
TÍTULO II. ÓRGANOS Y POLÍTICAS DE LA EDUCACIÓN 

CAPÍTULO I. EL CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

Artículo 834: El Consejo General de Cultura y Educación se integra con el Director General de Cultura y 

Educación en su carácter de Presidente del mismo y diez (10) consejeros designados por el Poder 

Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados, con las incompatibilidades expresadas en la 

normativa vigente y las condiciones requeridas para ser Diputado. La composición de los diez (10) es la 

siguiente: 

a) Seis (6) de ellos representarán a diferentes espacios e instituciones de la cultura y la educación 

y serán propuestos por el Poder Ejecutivo. 

b) Cuatro (4) consejeros deberán pertenecer a la docencia estatal y ser propuestos por el Poder 

Ejecutivo de una lista de candidatos elegidos en un número igual al doble de los consejeros a 

asignarse. 

Artículo 835: Los consejeros pueden ser removidos de sus cargos por el procedimiento establecido por 

el artículo 146 de la Constitución de la Provincia.
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Artículo 836: El Director General de Cultura y Educación convocará por intermedio del Boletín Oficial y 

otros órganos de difusión a la docencia en ejercicio de los establecimientos educacionales estatales, 

para que elija por voto secreto, directo y obligatorio (8) ocho candidatos para ser presentados ante el 

Poder Ejecutivo. La elección seguirá la norma que deberá dictarse al respecto. 

Para poder resultar electo, el docente deberá tener una antigüedad no menor a cinco (5) años en la 

docencia estatal en la Provincia y contar con título habilitante en los términos del artículo 262 del 

presente Código. 

Podrá ser electo el personal docente titular, provisional y/o suplente. En estos últimos dos casos, se 

deberá contar con cinco (5) años de desempeño en el cargo, módulos u horas cátedra por los que se 

realiza la postulación. 

El Consejo General de Cultura y Educación actuará como Tribunal Electoral. 

Artículo 837: Los consejeros durarán un año en su función y podrán ser reelectos. Serán retribuidos con 

un sueldo igual al fijado para la categoría de Director Provincial. En todos los casos conservarán las 

bonificaciones que le correspondieren por su cargo, de acuerdo al régimen de empleo público provincial 

del que provinieren o en el que tuvieren cargos de base. En caso de que dichos funcionarios fueren 

docentes tendrán derecho a licencia especial sin goce de haberes y su desempeño será computado 

como ejercicio activo de la docencia a todos sus efectos. 

Artículo 838: En caso de vacancia de un consejero proveniente de la docencia estatal, se propondrá al 

Poder Ejecutivo la cobertura del cargo con alguno de los docentes que hubiese resultado electo y que no 

hubiera sido designado como consejero general, hasta cubrir el lapso que restare del mandato del 

consejero general que hubiere provocado la vacante. 

                                                           
1Constitución de la provincia de Buenos Aires: Artículo 146.-Estando las Cámaras reunidas, la propuesta de funcionarios que 
requieren para su nombramiento el acuerdo del Senado o de la Cámara de Diputados, se hará dentro de los quince días de ocurrida 
la vacante, no pudiendo el Poder Ejecutivo insistir sobre un candidato rechazado por el Senado o la Cámara de Diputados en su 
caso, durante ese año. En el receso, la propuesta se hará dentro del mismo término, convocándose extraordinariamente, al efecto, 
a la Cámara respectiva. Ninguno de los funcionarios para cuyo nombramiento se requiere el acuerdo o propuesta por terna de 
alguna de las Cámaras, podrá ser removido sin el mismo requisito. Exceptúanse los funcionarios para cuya remoción esta 
Constitución establece un procedimiento especial. 



Artículo 839: El Consejo General de Cultura y Educación en primera sesión designará, dentro de sus 

miembros, a los vicepresidentes primero y segundo del cuerpo. El período de sesiones ordinarias del 

Consejo General de Cultura y Educación comprenderá desde el 1º de febrero hasta el 31 de diciembre 

de cada año. El Consejo General de Cultura y Educación puede sesionar con la mitad más uno del total 

de sus miembros. 

Artículo 840: El Consejo General de Cultura y Educación cumple funciones de asesoramiento. Su 

consulta es obligatoria en los siguientes temas: planes y programas de estudio, diseños curriculares de 

todos los Niveles, Modalidades, y establecimientos educativos experimentales, ante proyectos de leyes, 

estatutos y reglamentos relacionados con el ordenamiento educativo, la administración escolar y la 

carrera docente, y en cuestiones de interpretación de la normativa educativa o casos no previstos. 

Puede asesorar también en materia de: 

a) Material didáctico y libros de textos a utilizarse en  las instituciones educativas. 

b) La categoría a otorgar a los establecimientos educativos. 

c) Acciones de apoyo social y pedagógico destinadas a la eliminación de la deserción, el 

ausentismo y el analfabetismo. 

d) Programación de congresos, encuentros y seminarios pedagógicos, a nivel provincial, nacional e 

internacional, para promover el intercambio de experiencias. 

e) Proyecto educativo provincial. 

f) Funcionamiento de los establecimientos educativos, pudiendo realizar al efecto las 

inspecciones necesarias. 

g) Procedimientos, relevamientos e instancias de evaluación de la calidad educativa de cualquier 

tipo y nivel. 

h) En toda otra cuestión que le requiera el Director General de Cultura y Educación. 

A los efectos de emitir dictamen, el Consejo General de Cultura y Educación podrá requerir de los 

organismos estatales y privados los informes que considere necesarios. 



CAPÍTULO II. EL PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

Artículo 841: La Dirección General de Cultura y Educación dispondrá de un organismo específico de 

Información y Planeamiento Educativo que tiene como responsabilidad fundamental: 

a) La planificación, el relevamiento y el análisis de la información estadística, bibliográfica y 
normativa.  

b) El planeamiento estratégico y prospectivo.  

c) La producción de contenidos y materiales educativos.  

d) La investigación y la evaluación educativa.  

e) El análisis y la construcción de propuestas de implementación de las políticas estructurales 
referidas a la información, la comunicación, las alternativas de innovación y experimentación 
pedagógicas y los planes de desarrollo educativos provincial y nacional, en el corto, mediano y 
largo plazo.  

f) La articulación de las propuestas de transformación curricular con los organismos específicos 
de su determinación. 

 

Artículo 842: Este organismo debe disponer de medios de comunicación, información, producción y 

divulgación de conocimiento propios que cumplirán con los objetivos de dar publicidad a sus actos de 

Gobierno, garanticen el acceso a la información educativa, publicar las prácticas y saberes derivados de 

la actividad escolar y educativa cotidiana, brindar alternativas tecnológicas para la formación en todos 

sus aspectos y cubrir, de forma complementaria, la función de servicio público que implica la difusión de 

noticias y hechos educativos en su más amplio sentido. 

Artículo 843: Son sus objetivos: 

a) Diseñar, desarrollar y difundir líneas de planeamiento educativo y formular prospectivas, 

proyectos, planes y programas educativos. 

b) Coordinar e integrar el desarrollo y la administración de un Sistema de Información para la 

gestión educativa a través del Centro de Documentación e Información Educativa (CENDIE). 

c) Diseñar, coordinar y ejecutar tareas de censos, relevamiento, procesamiento y análisis de 

información necesaria para la gestión y la toma de decisiones sobre los establecimientos 

educativos, los recursos humanos y materiales disponibles y necesarios y expedirse sobre la 

creación de los nuevos, su ubicación o la eventual ampliación de los existentes, estableciendo 

prioridades de acuerdo a los planes de gobierno y los recursos disponibles 

d) Coordinar el armado y organización de los contenidos de la información que se presente para 

su gestión conceptual y estética, y los criterios de publicación en soporte digital a través de la 

página Web oficial de la Dirección General de Cultura y Educación y/u otros medios de difusión 

impresa o digitalizada existentes o a crearse. 

e) Dirigir operativamente la editorial de la Dirección General de Cultura y Educación generando 

los contenidos, organizando las colecciones y definiendo las publicaciones que tengan como 

origen y/o destino los distintos Niveles, Modalidades, dependencias y/o áreas garantizando la 

educación plurilingüe e intercultural; registrándolas, analizándolas y procesándolas para su 

inclusión en el archivo único. 

f) Proyectar contenidos educativos, realizando las acciones que garanticen la provisión de textos 

escolares y otros recursos materiales y tecnológicos, en cumplimiento con lo establecido en el 



artículo 80º de la Ley de Educación Nacional, diseñando materiales para directivos y docentes 

de acuerdo a los objetivos y metas que se desprendan de los planes, programas y proyectos 

que los originen.
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g) Articular y coordinar acciones con otros organismos e instituciones del Estado y de la Sociedad 

Civil a través de convenios, planes, programas y proyectos, a efectos de definir y ejecutar 

estrategias que contribuyan al planeamiento educativo. 

h) Implementar operativos de evaluación, generales así como específicos, de programas 

educativos nacionales y provinciales, de experiencias innovadoras y de instituciones educativas 

según los parámetros curriculares establecidos por los Niveles y Modalidades, cuyos resultados 

globales constituyen insumos para las acciones de mejoramiento de la calidad de la educación. 

i) Coordinar y administrar los planes, proyectos y programas generales de investigación, 

información, comunicación, producción, relevamiento, análisis, evaluación, asistencia técnica y 

suministro de información bibliográfica y normativa legal de la Dirección General de Cultura y 

Educación, así como los que deriven de nuevos procesos tecnológicos, simbólicos o culturales, 

en función de soportes tradicionales, digitales o virtuales, y que establezcan articulaciones con 

todos los Niveles y Modalidades educativas y pedagógicas para el cumplimiento de sus 

objetivos generales y particulares. 

j) Coordinar y administrar los planes, proyectos y programas que aporten propuestas de 

habilitación de experiencias educativas y pedagógicas innovadoras, alternativas y creativas que 

articulen con la educación común y que la complementen enriqueciéndola, resaltando y 

destacando aquellos derechos, contenidos y prácticas que distinguen las diferentes situaciones 

sociales y los repertorios culturales, así como las relaciones que se establecen entre ellos, tanto 

temporal como permanentemente. 

Artículo 844: La Dirección General de Cultura y Educación prescribirá la enseñanza de contenidos 

educativos, social y científicamente pertinentes, mediante Diseños Curriculares y documentos de 

desarrollo curricular para cada Nivel y para las Modalidades que corresponda. Los Diseños Curriculares 

serán revisados periódicamente. A tales efectos la Dirección General de Cultura y Educación contará con 

una dependencia específica encargada del planeamiento curricular. 

Artículo 845: La Dirección General de Cultura y Educación considerará en los Diseños Curriculares los 

contenidos comunes establecidos por la Ley de Educación Nacional, los acuerdos establecidos por el 

Consejo Federal de Educación en el marco de la legislación vigente, así como los que emanen de la 

presente Ley. 

En forma particular, deberán formar parte de los contenidos curriculares en todas las escuelas del 

Sistema Educativo Provincial: 

a) El fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente de la región del 

Mercosur, en el marco de la construcción de una identidad nacional abierta, respetuosa de la 

diversidad. 

                                                           
2 Ley de Educación Nacional, artículo 80: “Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones 
necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos en 
todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado asignará los recursos presupuestarios con el objeto de 
garantizar la igualdad de oportunidades y resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, proveerá textos escolares y otros recursos 
pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y económicos a los/as alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren en 
situación socioeconómica desfavorable”. 



b) La causa de la soberanía territorial política, económica y social de nuestra nación, en particular 

de la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de acuerdo con lo 

prescripto en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional y el afianzamiento de 

la soberanía argentina sobre el Sector Antártico Argentino.
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c) El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que 

quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el 

objeto de generar en la comunidad educativa reflexiones y sentimientos democráticos y de 

defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia 

con lo dispuesto por la Ley Nº 25.633. 

d) El conocimiento de los derechos de los niños, y adolescentes establecidos en la Convención de 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Ley Nacional Nº 26.061 y la Ley Provincial Nº 

13.298. 

e) El acceso y dominio de los saberes de la información y la comunicación y de sus técnicas y 

tecnologías, siendo indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento y la 

conformación de una ciudadanía plena de derechos. Los medios de comunicación no 

constituyen un elemento anexo, más o ajeno al sistema escolar, sino que se conforman como 

sujetos educadores de máxima importancia, que deben articular con las instituciones 

educativas a través de las respectivas prescripciones curriculares y del desarrollo de un diálogo 

preciso, continuo y progresivo que atienda y apunte a la plena integración comunicacional y 

educativa de sus saberes y prácticas. 

f) La recuperación plena de las identidades culturales de las naciones y pueblos originarios, 

basados en los derechos establecidos como memoria histórica en las leyes nacionales Nº 

23.302 y 24.071, en el convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo Nº 

169/89 y en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. 

g) La integración conceptual y operativa de las prácticas y saberes de los procesos científicos, 

tecnológicos, de desarrollo e innovación productiva, atendiendo a las características de las 

concepciones de independencia económica, soberanía territorial y cultural y autonomía política 

de la Nación. 

 

CAPÍTULO III. LAS POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS 

Artículo 846: La Dirección General de Cultura y Educación en articulación con otros organismos 

provinciales específicos, de las áreas de Desarrollo Humano, Salud, Trabajo, Justicia, Derechos Humanos 

y otros, diseñará y desarrollará políticas de inclusión y promoción de la igualdad educativa, destinadas a 

modificar situaciones de desigualdad, exclusión, estigmatización educativa y social y otras formas de 

discriminación que vulneran el derecho a la educación. 

Artículo 847: Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones 

necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y la acreditación del tránsito educativo de 

                                                           
3 Constitución Nacional. Disposiciones transitorias. Primera: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía 
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte 
integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de 
vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable 
del pueblo argentino”. 



los alumnos en todos los Niveles y Modalidades, principalmente los obligatorios. A tal efecto, la 

Dirección General de Cultura y Educación, impulsará políticas concurrentes al logro de estos objetivos, 

las que comprenderán la provisión de textos escolares, recursos pedagógicos, culturales, materiales, 

tecnológicos y de apoyo económico a los estudiantes, familias e instituciones educativas que se 

encuentren en situación socioeconómica desfavorable. 

Artículo 848: La Dirección General de Cultura y Educación, en conjunto con otros organismos 

provinciales específicos adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en 

la escuela de las alumnas en estado de gravidez. Asimismo debe asegurar la continuidad de estos 

estudios luego de la maternidad mediante condiciones de facilitación de las prescripciones organizativas 

y curriculares, evitando cualquier forma de discriminación que las afecte. 

 Artículo 849: Las autoridades educativas competentes participarán del desarrollo de sistemas locales de 

protección integral de derechos establecidos por la Ley Nº 26.061 y la Ley Provincial Nº 13.298, junto 

con la colaboración de organismos gubernamentales y no gubernamentales y otras organizaciones 

sociales. 

Artículo 850: Las autoridades educativas competentes garantizarán la inclusión de niños, jóvenes o 

adultos que estén en espacios educativos no formales, a través de la aplicación de dispositivos 

pedagógicos que faciliten este tránsito educativo. 

Artículo 851: La Dirección General de Cultura y Educación aplicará las políticas que mejor respondan a 

las situaciones mencionadas en los artículos anteriores y a la idiosincrasia y realidades de contexto del 

territorio de la Provincia, disponiendo para esto de los recursos provenientes de fondos provinciales y 

de las partidas de programas nacionales. Estos recursos se orientarán a garantizar el otorgamiento de 

becas y a la generación de espacios y propuestas pedagógicas que posibiliten el acceso, permanencia y 

terminalidad educativa de todos los estudiantes que contemplen las nuevas configuraciones sociales y 

educativas. 

Artículo 852: La Dirección General de Cultura y Educación dispondrá de un área específica para la 

atención de la política socioeducativa a los efectos de dar cumplimiento a los principios de esta Ley, que 

tendrá como objetivos: 

a) Elaborar y proponer nuevas articulaciones pedagógicas, políticas y técnicas, desde la 

concepción de que los niños y jóvenes son sujetos de derecho y que la educación es un bien 

social. 

b) Transformar las acciones asistencialistas en acción social educativa orientada a garantizar los 

procesos de inclusión educativa y social. 

c) Propiciar el abordaje de contenidos vinculados a la formación ciudadana y al respeto de los 

Derechos Humanos en todos los espacios generados para impulsar estrategias de inclusión. 

d) Realizar las articulaciones necesarias entre políticas y programas para su aplicación de manera 

integral en cada región geográfica y educativa, y entre las distintas Modalidades y Niveles. 

e) Promover la aplicación de políticas públicas orientadas a la niñez, a los procesos de apropiación 

de bienes simbólicos y culturales, al ejercicio del juego como potencial educativo y de 

formación, propiciando la instrumentación de propuestas y programas que posibiliten el 

desarrollo de las infancias. 



f) Promover la aplicación de políticas públicas orientadas a los jóvenes, impulsando propuestas y 

programas que generen espacios de participación, formación ciudadana, respeto y valoración 

de las culturas juveniles. 

g) Promover el asociativismo y cooperativismo escolar y social. 

h) Colaborar con la implementación de políticas de atención primaria de la Salud en coordinación 

con los organismos correspondientes del gobierno nacional y provincial. 

 

CAPÍTULO IV. LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 4 

Artículo 853: La Dirección General de Cultura y Educación tendrá a su cargo la administración de la 

infraestructura escolar a través de un organismo técnico-administrativo específico a fin de garantizar la 

construcción y habitabilidad de los espacios necesarios para el desarrollo de la enseñanza. Para el 

cumplimiento de sus incumbencias, este organismo implementará un sistema de supervisión de la 

infraestructura escolar en el territorio, designando para ello inspectores de infraestructura regionales, 

los que aseguran asegurar la colaboración, participación y articulación con las funciones específicas que 

tienen los Consejos Escolares en cada Distrito. 

Artículo 854: Es función de la Dirección General de Cultura y Educación garantizar la creación de nuevos 

establecimientos educativos con características que se encuadren dentro del concepto global de hábitat, 

que respondan a la integración del tejido urbano donde se implanten. Deberán contar con: 

a) Condiciones de accesibilidad y medios de transportes 

b) Cercanía a centros de salud.  

c) Infraestructura básica: sistemas de saneamiento cloacal, provisión de agua potable, gas, 

conexión al sistema de provisión eléctrica, conectividad multimedia. 

d) Espacios destinados a la enseñanza conforme a las necesidades y características socioculturales 

y ambientales de la comunidad.  

Los establecimientos se constituirán como nexos con la comunidad, promoviendo el acercamiento y 

vinculación con otras instituciones en el marco de una propuesta dinámica de integración social.  

                                                           
4 En la provincia de Buenos Aires, bajo una marcada tendencia “higienista” se puede observar cómo, a lo largo de la primera mitad 

del siglo XX, tuvieron lugar iniciativas tan diversas como concursos infantiles o publicaciones periódicas dirigidas a la infancia para 

instalar un código higiénico y saludable. Según Armus: “fue en la escuela donde la difusión del catálogo higiénico en la infancia y 

por su intermedio en el hogar, se reveló como un recurso que se celebraría con un tono y énfasis perdurable y efectivo. Los 

contenidos convocaban a incorporar la “enseñanza de la higiene” en la escuela primaria con el fin de lograr “la educación física y 

moral de la niñez”.  

En 1902, por ejemplo, Francisco Súnico publicó un trabajo de más de 600 páginas titulado Nociones de higiene escolar dónde se 

analizaba temas que iban desde la orientación de los edificios hasta el tamaño de los pupitres, el diseño de los baños, las posturas 

de los niños y la higiene bucal (ARMUS, Diego, La ciudad impura. Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950, Buenos 

Aires, Edhasa, 2007,pp.219-220). Más de cien años después, y aggiornadas al siglo XXI, varias de estas iniciativas o estas variables 

que se discutían bajo el objetivo “higiénico y moralizante”, altamente cuestionable, mantienen vigencia en algunos sentidos. La 

necesidad de contar en la actualidad con prácticas deportivas saludables, espacios, mobiliarios adecuados y la educación de las 

familias en hábitos de higiene para evitar la propagación de enfermedades, adicciones y las problemáticas vinculadas a la 

contaminación ambiental, siguen siendo un tema central en la política educativa bonaerense. En ese sentido, lejos de la “pulcritud 

del blanco delantal”, las instalaciones, el mantenimiento y la limpieza de los edificios escolares debe adecuarse y acompañar la 

lógica de los programas en salud y prevención, las necesidades de la comunidad y propagar las condiciones humanas y materiales 

para la tarea educativa. 

 



En los nuevos edificios será central la propuesta del diseño, con espacios que favorezcan el vínculo entre 

docentes y alumnos, desde una perspectiva de integración, pensados para ser activos constructores del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Las aulas serán lugares flexibles, integradas a los demás ámbitos, 

conforme a un criterio pedagógico que permita a los alumnos y docentes una mayor y mejor adecuación 

de las diferentes actividades de aprendizaje, dejando atrás los claustros cerrados en sí mismos en una 

sumatoria de locales con una circulación rutinaria y pasiva.
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Se prestará especial atención a los aspectos de diseño que atañen a las escalas, morfológicos, de 

materialidad, colores, señalética. También deberá caracterizarse la generosidad de los accesos de 

manera tal que se constituyan en el verdadero umbral que favorezca una relación fluida entre el interior 

y el entorno. 

El mobiliario y accesorios deberán cumplir con óptimas condiciones de diseño ergonométrico, con 

materiales nobles, de modo que el diseño, color y propuesta de uso sean acordes al proyecto 

integrador, proporcionando el debido confort de los usuarios y tendientes a lograr un ámbito cómodo y 

contenedor, estimulador respecto a la situación de aprendizaje. Es competencia del organismo a cargo 

desarrollar y/o coordinar los aspectos concernientes a la planificación, la elaboración de normativa 

técnica y a la proyección, ejecución y fiscalización de obras de infraestructura sean éstas efectuadas por 

administración o por terceros, coordinando también acciones para proveer el equipamiento escolar 

adecuado, garantizando el respeto a la normativa vigente respecto a seguridad e higiene. 

Artículo 855: La Dirección General de Cultura y Educación, a través del organismo mencionado, tendrá a 

cargo la coordinación de las políticas edilicias en función de planificación y control del mantenimiento 

preventivo y correctivo de la infraestructura escolar y velará junto al resto de las áreas por una 

utilización óptima y sustentable de la misma. A estos efectos, se considerarán las propuestas de los 

organismos sociales, sindicales, profesionales como de otras instituciones locales. Deberá tener en 

cuenta la incorporación, al diseño y la gestión del espacio físico educativo, las limitantes climáticas, los 

requerimientos energéticos y las condiciones resultantes de situaciones ambientales globales y locales 

emergentes del cambio climático y la transformación del patrón energético. Deberán incorporarse 

conceptos tales como: entorno saludable, en la dimensión mediata, inmediata y social, diseño ambiental 

y bioclimático, tecnologías de con servación y de sistemas pasivos de acondicionamiento, usos 

sustentables de la energía, materiales y equipamiento sin impacto en la salud de la comunidad 

educativa. 

Artículo 856: La Dirección General de Cultura y Educación garantizará la construcción de nuevos 

establecimientos educativos teniendo como prioridad los destinados al nivel inicial y secundario de 

acuerdo a las necesidades regionales y hasta cubrir la demanda de la matrícula. Los nuevos 

establecimientos cumpliendo con las características establecidos en el artículo 854 se construirán, 

preferentemente, en sitios aledaños a los centros urbanos donde la posibilidad de disponer de predios 

de mayor superficie permitirá el desarrollo conjunto de áreas para actividades propias de la educación 

física, deportivas, culturales, de esparcimiento, etc. En propuestas de uso de espacios abiertos, 

                                                           
5 Se propone que las aulas, como los demás espacios pedagógicos, cuiden condiciones de habitabilidad y confort, especialmente 

las condiciones espaciales, de ventilación e iluminación. Las áreas y locales de servicios deberán ser evaluados en cada caso en 

particular conforme a las normativas establecidas en ámbito Municipal, Provincial, Nacional e internacional.  

De igual manera se deberá atender a los espacios destinados a los diferentes servicios que brinda la institución como: bibliotecas, 

salones de usos múltiples, hemerotecas, laboratorios, salas de multimedia, gimnasios, patios, áreas deportivas. De manera tal que 

contengan en la propuesta edilicia una adaptación flexible a los diversos espacios y su utilización en vistas a la implementación de 

un proyecto educativo integral.  

 



cubiertos, o semicubiertos integradas en el diseño de manera se constituyan en enclaves en su área de 

influencia
.6 

Artículo 857: Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente, la Dirección General de 

Cultura y Educación, podrá readecuar las partidas presupuestarias correspondientes.
7
 

 

CAPÍTULO V. LA EDUCACIÓN, EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN 

Artículo 858: El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires reconoce y propicia el valor del 

trabajo socialmente productivo en articulación con la cultura escolar, las prácticas educativas, los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje y la integración social, en todos los Niveles y Modalidades. La 

incorporación del trabajo a las propuestas educativas tenderá a la formación de los alumnos como 

sujetos activos capaces de generar proyectos productivos, así como emprendimientos individuales y 

comunitarios que habiliten su autonomía económica y su participación como ciudadanos en el 

desarrollo provincial y nacional. 

Artículo 859: La Ley Nacional de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y las disposiciones 

provinciales específicas, configuran el marco normativo que regula la materia y orienta el conjunto de 

las decisiones políticas que aseguren la vinculación de la educación con el trabajo y la producción. 

Asimismo propiciará la formalización de convenios de cooperación e integración con entidades 

sindicales, empresarias y sociales. 

Artículo 860: La Dirección General de Cultura y Educación, a través de sus áreas específicas, asegurará 

que las propuestas curriculares preparen efectivamente para el trabajo y para la formación de 

ciudadanía. La adquisición de saberes socialmente productivos otorgará a los alumnos las condiciones 

para continuar aprendiendo a lo largo de su vida, adaptándose a las cambiantes condiciones 

tecnológicas y productivas, en el marco de una concepción de protección y preservación del ambiente. 

Artículo 861: A los efectos del cumplimiento de estos objetivos y propósitos, la Dirección General de 

Cultura y Educación contará con el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), la Agencia de 

Acreditación de Competencias Laborales, y con un organismo técnico-pedagógico específico que tendrá 

a su cargo: 

a) Promover y planificar en forma articulada con los Niveles y Modalidades los fondos previstos 

por la Ley Nº 26.058 para la mejora continua de la Educación Técnico Profesional en todos los 

Niveles y Modalidades involucrados. 

b) Favorecer la inclusión de los contenidos de la formación para el mundo del trabajo en todos los 

Niveles y Modalidades, articulando con ellos estrategias conjuntas. 

c) Desarrollar acciones que faciliten el diálogo, el abordaje coordinado y la formalización de 

acuerdos de cooperación entre los diferentes actores del ámbito de la educación, del trabajo y 

la producción. 

                                                           
6 De esta manera y en consonancia con las pautas establecidas para la concepción de los establecimientos educativos se propone 

que los mismos se constituyan en verdaderas referencias por parte de la comunidad educativa y su entorno, que sean ámbitos 

atractivos que inviten a la permanencia, convocantes, y verdaderos nexos con la sociedad. 

7 Se propone que un porcentaje de los ingresos recaudados a partir de la implementación de la Ley de obligatoriedad de 
habilitación de medios de pago electrónico se destine a cumplir con lo dispuesto en el artículo referido a la construcción de 
establecimientos educativos. Actualmente el proyecto de Ley cuenta con media sanción del Honorable Senado de la Provincia y se 
encuentra en la Cámara Baja para su tratamiento. 



d) Promover la obtención de fuentes alternativas de financiamiento, generando dispositivos que 

aseguren una administración transparente. 

e) Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación para el trabajo que faciliten la 

integración laboral de los jóvenes a través del desarrollo de prácticas educativas. 

f) Promover y difundir la asociatividad, el cooperativismo, en concordancia con los principios y 

valores establecidos en la Ley Nº 16.583, sus reglamentaciones y la normativa vigente, y la 

importancia de las acciones de vinculación entre las instituciones de Educación Técnico 

Profesional y las del ámbito del trabajo y la producción. 

g) Desarrollar un observatorio de educación, trabajo y producción , en coordinación con el Centro 

de Investigación y Prospectiva Educativa, que contribuya a la construcción, sistematización y 

difusión de información relevante respecto de las de las condiciones económicas, socio-

productivas y laborales de la Provincia, a fin de orientar la planificación y la toma de decisiones 

en el ámbito educativo aportando a los procesos de inclusión educativa y para el trabajo y la 

promoción en un sentido prospectivo del desarrollo socio-económico local, regional y 

provincial. 

 

CAPÍTULO VI. EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y TRABAJO (COPRET)  

Artículo 862: El COPRET es el Consejo Asesor de la Dirección General de Cultura y Educación cuya 

finalidad es articular el desarrollo de estrategias, programas y acuerdos entre el sistema educativo 

Provincial, en sus distintos Niveles y Modalidades, y los sectores vinculados al desarrollo de la 

producción y el trabajo, tanto públicos como privados. 

Son sus objetivos: 

a) Proponer políticas públicas que articulen la educación, el trabajo y la producción en el contexto 

del desarrollo estratégico nacional, Provincial, regional y local. 

b) Favorecer acciones destinadas a la promoción de la formación técnico-profesional integrando 

las propuestas del empresariado y de los trabajadores, en coordinación con los Niveles y 

Modalidades. 

c) Promover la formación permanente de jóvenes, adultos y adultos mayores en las diferentes 

plataformas y lenguajes de las nuevas tecnologías, en formas de producción, de asociatividad y 

cooperación que faciliten su incorporación al sistema productivo laboral. 

d) Asesorar respecto de capacitación con organismos públicos y privados de acuerdo a las 

necesidades planteadas por una realidad en transformación. 

e) Contribuir a la vinculación del sistema educativo Provincial con los sectores de la producción y 

el trabajo. 

f) Administrar el Crédito Fiscal Nacional y Provincial de acuerdo a la normativa vigente con el 

objeto de favorecer la capacitación y actualización de los trabajadores y el equipamiento de las 

instituciones de educación técnico profesional. 

Artículo 863: El COPRET estará integrado por una Secretaría Ejecutiva a cargo de un funcionario 

designado por el Presidente; el equipo técnico administrativo dependiente de la Secretaría Ejecutiva; y 



los miembros del Consejo Consultivo, que es ad honorem y estará integrado por el Director General de 

Cultura y Educación quien se desempeñará como Presidente; el Subsecretario de Educación, quien 

reemplazará al Presidente en caso de ausencia; el Secretario Ejecutivo del COPRET; y representantes del 

organismo técnico-pedagógico específico de la Educación, el Trabajo y la Producción y la Agencia de 

Acreditación de Competencias Laborales, representantes de los Ministerios de Asuntos Agrarios, 

Producción, Desarrollo Humano y Trabajo, de Universidades Públicas y Privadas, de la Comisión de 

Investigaciones Científicas (CIC), de organizaciones sociales y de entidades colegiadas, sindicales y 

empresarias, todos con asiento en la provincia de Buenos Aires, los que son designados por el Director 

General de Cultura y Educación. 

El Consejo Consultivo asesorará a la Dirección General de Cultura y Educación en materia de educación, 

trabajo y producción, promoviendo acciones de integración y complementariedad entre el sistema 

educativo y los organismos participantes, como órgano de consulta y representación permanente. 

Artículo 864: El COPRET  a través de su normativa regulará las pautas de procedimiento para la 

presentación de proyectos de educación y trabajo donde deberá contemplarse el diseño, desarrollo y 

ejecución de las acciones pertinentes orientadas al cumplimiento de los objetivos descriptos. 

 

CAPÍTULO VII. LA AGENCIA DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

Artículo 865: La Agencia de Acreditación de Competencias Laborales es el organismo responsable de 

llevar adelante y coordinar las políticas de certificación y acreditación de saberes adquiridos por los 

trabajadores en circuitos formales o no formales de sus trayectorias laborales y educativas, definidas en 

la presente Ley. 

Artículo 866: Son sus objetivos: 

a) Certificar las competencias y saberes socialmente productivos de los trabajadores que lo 

soliciten, independientemente de la forma como fueron adquiridos. 

b) Acordar el diseño de indicadores y el desarrollo de procedimientos válidos y confiables para la 

evaluación. 

c) Establecer conjuntamente con los Niveles y Modalidades que correspondan itinerarios 

formativos para quienes no alcancen la certificación. 

d) Recolectar información de la población a acreditar, para evaluarla en función de los 

referenciales previamente realizados y acordados con el sistema productivo y laboral, y con los 

Niveles y Modalidades del sistema educativo. 

e) Aportar insumos para el diseño de la oferta de formación técnico profesional del sistema 

educativo provincial. 

f) Construir los referenciales de cada oficio u ocupación tomando como base el estudio de los 

procesos de trabajo; el marco económico, productivo y de relaciones laborales en la que se 

inscribe la tarea; el análisis exhaustivo de la actividad; los contenidos implícitos en la misma así 

como las certificaciones y contenidos que el sistema educativo otorga en sus diversos Niveles y 

Modalidades. 

g) Definir situaciones específicas que permitan la certificación de los saberes construidos en y 

para la acción de trabajo, de todos los trabajadores y trabajadoras que lo soliciten. 



h) Generar condiciones que faciliten la inscripción de postulantes que aspiren a certificar sus 

saberes, tomando como base a las distintas organizaciones educativas distribuidas en el 

territorio provincial, en sus distintos Niveles y Modalidades. 

i) Establecer conjuntamente con los Niveles y Modalidades que correspondan itinerarios 

formativos para quienes no alcancen la acreditación propuesta, así como para complementar la 

formación de quienes habiendo sido certificados y acreditados, lo soliciten. 

j) Analizar la oferta de educación formal y no formal existente con el objeto de su articulación con 

las actividades específicas de la Agencia. 

k) Contribuir con el producto de los estudios y referenciales de oficios y ocupaciones 

desarrollados por la Agencia, a la definición de los contenidos de la oferta de formación técnico 

profesional, que se encuentra bajo la responsabilidad de la conducción del nivel 

correspondiente. 

Artículo 867: La Agencia de Acreditación de Competencias Laborales estará dirigida por un Directorio 

que será presidido por el Director General de Cultura y Educación e integrado por dos representantes de 

la Dirección General de Cultura y Educación, un representante del Ministerio de Asuntos Agrarios y 

Producción, uno del Ministerio de Desarrollo Humano, Trabajo y Salud, uno de la Comisión de 

Investigaciones Científicas de la Provincia, un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, uno 

del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, uno de las organizaciones empresariales, y un 

representante de las organizaciones gremiales y/o sociales. 

Artículo 868: El Director General designará a un funcionario a cargo de la Coordinación Ejecutiva, 

pudiendo contar con un equipo técnico y administrativo para el cumplimiento de las funciones 

específicas. 

Artículo 869: La Agencia de Acreditación de Competencias Laborales constituirá Comisiones de 

Acreditación Regionales, formadas por representantes locales de los mismos sectores que integran el 

Directorio, a cuya autoridad estarán subordinadas. 

Artículo 871: La Agencia de Acreditación de Competencias Laborales dictará sus propias normativas.  

Artículo 868: En cada caso, la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales determinará la forma 

y el contenido de la evaluación de los saberes socialmente productivos, en el marco de lo establecido en 

sus normativas. 

Artículo 872: Las certificaciones emitidas por la Agencia constituirán un documento de acreditación 

fehaciente de los saberes construidos por las personas en situación de trabajo, cuya referencia serán las 

certificaciones existentes en el sistema educativo provincial, en sus diversos Niveles y Modalidades. 

 


