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Consideraciones Metodológicas 

 
 El  módulo tres comprende los procedimientos administrativos que regulan la 
actividad docente en el ámbito educativo. El contenido es en consecuencia el Estatuto 
del docente de la Pcia de Bs. As. y su reglamentación, como así también  disposiciones 
y resoluciones que se han recopilado con el objeto de organizar una base de datos que 
favorezca el acceso  y la consulta de  los docentes. 
 Sin duda que la correcta  aplicación del Estatuto por parte del docente no es una 
tarea sencilla, ni tampoco ha sido preparado para ello. En realidad los docentes 
reconocen que es a partir de los problemas que se generan en la cotidianeidad de sus 
prácticas, que acuden a la lectura e interpretación del Estatuto  para intentar dar solución 
a dicho problema.  
 Por otra parte el Estatuto es un marco general a partir del cual cada situación en 
particular debe interpretarse y tomar una decisión en consecuencia, con ello se quiere 
referir a que otro de los aspectos criticados por los docentes es que el Estatuto no dice 
todo… y por lo tanto hay entonces situaciones de difícil resolución. 
 En este sentido y recogiendo las dificultades generales que se plantean respecto 
de los procedimientos estatutarios docentes, hemos planificado una secuencia para el 
desarrollo de este módulo que comprende una primera parte breve, expositiva, que 
refiere al marco general del Estatuto del docente, su creación y modificaciones que se 
llevaron a cabo, su estructura y división en capítulos que orientan la lectura y favorecen 
la identificación de aspectos o temas a abordar.  

A diferencia del resto de los módulos que se han desarrollado, en donde se 
combina la exposición y las actividades grupales, en este se prevé una actividad mayor 
por parte de los docentes. Las actividades que se promueven están orientadas a la 
lectura y comprensión de determinados procedimientos, pudiendo, a partir de la lectura 
y de la práctica, identificar: objeto, finalidad, etapas que comprende,  normativa 
relacionada, actores involucrados, etc, y luego la  resolución de situaciones 
problemáticas, como instancia de aplicación de los aspectos teóricos normativos ya 
analizados. 

A través de la secuencia de este módulo se pretende lograr la adopción de un 
método de abordaje de las instituciones estatutarias que posibilite su comprensión y la 
correcta resolución de casos. 

Dichas actividades se realizan de forma grupal, el intercambio de pareceres y 
experiencias aportan y enriquecen las conclusiones generales que se exponen al finalizar 
la tarea. Esta es una nueva instancia en la que se pone en común el trabajo realizado, se 
despejan dudas, se aclaran viejas prácticas, etc. 

Los capacitadores acompañan el proceso, orientan y ayudan a resolver.     
 
 
OBJETIVOS:  
   

• Conocer  el Estatuto Docente, su estructura  y contenido básico 
• Afianzar la idea de “sistema normativo” 
• Comprenderlo como marco que regula la actividad  docente  
• Identificar el procedimiento adecuado a la situación . 



     



 
 
 

Provincia de Buenos Aires 
 

Estatuto del Docente, Ley N° 10.579 
 
 

TEXTO ACTUALIZADO CON LAS 
MODIFICACIONES DE LAS LEYES 10.614, 
10.693, 10.743, 12.537, 12.770, 12.799,  12.867, 
13.124, 13.141, 13.154, 13.170, 13.414 y 13.688  

 
Reglamentación según Dto. Nº 2485/92 y Dto. 
688, con las modificaciones del Dto. 441/95; 

256/05; 258/05, 1301/05 y 252/06 



CAPACITACION JURÍDICA EN EDUCACIÓN  
MODULO lll  

CUESTIONES ESTATUTARIAS  
 
 
El Estatuto Del Docente es un régimen de empleo público que define la relación 
laboral entre el docente y el Estado Provincial.  

Según palabras tomadas del diario de sesiones del debate parlamentario en torno 
a la Ley 10.579, la palabra estatuto viene del latín "statutum" que quiere decir lo 
"resuelto,  establecido" y en el diccionario Real de la Academia: "regla que tiene fuerza 
de ley para el gobierno de un cuerpo". Por otro lado desde el derecho romano se decía 
que el estatuto es el derecho local, provincial o comunal, para diferenciarlo de la ley 
general del imperio. Finalmente digamos que en la actualidad el concepto del Estatuto 
se refiere a "disposiciones legales que establecen los deberes y derechos de quienes 
desarrollan una misma actividad o tarea dentro de un ámbito determinado". Dice 
también el informante del proyecto de la mayoría que finalmente fue Ley, que el 
estatuto en cuestión tenía disposiciones destinadas a la dirección y gobierno de una 
determinada actividad, en este caso del sistema educativo. 

También en esa ocasión se dijo que era el resultado de una compilación u 
ordenamiento de "normas existentes", de todo "lo bueno" existente. 

El Estatuto Docente estructura en gran medida el sistema educativo provincial. 
Responde a una concepción derivada de un devenir histórico, dentro de un sistema 
educativo que a su vez se da y evoluciona dentro de la estructura-sistema- general de la 
Administración Pública y del Estado y sobre él trabajaremos tratando de aprehenderlo, 
tal como el mismo estatuto exige en su artículo 6° inc. e) que dice: "Son obligaciones 
del personal docente.....:e) conocer, respetar y cumplir el presente estatuto".Se trata de 
un deber cuyo cumplimiento no es sencillo. Al Estatuto no se lo termina de conocer 
nunca. De cada lectura que hacemos de él para resolver una situación particular siempre 
nos queda algo nuevo. 

¿Cómo hacer entonces para no estar en falta?. Creemos que teniéndolo a mano, 
consultándolo y leyéndolo cuidadosamente, preguntando a los que lo han leído más. 

 Hemos oído decir que el Estatuto es sabio, que es coherente. También hemos 
oído decir que es cerrado y desactualizado, que no coincide con la realidad del sistema 
educativo hoy, o que no da respuesta a las particularidades de algunas ramas de la 
enseñanza. Ninguna de estas cosas es verdad absoluta. Una sola cosa es cierta: es una 
ley de construcción democrática y cuidadosa  que tiene la sabiduría de su particular 
historia y la coherencia de un sistema. Por eso decimos que cada vez que se toca un 
artículo cambiando aunque sea una pequeñez, se altera toda su estructura hasta lo 
impensado. 

Dijimos al comienzo de esta capacitación que invitamos al desafío de abordar lo 
legal como reglas de juego, convocando a la creatividad. Decimos ahora, en este 
módulo estatutario, que invitamos a compartir el abordaje de las "cuestiones 
estatutarias", desde ese mismo posicionamiento, para participar del entusiasmo de 
sentirmos parte del sistema creado para el ejercicio de la docencia.  
 
EL ESTATUTO DEL DOCENTE  
 

La Ley 10.579 tiene sólo tres artículos, estableciendo en el primero la 
aprobación de un Anexo único; que textualmente dice: "Apruébase el Estatuto del 



Docente abarcativo del personal que  se desempeña en todos los niveles, modalidades y 
especialidades de la enseñanza y Organismos de Apoyo, cuyo texto como Anexo único 
forma parte de la presente Ley ". 
          Por su parte el art. 2do. deroga el Decreto Ley 19.885/57 (anterior  Estatuto del 
magisterio de la Pcia. de Buenos Aires) y en un artículo 3ro, establece la necesaria 
comunicación al Poder Ejecutivo y de cuyas resulta por Decreto N° 9.630 del 6-11-1987 
se le da registro bajo el N° 10.579 y publicación en el Boletín Oficial. 
          Esta Ley, al no establecer lo contrario en su texto, entró en vigencia a los 8 días 
de publicación, realizada el 30-12-87. 

Con un enfoque formal o de diseño y como pueden observar en el material 
entregado, es el Anexo Único referido, el que se encuentra dividido en capítulos cuyos 
títulos ilustran sintéticamente acerca del contenido de sus artículos.    
            Nosotros hemos titulado también cada artículo con la intención de que agilice la 
búsqueda temática. 
 Con un enfoque sustancial o de fondo, los Capítulos presentan una lógica 
temporal y no obstante la concordancia de las distintas normas, a saber: acceso, 
permanencia y finalización de la situación docente. 
 Ensayando una clasificación de los procedimientos estatutarios  por su objeto, 
encontramos: para el acceso; para el ejercicio de derechos o el incumplimiento de  
obligaciones y para el cese. 
 Por último, y clasificando los procedimientos por la manera en que se inician: 
de oficio o a pedido del interesado, encontrando entre los primeros todos aquellos 
necesarios para la gestión educativa, que se definen como acciones estatuarias y que 
posibilitan que en este marco el docente solicite ser incluido o no. Un ejemplo se da 
cuando de oficio la Subsecretaría de Educación dispone la realización de MAD y a 
partir de ello, cada docente titular, interesado en hacerlo, pueda pedirlo. Otro supuesto 
es el llamado a Prueba de Selección o a Concurso de Títulos, Antecedentes y 
Oposiciones, etc. 
 Hasta la fecha, aquel texto estatutario aprobado a fines del año 1987, ha tenido 
varias modificaciones, once exactamente, que entendamos han sido importantes, pero 
no han afectado significativamente la armonía del conjunto. 
 
REGLAMENTACIÓN 
                   
 Algunas consideraciones acerca de la reglamentación del Estatuto del 
Docente. 
 Desde los primeros y ya derogados Decretos Nº 11.103/87 para reglamentar las 
licencias contempladas en la Ley 10.579 y los Dtos. Nros. 4.267/88 ; 5.311/88 y 
2140/90 para reglamentar otros artículos, se pueden observar dos características 
diferenciales y útiles para acceder a la normativa en análisis: a) Se ha mantenido a lo 
largo de todos estos años el régimen de licencias en un texto separado y diferente de los 
que reglamentan los otros aspectos de la Ley 10.579 y modificatorias, de modo que para 
conocer la reglamentación completa del Estatuto del Docente, tendremos que analizar 
no menos de dos decretos, y b) los números de los artículos de esta normativa 
reglamentaria, se corresponde exactamente con los números de los artículos del Estatuto 
que reglamentan, y si tomamos por ejemplo la licencia por causas particulares del 
artículo 114. o) de la Ley 10.579, encontraremos bajo el mismo número 114. o) del 
ahora vigente Dto. 688/93, su reglamentación y en otro ejemplo si tenemos que tomar 
una decisión sobre un docente en abandono de cargo –art. 125 de la Ley 10.579-, 



debemos mencionar lo prescripto por la reglamentación del art. 125 inciso 9.2. del Dto. 
Nº 2485/92 y su modificatoria.  

Es común observar en la mención de la norma reglamentaria y desde el dictado 
del Decreto Nº 441/95, que el número de artículo no se corresponde con el del estatuto 
del Docente y esto no es correcto. 

Leemos siguiendo el ejemplo del abandono de cargo, que se actuó “de 
conformidad con el Art. 35º del Decreto Nº 441/95” por ejemplo. 

Seguramente con esta referencia tengamos que ir a buscar su texto. 
Lo adecuado es consignar el Art. 125º inciso 9.2. como arriba se indica, puesto 

que el Art. 35º del decreto Nº 441/95 lo que hace es modificar la redacción del Art. 125º 
inciso 9 del Estatuto del Docente Reglamentado por el Decreto Nº 2485/92 y 
textualmente dice: “Sustitúyase en el Anexo I del Decreto Nº 2485/92, el Art. 125º 
inciso 9.2., que quedará redactado de la siguiente manera...”,  de modo que siempre se 
mantiene la numeración del Decreto Nº 248592 con otra redacción. 
 
Decretos reglamentarios del Estatuto Docente vigentes: Conforme lo expresado, los 
dos Decretos que vamos a analizar, son el Nº 2485/92 con sus modificaciones y el 
decreto Nº 688/93. 

Debemos señalar la importancia antes de aplicar una norma, sea lo que fuere, de 
asegurarnos su vigencia, lo que en el sistema docente y con la enorme cantidad de 
Resoluciones normativas que hay, es complejo. 

Por lo mismo y aunque existen otras, hemos agregado a este módulo un cuadro 
sintético de las más importantes, ordenadas por artículos del Estatuto del Docente y 
siguiendo igual criterio que la reglamentación dada por decretos. 

En atención también a la especificidad de las distintas ramas docentes, se 
recomienda la consulta a las mismas en caso de duda. 

Es interesante analizar aquí y por esto incorporaremos una copia, la 
técnica de redacción de los decretos mencionados y su diferencia con el 
Decreto Nº 441/95. 

El decreto Nº 2485/92 posee cinco artículos, porque lo que aprueba es el Anexo 
I, que es el que sí desarrolla éstas coincidencias numéricas ya referida. 

El Decreto Nº 688/93 tiene cuatro artículos y también aprueba la reglamentación 
de los Artículos 114º a 119º de la Ley 10.579 en un Anexo I, estableciendo que su texto 
se incorpora al del Decreto Nº 2485/92. 

Esta ultima referencia posibilita además, afirmar q ue el Decreto 
reglamentario del Estatuto del Docente es el que ll eva por Nº 2485/92 con 
sus modificatorios y complementarios. 

El Decreto Nº 441/95 tiene tantos artículos como los que sustituye: cuarenta y 
uno más otros que establecen adecuaciones terminológicas, de derogación y “de forma”, 
necesarios para su registro y publicaciones en el Boletín Oficial. 

Destacamos dos artículos: el 39º que deroga los incisos Nº 3) y Nº 7), y sustituye 
los Art. Nº 4) y Nº 5) del Artículo 114º del Anexo I del decreto Nº 688/93 y el artículo 
43º que sustituye el artículo 2º del Decreto 2485/92, quedando redactado de la siguiente 
manera: “Establécese que las cuestiones no previstas o que sean objeto de 
interpretación, serán resueltas por el Director General de Cultura y Educación, previa 
consulta al Consejo General de Cultura y Educación”. 

Este texto no es reglamentario del Artículo 2º del estatuto del Docente que 
determina quienes revistan en situación docente a los efectos del mismo, como se 
observa en algunas ediciones del Estatuto. 



El artículo 2º referido a la situación docente carece de reglamentación. 
Esta atribución al Director General para resolver cuestiones no previstas o de 

necesaria interpretación, correspondía antes al Consejo General de Cultura y Educación. 
Es a partir de la Ley Provincial de Educación, Nº 11612 (con vigencia desde el 

08/02/95), que el Honorable Consejo ha dejado de dictar Resoluciones de esta 
naturaleza, propiciando el dictado de los actos resolutivos por parte del Director General 
en cumplimiento de funciones de Asesoramiento y Consulta obligatoria en cuestiones 
de interpretación normativa educativa y casos no previstos. 

De modo que hay un antes y un después de esta sustitución del Art. 2º del 
Decreto Nº 2485/92 por el Decreto Nº 441/95, y por lo mismo de sus considerandos 
surge que en su redacción se incorporaron las resoluciones interpretativas del Consejo 
General de Cultura y Educación que se mencionan expresamente y con su número. 
 Finalmente las últimas modificaciones de la reglamentación fueron dadas por los 
decretos 256/05; 258/05, 1301/05 y 252/06 que introducen cambios en los escalafones, 
coberturas por licencias de 3 o 4 días, funciones transitorias y concursos   
 
NORMAS RELACIONADAS 

El sistema docente a veces se ve interceptado o cruzado por normas que con 
igual jerarquía al Estatuto del Docente, esto es siendo una Ley, por ser posteriores 
prevalecen y la Dirección General deberá aplicar generando las acciones necesarias. 

Nos referimos a las Leyes de Titularización Masiva por ejemplo (12.609, 
13.170, etc.) o Leyes nacionales como la Ley de Asociaciones Sindicales o de Riesgos 
del Trabajo, que será necesario conjugar con la normativa provincial e incluso la propia 
Ley Provincial 13.688 y sus antecedentes, la Ley De Educación Nacional 26.206 y la 
Ley de paritarias Docentes 13.552 

En algún caso surgirá la necesidad de adecuación de la normativa provincial lo 
que no estará al alcance nuestro, sino de los legisladores o del Poder Ejecutivo, o de los 
mecanismos establecidos en paritarias. No obstante, la consulta ante la propia 
advertencia o ante el planteo del docente en un caso concreto, deberá ser el primer paso. 
 
FALTA DE DEROGACIÓN EXPRESA DE NORMAS 

En este espacio, dejamos planteado este problema que de algún modo 
“oscurece” el sistema normativo docente, con la convicción de cada uno de nosotros 
pueda aportar en tal sentido. 

Sería de buena técnica que cada norma que se dicte, derogue expresamente su 
anterior, no obstante que se agregue el “y toda otra que se le oponga”. La falta de 
utilización de esta técnica, trae como consecuencia la inseguridad jurídica. 

Podemos afirmar que una norma posterior de igual o mayor jerarquía deroga 
toda norma anterior que se le oponga, pero ¿siempre la contradicción o la oposición es 
palmaria y total, de manera que quede patente su derogación tácita? 
 
SUSPENSIÓN DE LA VIGENCIA 

Algunas otras situaciones como normas que rigen por un ciclo lectivo, para una 
inscripción, etc., son habituales y no generan dificultad, pero esta situación no cabe 
asimilarla a la suspensión de la vigencia de una norma por un plazo a veces determinado 
anticipadamente y otras no, como fue el decreto de Licencias Nº 2988/02, que rigió 
durante el año 2003 y por el plazo de la emergencia económica declarada en la 
Provincia de Buenos Aires por la Ley 12727. 
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160. Resolución 
161. Plazo para interponer 
162. Motivación 
163. Medidas preparatorias. Irrecurribilidad 
164. Derecho a la vista de las actuaciones 
165. Plazo. Cómputo 
 
CAPITULO XXV 
DE LOS CONTRATOS 
166. Personal contratado 
167. Especificaciones 
168. Objeto 
169. Duración limitada. Programas y misiones especiales (concepto) 
170. Selección. Listado 

 
CAPITULO XXVI 
DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
171. Medios 

 


