
 

 

 

 

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

sanciona con fuerza de    

                                                           LEY 

 

Art. 1º -  Todos los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de 

las escuelas, sean estas de gestión pública o privada deberán contar con  “Equipos de 

Orientación Escolar” (o como en un futuro se los denomine). 

Art. 2º  - Los Equipos de orientación escolar deberán tener una composición 

interdisciplinaria, contando con un equipo de no menos de tres profesionales 

(psicólogo/a, trabajador/a social, fonoaudióloga/o, psicopedago/a).  

Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

DRA. DIANA I. LARRABURU 
SENADORA  

                                                                                                H .SENADO DE BUENOS AIRES 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                       

Fundamentos 

 

  El fin del presente proyecto es que  todos los establecimientos educativos, de 

todos los niveles y modalidades de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, 

cuenten con “Equipos de Orientación Escolar” (o como en un futuro se los denomine), 

que funcionen en todos los turnos, con el fin de contribuir a la inclusión educativa y 

social a través del aprendizaje.  

Estos equipos antiguamente se llamaban gabinetes y se atendían solo los 

problemas de aprendizaje y conducta de los estudiantes, estaba enmarcado en un 

paradigma médico, en cambio los Equipo de orientación escolar  se basan en un 

paradigma de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Es decir que se ampliaron también con esto sus funciones, actualmente se centran en 

orientar y sugerir en un marco institucional, por esto establecen una constante y 

profunda relación con los docentes, con la realidad del aula, es decir que realizan ya 

no una practica individual sino abierta y comunitaria.  

Antes las situaciones conflictivas en la escuela se abordaban casi como una 

práctica de consultorio adonde se derivaba a quienes tenían dificultades de 

adaptación o de aprendizaje en el aula, ahora se mira cuales son las condiciones 

institucionales y de contexto que se dan en relación al vínculo que se establece con 

ese alumno. 

Estos equipos anclan sus proyectos en tres situaciones escolares: las 

problemáticas que afectan al aprendizaje y que generan sobreedad escolar; la 

prevención e intervención en situaciones de violencia; y la inclusión de los alumnos.  



 

 

 

Actualmente las dificultades de aprendizaje están prácticamente relegadas al 

conflicto social y familiar por el que atraviesan en particular los chicos, el contexto en 

el que vivimos afecta e irrumpe en el aula y le impide a los chicos llegar a los 

contenidos.  

Si bien para que estos equipos puedan cumplir con su misión y función se 

necesita del compromiso de toda la comunidad educativa, y de la familia, es 

imprescindible que todas las instituciones cuenten con su presencia.  

Los niños/niñas y adolescentes deben contar con un espacio donde ser 

escuchados y contenidos, donde su palabra tenga importancia, esto hace que los 

episodios de violencia entre compañeros y hacia los docentes disminuyan 

significativamente.  

Lamentablemente todos los días escuchamos que tanto en establecimientos 

públicos como privados alumnos y docentes se ven envueltos en incidentes que 

mucha veces terminan en agresiones verbales y lesiones físicas. 

Las escuelas, sobre todo las públicas en general son instituciones que no 

cuentan con los recursos ni materiales ni humanos para enfrentar situaciones de la 

vida cotidiana escolar, y en muchos casos es una institución sobredemandada por el 

resto de la sociedad, es por eso que el fin de este proyecto es brindarle a la escuela 

una herramienta mas. 

Si bien actualmente los Equipos existen y trabajan en las escuelas, no todas 

cuentan con ellos, ni en todos los turnos, a veces estos equipos rotan en turnos dentro 

de la escuela lo que no les permite desarrollar un trabajo en profundidad con los 

grupos.  

Es por todo lo mencionado y porque en la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires se enuncia que: “La educación es responsabilidad indelegable de la 

Provincia, la cual coordinará institucionalmente el sistema educativo y proveerá los 



 

 

 

servicios correspondientes, asegurando el libre acceso, permanencia y egreso a la 

educación en igualdad de oportunidades y posibilidades.” Es que solicito a mis pares 

que acompañen con su voto positivo la presente iniciativa legislativa. 

 
 DRA. DIANA I. LARRABURU 

SENADORA  
                                                                                                H .SENADO DE BUENOS AIRES 
 


