
LEGISLATURA DE JUJUY 
Gorriti 47 – Tel. (0388) 4239200 – Fax (0388) 4239288 – 4239248 – 4239285 – 4239251 – 4600 S. S. de Jujuy 

 

 
 

  

PROYECTO DE LEY 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

Motiva el presente proyecto de Ley la sanción del Decreto 

Provincial 1807 – E -20 el cual se torna de carácter inconstitucional por lo que en 

este proyecto, procuraremos su derogación y expondremos los motivos por los 

cuales se solicita la misma. 

 

En fecha 01 de febrero según el SILEJU, bajo el EXPTE 01-PE-

21, ochenta y un (81) días después de sancionado el Decreto Acuerdo 1807/20, el 

poder ejecutivo hizo ingresar la Comunicación remitiendo nota N° 239 – G- 12 de 

noviembre 2020. Un decreto acuerdo que vulnera el régimen republicano y se torna 

inconstitucional dado el vicio jurídico en el que incurre, al derogar y modificar Leyes 

Provinciales, causando un evidente desmedro en los derechos adquiridos, la 

estabilidad laboral y emocional del cuerpo de docentes y la comunidad educativa 

toda en la Provincia de Jujuy. 

 

El ARTICULO1° de la Ley Provincial de Educación  5807/12 

establece que la misma instituye las normas referentes a la organización, 

funcionamiento y sostenimiento del Sistema Educativo Provincial, en el marco de lo 

establecido por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales incorporados 

al ordenamiento jurídico de la Nación, la Constitución de la Provincia, Ley Nacional 

de Educación N° 26.206, Ley Nacional de Educación Técnico Profesional N° 26.058 

y toda otra norma que regule el ejercicio de los derechos a enseñar y a aprender en 

la Provincia de Jujuy. 

 

En concordancia establece en su ARTICULO 4° que esta Ley 

regula el ejercicio de los derechos a enseñar y a aprender en la provincia de Jujuy, 

en concordancia con el marco normativo establecido en el Artículo 1 de la misma y 

las normas que la reglamenten. Asegurándoles a los docentes en su ARTÍCULO 

102°: Sin perjuicio de lo que se establezca en la normativa específica, son 

derechos de los docentes: Incisos: 

1. El ejercicio de la docencia en la Provincia, mediante la 

acreditación de los títulos y certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente.  
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2. El acceso a la capacitación, actualización y perfeccionamiento 

integral, gratuito y en servicio, con su correspondiente acreditación, a lo largo de 

toda su carrera. 

10. Ingresar al sistema y ascender en la carrera profesional 

mediante un régimen de concursos de antecedentes y oposición que garantice la 

idoneidad profesional, el respeto por las incumbencias profesionales y la estabilidad 

en los cargos. 

 

Asimismo, la Ley Provincial 6118 prevé en su ARTÍCULO 4° que 

La Junta tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

a) Formar legajo de los docentes con copia, debidamente 

autenticada, de los antecedentes. 

b) Actualizar, fiscalizar, custodiar, ordenar y digitalizar los 

legajos progresivamente. 

c) Estudiar y calificar los antecedentes del personal docente. 

d) Elaborar el Listado de Orden de Mérito (LOM) de la 

carrera docente. 

e) Dar publicidad a las listas de orden de mérito. 

f) Dictaminar en los pedidos de traslado (provisorios y 

definitivos), permutas interjurisdiccionales o 

interprovinciales) o reincorporaciones. 

 

La Constitución Provincial establece y delimita claramente las 

facultades del Poder Ejecutivo en su ARTÍCULO 137°: ATRIBUCIONES Y 

DEBERES El Gobernador es el jefe de la administración provincial y tiene las 

siguientes atribuciones y deberes:  

1) Participar en la formación de las leyes con arreglo a esta 

Constitución;  

2) Proponer la modificación o derogación de las leyes existentes 

y concurrir sin voto a las deliberaciones de la Legislatura por sí o por medio de sus 

ministros 

4) Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia, 

facilitando su cumplimiento por medio de reglamentos y disposiciones especiales 

que no alteren su espíritu. Las leyes deben ser reglamentadas en el plazo que ellas 

establezcan y si no lo hubieren fijado, dentro de los ciento ochenta días de 

promulgadas. Si vencido ese plazo no se las hubiere reglamentado, deberá hacerlo 

la Legislatura por el procedimiento para la formación de las leyes y no podrán ser 

vetadas ni reglamentadas nuevamente. En ningún caso la falta de reglamentación 

de las leyes podrá privar a los habitantes del ejercicio de los derechos que en ellas 

se consagran;  



LEGISLATURA DE JUJUY 
Gorriti 47 – Tel. (0388) 4239200 – Fax (0388) 4239288 – 4239248 – 4239285 – 4239251 – 4600 S. S. de Jujuy 

 

 

El Decreto 1807-E modifica y deroga las Leyes Provinciales Ley 

N° 3520 Estatuto del Personal Docente; Ley N° 2531 Estatuto del Personal Docente 

Provincial de Enseñanza Primaria y Media y sus modificaciones y la Ley N° 6118, 

sancionadas por esta Legislatura, cuya modificación o derogación únicamente 

puede ser realizada por este cuerpo siguiendo con el procedimiento legal 

establecido.  

 

Por lo expuesto, queda claro que el Decreto es notoriamente 

inconstitucional, así como violatorio de los derechos de los docentes en cuanto a su 

estabilidad laboral y carrera docente; por lo cual, es que solicitamos el 

acompañamiento de nuestros pares para la derogación del Decreto Acuerdo 1807 – 

E- 20. 
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LA LEGISLATURA DE JUJUY           

SANCIONA CON FUERZA DE LEY N° 

 

 DEROGACIÓN DEL DECRETO ACUERDO N° 1807–E/2020  

 

ARTICULO 1º: Deróguese el Decreto Acuerdo N° 1807-E/2020 de Modificación de 

condiciones y plazo de los legajos y atribuciones de la Junta Provincial de 

Calificación Docente por ser un Decreto manifiestamente inconstitucional al derogar 

las Leyes Provinciales N° 3520 Estatuto del Personal Docente y Ley N° 2531 

Estatuto del Personal Docente Provincial de Enseñanza Primaria y Media y sus 

modificaciones, así como la Ley Provincial N° 6118, excediendo las competencias 

del Poder Ejecutivo establecidas por la Constitucional Provincial; modificando el 

sistema educativo formador y de carrera docente de la provincia de manera 

inconsulta con la comunidad educativa involucrada.-   

 

ARTICULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.-  

 

1° Firma - Autor: DEBORA JUAREZ 

ORIETA - Bloque Frente Juntos por 

Jujuy 

 

 

 


