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BUENOS AIRES, 

1 1 ABR 2016 
VISTO la Ley de Educaci6n Nacional N° 26.026, la Ley de Financiamiento 

Educativo N° 26.075, la Resoluci6n CFE W 66/08, la Resoluci6n Ministerial W 

917/08, la Resoluci6n Ministerial N° 1042/12, la Resoluci6n Ministerial W 1535/14, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el artfculo 138 de la Ley de Educaci6n Nacional W 26.206, en 

consonancia con los objetivos fijados por la Ley de Financiamiento Educativo W 

26.075, establece que el MINISTERIO DE EDUCACI6N Y DEPORTES DE LA 

NACI6N, de acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACI6N, diseriara 

programas a termino destinados a disminuir la cantidad de personas en situaci6n de 

analfabetismo y el cumplimiento de la educaci6n obligatoria. 

Que por la Resoluci6n CFE W 66/08 Y la Resoluci6n Ministerial N° 917/08 

se aprobaron las Ifneas de acci6n del "PLAN DE FINALIZACI6N DE ESTUDIOS 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS - FinEs" para los arios 2008 - 2011. 

Que por la Resoluci6n Ministerial W 1042/12, se dio continuidad al Plan y 

se aprobaron las Ifneas de acci6n del "PLAN DE FINALIZACI6N DE ESTUDIOS 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS - FinEs" durante los arios 2012 a 2015. 

Que posteriormente, por la Resoluci6n N° 1535/14, se aprob6 la 

ampliaci6n de las Ifneas ~e acci6n del "PLAN DE. FINALIZACI6N DE ESTUDIOS 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS - FinEs", incorporando al Sistema Universitario 

Publico Nacional. 

Que como resultado de las polfticas y acciones promovidas por el citado 

Plan se posibilit6 desde el ario 2008 la finalizaci6n de estudios primarios y 

secundarios de miles j6venes y adultos de todo el pafs. 

Que en consecuencia resulta pertinente dar continuidad al "PLAN DE 

FINALIZACI6N DE ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS - FinEs" para el 

\.f\! periodo 2016-2019, intensificando el trabajo con cada jurisdicci6n, 11 amp;'"do '"' Hoe .. de .00"0. 
adecuando y 
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Que la Direcci6n General de Asuntos Juridicos ha tomado la intervenci6n 

que Ie compete. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por 

la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorios. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y DEPORTES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Dar continuidad al "PLAN DE FINALIZACION DE ESTUDIOS 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS - FinEs-" para el periodo 2016-.2019, con los 

lineamientos que se detallan en el Anexo I, que integra la presente resoluci6n. 

ARTICULO 2°._ Acordar la implementaci6n de las acciones previstas conforme a los 

procedimientos y criterios de gesti6n del Anexo I de la presente resoluci6n. 

ARTICULO 3°._ Registrese, comuniquese. Cumplido, archfvese. 

1 7 a 
RESOLUCION N~'_"_" ._-._. __ 
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Anexo I 

Lineamientos del Plan de Finalizaci6n de Estudios Primarios y Secundarios 

"FinEs" 2016 -2019 

1. Prop6sito. 

Ofrecer a las personas mayores de 01 ECIOCHO (18) alios de todo el pais la 

posibilidad de finalizacion de sus estudios primarios ylo secundarios a traves de la 

implementacion de un plan especifico adaptado a sus posibilidades y necesidades. 

2. Objetivos. 

2.1 Dar continuidad al Plan FinEs como oferta educativa de finalizacion de 

estudios primarios y secundarios en todo el territorio nacional. 

2.2lmplementar un sistema de informacion para la gestion federal del Plan FinEs, 

que permita mejorar su planificacion, ejecucion y evaluacion en las 

dimensiones pedagogica, institucional y administrativa en todas las 

jurisdicciones del pais. 

2.3Brindar asistencia tecnica a las jurisdicciones para: la implementaciOn del 

Plan, el sistema de informacion federal, la firma de convenios, el desarrollo de 

materiales didacticos y el avance curricular jurisdiccional en consonancia con 

los acuerdos federales. 

3 Acciones. 

3.1 Organizar e implementar acciones de difusion masiva para informar en cada 

jurisdiccion 10 acordado entre el Ministerio de Educacion y Oeportes de la 

Nacion y las provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto 

de la organizacion de las sedes y su vinculacion institucional con las escuelas 

de los niveles primario y secundario a efectos de garantizar las inscripciones, 
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certificaciones parciales y finales y otros requerimientos del sistema educativ~ 

que aseguren la movilidad de los estudiantes en todo el territorio. 

3.2Suscribir convenios con diferentes entidades representativas de diversos 

sectores de la comunidad: sindicatos, asociaciones, organismos del estado, 

entre otras, para promover la adhesion al Plan y su acompanamiento. 

3.3lmplementar en las escuelas primarias y secundarias de todo el pais una red 

para desarroliar el Plan FinEs. 

3.4 Disenar e implementar un sistema federal de informaci6n y registro para la 

gestion del Plan FinEs. 

4 Destinatarios. 

Jovenes y adultos mayores de DIECIOCHO (18) ANOS que no iniciaron 0 no 

completaron su educaci6n primaria y/o secundaria. 

En el caso de aquelios que adeuden materias y cursaron el ultimo ana de la 

educacion secundaria como alumnos regulares, sin haber alcanzado el titulo, pod rim 

acceder al Plan luego de transcurrido un ana de haber terminado de cursar el ultimo 

ana de la educacion secundaria. 

EI Plan FinEs se integra a las propuestas de finalizacion de estudios de cada 

jurisdiccion en los casos que no existan otras alternativas que atiendan a la 

especificidad de las demandas detectadas. 

En los casos de personas en contexto de encierro pod rim acceder al plan en el 

marco de la normativa vigente. 

5 Lineas de Accion. 

• FinEs deudores de materias 

• FinEs Trayecto Secundario 

• FinEs Trayecto Primario 
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Cada jurisdiccion establece la normativa necesaria para la implementacion de estas 

tres lineas de accion siguiendo los acuerdos establecidos en el Consejo Federal de 

Educacion referidos a la Modalidad de Educacion Permanente de Jovenes y Adultos. 

6 Implementaci6n. 

6.1 Convenios. 

EI Plan FinEs se implementa a traves de un modelo de gestion conjunta que asocia 

y articula las capacidades y acciones del Ministerio de Educacion y Deportes de la 

Nacion con los Ministerios de Educacion de cada una de las jurisdicciones, las 

universidades nacionales, y las organizaciones sindicales, religiosas, camaras 

empresarias, organismos publicos, asociaciones de la sociedad civil. 

Las autoridades del Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion y de las 

provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acordaran y planificaran 

conjuntamente el trabajo con las universidades nacionales y las entidades 

conveniantes, de manera estrategica para alcanzar la mayor cobertura de. la 

poblacion destinataria del Plan. 

Estos convenios se concretaran a traves de los protocolos especfficos que se 

suscriban entre las jurisdicciones y las entidades conveniantes. 

-Convenios entre Ministerio de Educaci6n y Deportes de la Naci6n y las 

jurisdicciones. A partir de la firma de estos convenios se lIevaran adelante las 

acciones en todo el territorio nacional. 

-Convenios entre Ministerio de Educaci6n y Deportes de la Naci6n y entidades 

conveniantes de alcance nacional (organizaciones sindicales, religiosas, camaras 

empresarias, organismos del estado, asociaciones de la sociedad civil). Estos 

convenios nacionales s'e haran efectivos mediante protocolos especfficos que se 



f'2016-Aflo del Biccnlenario de la Declaraci6n de la Independencia Nacionai"\ 

I~~ -
~. 

.1 7 8 

:Ministerio de 'Educacion y ([)eportes de fa 'Nadon 

suscriban entre las jurisdicciones y las entidades conveniantes para su 

implementaci6n. 

-Convenios entre los Ministerios Jurisdiccionales y las entidades 

conveniantes. Las jurisdicciones suscribirtm convenios con entidades tales como: 

organizaciones sindicales, comunitarias, politicas, religiosas, organismos publicos, 

asociaciones civiles, para la implementaci6n del Plan FinEs en su territorio. 

De esta manera, el Plan se suma a las acciones ya existentes en cada jurisdicci6n 

para detectar los sectores donde existe mayor demand a, y converger los esfuerzos y 

recursos disponibles respetando las caracteristicas y particularidades locales. 

6. 2 Responsables del Plan en la Jurisdicciones. 

Cada jurisdicci6n designara los responsables en los diferentes niveles en la 

implementaci6n del Plan y definira las funciones y tareas en relaci6n a 10 establecido 

en la presente resoluci6n. 

6. 3 Gastos operativos. 

Las escuelas referentes* del Plan reciben fondos para la cobertura de gastos 

operativos, los que deben utilizarse para el cumplimiento de las funciones y tareas 

que se establezcan a nivel jurisdiccional justificando la pertinencia de los gastos en 

relaci6n a la atenci6n de ia poblaci6n destinataria. 

·son aquellas que poseen CUE y las jurisdicciones las seleccionan para vincular a 

las sedes que no funcionan en elias. 
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7. Organizacion de las tutorias. 

La jurisdiccion presentara su planificacion y las modalidades de tutorfas en el marco 

de la normativa que aprobo para la implementacion del Plan. 

Las Resoluciones 118/10 Y 254/15 dan marco a la carga horaria y organizacion 

curricular para la modalidad que establecen criterios de calidad para IIevar adelante 

la propuesta en su dimension pedagogica e institucional en todas las jurisdicciones. 

Las alternativas de tutorfas debe ran estar contempladas en la normativa 

jurisdiccional y responder a los criterios establecidos en los acuerdos del Consejo 

Federal de Educacion. 

EI Ministerio de Educacion y Deportes de la Naci6n evaluara y aprobara la 

planificacion de las jurisdicciones y realizara el seguimiento pedagogico y 

administrativo durante la ejecucion de las acciones a efectos de dar cumplimiento a 

10 acordado en el Consejo Federal de Educacion. 

8. Sedes del Plan FinEs. 

Funcionan en: 

• Instituciones educativas de niveles y modalidades. 

• Universidades nacionales y/o provinciales segun convenio. 

• Entidades sindicales, religiosas, sociales, culturales, deportivas, organism os 

publicos, entre otras, segun los convenios. 

Las Jurisdicciones realizaran las acciones necesarias para asegurar las 

·condiCiones edilicias ·adecuadas para la implementaci6n del Plan FinEs. 

9. Inscripcion. 

9.1 Preinscripcion on line. 

EI Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion desarrollara un sitio web en el 

. cual los interesados pod ran preinscribirse. Su implementaci6n se realizara a partir 
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del mes de agosto 2016 y favorecera a que todas las jurisdicciones cuenten con la 

informacion necesaria para organizar la demanda. La inscripcion definitiva se 

realizara en las escuelas referentes. 

9.2 Sistema de Informacion del Plan FinEs. 

EI Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion establecera a partir de 2016 un 

Sistema de Informacion del Plan FinEs a nivel Federal a traves del Sistema de 

Transferencias de Recursos Educativos - SiTraREd. Las jurisdicciones debe ran 

realizar la inscripcion de los estudiantes dentro del Sistema de Informacion del Plan 

FinEs en cada escuela referente. 

Las jurisdicciones deberan informar al Ministerio de Educacion y Deportes de la 

Nacion los perfodos y lugares de la inscripcion y deberan difundir publicamente esta 

informacion. 

Gada jurisdiccion debera designar un responsable administrativo en cada Escuela 

Sede para realizar la inscripcion de los estudiantes en el Sistema de Informacion del 

Plan FinEs. 

Hasta que en todas las jurisdicciones se implemente el sistema de informacion 

SiTraREd, se remitira la inscripcion de los estudiantes en forma nominal y 

referenciada a cada escuela sede en el formato y en los plazas que establezca el 

Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion. 

9.3 Entidades conveniantes. 

Las entidades conveniantes deberan realizar el relevamiento de la demanda y 

comunicarlo a la jurisdiccion, con el fin de que esta pueda planificar las acciones a 

desarroliar. 

EI proceso de inscripcion se realizara en la Escuela Referente Fines que determine 

la J'urisdiccion, a traves del responsable administrativo quien tendra la tarea de reunir 

% la documentacion del alumno e ingresar sus datos al sistema de informacion 

i. 
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SiTraREd. Hasta que en todas las jurisdicciones se implemente este sistema, se 

remitira la inscripcion de los estudiantes en forma nominal en el formato y en los 

plazos que establezca el Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion. 

10.Responsabilidades de las partes involucradas en la implementaci6n del 

Plan FinEs. 

Corresponde al Ministerio de Educaci6n y Deportes de la Naci6n: 

• Conveniar con los Ministerios jurisdiccionales, organismos del Estado 

Nacional, universidades nacionales, entidades sindicales, religiosas, sociales, 

culturales, deportivas de alcance nacional. 

• Financiar a las Escuelas Referentes los gastos operativos que demande la 

implementacion del Plan en la organizacion y desarrollo de las sedes y aulas 

anexas. 

• Financiar a los docentes tutores, coordinadores y secretarios 0 responsables 

administrativos que demande la implementacion del Plan FinEs. EI valor de la 

ho"ra catedra no podra ser menor al valor de la hora "catedra de los niveles 

primario y secundario establecidos en la paritaria provincial. Las horas de 

tutorias que financia el Plan FinEs son presenciales (horas frente al alumno). 

• Brindar asistencia tecnica y capacitacion a los equipos tecnicos provinciales 

para la organizacion y desarrollo de las acciones del Plan: firma de 

convenios; desarrollo curricular y normativo; capacitaciones a docentes 

tutores, secretarios administrativos y directivos. 

• Proveer los materiales pedagogicos para docentes tutores y estudiantes. 

Asimismo, se iniciara un proceso de asistencia tecnica y pedagogica a los 

equipos jurisdiccionales para la revision y puesta en valor de los materiales 

existentes y la elaboracion de materiales educativos locales segun las 

necesidades locales/regionales. 
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• Implementar y proveer a las jurisdicciones y a las Escuelas Referentes el 

Sistema de Informacion FinEs. 

o Las transferencias del Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion para 

el financiamiento de gastos operativos, docentes tutores, coordinadores, 

secretarios/responsables administrativos se realizaran indefectiblemente 

segun la informacion provista por la jurisdiccion de acuerdo con 10 establecido 

en los convenios que se firman entre el Ministerio de Educacion y Deportes 

de la Nacion y las jurisdicciones. 

Corresponde a.las jurisdicciones: 

o Diseriar los marcos normativos y pedagogicos jurisdiccionales que permitan la 

implementacion del Plan Fines acorde a los lineamientos establecidos por los 

acuerdos del Consejo Federal de Educacion. 

• Conveniar con organismos del estado provincial, municipal, entidades 

sindicales y organizaciones de la sociedad civil para atender las necesidades 

educativas de jovenes y adultos. 

• Designar un responsable FinEs jurisdiccional en las coordinaciones y/o 

Direcciones Provinciales de Educacion de Jovenes y Adultos para el trabajo 

articulado con el Ministerio de Educacion y Deporte de la Nacion. Sera su 

responsabilidad el seguimiento sobre la firma de convenios, la organizacion 

., . de las demand as y el seguimiento de las trayectorias educativas de esa 

poblacion. 

o Designar en cada Escuela Referente un Secretario/ Responsable 

administrativo FinEs. 

• Designar a los/las docentes tutores de cada escuela sede teniendo en cuenta 

10 establecido en la normativa jurisdiccional que regula la actividad docente. 

• Realizar los relevamientos necesarios para detectar aquellos lugares donde 

haya jovenes y adultos mayores de DIECIOCHO (18) arios con estudios 

~. primarios y/o secundarios incompletos. Se debe realizar un mapa de la 

7~ 
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jurisdiccion que permita definir los lugares prioritarios para la implementacion 

del Plan FinEs En base a los relevamientos realizados, las jurisdicciones 

definiran los lugares donde funcionaran las Escuelas Referentes y Sedes 

Anexas FinEs y las escuelas de procedencia que certificaran el trayecto 

educativ~ del nivel correspondiente. 

• Las jurisdicciones deberan presentar un informe de avance trimestral y un 

informe final anual que de cuenta de la ejecucion presupuestaria, 

administrativa y pedagogica. Para tal fin, la Direccion de Educacion de 

Jovenes y Adultos del Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion 

enviara los modelos de informe e instructivos administrativos que deberan ser 

firmados por la maxima autoridad de las jurisdicciones. 

Hasta lograr la implementacion del Sistema de Informacion SiTraREd a nivel 

nacional, las jurisdicciones deberan remitir al Ministerio de Educacion y Deportes 

de la Nacion 10 siguiente: 

• EI registro de las Escuelas Referentes FinEs y sus sedes anexas para su 

georreferenciacion conforme al modelo de informe del Ministerio de 

Educacion y Deportes de la Nacion. 

• EI registro de los docentes tutores por Escuela Referente y sus sedes anexas 

para la certificacion de los servicios prestados. Esto debera visualizarse a 

traves del Sistema de Informaci6n FinEs. 

• EI registro de los estudiantes que incluye el seguimiento de sus trayectorias 

informando: inscripcion, abandono, egreso y titulacion. Esto debera 

visualizarse a traves del Sistema de Informacion FinEs. 

• La organizacion del sistema de tutoria en cada Escuela Referente FinEs y sus 

sedes anexas para las distintas areas, de acuerdo con la demanda surgida de 

las inscripciones y el relevamiento realizado. 

• La rendicion de cuentas correspondiente a los gastos operativos erogados de 

cada sede y de las transferencias· realizadas para el pago de docentes 
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tutores, coordinadores de preceptores, secretarios fines y preceptores, 

conforme a la normativa vigente del Ministerio de Educaci6n y Deportes de la 

Naci6n .. 

• Asistir tecnicamente a docentes tutores, secretarios Fines y directivos para la 

implementaci6n del Plan. 

11.Convenio con Universidades Nacionales en el marco de la 

Resoluci6n1535/14. 

Las Universidades Nacionales que implementaron acciones en el marco de la 

Resoluci6n W 1535/14, pod ran continuar con las acciones del Plan FinEs hasta las 

cohortes 2015. 


