
Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 24 de noviembre de 201 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA D 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Instar a la Dirección General de Cultura y Educación a que arbitre las medic 

necesarias para garantizar la adecuación de la relación laboral de los docentes 

Plan FinEs 2 a lo establecido en el "Estatuto del Docente", Ley N° 10.579. 

Asimismo, para garantizar que el dictado de clases cuente con personal auxili 

administrativo, especial y directivo, en edificios escolares o en sedes en similai 

condiciones; y a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para qu 

programa FinEs 2 sea adecuado de forma paulatina a la modalidad de adultos, 

lo referidos a las adaptaciones curriculares, carga horaria, becas estudiantile 

establecimientos educativos. 
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FUNDAMENTOS 

El Flan Fines 2 surgió como una modalidad dentro del sistema educativo, pensa 

para los trabajadores y jóvenes que por diversos motivos no pudieron terminar s 

estudios. Si bien es una política del Gobierno Nacional, está refrendado por 

Corsejo Federal de Educación y su objetivo es el cumplimiento de la Ley 

Educación Nacional en lo referido a la obligatoriedad por parte del Estado 

garantizar a toda la población los estudios de nivel secundario. En la Provincia 

Buenos Aires, es la DGCyE el ente estatal que contrata a los trabajadores. E 

ambos motivos los docentes designados se encuentran bajo la situación 

revista de Provisional, se le abona por hora cátedra y se le hacen los descueni 

pertinentes por obra social y caja jubilatoria (IPS) como al resto de los docent 

del sistema. 

Luego de ser seleccionados con los mismos requerimientos que en el resto 

sistema educativo, los docentes realizan las tareas necesarias para que ca 

alumno reciba un Título Secundario con validez nacional al final de su carrera. 

Si bien cada docente del Plan Fines realiza una tarea equivalente al resto de 

docencia del nivel medio de adultos, se le realizan los mismos descuentos 

inclLso se le computa la antigüedad a la labor correspondiente en el COULJ 

cobrar, sucede que, entre otras cosas, no poseen estabilidad laboral, se les nie 

el derecho a licencias y al producirse ceses ficticios cada cuatro meses (cuan 

su actividad es permanente) se reduce su salario y se corta la continuidad 

cobro mensual. 

Corno agravante, el dictado de las clases del Plan FinEs en muchos casos 

realizan en condiciones inferiores, tanto edilicias como de recursos didácticos, c 

respecto al resto de los alumnos bonaerenses. 

Al hablar de los derechos laborales de los docentes del Plan FinEs, no pue 

dejar de mencionarse que no solo ellos se encuentran en condiciones adversas 

relación a los docentes de los niveles de educación para adultos, sino que 

propio Plan contiene recortes. En vez de las 20 horas semanales de la educac 

para adultos, se cursan 6 horas; la adecuación de los contenidos de los talleres 

arbitraria dependiendo de cada "tutor", entre otros aspectos a destacar. 





desiavorables); licencias correspondientes; poder solicitar acrecentamiento 

horas o movimientos; a ser calificada su labor; a perfeccionarse, como E 

tam3ién, transparentar y centralizar el ingreso y la selección docente a través 

los tribunales de clasificación y que toda esta equiparación sea de forn 

coherente para toda la provincia. 

Al riismo tiempo, el dictado de las clases es en muchos casos sin persor 

auxiliar, administrativo, especial y directivo, cuestiones que afectan directamen 

al nivel educativo que se brinda en dichos espacios. Es por eso necesario que 

las olases se lleven adelante en edificios escolares o en sedes en similan 

condiciones que garantice a su vez el derecho a aprender. 

Por todos estos motivos, planteamos que es necesario que la DGCyE tome 1 

mediads necesarias que permitan adecuar la relación laboral de los docentes c 

Plan FinEs 2 a los establecido en el "Estatuto Docente", Ley N° 10.579. Al misn 

tiempo, ya que el contexto influye directamente en las condiciones educativE 

solicitamos que el dictado de las clases cuente con personal auxili 

administrativo, especial y directivo, en edificios escolares o en sedes en similar 

condiciones, para garantizar una educación de calidad. Finalmente, requerimos 1 

adecuaciones presupuestarias necesarias para que el Plan FinEs sea adecuado 

la modalidad de adultos. 
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