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COORDINACION DE MODALIDAD  
EDUCACION EN CONTEXTOS DE ENCIERRO 

MEMORIA  2011 
 

El objetivo central de la Modalidad es garantizar la atención educativa de: 
• los jóvenes y adultos detenidos en unidades penitenciarias,  
• de los niños/as menores de 4 años que viven con sus madres detenidas 

en cárceles  
• de los niños/as de todas las edades cuyas madres están en condición 

de prisión domiciliaria,  
• de los adolescentes y jóvenes acusados de la comisión de delito en 

instituciones de régimen cerrado y, 
• de los niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos en centros de 

tratamiento de adicciones de tipo cerrado o de contención acentuada.  
 
1. INFORMACIÓN CUANTITATIVA1 
 
Los indicadores de escolarización han mejorado en todos los casos. La matrícula 

creció en todos los niveles y modalidades, cifra que se incrementa si se incorporan las 
personas alfabetizadas por el Programa Nacional Encuentro, que sólo en este año 
2011 alcanzan a 2.368. La escolarización en Educación Básica (primario y secundario) 
llegó al 57,2% en el año en curso aunque se registran fuertes diferencias entre 
jurisdicciones. La mayor parte de los alumnos que abandonan los estudios iniciados 
durante su detención ha sido por los frecuentes traslados entre instituciones de 
encierro, práctica instalada por razones diversas (castigo, estado de la causa judicial, 
etc.).  
 
 

2. POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS:  
 
• Fortalecimiento de la Modalidad ECE,  
• Universalización del nivel secundario 
• Extensión del Programa Bibliotecas Abiertas 
• Extensión del Postítulo de Especialización Docente de Nivel Superior 

“Educación en Contextos de Encierro”.  
 
 

2.1. Dispositivos para el fortalecimiento de la identidad de la modalidad 
 
- Documento Base: “La modalidad educación en contextos de privación de la 

libertad en el sistema educativo”: construido federalmente y aprobado en 
diciembre de 2010 por Resolución CFE N° 127 y Anexo. Se le otorgó amplia 
difusión entre todas las jurisdicciones, áreas de gobiernos y otros actores 
sociales, para el avance en su aplicación. 

                                                           
1 La información cuantitativa de 2007, 2008 y 2009 tiene como fuente los relevamientos estadísticos 

proporcionados por la DiNIECE del Ministerio de Educación de la Nación. Los datos de fecha posterior 

son estimados mediante los procedimientos estadísticos correspondientes. 
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- Mesas Federales: Se realizaron cuatro encuentros (abril, mayo, agosto y 
noviembre), convocando a todos los Coordinadores jurisdiccionales de la 
modalidad para planificar acciones conjuntas, establecer prioridades y evaluar 
procesos. En cada Mesa se invitó a diversos funcionarios de este Ministerio a 
exponer e intercambiar las articulaciones que se llevan a cabo, generando un 
espacio de circulación de información, reflexión e intercambio de propuestas 
para la implantación de acciones en común. 

- Asistencias Técnicas Interprovinciales (ATI): Se realizaron dos ATI (Ushuaia y 
Córdoba), y fue necesario suspender dos (Mendoza y Buenos Aires) por 
razones ajenas a la gestión de la Modalidad. El dispositivo consiste en la visita 
a una provincia por parte de una delegación integrada por funcionarios de la 
Modalidad de diferentes regiones del país, un especialista o asesor externo, 
miembros del equipo nacional, y un funcionario de este Ministerio de las 
modalidades, niveles, programas y/o dirección con la que se articula en cada 
caso específico. Se buscó acceder al conocimiento en campo, observando e 
interactuando con los responsables y los sujetos de aprendizaje de las buenas 
prácticas seleccionadas en establecimientos educativos con proyectos y 
articulaciones que promuevan la inclusión, la calidad y el fortalecimiento de la 
gestión educativa. Se logró la articulación con los actores institucionales, la 
observación directa, el intercambio entre equipos técnicos y la provisión de 
elementos teóricos a través de conferencias a cargo de los especialistas. La 
participación en las ATI habilitó nuevas acciones: por ejemplo, La Rioja y 
Tucumán generaron oferta educativa en los Centros de Tratamiento de 
Adicciones y Mendoza convocó a una reunión Interministerial para universalizar 
la cobertura escolar. También, otras provincias a partir de la visita y 
presentación de otros funcionarios de este Ministerio, realizaron jornadas de 
capacitación para docentes y directivos sobre el consumo problemático de 
drogas. Además, se realizaron jornadas provinciales con la extensión de 
invitaciones a otras jurisdicciones.   

- Organización de eventos nacionales: Se realizaron las “IX Jornadas Nacionales 
de Educación en Contextos de Encierro” que anualmente y de manera 
ininterrumpida reúnen a funcionarios de ECE, este año en la provincia de 
Tucumán, con la participación de 20 jurisdicciones. Se evaluaron las acciones 
2007-2011 y se unificaron criterios para abordar el período 2012-2015. 

- Presencia de la modalidad en eventos provinciales, nacionales, internacionales 
y de organizaciones de la sociedad civil: se participó en eventos organizados 
por las jurisdicciones de Buenos Aires, CABA, Tucumán, La Pampa, Santa 
Cruz, Misiones, Jujuy, Mendoza, Catamarca, Neuquén, Córdoba, Santa Fe y 
La Rioja. También se participó en actividades organizadas por la UNSAM, 
UNCUYO, ADEC y la República de Paraguay y en IFD de CABA y provincia de 
Buenos Aires, con la finalidad de dar a conocer la modalidad reforzar su 
identidad y otorgar visibilidad a sus acciones. 

- Acompañamiento de los equipos técnicos jurisdiccionales: a través de 
asistencias técnicas presenciales a Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, 
Catamarca, Misiones, Chaco, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Santa 
Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires, CABA y Formosa.  

- Presencia en los Centros Socioeducativos para adolescentes y jóvenes, con el 
objetivo prioritario de favorecer la articulación entre los coordinadores de los 
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centros y los docentes. Visita a las escuelas primarias y secundarias de los 
Centros de CABA (San Martín, Roca, Agote, Inchausti y Belgrano), Centro 
Pablo Nogués (Provincia de Buenos Aires) y Tres Horquetas (Chaco).  

- Firma de convenios: La firma de Convenios de Cooperación Educativa es una 
estrategia de gestión tendiente a la institucionalización de articulaciones. Se 
formalizó la firma de los siguientes convenios de cooperación educativa: con el 
Ministerio de Trabajo de la Nación ME Nº 1001/11 y con FONGA (Federación 
de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina) ME Nº 1126/11. 
Además se concluyó la suscripción de los Convenios de Adhesión al Convenio 
Marco ME Nº 806/10, suscripto entre Educación y Justicia de la Nación y las 13 
provincias con Unidades Penitenciarias Federales (UPF) 

- Unidad de Articulación Interministerial (UAI): Creada por acta complementaria 
N° 807/10 al Convenio firmado con el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación N° 806/10 se reunió mensualmente para el logro de 
más y mejor educación en las unidades penitenciarias federales. 

- Fortalecimiento de la articulación entre Responsables Provinciales en 
Contextos de Encierro, Unidades Estadísticas Jurisdiccionales, DiNIECE y la 
Coordinación Nacional ECE como enlace. Esta tarea está permitió mejorar la 
información disponible, aún con deficiencias, para visualizar con claridad las 
ofertas educativas de los contextos, sus respectivos CUE, consolidando la 
construcción colectiva a través de los actores mencionados. Ha sido 
fundamental integrar a la estadística educativa oficial la identificación de las 
ofertas en contextos de encierro mediante su registro en la cédula censal 
DiNIECE, la gestión de alta de CUEs para la delimitación y actualización del 
universo atendido por la Modalidad por parte de los responsables ECE y de las 
unidades estadísticas jurisdiccionales, para una gestión eficaz. 

- Articulaciones gubernamentales: Participación en la toma de decisiones para 
las UPF a través de la integración del Consejo Asesor de Políticas 
Penitenciarias para Jóvenes Adultos, del Consejo Ejecutivo de Políticas de 
Género, del Grupo contra los malos tratos y torturas, Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, Servicio Penitenciario Federal. También se 
participó en la Mesa de Concertación de Políticas Penitenciarias y 
Pospenitenciarias conformada por diversos Ministerios y organismos 
nacionales y provinciales, coordinada por el INADI. Estos espacios son de gran 
impacto para el intercambio de información, el logro de acuerdos y la toma de 
decisiones. Desde la Coordinación de Modalidad se hace presente y se 
sostiene la posición asumida por la LEN, los Acuerdos Federales y las 
Resoluciones del CFE.  

 
 

2.2. Universalización de la Educación Secundaria 
 
Para la concreción de esta política educativa priorizada en el ámbito nacional, 

desde la inclusión con calidad, se desarrollaron las siguientes acciones:  
- Articulación de nivel secundario con formación para el trabajo: se realizaron 

asistencias técnicas y acciones de capacitación sobre las diversas fuentes de 
financiamiento: planes de mejora del INET, Crédito Fiscal, Protocolos del 
Ministerio de Trabajo de la Nación, etc. La firma de este Convenio,  favorecerá 
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la inclusión de los contextos de encierro en los planes y líneas de acción de 
este Ministerio.  

- Provisión de becas de inclusión y retención educativa: Se gestionó la entrega 
de 10.000 becas para estudiantes de cualquier nivel educativo menores de 25 
años, como mecanismo de probada eficacia para la inclusión y permanencia 
educativa, en articulación con la Dirección Nacional de Políticas 
Socioeducativas.  

- Presentación de planes de mejora para el nivel secundario: Capacitación de 
responsables jurisdiccionales para la elaboración de Planes de Mejora, de 
acuerdo con las pautas establecidas por la Dirección de Educación Secundaria 
y en articulación con la misma. 

- Articulación entre ciclos y niveles: Implementación del Programa de  
Articulación entre Ciclos y Niveles, dependiente de la Dirección de Educación 
Secundaria, fortaleciendo la articulación entre este nivel y los estudios de nivel 
Superiores. Se implementó en la provincia de Catamarca y en algunos 
establecimientos de la provincia de Buenos Aires porque esta línea carecía de 
convenio con otras jurisdicciones. 

- Fortalecimiento del pensamiento científico y tecnológico: participación en el 
Programa Feria de Ciencias realizada en Tecnópolis, de este Ministerio. Para 
ello, se respetan las mismas etapas propuestas para las escuelas extramuros, 
cerrando con la instancia a nivel nacional. Llegaron a la instancia nacional 
escuelas de las provincias de Tucumán y Córdoba, ganaron, fueron 
destacadas y premiadas. Otras provincias (experiencias de Chubut y Buenos 
Aires) fueron invitadas a exponer. Se acordaron criterios para la participación 
en el Programa de Olimpiadas, articulando con la Universidad Nacional de 
Tucumán y la Universidad del Litoral, para comenzar la implementación 
(capacitación de docentes como agentes multiplicadores) de las Olimpíadas de 
Historia y Filosofía en 2012. 

- Fortalecimiento de la expresión artística: Se propician, avalan y acompañan 
proyectos relacionados con la actividad teatral, plástica, música, medios de 
comunicación social, fotografía,  etc. Todas las experiencias en desarrollo 
tienen vinculación con algún servicio educativo, de diversos niveles. Es posible 
mencionar, entre otras: Escuelas de verano (talleres artísticos, recreativos y 
deportivos) y todo el año: talleres de teatro, de música, de cerámica, cine 
debate, taller de plástica para los hijos en tiempo de visita, muestra itinerante 
de arte, teatro, radios, Coros Juveniles en Contextos de Encierro (en 
articulación con la Dirección de Políticas Socioeducativas del MEN en el marco 
del proyecto Nacional de “Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el 
Bicentenario”). En la provincia de Buenos Aires ya comenzó a funcionar un 
Coro en un instituto cerrado para adolescentes acusados de la comisión de 
delito, el Centro de Recepción Malvinas Argentina, localidad de Pablo Nogués, 
provincia de Buenos Aires. Se realizaron acciones conjuntas con el instituto 
cultural de la provincia de Buenos Aires. 

- Fortalecimiento de la formación ciudadana: promoción de la participación en 
agrupamientos y centros de estudiantes.  

- Centros de Actividades Juveniles (CAJ): Reinauguración del Proyecto CAJ 
según nueva normativa en articulación con la Dirección Nacional de Políticas 
Socioeducativas. Se hallan funcionando 47 CAJ en las provincias de Buenos 
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Aires, La Pampa, Catamarca, Córdoba, Chaco, Formosa, Mendoza, Santa 
Cruz, Neuquén, Salta, San Luis, Corrientes y Tucumán. En proceso de 
apertura se encuentran 9 CAJ en  Misiones, Corrientes, Chubut, San Juan y La 
Rioja. 

- Ajedrez: Promoción de la práctica y enseñanza del Ajedrez fortaleciendo esta 
acción con la entrega de materiales del Programa de Ajedrez Educativo en 
Provincia de Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Tierra del 
Fuego, Jujuy y Córdoba, entre otras.  

- Otras acciones relacionadas con el nivel: es posible mencionar la participación 
en la Revista Digital de la Dirección de Educación Secundaria, de este 
Ministerio. El relevamiento de experiencias de buenas prácticas de secundario 
en contextos de encierro publicado en “Experiencias y prácticas educativas en 
escuelas secundarias”, Libros 1, 2 y 3, Ministerio de Educación de la Nación. 
Se aplicó el nuevo dispositivo de Asistencia Técnica Interprovincial para apoyar 
la universalización del secundario. Por eso se visitaron escuelas de este nivel 
que realizan diferentes articulaciones, proyectos, etc., en cárceles y centros de 
tratamientos de adicciones. 

- Proyecto campus universitario en contextos de encierro: Propone que las 
ofertas educativas universitarias posean todos sus elementos característicos: 
carreras de grado y de posgrado, talleres y actividades de extensión, servicios 
varios, centros de estudiantes, propuestas culturales, deportivas y recreativas. 
Lograr que los estudiantes puedan llegar a cursar carreras de nivel superior y/o 
universitario es la meta máxima y final de toda la tarea que se desarrolla desde 
la Modalidad. Se trabajó con diferentes casas de estudio observando el 
incremento anual sostenido de la matricula. Se articula con la Secretaría de 
Políticas Universitarias. Se avanzó fundamentalmente con UnCuyo en 
Mendoza, UNSAM de Buenos Aires y con la UNC de Córdoba. 

 
 
2.3. Universalización del Programa Bibliotecas Abiertas (BA) 
 
El Programa BA lleva desarrolló a la fecha dos etapas: 50 bibliotecas en 2008-

2009 y 150 bibliotecas más 2010-2011. La universalización se logrará en la tercera 
etapa, 2012-2013, cuando se llegue a las 100 escuelas que aún carecen de BA. 

 
El Programa BA: Propone el fortalecimiento de la institución educativa  por medio 

de la creación y afianzamiento de las bibliotecas escolares para incidir en la mejora de 
la calidad educativa y favorecer la inclusión escolar. Provee tres tipos de elementos 
para cada biblioteca: capacitación del bibliotecario escolar (en temas técnico 
bibliotecológicos, como promotores de la lectura y en cuestiones relacionadas con la 
Modalidad); dotación de acervo bibliográfico (500 libros); y equipamiento tecnológico 
(una computadora, una impresora, un cañón de proyección y una pantalla). 
Participaron todas las provincias que lo solicitaron: 22 en la primera etapa y 22 en la 
segunda. En el cronograma bianual se efectuaron las siguientes acciones: selección y 
gestión de la compra de equipamiento bibliográfico y tecnológico, gestión de la 
participación de las provincias, capacitación de los Bibliotecarios Escolares, asistencia 
técnica para la instalación de las bibliotecas y puesta en marcha de los proyectos 
elaborados por los bibliotecarios en las semanas de capacitación intensiva y en 
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videoconferencias de intercambio de experiencias. Articulación permanente con la 
Dirección Biblioteca Nacional de Maestros, el Plan Lectura, la Coordinación de 
Materiales Educativos y el Área de Capacitación Docente de la Dirección Nacional de 
Gestión Educativa (DNGE). 

 
Proyectos emergentes de Bibliotecas Abiertas: 
• Documento “Recomendaciones para el funcionamiento de las bibliotecas en 

contextos de encierro”.  
• Distribución en 2011 del cortometraje “Bibliotecas Abiertas” producido en 2010 

en todas las jurisdicciones.  
• Proyecto “Los escritores se encuentran con los lectores” consistente en la 

realización de encuentros para el enriquecimiento personal y cultural tendiente 
a la inclusión escolar de las personas privadas de libertad. Este año algunas 
provincias tomaron la iniciativa de organizarlo, como es el caso de La Pampa. 

 
 

2.4. Universalización del Postítulo de Especialización Docente de Nivel 
Superior “Educación en Contextos de Encierro” - Resolución CFE N° 
58/08 

 
El Postitulo de ECE es una instancia formativa específica aprobada por el Consejo 

Federal de Educación, compuesta por ocho espacios curriculares o módulos con 
contenidos definidos y dos espacios abiertos o seminarios a ser definidos en cada 
jurisdicción, y destinado a los docentes que trabajan en estos contextos y/o que 
aspiran a hacerlo. Es una capacitación específica que incluye formación para los 
formadores desde el ámbito nacional. Además, provee un libro de apoyo para cada 
uno de los Módulos, para los cursantes, los formadores, los coordinadores 
institucionales y los equipos técnicos provinciales. Articulación permanente con el Área 
de Capacitación Docente, la Coordinación de Materiales Educativos del la DNGE y el 
Instituto Nacional de Formación Docente (InFOD). 

Dictado del Postítulo:  
- En 2010 se comenzó en 10 jurisdicciones con la participación de más de 2.000 

docentes. 
- En 2011 iniciaron su 2da cohorte 4 jurisdicciones y comenzaron 6 

jurisdicciones, alcanzando a más de 700 docentes. 
 
 

3. OTRAS ACCIONES EN DESARROLLO 
  
Líneas de trabajo tendientes a complementar las anteriores y poder avanzar en el 

cumplimiento de la normativa vigente: 
- Atención educativa de los niños/as que viven con sus madres detenidas. Se 

trabajó con los responsables de ECE de todas las jurisdicciones. Con las 
provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Cruz, Chaco, Jujuy, Neuquén, 
Misiones y Tucumán, que cuentan con aproximadamente 100 niños que viven 
en las prisiones con sus madres, se gestionó su atención educativa en jardines 
maternales externos y, promoviendo simultáneamente la realización de 
actividades educativas y lúdicas al interior de la cárcel. Se está trabajando 
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también en el seguimiento de la escolarización de todos los niños (sin 
distinción de edad) de las mujeres que se encuentran en condición de prisión 
domiciliaria, modalidad de detención que se está incrementando. 

- Programa de alfabetización “ENCUENTRO”: 2.368 alfabetizados durante el año 
en curso. 

- Plan “FinEs” para la finalización estudios primarios y secundarios: Fue 
implementado en Mendoza, Córdoba, San Juan, Tucumán, Corrientes y La 
Rioja. 

- Inclusión socioeducativa en pabellones de alto grado de vulnerabilidad: 10 
tutores en unidades penitenciarias en los sectores de mayor aislamiento que 
están imposibilitados de acceder a las diversas ofertas educativas, de la 
Provincia de Buenos Aires.  

- Ludotecas para niños/as y para adultos (ajedrez): Se enviaron 200 ludotecas a 
las Bibliotecas Abiertas de todas las jurisdicciones: 31 fueron a cárceles de 
mujeres y 169 a unidades de varones. 

- Entrega de materiales escolares: se focalizó en las 200 Bibliotecas Abiertas: 
2.000 ejemplares de materiales bibliográficos y/o didácticos producidos por el 
Ministerio,, 200 DVD “Bibliotecas Abiertas”, 400 CDs Interactivos 
“CARCELARIA”, 200 Ludotecas de nivel inicial; 100 Juegos de Ajedrez, 200 
kits de equipamiento informático (PC, impresora, proyectos y pantalla). 
Equipamiento informático para 50 escuelas secundarias ECE recicladas según 
Proyecto Educ.ar. 200 banderas de ceremonias: una para cada escuela ECE. 
5600 libros donados por la Secretaría de Cultura de la Nación y la editorial 
Biblos. 

- Distribución de 4.000 libros de Postítulo a formadores y cursantes: Córdoba 
(dos sedes), Misiones, Formosa, Chaco (dos sedes), Corrientes, Salta, 
Tucumán, Catamarca, San Juan, Provincia de Buenos Aires (seis sedes), 
CABA (una sede y dos comisiones), La Pampa (dos sedes), Santa Cruz (dos 
sedes) y Mendoza (dos sedes) San Luis. 

- Mantenimiento actualizado de los sitios virtuales para el fortalecimiento de la 
comunicación con la sociedad y los actores sociales del Contexto:  

~ Entorno Web Red Girasoles: Sistema de mailing con una base de 280 
correos electrónicos confirmados.    
http://curriform.me.gov.ar/redgirasoles/  

~ Portal y Mini-Sitio de la DNGE: 54 Entradas en el  Portal del Ministerio. 
Ya hemos empezado a trabajar con el Mini Sitio.   
http://portal.educacion.gov.ar/modalidades/educacion-en-contextos-de-
encierro/  http://portales.educacion.gov.ar/dnge/  

~ Blog de la Coordinación Nacional: Entre 80 y 200 entradas por día. 
Posee un archivo visual y escrito de las líneas de acción de la gestión 
desde octubre de 2009 a la fecha. Suma un total de 23.451 visitas.  
http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/ 

~ Incorporación de Contextos de Encierro al acervo documental o 
Repositorio de Biblioteca del Maestro: 
http://repositorio.educacion.gov.ar 

~ Continuación con la gestión de la página web de RedLECE:   
http://www.redlece.org/ 
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- Presencia en los medios de comunicación social: artículos periodísticos, 
entrevistas radiales y de TV, etc. 

- Inicio de gestiones para la inclusión de la modalidad en Conectar Igualdad.  
- Relaciones con organismos internacionales: MERCOSUR EDUCATIVO, 

UNESCO, EUROSOCIAL, CIEP, OEI, IIPE. Liderazgo de la RedLECE (Red 
Latinoamericana de Educación en Contextos de Encierro) como miembro del 
Comité Ejecutivo. 

 
 
 

VALORACIÓN INTEGRAL Y CUALITATIVA DE LAS ACCIONES REALIZADAS 
 
La Coordinación Nacional de la Modalidad ha trabajado durante el año para mejorar 
las condiciones educativas de las personas privadas de la libertad que están alojadas 
en cárceles, institutos cerrados y centros de tratamiento de adicciones de contención 
acentuada. El resguardo del derecho a la educación de la población encarcelada, ha 
sido el foco que definió la constitución de la Modalidad, por lo cual este grupo es el 
que más avances tiene. Todas las provincias y la CABA se han apropiado del 
problemática y están desarrollando diversos tipos de acciones con avances de distinta 
magnitud. La presencia del sistema educativo en institutos está avanzando lentamente 
en las jurisdicciones. La CABA y Provincia de Buenos Aires lo han universalizado. 
Los destinatarios de la Modalidad que aún se encuentran menos incluidos en las 
políticas educativas son quienes se hallan alojadas en centros de tratamiento de 
adicciones. Se está trabajando para incrementar la toma de conciencia de la 
necesidad de abordar este contexto por parte de las jurisdicciones. Para esto se 
realizó la primer Asistencia Técnica Interprovincial en un Centro de Tratamiento de 
Adicciones con oferta educativa obligatoria completa. Se acordó y redactó un 
Documento conjunto con la FONGA dedicadas a este tema que nuclean a centros de 
tratamiento de todo el país. El trabajo intersectorial continúa a través de la 
implementación de los términos del Convenio firmado mediante la aplicación de los 
criterios del documento de redacción conjunta.  
Las tendencias generales indican un aumento de instalación de oferta educativa en los 
niveles obligatorios y no obligatorios. La presencia de la Universidad es mayor. La 
calidad educativa va en aumento y la visibilidad, compromiso y trabajo de articulación 
tanto provincial/jurisdiccional como institucional, es cada vez mayor. 
El desafío que se presenta para el próximo período es, sin descuidar el trabajo de 
gestión en cárceles,  priorizar la atención educativa de los niños y adolescentes 
menores de 18 años en contextos de privación de la libertad y profundizar el trabajo 
intersectorial e interministerial para avanzar en la aplicación de la normativa vigente. 
 
 

 
Buenos Aires, diciembre de 2011 

 


