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PROYECTO DE LEY 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

El presente proyecto de derogación de la Ley 6118 ratificatoria del 

decreto Acuerdo 8340-E-18, encuentra su asidero no solo en el vicio insalvable de 

inconstitucionalidad, sino también en la implementación de una norma que no solo 

violenta la representación democrática de la Comunidad Educativa en uno de los 

organismos más importantes de la vida profesional docente, sino que su 

implementación exacerba los inconvenientes existentes y las problemáticas por las 

cuales atraviesan los docentes de todos los niveles educativos de la Provincia. 

 

Debemos tener en cuenta que las Juntas de Clasificación y 

Calificación Docentes, constituyen los organismos estatales que llevan a cabo la 

operatoria a través de la cual se ingresa a la docencia en el sector público, por lo 

cual su funcionamiento es esencial para todas las actividades de enseñanza, ya 

que funcionan como la “puerta de acceso” a los cargos de maestros y profesores. 

Además, intervienen en los traslados, permutas, ascensos y otras facetas de la 

carrera docente, por lo cual una buena parte de la vida escolar está influida por sus 

tareas. 

 

Además debe considerarse que la educación es una actividad en la 

cual el personal resulta de mayor importancia que en la mayoría de las restantes 

actividades estatales públicas. Por sus características, se la considera “mano de 

obra intensiva”, con una proporción mayor de los componentes humanos en la 

“función de producción” y una menor participación de los restantes insumos. Es 

decir, La relevancia de los recursos humanos lleva a que los salarios constituyan el 

90% del gasto educativo de la Argentina (dato de la C.G. de Estudio de Costos del 

Sistema Educativo-Ministerio de Educación de la Nación, para el año 2009) y, en la 

experiencia comparada también se observa la importancia de este componente, 

que tiende siempre a superar el 75% del total del presupuesto educativo (Levin y 

McEwan 2001). Esto quiere decir que el factor determinante y más importante de la 

actividad educativa es justamente el recurso humano, y son las Juntas de 
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Calificación o Clasificación las que deciden sobre el ingreso, condiciones y 

permanencia de este recurso humano en el sistema. 

 

La estructura de la actividad docente ha sido tipificada (Mintzberg, 

1984) como una “burocracia profesional”1, en la cual la normalización no recae 

esencialmente sobre las tareas sino sobre las habilidades de los trabajadores. La 

importancia puesta en la formación y la capacitación del cuerpo docente puede 

explicarse como una consecuencia lógica de esta configuración, que requiere un 

fuerte control previo de las personas a las cuales se les confiere posteriormente 

una mayor libertad. (Ver nota al pie) 

 

La Ley 6118 que RATIFICA el DECRETO ACUERDO Nº 8340-

E/2018. Modifica de modo inconsulto la composición y funcionamiento propio de las 

Juntas creadas por 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”, por otro lado, la Ley N° 5807 Ley de Educación de la 

Provincia en su Art. 102 en su inc. 8avo establece el principio de participación 

establecido en la Ley 5807; modificando el sistema educativo formador de la 

provincia sin someterlo a previa consulta de los integrantes de la comunidad 

educativa involucrada, en este caso los docentes.  

 

 

Asimismo, el Decreto 8340 – E- 18 y su posterior Ley 

ratificatoria, Ley 6118, derogan las Leyes Provinciales Ley N° 3520 “Estatuto del 

Personal Docente” y Ley N° 2531 “Estatuto del Personal Docente Provincial de 

Enseñanza Primaria y Media” y sus modificaciones, sancionadas por esta 

Legislatura, de manera ipso facto con una derogación tácita. Esto dado que la Ley 

en cuestión, la N° 6118, solo cuenta con dos artículos, los cuales se transcriben a 

continuación:   

LEY N° 6118 

ARTÍCULO 1.- Ratificase el Decreto-Acuerdo Nº 8340-E-18 de fecha 
14 de Diciembre de 2018, mediante el cual se crea la Junta Provincial 

de Calificación Docente.- 

                                                             
1 La burocracia profesional, si bien presenta la formalización de una burocracia, es muy particular porque su 
sector operativo ejerce un poder muy alto, otorgándose un espacio para la discrecionalidad e, incluso a veces, 
el autogobierno. En la burocracia profesional están normalizadas las habilidades de los trabajadores, en lugar 
de los procesos o productos, por la dificultad para determinar procedimientos, dada la variabilidad de las tareas. 
En este sentido, la interacción con los alumnos suele ser distinta en los diferentes cursos y exige una 
adaptación diferente en cada caso, debiendo otorgarse a los docentes un margen de autonomía superior al de 
otras actividades. Como contrapartida, y para asegurar que las tareas se hagan correctamente, los trabajadores 
deben pasar un período formativo de varios años y, posteriormente, una etapa de preparación práctica 
supervisada. La burocracia profesional confiere a sus trabajadores un espacio de desarrollo atractivo por la 
mayor autonomía y el espíritu democrático. Sin embargo, existen problemas de coordinación porque la 
normalización de habilidades es un mecanismo muy poco estricto (Mintzberg 1984). 

http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=139245
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ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.- 

 

Visto que su texto remite al Decreto Acuerdo N° 8340-E-18 de la 

Creación de la Junta Provincial de Calificación Docente constituida por cinco Salas: 

Inicial, Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y Superior, se transcribe a 

continuación el único artículo de forma en cuanto a la normativa vigente: 

Decreto acuerdo 8340-E-18: ARTICULO 20°.- Derogase el Capítulo 
XV: “De la Junta de Clasificación” del Decreto Ley 3520/78 y sus 
modificatorias y el Capitulo IX: De la Junta Calificadora del Decreto 
Ley 2531/60 y sus modificatorias y toda norma que se oponga al 
presente.- 

Como se observa, nada dice de la observancia de las Leyes 

Provinciales Ley N° 3520 “Estatuto del Personal Docente” y Ley N° 2531 “Estatuto 

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

modificaciones. 

 

Existen estudios realizados en relación a las Juntas de 

Clasificación y Calificación en la República Argentina como los de Frigerio et al, 

(1990); Gvirtz, (1994) ; e Ivanier et al, (2004), aunque los mismos contienen 

estudios sobre las juntas de clasificación como parte de un análisis más amplio de 

los estatutos docentes, dado que casi todos los casos el foco se pone en las 

prescripciones normativas, dichos estudios hacen un análisis científico sobre los  

inconvenientes más usualmente mencionados en el funcionamiento de las juntas. 

Entre los más importantes, los siguientes:  

• Cantidad de miembros de las juntas inferior a la necesaria.  

• Falta de uso de Internet para inscripciones y consulta de 

resultados del orden de mérito.  

• Equipamiento informático escaso u obsoleto.  

• Conectividad inexistente o lenta.  

• Falta de integración con los restantes sistemas de información.  

• Espacio físico escaso o inadecuado.  

• Mobiliario escaso y poco funcional.  

• Exceso de documentación ante su falta de digitalización y 

conservación indefinida.  

• Personal escaso, inestable o poco calificado.  

• Asesoramiento legal poco disponible. 

 

Justamente la Ley 6118, ratificatoria del Decreto Acuerdo 8340-E-18 

viene a dejar en claro que no solo modifica y deroga tres Leyes provinciales sin 

nombrarlas, coarta la representación democrática de los docentes en sus Juntas, 

disminuyendo la representación electiva en un 50%, sino que al bajar el número de 
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miembros, sin otorgar recursos presupuestarios para sus sistemas de información y 

sistematización de la información, incrementa los inconvenientes y problemas 

demostrados en estudios científicos existentes. 

 

Es por lo expuesto, que solicitamos el acompañamiento de los y las 

legisladoras de esta Cámara para la Derogación de la Ley 6118 y el Decreto 

Acuerdo N° 8340 de la Creación de la Junta Provincial de Calificación Docente 

constituida por cinco Salas: Inicial, Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y 

Superior. 
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LA LEGISLATURA DE JUJUY           

SANCIONA CON FUERZA DE LEY N° 

 

DEROGACIÓN DE LA LEY 6118 Y EL DECRETO ACUERDO N° 8340 DE LA 

CREACIÓN DE LA JUNTA PROVINCIAL DE CALIFICACIÓN DOCENTE 

CONSTITUIDA POR CINCO SALAS: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, 

TÉCNICO PROFESIONAL Y SUPERIOR. 

 

ARTICULO 1º: Deróguese la Ley 6118 y el Decreto Acuerdo N° 8340-E/2018 de 

Creación de la Junta Provincial de Calificación Docente. Dada la 

inconstitucionalidad manifiesta 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 de la Educación 

de la Provincia N° 5807 y la vulneración de los derechos adquiridos por la docencia 

de la Provincia de Jujuy.  

 

ARTICULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.- 

 

 

1° Firma - Autor: DEBORA JUAREZ 

ORIETA - Bloque Frente Juntos por 

Jujuy 

 

 

 


