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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, 

sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1.-  Créase en el ámbito de la Legislatura provincial, la Procuraduría 
Integral del Sistema Educativo provincial, la que estará a cargo del Procurador del 
Sistema Educativo.- 

Funciones 

Artículo 2.-  Serán funciones de la Procuraduría y sin perjuicio de otras que estén 
legalmente asignadas a otros organismos: 

Proponer iniciativas tendientes al mejoramiento de la calidad educativa y 
formativa del sistema educativo provincial en los niveles en los que la 
provincia tenga jurisdicción 
Relevar y verificar las causales de ausentismo y deserción, proponiendo. las 
medidas conducentes para mitigarlo.- 
Elaborar e implementar programas, acciones y proyectos destinados a 
erradicar el ausentismo y la deserción escolar 
Propiciar medidas destinadas a eliminar cuanto impedimento que dificulte o 
imposibilite que el alumno culmine el ciclo educativo obligatorio 
Intervenir directamente o a través de las Delegaciones en casos 
particulares de ausentismo o deserción escolar 
Hacer el seguimiento y control de los alumnos con problemas de 
ausentismo o deserción.- 
Comunicar al Ministerio Publico los casos de graves inconductas, 
ausentismo o deserción de los alumnos, que ameriten la intervención 
judicial de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 38 de la L. 
14442.- 
Proponer lo conducente a fin de minimizar las molestias y gestiones 
necesarias para la inscripción de la matricula escolar, como asimismo 
intervenir para su finalización en los casos en que el trámite no se hubiese 
concluido 
Intervenir en los casos de maltrato y/o violencia que involucre a alumnos 
entre si y/o en su relación con los dobentes 

10.Requerir judicialmente la exhibición y/o entrega de documentación y/o 
realizar inspecciones que le hayan sido denegadas en violación a lo 
dispuesto por el art. 11 de la presente ley 

11.Participar en la resolución de los conflictos en los que el alumno sea parte, 
especialmente cuando se evidencien problemas de conducta.- 
Procurar, en casos debidamente justificados, el otorgamiento de becas y 
subsidios de estudio para los alumnos 
Instar la eliminación de las barreras edilicias y adecuación de los programas 
educativos y pedagógicos para los alumnos discapacitados.- 

Intervención. Ámbito de actuación 
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Artículo 3.-  A los fines de la intervención prevista en el inciso 8 del artículo 
anterior, la autoridad escolar deberá comunicar a la Procuraduría o Delegación 
dentro de las 72 hs. de terminado el plazo de inscripción, los tramites inconclusos.- 

Artículo 4.-  Sin perjuicio del accionar del Ministerio Publico, la Procuraduría 
tendrá legitimación judicial y administrativa para iniciar las acciones urgentes 
pertinentes, como consecuencia de la verificación de hechos conocidos con 
motivo o en ocasión de la competencia que esta ley le asigna.- 

Queda eximida del pago de cualquier tasa de actuación.- 

Artículo 5.-  Para requerir la intervención de la Procuraduría no se exigirán 
requisitos formales o sacramentales que impliquen un impedimento de acceso a 
los interesados.- 

Artículo 6.-  El inicio de toda actuación podrá ser de oficio con motivo de la 
función, por petición de parte interesada o por conocimiento que pueda tomarse 
por cualquier medio de una situación que amerite la intervención de la 
Procuraduría.- 

Artículo 7.-  La Procuraduría deberá prestar especial atención a aquellos casos 
que denoten una falla sistemática y generalizada de la gestión educativa, 
procurando los mecanismos y acciones que permitan eliminar o disminuir dicha 
circunstancia.- 

Artículo 8.-  La Procuraduría deberá tener un criterio amplio, desformalizado y 
comprensivo de actuación y asumir competencia en las peticiones, aún en caso de 
duda.- 

Artículo 9.-  Podrá declinar su intervención cuando advierta que en la petición de 
intervención existe mala fe, o resulte palmariamente infundada o trivial o que tenga 
por finalidad irrogar perjuicios a terceros o cuando la cuestión planteada se 
encuentre pendiente de resolución administrativa o judicial. 

Artículo 10.-  Sus decisiones son inimpugnables, sin perjuicio del derecho del 
peticionante de insistir en su ponencia.- 

Artículo 11.-  Todos los establecimientos y organismos pertenecientes, 
dependientes y bajo la jurisdicción de la DGCYE, sus agentes y docentes, están 
obligados a prestar colaboración en las actuaciones que tramiten ante la 
Procuraduría.- 

Quedan incluidos los establecimientos de gestión privada, así como sus 
empleados, docentes y dependientes.- 

El Procurador o el Delegado podrán solicitar expedientes, informes, 
documentos, antecedentes y todo otro elernento probatorio que estimen útil a los 
fines de la actuación en trámite, fijando un plazo razonable para su cumplimiento. 
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Podrán asimismo realizar por si o pór personas autorizadas, inspecciones, 
verificaciones, tomar testimoniales y recolectar elementos de convicción 
vinculados con la materia de su intervención.- 

Artículo 12.-  En caso de incumplimiento o violación del deber de asistencia y 
colaboración establecidas en el Artículo anterior, se aplicarán al infractor las 
sanciones previstas en los respectivos cuerpos normativos.- 

La Procuraduría. Integración. Propuesta. Incompatibilidades 

Artículo 13.-  Para ser Procurador deberán cumplimentarse los requisitos previstos 
por el art. 201 de la Constitución provincial.- 

Deberá además acreditar conocimiento y versación sobre las cuestiones 
vinculadas con la educación pública provinóial.- 

Artículo 14.-  La Procuraduría será ejercida por un Procurador Titular y un 
Procurador Adjunto, quienes serán propuestos por el partido de oposición que 
ostente la primera minoría parlamentaria.- 

A los fines de la presente ley, se considerará primera minoría parlamentaria 
la resultante de la sumatoria de los legisladores de los bloques opositores de 
ambas Cámaras.- 

Artículo 15.-  Incompatibilidades. El cargo de Procurador Titular y Adjunto es 
incompatible con el ejercicio y desempeño de cualquier otra actividad pública, 
comercial o profesional, a excepción de la docente, pero fuera de la jurisdicción 
provincial.- 

A partir de su designación, no podrá realizar actividad política y deberá 
suspender su eventual afiliación partidaria. 

Duración y mandato 

Artículo 16.-  La duración del mandato del Procurador Titular y del Procurador 
Adjunto es de cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.- 

Convocatoria y designación del Procurador Titular y Procurador Adjunto 

Artículo 17.-  Para su designación, bastará mayoría simple de cada una de las 
Cámaras legislativas, previo dictamen de la Comisión con competencia en materia 
educativa de cada una de ellas.- 

Artículo 18.-  La convocatoria deberá se suscripta por el Presidente de la Cámara 
durante la cual finalice el mandato del Produrador y publicada en el Boletín Oficial 
y en los medios informativos de mayor difusión provincial, por 2 días.- La primer 
convocatoria la realizará el Presidente de la Cámara de Diputados.- 

Artículo 19.-  El llamado deberá indicar los requisitos que deberán satisfacer los 
candidatos, las fechas de presentación y el partido de oposición al que 
corresponda la designación del Procurador y su Adjunto.- 
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Del procedimiento de selección 

Artículo 20.-  El partido al que le corresponda la designación deberá comunicar 
por iguales medios y términos, los lugares adonde los postulantes pueden 
inscribirse y el procedimiento interno de selección.- 

Artículo 21.- Además de la publicidad por los medios de comunicación, la Cámara 
convocante y el partido proponente deberá dar una dirección web adonde los 
postulantes y el pueblo puedan conocer y controlar el procedimiento.- 

Artículo 22.-  Para la propuesta de candidatos, el partido de oposición que ostente• 
la primera minoría parlamentaria deberá implementar un procedimiento de 
inscripción y oposición pública.- 

De los candidatos 

Artículo 23.-  Para ser candidato, el postulante deberá inscribirse ante las 
autoridades del partido al que le corresponda la proposición.- No se exigirá que 
sea afiliado ni dicha situación podrá condicionar la decisión definitiva del partido.- 

Artículo 24.-  Todo postulante deberá presentar su antecedentes curriculares, 
personales, profesionales, funcionales y laborales.- Asimismo, deberá acompañar 
programas y propuestas para el funcionamiento de la Procuraduría y autorizar 
que sus antecedentes sean dados a publicidad.- 

Comisión consultiva. Audiencia publica. Selección de candidatos 

Artículo 25.-  Recibidas las postulaciones, el partido proponente designará de su 
seno una Comisión Consultiva ad-hoc de 7 miembros y convocará a una audiencia 
pública de oposición.- 

La personas no postulantes que deseen participar de la audiencia deberán 
inscribirse previamente.- Será obligatoria la presencia y participación de los 
postulantes, como requisito ineludible para su eventual proposición.- Se aplicará 
supletoriamente lo normado por la L. 13569.- 

Artículo 26.-  Solo se admitirán adhesiones y oposiciones presentadas por escrito 
y provenientes de organizaciones cuyo objeto se vincule con la educación pública, 
las que deberán ingresarse como mínimo con 3 días de anticipación a la fecha de 
la celebración de la audiencia pública.- Se dará expresa vista a los postulantes de 
las oposiciones y adhesiones, para que tengan derecho a responderlas.- 

Artículo 27.-  Celebrada la audiencia, la Comisión Consultiva ad-hoc por simple 
mayoría, emitirá dictamen fundado sobre los candidatos, proponiendo una terna 
vinculante, por orden alfabético.- 

Las autoridades partidarias elegirán a los candidatos de esa terna.- Sus 
designaciones serán inmediatamente comunicadas a la Cámara convocante, 
rubricada por el Presidente del partido.- 
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Cese y vacancia 

Artículo 28.-  El Procurador Titular y Adjunto cesarán en sus funciones por: 

Renuncia; 
Vencimiento del mandato; 
Incapacidad sobreviniente judicialmente decretada; 
Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso; 
Notoria negligencia e incompetencia en el cumplimiento de los deberes del 
cargo, la que será resuelta por proceso sumario por la Asamblea 
Legislativa, por el voto concordante de 2/3 de los miembros presentes, 
previa audiencia del interesado 
Violación del régimen de incompatibilidades previstas por la presente ley. 

Artículo 29.-  A excepción del inciso e) del artículo anterior, la situación será 
resuelta por el Presidente de la Cámara competente durante la fecha en la que se 
verifique la circunstancia. 

Artículo 30.-  En caso de fallecimiento o cese del Procurador Titular o del Adjunto, 
el Presidente de la Cámara competente comunicará al partido correspondiente la 
circunstancia y convocará para su reemplazo, en el menor plazo posible.- En 
cualesquiera de los casos, los electos deberán ser propuestos por el mismo 
partido y completarán el mandato de su antecesor.- 

Atribuciones del Procurador Titular. Remuneración 

Artículo 31.-  El Procurador Titular tendrá las siguientes atribuciones: 

Establecer la estructura orgánico-funcional de la Procuraduría 
Reglamentar el procedimiento interno y de actuación ante la Procuraduría 
Administrar los recursos y el patrimonio de la Procuraduría 
Constituir las Delegaciones distritalet y establecer sus plantas funcionales 
Nominar al Delegado distrital 
Designar los planteles de personal, que deberá recaer sobre personas de 
reconocida solvencia y capacidad en materia educativa, previo concurso 
Delegar funciones al Procurador Adjunto 
Designar a los miembros de la Comisión Consultora 
Citar y fijar el orden del día de las sesiones de la Comisión Consultora, 
pudiendo participar de sus reuniones por si o a través de personal delegado 

10.Aprobar proyectos, programas y líneas de acción de la Procuraduría y de 
sus delegaciones 
Efectuar las comunicaciones al Ministerio Publico 
Relevar el estado del sistema educativo a fin de confeccionar un mapa de la 
calidad educativa provincial 
Elaborar periódicamente un informe sobre la situación de los alumnos en 
riesgo educativo, discriminado por franja etaria y distrito 

14.Constituirse por si o a través de un funcionario expresamente delegado, 
para la solución de conflictos en los que un alumno sea parte 

15. Gestionar ante organismos públicos y privados el otorgamiento de becas y 
subsidios 
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16.Vincularse con otros organismos nacionales y provinciales que aborden la 
problemática educativa, para aunar criterios y esfuerzos técnicos, 
económicos y estratégicos, respecto de las líneas de acción a adoptar 
Elaborar un informe anual de gestión para ser presentado ante las Cámaras 
legislativas, el que deberá ser ingresado antes del inicio del siguiente año 
parlamentario 
Promover la aplicación de las sanciones pertinentes en caso de infracción al 
art. 11de la presente ley 

Artículo 32.-  La remuneración del Procurador Titular y del Adjunto será la misma 
que la de un diputado.- 

Delegaciones distritales 

Artículo 33.-  Para una mejor gestión y cumplimiento de los fines y objetivos de la 
presente ley, el Procurador podrá establecer delegaciones, las que no podrán ser 
mayores a una por distrito escolar.- 

Por resolución expresa, podrá delegarles las funciones establecidas por el 
art. 2 de la presente ley.- 

Artículo 34.-  El delegado distrital deberá ser un vecino del partido y cumplimentar 
los requisitos del art. 13 del presente.- 

El Procurador Adjunto 

Artículo 35.-  El Procurador Adjunto actuará e intervendrá en caso de ausencia o 
impedimento del Titular o en aquellos casos en que sea expresamente delegado.- 

En caso de fallecimiento del Titular, estará encargado de la Procuraduría 
hasta la designación de un nuevo Procurador.- 

Comisión consultora 

Artículo 36.-  El Procurador Titular podrá designar una Comisión Consultora 
integrada por 5 miembros, que asesorarán a la Procuraduría en todo lo 
relacionado a las funciones establecidas en el artículo 2 de la presente ley.- 

Artículo 37.-  Los integrantes de la Comisión Consultora deberán contar con 
suficientes antecedentes y especializaciones académicas y funcionales.- 

Artículo 38.-  La Comisión Consultora será periódicamente convocada por el 
Procurador, a fin de considerar el orden del día que fije para cada reunión.- 

Normas complementarias 

Artículo 39.-  El presupuesto anual de la Legislatura previsionará las partidas 
correspondientes para su funcionamiento.- 
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Artículo 40.-  La competencia de cada Cámara será anual, por año calendario, 
alternada, comenzando por la Cámara de Diputados.- 

Y 

Artículo 41.-  Incorpórase como inciso 8 del artículo 38 de la L. 14442 el siguiente: 

Artículo 38.- Deberes y atribuciones del Asesor de Incapaces. Corresponde 
al Asesor de Incapaces: 

8.-Controlar el cumplimiento de los planes obligatorios de escolaridad 
de los incapaces que fueren asistidos, debiendo formular las 
instancias correspondientes en los casos en los que se verifique 
abandono total o parcial de los estudios, sin perjuicio de los derechos 
de los representantes legales, asi como accionar sobre las 
comunicaciones recibidas de la Procuraduría Integral del Sistema 
Educativo provincial 

Artículo 42.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo 

 

	

MARIO 	VO VIGNAU — 

	

%acepresi 	cia Bloqu IU.C.R. 

	

H.C. Dio 	os PciajBs.Azr- 
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FUNDAMENTOS 

La figura del Ombusdman (antecesor del defensor del pueblo) proviene del 

derecho escandinavo y fue integrado al orden normativo argentino a través de la 

reforma constitucional de 1994. 

Su misión es compleja ya que de acuerdo a las doctrinas clásicas, se encarga 

tanto de la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses de los 

habitantes ante hechos, actos u omisiones de la Administración y, como también 

del control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. 

En nuestra provincia, el art. 55 de la Constitución Provincial prevé la creación del 

Defensor del Pueblo, fijando los lineamientos para su funcionamiento y existencia 

como organismo, con el objeto de ejercer misión contra toda actividad estatal 

ilegalmente ejercida y asimismo la de los servicios públicos.- 

Pero Buenos Aires es Muy extensa, con múltiples áreas y una problemática 

enmarañada y enmarcada en una enorme burocracia que en muchos casos 

resulta un valladar inexpugnable para los ciudadanos.- Obviamente, una de las 

áreas más sensibles es la educación, porque vincula al presente .y al futuro.- 

Nuestra Carta Magna local prevé en su art. 201 que la administración del sistema 

educativo será gestionada por un organismo de la Constitución con rango 

ministerial y no por un Ministerio.- Ello le confiere a la Dirección General de 

Escuelas y Cultura un especial status institucional, propio de una temática 

particular y trascendente.- 

Si bien la Defensoría del Pueblo provincial aborda cuestiones vinculadas con la 

educación, es dable que esta función estatal tan estratégica y sensible -que 

congrega a padres, niños y educadores en torno a la formación-, tenga su propio 

sistema de amparo, protección, cuidado y fiscalización de derechos y deberes 

como de resolución de conflictos, de ahí el presente proyecto, por el cual 

propongo la creación de la Procuraduría Integral del Sistema Educativo provincial, 

como organismo concentrador de las funciones propias de un defensor genérico 

aplicadas específicamente al servicio educativo provincial, sumadas a las de un 

peticionario y controlador activo de esa actividad estatal o de gestión privada.- 

Este procurador tutela y protege los altos fines de la educación Provincial, 

propendiendo a que todo el sistema funcione más adecuadamente.- 

8 



Q.Znawal% 32d/nt~ de Wtettacioa. 

Protiscia 	wmod Q.S24e4 

Para atender debidamente su función, se lo dota de herramientas pertinentes para 

recibir denuncias, realizar investigaciones, inspecciones, verificaciones, solicitar 

expedientes, informes, documentos, antecedentes, determinar la producción de 

toda otra medida probatoria o elemento o gestión que estime útil a los fines de la 

investigación. Incluso puede requerir la intervención de la Justicia para obtener la 

remisión de toda la documentación que le hubiere sido negada. 

Como pauta novedosa, se lo autoriza a participar en los casos de conflictos que 

involucren a los docentes y alumnos o a los alumnos entre sí, situación cada vez 

mas frecuente y de difícil solución.- 

Asimismo y para combatir la deserción escolar, debe ser anoticiado en los casos 

.en los que un alumno ha abandonado su ciclo lectivo o no ha cumplimentado 

totalmente los trámites de inscripción.- 

Se establece una acción coordinada con los Asesores de Incapaces y asimismo, 

queda facultado para proponer la modificación de aquellas normas cuyo 

cumplimiento pueda provocar situaciones injustas o perjudiciales. 

En el ejercicio'de las misiones que se le encomiendan, el Procurador podrá iniciar 

y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier tipo de investigación, 

debiendo los establecimientos públicos y privados prestar la debida colaboración.-

Su actividad será desformalizada.- 

La legislatura por mayoría simple de cada tina de las Cámaras legislativas y previo 

dictamen de la Comisión con competencia en materia educativa de cada una de 

ellas, designará por un Procurador y un Subprocurador Adjunto, propuestos por el 

partido de la primera minoría parlamentaria, sumados los legisladores de ambas 

Cámaras.- 

Para ser Procurador y Subprocurador deberán cumplimentarse los requisitos para 

ser diputado provincial.- La selección por parte del partido político' correspondiente 

deberá ser previo concurso público de antecedentes y con dictamen con una 

comisión especial: 

Deberá ser especialista y con versación en la temática educativa.- 

Se lo autoriza a conformar el organismo y a establecer Delegaciones en todos los 

distritos de la provincia, para facilitar el acceso de los ciudadanos.- 

No cumple ni ejerce funciones gremiales y será asesorado por un Consejo 

Consultivo.- 
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Como principales funciones trascendentes, está la de confeccionar un mapa de la 

calidad educativa, así como también la de elaborar un informe anual a la 

Legislatura sobre su accionar.- 

Es de vital interés que el sistema educativo propenda a la excelencia, en un marco 

de compromiso e inclusión social.- 

Ciertas barreras burocráticas impiden muchas veces el debido acceso a la 

educación, las que deben ser franqueadas a favor de quienes no están en 

condiciones de sortearlas.- 

El funcionamiento pleno de este organismo permitirá un mayor control y 

fiscalización de aquellas situaciones que perjudican el acceso a una educación 

cualitativa y cuantitativa de mejor calidad.- 

Una mejor educación permitirá que muchos de nuestros ciudadanos puedan 

ingresar al círculo virtuoso del trabajo y la mejora social, alejándolo de los peligros 

que genera la exclusión.- 

Solicito la aprobación del presente proyecto.- 

H. C. DBiploqutaudeoUs .Pci"Ra.. Bs.As. 
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