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Resolución 346/18
Educación a distancia
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Consejo Federal de Educación

Resolución CFE N°346/18
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018

VISTO los Títulos VIII y X de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la
Resolución CFE N° 32/07, y

CONSIDERANDO:
Que la educación constituye un bien público y un derecho personal y social que
deben ser garantizados por el Estado.
Que el artículo 16° de la Ley de Educación • Nacional establece que la
obligatoriedad escolar se extiende hasta la finalización dé la educación secundaria y, en
función de ello, impone a las autoridades educativas nacionales y jurisdiccionales el
desarrollo de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que
se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales.
, Que, conforme lo establecen las normas citadas en los considerandos
precedentes, la educación a distancia constituye una opción pedagógica aplicable a
distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional y regida por los fines,
principios, derechos y garantías establecidos por la Ley N° 26.206 y que coadyuva al
logro de los objetivos de la política educativa.

•

Que, en tal sentido, la educación a distancia puede contribuir a asegurar el acceso
a la educación a los jóvenes y adultos del país, independientemente de su procedencia
geográfica y situación personal y social, así como a posibilitar una mayor equidad
educativa y favorecer el logro de una efectiva igualdad de oportunidades de acceso,
permanencia y egreso para la población que habita en Zonas rurales, de conformidad a
lo que dispone el artículo 490 de la Ley de Educación Nacional para los niveles de
Educación Primaria y Secundaria.
Que, asimismo, esta opción pedagógica contribuye a garantizar el derecho a la
'educación a través de alternativas de cursado para poblaciones escolares con
dificultades de asistencia sistemática, de conformidad a lo dispuesto por los artículos
48° inciso i), 50° inciso c), 56° inciso c) -y 60° de la Ley 26.206.
Que la Ley de Educación Nacional establece en su artículo 108° que el Estado y
las jurisdicciones deben diseriar, en el marco 'del CONSEJO FEDERAL DE
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EDUCACIÓN, estrategias de educación a distancia orientadas a favorecer su desarrollo
en los máximos niveles de calidad y pertinencia, así como definir los mecanismos de
regulación corres pond iente1.
Que los circuitos de control, supervisión y evaluación específicos para la
educación a distancia se encuentran a cargo de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia, según lo establece el
artículo 1100 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional.
Que el artículo 117° inciso c) de la referida Ley prevé que es función de la
SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN el ejercicio de la
Coordinación de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las
Ofertas de Educación a Distancia.
Que la Resolución CFE N° 32/07 aprobó el Acuerdo Marco para Estudios de
Educación a Distancia.
Que, en consonancia con las razones expuestas y de conformidad con el artículo
4° de la mencionada Resolución CFE N° 32/07, la SECRETARIA GENERAL DEL
CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN ha impulsado la actualización de las normas
federales que rigen para la educación a distancia.
Que, en virtud de los antecedentes señalados en los considerandos anteriores,
resulta indispensable implementar un proceso de adecuación normativa que propicie el
avance de esta opción pedagógica bajo parámetros de calidad y equidad, recogiendo
experiencias jurisdiccionales, así como la de la referida Comisión Federal.
Que, en función de lo expuesto y el marco legal vigente, se estima necesario
ampliar e integrar a dicha Comisión en una Red Federal de Educación a Distancia que
permitirá, a través de sus acciones, promover, visibilizar y desarrollar estrategias de
educación a distancia, entendiéndola como una opción pedagógica con las mismas
potencialidades que la educación presencial.
Que la presente medida se adopta conforme lo establecido por la normativa
vigente.
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Por ello,
LA 91° ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el Acuerdo Marco de Educación a Distancia para los niveles
primario, secundario y superior en las diferentes modalidades reguladas y reconocidas
por la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que como anexo I forma parte de la
presente resolución.
ARTICULO 2°.- Establecer que, en función de la cohesión y articulación del sistema
educativo nacional y en consonancia con el artículo 15° de la referida Ley N° 26.206,
todas las propuestas educativas desarrolladas bajo esta opción pedagógica de nivel
primario y secundario de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
provenientes de Universidades y/o de instituciones jurisdiccionales reconocidas en los
respectivos niveles y vinculadas a ellas quedarán comprendidas dentro de las
previsiones de la presente resolución.
ARTICULO 3°. - Crear la Red Federal de Educación a Distancia, que como Anexo II
forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 4°. - Integrar a la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente
de las Ofertas de Educación a Distancia (en adelante, Comisión Federal de EaD) a la
Red Federal de Educación a Distancia establecida en el artículo 3° de la presente.
ARTICULO 5°. - Dejar sin efecto las Resoluciones CFCyE N° 183/02, CFE N° 32/07 y
toda otra norma federal que se oponga a lo previsto en la pre.sente.
ARTICULO 6°.- Establecer que, en atención al desarrollo de la educación a distancia, la
SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN queda habilitada
a impulsar cada cuatro (4) años calendario, la revisión y actualización del acuerdo marco
establecido en el artículo 1° de la presente resolución.
ARTICUL* 7° - Comuníquese, notifíquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL
DE EDU*ACI • N y

mplido, archívese.

RETOMO GENERAL
*OMS FODERAL DE EMICACIA1

Resol ción CFE N° 346/18

ALEJANDRO FINOCCHIARO
Ministro de Educación, Cortare,
Ciencia y Tecnologia

Resolución 103/20
COVID-19 Medidas

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Resolución
Número: RESOL-2020-103-APN-ME
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 12 de Marzo de 2020

Referencia: RM EX-2020-15063376- -APN-SSGA#ME - COVID-19

VISTO el Expediente N° EX-2020-15063376- -APN-SSGA#ME, la Ley N° 27.541, la Ley N° 26.206, la Ley N°
24.521, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró al brote del nuevo
Coronavirus (COVID-19) como una pandemia, e hizo un llamado a la comunidad internacional para actuar con
responsabilidad y solidaridad.
Que en la región y en nuestro país se ha constatado la existencia de casos de personas afectadas, lo que ha derivado
en la adopción por parte del Gobierno Nacional de distintas medidas a los efectos de contener la situación
epidemiológica, mitigar la propagación del COVID-19, como así también atenuar su impacto sanitario.
Que mediante Resolución Ministerial N° 82 de fecha 6 de marzo del 2020, este Ministerio dispuso distintas
recomendaciones y medidas de carácter excepcional y preventivo, aplicables a todos los ámbitos educativos de
acuerdo a los protocolos de salud vigentes a esa fecha.
Que en el mismo sentido el MINISTERIO DE TRABAJO en la misma fecha emitió la Resolución N° 178/2020,
estableciendo una licencia excepcional a las trabajadoras y los trabajadores en relación de dependencia que hubieran
ingresado al país desde el exterior para que permanezcan voluntariamente en sus hogares.
Que posteriormente se dictó la Decisión Administrativa N° 371 de fecha 12 de marzo de 2020, mediante la cual el
Jefe de Gabinete de Ministros instruyó a las Direcciones de Recursos Humanos, Servicios Administrativos
Financieros y unidades organizativas análogas del Sector Público Nacional a otorgar una licencia extraordinaria
excepcional a todas aquellas personas que presten servicios en sus respectivos ámbitos y hayan ingresado al país
habiendo permanecido en los Estados Unidos, países de los continentes asiático y europeo por el término de
CATORCE (14) días corridos.
Que recientemente fue dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 el que refleja nuevas medidas
acordes a la situación epidemiológica actual que se suman a las oportunamente ya adoptadas a fin de mitigar la

propagación del coronavirus COVID-19 y su impacto sanitario.
Que, concretamente, la norma comentada en el párrafo que antecede establece, entre otras cuestiones, la ampliación
de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año,
facultando al MINISTERIO DE SALUD, como Autoridad de Aplicación, para la adopción de diversas medidas,
recomendaciones, difusión de las disposiciones sanitarias, restricción de viajes desde o hacia las zonas afectadas,
entre otras prerrogativas de igual importancia.
Que el citado Decreto de Necesidad y Urgencia en su artículo 4° define cuáles son a la fecha las zonas afectadas por
la pandemia de COVID-19, y en el artículo 7° dispone el aislamiento obligatorio por CATORCE (14) días de las
personas afectadas y de las que encuadren en la condición de “casos sospechosos” y sus “contactos estrechos”, en
estas últimas dos situaciones hasta tanto se confirme o descarte el diagnóstico.
Que el artículo 13 de la medida comentada establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN durante la
Emergencia Sanitaria, establecerá las condiciones en que se desarrollará la escolaridad respecto de los
establecimientos públicos y privados de todos los niveles.
Que en virtud de lo allí prescripto resulta necesario fijar los criterios de actuación ante la confirmación o aparición
de casos sospechosos de personal directivo, docente, auxiliar o no docente o estudiantes, afectados o posiblemente
afectados con COVID-19.
Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha tomado la debida intervención.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus
modificatorias y el artículo 13 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020:
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- CASO CONFIRMADO: Establecer que ante la confirmación médica de un caso de Coronavirus
(COVID-19) que afecte a personal directivo, docente, auxiliar o no docente, o estudiantes de un establecimiento
educativo, deberá procederse a la suspensión de clases y cierre de dicho establecimiento por el plazo de CATORCE
(14) días corridos, a partir de la notificación del caso confirmado.
ARTÍCULO 2°.- CASO SOSPECHOSO DE ESTUDIANTE O DOCENTE DE AULA: Establecer que habiéndose
notificado del caso de estudiante o personal docente frente al aula como sospechoso de COVID-19 –en los términos
que define el artículo 7 inciso a) del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020-, deberá procederse al cierre del
o los grado/s o sección/es del establecimiento educativo donde desarrollan sus tareas, hasta tanto se cuente con el
resultado del test que descarte la sospecha, o por un plazo máximo de CATORCE (14) días corridos desde la
notificación, según corresponda.
ARTÍCULO 3°.- OTROS CASOS SOSPECHOSOS: Establecer que habiéndose notificado del caso de personal
directivo, docente que no se encuentre frente al aula, auxiliar o no docente de un establecimiento educativo como
sospechoso de COVID-19 –en los términos que define el artículo 7 inciso a) del Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260/2020-, deberá procederse al autoaislamiento obligatorio de la persona afectada y de sus contactos estrechos

en dicho establecimiento, hasta tanto se cuente con el resultado del test que descarte la sospecha, o por un plazo
máximo de CATORCE (14) días corridos desde la notificación, según corresponda.
En estos casos no procederá la suspensión de clases en el establecimiento educativo, debiendo llevar a cabo la
desinfección y limpieza indicados por la autoridad sanitaria.
ARTÍCULO 4°.- EXCEPCIÓN: Establecer que no deberán cumplir con la rutina de autoaislamiento obligatorio las
personas que habiten en el domicilio del personal directivo, docente, auxiliar o no docente o estudiantes calificados
como “contacto estrecho” de un “caso sospechoso” de COVID-19.
ARTÍCULO 5°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las medidas dispuestas en los artículos anteriores alcanzan a todos
los establecimientos educativos públicos o privados de todos niveles educativos, conforme a las previsiones del
artículo 13 del del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020.
ARTÍCULO 6°.- INSTRUMENTACIÓN: Solicitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a
las instituciones de educación superior que adopten, en el marco de las competencias que le son propias y en un todo
de acuerdo con las normas de aplicación, disposiciones a fin de sostener las medidas establecidas en la presente, y
aquellas que conforme lo disponga el MINISTERIO DE SALUD pudieren generarse al efecto, asegurando el
derecho a la educación mediante los dispositivos que estimen pertinentes.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Cumplido, archívese

Nicolás A TROTTA
Ministro
Ministerio de Educación

Resolución 105/20
COVID-19
Licencias preventivas para
la comunidad educativa

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Resolución
Número: RESOL-2020-105-APN-ME
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sábado 14 de Marzo de 2020

Referencia: RM EX-2020-15063376- -APN-SSGA#ME COVID-19 LICENCIAS

VISTO el Expediente N° EX-2020-15063376- -APN-SSGA#ME, la Ley N° 27.541, el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 260/2020, las Resoluciones Nros. 82/2020 y 103/2020 de este MINISTERIO DE EDUCACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución MInisterial N° 82 de fecha 6 de marzo del 2020, este Ministerio dispuso distintas
recomendaciones y medidas de carácter excepcional y preventivo, aplicables a todos los ámbitos educativos, de
acuerdo a los protocolos de salud vigentes a esa fecha, sugiriendo en lo pertinente que los estudiantes o personal de
los establecimientos que regresaran de viaje desde áreas de circulación y transmisión de coronavirus, aunque no
presentaran síntomas, permanecieran en sus domicilios por el plazo de CATORCE (14) días.
Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020 se dispusieron nuevas medidas
acordes a la situación epidemiológica actual que se suman a las oportunamente ya adoptadas a fin de mitigar la
propagación del coronavirus COVID-19 y su impacto sanitario.
Que, concretamente, la norma comentada en el párrafo que antecede establece, entre otras cuestiones, la ampliación
de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año,
facultando al MINISTERIO DE SALUD, como Autoridad de Aplicación, para la adopción de diversas medidas,
recomendaciones, difusión de las disposiciones sanitarias, restricción de viajes desde o hacia las zonas afectadas,
entre otras prerrogativas de igual importancia.
Que el citado Decreto de Necesidad y Urgencia en su artículo 4° definió cuáles eran, a esa fecha, las zonas afectadas
por la pandemia de COVID-19, y en el artículo 7° dispuso el aislamiento obligatorio por CATORCE (14) días de las
personas afectadas y de las que encuadren en la condición de “casos sospechosos” y sus “contactos estrechos”, en
estas últimas dos situaciones hasta tanto se confirme o descarte el diagnóstico.
Que el Jefe de Gabinete de Ministros dictó la Decisión Administrativa N° 371 de fecha 12 de marzo de 2020,
mediante la cual instruyó a las Direcciones de Recursos Humanos, Servicios Administrativos Financieros y
unidades organizativas análogas del Sector Público Nacional a otorgar una licencia extraordinaria excepcional a
todas aquellas personas que presten servicios en sus respectivos ámbitos y hayan ingresado al país habiendo

permanecido en los Estados Unidos y países de los continentes asiático y europeo, por el término de CATORCE
(14) días corridos.
Que concomitantemente en sentido análogo, mediante Resolución N° 103 de fecha 12 de marzo del 2020, este
Ministerio estableció un protocolo aplicable frente a la existencia en el ámbito educativo de casos confirmados y
sospechosos, entre otros aspectos.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dictó la Resolución N° 3 de fecha 13 de marzo de
2020 mediante la cual instruyó a cada una de las entidades que integran el Sector Público Nacional, conforme el
Artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, para la inmediata aplicación de las recomendaciones
elaboradas por los organismos técnicos competentes del MINISTERIO DE SALUD para la prevención del
COVID19.
Que resulta necesario en el marco de la emergencia sanitaria declarada, y con criterio semejante, actualizar las
recomendaciones ya volcadas en resoluciones anteriormente emitidas por este Ministerio.
Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha tomado la debida intervención.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus
modificatorias y el artículo 13 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020.

Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Instar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de sus prerrogativas
y a través de sus autoridades, a otorgar una licencia preventiva por CATORCE (14) días corridos con goce íntegro
de haberes, a los trabajadores y trabajadoras docentes, no docentes o auxiliares y personal directivo de todos los
niveles y modalidades de la educación obligatoria y en las instituciones de la educación superior, que se encuentren
comprendidas en las previsiones del artículo 7° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de
2020.
ARTÍCULO 2°.- Instar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de sus prerrogativas
y a través de sus autoridades a no computar inasistencias a las y los estudiantes de todos los niveles y modalidades
de la educación obligatoria y en las instituciones de la educación superior, que se encuentren comprendidos en las
previsiones artículo 7° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 3°.- Instar a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de sus prerrogativas
y a través de sus autoridades, a dispensar al personal directivo, docente, no docente o auxiliar y estudiantes
comprendidos en alguno de los siguientes grupos de riesgo y poblaciones vulnerables y, de asistir a sus puestos de
trabajo y/o clases conforme con las recomendaciones del MINISTERIO DE SALUD:
a. Mayores de 60 años
b. Embarazadas en cualquier trimestre.
c. Grupos de riesgo:

i. Enfermedades respiratorias crónica: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC],
enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística
y asma;
ii. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías y
cardiopatías congénitas;
iii. Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica): VIH dependiendo del status (< de 350
CD4 o con carga viral detectable) o pacientes con VIH con presencia de comorbilidades independientemente
del status inmunológico, utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2
mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días), inmunodeficiencia
congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave;
iv. Pacientes oncohematológicos y trasplantados: tumor de órgano sólido en tratamiento, enfermedad
oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa y trasplantados de órganos sólidos o de
precursores hematopoyéticos;
v. Obesos mórbidos (con índice de masa corporal > a 40);
vi. Diabéticos;
vii. Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes
seis meses.
Mientras subsista la recomendación de la autoridad sanitaria, o exista prescripción médica según corresponda, la
medida deberá ser concedida con goce íntegro de haberes en el caso de las trabajadoras y los trabajadores, y no
podrán ser computadas como inasistencias no justificadas en el caso de las y los estudiantes. Asimismo, las
presentes indicaciones de licenciamiento son dinámicas y podrán ser modificadas según la variación del contexto
epidemiológico.
ARTÍCULO 4°.- Instar a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de sus prerrogativas
jurisdiccionales y a través de las autoridades competentes, mientras dure la presente emergencia, a que, en caso de
proceder a la suspensión transitoria de las actividades escolares presenciales de acuerdo con el protocolo establecido
por la Resolución N° 103 de fecha 12 de marzo de 2020 (aplicable para situaciones de casos confirmados y
sospechosos, entre otros aspectos), consideren la adopción inmediata de las siguientes medidas:
a. Propiciar el cumplimiento efectivo autoaislamiento voluntario de los integrantes de la comunidad educativa
local, permaneciendo en sus domicilios y restringiendo al máximo posible la circulación por el espacio
público y la presencia en aglomeraciones o concentraciones de personas.
b. Reiniciar las actividades suspendidas transitoriamente una vez descartada la sospecha respecto del o los casos
que hubieran motivado la medida suspensiva, o bien cumplido el plazo de CATORCE (14) días corridos
desde la fecha en que se hubieran interrumpido transitoriamente las actividades escolares presenciales.
c. Contemplar durante el plazo que dure la suspensión transitoria de las actividades escolares presenciales, el
mantenimiento en cada establecimiento o institución educativa de una guardia mínima de personal docente,
no docente y directivo a los efectos de mantener el desarrollo habitual de las actividades administrativas
indispensables, la coordinación de servicios sociales críticos y las actividades pedagógicas que se programen.
d. Asegurar las medidas necesarias para la comunicación y el seguimiento de las actividades de enseñanza,
implementadas para este período entre los equipos docentes, estudiantes, las familias y las comunidades.
e. Observar los procedimientos de limpieza y desinfección de los edificios, el mobiliario y los equipamientos
afectados a las actividades educativas y garantizar la provisión de suministros y las medidas de salud y
seguridad protocolizadas.
ARTÍCULO 5°.- Establecer que, en el marco de las facultades conferidos por el artículo 13 del Decreto de

Necesidad y Urgencia N° 260/2020 al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, y mientras dure la emergencia sanitaria
por esa norma dispuesta, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir DOS (2) informes
diarios al CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN: el primero hasta las 8:00 horas y el segundo hasta las 17:00
horas, dando cuenta de la situación de la jurisdicción y especialmente la cantidad de establecimientos educativos o
unidades académicas con suspensión de actividades, fecha de reinicio de las mismas, cantidad de estudiantes y
personal docente, no docente, auxiliar y personal directivo alcanzado por la medida y toda otra información que sea
relevante al efecto
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese y dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Cumplido, archívese.

Nicolás A TROTTA
Ministro
Ministerio de Educación

Resolución 108/20
COVID-19
Suspensión de clases presenciales

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Resolución
Número: RESOL-2020-108-APN-ME
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Domingo 15 de Marzo de 2020

Referencia: RM EX-2020-15063376- -APN-SSGA#ME - COVID-19 SUSPENSIÓN CLASES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

VISTO el Expediente N° EX-2020-15063376- -APN-SSGA#ME, la Ley N° 26.206, el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 260/2020, y las Resoluciones Ministeriales N° 82/2020, N° 103/2020 y N° 105/2020 de este
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que la emergencia sanitaria y el estado de situación epidemiológico, conforme las disposiciones adoptadas por la
Autoridad de Aplicación aconsejan adoptar medidas transitorias preventivas, de carácter excepcional, que en
materia educativa se traducen en la recomendación de suspensión temporal de las actividades presenciales de
enseñanza.
Que, desde que se presentó la situación excepcional que plantea la ahora declarada pandemia, el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ha dictado disposiciones que establecen protocolos de actuación ante los desafíos
que la emergencia de salud impone.
Que mediante la Resolución Ministerial N° 82 de fecha 6 de marzo del 2020, este Ministerio dispuso distintas
recomendaciones y medidas de carácter excepcional y preventivo, aplicables a todos los ámbitos educativos, de
acuerdo con los protocolos de salud vigentes a esa fecha.
Que mediante la Resolución Ministerial N° 103 de fecha 12 de marzo del 2020, este Ministerio estableció que ante
caso sospechoso o confirmación médica de un caso de Coronavirus (COVID-19) que afecte a personal directivo,
docente, auxiliar o no docente, o estudiantes de un establecimiento educativo, deberá procederse al cierre del grado
o sección o a la suspensión de clases y cierre del establecimiento por el plazo de CATORCE (14) días corridos,
según corresponda.
Que mediante la Resolución Ministerial N° 105 de fecha 14 de marzo del 2020, este Ministerio dispuso
recomendaciones específicas en torno al otorgamiento de licencias preventivas para los trabajadores y trabajadoras
docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo de todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria
y en las instituciones de la educación superior que resulten casos confirmados, sospechosos u otros casos

sospechosos; dispensando de asistir a sus puestos de trabajo y/o clases a aquellos/as que integren un grupo de riesgo
y/o población vulnerable, conforme con las recomendaciones del MINISTERIO DE SALUD.
Que, por su parte, la Ley N° 26.206 en su artículo 2° define a la educación como un bien público y un derecho
personal y social garantizados, por lo que es deber irrenunciable de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, asegurar el diseño y despliegue de modalidades de trabajo que, sin sustituir a la escuela y contando
con el compromiso de las y los docentes, permitan dar un soporte alternativo a la continuidad del ciclo lectivo 2020.
Que dicha Ley de Educación Nacional acuerda en el artículo 115 un conjunto de funciones al MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, por su parte en el artículo 121 prescribe los deberes de las autoridades educativas de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en los artículos 116 a 120 establece el ámbito de coordinación y
concertación, que es el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, en el cual se definirán los criterios técnicos,
operativos y procedimentales en la presente emergencia.
Que, en este marco, se ha implementado por Resolución N° 106/2020 de este Ministerio, como dispositivo de
apoyatura, transitorio y excepcional, el Programa “SEGUIMOS EDUCANDO”, que tiene por objetivo poner a
disposición contenidos educativos y culturales y propuestas para alumnos, docentes y familias, y que resultará
complementario de las iniciativas pedagógicas que en diversos soportes adopten las jurisdicciones.
Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha tomado la debida intervención.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus
modificatorias y el artículo 13 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y en coordinación con los
organismos competentes de todas las jurisdicciones, conforme con las recomendaciones emanadas de las
autoridades sanitarias, y manteniendo abiertos los establecimientos educativos, la suspensión del dictado de clases
presenciales en los niveles inicial, primario, secundario en todas sus modalidades, e institutos de educación superior,
por CATORCE (14) días corridos a partir del 16 de marzo. A tal efecto, se recomienda adoptar las siguientes
medidas:
a. Durante el plazo que dure la suspensión de asistencia de estudiantes, el personal docente, no docente y
directivo concurrirá normalmente a los efectos de mantener el desarrollo habitual de las actividades
administrativas, la coordinación de los servicios sociales y las actividades pedagógicas que se programen
para el presente período de excepcionalidad. Resultando complementarios, mantienen su aplicación los
protocolos adoptados por las Resoluciones Ministeriales N° 82/2020, N° 103/2020 y N° 105/2020 de este
Ministerio.
b. Intensificar los procedimientos de limpieza y desinfección de los edificios, el mobiliario y los equipamientos
afectados a las actividades educativas y garantizar la provisión de suministros y las medidas de salud y
seguridad protocolizadas, a los efectos de procurar adecuadas condiciones de trabajo protegidas para los
trabajadores y las trabajadoras de la educación.
c. Asegurar las medidas necesarias para la comunicación y el seguimiento de las actividades de enseñanza

propuestas por las autoridades educativas nacionales y jurisdiccionales, que estarán disponibles para su
implementación durante este período mediante distintos soportes, a los efectos de acompañar la vinculación
entre los equipos docentes, estudiantes, familias y comunidades.
d. Difundir diariamente a través de los canales habituales a toda la comunidad educativa, las recomendaciones y
actualizaciones emitidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.
e. Garantizar la continuidad de todas las prestaciones alimentarias que se brinden en el sector educativo, y en
caso que se mantuvieran en funcionamiento los comedores escolares, deberán observarse las disposiciones de
higiene y salubridad, sobre distancias mínimas y toda otra que la autoridad sanitaria disponga durante este
período excepcional, y adecuar, de ser necesario, la cantidad de turnos en que se preste el servicio
alimentario, para brindarlo a la totalidad de los y las asistentes, y dándose toda otra organización adecuada a
estos fines.
ARTÍCULO 2°.- Poner a disposición de las jurisdicciones, a partir del lunes 16 de marzo, los recursos del Programa
SEGUIMOS EDUCANDO, instrumentado en el día de la fecha por Resolución Ministerial N° 106/2020.
ARTÍCULO 3°.- Establecer, en el marco de las facultades conferidas al MINISTERIO DE EDUCACIÓN por el
artículo 13 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, y mientras dure la emergencia sanitaria dispuesta por
esa norma, que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitan DOS (2) informes diarios de
novedades a la Secretaría General del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN: el primero hasta las 8:00 horas y el
segundo hasta las 17:00 horas.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese y dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Cumplido, archívese.

Nicolás A TROTTA
Ministro
Ministerio de Educación

Resolución 106/20
Programa “Seguimos Educando”
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 106/2020
RESOL-2020-106-APN-ME
Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-15063376-APN-SSGA#ME, la Ley N° 27.541, la Ley N° 26.206, el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, las Resoluciones Nros. 82/2020 y 103/2020 de este MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 5° de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional establece que “El Estado Nacional fija la política
educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las
particularidades provinciales y locales”.
Que el Artículo 7° de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional establece que “El Estado garantiza el acceso de
todos/as los/as ciudadanos/as a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en
un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social”.
Que la emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 fue ampliada por el plazo de UN (1)
año, en función de la cual el MINISTERIO DE SALUD como autoridad de aplicación ha adoptado diversas medidas
y recomendaciones acordes a la situación epidemiológica a fin de mitigar la propagación del coronavirus COVID-19
y su impacto sanitario.
Que en función de dichas recomendaciones se dictó la Resolución MInisterial N° 82/2020 relativa a las medidas
preventivas a aplicar al 6 de marzo pasado, y asimismo por Resolución 103/2020 se estableció un protocolo a
aplicar ante la aparición de diferentes situaciones en el ámbito educativo en general.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 establece que “La evolución de la situación epidemiológica
exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes”.
Que asumiendo que el rol de la escuela resulta irremplazable, pero entendiendo que, en este excepcional contexto,
resulta necesario llevar adelante para hacer efectivo el derecho a la educación, un programa que facilite el acceso a
contenidos educativos y bienes culturales hasta tanto se supere la emergencia.
Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha tomado la debida intervención.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus
modificatorias y el artículo 13 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020.
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Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÒN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa “Seguimos educando” en el ámbito del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 2°.- Serán objetivos del Programa:
a. Colaborar con las condiciones para la continuidad de las actividades de enseñanza en el Sistema educativo
nacional.
b. Asegurar la distribución de los recursos y/o materiales incluidos en el Programa.
c. Elaborar materiales y/o recursos según los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios correspondientes a cada nivel.
d. Elaborar y difundir materiales y/o recursos culturales para el uso familiar y/o comunitario.
ARTÍCULO 3°.- El Programa “Seguimos educando” comprende las siguientes acciones:
1. Puesta en línea de la plataforma www.seguimoseducando.gob.ar, responsiva y desarrollada siguiendo criterios
de accesibilidad y usabilidad. La misma incluirá recursos de autoaprendizaje, sugerencias para familias y docentes,
películas, entrevistas, propuestas didácticas y de comunicación a través de redes sociales y herramientas de
videoconferencia, propuestas para el tiempo libre y agenda de eventos en línea.
2. Curaduría y puesta a disposición de recursos educativos, secuencias didácticas y propuestas formativas
producidas por las distintas jurisdicciones, universidades y otros organismos gubernamentales e
intergubernamentales, a través del portal www.educ.ar.
3. Producción y emisión de la programación audiovisual a través de las siguientes señales de la SECRETARÍA DE
MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA: Televisión Pública Argentina y sus repetidoras, Encuentro, Paka Paka,
DeporTV, Radio Nacional y Cont.ar.
4. Producción y distribución de material impreso para las comunidades educativas sin acceso a internet, priorizando
a aquellas en situación de aislamiento, ruralidad y contextos de alta vulnerabilidad social.
5. Desarrollo y distribución de material educativo destinado a redes sociales.
6. Generación y distribución de estrategias didácticas y material de apoyo a la tarea docente en distintos formatos.
7. Distribución de recursos didácticos y lúdicos destinadas a niños y niñas de edad correspondiente al nivel inicial.
8. Elaboración y distribución de la colección de recursos culturales “Seguimos educando”.
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9. Disponibilización de cursos autoasistidos destinados a docentes, a través de la plataforma del INSTITUTO
NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE.
ARTÍCULO 4°.- Las jurisdicciones podrán contar con los recursos ofrecidos por el Programa “Seguimos educando”
para organizarlos y sumarlos a sus planificaciones, de la manera que consideren pertinente, con el objeto de
contribuir a la continuidad de las actividades de enseñanza en todos los contextos, y garantizando el acceso a
contenidos oficiales para la enseñanza y el aprendizaje.
ARTÍCULO 5°: Créase la Comisión Consultiva del Programa “Seguimos educando” que tendrá por objeto
acompañar y asesorar con relación a las acciones previstas en el marco del presente Programa, la cual será
presidida por el Ministro de Educación y estará integrada por:
a. DOS (2) funcionarios/as del MINISTERIO DE EDUCACION con jerarquía no inferior a Subsecretaria/o;
b. La Secretaria General y CINCO (5) representantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, uno por cada
región;
c. UN/A (1) representante de EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO.
d. UN/A (1) representante por cada una de las siguientes entidades sindicales: CTERA, UDA, CEA, SADOP y
AMET.
ARTÍCULO 6°.- Encomiéndase la aplicación del presente Programa a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y a
EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO en colaboración con el resto de las dependencias y organismos que
componen el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y en coordinación con la SECRETARÍA DE MEDIOS Y
COMUNICACIÓN PÚBLICA y CONTENIDOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese y dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Cumplido, archívese. Nicolás A Trotta
e. 16/03/2020 N° 14872/20 v. 16/03/2020

Fecha de publicación 16/03/2020
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Resolución 146/20
Plan FinEs 2020

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Resolución
Número: RESOL-2020-146-APN-ME
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 3 de Abril de 2020

Referencia: PLAN FinEs - EX-2020-22542736-APN-DD#MECCYT

VISTO el Expediente N° EX-2020-22542736-APN-DD#MECCYT, la Ley N° 26.206, la Ley N° 26.075, las
Resoluciones N° 66/2008, N° 118/2010, N° 208/2013 y N° 254/2015 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN,
y las Resoluciones N° 917/2008, N° 190/2009, N° 1042/2012, N° 1.534/2014, y N° 178/2016 de este MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.206 de Educación Nacional reconoce expresamente a la Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos, caracterizando la modalidad y trazando los lineamientos generales de su desarrollo, recuperando para todos
los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de acceso, permanencia y promoción a los diversos niveles, modalidades
y especializaciones vinculadas a su desempeño social y laboral.
Que por su parte la Educación de Jóvenes y Adultos y la Educación Técnico Profesional reivindican el rol del
Estado en los procesos productivos y formativos, y el artículo 138 de la Ley N° 26.206, de consuno con los
objetivos trazados por la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo encomiendan al MINISTERIO DE
EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, el diseño de programas a término
destinados a garantizar la erradicación del analfabetismo y el cumplimiento de la educación obligatoria “…para la
población mayor de DIECIOCHO (18) años de edad que no la haya alcanzado…”, empleando para ello servicios
educativos presenciales y a distancia, integrando un sistema de becas para jóvenes y adultos, y procurando la
provisión gratuita de materiales de aprendizaje.
Que estos programas deben asegurar, tanto la calidad educativa, tal y como lo prescribe el artículo 138 de la Ley N°
26.206, así como la permanencia y egreso de los/as participantes; en tanto que el artículo 47 de la misma norma
establece la necesaria vinculación con “…el mundo de la producción y el trabajo…”, debiendo acordar en el seno
del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN los mecanismos de participación de los sectores involucrados, a nivel
nacional, regional y local.
Que la Ley N° 26.075 en su artículo 2° plantea dos objetivos directamente vinculados a la temática, el primero,
avanzar en la universalización del nivel medio logrando que los jóvenes no escolarizados que por su edad debieran

estar incorporados a este nivel ingresen o se reincorporen y completen sus estudios, y el segundo, y no menos
importante, erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos en
todos los niveles del sistema.
Que en este marco, la Resolución N° 917 de este MINISTERIO DE EDUCACIÓN de fecha 18 de julio de 2008,
receptando un acuerdo previo alcanzado en la VII Asamblea del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN en la que
se acordaron los “Lineamientos para un Plan Federal de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”, aprobó las
líneas de acción del Plan FinEs (Finalización de Estudios Primarios y Secundarios), en dos etapas, la primera para lo
que restaba del año 2008 y la segunda para el período 2009/2011.
Que por Resolución N° 66 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN de fecha 28 de octubre de 2008 se aprobó
asimismo dicho Plan, acordando entre todas las jurisdicciones la implementación de acciones, procedimientos,
criterios de distribución y el marco normativo a emitir con relación a los títulos y los diseños curriculares.
Que posteriormente por Resolución N° 190 de este MINISTERIO DE EDUCACIÓN de fecha 18 de febrero de
2009 se resolvió otorgar validez nacional a los títulos de Educación Secundaria que emitieran las jurisdicciones en
el marco de la primera etapa del Plan FinEs.
Que por Resolución N° 118 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN de fecha 30 de septiembre de 2010, se
aprobaron los documentos “Educación Permanente de Jóvenes y Adultos – Documento Base” y “Lineamientos
curriculares para la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”; el primero de ellos historiza y expresa su
identidad y sentido, la especificidad de la modalidad y su organización; en tanto que el segundo detalla la estructura
y su carácter modular y de carga de trabajo total, fijando inclusive el alcance de las instancias semipresenciales o a
distancia, las características de los ciclos formativos para los dos niveles y la certificación y ejes básicos, respecto
del cual corresponde enfatizar en la importancia, que reconoce los aspectos vinculados a educación y trabajo.
Que posteriormente, por la Resolución N° 1042 de este MINISTERIO DE EDUCACIÓN de fecha 6 de julio de
2012, se resolvió dar continuidad al Plan FinEs para el período 2012/2015 aprobando sus líneas de acción.
Que asimismo, por Resolución N° 208 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN de fecha 29 de octubre de
2013 se aprobó el documento “Estrategia federal de acompañamiento pedagógico a los estudiantes con materias
pendientes de aprobación de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario FinEs Tec”.
Que a su vez por Resolución N° 1.535 de este MINISTERIO DE EDUCACIÓN de fecha 24 de septiembre de 2014,
se ampliaron las líneas de acción del Plan FinEs para el período 2012/2015, incorporando a las Universidades del
Sistema Público Nacional y habilitando la adecuación de sus planes de estudios a la educación de jóvenes y adultos
habilitándoles la posibilidad de certificar la titulación FinEs, posteriormente limitada hasta la cohorte 2015.
Que por Resolución N° 254 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN de fecha 27 de mayo de 2015 se aprobó
el documento “Marcos de Referencia para la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos –
Lineamientos para construcción de diseños y/o planes de estudio jurisdiccionales”, complementario de los
documentos aprobados por la Resolución C.F.E. N° 118/10 citada en el Visto, que precisó su organización y
estableció campos de contenidos, propuestas de organización de la enseñanza, y criterios de homologación de
trayectos y planes de estudio.
Que por último, la Resolución N° 178 de este MINISTERIO DE EDUCACIÓN de fecha 11 de marzo de 2016
resolvió la continuidad del Plan para el período 2016/2019 con adecuaciones y modificaciones.

Que la experiencia recogida y el balance del Plan, que posibilitó la finalización de estudios primarios y secundarios
a miles jóvenes y adultos a lo largo de estos años, y constituyó una respuesta sistematizada a las prescripciones
constitucionales y legales que imponen al Estado atender la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, lo
caracterizan como una respuesta adecuada y plenamente vigente en sus finalidad.
Que en esta nueva etapa, más aún en un contexto de crisis económica y emergencia sanitaria, resulta necesario
ratificar y sostener acciones orientadas a atender situaciones como las de aquellos que no han iniciado o completado
su educación primaria y/o secundaria, siendo el Plan FinEs una herramienta valiosa, entre otras, a rescatar y
fortalecer, en el marco de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, y en vinculación estrecha
con la Modalidad de Educación Técnico Profesional.
Que por lo antes expuesto, teniendo en consideración que por Decreto 4/2020 se prorrogó para el ejercicio en curso
el Presupuesto General de la Administración Nacional del año 2019 y que por la Decisión Administrativa N° 1/2020
se distribuyeron los recursos y créditos presupuestarios correspondientes, esta jurisdicción cuenta a la fecha con
idénticos recursos a los del ejercicio pasado para afrontar el presente Plan.
Que ello impone una administración eficiente y eficaz de los recursos, de consuno con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por lo que resulta oportuno y conveniente establecer un plazo hasta el cual las
jurisdicciones soliciten su inclusión en el Plan y se concerte cómo se llevará a cabo durante este año 2020
considerando la emergencia económica y sanitaria imperante, a la vez que se adoptan mejoras para su ejecución,
consistentes en un registro y un sistema de información y gestión que permitan fortalecerlo y que plantea como una
contribución para mejorar sus resultados.
Que otros aspectos del Plan deberán ser asimismo adecuados y mejorados, para lo cual la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, en el marco de la reconstrucción de las capacidades estatales y su especialidad y especificidad
atendiendo a la estructura del Sistema Educativo Nacional conforme lo establece el artículo 17 de la Ley N° 26.206,
llevará adelante una gestión coordinada y concertada a través de la Coordinación de Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos.
Que asimismo, para la articulación con el mundo de la producción y el trabajo, en el marco de la Modalidad de
Educación Técnico Profesional, debe actuar el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, que
cuenta con las capacidades y recursos para llevar adelante la línea de acción FinEs Tec y asimismo la vinculación de
las otras líneas de acción promoviendo la articulación educación y trabajo.
Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha tomado la debida intervención.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus
modificatorias y el artículo 13 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020:
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Apruébanse los lineamientos para la implementación, en el ámbito de la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs 2020) que se detallan en el
ANEXO I (IF-2020-23855931-APN-SSGEYC#ME) que integra la presente.

ARTÍCULO 2°: Convócase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a manifestar formalmente
ante el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, antes del 30 de abril del corriente año, su interés en la implementación del
Plan FinEs 2020, acompañando en tal oportunidad un informe detallado que, como mínimo, contemple:
a. Implementación y resultados del Plan durante el año 2019;
b. Estado de ejecución presupuestaria para el ejercicio 2019 debidamente desagregado y discriminado;
c. Propuesta y Plan de Trabajo para el año en curso indicando, como mínimo:
i. Niveles en los que propone implementar el Plan;
ii. Proyección sobre la cantidad de sedes previstas y su localización;
iii. Cantidad estimada de entidades conveniantes;
iv. Listado de escuelas referentes;
v. Cantidad estimada de tutores docentes y de apoyo y matrícula que proyecta atender;
vi. Dependencia gubernamental a cargo del Plan a nivel de unidad organizativa y su vinculación con el área
jurisdiccional responsable de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos;
vii. Recursos de infraestructura, materiales, humanos y financieros que prevé aportar.
ARTÍCULO 3°: Créase el Registro Nacional de Convenios y Entidades Conveniantes Plan FinEs, que tendrá por
objeto receptar las solicitudes de inscripción, incorporando la documentación correspondiente al Sistema de
Información para la Gestión Federal e Integral del Plan FinEs, y la vinculación de los Convenios que se suscriban a
cada una de ellas.
ARTÍCULO 4°: Impleméntese gradualmente el Sistema de Información para la Gestión Federal e Integral del Plan
FinEs, vinculado con el Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (SiTraREd), al que se incorporará la
información que a continuación se detalla:
a. Entidades conveniantes y convenios suscriptos;
b. Escuelas referentes y sedes;
c. Tutores docentes y de apoyo;
d. Solicitudes jurisdiccionales y no objeción del MINISTERIO DE EDUCACIÓN;
e. Estudiantes que soliciten su incorporación al Plan mediante un módulo de inscripción específico y su
titulación.
El Sistema permitirá la tramitación remota mediante la digitalización de trámites y documentos, conforme a las
disposiciones legales y reglamentarias en materia de intercambio y almacenamiento de información y certificación
de documentación.
ARTÍCULO 5°: Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD y a la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA la administración e implementación del Registro Nacional
de Convenios y Entidades Conveniantes Plan FinEs y del Sistema de Información para la Gestión Federal e Integral
del Plan FinEs, conforme con los objetivos de cada una de dichas unidades organizativas establecidos en el Decreto
50 del 19 de diciembre de 2019, las que deberán emitir conjuntamente los actos administrativos necesarios para la
implementación del Registro y Sistema antes indicados.
ARTÍCULO 6°.- Delégase en el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, la facultad de
reglamentar la línea de acción FinEs Tec y efectuar ajustes al lineamiento específico, pudiendo incorporar otras
sedes a fin de satisfacer la exigencia de cumplimiento de prácticas y asistencia a talleres.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, remítase copia a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y a la SECRETARÍA GENERAL del CONSEJO FEDERAL DE
EDUCACIÓN. Cumplido, archívese.

Nicolás A TROTTA
Ministro
Ministerio de Educación

