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San Isidro, de Noviembre de 2020.-

AL HONORABLE CON<:EJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Constitución de la Nación Argentina, la Ley Nacional de Educación N2 26.206, la ley de

Financiamiento Educativo N2 26.075, la Ley de Educación Técnico - Profesional N2 26.058, las Resoluciones N2

22/2007 Y N2 66/2008 del Consejo Federal de Educación (CFE), la Resolución N2 917/2008 del Ministerio de

Educación de la Nación, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, de la ley de Educación de la Provincia

de Buenos Aires N2 13.688, las Resoluciones N2 3.039/2003, N2 6.321/1995, N2 3.536/2009, N2 1.919/2010 Y

N2 3.520/2010 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Nación Argentina establece en el Artículo 142 el derecho de todas las

personas habitantes de la Nación a enseñar y aprender;

Que, en ese mismo sentido, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el Artículo 1982

determina que toda persona tiene derecho a la educación y a tomar parte, libremente, en la vida cultural de la

comunidad;

Que la educación es concebida por la normativa como un bien público y derecho personal y

social.

Que la ley de Educación Nacional N2 26.206, en consonancia con la ley de Educación de la

Provincia de Buenos Aires N2 13.688, define que se debe garantizar el cumplimiento de la escolaridad

obligatoria a través de formas adecuadas que aseguren la terminalidad de los estudios;

Que tras un período de hegemonía neoliberal que se desatendió de la educación pública en

general y la destinada a jóvenes y adultos en palticular, la Ley de Educación Nacional N" 26.206 enmarcó a la

educación de jóvenes y adultos como modalidad de educación permanente, al mismo tiempo que extendió la

obligatoriedad escolar a la finalización de los estudios secundarios, reafirmando al Estado como garante del

derecho a la educación y al conocimiento;

Que la Ley de Educación Nacional en su artículo 41 garantiza el cumplimiento de la

obligatoriedad escolar a quienes no la hayan completado y brinda posibilidades de educación a lo largo de toda

la vida; dando entidad a la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, caracterizando la modalidad y trazando

los lineamientos generales de 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;
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Que la mencionada Ley de Educación Nacional en su artículo 138 dispone que "el Ministerio de

Educación, de acuerdo con el Consejo Federal de Educación, diseñará programas a término destinados a

garantizar la erradicación del analfabetismo y el cumplimiento de la educación obligatoria (...) para la población

mayor de 18 años que no la haya alcanzado (...) que asegure la calidad educativa, así como la permanencia y

egreso de las/los participantes".

Que la Ley de Educación Técniceo -Profesional NQ 26.058 reivindica el rol del Estado en los

procesos productivos y formativos;

Que el Consejo Federal de Educ,¡ción (CFE) a través de la Resolución NQ 22/07 aprobó los

"Lineamientos para un Plan Federal de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos" y estableció que las

jurisdicciones articularan acciones con otros ministerios y organismos gubernamentales y se vincularan con

organizaciones de la comunidad y actores del mundo de la producción y del trabajo, para acordar distintas

formas de participación;

Que por medio de la Resolución NQ917/2008, el Ministerio de Educación de la Nación admitió

las líneas de acción del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs);

Que el Plan FinEs es un Plan Educativo creado en el año 2008 durante la Presidencia de la Dra.

Cristina Fernández de Kirchner con presencia en todas las jurisdicciones nacionales;

Que el mencionado Plan expresó la preocupación del gobierno nacional, mediante el Ministerio

de Educación, por fijar políticas educativas que Sl~ocupen de recuperar para todas/os las/os ciudadanas/os la

,J posibilidad de acceso, permanencia y promoción E~ntodos los niveles y modalidades del sistema, y en particular,

la decisión de realizar acciones dirigidas a promover la finalización de los estudios primarios y secundarios de

jóvenes y adultas/os. Para ello, convocó a todas \' a todos las y los actores del sistema educativo y social en la

articulación de estructuras curriculares, a la implementación de modelos institucionales adaptados a las

necesidades de los destinatarios, al aprovechamiento de los medios de comunicación masiva para la enseñanza,

a la generación de condiciones pedagógicas que favorezcan la permanencia y el egreso de aquellos que tienen

pendiente terminar los estudios;

Que, en el año 2008, se planteó una primera etapa que ofreció la posibilidad de obtener el

título secundario a jóvenes y adultas/os que h.ayan cursado el último año del nivel medio o poli modal y

adeuden materias sin haber alcanzado el título. En los años siguientes, se propusieron acciones para

aquellas/os que no iniciaron o no finalizaron el nivel primario o secundario;

Que la obtención del título de nivel medio significa, para las/os jóvenes y las/os adultas/os que

aún no lo tienen, un logro personal que confronta un destino que parecía negado. Es un logro personal y, a la

vez, una práctica de ciudadanía, en tanto que la educación es una apuesta desde el presente y al futuro por una

sociedad más justa. En algunos casos, la obtención del título permite también contar con nuevas herramientas

para desempeñarse en el mercado laboral y un crecimiento de las capacidades productivas del pueblo en su

conjunto.

Que pPor medio de la Resolución NQ66/2008 del Consejo Federal de Educación (CFE)se aprobó

el desarrollo del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs);
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Que el Plan FinEs hizo fuerte énfasis en la/el joven y la/la adulta/o situada/o en su lugar de

pertenencia o trabajo. La estrategia organizativa central fue la tarea conjunta entre el Ministerio de Educación

de la Nación, los ministerios provinciales, las entidades sindicales, religiosas y otras organizaciones de la

sociedad civil, a través de convenios especificos.

Que, en tal sentido, por decisión del Ministerio de Educación de la Nación se celebraron

convenios que permitieron a otros Organismos del Estado sumarse a la implementación del Plan FinEs como

sucedió con el Programa Ingreso Social con Trabajo: "Argentina Trabaja" conformado por trabajadoras/es de las

Cooperativas adscriptas al citado Plan;

Que, en ese mismo marco, resultó necesario garantizar los mecanismos que aseguraran el pleno

derecho a la educación de la población que forma parte de las Cooperativas "Argentina Trabaja" y aquellas

entidades gremiales que nuclean a las/os trabajadclras/es organizadas/os;

Que, a nivel nacional, además del Ministerio de Educación que diseñó, impulsó y financió gran

parte del Plan, intervino el Ministerio de Desarrollo Social para garantizar la terminalidad de los estudios de los

cooperativistas y familiares del "Argentina Trabaja, Enseña y Aprende" (PAT), a través de las coordinaciones

nacional y municipales del área de educación del programa y de las figuras de las/os "talleristas";

Que la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº 13.688 establece el desarrollo de

tareas conjuntas interministeriales, con asociaciones y organizaciones representativas de la producción, el

trabajo, la ciencia y la tecnología, sosteniendo la prioridad pedagógica, y formativa de todas las acciones en el

), marco de políticas integrales;

Que, en el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 3.039/2003

de la Dirección General de Cultura y Educación funcionaban desde el año 2003, en el marco del Plan "Todos en

la Escuela Aprendiendo", los Centros de Orientacióll y Apoyo (COA) para la terminalidad secundaria de aquellos

jóvenes y adultos que, habiendo concluido de cursar el nivel medio o poli modal, pudieran obtener el título

secundario rindiendo las materias que les quedaban pendientes de aprobación. También se desarrolló, desde el

año 2005, el Plan "Volver a la Escuela" para qUl! los adolescentes y jóvenes que habían abandonado sus

estudios pudieran aprobar las asignaturas pendientes para volver a incorporarse a la escuela. De tal manera que,

con el lanzamiento nacional del Plan FinEs y su implementación jurisdiccional, estas dos iniciativas bonaerenses

de terminalidad y reingreso respectivamente, se :transformaron en los componentes del "Plan Provincial de

Finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela" a cargo de la Dirección Provincial de Educación Secundaria;

Que mediante la Resolución Nº 3.536/2009 de la Dirección General de Cultura y Educación de la

Provincia de Buenos Aires se aprobó el "Plan Provincial de Finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela" para

finalizar la primaria;
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Que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a través de la

Resolución Nº 1.919/2010 permiticl la implementación de la terminalidad primaria para Adultos;

Que a este respecto, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos

Aires a través de la Resolución Nº 3.520/2010 est"bleció la Implementación del Plan de Estudios aprobado por

la Resolución Nº 6321/1995 Y determinó que el Plan FinEs en su segunda etapa (Plan FinEs 2), articulada entre

el Ministerio de Educación de la Nación y la Direcciión General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos

Aires, fuera de aplicación a jóvenes, adultas/os y adultas/os mayores desde los dieciocho (18) años de edad que

no cumplieron la educación secundaria, y en especial para aquellas/os que componen las Cooperativas que

forman parte del Plan "Argentina Trabaja" y aquellas entidades gremiales que nuciean a las/os trabajadoras/es

organizadas/os;

Que en el mes de octubre del año :1010 se implementó en la Provincia de Buenos Aires, a través

del Plan FinEs 2, el Plan "Argentina Trabaja, Enseñ. y Aprende". De esta manera se incluyeron a cooperativistas,

grupo familiar y comunitario de distintos distritos de la Provincia; también se incorporaron a todas/os

aquel/as/os que formaban parte del Plan "El/as Hacen" ya su grupo familiar. En cada distrito se crearon mesas

de trabajo integradas por los referentes educativo!;, las y los talleristas de los Ministerios de Desarrollo Social y

de Educación de la Nación y los supervisores;

Que Las sedes de cursada se establecieron en instituciones educativas, religiosas, sindicatos,

sociedades de fomento y fábricas; siendo la modalidad de cursada presencial, dos veces por semana. Los

#J estudiantes egresan con título oficial como Bachiller en Orientación en Ciencias Sociales especializado en

Gestión de PoHticas Públicas y el de Bachiller Orientado en Gestión y Administración especializado en

Microemprendimientos;

Que los grupos de egreso lo conforman personas de distintas edades, mayores desde 18 hasta

80 años. Las sedes de cursada son instituciones educativas, religiosas, sindicatos, sociedades de fomento,

fábricas, escuelas. Los estudiantes concurren dos d,ias por semana, cursando un total de 30 materias.

Que el Plan de Ingreso Social con Trabajo: "Argentina Trabaja" destinado a personas de los de

distritos con barrios vulnerados del conurbano bonaerense tuvo por objeto y por sujeto barrios, villas,

comunidades y aglomerados urbanos de alta vulnerabilidad social;

Que en. general, la falta de terminalidad de los niveles educativos obligatorios se registra con

mayor frecuencia entre los sectores sociales más v1Jlnerables, incidiendo en el plano individual, familiar y social

de los sujetos;

Que finalizar la terminalidad secundarla constituye un objetivo social, político y cultural

prioritario en el marco de lo prescriptci por las ley'~s de Educación Nacional y Provincial, al mismo tiempo que

da respuestas.a las necesidades de aquel/as/os que, por diversas razones, no pudieron garantizar su derecho

social a la educación y también de quienes no pudi,~ron completar sus estudios secundarios;
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Que la inclusión educativa no puede pensarse sin referencia al binomio inclusión-exclusión y sin

implicarla en el proceso de producción de la desigualdad social. Inclusión es una categoría política. Sobre la

base de esta última idea, se asentaron las concepciones y las propuestas de la provincia de Buenos Aires, ya que

las políticas públicas pueden y deben garantizar las estrategias necesarias para la construcción de sociedades

más justas e igualítarias;

Que la promoción de la finalización de estudios secundarios es un acto de justicia que debe

construirse junto con los sectores sociales postergados. Así, la escuela secundaria incluyente rompe con su sello

de origen selectivo, para unos pocos, y se moviliza a partir de un mandato democratizador desplegando más y

mejores estrategias con el propósito fundamental de garantizar el derecho social a la educación;

Que la educación para todas/os y a lo largo de toda la vida es un derecho social. El

cumplimiento de este derecho se expresa cabalmente en este Plan que constituye una oferta educativa

concreta y específica para que todas/os las/os jóvenes y las/os adultas/os, incluyendo dentro de este universo a

las/los cooperativistas, finalicen sus estudios secundarios;

Por todo lo expuesto, las concejalas y los concejales del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

abajo firmantes solicitan el tratamiento y la sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

,J Artículo 12: Declárase al Plan Fines de interés educativo para el Municipio, garantizando a través de la Dirección

General de Cultura y educación de la provincia d'e Buenos Aires, a través de la Dirección de educación de

jóvenes y adultos su puesta en marcha, seguimient'D y evaluación en todo el distrito dando así cumplimiento a

las leyes mencionadas en el exordio.

Artículo 22: Exprésese la voluntad del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro de reconocer la valía del

Plan "Argentina Trabaja, Enseña y Aprende" al cumplirse en el mes de octubre del corriente año una década de

su lanzamiento.

Artículo 32: Propóngase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, la

profundización y un renovado impulso del Plan mencionado en el Artículo que antecede.

Artículo 42: El exordio forma parte del presente proyecto.

Artículo 52: De Forma. - ;tr
Lucl. Clarimunt
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