
TÍTULO XI. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

Artículo 1121: La Provincia, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, en su carácter de 

autoridad de aplicación de este Código y a todos sus efectos, establecerá la planificación de los 

programas, actividades y acciones que serán desarrollados en cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 

Dicha planificación asegurará la convergencia, complementación, integración, seguimiento y evaluación 

de los objetivos fijados. 

Artículo 1122: La Dirección General de Cultura y Educación definirá y acordará los criterios 

organizativos, los modelos pedagógicos y demás disposiciones necesarias para el proceso de 

implementación de la jornada extendida o completa, establecida por el artículo 28º de la Ley de 

Educación Nacional 26.206. En tal sentido, la extensión de jornada podrá cumplimentarse en la misma 

Escuela primaria o en otras instituciones del Sistema Educativo, tales como Centros Educativos 

Complementarios, Centros de Educación Física, Escuelas de Educación Artística y/u otros que pudieran 

crearse en el futuro, que coordinarán entre sí la atención educativa de los niños a su cargo. 

Artículo 1123: La Provincia reconoce las instituciones educativas de la educación obligatoria creadas por 

los municipios a la fecha de la sanción de la presente Ley como parte del Sistema Educativo Provincial, 

otorgándoles carácter complementario. 

 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Artículo 1124: La Dirección General de Cultura y Educación supervisará la correspondencia y veracidad 

de la información pública difundida desde las instituciones, la estricta coincidencia entre dicha 

información y la propuesta autorizada e implementada y el cumplimiento de la normativa federal y 

Provincial correspondiente. 

Artículo 1125: La Dirección General de Cultura y Educación implementará las estrategias y dispondrá de 

los recursos que permitan lograr gradualmente la conectividad tecnológica y de comunicación digital 

para todos los establecimientos e instituciones escolares de la Provincia, propiciando las políticas, 

procedimientos y normativas que aseguran la accesibilidad libre al equipamiento y a las aplicaciones de 

programación informática. 

Artículo 1126: Todas las resoluciones, disposiciones que dicten los organismos e instituciones 

educativos deberán ser remitidos digitalmente al banco de datos creados o a crearse dentro de la 

Dirección General de Cultura y Educación a fin de facilitar el conocimiento y acceso de toda la normativa 

a la comunidad educativa. Esta información deberá  actualizarse anualmente en la edición de este 

código a fin de integrar un anexo complementario. 

Artículo 1127: Deróganse las leyes 13.688, 10.579, modificaciones y complementarias y su 

reglamentación  Decreto 2485/92 y sus modificaciones, Reglamento General de las Instituciones 

Educativas de la provincia de Buenos Aires Decreto 2299/11, Decreto 4767/72 y toda  otra normativa 

que contradiga o se oponga  a lo normado en el presente Código. 

 

 

 


