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Resolución CFE Nº 87/09 

 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009  

 

VISTO la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y el Reglamento de 

Funcionamiento del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN aprobado por Resolución 

CFE Nº 1/07 y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 46 de la Ley de Educación Nacional (LEN) establece que la 

Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, es la modalidad educativa destinada a 

garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista en 

dicha norma, a quienes no la hayan completado en la edad establecida 

reglamentariamente, y a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.  

Que el artículo 48 de la LEN, establece los objetivos y criterios de la 

organización curricular e institucional de la Educación Permanente de Jóvenes y 

Adultos.  

Que los documentos “Educación Permanente de Jóvenes y Adultos - 

Documento Base” y “Lineamientos curriculares para la Educación Permanente de 

Jóvenes y Adultos”, fueron considerados en las reuniones de concertación técnica de 

la Mesa Federal de Educación de Jóvenes y Adultos, integrada por los Directores y/o 

responsables de la Educación de Jóvenes y Adultos y analizados por los 

Subsecretarios de Educación de cada jurisdicción en las jornadas realizadas en el mes 

de septiembre de 2009. 

Que el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, organismo interjurisdiccional de 

carácter permanente, es el ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la 

política educativa nacional, debiendo asegurar la unidad y articulación del sistema 

educativo nacional. 

Que en este marco, se hace necesario aprobar para la discusión, conforme el 

artículo 10º de la Resolución CFE Nº 1/07, las definiciones y orientaciones 

establecidas en los citados documentos, a los efectos de avanzar eficazmente en el 

desarrollo de acciones tendientes a lograr la mayor inclusión educativa de jóvenes y 

adultos. 
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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 y San Luis y los 

integrantes del Consejo de Universidades, por ausencia de sus representantes. 

 

Por ello, 

LA XXII ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar para la discusión, conforme lo establece el artículo 10º de la 

Resolución CFE Nº 1/07, los documentos “Educación Permanente de Jóvenes y 

Adultos - Documento Base” y “Lineamientos curriculares para la Educación 

Permanente de Jóvenes y Adultos”, que como Anexos I y II, respectivamente, forman 

parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y notifíquese 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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