
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: EX-2019-15269135-GDEBA-SDCADDGCYE

 
VISTO el expediente N° EX-2019-15269135-GDEBA-SDCADDGCYE, la Ley de Educación Nacional N
° 26.206, la Ley Provincial de Educación N° 13.688 y la Resolución N° 587/11, y;

 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 define a la educación y el conocimiento como un bien
público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado;

Que la mencionada Ley establece entre sus objetivos la responsabilidad del estado de garantizar a todos/as
el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo,
asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades;

Que, en el mismo sentido, define que la Educación Secundaria es obligatoria y constituye una unidad
pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de
Educación Primaria;

Que, en consonancia con el marco de Ley antes mencionado, la provincia de Buenos Aires establece en el
Artículo 5 de la Ley Provincial de Educación N° 13.688 la responsabilidad indelegable de proveer,
garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes,
garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en el ejercicio de este derecho, con la participación
del conjunto de la comunidad educativa, a través de la Dirección General de Cultura y Educación;

Que, en este orden, el referido marco de Ley, entre los objetivos de la Política Educativa provincial en su
Artículo 16 define: “brindar una educación de calidad, entendida en términos de justicia social conforme a
los principios doctrinarios de la presente Ley, con igualdad de oportunidades y posibilidades, y
regionalmente equilibrada en toda la Provincia, asignando recursos a las instituciones de cualquier Ámbito,
Nivel y Modalidad para que le otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, a través
de políticas universales y estrategias pedagógicas, fortaleciendo el principio de inclusión plena de todos los
alumnos sin que esto implique ninguna forma de discriminación”;



Que, asimismo en el inciso i) establece: “garantizar el acceso y las condiciones para la permanencia y el
egreso de los diferentes Niveles y Modalidades del sistema educativo, asegurando la gratuidad de toda la
Educación pública de Gestión Estatal”;

Que, el Artículo 28 de la Ley de Educación Provincial establece que el Nivel de Educación Secundaria es
obligatorio, de seis años de duración y constituye una unidad pedagógica y organizativa comprendida por
una formación de carácter común y otra orientada;

Que, conforme las definiciones del Artículo 39 de la Ley mencionada, la Educación Especial es la
modalidad responsable de garantizar la integración de los alumnos con discapacidades, temporales o
permanentes, en todos los Niveles según las posibilidades de cada persona, asegurándoles el derecho a la
educación, así como brindarles atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no
puedan ser abordadas solamente por la educación común, y disponiendo propuestas pedagógicas
complementarias;

Que el marco normativo en concordancia con el artículo precedente define esta posibilidad en la Resolución
N° 1269/11, la Disposición Conjunta N° 1/15 y la Comunicación Conjunta N° 4/16

Que, conforme las definiciones del Artículo 46 de la Ley N° 13.688, los ámbitos de desarrollo de la
educación son las tramas del espacio público de base física o virtual en las que se articulan trayectorias
educativas de todos los Niveles y Modalidades a través de diferentes vinculaciones entre sujetos situados,
dispositivos institucionales, recursos culturales y ambientes;

Que, asimismo establece que los ámbitos de desarrollo de la educación combinan simultáneamente la
atención y el reconocimiento particular a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en sus
contextos ambientales de pertenencia junto con el cumplimiento de la escolaridad obligatoria o formación
específica;

Que, en este sentido define que son ámbitos de desarrollo de la Educación los Urbanos, los Rurales
continentales y de Islas, los Contextos de Encierro, los Domiciliarios, los Hospitalarios y los Virtuales;

Que la Educación que se desarrolla en ámbitos domiciliarios y hospitalarios es aquella que garantiza el
derecho a la educación de los alumnos que, por razones de salud, se ven imposibilitados de asistir con
regularidad a una institución educativa en los Niveles de la educación obligatoria por períodos de quince
(15) días corridos o más. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades a los alumnos, permitiendo
la continuidad de sus estudios y su reinserción en el sistema regular cuando ello sea posible;

Que el estado resulta responsable de garantizar las acciones y mecanismos necesarios para asegurar la
inserción en el sistema educativo de los jóvenes y adolescentes que se encuentren con su trayectoria escolar
interrumpida;

Que, en atención a dicha responsabilidad, se define la posibilidad de generar propuestas de
acompañamiento pedagógico específico conforme lo establecido en el marco de la Resolución N° 587/11 y
modificatoria “Marco General del Régimen Académico para la Educación Secundaria”, siendo que en este
marco resulta pertinente la propuesta de Aulas de Aceleración, Disposición N° 34/18 de la Dirección de
Educación Secundaria;

Que, para el caso que nos ocupa, resulta imprescindible abordar respuestas adecuadas a las situaciones
particulares detectadas;

Que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 69, incisos e) y i) de la Ley Nº 13688 y los alcances
de las Leyes N° 13666, N° 14815, N° 14828 y el Decreto N° 1018/16, resulta viable el dictado del
pertinente acto resolutivo;

Por ello;



 

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°. Autorizar a partir del dictado de la presente la apertura de las extensiones, a ciclo cerrado
y por el término de un año, de los establecimientos educativos del Nivel de Educación Secundaria, a
funcionar en las sedes de los centros y/o comunidades terapéuticas conforme el detalle obrante en el Anexo
1 IF-2019-25228041-GDEBA-SDESDGCYE, que forma parte integrante de la presente.

 

ARTÍCULO 2°. Determinar que, en el marco de las definiciones del Anexo VI de la resolución N° 587/11
y modificatoria, “Marco General del Régimen Académico”, las instituciones educativas involucradas
deberán presentar los proyectos institucionales de acompañamiento pedagógico específico, en atención a las
particularidades de las trayectorias escolares interrumpidas detectadas y que dieran origen a la necesidad de
apertura de las extensiones autorizadas mediante el Artículo 1°.

 

ARTÍCULO 3°. Autorizar en el marco del Anexo 2 IF-2019-25227152-GDEBA-SDESDGCYE de la
presente resolución la atención de trayectorias educativas que resultan ser matrícula atendida en los centros
terapéuticos consignados en el mencionado anexo, con la implementación de Propuestas Pedagógicas
enmarcadas en el Anexo VI de la Resolución N° 587/11 y modificatoria, “Marco General del Régimen
Académico” y las articulaciones necesarias con las Escuelas de Educación Especial, para la implementación
de una propuesta educativa en función de su trayectoria, prestando los apoyos necesarios y efectivizando
entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico.

 

ARTÍCULO 4°. Establecer que la Dirección de Educación Secundaria y la Dirección de Educación
Especial serán las responsables de efectuar el seguimiento de las acciones correspondientes a efectos de la
implementación de la presente, quienes deberán asimismo evaluar los resultados pertinentes que aseguren la
reinserción de los alumnos involucrados al sistema educativo formal. A efectos de garantizar los objetivos
definidos en el marco de Ley, las Direcciones mencionadas, podrán autorizar mediante el dictado del acto
dispositivo correspondiente la continuidad de las propuestas de acompañamiento pedagógico específico.

 

ARTÍCULO 5°. Encomendar a la Dirección General de Administración y la Dirección Provincial de
Gestión de Recursos Humanos, la realización de las acciones de adecuación presupuestaria y
administrativas correspondientes a efectos de la implementación de la presente.

 

ARTÍCULO 6°. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Educación y la
Subsecretaria de Políticas Docente y Gestión Territorial de este organismo.

 

ARTÍCULO 7°. Registrar esta resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa. Comunicar a
las Subsecretarías de Educación, Administrativa, de Políticas Docentes y Gestión Territorial y de Recursos



Humanos, a las Direcciones Provinciales de Gestión de Recursos Humanos y de Evaluación y
Planeamiento; a la Dirección General de Administración, a las Direcciones de Educación Secundaria, de
Educación Especial, de Información y Estadística, Tribunales de Clasificación, de Contralor Docente, de
Inspección General y por su intermedio a las Jefaturas de región y distrito involucradas y por intermedio de
estas a quien corresponda; de Gestión de Asuntos Docentes y por su intermedio a las Secretarías de
Asuntos Docentes. Cumplido, archivar
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