
 Ley Provincial de Educación Nº 13688, Título III, Capítulo XI, Artículo 
87 incisos d y  g. 

CAPÍTULO XI LAS SECRETARÍAS DE ASUNTOS DOCENTES 

Artículo 87. La conducción técnico-administrativa de los asuntos docentes estará a cargo de las 
Secretarías 
de Asuntos Docentes distritales como órganos desconcentrados de funcionamiento en cada distrito, 
dependientes de la Subsecretaría de 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:( Entre otras) 
 
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. 
g. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y de los procedimientos pautados, en el 
diligenciamiento de asuntos docentes, relativos a acciones estatutarias. 

 

 ESTATUTO DEL DOCENTE DE LA PCIA DE BUENOS AIRES 

ADQUISICIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

ARTICULO 3°: El personal docente contrae las obligaciones y adquiere los derechos establecidos en el presente 

estatuto, desde el momento en que se hace cargo de la función para la que es designado en carácter de titular, 

titular interino, provisional o suplente, con las limitaciones que en cada caso se determinen 

ARTICULO 3º.- Sin reglamentar. 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE 
DEBERES. 

 
ARTICULO 6°: Son obligaciones del personal docente: 
 

a) Desempeñar digna, eficaz y responsablemente las funciones inherentes al cargo. 
 
b) Observar dentro y fuera del servicio donde se desempeñe una conducta que no afecte la 

función y la ética docentes. 
 

   c) Formar a los alumnos en las normas éticas y sociales con absoluta       prescindencia partidaria y 
religiosa, en el amor y respecto a la patria y en el conocimiento y respeto de la Constitución Nacional 
y la Constitución Provincial. 

 
d) Ampliar su cultura y su formación pedagógica, procurando su perfeccionamiento. 
 
e) Conocer, respetar y cumplir el presente estatuto. 
 
f) Cumplir las normas que se dicten para la mejor organización y gobierno de la enseñanza. 
 
g) Respetar las normas sobre jurisdicción y vía jerárquica en lo docente, administrativo y 

disciplinario. 
 
h) Declarar bajo juramento los cargos y/o actividades oficiales o privadas computables para la 

jubilación que desempeñe o haya desempeñado. 
 
i) Declarar y mantener actualizado su domicilio ante el establecimiento o repartición donde preste 

servicios, el que subsistirá a todos los efectos legales, mientras no denuncie otro nuevo. 
 
j) Declarar en los sumarios administrativos ordenados por autoridad competente siempre que no 

tuviera impedimento legal para hacerlo. 
 



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

 
ARTICULO 6º DR.- 
 
A: Sin reglamentar. 
 
B: Entiéndese por "función docente" aquélla que debe desempeñar el agente en su cargo, conforme lo establece el estatuto 
del docente, su reglamentación y demás normas vigentes. 
Entiéndese por "ética docente" el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y 
Provincial y las leyes que reglamentan su ejercicio. 
 
C: Sin reglamentar. 
 
D: Sin reglamentar. 
 
E: El superior jerárquico al momento de la toma de posesión de un cargo (titular, provisional y/o suplente) pondrá al docente 
en conocimiento mediante instrumento idóneo de los derechos y obligaciones que establece el Estatuto del Docente y su 
reglamentación. 
 
F: Sin reglamentar. 
 
G: Sin reglamentar. 
 
H: La declaración jurada deberá formularse por escrito en forma simultánea con el acta de toma de posesión del cargo 
respectivo y en cuanta oportunidad se le requiera. 
 
I: La obligación de declarar el domicilio deberá ser cumplida en el acto de toma de posesión del cargo. Cuando el docente 
cambia su domicilio está obligado a comunicarlo dentro de los cinco (5) días hábiles de producido el mismo al 
establecimiento donde presta servicios, el que a su vez lo pondrá en conocimiento de la Dirección de Personal en forma 
inmediata para su registro en la correspondiente foja. 
 
J: Sin reglamentar. 
 
K: En caso de disposiciones especiales que requieran declarar el carácter secreto de la información institucional, el mismo 
deberá emanar orgánicamente de resoluciones del Director General de Escuelas y Cultura. 

 
 
DERECHOS DE DOCENTE TITULAR. 
 
ARTICULO 7°: Son derechos de personal docente titular: 

 
a) La estabilidad en el cargo, categoría, jerarquía y ubicación o destino. 
 
b) La percepción de una remuneración justa, acorde con la responsabilidad y la jerarquía de las 

tareas que realiza. 
 
c) El ascenso, la permuta y el traslado de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente 

estatuto. 
 
d) Es progresivo acrecentamiento de horas-cátedra, hasta el máximo compatible. 
 
e) El cambio de funciones en caso de disminución o pérdida de aptitudes psico-físicas, cuando no 

se alcancen a cumplir los requisitos establecidos para la jubilación por incapacidad. 
 
f) El conocimiento de las nóminas de aspirantes, de sus antecedentes, y del listado por orden de 

mérito, en casos de concursos contrataciones, ascensos, acrecentamiento de horas-cátedra y 
traslados. 

 
g) El derecho a vista en toda actuación en la que sea parte interesada, con las limitaciones que 

establece el presente estatuto y su reglamentación y leyes aplicables. 
 
h) La defensa de sus derechos mediante las acciones y recursos que este estatuto y demás 

normas legales establezcan. 
 
i) La concentración de tareas. 
 
j) El ejercicio de su actividad en las condiciones pedagógicas adecuadas. 



 
k) La consideración, por parte de las autoridades, de los problemas que afecten la unidad familiar. 
l) El uso de licencias reglamentarias. 
 
ll) El goce de vacaciones reglamentarias. 
 
m) La libre agremiación para la defensa de sus intereses profesionales. 
 
n) El ejercicio sin trabas de todos aquellos que son inherentes a su condición de ciudadanos. 
 
ñ) La obtención de becas para su perfeccionamiento cultural y profesional y la consiguiente 

licencia si fuera necesario. 
o) La participación en el gobierno escolar, integrando los distintos organismos de la Dirección 

General de Escuelas y Cultura, prevista en este estatuto y leyes pertinentes. 
 
p) La percepción de la indemnización que, por enfermedad profesional y/o accidente sufrido en el 

o por el acto de servicio, establezcan las leyes que rijan la materia, sin perjuicio de otros 
beneficios y derechos que legalmente le puedan corresponder. 

 
q) Beneficiarse con los sistemas de asistencia y previsión social que se establezcan y participar en 

el gobierno que los rige de acuerdo con lo que establezcan las leyes orgánicas de cada 
entidad. 

 
r) El goce de una jubilación justa. 

ARTICULO 7º.- Sin reglamentar. 

ACUMULACIÓN DE CARGOS Y HORAS. 
 
ARTICULO 28°: (Texto según Ley 10.614) El personal docente comprendido en este Estatuto podrá 
no acumular más de: 
 

1) Un cargo de los ítems VI a XIV del artículo 11° incisos a), o un cargo de los ítems I, II y III del 
inciso b), o un cargo del ítem I del inciso c) y un cargo de base de cualquier inciso 
escalafonario en distintos establecimientos. 

 
2) Dos (2) cargos de base en el mismo o distintos establecimientos. 
 
3) Un (1) cargo de base de cualquier inciso escalafonario o un (1) cargo de los ítems VI a XIV del 

inciso a), o un cargo de los ítems I, II y III del inciso b), o un (1) cargo del ítem I del inciso c) y 
treinta (30) horas cátedra. 

 
4) Un (1) cargo de los ítems IV ó V del inciso a) y quince (15) horas cátedra en servicio que no 

estén bajo su supervisión. 
 
5) Un (1) cargo de los ítems III del inciso a) y quince (15) horas-cátedra. 
 
6) Treinta (30) horas cátedra. 

 
 A los efectos de este artículo se computarán los cargos docentes y horas-cátedra en 
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires desempeñados en carácter de titulares. 

 
ARTICULO 28.- Sin reglamentar. 

 
SUPERPOSICIÓN HORARIA. DISTANCIA. 
 
ARTICULO 29°: El desempeño de cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 28° será 
incompatible cuando: 
 

a) Haya superposición de horarios de acuerdo con los fijados oficialmente. 
 
b) Por razones de distancia y/o transporte, el traslado de un lugar de trabajo a otro, impida el 

cumplimiento del horario establecido. 



 
ARTICULO 29 DR.- A los efectos de las incompatibilidades horarias se considerarán cargos y/u horas cátedra 
desempeñados en carácter de titular, titular interino provisional o suplente en establecimientos oficiales y no oficiales, en 
jurisdicción nacional, provincial o municipal. 
 
 

CARGOS DE BASE. HORAS CÁTEDRA. 
 
ARTICULO 59°: (Texto según Ley 10.614) El ingreso en la docencia en los distintos incisos 

escalafonarios se realizará: 
 

a) En cargos de base, por concurso de títulos y antecedentes. 
 
 Exceptuase la cobertura del cargo de Directores de tercera categoría cuando se compruebe 

falta de interés en el personal en ejercicio. 
 
b) En horas-cátedra: 
 
 1) Por concurso de títulos, antecedentes y oposición en el nivel terciario. La reglamentación 

determinará los requisitos de este concurso. 
 
 2) Por concurso de títulos y antecedentes en los restantes niveles. 
 
 3) Por área de incumbencia de título. 
 

4) Con no menos de doce (12) ni más de dieciocho (18) horas semanales, salvo que las horas-
cátedra vacantes en el Distrito no permitan ingresar con el mínimo establecido. 
 

ARTICULO 59 DR - A los fines de ingreso en la docencia, en cada distrito, se confeccionará anualmente un registro oficial 
de aspirantes por rama. A los aspirantes que no poseyeran un cargo titular se les asignaran diez (10) puntos además de las 
valoraciones que correspondan según lo establecido en el artículo 60. 
A tal fin se considerará como equivalente a un cargo doce (12) horas cátedra en el nivel terciario y quince (15) horas 
cátedra en el nivel medio. 
Agotado el listado, en aquellos distritos en los que no existieran aspirantes que cumplan con los requisitos de títulos 
exigidos en el artículo 57 inciso C del Estatuto del Docente, se designará a los aspirantes del listado confeccionado de 
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria del artículo 57 del Estatuto del Docente. En ningún caso podrá 
accederse a dos designaciones titulares en el mismo año.  
 
A: Sin reglamentar.  
 
B: En horas cátedra:  

 
B.1: Por concurso de títulos, antecedentes y oposición en el nivel terciario; 

B.1.1: En el nivel terciario el Tribunal hará el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición y se cumplirá 
un cronograma compuesto por las siguientes etapas: 

B 1.1.1: Publicidad del llamado por un plazo de tres (3) días en los medios de difusión local sin perjuicio 
de hacerlo en los de Provincia y/o Nación con no menos de quince (15) días de anticipación.  

 
B.l.1.2: Inscripción de postulantes.  
 
B.l.1.3: Valoración de títulos y antecedentes por el Tribunal de Clasificación de acuerdo con lo determinado en el 
artículo 60 del Estatuto del Docente y su reglamentación.  
B.l.1.4: Pruebas de oposición frente a jurados. 
 
B.l.1.5: Confección de los listados definitivos por el Tribunal de Clasificación interviniente. 

 
B.l.2.: En los llamados a concurso se determinará expresamente: 

 
B.l.2.1.: Nombre y dirección de los establecimientos donde existan vacantes a cubrir.  
B.l.2.2: Materias a concursar. 
B.l.2.3: Información respecto de lo preceptuado en el inciso B apartado 4 de este artículo del Estatuto del Docente. 
B.l.2.4: Documentación exigible para la inscripción en los concursos.  
B.l.2.5: Plazo de inscripción de postulantes.  
B.l.2.6: Integración de los jurados respectivos. 
B.l.2.7: La tabla de conversión del puntaje obtenido por los títulos y antecedentes valorables. 
 

B.l.3: Jurados: 
 
En cada región se constituirán los jurados para recibir las pruebas de oposición. Se integrarán de la siguiente manera: 

 
B.l.3.1 (Texto según Decreto 441/95) Tres (3) profesores titulares de la especialidad de la asignatura concursada o 



cargo equivalente quienes serán designados por el Tribunal de Clasificación, entre los de mayores antecedentes. 
En caso que no existieren en la provincia profesores titulares de la especialidad en la asignatura concursada o 
cargo equivalente, se podrá convocar a docentes titulares de otras jurisdicciones. 
B.l.3.2: Dos (2) representantes alumnos designados por los organismos que representen, reconocidos por la 
Dirección General de Escuelas y Cultura, o de no existir, elegidos por sus pares del servicio educativo. 
B.l.3.3: Son causales de excusación y recusación para integrar los jurados las previstas en los artículos 131 y 151 
del Estatuto del Docente. 

 
B.l.4: Pruebas de oposición: se presentarán a las pruebas de oposición los postulantes incluidos en los listados previamente 
confeccionados por el correspondiente Tribunal de Clasificación. En ellos figurarán los puntajes de títulos y antecedentes, 
según lo determina el artículo 62 del Estatuto del Docente. Las pruebas de oposición consistirán en: 

 
B.l.4.1: (Texto según Decreto 441/95) Una (1) propuesta programática y metodológica para el desarrollo de la 
asignatura, la que será presentada ante la Secretaría de Inspección, por triplicado, diez (10) días hábiles con 
posterioridad a la fecha del cierre de la inscripción. 
 
B.1.4.2: (Texto según Decreto 441/95) Una (1) clase oral y pública sobre un tema elegido al azar de una lista de 
doce (12) temas relacionados con los fundamentos y contenidos de la materia concursada Los concursantes no 
podrán presenciar la clase pública. El sorteo se realizará veinticuatro (24) horas antes de la exposición, en 
presencia de todos los aspirantes. Las pruebas de oposición serán calificadas mediante una escala de cero (0) a 
diez (10). El promedio final del concurso se obtendrá de dividir por tres (3) la suma de las notas de cada una de las 
dos (2) pruebas de oposición y la nota del rubro títulos y antecedentes, previamente convertida a la escala de siete 
(7) a diez (10). En caso de igualdad de promedio final se seguirá el siguiente orden de prioridad: 

B.1.4.2.1. Mayor promedio en las pruebas de oposición 
B.1.4.2.2. Mayor antigüedad en la rama a la que aspira a ingresar, 
B.1.4.2.3. Mayor antigüedad en la docencia 
El Tribunal de Clasificación confeccionará el listado definitivo por orden de mérito. 

 
B.2: Por concurso de títulos y antecedentes en los restantes niveles. En estos casos se aplicarán, en su parle pertinente, 
las disposiciones anteriores. 
 
B.3: Por resolución de la Dirección General de Escuelas y Cultura se determinará la incumbencia de cada título, previo 
dictamen de la comisión permanente de estudio de títulos. 
 
B.4: Sin reglamentar.  

 
 
 
DESIGNACIONES. TOMAS DE POSESIÓN.  
 
ARTICULO 64°: Las designaciones del personal titular serán realizadas en el mes de diciembre, 

debiendo efectivizarse las tomas de posesión antes de comenzar las actividades escolares. 
 
 En ningún caso podrán efectuarse designaciones prescindiendo del orden de méritos 
establecido por los Tribunales de Clasificación. 
 
ARTICULO 64 DR – (Texto según Decreto 441/95) Para la efectivización de las designaciones del personal titular se 
utilizarán los listados oficiales confeccionados en base a la inscripción correspondiente y con las normas vigentes en dicha 
oportunidad. En los casos de ingreso por concurso de títulos, antecedentes y oposición la designación se realizará teniendo 
en cuenta el orden de mérito obtenido en el concurso de acuerdo con lo pautado en la reglamentación del artículo 59, inciso 
B, del Estatuto del Docente. 
Las propuestas de designación se efectuarán en acto público, convocado por la Secretaría de Inspección del distrito y 
presidido por el Secretario de Inspección o quien lo reemplace, la convocatoria será dada a publicidad por los medios de 
comunicación social de mayor difusión y en la totalidad de los servicios educativos, del distrito. Cualquiera de los inscriptos 
podrá, ante la imposibilidad de presentarse al acto público, designar un representante o apoderado mediante autorización 
por escrito, quien actuara en carácter de mandatario. A los efectos pertinentes el aspirante que no estuviere presente - por 
si o por intermedio de su apoderado- en el momento en que le correspondiere su turno para la elección de destino, sólo 
podrá elegirlo al término del acto si quedaren vacantes. 
 
En caso de igualdad de puntaje entre dos (2) o más aspirantes, la prioridad en el orden de mérito se establecerá siguiendo 
el orden excluyente que se indica a continuación: 
 
1. Mayor valor de título 
2. Mayor promedio de título  
3. Mayor puntaje por antigüedad en cargos del escalafón en que solicitó ingreso. 
 
Si subsistiere la paridad, se efectuará un sorteo en la Secretaría de Inspección, en acto público. 
Las denuncias de ilegitimidad sobre la realización del acto público, deberán ser presentadas antes de su finalización ante el 
Secretario de Inspección, quien las resolverá en el acto. En caso de no hacerse lugar y de insistencia del interesado, serán 
elevadas - en el lapso de un (1) día - al Tribunal de Clasificación respectivo, el que resolverá en el plazo de cinco (5) días. 
 
Concluido el acto público, se labrará acta .del mismo en el libro foliado correspondiente. Las propuestas de designación 
serán elevadas a la Dirección de Tribunales de Clasificación. 



 
 
 
ARTICULO 65°: Las designaciones del personal titular serán realizadas en el mes de diciembre, 

debiendo efectivizarse las tomas de posesión antes de comenzar las actividades escolares. 
 
 En ningún caso podrán efectuarse designaciones prescindiendo del orden de méritos 
establecido por los Tribunales de Clasificación. 
Esta calificación deberá efectuarse el primer año lectivo durante el cuál no se halle comprendido en 
las causales previstas en el artículo 130°. Cesarán en el cargo u horas-cátedra los docentes que no 
aprobaran el examen psico-físico o no alcanzaran la calificación mínima exigida. En estos casos no 
podrán ser incluidos en los registros de aspirantes a ingreso en la docencia en ese cargo u horas-
cátedra, hasta tanto sean declarados aptos por la junta médica o hasta que hayan transcurrido dos 
(2) años desde el momento de su cese. 
 
ARTICULO 65 DR – (Texto según Decreto 441/95)  
I. En el acto resolutivo de designación se hará constar el carácter del nombramiento. La asignación de destino definitivo se 
realizará en acto publico, con anterioridad al comienzo del ciclo lectivo posterior al del cumplimiento de los requisitos para 
su confirmación. Este acto será previo a toda otra asignación de vacantes. 
 
II. La calificación requerida corresponde al ciclo lectivo en el que se realizó la designación siempre que el docente hubiera 
desempeñado en forma efectiva el cargo para el cual hubiera sido designado, por lo menos durante tres (3) meses. En su 
defecto se le calificará en el año inmediato siguiente y así sucesivamente. 
 
III. La exclusión de los registros de aspirantes a ingreso se aplicará también a los docentes que no aprobaran examen 
psico-físico o fueren calificados con menos de seis (6) puntos en su desempeño como provisionales o suplentes. 

 
 
DESISTIMIENTO DE DESIGNACIÓN. (CONSECUENCIAS) 
 
ARTICULO 66°: (Texto según Ley 10.614) El aspirante que fuese designado y no aceptase quedará 

excluido del respectivo Registro durante un (1) año, salvo que alegase razones de fuerza mayor 
debidamente documentados, posteriores a la inscripción en el Registro de Aspirantes. En estos 
casos los Tribunales de Clasificación podrán exceptuar al aspirante de dicha exclusión y prorrogar la 
toma de posesión en casos debidamente fundados. 
 
ARTICULO 66 DR -La exclusión de los aspirantes designados que no aceptaren se efectivizará en el registro inmediato 
posterior al que dio origen a la designación en la dirección docente respectiva. 
 

POSESIÓN  EFECTIVA (TOMA DE) 

 
ARTICULO 67°: (Texto según Ley 10.614) Cuando el nombramiento recayera en un docente que 

estuviera prestando servicio militar obligatorio, la toma de posesión se realizará dentro de los quince 
(15) días de producida la baja. En los casos de maternidad la aceptación de la designación se 
realizará cualquier fuera el período de gestación o de posparto en que se encuentre la docente, 
teniendo dicho acto de aceptación los efectos de una toma de posesión efectiva, habilitando todas 
las consecuencias legales de la misma. 
 
ARTICULO 67 DR - Si el término fijado para el agente que estuviere prestando servicio militar obligatorio se cumpliere 
durante períodos de receso escolar, la toma de posesión deberá efectuarse en la fecha que se fije para la iniciación de la 
actividad docente. 
En los casos de maternidad, la docente qué accediere a la titularización deberá solicitar la licencia correspondiente. 
 
 
CERTIFICADOS Y DECLARACIONES FALSOS. CONSECUENCIAS 
 
ARTICULO 68°: (Texto según Ley 10.614) La falsedad en las declaraciones o certificados cancelará 
el nombramiento, si lo hubiese, y excluirá del Registro al aspirante por el término de dos (2) a cinco 
(5) años, de acuerdo con la gravedad de la misma a partir de la fecha de la sanción, sin que el 
término del alejamiento bonifique por tal concepto para ulteriores designaciones. 
 
 La reincidencia en la falsedad causará la eliminación del aspirante con carácter definitivo. La 
sanción se aplicará previa instrucción de sumario y dictamen del Tribunal de Disciplina. 
 
ARTICULO 68 DR - Una vez detectada la falsedad, la rama técnica correspondiente, o el Tribunal de Clasificación en su 
caso, girará las actuaciones a la Dirección del Tribunal de Disciplina para propiciar se ordene la instrucción del sumario 



pertinente. En caso de infractores primarios la disposición que lo ordene, establecerá la 
designación de un funcionario, en lo posible letrado, para que cite al imputado a ratificar o 
rectificar firmas y el contenido de la documentación que se le atribuye, otorgándole vistas por 
el plazo de diez (10) días y emplazándolo para que dentro de dicho término presente su 
descargo y ofrezca pruebas. Si ésta es ofrecida, el instructor sumariante la sustanciará y 
otorgará el plazo respectivo para alegar sobre la misma. Cumplidas dichas instancias se 
elevarán los actuados al Tribunal de Disciplina para su intervención. En caso de infractores 
reincidenles que no se encuentren prestando servicios al momento de comisión de la 
presunta falta se aplicará el mismo procedimiento señalado precedentemente. 
 


