“2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores”

Consejo Federal de Educación

Resolución CFE Nº 156/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Resolución CFE Nº 137/11
y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional establece que la educación es una prioridad
nacional y constituye una política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía
democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el
desarrollo económico-social de la Nación.
Que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral,
permanente y de calidad, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio
de este derecho.
Que el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional prevé que se debe asegurar
el cumplimiento de 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 conforme el artículo 2º de la Resolución CFE Nº 84/09, las autoridades
educativas nacionales y jurisdicciones deberán dotar de unidad pedagógica y
organizativa al Nivel Secundario a través de la concertación federal de criterios
compartidos, referidos a la propuesta de educación secundaria en su conjunto y a las
metas comunes para la organización del nivel.
Que el artículo 3º de la mencionada norma establece un plazo de dos años para
la revisión de normas y prácticas que comprometan el cumplimiento de la
obligatoriedad de la educación secundaria, así como para la producción de nuevas
regulaciones federales, que generen condiciones para la renovación de las propuestas
formativas,

reorganización

institucional

y

escolarización y sostenimiento de la trayectoria.

estrategias

pedagógicas

para

la

“2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores”

Consejo Federal de Educación

Que la Resolución CFE Nº 84/09 establece las orientaciones para la Educación
Secundaria.
Que conforme al Reglamento de Funcionamiento de este cuerpo, por Resolución
CFE Nº 143/11, se aprobó para la discusión el documento respectivo y finalizados los
procesos de consulta a las máximas autoridades educativas jurisdiccionales,
corresponde su aprobación definitiva.
Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de todos los miembros
de esta Asamblea Federal, a excepción de las provincias de Corrientes, Salta, Chubut,
Río Negro y Mendoza, por ausencia de sus representantes.
Por ello,
LA XXXVII ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el marco de referencia para la orientación en Turismo de la
Educación Secundaria, que como anexo I forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Solicitar al MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN que en
articulación con el MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN desarrollen y/o
distribuyan recursos para la enseñanza y acuerden políticas y/o acciones para favorecer
la calidad educativa en las instituciones que opten por esta orientación.
ARTÍCULO 3º.- 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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