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Resolución CFE Nº 103/10
Buenos Aires, 24 de Junio de 2010

VISTO la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y las Resoluciones CFE Nº
79/09, Nº 84/09, N° 88/09 y Nº 93/09 y el Decreto PEN 1602/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional de Educación en su artículo 16, le asigna al Ministerio de
Educación Nacional y a las jurisdicciones, la responsabilidad de dar cumplimiento a
“la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de
promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios,
urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad
equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales”.
Que por Resolución Nº 79/09, el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
aprobó el PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA.
Que por Resolución CFE Nº 84/09, se aprobó el documento “LINEAMIENTOS
POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA”, que
en su punto 2, define que las políticas educativas deben garantizar el derecho a la
educación, la inclusión a partir del efectivo acceso, la continuidad escolar y el egreso
así como condiciones pedagógicas y materiales para hacer efectivo el tránsito por el
nivel obligatorio (incisos 2.1, 2.2 y 2.3).
Que en el punto 9 del mencionado acuerdo, se define como necesario “renovar
algunos de los acuerdos establecidos en la Resolución CFCyE Nº 216/04, para lo
cual se propone, entre otras estrategias, “acordar federalmente la revisión de toda
regulación y de aquellas prácticas que comprometan el cumplimiento de la
obligatoriedad de la educación secundaria”.
Que la Resolución CFE Nº 88/09 aprobó el documento “INSTITUCIONALIDAD
Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA – PLANES
JURISDICCIONALES Y PLANES DE MEJORA INSTITUCIONAL”.
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Que por Resolución CFE Nº 93/09 se aprobó el documento “ORIENTACIONES
PARA LA ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA”
Que el Decreto Presidencial Nº 1602/09, dispone como requisito para la
percepción de la Asignación Universal por Hijo, la acreditación de asistencia a un
establecimiento educativo público, cuya certificación deberá concretarse entre el 1º
de marzo y el 30 de junio de 2010.
Que de manera excepcional, se han escolarizado en centros de adultos del
país, jóvenes con una edad inferior a 18 años establecidos por normativa.
Que es necesario establecer a su vez, alternativas de escolarización para
estudiantes en condiciones de aislamiento geográfico.
Que a partir de la aprobación de las mencionadas resoluciones y decreto, este
Consejo Federal, considera oportuno avanzar en la definición de estrategias que
permitan profundizar las políticas de inclusión y/o regularización de trayectorias
escolares en la educación secundaria, con vistas a garantizar condiciones para el
ingreso, la permanencia y el egreso de todas y todos los estudiantes, en el tramo final
de la educación obligatoria.
Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de todos los
miembros de esta Asamblea Federal.
Por ello,
LA XXIX ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO1º.-

Aprobar

el

documento

“PROPUESTAS

DE

INCLUSIÓN

Y/O

REGULARIZACIÓN DE TRAYECTORIAS ESCOLARES EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA”,
que como anexo I forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Establecer que durante los años 2010 y 2011, las jurisdicciones
podrán habilitar variadas alternativas y/o programas educativos que procuren que los
jóvenes menores de dieciocho años, desescolarizados, ingresen y finalicen la
educación secundaria obligatoria, tomando como base, las propuestas expuestas en
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el anexo I integrante de la presente medida u otras que estén en concordancia con
los criterios que allí se plantean.
ARTÍCULO 3º.- Establecer que a los efectos de instrumentar las acciones previstas
en los artículos precedentes, el Ministerio de Educación nacional y los Ministerios
jurisdiccionales, en el marco de los planes de mejora institucional, los planes
jurisdiccionales de educación secundaria y las acciones socio-educativas, acordarán
formas de asistencia técnica y financiera que aseguren las condiciones requeridas
para su desarrollo.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL
DE EDUCACIÓN y cumplido, archívese.

Fdo:
Prof. Alberto Sileoni – Ministro de Educación de la Nación
Prof. Domingo de Cara – Secretario General del Consejo Federal de Educación
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