
 

 

LA PLATA,  
 

                                            Visto el Expediente N° 5801-4.429.402/09, la 

Constitución de la Provincia,  la Ley Provincial de Educación N° 13688 (Título 

V, Capítulo I, artículos 97 y 99), y la Resolución N° 334/09 (Reglamento 

Electoral), y 

 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución de la Provincia, en su Sección 

Octava, en el Capítulo III – Gobierno y Administración -, en el Artículo 202 

establece: “El titular de la Dirección General de Cultura y Educación contará 

con el asesoramiento de un Consejo General de Cultura y Educación en los 

términos que establezca la legislación respectiva. El Consejo General de 

Cultura y Educación estará integrado - además del Director General, quien lo 

presidirá - por diez miembros, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo 

de la Cámara de Diputados: seis de ellos, por propia iniciativa, y los otros 

cuatro, a propuesta de los docentes en ejercicio. Los consejeros generales 

durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelectos.”; 

 
Que, complementariamente, en su Sección Quinta – 

Poder Ejecutivo -, en el Capítulo III - Atribuciones del Poder Ejecutivo -, en el 

Artículo 144 determina: “El gobernador es el Jefe de la Administración de la 

Provincia, y tiene las siguientes atribuciones: ... 18 - Nombra, ... con acuerdo de 

la Cámara de Diputados, los miembros del Consejo General de Cultura y 

Educación. ...”; 

 
Que, en igual sentido, en su Sección Cuarta - Poder 

Legislativo -, en el Capítulo II - De la Cámara de Diputados -, en el Artículo 73 

señala: “Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados: 1° - Prestar 



su acuerdo al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los miembros del 

Consejo General de Cultura y Educación. ...”; 

 
Que, por su parte, la Ley Provincial de Educación n° 

13688, en su Título V - órganos y políticas de la educación -, en el Capítulo I - 

el Consejo General de Cultura y Educación -, en el Artículo 97, expresa: “El 

Consejo General de Cultura y Educación se integra con el Director General de 

Cultura y Educación en su carácter de Presidente nato 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.”; 

 
Que, asimismo, el Artículo 99 de la ley citada dice 

que “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 61º de la Ley 10.579 y modificatorias o la norma que la 

reemplace. 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.”; 



 

Corresponde al Expediente Nº 5801-4.429.402/09 
 

Que, siguiendo las reglas ordenadas por la 

Constitución de la Provincia y la Ley Provincial de Educación N° 13.688, el 

Director General de Cultura y Educación aprobó el Reglamento Electoral para 

las elecciones de candidatos a Consejeros Generales de Cultura y Educación 

(Resolución N°  334/09, publicada en B.O. 13/03/09); 

 
Que, en consecuencia, es oportuno arbitrar las 

acciones necesarias a fin de garantizar la continuidad institucional del cuerpo 

en mención, iniciando el desarrollo del proceso anual de selección a través de 

la respectiva convocatoria a elección; 

 
Que en virtud de lo expresado, corresponde el 

dictado del pertinente acto administrativo, en uso de las facultades otorgadas 

por el Artículo 69 inc. e) y k) de la Ley Provincial de Educación N° 13688; 

 
Por ello 

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°. Convocar a la docencia en situación de revista activa de los 

establecimientos educacionales estatales para que elija ocho (8) candidatos a 

Consejeros Generales de Cultura y Educación, conforme las pautas pertinentes 

establecidas por la Constitución de la Provincia, la Ley de Educación Provincial 

N° 13688 en su artículo 99, y la Resolución N° 334/09 (Reglamento Electoral), 

el día 29 de septiembre de 2009. 

 
ARTÍCULO 2°. Establecer que la presente convocatoria será publicada en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, durante el término de un (1) 

día. 

 



ARTÍCULO 3°. Encomendar a las Direcciones Provinciales de Consejos 

Escolares, de Gestión Educativa y por su intermedio a los Consejos Escolares, 

a  la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes y Secretarías de Asuntos 

Docentes respectivamente, arbitrar los medios necesarios para garantizar la 

difusión de la presente convocatoria. 

 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución será refrendada por los señores 

Vicepresidente 1° del Consejo General de Cultura y Educación, Subsecretario 

de Educación y  Subsecretario Administrativo de este Organismo. 

 

ARTÍCULO 5°. Registrar la presente Resolución que será desglosada para su 

archivo en la Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su lugar 

agregará copia autenticada de la misma; comunicar al Departamento Mesa 

General de Entradas y Salidas; notificar al Consejo General de Cultura y 

Educación, a la Subsecretaría de Educación, a la Subsecretaría Administrativa, 

a la Dirección Provincial de Gestión Educativa, a la Dirección Centro de 

Documentación e Investigación Educativa, a las  Direcciones Docentes, a las 

Direcciones Administrativas, a las Secretarías de Asuntos Docentes Distritales;   

a los Consejos Escolares, y - por su intermedio - a quienes corresponda y a la 

Dirección Centro de Documentación e Investigación Educativa. Girar al Boletín 

Oficial  para su publicación e incorporación al Sistema de Información 

Normativa de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archivar. 
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