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CONSTRUYENDO GESTIÓN1  
Aspectos legales. 
La normativa  es el instrumento de delimitación de las prácticas de los actores y un medio 
fundamental de la política educativa, en su doble condición -retórica y prescriptiva-, 
resulta necesario por ello, clarificar algunos aspectos, que constituyen el marco de 
referencia para el buen funcionamiento cotidiano de las instituciones. 
 
NORMATIVA VIGENTE  
Cabe recordar que en función de la jerarquía normativa establecida en el Artículo 31° de 
la Constitución Nacional, las Leyes y Decretos vigentes en el ámbito de la D.G.C. y E., 
resultan ser entre otras: 

• Ley de Educación Nacional N° 26.206 
• Ley  de Educación Provincial N°13.688. 

• Ley 10.579 –Estatuto del Docente- y su reglamentación. 

•  Ley 23849 Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

• Ley de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Juventud en la 
Provincia de Buenos Aires N° 13298. 

• Decreto 552/12 reglamentario de la Ley 13.688. 
• Decreto 2299/11 Reglamento General de Instituciones Educativas de la Provincia 

de Buenos Aires. 
• Decreto Ley 7647/70. Procedimiento Administrativo 

 
-ACTUACIONES JUDICIALES: 
En virtud de que la contestación de los requerimientos judiciales es OBLIGATORIA, en 
los términos y forma (vía jerárquica) que se enuncian, es necesario intervenir para que la 
Dirección General de Cultura y Educación cumpla con los plazos establecidos en las 
mandas judiciales, evitando sanciones por incumplimiento. Por lo cual es imprescindible 
tener presente que:  
 
El artículo 36° del Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires (CPCC), 
establece entre las facultades de los jueces, la solicitud de informes y documentación en 
poder de terceros que versen sobre cuestiones relativas al expediente en trámite: 
 
“ARTÍCULO 36°: Facultades ordenatorias e instructorias. Aun sin requerimiento de 
parte, los jueces y tribunales podrán: 
(%) 
 2°) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos 
controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. 
 
6°) Mandar, con las formalidades prescritas en éste Código, que se agreguen 
documentos existentes en poder de las partes o de los terceros en los términos de 
los artículos 385° y 387°”. 
 

                                                 
1
Entendemos por ´Gestión´ el proceso de intervenciones  que se realizan en una determinada dirección, desde 

la autoridad de gobierno para que” las cosas sucedan” de una manera y en base a propósitos.  Tomamos esta  

idea de gestión  de Blejmar Bernardo (2005). En ´Gestionar es hacer…. que las cosas sucedan´. Ediciones 

Novedades Educativas. Buenos Aires.  
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Asimismo, se establece la obligatoriedad de la exhibición de la documentación y 
contestación de los informes solicitados, determinando para el supuesto de las oficinas 
públicas el plazo de veinte (20) días hábiles o el plazo que determine el Juez requirente:   
 
“ARTÍCULO 385°: Exhibición de documentos. Las partes y los terceros en cuyo 
poder se encuentren documentos esenciales para la solución del litigio, estarán 
obligados a exhibirlos o designar el protocolo o archivo en que se hallen los 
originales. El juez ordenará la exhibición de los documentos sin sustanciación 
alguna dentro del plazo que señale”. 
 
“ARTÍCULO 394°: Procedencia. Los informes que se soliciten a las oficinas 
públicas, escribanos con registro y entidades privadas, deberán versar sobre 
hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso. 
Procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la 
documentación, archivo o registros contables del informante.  
Asimismo podrá requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, 
testimonios o certificados relacionados con el juicio”. 
 
“ARTÍCULO 396°: Recaudos y plazos para la contestación. Las oficinas públicas no 
podrán establecer recaudos o requisitos para los oficios sin previa aprobación por 
el Poder Ejecutivo, ni otros aranceles que los que determinen las leyes, decretos u 
ordenanzas. 
Deberán contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de 20 días 
hábiles y las entidades privadas dentro de 10, salvo que la providencia que lo haya 
ordenado hubiere fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de 
circunstancias especiales”. 
 
“ARTÍCULO 397°: (Texto Ley 11.593) RETARDO. Si por circunstancias atendibles el 
requerimiento no pudiere ser cumplido dentro del plazo, se deberá informar al 
Juzgado, antes del vencimiento de aquél, sobre las causas y la fecha en que se 
cumplirá. 
Si el Juez advirtiere que determinada repartición pública, sin causa justificada, no 
cumple reiteradamente el deber de contestar oportunamente los informes, deberá 
poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Gobierno y Justicia, a los efectos 
que correspondan, sin perjuicio de las otras medidas a que hubiere lugar”. 
 
Se deberá tener presentes distintas situaciones, a saber: 
 
-OFICIO JUDICIAL: 
Si el Establecimiento o Jefatura recibe un Oficio Judicial (sea Juzgados civiles, laborales, 
penales, Unidades Funcionales de Instrucción, etc.), deberá recabar la información 
solicitada en forma urgente y prioritaria, y elevarla por la vía jerárquica (Jefatura Distrital- 
Jefatura Regional- Dirección de Inspección General).  
Es por medio de esta Dirección de Inspección General que la información recabada se 
remite al Juzgado requirente.  
Sólo se contesta directamente por la Jefatura Regional cuando el plazo para su 
contestación sea de 24 horas y por razones de distancia no pueda canalizarse por medio 
de esta Dirección su respuesta en término. En este supuesto, se remitirá junto con la 
respuesta al Juzgado Oficiante, copia de la documentación a esta Dirección para su 
posterior comunicación a la Dirección de Coordinación de Actuaciones Judiciales que es 
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la Dirección encargada de coordinar la información solicitada por los Juzgados a los 
distintos establecimientos y servicios educativos. 
Referentes: comunicarse con el área Legal de la Dirección de Inspección General  TE 
0221-4297664 Dra. Natalia Maturano o Prof. Mabel Fernández.  
Las dudas que pudieran aparecer con relación a oficios judiciales referidos a ubicación de 
menores,  comunicarse al correo inspección_gral@ed.gba.gov.ar o al teléfono con el Prof. 
Francisco Leguizamón 0221-4297751 
 
-EXPEDIENTES JUDICIALES: 
Si se recibe un expediente administrativo referido a una cuestión judicial, deberá 
recabarse la información en forma urgente y prioritaria y dar respuesta al solicitante 
cuando éste fuera: la Dirección de Coordinación de Actuaciones Judiciales o la Dirección 
de Legal y Técnica Administrativa. En el resto de los supuestos, siempre deberá elevarse 
a esta Dirección de Inspección General para conocimiento y posterior respuesta al 
requirente.  
Referente: Dra. Natalia Maturano. 
 
-SOLICITUDES POR CORREO ELECTRÓNICO REFERIDAS A ACTUACIONES 
JUDICIALES: 
Si la Jefatura de Región recibe por correo electrónico de esta Dirección de Inspección 
General solicitud de información en el marco de un expediente judicial, deberá recabar en 
forma urgente y prioritaria la información requerida a través de la Jefatura Distrital 
correspondiente, la información del Establecimiento en cuestión, y elevarla por la vía 
jerárquica a esta Dirección de Inspección General, por correo electrónico o fax al número 
que se indica en el mail referido y posteriormente en formato papel para ser agregada al 
expediente judicial.  
Referente: Dra. Natalia Maturano         
 
CRITERIOS DE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESTABLECIDOS POR LA 
DIRECCIÓN DE LEGAL Y TÉCNICA EDUCATIVA 
 
La Dirección de Legal y Técnica Educativa en conjunto con las Direcciones de Nivel y 
Modalidad y con esta Dirección de Inspección General, han establecido en función de la 
normativa vigente, pautas de procedimientos ante las denuncias o toma de conocimiento 
de hechos irregulares que involucran cuestiones disciplinarias.  
A tal fin se transcribe la forma en que deben proceder las Jefaturas de Región ante el 
conocimiento de una situación irregular o ante la recepción de una denuncia, a saber: 
  
EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO  
El procedimiento disciplinario puede iniciarse de dos maneras:  

1. Tomando conocimiento de un hecho irregular o de una transgresión, a través de 
una Denuncia (1) ( Se explica en el Esquema 1)  

2. Tomando conocimiento de un hecho irregular o de una transgresión a través de 
una intervención de oficio ( Se explica en el Esquema2)  

 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO  
 

1. TOMA DE CONOCIMIENTO DE UN HECHO IRREGULAR O DE UNA 
TRANSGRESIÓN A TRAVÉS DE UNA DENUNCIA (1):  
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Definimos el término “Denuncia” como la manifestación de un particular o de un agente de 
la administración por la cual se pone en conocimiento a una autoridad (Docente, Director, 
Inspector, etc.) de una presunta irregularidad.  
DOS FORMAS DE PRESENTAR LA DENUNCIA:  
1 En forma oral bajo acta (1.1)  
2 En forma escrita (1.2)  
 
En forma oral bajo acta: (1.1)  
El denunciante se presenta ante la autoridad y manifiesta los términos de su denuncia.  
La autoridad que recibe la denuncia está obligada a labrar un acta que deberá contener: 

lugar, fecha, apellido y nombre del denunciante, domicilio, carácter del denunciante 
(qué relación tiene la persona denunciante con los hechos que denuncia, y cómo tomó 
conocimiento del hecho que denuncia), identificación del funcionario que la recibe, 
transcripción textual de los dichos del denunciante, nombre y apellido de los 
denunciados - si los hubiera - y todo otro dato de interés, firma y aclaración ( si fuera 
posible) de todos los intervinientes en el acta. El denunciante podrá acompañar toda 
prueba que tuviera en su poder. El acta tiene validez con la sola firma de la autoridad 
actuante. Sin perjuicio de ello, para evitar perspicacia o animosidad el funcionario 
actuante podrá valerse de algún testigo que también deberá firmar el acta.  

 
En forma escrita: (1.2) 
  
El denunciante hace llegar en forma escrita la manifestación de una denuncia a la 

autoridad competente.  
Quien la recibe en nombre de la autoridad competente debe dejar constancia de ello 

colocando el sello de entrada.  
La autoridad receptora de la denuncia, deberá citar al denunciante para que en el plazo 

de 24 horas, ratifique o rectifique y reconozca firma (1.2.1), pudiendo ampliar su 
contenido.  

Del acto anteriormente mencionado se dejará constancia mediante Acta suscripta por la 
autoridad y el denunciante.  

Eleva a la dirección docente (1.3) Ante una situación de denuncia (oral o escrita) ésta se 
deberá elevar a la Dirección Docente correspondiente para su intervención.  

 
Observación: Dentro de las 48 hs de recibida la denuncia, a efectos de que la Dirección 
Docente pueda evaluar correctamente la situación, es aconsejable que la autoridad 
interviniente:  

a. Realice un informe circunstanciado; esto es describir en qué contexto se realiza la 
denuncia, quiénes son los denunciantes y los antecedentes del denunciado, si 
estuviera identificado.  

b. Recabe la documentación que tiene a su alcance, respaldatoria de los supuestos 
hechos denunciados sin realizar entrevistas ni pedidos de informes.  

c. Realice todo otro aporte que resulte útil para la toma de decisión de la Dirección 
Docente respecto de la denuncia.  

 
.  
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA CASOS CON PRESENCIA DE (1) 
DENUNCIA PENAL  
En los supuestos en los que juntamente con la manifestación del hecho se presentara o 
se hiciera referencia a una denuncia penal, se deberán tomar otro tipo de recaudos.  
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El caso más habitual refiere a denuncias que tienen que ver, con la vulneración de algún 
derecho de menores. Tomaremos como ejemplo la vulneración de derechos a un menor 
por parte de un personal docente:  

a) Se deberá hacer el acompañamiento al menor vulnerado según Reglamento 
General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, y llevar 
adelante las acciones correspondientes hacia el/los docentes involucrados.  

  
b) LA INTERVENCIÓN DEBE SER RÁPIDA Y CONJUNTA, INVOLUCRANDO A: 

INSPECTORES AREALES, DE PSICOLOGÍA, DISTRITALES, REGIONALES, 
SERVICIOS LOCALES, DELEGADOS Y NIVEL CENTRAL. TODAS LAS 
ACCIONES DEBEN ESTAR CENTRADAS EN EL MENOR Y NO SÓLO EN LO 
ADMINISTRATIVO.  

c) Puede ocurrir que se tengan noticias (se verbalice) de una denuncia penal pero que 
no se presente la copia de la misma como documentación a considerar. En estos 
casos se podrá pedir la averiguación correspondiente al Delegado de Legal y 
Técnica Educativa, teniendo presente la misma consideración realizada en el 
acápite b), es decir, realizar una intervención en forma conjunta y rápida entre la 
supervisión, el Delegado y Nivel Central.  

d) En los casos graves (denuncia penal o abuso/maltrato hacia menores) y/o cuando 
el docente involucrado pudiera obstaculizar la investigación, procederá el RELEVO 
del docente en todos sus cargos de forma inmediata, mediante la aplicación del 
art. 139. En ningún caso deberá aplicarse el art. 114 h o 114 m.-  

e) Puede ocurrir que un docente esté involucrado en un ilícito acaecido fuera del 
ámbito escolar y se tome conocimiento de una denuncia penal al respecto. Esta 
situación debe ser informada inmediatamente a la Dirección Docente para 
coordinar las acciones a seguir, sobre todo en caso de privación de la libertad.  

 
CONSIDERACIONES SOBRE EL RELEVO  

a) El RELEVO deberá efectivizarse bajo acta, la que deberá contener claramente el 
motivo y el lugar donde debe cumplirse.  

b) La/las Dirección/es Docente/es, decidirá/n convalidar el RELEVO o no.  
c) Sólo en situaciones de extrema necesidad los funcionarios actuantes o receptores 

de denuncias, podrán realizar el relevo ad referéndum del acto administrativo 
convalidante.  

d) Todos los relevos deben ser convalidados por Disposición de la Dirección Docente 
correspondiente, y por el mismo instrumento deben finalizar al terminar las 
causales que lo originaron.  

 
OBSERVACIONES: De todas las acciones se deberá anoticiar a la Dirección Docente, (o 
a las Direcciones Docentes si el presunto imputado se desempeña en varios Niveles o 
Modalidades) por teléfono, adelantando el acta vía fax.  
- El RELEVO no es una sanción ni un castigo; es una medida preventiva (Regl. Art 140 II 
del Estatuto del Docente).  
- Como se expresa en el artículo 139 del Estatuto del Docente “ Si por la naturaleza y 
gravedad de los hechos fuese inconveniente la permanencia en el desempeño del cargo 
por parte del presunto imputado, el funcionario actuante podrá relevarlo transitoriamente 
de sus funciones debiendo dar cuenta de ello a la rama técnica correspondiente dentro de 
las 48 hs.” Y en la reglamentación del artículo 140 que dice: “Podrá disponerse: 
tratándose de faltas graves, que por la naturaleza de la misma, torna incompatible la 
permanencia del docente en sus tareas habituales, y tratándose de una investigación en 
que por la naturaleza del hecho denunciado, la permanencia del docente en el lugar de 
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tareas pudiera obstaculizar la misma, estas circunstancias serán fundamentadas 
expresamente a fin de motivar la medida”.  
- Se debe hacer un uso racional de este instrumento legal, evaluando las reales 
circunstancias que llevan a tomar la decisión, debiendo ser la naturaleza de la falta 
evidentemente GRAVE.  
 
2) TOMA DE CONOCIMIENTO DE UN HECHO IRREGULAR O DE UNA 
TRANSGRESIÓN A TRAVÉS DE UNA INTERVENCIÓN DE OFICIO  
Es el caso de la toma de conocimiento por parte de un funcionario en forma directa, sin 
que mediare denuncia, de una presunta falta. Ej. En el ejercicio de las funciones 
inherentes al cargo, el funcionario detecta una irregularidad.  
El funcionario podrá actuar él mismo (2) o podrá dar intervención al inspector de 
investigaciones preliminares, quienes en ambos casos, en el término de cinco días 
deberán: (2.1) adjuntar documentos y antecedentes.  
Se busca evaluar si la cuestión es pedagógica (2.1.1), vincular (2.1.2), disciplinaria (2.1.4) 
o falta de mérito (2.1.3) por lo tanto, en este período de 5 días el funcionario deberá:  

Limitarse a recabar la documentación que tiene a su alcance, respaldatoria de los 
supuestos hechos detectados. Podrá buscar copias certificadas de libro de 
inspección, contralores, actas de supervisión interna, cuaderno de comunicados, 
etc.  

Realizar un informe circunstanciado  
Emitir criterio evaluando si:  

 
2.1.1) Los hechos detectados se relacionan con una cuestión pedagógica, en cuyo caso 
quedará reflejado en el set 4 (calificación) y en el seguimiento correspondiente.  
2.1.2) Los hechos detectados se relacionan con una cuestión vincular, lo que dará lugar a 
una intervención supervisiva para recomponer los vínculos  
2.1.3) Los hechos detectados no revisten entidad de falta, ni intervención supervisiva, ni 
cuestión pedagógica (falta de mérito)  
2.1.4) Los hechos detectados se relacionan con una cuestión disciplinaria, en este caso 
podrá:  

2.1.4.a) Decidir la aplicación de una sanción leve  
2.1.4.b) Solicitar la instrucción de un presumario, pues evalúa que la presunta falta 

podría ser grave, por lo que elevará todos los antecedentes a la Dirección 
correspondiente (idem Esquema 1)  

Ante la decisión de aplicar una sanción leve 2.1.4 a):  
El funcionario deberá dar traslado al imputado de la documentación que da sustento a 

la decisión, dándole tres días para que produzca descargo (art. 87 de la Ley 
10.430). (a.1).  

  
El traslado consistirá en anoticiar al investigado sobre la falta cometida, la normativa 

transgredida y que es pasible de algunas de las sanciones previstas en el artículo 
132 o 133 inc a) b) c) según corresponda a su situación de revista.  

Se dará vista de todo lo actuado.  
Producido el descargo, se evaluará si los fundamentos esgrimidos por el docente 

alcanzan a enervar la decisión, en este caso se la desestima y se la notifica. (a.2 y 
a.3)  

Si los fundamentos no alcanzan y la decisión de sancionar continúa, se notificará al 
docente la decisión de sancionarlo por el art. 132 o 133 (según situación de 
revista) apartado I, incisos A, B o C de la 10.579, según se haya merituado la falta. 
(a.4)  
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A partir de esta notificación comienzan a correr los plazos para el recurso. (a.5 y a.6)  
La sanción sólo queda firme luego de los 10 días hábiles sin que el docente presente 

recurso (a.7) o luego de haberse sustanciado el recurso de revocatoria y jerárquico 
en subsidio, rechazándolo. Sólo cuando la sanción queda firme se puede hacer 
efectiva, o sea aplicar, hecho que quedará reflejado en una nueva notificación.  

El recurso de revocatoria lo responde el funcionario que toma la decisión de sancionar 
(a.8) y el jerárquico en subsidio le corresponde a la Dirección Docente (a.9)  

 
OBSERVACIÓN:  

La facultad de sancionar en forma directa en territorio sólo puede ocurrir cuando la 
investigación respaldatoria de esta decisión surja de una intervención de oficio. 
NUNCA SE DEBERÁN TOMAR DECISIONES CUANDO MEDIE DENUNCIA, 
PUES LE CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DOCENTE.  

 
Podríamos agregar que:  

La aplicación de normas en general y en este caso disciplinarias, no garantiza la 
resolución de conflictos o conductas disfuncionales si no se dan en un marco 
global de supervisión.  

Por lo mismo lo disciplinario no persigue un fin en sí mismo, está dirigido a modificar y 
reencauzar conductas disfuncionales a la organización.  

El asesoramiento debe tener como objetivo la prevención para lograr condiciones 
institucionales que posibiliten y que den eficacia a la concreción del hecho 
educativo. 

Referente: Dra. Natalia Maturano
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-INCOMPATIBILIDADES (ART. 28-30 LEY 10.579 –Estatuto del Docente-) 
En virtud de la necesidad de dar agilidad y rápido tratamiento a los expedientes por Artículo 28°, 
29° y 30°de la Ley 10.579, iniciados por la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos, 
ésta Dirección de Inspección General indica que los mismos se centralicen en la Jefatura Regional 
y sean resueltos por los Inspectores de Investigaciones Preliminares, con el aporte de los 
Inspectores Jefes Distritales y de ser necesario de los Delegados de la Dirección de Legal y 
Técnica Educativa. 
Al respecto se requiere que se efectúe el URGENTE diligenciamiento de los mismos, para ello se 
deberá citar a los agentes involucrados de manera fehaciente,  a fin de que el  docente opte por el 
cargo u horas-cátedra/Módulos que desea conservar, renunciando a los que le ocasionan la 
incompatibilidad (Artículo 30° de la Ley 10579).  Se adjunte la documentación probatoria en caso 
de no existir dicha incompatibilidad; o se proceda a la intimación (con los modelos de actas que 
usualmente se incorporan en el expediente). Recordando que: -en caso de verificarse 
incompatibilidad en los términos del Artículo 28° y/o 29°, se debe proceder conforme a lo 
expresado en el Artículo 30°; -el emplazamiento debe efectuarse transcribiendo el párrafo 
prescripto en el mencionado Artículo. 
En todos los casos la Declaración Jurada debe reflejar la situación de revista completa y real del 
docente; debiéndose incorporar un informe con la emisión de criterio de la Jefatura, sobre la 
situación.   
Asimismo se informa que la responsabilidad de la tramitación del expediente en tiempo y 
forma que prescribe el Artículo 30° de la Ley 10579 y Decretos Reglamentarios, 
corresponde a la Jefatura Regional. 
Se recuerda que cuando de la investigación surja alguna otra transgresión al plexo normativo, es 
necesario abordar en el expediente remitido solamente la temática de incompatibilidad, realizando 
las intimaciones pertinentes en el marco del Artículo 30°y girando los actuados  en forma urgente, 
a ésta Dirección de Inspección General. 
Por cuerda separada,  tramitar la  nueva cuestión a dilucidar. Para ello, armar un actuado que 
contenga: copias certificadas de aquellos folios que refieren a la nueva temática a investigar, 
informe detallado de la situación que motiva las actuaciones, incluyendo emisión de criterio de la 
Jefatura acerca de la cuestión ventilada, en donde se enuncien las presuntas normas 
transgredidas y las acciones a seguir. La documentación estará foliada y con sello de juntura, las 
copias a incluir serán siempre certificadas. 
Referente: Prof. Mabel Fernández. 
 
DECRETO 552/12 (DIPREGEP) 
 
El Decreto 552/12,  reglamenta el Título V Capítulo VIII de la Ley N° 13.688, artículos 128 al 146, 
y regula los aspectos que enmarcan normativamente la pertenencia de los establecimientos de 
gestión privada a un único sistema de educación pública.  
En ese sentido se transcribe a continuación su articulado, a saber:  
  
“ARTÍCULO 1°. Aprobar la reglamentación del Título V Capítulo VIII de la Ley N° 13.688, 
artículos 128 al 146, que como Anexo Único, forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
ANEXO ÚNICO 
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
ARTÍCULO 1°. La Dirección General de Cultura y Educación a través de la Dirección 
Provincial de Educación de Gestión Privada realiza la supervisión y el contralor de las 
instituciones de gestión privada para el cumplimiento de la educación. A tal efecto podrá 
establecer las pautas, condiciones y requerimientos para la apertura de establecimientos 
educativos, condiciones de habitabilidad y seguridad de los edificios escolares, cierres, 
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cambios de titularidad, domicilio y cambios de acceso, aprobación de tarjetas de registro 
de firmas y en general toda otra medida que resulte necesaria para regular el 
funcionamiento de los servicios educativos de gestión privada, garantizando el 
cumplimiento de los lineamientos de la Política Educativa Provincial con el objeto de 
brindar una educación de calidad, entendida en términos de justicia social conforme a los 
principios de la normativa vigente, dentro de un único sistema educativo. 
ARTÍCULO 2°. La Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada será asesorada por 
un Consejo Consultivo, el que podrá convocar comisiones técnicas para el tratamiento de 
temáticas específicas, tal como la Comisión de Aranceles. Asimismo contará con el 
asesoramiento del Consejo de Relaciones Laborales. 
DE LA APERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN PRIVADA 
ARTÍCULO 3°. Los establecimientos educativos que soliciten autorización o 
reconocimiento, pertenecientes a personas físicas o jurídicas públicas y/o privadas tal 
como se mencionan en el artículo reglamentado, deberán acreditar la solvencia suficiente 
para garantizar la continuidad del funcionamiento del servicio durante los tres primeros 
años del Plan de Estudios aprobado, presentando un proyecto de gastos y cálculo de 
recursos que asegure la prestación del servicio por el plazo indicado, responder a los 
lineamientos de la política educativa provincial ofreciendo una educación que satisfaga las 
necesidades de la comunidad, provea toda la información necesaria para el control 
pedagógico, contable y laboral que se solicite. En los casos de ofertas que respondan a la 
Educación Técnico Profesional deberán encontrarse comprendidas dentro de las políticas 
que en la materia la Dirección General de Cultura y Educación establezca a través del 
Consejo Provincial de Educación y Trabajo. 
La Dirección General de Cultura y Educación, a través de la Dirección Provincial de 
Educación de Gestión Privada, establecerá las condiciones Generales de Apertura a las que 
deberán someterse los titulares de los servicios educativos. 
ARTÍCULO 4°. Para obtener el reconocimiento o autorización los establecimientos 
educativos de gestión privada deberán acreditar la existencia de locales e instalaciones 
adecuadas a la normativa vigente para los establecimientos de gestión estatal, según los 
requerimientos de cada nivel y/o modalidad de la enseñanza. En este sentido, deberán 
cumplir con los requerimientos que garanticen las condiciones medioambientales de los 
trabajadores docentes, no-docentes y alumnos. 
ARTÍCULO 5°. Para obtener el reconocimiento o autorización los establecimientos 
educativos de gestión privada deberán poseer personal con título docente incorporado en 
el nomenclador vigente para el nivel y/o modalidad educativa correspondiente, registrado 
en la Provincia de Buenos Aires. 
No existiendo recursos humanos en estas condiciones, la entidad propietaria deberá 
acreditar esta circunstancia pudiendo proceder a designar al personal necesario, con 
carácter excepcional y provisorio, sin desmedro de lo pautado en el artículo 135 de la Ley 
N° 13.688, de acuerdo a las pautas que a tal efecto establezca la Dirección Provincial de 
Educación de Gestión Privada. 
ARTÍCULO 6°. Para la implementación de planes y programas de estudio propios, que 
incorporen los contenidos mínimos establecidos para cada nivel y/o modalidad educativa, 
los responsables de los establecimientos educativos de gestión privada presentarán ante la 
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada los proyectos para su tratamiento y 
posterior aprobación por la Dirección General de Cultura y Educación, previa intervención 
del Nivel y/o modalidad correspondiente y del Consejo General de Cultura y Educación, en 
el marco de sus competencias. 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN RECONOCIMIENTO LEGAL 
ARTÍCULO 7°. Ante la detección del funcionamiento de establecimientos que desarrollen 
tareas educativas sin autorización o fuera de las normas vigentes, los Inspectores de la 
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Dirección General de Cultura y Educación impondrán a sus responsables la reglamentación 
referida a condiciones generales de apertura y funcionamiento e intimarán en forma 
fehaciente, a iniciar la regularización en un plazo de diez (10) días hábiles. 
De no cumplimentar lo requerido en el párrafo anterior, la Dirección General de Cultura y 
Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada dictará el 
acto administrativo de clausura del establecimiento clandestino, asegurará la reubicación 
de la matrícula e indicará efectuar la denuncia ante la autoridad municipal correspondiente. 
DEL BENEFICIO DEL APORTE ESTATAL 
ARTÍCULO 8°. Los responsables de los establecimientos educativos de gestión privada que 
solicitaren el beneficio del aporte estatal deberán acreditar ante la Dirección Provincial de 
Educación de Gestión Privada, por medio de una Declaración Jurada y certificación de 
ingresos y egresos (suscrito por Profesional Matriculado con su firma certificada en el 
Colegio Profesional Respectivo) la situación patrimonial de los servicios educativos. 
La Dirección General de Cultura y Educación establecerá las condiciones para el 
otorgamiento y sostenimiento del beneficio del aporte estatal a los establecimientos 
educativos de gestión privada que lo soliciten. Podrá requerir un informe técnico al 
Consejo General de Cultura y Educación; el otorgamiento y el sostenimiento del beneficio 
será atribución exclusiva del Director General de Cultura y Educación. 
ARTÍCULO 9°. El beneficio del aporte estatal destinado al pago equiparado de salarios y 
demás cargas establecidas en la Ley N° 13.688, en lo que respecta a su otorgamiento y 
sostenimiento deberá considerar los ejes pedagógico, económico y social de la institución 
educativa, priorizando aquellas instituciones que no conciban la educación como un bien 
transable y/o que el aporte se direccione a la oferta curricular establecida por la 
jurisdicción, como asimismo, tener en cuenta entre otros aspectos: 
- La caracterización socio – económica del alumnado, el régimen arancelario, la gestión 
institucional, la reinversión de ingresos en el proceso educativo, la relevancia del servicio 
educativo, su necesidad en la zona de influencia, en función a la cantidad de 
establecimientos de gestión estatal y privada. 
- La población escolar que atiende, priorizando a los que asistan minoridad en riesgo, 
sectores con altos índices de vulnerabilidad social y educativa y/o de educación especial, 
garantizando una educación inclusiva, permanente y de calidad para todos.  
- Antigüedad en cuanto a la apertura, autorización y/o reconocimiento del servicio 
educativo para atender las necesidades del alumnado en la misma institución en otros 
niveles. 
ARTÍCULO 10. Otorgado el aporte estatal y manteniéndose las mismas condiciones, las 
nuevas creaciones o desdoblamiento de secciones del servicio aprobadas 
pedagógicamente, que aseguren la inclusión, permanencia y continuidad de los alumnos 
en el sistema educativo, podrán ser incorporadas al beneficio en la medida en que se 
acredite que alcanzan los mínimos de alumnos fijados por la reglamentación vigente y 
siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. 
Para los meses de enero, febrero y segunda cuota del Sueldo Anual Complementario el 
beneficio del aporte estatal se incrementará hasta el porcentaje inmediato superior con que 
cuentan los servicios educativos de acuerdo a las categorías de porcentajes de aporte 
estatal vigentes, previa acreditación de haber cumplido con los aportes provisionales y de 
obra social. En ningún caso esos incrementos podrán ser menores a los históricamente 
percibidos. 
ARTÍCULO 11. La Dirección General de Cultura y Educación establecerá los procedimientos 
para determinar las categorías arancelarias según el porcentaje de aporte estatal otorgado 
oportunamente, así como también el porcentaje de becas, adecuándolas a los niveles y 
modalidades de los servicios educativos. 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE GESTIÓN PRIVADA 
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ARTÍCULO 12. La Dirección General de Cultura y Educación establecerá los procedimientos 
para la aplicación de sanciones a establecimientos educativos de gestión privada en caso 
de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N° 13.688 y la reglamentación 
que se dicte en consecuencia de acuerdo a las pautas establecidas en 
el presente Decreto. 
ARTÍCULO 13. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N° 13.688 será 
considerado falta, que estará sometida a la ponderación por parte de la Dirección General 
de Cultura y Educación. 
La falta será calificada como leve, grave o muy grave, de acuerdo a las específicas 
características del caso y a las reiteraciones en que incurrieran los responsables. 
En todos los casos deberá garantizarse el derecho de defensa de los administrados previo 
a la aplicación de las sanciones. 
ARTÍCULO 14. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley N° 
13.688 se considerará que existe perjuicio económico al Fisco cuando se modifique el 
objeto o destino del aporte estatal. La instrucción de las actuaciones sumariales originadas 
será de competencia de la Auditoría General. 
Aquellas transgresiones que impliquen perjuicio económico al fisco pero no se encuentren 
comprendidas en el párrafo precedente deberán ser denunciadas a los organismos con 
competencia en la materia respectiva. 
ARTÍCULO 15. Las transgresiones a la Ley N° 13.688, por parte de los propietarios y/o 
representantes legales de establecimientos educativos de gestión privada que cuenten o 
no con el beneficio del aporte estatal, y que no impliquen alterar el destino del aporte 
estatal, tales como no responder a los lineamientos de la política educativa; la no 
presentación en tiempo y forma de la documentación referida a la rendición del aporte 
estatal, a los aportes patronales y personales ante el Instituto de Previsión Social (o quien 
lo reemplace); el falseamiento u omisión de datos en Declaraciones Juradas y/o 
documentación requerida para verificar el pago de los seguros de responsabilidad civil; 
aportes y contribuciones a la Administración Federal Ingresos Públicos (o quien lo 
reemplace), a las Obras Sociales, a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo; el 
incumplimiento al Régimen Arancelario y el correcto destino del aporte estatal; serán 
pasibles de las siguientes sanciones según su gravedad: 
Falta Leve 
a) Llamado de atención o apercibimiento que quedará archivado en el legajo del 
establecimiento. 
Falta Grave 
b) Suspensión del aporte estatal, por el plazo legal 
c) Privación del aporte estatal, por el plazo legal 
d) Prohibición temporaria a matricular 
Falta Muy Grave 
e) Supresión del aporte estatal 
f) Quite de la autorización o reconocimiento para funcionar 
En todos los casos, el trámite sumarial deberá asegurar el derecho de defensa de los 
administrados. 
ARTÍCULO 16 La Dirección General de Cultura y Educación podrá establecer medidas 
preventivas de carácter transitorio tendientes a resguardar los derechos laborales de los 
docentes y de los niños, jóvenes y adultos a recibir educación en un establecimiento 
escolar que forme parte del sistema educativo, que cumpla con las normas. 
En todos los casos, y previo al eventual y posible trámite sumarial se deberá asegurar el 
derecho de defensa de los administrados. 
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ARTÍCULO 17. Las sanciones previstas en esta norma serán aplicadas por la Dirección 
Provincial de Educación de Gestión Privada, por medio del dictado del acto administrativo 
correspondiente. 
ARTÍCULO 18. La Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada tendrá a su cargo 
la confección y actualización del Registro de Inhabilitados, clausurados y sancionados, el 
cual será publicado en la Página web de la Dirección General de Cultura y Educación.” 
 
 
SALIDAS EDUCATIVAS Y DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL     
Las ´salidas educativas´  y las ´salidas de representación institucional´ se encuentran 
encuadradas en la Resolución 498/10, marco teórico y normativo que unifica criterios y facilita que 
directivos, docentes y alumnos puedan concretar  los Proyectos Pedagógicos Institucionales. No 
se aceptarán Proyectos que no se encuentren en el marco de la citada Resolución. Debiéndose 
respetarse la relación docente- alumnos que prescribe la normativa para cada Nivel educativo, 
idem para el caso de los acompañantes.  
 
El cumplimiento de la normativa es responsabilidad de todos los actores, siendo las Jefaturas 
Regionales las encargadas de observar que los alumnos de los distintos niveles educativos 
puedan concretizar los Proyectos que  se han previsto. Para ello es necesario que  se asigne al  
Inspector de Investigaciones Preliminares y/o a otro Inspector de Enseñanza, y al Secretario de 
Jefatura y/o a un Spot, la tarea de revisar la documentación que se requiere para que la misma 
esté completa en los términos que señala la -resolución. En el caso de: 
- Salidas educativas o de representación institucional fuera de la Región Educativa, con una 
duración mayor a 24 hs, es la Jefatura Regional la que aprueba y comunica al Consejo Escolar, a 
la Compañía aseguradora de responsabilidad civil en el caso de DIPREGEP y a la Dirección de 
Inspección General, remitiendo a la Dirección de Inspección General mail  informando la Salida 
(inspección_gral@ed.gba.gov.ar),  al que se le adjuntará el scaneo del  Anexo 4, perfectamente 
cumplimentado y firmado por las autoridades previstas en el Anexo, y/o  se remitirá por fax al 
teléfono 0221-4296974. 
-Salidas educativas o de representación institucional que se realizan fuera del territorio de la 
Provincia de Buenos Aires corresponde a la Jefatura Regional aprobar, siendo la encargada de 
comunicar  a: Consejo Escolar, a la Compañía aseguradora de responsabilidad civil en el caso de 
DIPREGEP, a la Dirección Docente respectiva, a la Subsecretaría de Educación y a la Dirección 
de Inspección General, debiendo remitir a la Dirección de Inspección General mail, al cual se le 
adjunta scaneado el Anexo 4, perfectamente cumplimentado  y/o se remite por fax (Anexo 4) al 
teléfono citado anteriormente. 
-Salidas educativas o de representación institucional que se realizan fuera del país. En este caso 
se puntualiza que: se deben entregar en formato papel dos ejemplares con idéntica 
documentación e incorporada en igual orden. La documentación debe ser cuidadosamente 
revisada, observando que se encuentre completa, con las correspondientes firmas de los 
diferentes actores institucionales, foliada cada hoja a incluir, certificada en el caso de copias y con 
sello de juntura.  
 Los legajos deben contener: 
-Anexo 4 Solicitud para la realización de la salida: en el cual se hayan cumplimentado todos los 
datos requeridos, se recomienda hacer copia del Anexo 4 que luce en la Resolución, evitando 
incluir palabras y/o datos que no figuran en el documento. 
-Anexo 5 Planilla de alumnos y acompañantes: cumplimentada y debidamente firmada por la 
autoridad del establecimiento y el Inspector de Enseñanza, con los alumnos que participan 
registrados por orden alfabético, cuidando que se hayan cumplimentado los datos requeridos 
sobre alumnos, docentes y acompañantes. Se recomienda observar la relación alumnos-docentes 
– acompañantes que prescribe la normativa. 
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 Se debe incluir copia certificada del documento y del pasaporte de cada uno de los alumnos, 
de los docentes y de los acompañantes. 
-Anexo 6  Autorización de la salida, firma y aclaración del padre y madre y/o tutor, se requiere que 
cada autorización se ubique en igual orden en que figuran los alumnos en la planilla. Además se 
debe  incorporar el N° de DNI de cada uno de los progenitores y teléfonos a los cuales llamar en 
caso de urgencia. 

-Como se trata de una salida al exterior de menores,  sin sus progenitores, de acuerdo a la  
Disposición N° 2656/11 producida por la Dirección Nacional de Migraciones se debe adjuntar en 
cada legajo, la Venia de Viaje de cada uno de los alumnos menores de 18 años, esta es de 
carácter obligatorio tanto para  argentinos o extranjeros con residencia permanente, temporaria o 
precaria en la República Argentina y que no viajen acompañados por quienes ejerzen la patria 
potestad, o viajen con uno solo de los progenitores (autorización obligatoria del progenitor que no 
viaja con el menor). Esta Venia de  Viaje será firmada por el padre y la madre del menor ante 
Juez de Paz, y/o escribano público. 
-Anexo 7 Planilla de Salud, perfectamente cumplimentada con firma y aclaración del progenitor, 
incluyendo la documentación allí requerida (fotocopia de carnet de Obra Social) 
-Anexo 8 Plan de actividades de la salida educativa, sin omitir información e incorporando 
además: - el Proyecto que promueve la salida y que responde al Proyecto Institucional, firmado 
por el Director del establecimiento y el Inspector de Enseñanza a cargo de la supervisión. En el 
Proyecto no puede dejar de estar el Cronograma  a realizar, donde figuren las fechas en que se 
realizarán las distintas acciones, tareas y destinos previstos. 
-Anexo 9 Planilla informe de transporte a contratar: se incluirán los datos requeridos en el Anexo,  
tener especial cuidado en observar las leyes nacionales y provinciales que rigen con respecto a la 
contratación de medios de transporte. 
-Anexo 10 Planilla informativa para padres: perfectamente cumplimentada con la notificación de  
cada uno de los progenitores. 
La Dirección General de Cultura y Educación reconoce el inmenso valor educativo, social y 
cultural  que representa para los/as alumnos/as cada una de las salidas educativas que se 
realizan, ya sea en la Región, la Provincia, el País y/o el extranjero,  la observancia por parte de 
los diferentes actores institucionales de la cumplimentación en tiempo y forma de los Anexos, 
permitirá que el viaje se realice sin contratiempos, sorteando previsoramente los escollos que 
pudieran aparecer en la cumplimentación de la documentación. 
En el caso de las salidas al exterior se recuerda, que debe entregarse  los dos juegos con la 
documental enunciada en Mesa de entrada de la Dirección de Inspección General, evitando la 
remisión por SODIC, por los inconvenientes que pudiera ocasionar la recepción tardía del 
material, que debe ser remitido a la Subsecretaría de Educación para la autorización del Sr. 
Subsecretario. 
Una vez autorizado ésta Dirección entregará en mano a la Jefatura y/o quien ésta disponga (IE o 
Director del establecimiento, etc.) la Constancia de autorización, junto con un legajo autorizado 
que deberá ser llevado por los viajeros. 
Se recuerda que debe entregarse en esta Dirección todo el material en el marco de los plazos 
viables para efectuar la tramitación requerida, dejando solo para enviar scaneado y/o por fax los 
pasajes y/o boletos de no tenerlos en el momento de iniciar el trámite.  
Referente: Prof. Mabel Fernández. 
 
PPND 
Los proyectos de PPND deben remitirse con informes y toda la documentación requerida, 
contando con el aval de las Inspectoras de Enseñanza intervinientes de los distintos Niveles y 
Modalidades. Sostener una educación inclusiva, que haga realidad lo prescripto en las Leyes 
Nacionales y Provinciales de Educación y en la Resolución 4635/11 hace necesario revisar el 
trabajo, a fin de sostener el ingreso, permanencia y egreso de todos y cada uno de los/as 
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alumnos/as. De modo que todos los sujetos encuentren en la escuela las mejores propuestas para 
aprender. En virtud de lo señalado es necesario trabajar cooperativamente buscando la plena 
inclusión. 
Referente: Mabel Fernández. 
 
En síntesis, afirmamos que la complejidad y diversidad de los problemas a resolver hace 
necesario que transitemos un camino con formas colaborativas de trabajo. Esto supone trabajar 
en equipos, en redes, pensar en conjunto, abrir diálogos y establecer mecanismos de evaluación 
conjunta. Requiere delegar tareas, escuchar distintas perspectivas, reconocer la diversidad como 
parte constitutiva del sistema, siendo necesario implementar un modelo de gestión estratégica, 
que potencie la mejora en la calidad educativa de la Región y por ende de la Provincia. 
 
DIRECCION DE INSPECCION GENERAL 
La Plata, 19 febrero de 2013 


