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: RESFC-2017-1664-E-GDEBA-DGCYE
LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 1 de Diciembre de 2017

Referencia: Expediente N° 5810-2317551/17
VISTO el expediente N° 5810-2317551/17 y la necesidad de reformular la Resolución N° 4635/11
sobre “La inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con proyectos de integración en la
Provincia de Buenos Aires” de acuerdo a las Leyes Nacionales 26378/08 y 27044/14, en las cuales se
aprueban y otorgan jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada en el año 2006 por Asamblea General de Naciones Unidas, conforme a las
Leyes de Educación Nacional Nº 26206 y de Educación Provincial Nº 13688, y las Resoluciones del
Consejo Federal de Educación, Nº 155/11, Nº 174/12 y Nº 311/16, y
CONSIDERANDO:
Que dicha Convención en su Preámbulo reafirma “… la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e
interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de
garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación”. (Preámbulo,
inciso c);
Que en su Propósito comprende a las personas con discapacidad como “…aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás”. (Artículo 1, Propósito);
Que, asimismo, el artículo 24 de la referida Convención manifiesta el compromiso de los Estados Partes
respecto al derecho a la educación de las personas con discapacidad, sin discriminación y sobre la
base de la igualdad de oportunidades, garantizando un sistema de educación inclusiva en el marco del
modelo social;
Que en dicho contexto se requiere una propuesta educativa en función de las necesidades de los
estudiantes con discapacidad, prestando los apoyos necesarios y efectivizando entornos que fomenten
al máximo el desarrollo académico y social;
Que las Leyes de Educación Nacional 26206 y de Educación Provincial 13688 afirman que la
educación es un derecho personal y social y que la educación inclusiva, como derecho, alcanza a todos
los sujetos, incluidos aquellos que están en situación de discapacidad;

Que la Ley de Educación Nacional N° 26206: establece en su artículo 8° que: “La educación brindará
las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo
largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida,
basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia,
responsabilidad y bien común”; que asimismo dicha Ley Garantiza una educación inclusiva asegurando
condiciones de igualdad y valoración de las diferencias como también el desarrollo de una propuesta
pedagógica que les permita a las personas con discapacidades el máximo desarrollo de sus
posibilidades; Que en su artículo 45° dispone que el “Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, creará las instancias institucionales y técnicas
necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los/as alumnos/as con
discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles de la enseñanza obligatoria, así como
también las normas que regirán los procesos de evaluación y certificación escolar. Asimismo,
participarán en mecanismos de articulación entre ministerios y otros organismos del Estado que
atienden a personas con discapacidades, temporales o permanentes, para garantizar un servicio
eficiente y de mayor calidad”; Que en el artículo 121, incisos f y g, respectivamente promueve, que los
“gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento del mandato
constitucional, deben aplicar las resoluciones del Consejo Federal de Educación para resguardar la
unidad del Sistema Educativo Nacional” y “expedir títulos y certificaciones de estudios”;
Que la Ley Provincial de Educación N° 13.688 en sus Principios, Derechos y Garantías define en su
artículo 5 que “la Provincia, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, tiene la
responsabilidad principal e 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”;
Que, asimismo, establece una política educativa que brinde una educación de calidad, con igualdad de
oportunidades y posibilidades, a través de políticas universales y estrategias pedagógicas, que
fortalezcan el principio de inclusión sin ninguna forma de discriminación. Asimismo asegura la
obligatoriedad escolar desde la sala de cuatro (4) años de la Educación Inicial, de todo el Nivel Primario
y hasta la finalización del Nivel Secundario salvaguardando los derechos de los niños, niñas y
adolescentes establecidos en las Leyes Nacionales 23849 y 26061 y las Leyes Provinciales 13298 y
13634;
Que la Ley Provincial de Educación N° 13688 estipula las competencias del Director General de Cultura
y Educación, entre ellas “establecer el sistema de evaluación, calificación y promoción para los distintos
Niveles educativos de la Provincia, expedir títulos y certificados de estudio” (inciso p) y “resolver,
ejecutar y evaluar todas las acciones tendientes al cumplimiento de la presente Ley y de la Ley de
Educación Nacional” (inciso y);
Que en la 77° Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) en su Resolución N° 311/16 ha
dispuesto, conforme a la Ley de Educación Nacional 26.206 y a lo planteado por la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, y las Resoluciones del Consejo Federal de
Educación, Nº 155/11, Nº 174/12, Nº 18/07 y Nº 102/10 que se propicien condiciones para la inclusión
escolar al interior del sistema educativo argentino para asegurar el acompañamiento de las trayectorias
escolares de los/as estudiantes con discapacidad. (artículo 1), aprobándose los Anexos I, II, III y IV
(artículo 2) de la mencionada Resolución;
Que la Resolución del CFE N° 311/16 “… busca avanzar para seguir profundizando en políticas y
estrategias que garanticen el ordenamiento y cohesión del Sistema Educativo, en lo que respecta a la
organización y articulación de los niveles y modalidades de la educación”;
Que la RESOL-2017-2945-APN-ME otorga validez nacional a los títulos y certificados correspondientes
a los títulos de la Educación Secundaria y Modalidades del Sistema Educativo Nacional previstos por la
Ley N° 26206;

Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó la iniciativa en sesión de fecha 30 de
noviembre de 2017;
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°. Derogar la Resolución 4635/11, la cual aprueba el Documento “La inclusión de
alumnos y alumnas con discapacidad con proyectos de integración en la provincia de Buenos Aires”.
ARTÍCULO 2°. Aprobar el Documento “Educación Inclusiva de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
jóvenes-adultos con discapacidad en la provincia de Buenos Aires”, que como Anexo IF-201705131178-GDEBA-CGCYEDGCYE forma parte integrante de la presente Resolución, que consta de
veinte (20) páginas e incluye: “La Educación Inclusiva en la provincia de Buenos Aires”; “La inclusión de
niños y niñas con discapacidad en el Nivel Inicial”; “La inclusión de estudiantes con discapacidad en el
Nivel Primario”; “La inclusión de estudiantes con discapacidad en el Nivel Secundario”; “Las
Trayectorias Educativas Inclusivas en la Modalidad de Educación Especial”, que entrarán en vigencia de
conformidad con las normas de los Artículos 5° y 7° del Código Civil y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 3°. Aprobar el “Documento de Orientación para la aplicación de la presente Resolución”
que explicita los marcos de fundamentación y procedimientos organizativos para el desarrollo de las
propuestas educativas de inclusión, que como Anexo IF-2017-5131736-GDEBA-CGCYEDGCYE, forma
parte integrante de la presente Resolución y consta de dieciséis (16) páginas.
ARTÍCULO 4°. Establecer que la presente Resolución será refrendada por el Vicepresidente 1° del
Consejo General de Cultura y Educación y por el Subsecretario de Educación.
ARTÍCULO 5°. Registrar esta Resolución, que será desglosada para su archivo en la Dirección de
Coordinación Administrativa, la que en su lugar agregará copia autenticada de la misma, notificar al
Consejo General de Cultura y Educación; comunicar a la Subsecretaría de Educación; a la Dirección
Provincial de Gestión Educativa; a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada; a la
Dirección de Educación Especial y a la Dirección Centro de Documentación e Investigación Educativa.
Cumplido, archivar.
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