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RESOLUCIÓN N.º 53/SSCPEE/21 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2021 
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nacionales 
Nros. 26.206 y su modificatoria, y 26.058, las Leyes Nros. 1.218 y 6.292 (textos 
consolidados por Ley N° 6.347), el Decreto N° 463-AJG/19, y su modificatorio N° 128-
AJG/20, las Resoluciones Nros. 4.471-MEGC/17 y modificatorias, 106-SCCPEE/18 y 
3.958-GCABA-MEDGC/21 el Expediente Electrónico N° 37.326.372- GCABA-
SSCPEE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce y garantiza un 
sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, 
tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática, 
asegurando la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, 
reinserción y egreso del sistema educativo; 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206, regula el ejercicio del derecho de 
enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los 
tratados internacionales incorporados a ella; 
Que dicha norma establece que la educación brindará las oportunidades necesarias 
para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la 
vida; 
Que la Ley Nacional N° 26.058 regula y ordena la Educación Técnico Profesional en el 
nivel medio y superior no universitario del Sistema Educativo Nacional y la Formación 
Profesional a la vez que recepta trayectorias de profesionalización con el fin de 
garantizar a los alumnos y alumnas el acceso a una base de capacidades 
profesionales y saberes; 
Que la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), establece que el Jefe de 
Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las 
facultades y responsabilidades que le confiere dicha ley; 
Que, en el marco de la precitada norma, le corresponde al Ministerio de Educación 
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que 
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo 
individual y social; así como planificar y administrar los recursos del sistema educativo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 463-AJG/19, y su modificatorio N° 128-AJG/20, aprobaron la 
estructura orgánica funcional del Ministerio de Educación, contemplando a la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que le corresponde a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas 
educativos para contribuir al desarrollo individual y social de la comunidad, así como 
diseñar, promover y evaluar las políticas a efectos de la optimización de las 
condiciones pedagógicas de enseñanza y aprendizaje, en pos de mejorar la calidad 
educativa; 
Que igualmente, es responsabilidad primaria de la referida Subsecretaría, articular 
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acciones con organizaciones de la sociedad civil y con ámbitos de responsabilidad 
social empresaria; 
Que asimismo, por la Resolución N° 106-SSCPEE/18 la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa en el marco de la Resolución N° 4471-
MEGC/17, aprobó la implementación del Sistema de Inscripción para las Prácticas 
Profesionalizantes para el registro de la información pertinente de las entidades 
públicas, privadas o de la sociedad civil en general, que deseen participar de las 
Prácticas Profesionalizantes para Escuelas Técnicas de Gestión Estatal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Sistema de Inscripción se creó con el fin de favorecer la articulación entre 
este Ministerio de Educación y las entidades públicas, privadas o de la sociedad civil 
en general, interesadas en participar de las Prácticas Profesionalizantes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que como resultado de la implementación del referido Sistema, se ha podido articular 
con distintas entidades de diversos sectores socio productivos; 
Que a través de la Resolución N° 3958-MEDGC/21 se aprobaron las “Actividades de 
Aproximación al mundo del trabajo, y los estudios superiores” destinadas a los/las 
estudiantes de los establecimientos de Nivel Secundario de las Direcciones de 
Educación Media, Artística, y de Escuelas Normales Superiores; 
Que mediante la citada Resolución se ha delegado en esta Subsecretaría la facultad 
de crear las normas complementarias y ampliatorias, y realizar todas las acciones que 
resulten necesarias para la implementación de la misma; 
Que en el marco de las citadas normativas resulta necesario, articular acciones y 
fomentar espacios de construcción colectiva, tanto con la comunidad como con 
entidades del sector público o privado, a fin de enriquecer con su aporte, las 
trayectorias educativas de los/as estudiantes; 
Que en este sentido, se promueve la búsqueda de diversos actores de la sociedad, 
comprometidos con la educación, quienes, con su aporte, contribuyan a obtener el 
máximo potencial para expandir la calidad educativa; 
Que de igual modo, el involucramiento de la sociedad en la educación, contribuye a 
motivar y desafiar a los/as estudiantes en su formación como personas responsables, 
preparadas para la toma de decisiones, para el desarrollo investigativo, y con 
pensamiento crítico, 
Que en virtud de ello, a partir de la experiencia obtenida en el marco del Sistema de 
Inscripción para las Prácticas Profesionalizantes para el registro de la información 
pertinente de las entidades públicas, privadas o de la sociedad civil en general, resulta 
necesario y oportuno hacer extensivo el mismo a todas aquellas actividades 
educativas que puedan resultar beneficiadas y enriquecidas, como consecuencia de la 
articulación entre el Ministerio de Educación y la sociedad civil; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas en cuanto a la cobertura integral 
de seguros para los estudiantes; 
Que de esta manera, se propicia la ampliación la Resolución N° 106-SSCPEE/18, 
mediante el Sistema de Inscripción para Entidades y Personas Humanas 
comprometidas con la educación, para el desarrollo de actividades educativas de 
gestión estatal, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa; 
Que mediante el citado Sistema de Inscripción se asentará el compromiso de aquellas 
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entidades y personas humanas interesadas en participar en actividades educativas, en 
un marco de cooperación institucional conjuntamente con el Ministerio de Educación; 
Que de esta manera, mediante el referido Sistema se registrarán los datos relativos a 
las entidades o personas humanas interesadas, lo que facilitará la articulación con 
este Ministerio; 
Que por su parte, aquellas entidades inscriptas en el Sistema de Inscripción aprobado 
por Resolución N° 106-SSCPEE/18, continuarán participando del desarrollo de 
actividades educativas como parte del nuevo Sistema, salvo que optaren por no 
hacerlo; 
Que atento lo expuesto, deviene necesario y oportuno el dictado del acto 
administrativo por el que se modifiquen los alcances de la Resolución N° 106-
SSCPEE/18, estableciendo que el Sistema de Inscripción se denominará en lo 
sucesivo “Sistema de Inscripción para Entidades y Personas Humanas 
Comprometidas con la Educación”; 
Que asimismo, se regirá por las bases y condiciones detalladas en la presente, por lo 
que se propicia sustituir el Anexo (IF-26229232-DGEGE-18) de la Resolución N° 106-
SSCPEE/18 por el Anexo I (IF-2021-37333650-GCABA-SSCPEE) el que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución; 
Que en este sentido corresponde aprobar la Constancia que acredita la Condición de 
Entidad o Persona Humana Comprometida con la Educación que como Anexo II (IF-
2021-37338665-GCABA-SSCPEE) ha sido incorporada en los presentes; 
Que así también se propicia aprobar la Declaración Jurada a suscribir por los 
representantes de las Entidades y/o Personas Humanas comprometidas con la 
educación que aspiren a su inscripción en el presente sistema como Anexo III (IF-
2021-37334022-GCABA-SSCPEE); 
Que por su parte, se propicia la aprobación del Acta Acuerdo para las Actividades de 
Aproximación, y el Acta Acuerdo para las Prácticas Profesionalizantes de escuelas de 
Gestión Estatal de conformidad con lo establecido en el Anexo IV (IF-2021-37334996-
GCABA-SSCPEE) y Anexo V (IF-2021-37335658-GCABA-SSCPEE) respectivamente, 
en donde se plasmarán los compromisos asumidos para fortalecer y diversificar las 
trayectorias de los estudiantes; 
Que por ello, resulta necesario el dictado del acto administrativo en el sentido 
precedentemente expuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la 
intervención de su competencia conforme la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley 
N° 6.347); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le son propias, así como las delegadas 
mediante Resoluciones Nros. 4471-MEGC/17 y 3958-GCABA-MEDGC/21, 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIDAD EDUCATIVA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Modifícase los alcances de la Resolución N° 106-SSCPEE/18, y 
establézcase que el Sistema de Inscripción se denominará en lo sucesivo “Sistema de 
Inscripción para Entidades y Personas Humanas Comprometidas con la Educación”. 
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Artículo 2°.- Sustituyase el Anexo (IF-26229232-DGEGE-18) de la Resolución N° 106-
SSCPEE/18 por el Anexo I (IF-2021-37333650-GCABA-SSCPEE) el que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Apruébase la Constancia que Acredita la condición de Entidad o Persona 
Humana Comprometida con la Educación que como Anexo II (IF-2021-37338665-
GCABA-SSCPEE) forma parte de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase la Declaración Jurada de Aspirantes a Inscripción como Anexo 
III (IF-2021-37334022-GCABA-SSCPEE) que forma parte de la presente. 
Artículo 5°.- Apruébase el Acta Acuerdo para las Actividades de Aproximación y el 
Acta Acuerdo para las Prácticas Profesionalizantes de escuelas de Gestión Estatal 
conforme Anexo IV (IF-2021-37334996-GCABA-SSCPEE) y Anexo V (IF-2021-
37335658-GCABA-SSCPEE) respectivamente, los que a todos los efectos forman 
parte de la presente Resolución . 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Carrera Docente, a las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión 
Privada, a las Direcciones de Educación Media, Educación Técnica, de Escuelas 
Normales Superiores, de Educación Artísticas. Cumplido, archívese. Feced Abal 
 
 


