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Política  

Sileoni y Curto encabezaron el acto del Plan Fines en Tres de 
Febrero 

  

 

[01/09/2015 | 23:50 ] Con la presencia de más de 1000 personas, el Ministro de Educación de la Nación y el 

intendente entregaron los nuevos módulos pedagógicos del programa a los todos los centros educativos del 
distrito y también analíticos a egresados en el auditorio de la Universidad de Tres de Febrero. 

 

   
 

Con la presencia de más de 1000 personas, se realizó el acto de entrega de los nuevos módulos pedagógicos 
Fines a los todos los centros educativos del distrito y también analíticos a egresados del programa, en el 
auditorio de la Universidad de Tres de Febrero. 

 
Fines es el programa impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación para que todos los jóvenes y 
adultos mayores de 18 años que aún no han completado la escolaridad obligatoria, puedan finalizarla. 
 
Durante el acto, 17 egresados recibieron su analítico y 4 centros educativos subieron al escenario en 
representación a recibir los nuevos módulos pedagógicos del programa, acompañados por sus docentes 
tutores y referentes FinEs. 
 
Participaron de la entrega el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni; el intendente del distrito, 
Hugo Curto; el Secretario de Educación de la Nación, Lic. Jaime Perczyk; el Subsecretario de Abordaje 
Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Lic. Carlos Montaña; la Directora Nacional de Fortalecimiento y 
Ampliación de Derechos Educativos, Lic. Luana Volnovich; el Rector de la Universidad de Tres de Febrero, Lic. 
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Anibal Jozami; entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales. 

 
Sileoni, saludó a todos los egresados, docentes y familia, destacando la importancia de que puedan vivir este 
momento con alegría, y sostuvo “el Estado no regala nada, sino que está presente brindando acceso donde 
antes no lo había. La alegría de haber adquirido derechos, que no deben agradecerse porque ya son de todos 
y todas, y claro que queda mucho trabajo por hacer; porque siempre podemos ser mejores”. 
 
Por su parte, el intendente Curto sostuvo que “la educación es fundamental, si no hay educación es lo mismo 
que un cuerpo sin alma” y resaltó la labor del gobierno nacional en este sentido “fue la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner quién pudo ver esta problemática y creó el Plan FinEs para dar una respuesta. Nosotros 
somos un gobierno sensible que sabe que los problemas que puede haber en la Argentina no es de uno, sino 
de todos” y agregó “vamos a seguir trabajando para vivir en un país mejor, lo merecemos”. 
 
Desde su implementación en el 2008 el Plan Fines cuenta con más de 2 millones de inscriptos y más de 600 
mil egresados en todo el país. 
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