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INCORPORACIÓN DE LA MODALIDAD 
DE EDUCACIÓN COMUNITARIA AL 

SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 
 

Artículo 1: Reconócese e incorpórase al 
sistema educativo formal la modalidad de 
educación comunitaria, siendo la 
autoridad de aplicación la Direccion 
General de Cultura y Educación, que 
desde la construcción de un proyecto 
educativo institucional desarrolla formas 
de gestión ampliamente validadas en el 
ámbito social y pedagógico, promoviendo 
la inclusión y garantizando la 
universalidad de la educación. 

Artículo 2: Se entiende por educación 
comunitaria a aquella que: 

a) Surge de la organización y gestión 

de una comunidad y como 

resultado de instancias previas de 

organización comunitaria 

tendientes a encontrar respuestas 

colectivas a las necesidades 

educativas insatisfechas, con 

fuerte carácter transformador de la 

realidad circundante. 

b) Impulsa e implementa propuestas 

y soluciones educativas y sociales 

frente a la ausencia de respuesta 

formal a las demandas 

educacionales. 

c) Promueve la inclusión a partir de 

espacios de escolarización, con 

fuerte impronta social. 

d) Conjuga elementos de educación 

formal y no formal.  

e) Propicia la praxis horizontal, de 

carácter colectivo y solidario, 

abierto a todas las personas 

involucradas en el hecho educativo, 

sin fines de lucro. 

f) Incorpora el programa educativo 

formal respetando las 

particularidades culturales de la 

comunidad de origen. 

g) Consiste en prácticas educativas 

coherentes con el diseño curricular de 

la Provincia de Buenos Aires. 

h) Articula con el Sistema Educativo 

Formal. 

i) Se visualiza como espacios de 

inclusión social con un fuerte acento 

en los aspectos comunitarios y en su 

capacidad de generar innovaciones 

en las formas de gestión social. 

j) Se trata de espacios formativos que, 

por las características de su situación 

geográfica y por la matrícula que 

atienden, buscan desarrollar 

metodologías de trabajo adecuadas 

el contexto social y cultural de los 

territorios en los que se insertan. 

Artículo 3: La educación comunitaria abarca 
los procesos educativos no escolarizados de 
gestión social comunitaria, que serán 
reconocidos y articulados por la DGCyE con 
el objeto de lograr el máximo 
aprovechamiento de las capacidades y 
recursos educativos de la comunidad. 

Artículo 4: En el sistema de educación 
comunitaria se entiende por 
educador/educadora omunitario/comunitaria, 
a quien emerge de la comunidad para 
abordar procesos educativos y desde allí dar 
respuesta a las necesidades pedagógicas 
contextualizadas, encontrándose 
incluido/incluida en procesos de formación 
continua y supervisión especializada.  

Artículo 5: La presente norma garantiza los 
derechos de los/las niños/niñas de acceder a 
la educación en todos sus niveles, como así 
también a modalidades que brinden una 
formación y aprendizaje acordes al marco 
social, cultural, ambiental y económico donde 
desarrollan su vida; de conformidad con el 
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Derecho a la Educación tutelado 
ampliamente en los artículos 28 y 29 de la 
Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño.  

Artículo 6: La presente norma, de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 
Nacional de Educación Nº 26.206, 
complementa la Ley de Educación 
Provincial Nº 13.688, en cuanto crea una 
nueva modalidad de educación común y 
establece un régimen específico de 
derechos y deberes de los/las 
trabajadores/trabajadoras de 
establecimientos comunitarios. 

Artículo 7: Siendo la autoridad de 
aplicación la DGCyE, que tendrá a su 
cargo la supervisión, bajo la modalidad 
establecida en el artículo 5° de la ley de 
Educación Provincial N° 13.688. 

Articulo 8: A los efectos de garantizar el 
funcionamiento de los establecimientos de 
educación comunitaria, la DGCyE, 
mediante el/los organismo/s que 
correspondan, proveerá de la 
infraestructura necesaria y/o su 
mantenimiento.  

Artículo 9: Será facultad de la DGCyE 
organizar y promover el sistema de 
formación continua de los/ las educadores 
/educadoras comunitarios/comunitarias y 
de los/las demás integrantes del equipo 
socio-pedagógico. 

Articulo 10: La DGCyE tendrá a su cargo 
la organización de los registros y 
relevamiento de  las estadísticas, la 
creación de programas específicos de 
acuerdo a esa modalidad. 

Artículo 11: Los/las trabajadores / 
trabajadoras de los establecimientos de 
educación comunitaria serán reconocidos 
e incorporados a la DGCyE. 

Artículo 12: La designación de los/las 
educadoras/educadores 
comunitarias/comunitarios, así como de 
los/las auxiliares educativos y 

administrativos y/o de maestranza lo hará el 
propio establecimiento comunitario, de 
acuerdo con la DGCyE. 

Artículo 13: Derechos de los/las 
trabajadores/trabajadoras de los 
establecimientos de educación comunitaria: 

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. 

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. 

h) La defensa de sus derechos mediante 
las acciones y recursos que las 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. 
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n) El ejercicio sin trabas de todos 
aquellos que son inherentes a su 
condición de 
ciudadanos/ciudadanas. 

ñ) La obtención de becas para su 
perfeccionamiento cultural y 
profesional y la consiguiente licencia 
si fuera necesario. 

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 les 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. 

Artículo 14: Los/las 
trabajadores/trabajadoras de los 
establecimientos de educación 
comunitaria tendrán derecho a la 
estabilidad en el puesto de trabajo y 
función, mientras se observe una 
conducta que no afecte la función y 
conserve su eficiencia profesional y la 
capacidad psico-física necesaria para su 
desempeño. 

Artículo 15: El derecho a la estabilidad se 
pierde cuando el/la trabajador/trabajadora 
de establecimientos de educación 
comunitaria: 

a) Reúna los requisitos exigidos para 
obtener los beneficios jubilatorios 
máximos. 

b) Por sanción expulsiva dispuesta 
conforme las normas que la regulen. 

c) Cuando en violación de las normas que 
fija la presente ley gestione o acepte 
nombramientos o ascensos en contra 
de sus disposiciones expresas, 
perdiendo el beneficio obtenido.  

Artículo 16: La retribución del personal de los 
establecimientos de educación comunitaria, 
según corresponda, estará integrado por: 

a) La asignación mensual por el cargo 
que desempeñe. 

b) La bonificación por antigüedad. 

c) La bonificación por función 
diferenciada. 

d) La bonificación por prolongación de 
jornada habitual. 

Los/las trabajadores/trabajadoras percibirán, 
además, los subsidios por 
matrimonio, prenatalidad, natalidad, 
escolaridad y carga de familia, y cualquier 
otra bonificación que eventualmente el 
Estado fije para todos sus agentes de 
acuerdo con las normas que rigen la materia. 

Artículo 17: La asignación mencionada en el 
artículo 16, inciso a), se integrará por el 
sistema de índices que serán establecidos 
para cada nivel y modalidad en la 
reglamentación. 

Artículo 18: La bonificación mencionada en el 
artículo 14, inciso b), se hará sobre la 
asignación por cargo u horas-cátedra de 
acuerdo con la siguiente escala: 

Al año 10% 

A los 2 años 20% 

A los 4 años 30% 

A los 7 años 40% 

A los 10 años 50% 

A los 12 años 60% 

A los 15 años 70% 

A los 17 años 80% 

A los 20 años 100% 

A los 22 años 110% 

A los 24 años 120% 
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Cuando el docente desempeñe más de un 
cargo esta bonificación se le abonará en 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta la 
mayor antigüedad que acredite. 

Artículo 19: La bonificación por función 
diferenciada se abonará cuando a un 
mismo trabajador realice tareas distintas a 
las específicas de su cargo, categoría o 
función. 

El Poder Ejecutivo establecerá los 
porcentajes y montos de la bonificación 
establecida este artículo 

Artículo 20: Cuando, en forma transitoria, 
se asigne a un trabajador funciones de 
mayor jerarquía, se le abonará la 
retribución que corresponda a ese a tal 
función, sin perjuicio del adicional del 
artículo 19. 

Artículo 21: El personal que al momento 
de su cese, acredite una antigüedad 
mínima de treinta (30) años de servicios y 
cuya baja no tenga carácter de sanción 
disciplinaria, tendrá derecho a una 
retribución especial, sin cargo de 
reintegro, equivalente a seis (6) 
mensualidades de su última remuneración 
regular y permanente, sin descuento de 
ninguna índole, que deberá serle abonada 
en una única vez, dentro de los treinta 
(30) días de producido el cese. 

El personal que acredite veinte (20) años 
de servicios recibirá cuatro (4) 
mensualidades en las mismas condiciones 
que las establecidas en el párrafo anterior. 

Artículo 22: El personal de los 
establecimientos de educación 
comunitaria tendrá  derecho a licencias 
por las siguientes causas: 

a) Por enfermedad o accidente de 
trabajo. 

b) Por examen médico prematrimonial. 

c) Por matrimonio. 

d) Por maternidad o adopción. 

e) Por nacimiento de hijo. 

f) Por atención de familiar enfermo. 

g) Por donación de sangre. 

h) Por razones de profilaxis. 

i) Por unidad familiar o cuidado de familiar 
a cargo. 

j) Por duelo familiar. 

k) Por pre-examen y examen. 

l) Por citación de autoridad competente. 

ll) Por donación de órganos. 

m) Por causa particular. 

Artículo 23: La DGEyC podrá otorgar licencia 
por las siguientes causas: 

a) Por estudio o perfeccionamiento 
docente. 

b) Por representación gremial de acuerdo 
con las normas vigentes en la materia. 

c) Por actividad de interés público o del 
Estado. 

d) Por desempeño de cargos de mayor 
jerarquía en el sistema educativo. 

e) Por desempeño de cargos electivos o 
representación política. 

f) Por designación como candidato a 
cargo electivo titular, conforme a lo 
dispuesto por el articulo 58º de la 
Ley 10.430, (Texto Ordenado). 

Artículo 24: La reglamentación establecerá el 
tiempo, modalidades y condiciones de 
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otorgamiento según la situación de revista 
del docente. 

Artículo 25: Los/las 
trabajadores/trabajadoras de 
establecimientos de educación 
comunitaria estarán obligado a aportar la 
documentación y antecedentes que 
justifiquen la solicitud de licencia, salvo en 
los casos establecidos en el artículo 22 
inciso ll) o inciso m). 

Artículo 26: Las licencias solicitadas en la 
forma y condiciones que se establezca, 
serán acordadas por la autoridad que 
determine la reglamentación. 

Artículo 27: El personal que solicite 
licencia lo hará saber obligatoriamente a 
su superior jerárquico inmediato con la 
anticipación suficiente, salvo razones de 
fuerza mayor debidamente fundadas. 

Artículo 28: Todo trabajador en uso de 
licencia por enfermedad o accidente de 
trabajo, no podrá desempeñar en forma 
simultánea otras ocupaciones ya sea en el 
ámbito privado u oficial, si en las mismas 
debe realizar funciones similares a 
aquéllas para las que se le ha reconocido 
incapacidad laboral, ni ausentarse de su 
domicilio, salvo que el organismo médico 
interviniente autorice las situaciones 
mencionadas. En este caso deberá 
notificarse al superior jerárquico. 

En el caso de comprobarse una 
transgresión de lo anteriormente 
expuesto, la licencia será dejada sin 
efecto y el trabajador incurrirá en falta 
grave. 

Artículo 29: El trabajador que sufra una 
disminución o pérdida de aptitud psico-
física y que no le corresponda su 
jubilación por incapacidad tendrá derecho 
a un cambio de funciones transitorio o 
definitivo de acuerdo con las 
características de la incapacidad 
padecida. 

Artículo 30: El cambio de funciones en caso 
de disminución o pérdida de aptitudes psico-
físicas será otorgado por el director general 
de escuelas y cultura, previo dictamen de la 
Dirección de Reconocimientos Médicos y la 
aprobación del tribunal de clasificación. 

Artículo 31: La licencia caducará antes de su 
vencimiento en los siguientes casos: 

a) Por reintegro voluntario a las funciones. 

b) Cuando se compruebe la transgresión 
mencionada en el artículo 28. 

Artículo 32: Incurre en responsabilidad por 
falta grave quien invoque causa falsa o 
inexistente, para solicitar licencia o 
cohonestar inasistencia o faltas de 
puntualidad o quien, en el curso de un año 
calendario incurra en diez (10) inasistencias 
que sean declaradas injustificadas, siendo 
por ello pasible de la aplicación de sanciones 
disciplinarias correspondientes. 

Artículo 33: El Poder Ejecutivo garantizará, 
anualmente, en la partida presupuestaria de 
la DGCyE, una partida específica destinada 
a la educación comunitaria de nivel inicial. 

Artículo 34: El Poder Ejecutivo deberá 
reglamentar la presente ley en un plazo no 
superior a los noventa (90) días a partir de su 
sanción. 

Artículo 35: De forma.- 
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