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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: RM EX-2020-22542736-APN-DD#MECCYT - CONVOCATORIA PLAN FINES 2021 -

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-22542736-APN-DD#MECCYT y la Resolución Ministerial N° 146/2020, y

CONSIDERANDO:

Que por la resolución citada en el Visto, de fecha 3 de abril de 2020, se aprobaron los lineamientos para la 
implementación, en el ámbito de la SECRETARIA DE EDUCACION, del Plan de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios (FinEs 2020), se convocó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
manifestar su interés en implementar dicho Plan, a la vez que se creó el Registro nacional de Convenios y 
Entidades Conveniantes Plan FinEs y se dispuso la implementación del Sistema de Información para la Gestión 
Federal e Integral del Plan FinEs.

Que en función de las previsiones establecidas en el presupuesto 2021 para el desarrollo del Plan y a los efectos 
de una administración eficiente y eficaz de los recursos, atento a las condiciones sanitarias vigentes, y a partir de 
la experiencia y la evaluación de los resultados de la implementación durante el excepcional ciclo 2020, resulta 
oportuno y conveniente renovar la convocatoria y disponer la continuidad en la aplicación de los lineamientos 
oportunamente establecidos, introduciendo ajustes en los mismos y en las presentaciones que efectúan las 
jurisdicciones, para coadyuvar a una mejora en la ejecución del Plan.

Que el año 2020, período en el que se inició un proceso de mejoras en la ejecución del Plan consistente en el 
registro y el sistema de información y gestión antes mencionados, con el propósito de contar con datos rigurosos 
para fortalecer su implementación, fue desplegado en un marco de dinámicas condiciones epidemiológicas y en 
un contexto de emergencia económica y sanitaria, lo que refuerza la necesidad de profundizar la incorporación de 
los instrumentos señalados -que permitieron un significativo avance ampliando el uso de herramientas TIC- y la 
actualización de la información en los mismos, con vistas a mejorar los resultados previstos, teniendo en vista 
asimismo la incidencia que podría tener la evolución de las condiciones sanitarias.

Que, entre otros aspectos, resulta conveniente establecer un formato uniforme para la presentación de la 
planificación de la propuesta y del plan de trabajo 2021, lo que permitirá una más ágil evaluación, a la vez que se 
adecúan algunos aspectos tales como el alcance de la línea deudores, el mecanismo de preinscripción -que 



resultara de enorme utilidad en el marco de la Pandemia y para la evaluación de las propuestas presentadas en 
2020-, el valor de la hora cátedra a percibir por docentes titulados, a la vez que se establecen las fechas de 
finalización de la presente convocatoria -que sin perjuicio del presente acto administrativo se encuentra en pleno 
desarrollo- encomendando a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD y a la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA continuar con las acciones para la actualización, 
implementación y mejora del Registro y el Sistema establecidos por la Resolución Ministerial N° 146/2020.

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.

 

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la implementación del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios 
(FinEs 2021), resultando de aplicación la Resolución Ministerial N° 146/2020 y los lineamientos establecidos en 
el ANEXO I (IF-2020-23855931-APN-SSGEYC#ME) de dicho acto administrativo, con las siguientes 
adecuaciones:

a) En el punto 6. LÍNEAS DE ACCION. Punto D. FinEs deudores de materias, queda establecido que 
comprenderá a quienes se encontraren en esa situación hasta diciembre de 2015 inclusive;

b) En el punto 11. SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN E INSCRIPCIÓN. queda establecido que la 
inscripción 2021 se iniciará indefectiblemente y como única vía admitida con la preinscripción en línea, debiendo 
las jurisdicciones garantizar tal mecanismo arbitrando los medios necesarios para que todo joven o adulto 
interesado pueda llevar a cabo tempestivamente dicha preinscripción; y

c) En los puntos 13. PERFIL DE LOS TUTORES punto a. Tutores de materia o área y 14. FUNCIONES de los 
Ministerios de Educación Jurisdiccionales punto e., queda establecido que el valor de la hora cátedra a percibir 
por las y los docentes tutores y tutoras con título habilitante o supletorio (maestros y maestras, profesores y 
profesoras) no podrá ser inferior al valor establecido en los acuerdos paritarios o grilla salarial aprobada por la 
autoridad competente, en todos los casos observando y cumpliendo la normativa jurisdiccional que regula la 
actividad docente y que resulte de aplicación.

ARTÍCULO 2°.- Incorpóranse a la Resolución Ministerial N° 146/2020 como ANEXO II-A la “Ficha de 
información jurisdiccional Plan FinEs 2021” (IF-2021-20492684-APN-SSGEYC#ME) y como ANEXO II-B la 
“Planificación y presupuesto plan FinEs 2021” (IF-2021-204922526-APN-SSGEYC#ME), documentos que como 
anexos forman parte de la presente, y que resultan indicativos para su aplicación a la convocatoria e 
implementación del Plan FinEs 2021 que se aprueba por el presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3°.- Convócase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a manifestar formalmente 
ante el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, antes del 26 de marzo del corriente año, su interés en la 



implementación del Plan FinEs 2021, debiendo acompañar antes del inicio del ciclo lectivo, los informes de 
ejecución presupuestaria, administrativa y pedagógica 2020 y la planificación de la propuesta y del plan de 
trabajo 2021, de acuerdo con los siguientes parámetros:

a) Los Informes de ejecución 2020 requeridos deberán contemplar:

a)1. Implementación y resultados del Plan durante el año 2020: cursantes efectivos, egresados, tutores 
contratados, período de implementación.

a)2. Estado de ejecución presupuestaria para el ejercicio 2020 debidamente desagregado y discriminado, 
detallando estado de las rendiciones.

b) La Propuesta y el Plan de Trabajo para el año 2021, deberán incluir los datos que se consignan:

b)1. ANEXO II-A | FICHA DE INFORMACIÓN JURISDICCIONAL PLAN FinEs 2021

b)1.1. Provincia/CABA.

b)1.2. Niveles en los que propone implementar el Plan.

b)1.3. 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.

b)1.4. Cantidad estimada de entidades conveniantes y estado de situación en relación al Registro Nacional de 
Convenios y Entidades Conveniantes Plan FinEs.

b)1.5. Recursos de infraestructura, materiales, humanos y financieros que prevé aportar la jurisdicción.

b)2. ANEXO II-B | PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PLAN FinEs 2021

b)2.1. Escuelas referentes totales.

b)2.2. Cantidad de sedes y localización.

b)2.3. Cantidad de estudiantes:

b)2.3.1. Matrícula proyectada (debidamente registrada a través de la preinscripción en el sistema en línea de la 
plataforma nacional); y

b)2.3.2. Matrícula con confirmación de inscripción a través de la presentación de documentación. (en plazos a 
convenir).

b)2.4. Docentes tutores previstos.

b)2.5. Comisiones:

b)2.5.1. Cantidad total de comisiones;

b)2.5.2. Carga horaria semanal (horas cátedra) tutores docentes (por comisión);



b)2.5.3. Valor hora cátedra mensual (en bruto) tutores docentes;

b)2.5.4. Meses de funcionamiento;

b)2.5.5. Presupuesto tutores docentes;

b)2.5.6. Carga horaria semanal (horas cátedra) tutores de apoyo a las trayectorias (por comisión);

b)2.5.7. Valor hora cátedra mensual (en bruto) tutores de apoyo a las trayectorias;

b)2.5.8. Meses de funcionamiento;

b)2.5.9. Presupuesto tutores de apoyo a las trayectorias; y

b)2.5.10. Presupuesto docente total.

b)2.6. Referentes jurisdiccionales.

b)2.7. Responsables Administrativos de Escuelas Referentes.

b)2.8. Presupuesto para referentes de gestión del Plan FinEs.

b)2.9. Presupuesto de Gastos Operativos.

b)2.10. Proyección presupuestaria total estimada.

ARTÍCULO 4°.- Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD y a la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, en el marco de lo establecido por Resolución 
Ministerial N° 146/2020, la actualización del Registro Nacional de Convenios y Entidades Conveniantes Plan 
FinEs y la continuidad en la implementación del Sistema de Información para la Gestión Federal e Integral del 
Plan FinEs, vinculado con el Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (SiTraREd).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, remítase copia a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la 
SECRETARÍA GENERAL del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN. Cumplido, archívese.
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ANEXO I – LINEAMIENTOS DEL PLAN DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS (FinEs 2020)

1. DEFINICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: es el Ministerio de Educación de la Nación, con sede en Pizzurno N° 935 
(C1020ACA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

a. 

JURISDICCIONES: son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.b. 
ENTIDADES CONVENIANTES: personas jurídicas públicas o privadas inscriptas ante los organismos de 
contralor que corresponda, que suscriben convenio con las jurisdicciones o el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, según corresponda.

c. 

ESCUELAS REFERENTES: son las instituciones educativas que poseen Clave Única de Establecimiento 
(CUE) seleccionadas por las jurisdicciones para vincular a las sedes del Plan que no funcionan físicamente en 
ellas, pero que se vinculan a ellas.

d. 

2. PROPÓSITO

Ofrecer a las y los jóvenes y adultos mayores de DIECIOCHO (18) años de todo el país, la posibilidad de 
finalización de sus estudios primarios y/o secundarios a través de la implementación de un Plan específico.

3. OBJETIVOS

Dar continuidad al Plan como oferta educativa de finalización de estudios primarios y secundarios en todo el 
territorio nacional.

a. 

Continuar, mejorar y profundizar el uso de un Sistema de Información para la Gestión Federal e Integral del 
Plan FinEs.

b. 

Llevar adelante de manera periódica la necesaria reactualización del Plan y, si fuera oportuna y conveniente, 
su reformulación, considerando las realidades jurisdiccionales, la población escolar involucrada por la 
necesidad de concluir su escolaridad, la información construida sobre el funcionamiento del mismo Plan y las 

c. 



investigaciones que aporten elementos para la toma de decisiones.
Brindar asistencia técnica a las jurisdicciones para la implementación del Plan, del Sistema de Información 
para la Gestión Federal e Integral del Plan FinEs, la firma de convenios, el desarrollo de materiales didácticos 
y el avance curricular jurisdiccional en consonancia con los acuerdos federales.

d. 

Incrementar progresivamente la articulación y colaboración del Plan con la modalidad de Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos en sus distintas iniciativas.

e. 

4. ACCIONES.

Organizar e implementar acciones de difusión masiva para informar en cada jurisdicción lo acordado entre el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y las jurisdicciones respecto de la organización de las sedes y su 
vinculación institucional con las escuelas de los niveles primario y secundario, a efectos de garantizar las 
inscripciones, certificaciones parciales y finales y otros requerimientos del sistema educativo que aseguren la 
movilidad de los estudiantes en todo el territorio.

a. 

Suscribir convenios con diferentes entidades representativas de diversos sectores de la comunidad: sindicatos, 
asociaciones, organismos del estado, entre otras, para promover su adhesión y acompañamiento al Plan.

b. 

Diseñar e implementar un sistema federal de información y registro para la gestión del Plan.c. 

5. DESTINATARIOS.

Jóvenes y adultos que cursaron el último año de la educación secundaria como alumnos regulares y adeudan 
materias sin haber alcanzado el título.

Jóvenes y adultos que no iniciaron o no completaron su educación primaria y/o secundaria.

6. LÍNEAS DE ACCIÓN.

FinEs Trayecto Secundarioa. 
FinEs Trayecto Primariob. 
FinEs Tecc. 
FinEs deudores de materiasd. 

Cada jurisdicción establece la normativa necesaria para la implementación de estas cuatro líneas de acción 
siguiendo los acuerdos establecidos en el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN referidos a la modalidad de 
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

7. MODALIDAD DE GESTIÓN. CONVENIOS.

El Plan FinEs se implementa a través de un modelo de gestión conjunta que asocia y articula las capacidades y 
acciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, los ministerios de educación u organismo equivalente de cada una 
de las jurisdicciones, con otros organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, organizaciones 
representativas de la comunidad, tales como entidades sindicales, del sector productivo, sociales, y otras de la 
sociedad civil, a través de convenios específicos.

El Plan FinEs hace hincapié en las y los jóvenes y adultos situados en su lugar de pertenencia o trabajo.

Los convenios serán suscriptos entre la jurisdicción que corresponda y la entidad conveniante, previa no objeción 
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN al convenio y al listado de docentes/tutores propuestos, a partir del cual se 



incorporará al Registro Nacional de Convenios y Entidades Conveniantes FinEs.

8. RESPONSABLES DEL PLAN EN LAS JURISDICCIONES.

Cada jurisdicción designará el/los responsable/s en los diferentes niveles en la implementación del Plan –primario y 
secundario- y definirá las funciones y tareas en relación con lo establecido en la presente resolución.

Con el propósito de jerarquizar la certificación ofrecida por FinEs el Plan contará con el acompañamiento 
pedagógico y el asesoramiento de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

9. 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 con relación a la atención de la población destinataria.

10. ORGANIZACIÓN DE LAS SEDES.

Las sedes funcionarán en:

Entidades sindicales, asociaciones empresarias y de la comunidad que suscriban convenios.a. 
Universidades Nacionales y/o provinciales que suscriban convenios.b. 
Escuelas primarias y secundarias de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.c. 
Centros educativos de la modalidad que no sean escuelas.d. 
Escuelas secundarias comunes y Técnicas, Centros de Formación profesional y Centros de Educación 
agropecuaria.

e. 

Las jurisdicciones realizarán las acciones necesarias para asegurar las condiciones edilicias adecuadas para la 
implementación del Plan FinEs .

11. SISTEMA DE INFORMACION, GESTIÓN E INSCRIPCIÓN.

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN pondrá en marcha un sistema federal que permita unificar y optimizar los 
procesos de inscripción, certificación y titulación de estudiantes del Plan FinEs.

La inscripción 2020 se iniciará con una preinscripción en línea, a través de un sistema desarrollado por el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN para tal fin y que estará disponible en la página web: 
https://www.argentina.gob.ar/educacion/fines, que se completará con la presentación documental que corresponda.

Para ello, las jurisdicciones deberán informar al Ministerio de Educación de la Nación los períodos y lugares de 
confirmación de inscripción - presentación de documentación requerida, y deberán difundir públicamente esta 
información.

Las jurisdicciones deberán designar un responsable administrativo en cada Escuela Referente que tendrá a cargo las 
tareas de inscripción, recepción y validación de la documentación respaldatoria del/la alumno/a y la carga en el 
Sistema de Información para la Gestión Federal e Integral del Plan FinEs.

Finalmente, las jurisdicciones deberán informar al MINISTERIO DE EDUCACIÓN el relevamiento de la demanda 
a partir de la inscripción ratificada, con el fin de que éste pueda planificar las acciones a desarrollar.



12. ORGANIZACIÓN DE LAS TUTORÍAS.

Cada escuela del Plan FinEs contará con un sistema de tutorías presencial o virtual, que podrá ser, en función de la 
organización de cada jurisdicción

por materias; ya. 
por área.b. 

Para apoyar trayectorias de estudiantes que requieran un acompañamiento personalizado para alcanzar los 
aprendizajes previstos y participar plenamente de la vida institucional.

13. PERFIL DE LOS TUTORES.

Por la importancia del Plan y para velar por su calidad se destaca la importancia de contar con:

Tutores de materia o área: maestros/as y profesores con título habilitante o supletorio.a. 
Tutores de apoyo a la trayectoria: Pueden ser presentados por las entidades conveniantes y aprobados por la 
contraparte, nacional y jurisdiccional. Es requisito, si no tienen titulo docente, una capacitación específica 
para el período 2020 y la presentación de una propuesta de trayectoria para su futura titulación.

b. 

14. FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN.

Corresponde al Ministerio de Educación de la Nación:

Financiar en las escuelas referentes los gastos operativos que demande la implementación del Plan FinEs, en 
la proporción que se establezca juntamente con la jurisdicción.

a. 

Financiar los referentes jurisdiccionales del Plan, coordinador distrital o agrupamiento de escuelas, 
tutores/secretarios docentes que demande la implementación del Plan FinEs, en la proporción que se 
establezca juntamente con la jurisdicción.

b. 

Asesorar a los equipos referentes del Plan FinEs de las jurisdicciones con el propósito de garantizar un 
desarrollo equitativo en todos los territorios.

c. 

Brindar capacitación a los equipos técnicos provinciales para la organización y desarrollo de la capacitación a 
profesores tutores, secretarios docentes y directivos, para la organización y desarrollo de las acciones del 
Plan.

d. 

Ofrecer capacitaciones específicas, a través del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE, de 
modo presencial o virtual. Cada jurisdicción resolverá sobre el otorgamiento o reconocimiento del puntaje 
que corresponda.

e. 

Proveer materiales para profesores tutores y estudiantes, y materiales de difusión.f. 
Revisar planes de estudio para la implementación de FinEs en el marco de las disposiciones emergentes de la 
Resolución N° 254/15 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN orientando a las jurisdicciones en la 
adecuación curricular permanente, si correspondiera.

g. 

Consolidar en las jurisdicciones y en las escuelas referentes el Sistema de Información para la Gestión 
Federal e Integral del Plan FinEs, que incluye la inscripción, titulación y circulación de la información.

h. 

Incorporación de aulas virtuales.i. 
Suscribir los convenios que se celebren con organismos del Estado Nacional con sede en las jurisdicciones.j. 
Prever que los gastos que demande la implementación del Plan cuenten con disponibilidad presupuestaria, 
conforme con las partidas vigentes para el ejercicio que corresponda, consolidando el compromiso en cada 
caso particular de acuerdo con el instrumento legal que deba emitirse, y previa intervención de la Dirección 

k. 



de Presupuesto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Corresponde a los Ministerios de Educación Jurisdiccionales:

Diseñar los marcos normativos y pedagógicos que permitan la implementación del Plan FinEs acorde a los 
lineamientos establecidos por las resoluciones del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y efectuar el 
seguimiento de los planes de capacitación y consecuente trayectoria de los tutores, cuando corresponda, y 
mantener actualizados los datos en el Sistema de Información para la Gestión Federal e Integral del Plan 
FinEs.

a. 

Conveniar con organismos provinciales o municipales, entidades sindicales y organizaciones de la sociedad 
civil para atender las necesidades educativas de jóvenes y adultos. La entidad conveniante deberá estar 
inscripta en el Registro Nacional de Convenios y Entidades Conveniantes Plan FinEs, para lo cual deberá 
contar con la previa no objeción del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

b. 

Designar un responsable del Plan FinEs jurisdiccional en las áreas de Educación Permanente de Jóvenes y 
Adultos que trabajarán articuladamente con la Coordinación de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN; quien será responsable del seguimiento sobre la firma de convenios, 
los trámites en los registros de los convenios, la organización de las demandas y el seguimiento de las 
trayectorias educativas de la población comprendida en el Plan.

c. 

Designar en cada Escuela Referente un Secretario/a o Responsable administrativo del Plan FinEs.d. 
Designar a los/las docentes tutores de cada sede teniendo en cuenta lo establecido en la normativa 
jurisdiccional que regula la actividad docente, conforme a lo establecido en la presente y contando con la 
previa no objeción del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

e. 

Realizar los relevamientos necesarios para detectar aquellos lugares donde haya jóvenes y adultos mayores de 
DIECIOCHO (18) años con estudios primarios y/o secundarios incompletos; volcando dicha información en 
un mapa jurisdiccional que permita definir los lugares prioritarios para la implementación del Plan FinEs, 
definiendo las jurisdicciones, en base a los relevamientos realizados, los lugares donde funcionarán las sedes.

f. 

Las jurisdicciones deberán presentar un informe de avance semestral y un informe final anual que dé cuenta 
de la ejecución presupuestaria, administrativa y pedagógica. Para tal fin, la Coordinación de Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos del MINISTERIO DE EDUCACIÓN enviará los modelos de informe e 
instructivos administrativos que deberán ser avalados por la máxima autoridad educativa de las 
jurisdicciones.

g. 
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ANEXO II-A | FICHA DE INFORMACIÓN JURISDICCIONAL PLAN FinEs 2021

 

Provincia/CABA

 

 

 

Niveles en los que se 
implementará el Plan 
FinEs 2021

 

 

 

 

 

Dependencia 
gubernamental a cargo del 
Plan FinEs a nivel de 
unidad organizativa

 

 

 

 



Cantidad estimada de 
entidades conveniantes

 

 

 

 

Infraestructura

 

 

 

Materiales y recursos

 

 

 

Recursos humanos

 

 

 

Aporte jurisdiccional

Recursos financieros

 

 

 

 

 

 



Estudiant
es con 

pre 
incripción 

online

Estudiantes 
con 

confirmación 
de 

inscripción 
(documenta- 

ción 
entregada)

Carga 
horaria 

semanal 
(hs. 

cátedra) 
Docentes 
tutores

Valor 
hora 

cátedra 
mensual 

bruto 
(Docentes 
Tutores)

MESES DE 
FUNCIONA-

MIENTO 
Docentes 
Tutores

Subtotal 
presupuesto 

Docentes Tutores 
(Cantidad de 
comisiones* 
cantidad de 
horas * valor 
hora * meses)

Carga 
horaria 

semanal (hs 
cátedra) 

Tutores de 
Apoyo

Valor hora 
cátedra 
mensual 

bruto 
(Tutores 

de Apoyo)

MESES DE 
FUNCIONA-

MIENTO 
Tutores de 

Apoyo

Subtoral 
presupuesto 

Tutores de Apoyo 
(Cantidad de 
comisiones* 
cantidad de 
horas * valor 
hora * meses)

DEUDORES $0,00
TRAYECTO 
SECUNDARIA

$0,00

TRAYECTO 
PRIMARIA

$0,00

TOTAL "A" 0 0 0 $0,00

CANTIDAD
Carga horaria 
semanal (hs 

cátedra)

Valor hora 
cátedra 
mensual 

bruto

MESES DE 
FUNCIONA-

MIENTO

Referente 
Jurisdiccional
Responsables 
administrativos de 
Escuelas Referentes
TOTAL "B"

SUB-TOTAL
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

TOTAL "C" $ 0,00

OBSERVACIONESRUBROS DESCRIPCIÓN UNIDADES

FIRMA/SELLO/ACLARACION

PRESUPUESTO TOTAL SUMA DE TOTAL "A", "B" y "C" → $ 0,00

VALOR UNITARIO

TOTAL (Cantidad de 
referentes* Carga 
horaria semanal * 
valor hs. cátedra* 

meses 

OBSERVACIONES

GASTOS OPERATIVOS

Docentes Tutores Tutores de Apoyo a las trayectorias

Cantidad
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PRESUPUESTO 
TOTAL (Suma 

de subtotal 
docentes 
Tutores + 
subtotal 

Tutores de 
Apoyo

OBSERVACIONES
ESCUELAS 

REFERENTES 
TOTALES

SEDES TOTALES

ESTUDIANTES 
INCRIPTOS

COMISIONES 
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