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PROYECTO DE LEY  

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY  

 

Instituto Provincial de Formación Docente 

Capítulo I 

Creación 

 

ARTÍCULO 1.- Créase el Instituto Provincial de Formación Docente ente público y 

 descentralizado, en el ámbito de la Sociedad del Conocimiento SAPEM. 

 

ARTÍCULO 2.- El Instituto Provincial de Formación Docente es presidido por un 

 Funcionario Docente con rango de Ministro, es requisito para ocupar el 

cargo de Director poseer título docente y una antigüedad de cinco (5) años en el ejercicio de la 

profesión. 

 

Capítulo II 

Administración y Gobierno 

 

ARTÍCULO 3.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a constituir una fundación,  figura 

 jurídica que tiene a su cargo la administración y gobierno del Instituto 

Provincial de Formación Docente. 

 

ARTÍCULO 4.- Son preceptos ineludibles, que se deben garantizar al instrumentar la 

 fundación: 

a) un modelo de gestión moderna y sustentable que tienda a la 

descentralización administrativa y se rija por el principio de eficiencia; 

b) el estatuto de la fundación debe contemplar la reserva expresa de ocupar 

la mayoría de los cargos en el consejo de administración por 

representantes del Estado Provincial, asimismo la facultad de 

designación de los consejeros; 

c) el instrumento de constitución de la fundación debe prever la obligación 

de concebir, en un término no mayor de noventa (90) días de instituido, 

un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, que proyecte las 

acciones de gestión y ejecución necesarias y adecuadas para cumplir los 

objetivos previstos en el Artículo 2 de la presente Ley, como así, la 
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evaluación del recurso humano, la planificación analítica destinada a 

dotar al personal necesario para el cumplimiento de esos objetivos. 

 

ARTÍCULO 5.- Autorízase al Poder Ejecutivo a designar los representantes del Estado 

 Provincial para integrar los cuerpos orgánicos de la fundación, conforme lo 

establece el estatuto de la misma. 

 

ARTÍCULO 6.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar el aporte necesario para la 

 constitución de la fundación, que se hará efectivo con posterioridad a la 

suscripción del acta constitutiva y la aprobación de su estatuto. 

 

ARTÍCULO 7.- El aporte a que se refiere el Artículo 16 está destinado a implementar  las 

 acciones para lograr los fines de la fundación. 

 

ARTÍCULO 8.- El modelo de gestión debe garantizar la sustentabilidad de la planta del 

 personal existente y el necesario para cumplir con los objetivos propuestos 

en la presente Ley. 

 Sustentabilidad del recurso humano implica tener personal necesario e 

idóneo para cumplir todos los objetivos del Instituto Provincial de Formación Docente, y 

desarrollar la formación y perfeccionamiento constante de los mismos. 

 Formará parte del plan estratégico previsto en el Artículo 14, inciso c), la 

elaboración de los programas necesarios de capacitación y formación del recurso humano a 

efectos de cumplir con los objetivos establecidos en  la presente Ley. 

 

Capítulo III 

Objetivos-Funciones 

 

ARTÍCULO 9- Son objetivos del Instituto Provincial de Formación Docente: 

a) la capacitación docente debe ser obligatoria, gratuita y permanente con 

el objetivo de alcanzar el desarrollo y la transformación gradual de la 

formación docente a fin de promover conceptos innovativos y de 

actualización pedagógica; 

b) preparar, formar y jerarquizar al docente mediante la producción y 

reafirmación de los conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos para generar con la más alta calidad educadores 

competentes, que exhiban valores éticos y morales a fin de alcanzar la 

excelencia educativa; 
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c) incentivar la investigación científica, la innovación de los 

conocimientos, el acercamiento a las  tecnologías de vanguardia, la 

experimentación y sistematización de las nuevas técnicas de enseñanza, 

como herramientas primordiales al servicio  de los profesionales de 

dichas áreas; 

d) incentivar la adquisición del hábito en la capacitación y el 

mantenimiento de niveles de excelencia académica en la técnica 

educativa, con el fin de la incorporación exitosa  de los educadores a los 

nuevos requerimientos de una sociedad globalizada e incorporada al 

Siglo XXI, con proyección al futuro; 

e) favorecer la promoción de la capacitación docente dentro del ámbito de 

la integración regional a través de cursos internacionales y planes de 

formación intercultural, entendiendo la importancia de la construcción 

de un sistema académico inserto en el MERCOSUR.  Generando la 

cooperación y colaboración con otras instituciones en la implementación 

de programas de formación. 

 

ARTÍCULO 10.- Son funciones del Instituto Provincial de Formación Docente: 

a) formar y capacitar al docente de los Niveles de Educación Primaria, 

Educación Secundaria y Educación Superior para el ejercicio de su 

profesión;  

b) articular las últimas técnicas pedagógicas en función de transmitirlas a 

los docentes; 

c) implementar la opción pedagógica de la Educación a Distancia en pos 

de la capacitación docente continua;  

d) garantizar la gratuidad en el acceso a la capacitación integral del plantel 

docente, a lo largo del ejercicio de su carrera; 

e) ejercer el control del efectivo cumplimiento de actividades y cursos de 

capacitación docente. 

 

Capítulo IV 

Capacitación a Distancia y Nuevas Tecnologías  

 

ARTÍCULO 11.- Se entiende por capacitación a distancia, aquella opción pedagógica y 

 didáctica en la cual la relación capacitador-capacitado se encuentra 

separada en tiempo y espacio, durante todo o parte del proceso de transmisión de nuevas 

técnicas y metodologías. 
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ARTÍCULO 12.- Se utiliza los recursos tecnológicos idóneos, para la prestación 

 efectiva de la educación virtual y asistida. 

 

ARTÍCULO 13.- La aplicación de las nuevas tecnologías digitales de la información y 

 comunicación es obligatoria. A tal fin el Instituto Provincial de Formación 

Docente otorga las herramientas necesarias a efectos de lograr el cumplimiento de la presente 

Ley. 

 

Capítulo V 

Patrimonio: Recursos y Exenciones 

 

ARTÍCULO 14.- El patrimonio del Instituto Provincial de Formación Docente se 

 constituye con los bienes que le son transferidos, bajo inventario por el 

Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, con intervención de la Escribanía 

General de Gobierno y demás bienes que se adquieran por compra, donación, legado, permuta, 

subsidio o cualquier otro carácter. 

 Comprenden además el patrimonio, todos aquellos bienes que en el futuro 

y después de la efectiva constitución, el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y 

Tecnología transfiera al Instituto Provincial de Formación Docente. 

 

ARTÍCULO 15.-  Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley son 

 atendidos con los siguientes recursos: 
 

a) un porcentaje no menor al cero cinco por ciento (0,5%) de los ingresos 

de rentas generales que perciba la Provincia; 

b) la partida específica que anualmente fije el Presupuesto General de la 

Administración Pública Provincial; y, 

c) los que se establezcan en el futuro para atender las erogaciones que 

demande el cumplimiento de la presente Ley. 

 Los recursos del Instituto Provincial de Formación Docente únicamente 

deben invertirse en el cumplimiento de los objetivos que le son específicos conforme a la 

presente Ley. 

 Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar el régimen de contrataciones del Ente 

Público y Descentralizado Instituto Provincial de Formación Docente y, a aplicar 

supletoriamente lo fijado en las Leyes VII - Nº 11 (Antes Ley 2303) y X - Nº 4 (Antes Ley 

83). 

 

ARTÍCULO 16.- El Estado Provincial garantiza la autonomía financiera del Instituto 

 Provincial de Formación Docente, para lo cual debe asegurar en el 
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Presupuesto General de la Administración Pública Provincial de cada año, la autosuficiencia 

financiera para cumplir en forma eficiente la gestión de cada período y el cumplimiento de los 

objetivos de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 17.- El Instituto Provincial de Formación Docente está exento del pago de 

 todos los impuestos, tasas, contribuciones y derechos provinciales 

existentes y a crearse. 

 

Capítulo VI 

Disposiciones Específicas 

 

ARTÍCULO 18.- El Instituto Provincial de Formación Docente otorgará una formación 

 especializada para la enseñanza de los contenidos curriculares de cada nivel 

y modalidad. 

 

ARTÍCULO 19.- El Instituto Provincial de Formación Docente debe contemplar la 

 formación docente en las distintas ramas de las ciencias. 

 

ARTÍCULO 20.- El Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia 

 en concordancia con el Consejo General de Educación, adoptan las 

medidas técnicas, pedagógicas y presupuestarias a fin de instrumentar la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 21- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 22- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El Estado Nacional garantiza el derecho de enseñar y aprender y su 

gratuidad, así lo establece el Artículo14 in fine, de nuestra Carta Magna. 

 Asimismo, nuestra Constitución Provincial, en su Artículo 40 establece: 

“La libertad de enseñar y de aprender las ciencias y las artes es un derecho que no podrá 

coartarse con medidas limitativas de ninguna especie. Es libre la investigación científica. 
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 La Cámara de Representantes proveerá por Ley al establecimiento de un 

sistema de educación que contemple primordialmente la instrucción primaria y secundaria y 

organizará la instrucción especial y superior.” 

 En concordancia con la Ley de Educación Nacional N° 26.206, la cual en 

su Capitulo II, Art. 71 y subsiguientes prevé la Formación Docente, entendiendo la 

importancia de esta problemática y haciendo hincapié en los diferentes textos legales, relativos 

a la educación, vigentes en la Provincia, se desprende de los mismos, que uno de los objetivos 

primordiales para adaptarse a los nuevos paradigmas sociales, es preparar al docente en todos 

los niveles y modalidades del sistema, buscando con ello la mayor jerarquización y excelencia 

educativa, característica clave en relación al contexto del siglo que transitamos. 

  

 

 

 

 Con el presente proyecto se aspira al mejoramiento de la calidad y equidad 

de la educación a través del perfeccionamiento de la formación docente, el desarrollo de la 

investigación aplicada  y la incidencia en las políticas públicas del área.  

 La metodología en la enseñanza y el aprendizaje va evolucionando 

progresivamente, de acuerdo a distintos desafíos que se presentan a diario, inmersos en la era 

virtual y en la tecnología de avanzada aplicada a la educación, la cual se acrecienta a una 

velocidad desconocida hasta el momento, es necesario que el constituyente provincial provea 

de un marco legal acorde. 

 Tamaña responsabilidad es entonces, la de hacernos cargo y estar 

capacitados para hacer frente a la época, con textos legales capaces y acabados, que den cuenta 

del compromiso asumido de posicionar a la educación provincial en el escalafón de la 

excelencia. 

 La importancia de la educación se reconstruye en una sociedad que prioriza 

su desarrollo, a través de la información y conocimiento los cuales toman un papel 

significativo para la práctica ciudadana y el acceso a las oportunidades sociales y la calidad de 

vida. 

 En este contexto la formación y capacitación de los profesionales de la 

docencia adquiere una trascendencia primordial como actores necesarios en los procesos de 

transmisión y recreación cultural, determinando así un aumento exponencial en las 

potencialidades y capacidades de nuestros niños y jóvenes en la renovación de las 

instituciones educativas. 

 La docencia es una profesión cuya especificidad se centra en la enseñanza, 

entendida como acción intencional y socialmente establecida, como herramienta para la 

transmisión de la cultura y el conocimiento en las escuelas.  
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 La formación docente, es entendida entonces como desarrollo profesional, 

y es la estrategia fundamental tanto para renovar su oficio, como para responder a las nuevas 

necesidades de la sociedad, atendiendo a la complejidad de la tarea de enseñanza y de 

mediación sumamente tangible del docente entre la familia y el educando.  

 Con ello se busca brindar a los educadores las herramientas, armas e 

instrumentos acordes a las necesidades mencionadas, de modo de garantizar la excelencia en 

su formación, para de esta manera ubicarse a la vanguardia académica, resguardando así, tanto 

sus aptitudes profesionales  como el aprendizaje innovador de los educandos, quienes son en 

ultima instancia los mayores beneficiados de tan sublime programa que pretende brindar 

eficacia y por sobre todas las cosas, igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

 La jerarquización docente lograda a través de la constante capacitación, 

aumenta sus destrezas de manera que puedan contener y  abordar de la forma mas acabada, las 

posibles soluciones a los diferentes conflictos que presenten los alumnos, teniendo en cuenta 

las distintas realidades que los mismos presentan y tomando en consideración que la 

institución académica es de trascendental importancia no solo en la formación, sino también, 

en la contención de los educandos. 

 La unión de las naciones, que hoy día se da, a través de los vínculos 

integradores, encontrándose nuestra provincia en el corazón del Mercosur, y teniendo en 

cuenta el crecimiento que atravesamos acerca del reconocimiento de las múltiples identidades  

culturales, sociales y étnicas que conviven en Misiones, plantean las modificaciones respecto a 

las herramientas pedagógicas. 

 En éste sentido, se pretende incorporar al sistema educativo de ésta 

provincia, a través de la Creación del Instituto de Formación Docente, un programa de 

capacitación de avanzada. 

 Sumándose al programa de  los educadores,  planes y cursos acordes a la 

profesionalización de los tales. Buscándose un constante seguimiento y monitoreo de los 

programas curriculares docentes, a fin de reequilibrar su función en las aulas y en su faz 

investigativa, favoreciendo su innovación pedagógica y logrando con ello transformar los 

espacios tradicionales. 

 Los nuevos espacios de aprendizaje, así logrados, consiguen la producción, 

gestión y transformación del conocimiento; siguiendo un modelo de gestión  política que 

prioriza y  promueve el beneficio de todos los misioneros, refrendando y garantizando de tal 

forma los derechos y garantías que rezan en nuestra Constitución tanto Nacional como 

Provincial y los respectivos tratados a los que la misma adhiere. 
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 Así, el presente proyecto es producto de una clara maduración política, y 

del reconocimiento de las necesidades de nuestro pueblo, a través del cual nuestro Poder 

Legislativo, intercambiando palabras por hechos, de manera planificada y estratégica, plasma 

en el presente articulado cada una de las inquietudes de la sociedad misionera. 

 Por estas breves consideraciones y las que oportunamente expondré, es que 

solicito a mis pares el voto afirmativo al presente proyecto. 

 
 


