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PROYECTO DE LEY 

 

LEY ORGÁNICA DE 

SUPERVISIONES EDUCATIVAS COMUNALES 

 

Artículo 1°: La presente Ley tiene por objeto establecer las normas de organización, 

competencia y funcionamiento para la Supervisión Escolar de las Distintas Áreas y 

Niveles que conforman el Sistema Educativo de Gestión Estatal y de Gestión Privada de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que depende del Ministerio de Educación, en orden 

a lo dispuesto por la Ley 1777, Ley Orgánica de Comunas. 

 

Artículo 2°: Créanse las Unidades de Supervisión Comunal dependientes del Ministerio 

de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cada una de las Comunas de 

dicha jurisdicción. 

 

Artículo 3°: Las Unidades de Supervisión Comunal, se conforman con los actuales 

equipos de Supervisión de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de 

gestión pública y privada del Sistema Educativo, y los que sean necesarios crear para 

cubrir efectivamente todas las Comunas. 

 

Artículo 4°: Cada Unidad de Supervisión Comunal contará con un Cuerpo Colegiado de 

Supervisores. El mismo se integra con un representante titular y uno suplente por cada 

uno de los niveles y modalidades del sistema educativo. El Cuerpo Colegiado de 

Supervisores, cuenta con un Coordinador Titular y un Secretario, que serán elegidos por 

la totalidad de los miembros del Cuerpo Colegiado, duran dos años en sus cargos y pueden 

ser reelectos solamente por un período similar. Los cargos son ejercidos ad-honorem. El 

Ministerio de Educación otorgará a cada uno, una asignación – estímulo periódico con 

carácter no remunerativo a modo de retribución por su trabajo-. 

 

Artículo 5°: Las Funciones del Coordinador son: 

 

a) Convocar y coordinar las reuniones del Cuerpo Colegiado de Supervisores Comunales. 

En caso de ausencia será reemplazado por el Supervisor de mayor antigüedad que integre 

el mismo. 

b) Representar al Cuerpo frente a interlocutores y organismos externos.  

d) Llevar registro de las actuaciones realizadas por el Cuerpo Colegiado. 

Las Funciones del Cuerpo Colegiado de Supervisores son: 

a) Articular acciones con la Junta Consultiva de la Comuna. 

b)  Diseñar, organizar y realizar la gestión de la supervisión. 

c)  Promover acciones para trabajos de articulación entre los distintos niveles del sistema 

educativo. 

d) Convocar a reunión del Cuerpo Colegiado cuando lo considerase necesario y el 

Secretario del Cuerpo no lo hiciere. 

 

Artículo 6°: Las funciones de los Supervisores que integran las Unidades Escolares 

Comunales son las de asesoramiento, consulta, control, resolución y evaluación de 

problemas institucionales, administrativos, técnico-pedagógicos, desempeño de las 

escuelas en su relación de integración con la comunidad. Se ocupan además de la 

promoción de capacidades de gestión, liderazgo y autonomía escolar y mediación y el 

resto de las funciones establecidas por el Reglamento Escolar (Resol. 4776/06 MEGC y 

sus modificatorias). 

 

Artículo 7°: El cuerpo Colegiado de Supervisores recibe la colaboración, asistencia  y 

asesoramiento de un Consejo Consultivo integrado por 5 (cinco) Supervisores que 

perciben el beneficio jubilatorio. Las resoluciones del Consejo Consultivo tienen carácter 
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no vinculante. El Consejo Consultivo se integra con Supervisores que se inscriben en un 

Registro abierto para tal fin cuyos inscriptos rotan cada 4 (cuatro) años como integrantes.    

  

Artículo 8°: La planta de las Supervisiones Comunales se integra con la Planta  Orgánico 

Funcional actual de la Supervisiones del Ministerio de Educación. Si fuera necesario 

incrementarla se procederá de acuerdo con los procedimientos habituales establecidos por 

el Ministerio de Educación. 

 

Artículo 9°: Las Unidades de Supervisión Comunal funcionan en edificios destinados para 

tal fin ya existentes o construidos y convenientemente acondicionados, disponiendo de los 

espacios necesarios para el desarrollo de las distintas actividades.  

 

Artículo 10°: Las Unidades de Supervisión Comunal articulan efectivamente la relación 

entre los diferentes niveles del Sistema Educativo y a través del Ministerio de Educación 

establecen vínculos efectivos con los Ministerios  de Salud, Acción Social, Defensoría del 

Pueblo y el resto de las Aéreas de incumbencia para el Sistema Educativo. 

 

Artículo 11°: El personal Docente de las Unidades de Supervisión Comunales goza de 

estabilidad laboral y se rige en todos sus términos por el Estatuto del Docente (Ordenanza 

40.573) y sus modificatorias.  

 

Artículo 12°: El financiamiento de las acciones necesarias para la implementación de la 

presente Ley se llevará a cabo con las partidas presupuestarias pertenecientes al 

Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Ciudad. 

 

Artículo 13°: A partir de la sanción de la presente Ley las designaciones de los 

Supervisores deberán consignar la Comuna en la que desempeñan sus funciones. 

 

Artículo 14°: Para la total implementación de la presente Ley, se establece un plazo de 

cuatro (4) años a partir de su sanción. 

 

Artículo 15°: Comuníquese, etc.-   
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Señor Presidente: 

 

La problemática de la diversidad de divisiones administrativas y políticas superpuestas 

implica, para la vida cotidiana en la Ciudad, tener distintos referentes para atender los 

diferentes requerimientos.  

 

De esta manera, una persona debe consultar la adecuación de su domicilio habitual con 

cada división administrativa o política, según el trámite o necesidad que se le genera. Así, 

para elegir una institución educativa para su hijo debe buscar qué distrito escolar le 

corresponde; para saber qué unidades sanitarias públicas se encuentran más cercanas a su 

domicilio debe consultar la zona sanitaria a la que pertenece.  

 

El Gobierno de la Ciudad, cumpliendo con la Ley 1.777 descentraliza su gestión política 

y administrativa, que prescribe canalizar los servicios de su competencia a través de las 

comunas.  

 

Las comunas fueron conformadas como agrupamiento de barrios; las zonas sanitarias son 

agrupamientos de comunas y las secciones electorales se ajustaron a las comunas. Por lo 

tanto, hasta el momento estas cuatro divisiones espaciales coinciden. 

 

Es de esperar que en el futuro el resto de los servicios de las instituciones de la Ciudad 

confluyan en una única unidad de gestión. Esto permitirá al gobierno contar con datos 

continuos de distinta índole (educación, salud, electoral, etc.) referidos a la misma división 

territorial y, de esta manera, diseñar políticas sistémicas articuladas con la realidad social; 

al mismo tiempo, mejorará la vida cotidiana de su población. 

 

Por otra parte, en la Ciudad, la figura de los Distritos Escolares, está firmemente arraigada 

en la sociedad. Hacemos un breve repaso de su historia y las sucesivas transformaciones 

que se operaron, tanto en su función, estructura, y naturaleza jurídica. 

 

Los Distritos Escolares. Orígenes: 

 

Los distritos escolares se organizaron a partir de la Ley de Educación Común (Ley 1420) 

—sancionada el 8 de julio de 1884 y reglamentada el 27 de julio del mismo año—, por la 

cual se establecieron en la Ciudad 16 Consejos Escolares de Distrito. 

 

En los principios generales sobre la enseñanza pública de las escuelas primarias, esta ley 

expresa que el cumplimiento de la obligatoriedad escolar supone la existencia de la escuela 

pública gratuita al alcance de los niños en edad escolar y que con ese objetivo cada 

vecindario de mil a mil quinientos habitantes en las ciudades constituirá un distrito escolar, 

con derecho, por lo menos, a una escuela pública, donde se dé en toda su extensión la 

enseñanza primaria que establece la ley (Art. 5 del Capítulo i). 

 

El 30 de diciembre de 1914, el Consejo de Educación decidió dividir los Distritos 

Escolares 5, 6, 10, 12, 13 y 14 debido a la extensión que comprendían y al número de 

escuelas que contenían. Así, se resolvió elevar a veinte el número de distritos escolares de 

la Ciudad. 

 

A partir del Decreto 7475/80 del 4 de diciembre de 1980, se produce la división del 

Distrito Escolar 19, con lo que el número se eleva a 21. Posteriormente, el 5 de marzo de 

1982, mediante el Decreto 1133, se modificaron los límites de los Distritos Escolares 19 

y 21 fijados anteriormente. El motivo expresado fue la desproporción geográfica y 

cuantitativa en los límites de los referidos distritos. 
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Las funciones de estos distritos continúan siendo garantizar la educación primaria 

universal de la Ley 1.420 y Supervisar las instituciones educativas a su cargo. 

 

Finalmente, la Ordenanza 38.426 (MCBA -82)  aprueba la creación de un consejo escolar 

en cada uno de los Distritos Escolares que fueron cerrados en 1978 por el “Intendente 

Militar“ a cargo del Municipio. 

 

Relación Distritos Escolares -Territorio 

 

Los Distritos Escolares (en adelante DE), son divisiones técnico –administrativas, sede de 

las supervisiones de los diferentes niveles del sistema educativo, con escasa o ninguna 

competencia política, son estructuras educativas que forman parte de un sistema nacido 

en los finales del siglo XIX y en los albores del XX, en contextos socioculturales hoy 

inexistentes.  

 

Su relación con el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantiene un signo 

tutelar, aunque mediado por las diferentes realidades con las que se vincula. 

 

Su función esencial lo convierte en un órgano que desconcentra, pero que no descentraliza, 

tornándolo sobremanera burocrático y portador de los mismos “atributos“ que el modelo 

de Estado burocrático y autoritario. 

 

Los Distritos Escolares son cadena de transmisión de las comunicaciones o “mandatos” 

que “bajan” desde lo más alto de la estructura político- administrativa del Gobierno de la 

Ciudad y del Ministerio de Educación al sistema educativo, con lo que aquel desea sea 

cumplimentado en tiempo y forma por las escuelas. 

 

Frente a ellos, la participación de las comunidades educativas permaneció y permanece 

aún sesgada en nombre de asimetrías profesionales existentes. Fundamentalmente porque 

el Distrito Escolar asume su pertenencia a las distintas comunidades pero no se siente parte 

de las mismas.  

 

Prevalece una tendencia a no considerar el territorio como ámbito necesario de 

participación social sino de ser meramente el “terreno" en que se desenvuelven las 

escuelas de cualquier nivel que lo integran. 

 

Los Distritos Escolares, ofician mayormente como mecanismos de disciplinamiento  que 

deben garantizar al Estado Central de la Ciudad la estabilidad en el funcionamiento del 

sistema educativo.  

 

Buenos Aires, continúa siendo –aunque solo simbólicamente y por su arraigo en el tiempo- 

una jurisdicción con una cultura predominante de escuela primaria, con sus propios 

códigos institucionales. En los DE los Supervisores de nivel primario son en el imaginario 

de mayor jerarquía que los de otros niveles. 

 

Al perpetuarse la estructura del “viejo” Estado, por la falta de  instancias con competencia 

política que faciliten y resuelvan los problemas que a diario presenta el sistema educativo, 

los Distritos Escolares replican el tipo de tramitaciones con el típico” Firma, Sello y Pase” 

demorando las gestiones incluida el primer cobro del sueldo de los docentes que tomaron 

suplencias o bien fueron nombrados por primera vez en en un cargo. La dinámica de las 

escuelas por lógica termina igualmente sometiéndose a su ritmo. 

 

La Ciudad supo tener como producto de la Ley N° 1420/1884 sus Consejos Escolares de 

Distrito como los que sostiene actualmente por ejemplo la Provincia de Buenos Aires.  

 

Estos, según la Ley citada cumplían con los siguientes requisitos y funciones: 
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Según la Ley 1420: 

 

“Art. 38º. En cada Distrito Escolar funcionará además permanentemente una Comisión 

inspectora con el título de "Consejo Escolar de Distrito", compuesta de cinco padres de 

familia elegidos por la Dirección General. 

 

Art. 39º. Los miembros que componen el Consejo Escolar de Distritos durarán dos años 

en sus funciones. El cargo de consejero de Distrito será gratuito y considerado como una 

carga pública. La Dirección General resolverá sobre las excusaciones que se presentaren. 

El Consejo podrá tener un Secretario rentado. 

 

Art. 40º. El Consejo Escolar de Distrito dependerá inmediatamente de la Dirección 

General y funcionará en el local de una de las escuelas públicas del Distrito, si fuese 

posible, reuniéndose una vez por semana, a lo menos. Biblioteca Escolar de Documentos 

Digitales http://biblioteca.educ.ar 7  

 

Art. 41º. El Consejo Escolar de Distrito nombrará su Presidente y Tesorero, y dictará su 

propio reglamento, el cual debe ser aprobado por la Dirección General de las Escuelas.  

 

Art. 42º. Corresponde al Consejo Escolar de Distrito:  

1. Cuidar de la higiene, de la disciplina y de la moralidad de las escuelas públicas de su 

distrito, a cuyo efecto éstas les serán franqueadas en cualquier momento.  

2. Estimular por todos los medios a su alcance la concurrencia de los niños a las escuelas, 

proporcionando para este objeto, vestidos a los indigentes. 

 3. Establecer en las escuelas o fuera de ellas cursos nocturnos o dominicales para adultos.  

4. Promover por los medios que crea convenientes la fundación de sociedades 

cooperativas de la educación y la de bibliotecas populares de distrito.  

5. Abrir anualmente el libro de la matrícula escolar y recaudar las rentas del Distrito, 

procedentes de matrícula, multas y donaciones particulares, dando cuenta de su percibo a 

la Dirección General, y emplear dichas rentas en los objetos que la misma Dirección 

General determine.  

6. Castigar la falta del cumplimiento de los padres, tutores, encargados de los niños y 

maestros a la obligación escolar, matrícula anual, asistencia, o a cualquier otra ley o 

reglamento referente a las escuelas del Distrito. De su resolución podrá reclamarse a la 

Dirección General en el término de tres días, y lo que ésta decidiere se ejecutará 

inmediatamente.  

7. Proponer a la Dirección General de las escuelas los directores, subdirectores y 

ayudantes necesarios para las escuelas de su Distrito, elevando con tal objeto en caso de 

vacante, una terna de candidatos con los documentos justificativos de su capacidad legal 

para el magisterio.  

8. Proponer igualmente a la Dirección General el nombramiento de su secretario, y 

nombrar por sí mismo escribientes y personal de servicio.  

9. Presidir en cuerpo o por medio de uno o más de sus miembros los exámenes públicos 

de las escuelas de su Distrito.  

10. Nombrar comisiones de señoras para visitar y examinar las escuelas de niñas o mixtas 

del Distrito.  

11. El Consejo Escolar de Distrito rendirá mensualmente cuenta a la Dirección General 

de las Escuelas de los fondos escolares que hubiese administrado, y le informará sobre el 

estado de las escuelas de su Distrito.  

 

Art. 43º. Los miembros de los Consejos Escolares de Distrito responderán personalmente, 

ante la justicia respectiva, ante la malversación DE FONDOS.  
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Al margen de cualquier distancia temporal con el texto de 1884 y de su sanción durante 

un gobierno absolutamente conservador, puede observarse sin embargo que el espíritu de 

la Ley preveía intervenciones comunitarias concretas, cosa que hoy no ocurre ni por 

voluntad del mismo sistema educativo ni por existencia de normativa vigente al respecto. 

Ello, era el resultado de la necesidad de un Estado Nacional que se instalaba y apelaba a 

los sectores sociales "participantes" del modelo, a modo de que estos le garantizaran el 

funcionamiento de la Ley. 

 

Continuando con esta breve historia del Sistema Educativo de la Ciudad de Buenos Aires, 

es fácil observar que el mismo se conforma por las distintas transferencias de los Servicios 

Educativos de la Nación, y también es necesario reconocer que la Norma en el caso de la 

Ciudad casi siempre se generó después.  

 

Para citar un ejemplo primero se traspasaron las escuelas de nivel primario, y los llamados 

jardines integrales en el año 1978, en septiembre 1982 se crean los primeros 84 JINES y 

en 1986 los primeros Jardines Maternales; comienza a tener entidad el Área de Educación 

Inicial. 

 

El Estatuto del docente Municipal se redacta y sanciona en el año 1985. Ya con el 

Gobierno Democrático. 

 

El sistema educativo de la Ciudad queda entonces conformado por las Áreas: de Nivel 

Primario, Inicial, Pos primario, compuesto por las Escuelas Raggio, La Escuela de 

jardinería Hickensy la Escuela Politécnica Manuel Belgrano; Especial, y Curricular de 

materias especiales, comunes a las áreas Primaria e Inicial. Y el Área de Educación del 

Adulto y del Adolescente  

 

En el año 1989 se crea el CIFPA, y comienza a conformarse el Área de Educación Media 

y Técnica de la Ciudad. 

 

En el año 1990 para paliar la falta de vacantes de Nivel Medio se crean las primeras 8 

Escuelas de Enseñanza Media Municipales Las EMEM.  

 

A estas escuelas se agregaron la puesta en marcha de instituciones. denominadas "Ciclos 

Básicos con Orientación Ocupacional" (CBO), primeros en su modalidad en América del 

Sur) en Parque de los Patricios, Villa Real y Belgrano. 

 

En el año 1991 se crean siete (7) EMEM porque el éxito de la propuesta fue rotundo y 

finalmente en 1996 en las inmediaciones del Barrio Illia, Villa 1-11-14, fue creada la 

última EMEM de esta serie inaugurada en 1990 y el CBO IV, en el Barrio de Recoleta.  

 

El proyecto incluyó la transformación del Centro de Formación Integral para adolescentes 

N° 4 (CIFPA) del barrio de Parque Chacabuco, para crear el área de la Formación 

Profesional de dicha jurisdicción, de la cual el CIFPA fue el primer centro hasta la llegada 

de sus homónimos en 1992. 

 

En el año 1992 se realiza la transferencia de los Servicios de Educación de Nivel Medio- 

Medio Técnico, Superior, Artística, Formación Docente, Normales y Comerciales. 

 

Las adecuaciones al Estatuto del docente comenzaron casi a fines de los 90, ya que 

también fue necesaria la adecuación de los concursos la organización de las Juntas de 

Clasificación etc. 

 

Es decir el sistema educativo de la Ciudad,  no siempre ha sido objeto de planificación 

cómo tal, sino respondiendo coyunturalmente a la Jurisdicción Nacional primero, y luego 

de 1996 ya como CABA , continúa recibiendo sectores, niveles etc, los inserta en la Norma 
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del Estatuto del Docente pero, cada uno viene con su propia identidad , no se une , por eso 

es  qué se llega a tener Distritos Escolares, Grupos, Sectores, Regiones, todas estas 

agrupaciones administrativas se superponen territorialmente, y administrativamente, ya 

que las funciones son las mismas: impartir la educación a los alumnos. 

 

Con la Ley 1777/05, se abrió una etapa que permitiría revertir las situaciones descriptas y 

avanzar hacia una descentralización efectiva de la educación de la Ciudad, dotando 

gradualmente de competencias político-administrativas a las Comunas para que las 

mismas se encuentren en capacidad de avanzar en relaciones de territorialidad coherentes 

con el sistema democrático. Ello redundaría en claros beneficios para la educación estatal, 

que ve impedida, dadas sus formas de relacionamiento con el Estado, contar con aportes 

responsables y organizados de instancias de participación, propuesta y debate de las 

diferentes comunidades de las que forman parte concreta las escuelas y a las que las 

Comunas también pertenecen. 

 

En dicho sentido, foros debate comunal, consejos escolares, puesta en marcha de 

programas complementarios con el sistema educativo, etc. o diferentes formatos en los 

que participen por diferentes organizaciones sociales, podrían pensarse para poder ser 

puestos en marcha desde las Comunas. 

 

Justamente por ser los Distritos Escolares, sede de las supervisiones, se puede comenzar 

por reacomodar el sistema educativo en orden a la Ley 1777 de Comunas, comenzando 

por incluir en cada comuna las escuelas de los diferentes niveles del sistema, determinando 

a la vez la cantidad de personal necesario de supervisión y administrativo que lo asista. 

 

Estas unidades de Supervisión Comunal estarán fuerte y visiblemente relacionadas con 

Gobierno Comunal, favoreciendo la gestión, y la utilización de recursos. 

 

En este último punto tomando en cuenta el documento ANÁLISIS A PARTIR DE UN 

SISTEMA DE COSTOS POR ESCUELA. (Unidad de Evaluación Integral de la Calidad 

y Equidad Educativa) La dispersión que se observa, en relación a las distintas Comunas 

quizás podría reducirse o redireccionar recursos al no tener algunas comunas exceso de 

Supervisiones de los distintos niveles. 

 

El trabajo de las Unidades de Supervisión Comunal, se realiza en un marco general acorde 

con los nuevos paradigmas educativos surgidos por el impacto de la aplicación de las 

nuevas tecnologías en el sistema educativo en contextos de multiculturalidad, inclusión, 

calidad educativa y convivencia democrática.  

 

Es por todo lo expuesto que consideramos imprescindible la creación de una nueva 

estructura territorial de la Educación en la Ciudad, en consonancia y cumplimiento de la 

Ley 1.777, en sintonía con las modificaciones sustanciales del Sistema Educativo en la 

última década. La inclusión de las inscripciones en línea, la posibilidad concreta de la 

Descentralización y la participación en las Comunas. Nuevas competencias y funciones 

que los Supervisores no pueden obviar tales como la generación de instituciones y 

liderazgos dotados de una autonomía responsable en marcos de multiculturalidad e 

inclusión. Es decir, un nuevo modelo en la estructura de supervisión debe acompañar el 

proceso al que la presente Ley da inicio. 

 

Por todo ello es que solicitamos la aprobación de la presente LEY. 
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AFIP: Administración Fiscal de Ingresos Públicos 

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

CAE: Costo Anual Equivalente 

CONIG: Programa Conectar Igualdad 

DGAR: Dirección General de Administración de Recursos 

DGECE: Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa 

DGEGP: Dirección General de Educación de Gestión Privada 

DGPLINED: Dirección de Planeamiento e Innovación Educativa 

DGSE: Dirección General de Servicios a las Escuelas 

DGTEDU: Dirección General de Tecnología Educativa 

FinEs: Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios 

FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente 

GC: Gobierno de la Ciudad 

IECEP: Índice de Equidad y Calidad Educativa Porteño 

IECEPa: Índice de Equidad y Calidad Educativa Porteño Ajustado 

INET: Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

INTEC: Incorporación de Tecnologías 

MEGC: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 

PIIE: Programa Integral para la Igualdad Educativa 

PISA: Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

PMI: Plan de Mejora Institucional 

POF: Planta Orgánico Funcional 

PSBA: Plan Sarmiento de Buenos Aires 
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SAC: Sueldo Anual Complementario 

SITRARED: Sistema de Transferencias de Recursos Educativos 

SSGEyCP: Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica 

UEICEE: Unidad de Calidad Integral de la Calidad Educativa 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 

 


