuanto al uso, cuidado y 

conservación y de la confección y actualización del respectivo inventario. 

e) Delegar bajo constancia en el registro correspondiente y cuando las circunstancias lo 

aconsejen, en algún miembro de la comunidad educativa la conservación y custodia por un 

tiempo determinado de bienes del establecimiento. La delegación se conformará siempre por 

escrito, indicando el tiempo y se asentará el antecedente en el registro respectivo.  

f) Facilitar la información y documentación sobre los diferentes aspectos de la vida institucional 

que le sea requerida conforme los alcances y límites establecidos por la legislación vigente, 

instrumentando las notificaciones administrativas correspondientes. 

g) Suministrar los datos estadísticos que le sean requeridos por autoridad competente. 

h) Atender los aspectos administrativos y suscribir las comunicaciones derivadas de la aplicación 

del Plan de Prevención del Riesgo. 

i) Suscribir, en el marco de su competencia, los acuerdos necesarios para la mejor realización de 

la tarea educativa. 

j) Recibir y entregar la escuela bajo Inventario y/o Acta según corresponda. 

k) Mantener actualizado el legajo de actuación profesional de cada docente, con sus respectivos 

ítems, conforme lo indica el artículo 486. 

l) Garantizar la existencia y ordenamiento de los Estados Administrativos mediante los Libros y 

Registros que este Código prescribe y los que la normativa específica de cada Nivel y/o 

Modalidad instituyan. 

m) Controlar los Libros y Registros que tienen a su cargo otro personal del establecimiento. 

n) Cumplimentar los procedimientos de cobertura de cargos docentes, administrativos y/o 

auxiliares de la educación y dar la toma de posesión respectiva. 

o) Confeccionar en conjunto con el equipo de conducción institucional las propuestas de Planta 

Orgánica Funcional y Planta Orgánico Funcional Analítica, y elevar por sí la documentación que 

se requiera para su tratamiento. 

p) Organizar, en la fecha prevista por el Calendario Escolar, la inscripción de alumnos conforme la 

normativa vigente en la materia. 

q) Extender las certificaciones de terminalidad y otras que correspondan según Nivel y/o 

Modalidad que integra. 

r) Disponer, sin perjuicio de su responsabilidad directa, el modo de cumplimentar la apertura y 

cierre del Edificio. 

s) Asignar y hacer cumplir las tareas del personal administrativo y/o auxiliar de la educación que 

dirige y calificar anualmente su actuación, conforme la normativa vigente. 

t) Aplicar las sanciones que corresponden a su competencia, según normativa vigente. 

Artículo 798: Cuando la Institución cuente con el cargo de Director Institucional, éste deberá dar 

cumplimiento a las prescripciones de los artículos 793 al 797. La Dirección General de Cultura y 



Educación prescribirá, de conformidad con las necesidades institucionales, las particularidades propias 

de la coordinación, asesoramiento y articulación. 

Artículo 799: El vicedirector es el personal docente jerárquico que, integrando el equipo de conducción, 

concurre en la responsabilidad de conducción institucional correspondiéndole, además, el reemplazo 

del director en los siguientes supuestos: 

a) en el turno bajo su atención, 

b) en ocasión de su ausencia. 

El reemplazo se da en el marco del proyecto institucional y las prescripciones de este Código. 

Artículo 800: El Vicedirector deberá: 

a) Actuar, en el ámbito de su competencia, con el fin de promover el derecho a la educación en 

los términos establecidos en este Código y los diseños curriculares vigentes. 

b) Compartir con el director las tareas de conducción y coordinación en equipo. 

c) Cooperar en el cumplimiento de las tareas del Director referidas tanto a los aspectos 

pedagógicos, socio comunitarios como los administrativos y prescriptas por el presente Código. 

d) Propiciar y alentar la organización de los Consejos de Escuela y demás espacios de participación 

e integración comunitaria acorde con las características de la comunidad educativa. 

e) Desempeñar su tarea participando en el diseño, desarrollo y evaluación del proyecto 

institucional conforme con su competencia. 

f) Suscribir con el director las comunicaciones o indicaciones generales a notificar. 

g) Supervisar de manera directa a los docentes a cargo de las materias/disciplinas respectivas. 

h) Efectuar el seguimiento del desarrollo de la actividad institucional, informar y proponer 

estrategias de intervención de acuerdo con sus observaciones y las acordadas 

Institucionalmente. 

i) Comunicar al director, cualquier hecho o novedad institucionalmente significativa. 

j) Conformar equipos de trabajo para abordar los lineamientos curriculares vigentes de las 

Direcciones de los Niveles y/o Modalidades a las que pertenece su institución con el fin de 

implementar las acciones necesarias para el logro de los fines, los objetivos y las metas 

propuestos en el Proyecto Institucional. 

k) Asegurar la elaboración, implementación, comunicación y evaluación sistemática del Proyecto 

Institucional a través de distintos dispositivos e intervenciones, fomentando la participación de 

todos los sujetos institucionales. 

l) Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica, 

tomando secciones a su cargo cuando corresponda. 

m) Trabajar con el equipo docente, para promover una reflexión crítica de sus prácticas áulicas, 

propiciando la autoevaluación y la evaluación de las prácticas de enseñanza. 



n) Diseñar y rediseñar, a partir de los insumos obtenidos de la evaluación, juntamente con el 

personal docente, estrategias didácticas que favorezcan la calidad de los aprendizajes. 

o) Brindar asesoramiento pedagógico a los docentes durante todo el año escolar y, en forma 

sistemática, en las Jornadas de Capacitación Institucional. 

p) Promover estrategias de seguimiento integral de los alumnos. 

q) Generar espacios institucionales de encuentro e intercambio de ideas con los alumnos acerca 

de los procesos de aprendizaje y demás aspectos del proyecto institucional. 

r) Cumplimentar los procedimientos administrativos que tenga a su cargo en el marco del 

Proyecto Institucional. 

s) Acompañar rotativamente las delegaciones escolares del establecimiento cuando sea menester 

participar de actos públicos patrios y/o fijados por el calendario escolar. 

t) Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las propuestas de naturaleza 

socioeducativa y comunitaria, del Proyecto Institucional y sus planes de Continuidad 

Pedagógica y de Prevención del Riesgo. 

u) Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto guarden 

relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de promoción de 

derechos de los alumnos. 

 

Artículo 801: El regente técnico y de estudio es el personal docente jerárquico, integrante del equipo de 

conducción de las instituciones del Nivel Secundario a cargo de la coordinación técnico pedagógica de 

las actividades curriculares prescriptas según Ciclo y Modalidad, conforme con las previsiones de este 

Código. 

Artículo 802: El regente cumple, en el ámbito de su competencia, las siguientes tareas: 

a) Promover el derecho a la educación en los términos establecidos por la normativa y los diseños 

curriculares vigentes. 

b) Asumir las acciones acordadas en el proyecto Institucional para la conducción en equipo. 

c) Propiciar y alentar la organización de los Consejos de Escuela y demás espacios de participación 

e integración comunitaria acorde con las características de la comunidad educativa. 

d) Coordinar las actividades de los Departamentos de Materias Afines o similares de organización 

curricular que se coloquen bajo su responsabilidad. 

e) Participar en la elaboración, implementación y evaluación. del Proyecto Institucional. 

f) Vincular las materias, espacios y/o asignaturas con las del ciclo inmediato anterior o posterior. 

g) Supervisar a los docentes a cargo de las materias/disciplinas respectivas. 

h) Coordinar los horarios académicos de los alumnos y profesores, organizando los mismos de 

manera que respondan a razones pedagógicas de mejor servicio. 



i) Efectuar el seguimiento del desarrollo de la actividad institucional, informar y proponer 

estrategias de intervención al equipo de conducción de acuerdo con sus observaciones. 

j) Comunicar al director en forma inmediata cualquier hecho o novedad institucionalmente 

significativa. 

k) Conformar equipos de trabajo para abordar los lineamientos curriculares vigentes de las 

Direcciones de los Niveles y/o Modalidades a las que pertenece su institución con el fin de 

implementar las acciones necesarias para el logro de los fines, los objetivos y las metas 

propuestos en el Proyecto Institucional. 

l) Asegurar la elaboración, implementación, comunicación y evaluación sistemática del proyecto 

institucional a través de distintos dispositivos e intervenciones, fomentando la participación de 

todos los sujetos institucionales. 

m) Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica, 

tomando secciones a su cargo cuando corresponda. 

n) Confeccionar el cronograma de mesas de exámenes y proponer la integración de las comisiones 

evaluadoras, según lo pautado en la normativa vigente. 

o) Cumplimentar los procedimientos administrativos que tenga a su cargo en el marco del 

Proyecto Institucional. 

p) Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las propuestas de naturaleza 

socioeducativa y comunitaria. 

q) Acompañar rotativamente las delegaciones del establecimiento cuando sea menester participar 

de actos públicos patrios y/o fijados por el calendario escolar. 

r) Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto guarden 

relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de promoción de 

derechos de los alumnos.  

s) Otras que la Dirección de Nivel y/o Modalidad pudiera establecer. 

 

Artículo 803: El secretario es el personal docente jerárquico, integrante del equipo de conducción, que 

tiene a su cargo los aspectos técnicos-administrativos del Proyecto Institucional con arreglo a las 

previsiones de los artículos 152  y del 787 al 789. 

Artículo 804: Las tareas del Secretario, enmarcadas en las previsiones de los artículos 154 al 157 y los 

artículos 790 y 791, son: 

a) Actuar, en el ámbito de su competencia, con el fin de promover el derecho a la educación en 

los términos establecidos por el presente código y los diseños curriculares vigentes. 

b) Asumir las acciones acordadas en el marco del Proyecto Institucional para la conducción en 

equipo. 

c) Cumplimentar los procedimientos administrativos de la institución que tenga a su cargo. 



d) Observar y comunicar al director toda situación de relevancia institucional, relacionada con su 

función, y proponer las innovaciones que considere oportunas. 

e) Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica, 

tomando secciones a su cargo cuando corresponda. 

f) Confeccionar el contralor docente y administrativo conforme la normativa aplicable al 

establecimiento y suscribirlo juntamente con el Director. 

g) Atender todos los aspectos administrativos de la institución y su vinculación con los organismos 

distritales -Consejo Escolar, Secretaría de Asuntos Docentes y otros- y los Niveles de 

Supervisión que correspondieren. 

h) Recibir, dar trámite y asesorar a los docentes en relación a gestiones administrativas propias de 

la situación docente e institucional. 

i) Expedir las constancias y certificaciones administrativas, según sea la naturaleza de los estados 

administrativos involucrados. 

j) Realizar las acciones administrativas del servicio alimentario escolar y de otros programas que 

se ejecuten en la institución. 

k) Informarse y dar trámite adecuado a las situaciones referidas al estado de conservación e 

higiene del edificio, mobiliario y material didáctico, dar trámite a los pedidos y demás asuntos 

relacionados proponiendo los cursos de acción que estime pertinentes. 

l) Mantener actualizados los estados administrativos llevando los Libros y Registros 

correspondientes. 

m) Recoger la información necesaria y procesarla para acompañar la organización institucional, 

elaborando diagnósticos cualitativos y cuantitativos que aporten a la realización del Proyecto 

Institucional. 

n) Reunir, procesar e informar los datos estadísticos del establecimiento, y suministrarlos –cuando 

corresponda- a las autoridades respectivas. 

o) Tramitar ante la Secretaría de Asuntos Docentes la designación del personal docente que 

correspondiere según la Planta Orgánica Funcional y la Planta Orgánica Funcional Analítica, 

previo aval del director y autorización del Inspector de Enseñanza, según corresponda. 

p) Tramitar, ante el Consejo Escolar las designaciones de auxiliares, cocineros o ayudantes de 

cocina. 

q) Suscribir, juntamente con el Director, las propuestas de Plantas Orgánicas Funcionales y Plantas 

Orgánicas Funcionales Analíticas de docentes y auxiliares 

r) Asesorar respecto de la normativa y procedimientos para las acciones estatutarias, incluidos los 

aspectos salariales, de todo el personal de la Institución. 

s) Supervisar, conforme los acuerdos alcanzados por el equipo de conducción, las tareas técnico-

administrativas a cumplir por el personal de la institución. 

t) Participar en la coordinación de las acciones del Plan de Prevención del Riesgo. 



u) Confeccionar y suscribir las certificaciones académicas y títulos del Nivel o Modalidad en que se 

desempeña. 

v) Participar en la articulación de las comunicaciones institucionales. 

w) Supervisar y registrar el cumplimiento de las tareas administrativas que corresponden a cada 

puesto de trabajo en el marco del Proyecto Institucional. 

x) Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las propuestas de naturaleza 

socioeducativa y comunitaria y del Proyecto Institucional. 

y) Acompañar rotativamente las delegaciones del establecimiento cuando sea menester participar 

de actos públicos patrios y/o fijados por el calendario escolar. 

z) Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto guarden 

relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de promoción de 

derechos de los alumnos. 

Artículo 805: El Prosecretario es el personal docente jerárquico, que colabora con el Secretario en la 

tarea técnico administrativa. 

Artículo 806: Realiza en el marco de las prescripciones del artículo 152, las tareas enumeradas en el 

artículo inmediato anterior de las establecidas en los incisos e, p y t, las que también ejecutará cuando 

asuma las funciones de Secretario del servicio por ausencia del mismo. En relación al Contralor 

suministrará los insumos necesarios para su confección. 

Artículo 807: El jefe de área/jefe de departamento de integración curricular es el personal docente 

jerárquico, que tiene a su cargo en las diferentes Modalidades del Nivel Secundario la coordinación 

curricular y demás aspectos de las prácticas educativas y profesionalizantes propias del Taller, 

Especialidad y/o Disciplinas que conforman el Departamento de Integración Curricular a su cargo, en el 

maco de las prescripciones del  artículo 152. Sus tareas, sin perjuicio de las que les corresponden por los 

artículos 154 al 157 y 815, son: 

a) Actuar, en el ámbito de su competencia, con el fin de promover el derecho a la educación en 

los términos establecidos por el presente Código y los diseños curriculares vigentes. 

b) Elaborar en articulación con el equipo docente el plan de acciones del Taller y/o la Especialidad 

y/o Disciplinas que conforman el Departamento de Integración Curricular a su cargo, según el 

Proyecto Institucional. 

c) Asesorar en la planificación acordada de las Áreas de los Talleres y/o Especialidad y/o 

Disciplinas que conforman el Departamento de Integración Curricular a su cargo. 

d) Proponer al equipo de conducción institucional los lugares más adecuados para realizar las 

prácticas educativas y profesionalizantes, coordinando su realización, para la modalidad técnico 

profesional. 

e) Conducir las reuniones del personal docente del Taller y/o Disciplinas que conforman el 

Departamento de Integración Curricular y/o Especialidad a su cargo para brindar 

asesoramiento técnico específico procurando la articulación con los criterios construidos en el 

marco del Proyecto Institucional. 

f) Promover y planificar las actividades de extensión y actualización profesional de docentes, 

alumnos y egresados. 



g) Promover la capacitación y actualización docente continua de los docentes vinculados al Taller 

y/o Disciplinas que conforman el Departamento de Integración Curricular y/o Especialidad a su 

cargo. 

h) Sugerir la adquisición del equipamiento, materiales de apoyo didáctico y bibliografía para la 

tarea del Área. 

i) Asesorar en materia de equivalencias en virtud de la normativa vigente. 

j) Orientar acciones para atender situaciones de alumnos o grupos, que requieran una atención 

pedagógica específica. 

k) Cumplir su horario de modo de garantizar la atención del Área bajo su responsabilidad, 

manteniendo una comunicación fluida con la totalidad de los docentes que integran el 

área/departamento de integración curricular. 

l) Asesorar en la elaboración e implementación del Plan de Continuidad Pedagógica. 

m) Elaborar estadísticas relacionadas al rendimiento escolar, en las distintas disciplinas que 

integran el área/departamento de integración curricular. 

n) Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las propuestas de naturaleza 

socioeducativa y comunitaria y del Proyecto Institucional. 

o) Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto guarden 

relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de promoción de 

derechos de los alumnos. 

Artículo 808: El subjefe de área es el personal docente jerárquico, que bajo dependencia funcional del 

Jefe de Área, tiene las tareas establecidas en el artículo anterior. 

Artículo 809: El jefe de Preceptores es el personal docente jerárquico, que tiene a su cargo conducir y 

coordinar los preceptores de la Institución, en el marco de las prescripciones de los artículos 152 del 

presente Código. Sus tareas, sin perjuicio de las que les corresponden por los artículos 154 al 157, son: 

a) Actuar, en el ámbito de su competencia, con el fin de promover el derecho a la educación en 

los términos establecidos por este Código y los diseños curriculares vigentes. 

b) Reunir al personal docente a su cargo para brindar asesoramiento técnico específico y trasmitir 

los criterios institucionales aplicables a sus tareas. 

c) Informar en forma diaria al Secretario la asistencia general de profesores y alumnos. 

d) Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica, 

tomando secciones a su cargo cuando corresponda. 

e) Supervisar el cumplimiento de las tareas por parte de los Preceptores a su cargo y, en su caso, 

adoptar las medidas inmediatas que la situación requiera. 

f) Intervenir e informar ante cualquier situación institucional. 

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

h) Supervisar la existencia de los útiles y materiales necesarios en la Institución. 



i) Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las propuestas de naturaleza 

socioeducativa y comunitaria de este Código y del Proyecto Institucional. 

j) Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto guarden 

relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de promoción de 

derechos de los alumnos. 

Artículo 810: El Subjefe de Preceptores es el personal docente jerárquico que tiene, en el turno a su 

cargo, la tarea de conducción y coordinación de los preceptores conforme las prescripciones del artículo 

anterior. Tiene dependencia funcional del Jefe de Preceptores. 

Artículo 811: El Jefe de Medios de Apoyo es el personal docente jerárquico que, en el marco de las 

prescripciones de los artículos 152 y sin perjuicio de las que les corresponden por los artículos 154 al 

157, tiene las siguientes tareas: 

a) Actuar, en el ámbito de su competencia, con el fin de promover el derecho a la educación en 

los términos establecidos por el presente Código y los diseños curriculares vigentes. 

b) Ejercer la responsabilidad de asegurar la coordinación, funcionamiento, equipamiento y 

utilización de los Gabinetes y/o Laboratorios a su cargo. 

c) Reunir al personal docente a su cargo para brindar asesoramiento técnico específico y trasmitir 

los criterios institucionales aplicables a su Área. 

d) Asesorar al equipo de conducción para la adquisición del material apropiado para el 

equipamiento de los Gabinetes y/o Laboratorios. 

e) Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica, 

tomando secciones a su cargo cuando corresponda. 

f) Orientar a docentes y alumnos respecto de la correcta utilización del equipamiento. 

g) Articular intra y extra institucionalmente todas las acciones que fortalezcan el Proyecto 

Institucional, especialmente las vinculadas con los aspectos a su cargo. 

h) Supervisar el correcto estado de uso de la totalidad del material y equipamiento de los 

Gabinetes y/o Laboratorios. 

i) Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones de naturaleza 

socioeducativa y comunitaria de este Código y del Proyecto Educativo. 

j) Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto guarden 

relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de promoción de 

derechos de los alumnos. 

Artículo 812: Preceptor Residente es el personal docente jerárquico que tiene a su cargo, en el marco de 

las prescripciones de los artículos 817 y 818, además de las propias del preceptor, las siguientes tareas: 

a) Actuar, en el ámbito de su competencia, con el fin de promover el derecho a la educación en 

los términos establecidos por el presente Código y los diseños curriculares vigentes. 

b) Efectuar el apoyo de las tareas encomendadas a los alumnos para el seguimiento del proceso 

de aprendizaje. 



c) Controlar la higiene y presentación de los dormitorios y de los guardarropas del grupo a su 

cargo. 

d) Organizar el tiempo libre, buscando no interferir con las propuestas de otros grupos. 

e) Contribuir en la generación de hábitos de higiene y cuidado personal. 

f) Participar activamente en la atención del Servicio Alimentario. 

g) Cuidar a los alumnos durante sus enfermedades. 

h) Cumplir su carga horaria. 

i) Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto guarden 

relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de promoción de 

derechos de los alumnos. 

Artículo 813: Los docentes que se desempeñan en cargos de base, son sujetos fundamentales del acto 

educativo, cumplen las funciones establecidas por el artículo 152 y las tareas prescriptas por los 

artículos 154 al 157. 

Artículo 814: Las tareas propias de cada cargo son complementarias en relación a las del equipo 

docente institucional, evitando las superposiciones para la óptima ejecución del Proyecto Institucional. 

Artículo 815: El profesor-maestro es el personal docente de base de la Institución que tiene a su cargo la 

ejecución del diseño curricular, en el aula o en el espacio donde se produce el acto educativo, tarea ésta 

compartida con los demás integrantes del equipo docente en el marco del Proyecto Institucional.  

Son sus tareas específicas, además de las establecidas en los artículos 154 al 157, las siguientes: 

 

a) Promover, en el ámbito de su competencia, el derecho a la educación en los términos 

establecidos por el presente Código y los diseños curriculares vigentes. 

b) Participar en la elaboración, implementación y ajuste del proyecto institucional y en las 

acciones destinadas a realizar la autoevaluación institucional. 

c) Articular su tarea con los otros integrantes del equipo docente institucional, favoreciendo la 

trayectoria escolar de los alumnos. 

d) Planificar, preparar y dictar clases evaluando su tarea de enseñanza en coordinación con el 

equipo docente y atendiendo las indicaciones del equipo de conducción y la del nivel 

supervisivo correspondiente. 

e) Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica. 

f) Presentar por escrito sus planificaciones a fin de facilitar su conocimiento y favorecer la 

construcción de la memoria didáctica de la Institución. 

g) Dar a conocer a los alumnos y a sus responsables los contenidos y expectativas del trabajo 

anual, atendiendo a las particularidades de los alumnos a su cargo. 

h) Organizar el aula y contribuir al ordenamiento de la escuela estableciendo y fomentando 

hábitos de higiene y seguridad en los alumnos a su cargo, en el marco del Proyecto 

Institucional. 



i) Cumplir con el cuidado de los alumnos durante la entrada y salida del turno y durante los 

recreos conforme a lo pautado en los  artículos 155 a 157 y el respectivo Proyecto Institucional, 

las particularidades del nivel, modalidad y/o ámbito. 

j) Concurrir al establecimiento y permanecer en él conforme los días y horarios acordados para 

los turnos en el Proyecto Institucional. 

k) Cumplimentar adecuada y oportunamente los estados administrativos a su cargo. 

l) Asistir diariamente a sus obligaciones independientemente de la asistencia de alumnos. 

m) Observar y dar cuenta de cuestiones significativas, particularmente de los alumnos, que incidan 

en la institución y hacer propuestas superadoras. 

n) Cumplir las indicaciones del equipo de conducción en el marco de los acuerdos institucionales. 

o) Firmar y consignar la hora de llegada en el Registro de Asistencia u otro del personal. 

p) Acompañar rotativamente, según lo acordado en el Proyecto Institucional, a las delegaciones 

del establecimiento cuando sea menester participar de actos públicos patrios y/o fijados por el 

calendario escolar. 

q) Coordinar acciones tendientes a fomentar el hábito de la lectura, la investigación y el uso de las 

tecnologías. 

r) Organizar la Biblioteca del Aula cuando el Proyecto Institucional así lo prevea. 

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

t) Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones de naturaleza 

socioeducativa y comunitaria de este Código y del Proyecto Institucional. 

 

u) Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto guarden 

relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de promoción de 

derechos de los alumnos. 

Artículo 816: Las disposiciones de los artículos precedentes se aplicarán, con las adecuaciones que 

correspondan en orden a los Niveles y Modalidades de desempeño, a los siguientes cargos de base: 

a) Profesor-Maestro de apoyo: es el personal docente de base que cumple tareas de 

acompañamiento pedagógico durante la implementación del diseño curricular que tiene a su 

cargo el maestro de grado/sección/ taller correspondiente. Coordinará sus tareas con el 

profesor/maestro y será co-responsable del cumplimiento de la obligación de cuidado tanto en 

el aula como en los tiempos y espacios comunes. 

b) El Profesor-Maestro especial: El maestro especial es el personal docente de base de la 

Institución educativa que tiene a su cargo la implementación de las prescripciones curriculares 

definidas desde lo disciplinar según la currícula vigente, en el aula o en el espacio dónde se 

produce el acto educativo, en el marco del Proyecto Institucional. Cumplirá las mismas tareas 

del artículo 815 en tanto sean compatibles con su especialidad y será responsable del 

cumplimiento de la obligación de cuidado tanto en el aula como en los tiempos y espacios 



comunes. Tendrá a su cargo la organización del material didáctico propio de su disciplina 

cuando en la Planta Orgánico Funcional no existiera cargo que cumpla con tal tarea. 

c) Profesor/Maestro especializado de grupo de los Centros Complementarios de la Modalidad 

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 

d) Maestro Domiciliario y/o Hospitalario. 

e) Profesor/Maestro de sala del nivel inicial. 

f) Profesor/Maestro del nivel primario. 

g) Profesor/Maestro de la modalidad especial. 

h) Maestro Integrador. 

i) Maestro del Área Pre-laboral/Pre-profesional (pre taller, orientación manual). 

j) Maestro de Área Laboral Profesional. 

k) Maestro Integrador Laboral. 

l) Maestro de Sección de Enseñanza Práctica/de Taller. 

m) Otros cargos homologables y/o que pudieran crearse con igual inciso y/o ítem escalafonario. 

 

Artículo 817: El preceptor, además de las tareas establecidas en los artículos 154 al 157 del presente 

Código, tiene las siguientes tareas: 

a) Promover, en el ámbito de su competencia, el derecho a la educación en los términos 

establecidos por el presente Código y los diseños curriculares vigentes. 

b) Participar en todas las etapas de construcción del proyecto institucional aportando a la 

propuesta, desde la especificidad de su tarea, e integrándola a la misma. 

c) Intervenir activamente en la construcción colectiva de los consejos de escuela, como asimismo, 

con el resto del equipo docente, en la promoción del respeto hacia dichos espacios.  

d) Impulsar sobre la base de estrategias diseñadas en el marco del Proyecto Institucional, el 

diálogo y la implementación de actividades que tiendan a mejorar la integración del grupo y el 

fortalecimiento de los vínculos entre los alumnos y de éstos con la institución. 

e) Propiciar acciones que favorezcan las formas de organización y participación de los alumnos, el 

ejercicio de sus derechos, la reflexión, el análisis crítico de los conflictos y la búsqueda colectiva 

y organizada de soluciones. 

f) Participar en la tarea pedagógica que se desarrolle en la institución escolar, en relación con los 

grupos de alumnos a su cargo y a las familias de los mismos. 

g) Aportar al desarrollo de sujetos participativos y comprometidos con la construcción ciudadana, 

como articulador, transmisor y orientador en relación con los alumnos y sus familias. 



h) Relevar y sistematizar las características de los grupos de alumnos a su cargo para lograr un 

mejor conocimiento de los mismos y aportar datos que favorezcan la inclusión, permanencia y 

egreso de los alumnos. 

i) Cumplir con el cuidado y acompañar a los alumnos, de acuerdo con el nivel y modalidad en que 

se desempeña, en el horario de entrada, salida, recreos y traslados, sin perjuicio de las 

responsabilidades que le corresponden a otros miembros de la Institución, conforme a lo 

pautado en los artículos 155 al 157 del presente Código y el respectivo Proyecto Institucional. 

j) Comunicar al superior jerárquico inmediato la ausencia de maestros-profesores, e informar 

otras novedades detectadas al inicio de cada clase. 

k) Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica. 

l) Cumplimentar adecuada y oportunamente los estados administrativos sistematizando, 

integrando y articulando cuantitativa y cualitativamente la información referida a los alumnos a 

su cargo, para que se transforme en un aporte significativo al proyecto institucional. 

m) Firmar y consignar la hora de llegada en el Registro de Asistencia u otro del personal. 

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

o) Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones de naturaleza 

socioeducativa y comunitaria de este Código y del Proyecto Institucional. 

p) Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto guarden 

relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de promoción de 

derechos de los alumnos. 

 

Artículo 818: Las disposiciones del artículo anterior se aplicarán, con las adecuaciones que correspondan 

en orden a los Niveles y Modalidades de desempeño, a los siguientes cargos de base: 

a) Preceptor de viaje 

b) Preceptor de Escuela Albergue 

c) Preceptor del Nivel Inicial. 

d) Preceptor de Nivel Secundario 

e) Preceptor de la Modalidad Especial 

f) Preceptor de Centro Educativo Complementario 

g) Preceptor de Centro de Educación Física 

h) Otros cargos homologables y/o que pudieran crearse con igual inciso y/o ítem escalafonario. 

Artículo 819: El bibliotecario es el personal docente de base de la Institución educativa que tiene a su 

cargo la organización técnico pedagógica del material bibliográfico, cartográfico, informático, 

cualesquiera sea el tipo de soporte, con que cuente la Institución y que coparticipa con su tarea en el 

desarrollo del diseño curricular en contacto directo con los alumnos. 



Artículo 820: Su marco general de trabajo es el establecido por el  artículo 152 y sus tareas las 

establecidas por 154 al 157 de este Código y las que se establecen para las Bibliotecas en el presente. 

Artículo 821: Además le corresponde: 

a) La elaboración e implementación articulada del Plan Institucional de Biblioteca, en el marco del 

Proyecto Institucional, privilegiando desde su competencia la tarea pedagógica de propiciar la 

formación de lectores autónomos. 

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

c) Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones de naturaleza 

administrativa, incluida la confección y actualización del inventario de biblioteca, 

socioeducativa y comunitaria de este Código y del Proyecto Institucional. 

d) Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica. 

e) Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto guarden 

relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de promoción de 

derechos de los alumnos. 

Artículo 822: La implementación del Plan de Biblioteca será coordinada con los Maestros y/o 

Profesores. Esta coordinación podrá incluir la concurrencia de alumnos a contra-turno al 

establecimiento circunstancia ésta que genera a la Institución adoptar las acciones para asegurar el 

cuidado integral del que concurra. 

Artículo 823: El Plan de Biblioteca incluirá, entre otros, los siguientes aspectos técnico-pedagógicos: 

a) Asignar el tiempo semanal dedicado a las actividades propias de la Biblioteca en orden a la 

catalogación, selección, clasificación, conservación y confección de registro de materiales y 

demás cuestiones específicas. 

b) Promover las acciones para fomentar los hábitos de lectura y estudio por parte de los alumnos, 

c) Desarrollar estrategias que contribuyan a la mayor autonomía de éstos en el acceso y el manejo 

de la información en cualquier soporte, formato o medio; teniendo en cuenta las formas de 

comunicación presentes en su comunidad y otras. 

d) Coordinar, cuando el Proyecto Institucional así lo requiera, la organización de las Bibliotecas 

áulicas. 

e) Proveer la información para orientar y facilitar la tarea del docente en todas las disciplinas. 

f) Dotar de material adecuado para atender los requerimientos de alumnos y docentes. 

g) Administrar y coordinar, en caso de no existir el cargo de Encargado de Medios de Apoyo 

Técnico Pedagógico, el uso de los equipos multimedios. 

h) Organizar un servicio de préstamo a domicilio. 

i) Concretar espacios de lectura en la Institución Educativa. 

j) Organizar servicios de referencia y de extensión bibliotecarias en función de las necesidades de 

usuarios y de la comunidad. 



k) Contribuir a la construcción del catálogo escolar distrital. 

l) Establecer relaciones de cooperación con otros tipos de bibliotecas. 

m) Articular las acciones y facilitar el material con relación al Plan de Continuidad Pedagógico. 

n) Prever las acciones necesarias para la articulación interinstitucional con otros establecimientos, 

para su utilización por los alumnos de los mismos. 

Artículo 824: El encargado de medios de apoyo técnico pedagógicos es el personal docente de base que 

tiene a su cargo laboratorios, herramientas u otros recursos específicos que coadyuvan en la tarea de 

enseñar. Su marco general de trabajo es el definido por el  artículo 152 de este Código y cumple las 

tareas prescriptas en los artículos 154 al 157, además de las siguientes: 

a) Participar en la elaboración del Proyecto Institucional, articulando proyectos, planes y 

programas relacionados con su actividad. 

b) Acordar con el equipo directivo y docente la utilización de los recursos a su cargo, elaborar 

propuestas para optimizar su rendimiento y asesorar sobre las adquisiciones necesarias. 

c) Acompañar al equipo docente asistiéndolo en la utilización del equipamiento. 

d) Realizar las acciones administrativas necesarias para confeccionar y actualizar el inventario. 

e) Velar por el buen funcionamiento, uso y mantenimiento del equipamiento y de todos los 

bienes que se encuentren bajo su responsabilidad. 

f) Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad/bioseguridad del área a su cargo y articular las 

mismas con el Plan de Prevención del Riesgo. 

g) Prever los gastos, renovación y mantenimiento de insumos del equipamiento. 

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

i) Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones de naturaleza 

socioeducativa y comunitaria de este Código y del Proyecto Institucional. 

j) Articular las acciones y distribuir el material con relación al Plan de Continuidad Pedagógico. 

k) Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica. 

l) Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto guarden 

relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de promoción de 

derechos de los alumnos. 

Artículo 825: Técnico Docentes de base se denomina al personal docente de base que, habiendo 

cumplido los requisitos de ingreso específicos, cumple tareas docentes vinculadas a su habilitación 

profesional, en los siguientes cargos: 

a) Médico 

b) Psicólogo de la Modalidad Especial 

c) Fonoaudiólogo de la Modalidad Especial 

d) Fonoaudiólogo de la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social 



e) Asistente Educacional de la Modalidad Especial 

f) Orientador Educacional de la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 

g) Trabajador Social de la Modalidad Especial 

h) Maestro Recuperador de la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 

i) Orientador Social de la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social 

j) De los Equipos de Orientación Escolar: Orientador Social y/o Educacional en otros Niveles y 

Modalidades 

k) Terapista Ocupacional 

l) Kinesiólogo de la Modalidad Especial 

m) Kinesiólogo de la Modalidad Educación Física 

n) Otros cargos homologables y/o que pudieran crearse con igual inciso y/o ítem escalafonario. 

Artículo 826: El marco general de trabajo del personal enunciado en el artículo anterior está definido 

por el  artículo 152 del presente Código y sus tareas, sin perjuicio de las prescriptas por los artículos 154 

al 157, serán las siguientes: 

a) Actuar, en el ámbito de su competencia, con el fin de promover el derecho a la educación en 

los términos establecidos por el presente Código y los diseños curriculares vigentes. 

b) Efectuar las intervenciones necesarias y las derivaciones de los alumnos si correspondiere, para 

garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de los mismos. 

c) Participar en la elaboración, implementación y ajuste del Proyecto Institucional y en las 

acciones destinadas a realizar la autovaluación institucional. 

d) Efectuar los aportes al Proyecto Institucional que correspondan desde su especificidad. 

e) Articular su tarea con los otros técnicos integrantes del equipo docente institucional, 

favoreciendo la trayectoria escolar de los alumnos. 

f) Planificar, organizar y preparar su tarea en coordinación con el equipo docente  atendiendo las 

indicaciones del equipo de conducción y la del nivel supervisivo correspondiente. 

g) Presentar por escrito sus planificaciones, a fin de facilitar su conocimiento y evaluación. 

h) Realizar las evaluaciones diagnósticas según sus tareas específicas. 

i) Participar en la evaluación, seguimiento, promoción, acreditación y egreso de los alumnos. 

j) Participar en la elaboración e implementación del proyecto institucional, efectuando aportes 

desde su formación para favorecer adquisiciones pedagógicas. 

k) Orientar a los demás integrantes del equipo docente y a los padres o responsables de los 

alumnos, desde el área específica a su cargo, en función del desarrollo de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 



l) Impulsar acuerdos con los adultos responsables de los alumnos que afiancen la participación en 

las propuestas pedagógicas, socioeducativas y socio comunitarias. 

m) Concretar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las propuestas de naturaleza 

socioeducativa y comunitaria de este Código y del Proyecto Institucional. 

n) Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad/bioseguridad del área a su cargo y articular las 

mismas con el Plan de Prevención del Riesgo. 

o) Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica. 

p) Registrar sistemáticamente sus intervenciones. 

q) Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto guarden 

relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de promoción de 

derechos de los alumnos. 

Artículo 827: Las prescripciones del artículo anterior se aplicarán, con las adecuaciones que 

correspondan en orden a los Niveles y Modalidades de desempeño. 

 

CAPÍTULO XIV. DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Artículo 828: La Dirección General de Cultura y Educación clasificará los establecimientos educativos de 

acuerdo a los siguientes parámetros:  

a) Por niveles, modalidades y especialidades.  

b) Por el número de alumnos, grupos escolares, grados, secciones, ciclos, divisiones, cursos, 

especialidades o carreras.  

c) Por su ubicación y/o dificultad de acceso 

Artículo 829: Por niveles, modalidades y especialidades. 

a) Nivel: de acuerdo con las etapas de proceso educativo del sistema.  

b) Modalidad: de acuerdo con las características e intereses del sujeto de la educación de 

determinado nivel, o las aptitudes específicas a desarrollar.  

c) Especialidad: de acuerdo con la especificidad de los objetivos a lograr y contenidos propios de 

cada nivel y/o modalidad.  

Artículo 830: La categorización de los servicios educativos se realizará con las siguientes pautas: 

I. Dirección de Educación Inicial por el número de secciones:  

a) Para jardines maternales:  

1) De primera categoría: 8 o más grupos.  

2) De segunda categoría: 5 a 7 grupos.  

3) De tercera categoría: 1 a 4 grupos.  



b) Para Jardines de Infantes:  

1) De primera categoría: 6 o más secciones.  

2) De segunda categoría: 4 a 5 secciones.  

3) De tercera categoría: 1 a 3 secciones.  

 

II.  Dirección de Educación Primaria por el número de secciones:  

1) De primera categoría: a partir de 15 secciones. 

2) De segunda categoría: 7 a 14 secciones.  

3) De tercera categoría: 1 a 6 secciones.  

III.  Dirección de Educación Secundaria, por cantidad de alumnos: 

1) De primera categoría: 550 o más alumnos.  

2) De segunda categoría: 151 a 549 alumnos.  

3) De tercera categoría: hasta 150 alumnos. 

IV. Dirección de Educación Especial, por el número de secciones: 

1) De primera categoría: 15 o más secciones.  

2) De segunda categoría: 7 a 14 secciones.  

3) De tercera categoría: 1 a 6 secciones.  

V. Dirección de Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores por secciones o 

cursos:  

1) De primera categoría: 13 o más secciones.  

2) De segunda categoría: 6 a 12 secciones.  

3) De tercera categoría: 1 a 5 secciones.  

VI.  Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social: 

a) Por grupos escolares en los centros educativos complementarios (CEC):  

1) De primera categoría: 8 o más grupos escolares.  

2) De segunda categoría: 4 a 7 grupos escolares.  

3) De tercera categoría: 1 a 3 grupos escolares.  

b) Por especialidad en los equipos interdisciplinarios:  



1) De primera categoría: integrado, como mínimo, por las siguientes especialidades: 

Orientador Social, Maestro Recuperador / orientador del aprendizaje, 

Fonoaudiólogo, Orientador Educacional, Médico.  

2) De segunda categoría: integrado, como mínimo, por las siguientes especialidades: 

Orientador Social, Maestro Recuperador / orientador del aprendizaje, 

Fonoaudiólogo, Orientador Educacional. 

VII. Dirección de Educación Artística por cantidad de alumnos:  

a) Institutos:  

1) De primera categoría: 600 alumnos o más.  

2) De segunda categoría: 300 a 599 alumnos.  

3) De tercera categoría: hasta 199 alumnos.  

b) Escuelas de Educación Estética:  

1) De primera categoría: 400 alumnos o más.  

2) De segunda categoría: 200 a 399 alumnos.  

3) De tercera categoría: hasta 199 alumnos.  

 

VIII. Dirección de Educación Física (en los centros de educación física se considerará conjuntamente 

alumnos y disciplinas): 

1) De primera categoría: 700 o más alumnos y 6 o más disciplinas.  

2) De segunda categoría: 401 a 699 alumnos y 4 a 5 disciplinas.  

3) De tercera categoría: hasta 400 alumnos y 1 a 3 disciplinas.  

 

IX. Dirección de Educación Técnico-Profesional, por cantidad de alumnos:  

1) De primera categoría: 500 o más alumnos.  

2) De segunda categoría: 151 a 499 alumnos.  

3) De tercera categoría: hasta 150 alumnos.  

 

X. Dirección de Educación Superior, por cantidad de alumnos y carreras completas:  

1) De primera categoría: 500 o más alumnos y 4 o más carreras completas.  

2) De segunda categoría: 101 a 499 alumnos y 3 carreras completas.  

3) De tercera categoría: hasta 100 alumnos y hasta 2 carreras completas.  



 

Artículo 831: Por su ubicación y/o dificultad de acceso en: 

a) Normal  

b) Desfavorable I  

c) Desfavorable II  

d) Desfavorable III  

e) Desfavorable IV  

f) Desfavorable V  

Artículo 832: La planta orgánica funcional y la categoría de cada servicio educativo serán fijadas 

anualmente con aprobación de los tribunales de clasificación. El reajuste de categoría del servicio 

educativo se efectivizará a partir de la aprobación de la planta orgánico funcional.  

Artículo 833: El Director General de Cultura y Educación aprobará, con acuerdo de las organizaciones 

gremiales, el instrumento para la clasificación de los servicios educativos. Los nuevos establecimientos 

educativos se clasificarán al momento de su habilitación. Los establecimientos serán reclasificados antes 

del movimiento anual docente de cada año por una comisión distrital que estará integrada por:  

a) un (1) inspector de la Dirección a la que pertenece el establecimiento a clasificar, quien la 

presidirá. 

b) un (1) Secretario de Asuntos Docentes del distrito. 

c) un (1) Consejero Escolar.  

d) un (1) representante por cada una de las organizaciones con personería gremial y actuación 

en el distrito.  

 

 


