
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA

En la CIUDAD DE BUENOS AIRES, a los 19 días del mes de diciembre del año 

2008, entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, representado en este 

acto  por  su  titular,  Licenciado  Juan  Carlos  TEDESCO,  con  domicilio  en  la  calle 

PIZZURNO N° 935 de la CIUDAD DE BUENOS AIRES, en adelante “EDUCACIÓN 

NACIÓN”,  la  DIRECCION  GENERAL  DE  CULTURA  Y  EDUCACIÓN  DE  LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, representada en este acto por su titular, Profesor 

Mario OPORTO, con domicilio en la avenida…. de la ciudad de LA PLATA de la 

citada Provincia, en adelante “EDUCACION PROVINCIA”;  y el por una parte y, por 

la  otra,  el MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

representado en este acto por su titular, Doctor Ricardo CASAL, con domicilio en la 

calle 12 esquina 53, de la Ciudad de LA PLATA de la citada Provincia, en adelante 

“JUSTICIA  PROVINCIA”,  acuerdan  celebrar  el  presente  Convenio  Marco  de 

Cooperación Educativa sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las  partes  formalizan  el  presente  Convenio  de  Cooperación  con  el 

objeto  de  fortalecer  las  acciones  educativas  e  implementar  progresivamente  la 

universalización  de  la  cobertura  educativa  obligatoria  en  Establecimientos 

Penitenciarios de la Provincia de BUENOS AIRES.---------------------------------------------

SEGUNDA: A los  efectos  de  la  implementación  de  lo  acordado  en  el  presente 

Convenio,  las  partes  se  comprometen  a  conformar  una  Mesa  Intersectorial  con 

representantes  de cada una de ellas  y  coordinada por  el  área de Educación en 

Contextos de Encierro de la DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS de la Provincia 

de BUENOS AIRES.-------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA: EDUCACIÓN  PROVINCIA  asume  el  compromiso  de  universalizar 

progresivamente  la  cobertura  educativa  de  Educación  Primaria,  Secundaria  y 

Capacitación  para  el  Trabajo  en  las  escuelas  de  su  dependencia  sitas  en 

Establecimientos Penitenciarios; la atención educativa de los niños que viven con 

sus madres presas, asistidos en establecimientos escolares del sistema educativo 

externos a la cárcel y a cargo de docentes del mismo sistema; la ampliación de la 

oferta  educativa  que  incorpore  el  nivel  superior  y  la  formación  profesional,  el 

desarrollo  de  propuestas  culturales  y  artísticas,  y  todo  tipo  de  acciones  que 



favorezcan  el  logro  de  mayores  niveles  de  calidad  educativa.  EDUCACIÓN 

PROVINCIA designará por  resolución al  Coordinador  Provincial  de Educación en 

Contextos de Encierro como Coordinador de la Mesa Intersectorial.-----------------------

CUARTA:  JUSTICIA  PROVINCIA,  a  través  de  la  DIRECCIÓN  GENERAL  DEL 

SERVICIO PENITENCIARIO,  se  compromete  a  proporcionar  los  espacios  físicos 

adecuados  para  el  funcionamiento  de  las  acciones  educativas  en  los 

establecimientos penitenciarios; la asignación de recursos humanos y los elementos 

materiales necesarios. Asimismo designará por resolución a UN (1) representante 

para la coordinación y articulación de las acciones que se requieran a los efectos del 

presente Convenio y que participe de la Mesa Intersectorial.---------------------------------

QUINTA: EDUCACIÓN NACIÓN, por medio de la COORDINACIÓN NACIONAL DE 

MODALIDAD EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE ENCIERRO,  se  compromete  a 

colaborar en el incremento de la calidad de las acciones educativas mencionadas a 

través  de  diversos  medios,  entre  los  que  es  posible  mencionar  la  provisión  de 

material  bibliográfico y didáctico,  la realización de asistencias técnicas,  el  trabajo 

bilateral  con  los  equipos  técnicos  provinciales,  la  capacitación  específica  de 

directivos y docentes, entre otras acciones de implementación conjunta.----------------

SEXTA: EDUCACIÓN NACIÓN, por medio de la COORDINACIÓN NACIONAL DE 

MODALIDAD EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE ENCIERRO,  se  compromete  a 

articular con otros Sectores, Áreas o Programas del MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE  NACIÓN,  como  la  DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  PROGRAMAS 

COMPENSATORIOS,  el  PROGRAMA  NACIONAL  DE  ALFABETIZACIÓN  Y 

EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS – ENCUENTRO, entre otros, 

con el fin de que sus acciones lleguen hasta estas poblaciones.----------------------------

SEPTIMA: Las  partes  se  comprometen  a  confeccionar  y  suscribir  Protocolos 

Específicos y Actas Complementarias en los que se establecerán el cronograma de 

las  actividades  a  desarrollar,  los  recursos  necesarios  y  las  responsabilidades 

asumidas por cada parte.-------------------------------------------------------------------------------

OCTAVA: El presente Convenio comenzará a regir a partir de la fecha de su firma y 

tendrá una vigencia de CUATRO (4) años, pudiendo ser denunciado unilateralmente 

con  aviso  previo  por  medio  fehaciente  y  con  una  anticipación  no  menor  de 

NOVENTA (90) días. En este último caso las partes se comprometen a mantener 



vigente el Convenio hasta la culminación de las actividades previstas y que cuenten 

con recursos materiales asignados.------------------------------------------------------------------

NOVENA: Ante cualquier controversia derivada de la interpretación y/o ejecución del 

presente Convenio, las partes agotarán todas las medidas tendientes a poner fin al 

conflicto o en su defecto se someterán a la competencia originaria de la SUPREMA 

CORTE  DE  JUSTICIA  DE  LA  NACIÓN  (Artículo  117  de  la  CONSTITUCIÓN 

NACIONAL).------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en el lugar y fecha ut supra indicados.
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