LEGISLATURA
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires

"2020 - Afio del General Manuel Belgrano"

Buenos Aires, 8 de octubre de 2020.-

RESOLUCI6N 111/2020

Articulo 1°.- El Poder Ejecutivo informara, a traves de los organismos
correspondientes del Ministerlo de Educaci6n, y dentro de los 30 (treinta) dias de
recibida Ia presente, sobre los siguientes puntas relacionados con Ia situaci6n del
Plan FinEs y sus trabajadores:
a) Detalle el numero de docentes y referentes pedag6gicos para Ia implementaci6n
del plan para el ciclo lectivo 2020, y modalidad de contrataci6n.
b) lndique Ia Cantidad de Docentes y Referentes comprometidos en dicho Plan
durante el ciclo 2019.
c) Senale bajo que convenio-estatuto esta regulada su actividad.
d) lndique el valor de Ia hora catedra.
e) lnforme si los y las docentes prestan servicios todo el ano y si gozan de
estabilidad. En caso negativo senale los motivos.
f) lnforme si se reconoce Ia antiguedad y el puntaje a las y los docentes. En caso
negativo senale los motivos.
g) lndique si las/os docentes y referentes pedag6gicos gozan de vacaciones pagas y
de licencias que correspondieran a su actividad. En caso negativo,detalle los
motivos.
·
h) lnforme a partir de cuando entrara en vigencia el ciclo lectivo 2020 para el Plan
FinEs y a partir de cuando se les dara el alta a los trabajadores del mismo.
i) lndique que capacitaciones se llevan a cabo en el marco del Plan y bajo que
modalidad.
j) lndique Ia cantidad de ciclos abiertos en cada sede para el ano 2020.
k) Remita el listado de sedes que se encontraban vigentes al ano 2019. lncluya
sedes propias y conveniadas con sus respectivas lineas de acci6n y/o
modalidades.
I) Remita el listado de sedes previstas para el corriente ano con su respectiva
localizaci6n.
m)lndique cual fue el estado de ejecuci6n presupuestaria para el ejercicio 2019
debidamente desagregado y discriminado, asi como el previsto para el ejercicio
2020.
n) lnforme si el Ministerio de Educaci6n elabor6 un esquema de implementaci6n del
Plan Fines en el marco de Ia Emergencia Sanitaria, decretada por Ia propagaci6n
del vii-us Covid-19, de forma tal que se garanticen Ia inscripci6n y las clases al
ciclo lectivo 2020.
Art. 2°.- Comuniquese, etc.
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