
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
.

Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: Expediente N° 5802-2787584/18

 
VISTO el expediente N° 5802-2787584/18, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Provincial N° 13688, en su artículo 106, establece que 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 cuales deberán ser revisados periódicamente;

Que, asimismo, conforme lo establece en su artículo 107, considerará en los Diseños Curriculares los
contenidos comunes establecidos por la Ley de Educación Nacional y los acuerdos establecidos por el
Consejo Federal de Educación en el marco de la legislación vigente;

Que según lo establecido en el artículo 11 de la citada Ley, la Provincia, a través de la Dirección General
de Cultura y Educación, dicta su política educativa en concordancia con la política educativa nacional y
controla su cumplimiento en todos sus aspectos con la finalidad de consolidar la unidad nacional y
provincial, respetando las particularidades de cada región y distrito educativo;

Que existen distintos acuerdos federales, dictados con posterioridad, que inciden sobre el Marco General de
Política Curricular, establecido por la provincia de Buenos Aires en la Resolución N° 3655/07, y que no se
encuentran reflejados en este ordenamiento;

Que durante los años 2016 y 2017, se implementaron acciones tendientes a identificar fortalezas y
debilidades en la organización y abordaje de los contenidos curriculares de los niveles;

Que estas acciones incluyeron asistencias técnicas, encuentros de trabajo con inspectores, directores y
docentes, encuestas territoriales y resultados de operativos de evaluación;

Que  la información allí relevada se constituyó en un eje fundamental que orientó la toma de decisiones
para la revisión y actualización de los diseños curriculares;

Que el presente se constituye como una nueva propuesta de Marco Curricular que garantiza, para los niños,



jóvenes y adultos bonaerenses, una formación integral, brindando más oportunidades para el aprendizaje de
saberes significativos en los diversos campos de conocimiento;

Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó el despacho de la Comisión de Asuntos Técnico
Pedagógicos en sesión de fecha 10 de octubre de 2018 y aconseja el dictado del correspondiente acto
resolutivo;

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 69, inciso e, de la Ley Nº 13688, resulta viable el
dictado del pertinente acto resolutivo;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Dejar sin efecto la Resolución N° 3655/07 y toda otra norma en cuanto se oponga a la
presente, a partir del ciclo lectivo 2019.

ARTÍCULO 2°. Aprobar el Marco Curricular Referencial, que como Anexo IF-2018-25523903-GDEBA-
CGCYEDGCYE, que consta de ochenta y siete páginas (87)  y forma parte integrante de la  presente
Resolución.

ARTÍCULO 3°. Encomendar a la Subsecretaría de Educación la elaboración de los documentos de apoyo
complementarios y rectificatorios de los actos administrativos de los distintos Diseños Curriculares,
vinculados al presente.

ARTÍCULO 4°. La presente resolución será refrendada por el Vicepresidente 1º del Consejo General de
Cultura y Educación y el Subsecretario de Educación de este organismo.

ARTÍCULO 5°. Registrar esta Resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa; notificar al
Consejo General de Cultura y Educación; comunicar a la Subsecretaría de Educación; a la Subsecretaría de
Políticas Docentes y Gestión Territorial, a la Subsecretaría Administrativa; a la Subsecretaría de Recursos
Humanos; a las Direcciones de Nivel y Modalidad de Gestión Estatal; a la Dirección de Educación de
Gestión Privada; a la Dirección Provincial de Política Socioeducativa, a la Dirección Provincial de
Consejos Escolares, a la Dirección de Inspección General; a todas las Jefaturas de Región y por su
intermedio a todas las Jefaturas Distritales e instituciones educativas; a la Dirección Provincial de
Evaluación y Planeamiento. Publicar en el Boletín Oficial y en el Sistema de Información Normativa de la
provincia de Buenos Aires -SINBA-. Cumplido, archivar.
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