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CENTRO DE ACTIVIDADES JUVENILES (CAJ) 
(Fuente de Financiamiento Nacional) 
 
Breve descripción del Programa 
 
El CAJ es un Programa que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
Nación implementa desde el año 2001, para todo el país. La provincia de Buenos Aires 
inicia su aplicación en el año 2004 en 35 establecimientos educativos de Nivel 
Polimodal seleccionados por esta Dirección de Educación  
Estos Centros se conciben como espacios de encuentro y de actividad que responden a 
los requerimientos de adolescentes y jóvenes, fuera del horario escolar y que se 
definen en función de proyectos de trabajo, formas de enseñar y de aprender, que 
pretenden resignificar los modos habituales de vincularse con los saberes propios y de 
los otros.  
 A través de los CAJ, la escuela amplía y diversifica el horizonte de oportunidades y 
experiencias educativas para los alumnos y los jóvenes de la comunidad, promueve 
pertenencia a la institución y una oportunidad diferente para la inclusión de los que, 
por distintos motivos, se han alejado de ella. Por otra parte, fomentan el protagonismo 
de los jóvenes en el marco de un proceso formativo que se desarrolla bajo la 
responsabilidad de los adultos.  
Por sus propósitos; por los aprendizajes y las producciones que favorecen; por los 
vínculos que consolidan entre los propios jóvenes, y entre ellos y los adultos; por las 
temáticas y los debates que propician; por el protagonismo juvenil que facilitan, en 
suma: por el sentido que adquieren para la formación de los adolescentes y los 
jóvenes, y para la propia escuela, los CAJ constituyen “recorridos pedagógicos 
alternativos”. 
Facilitan procesos de inclusión escolar de adolescentes y jóvenes que, por distintos 
motivos, no están cursando estudios en el nivel medio. 
 
Fuente de financiamiento 
 
� Año 2004: el financiamiento de los 35 CAJ  se realizó por la  Red Federal  
� Año 2006: 12 CAJ 2004, pasan a ser financiados por el Programa de Mejoramiento 

del Sistema Educativo (PROMSE) y se instituye esta fuente de financiamiento para 
los creados en este año. 

� Año 2007: se establece un financiamiento mixto, los honorarios y gastos operativos  
de los CAJ creados en el año serán financiados por Red Federal (Fuente 11), 
mientras que el equipamiento y algunas acciones de capacitación se mantienen con 
financiamiento PROMSE. 
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Cuadro comparativo cuantificable 
 

Situación Inicial agosto 2006 Situación Actual 

Cantidad de CAJ  
33 CAJ creados en 2004 y 17 en proceso 
de apertura del sur de la Provincia( 
(creación 2006). 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de CAJ  
101 CAJ creados y  95 en proceso de 
creación 2007 (de estos últimos han sido 
seleccionados 15 EMM y 13 Contextos de 
Encierro). 
Actualmente son  
22 financiados por Red Federal 
79 financiados por PROMSE 
Los 95 CAJ en proceso de creación serán 
financiados por Fuente 11 (80 en EEM y 15 
en Contextos de Encierro).   

Cantidad de Unidades Técnicas 
Provinciales 
6 UTP : 3 de Red Federal (1 con funciones 
administrativas) y 3 de PROMSE  

Cantidad de Unidades Técnicas 
Provinciales 
7 UTP: 3 de Red Federal (1 con funciones 
administrativas) y 3 de PROMSE  

Cantidad de Coordinadores  
33 coordinadores EEM 
17 en proceso de selección 

Cantidad de Coordinadores  
87 coordinadores EEM 
14 en proceso de nueva selección 
15 en proceso de selección apertura 
15 selección Contextos de Encierro 

Cantidad de Talleristas  
33 Red Federal   
60 PROMSE 

Cantidad de Talleristas 
100 PROMSE 
60 Red Federal 

Jóvenes destinatarios participantes del 
Programa 
900 

Jóvenes destinatarios participantes del 
Programa 
2.330  

Fuente: Dirección Provincial de Política Socio-Educativa 

 

CAJ. Subproyectos  
 
INTERCAJ  
Objetivo: construcción de un espacio de intercambio de las experiencias que se vienen 
realizando en los CAJ de diferentes distritos. 
   
1. Hurlingham: participaron CAJ de Hurlingham, Malvinas Argentinas, Escobar y José 
C. Paz.    
 
2. La Plata: participaron CAJ de La Plata, Berisso y Ensenada  
 
“Subite al Colectivo”  
Colectivo de artistas que, desarrollando talleres sobre diferentes disciplinas, 
recorrieron los distritos de Berisso, Ensenada, La Plata, Quilmes, Avellaneda, Tigre, 
Tres de Febrero. Se estima la presencia promedio de alrededor de 200 jóvenes en cada 
una de las paradas, dando como resultado un total de 1.400 jóvenes en todo el 
recorrido.    
El mismo se llevó a cabo durante el mes de julio finalizando en La Plata. 
 
Resolución del Programa   
Durante el mes de enero se gestionó ante el Consejo General de Educación una norma 
que explicitase el anclaje del Programa Nacional al Sistema Educativo Provincial,   
demanda que fuera manifestada en reiteradas oportunidades por los directivos de las 
escuelas con CAJ y que este equipo interpretó como necesaria. 
Presentado el ante proyecto en el mes de febrero y acordados algunas modificaciones 
sugeridas por la comisión de Asuntos Legales, el 9 de mayo, la Directora General, Dra. 
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Adriana Puiggrós, firma la Resolución Nº 1325/07 que regula el Programa de Centros 
de Actividades Juveniles.     
 
Otras Resoluciones que regulan aspectos del Programa 
Resolución Nº 426/06 experiencias directas y lecciones paseos y salidas. 
Fuente: Dirección Provincial de Política Socio-educativa 


