
       La Plata, 20 de marzo de 2006. 

 

 

  VISTO las Leyes, Nacional Nº 25633, Provincial Nº 11782 y la 

Resolución Nº 344/06, y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que el próximo 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario de la 

instauración de la última dictadura militar, “responsable del plan de exterminio 

masivo que modificó sustancialmente el entramado social, la actividad política y 

la construcción de identidades sociales”. (Guelerman, S. (Compilador), Memorias 

en presente. Identidad y transmisión en la Argentina posgenocidio. Grupo 

Editorial Norma. Buenos Aires, febrero de 2001. 

  

  Que durante la vigencia de la misma, la violación sistemática de 

derechos humanos fundamentales, constituyó el medio predilecto para la 

imposición de un modelo de sociedad dual, jerarquizada, disciplinada y 

socializada según una manera particular de concebir el orden, en función del más 

exacerbado autoritarismo. 

 

  Que el proceso de exclusión social que padece gran parte de la 

sociedad argentina, tiene sus causas en el modelo político y económico que se 

inició, represión mediante, el 24 de marzo de 1976. 

 

  Que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, viene 

desarrollando desde años anteriores, acciones tendientes a promover la 

concientización sobre los motivos que impulsaron a la instauración del gobierno 

de facto y sobre las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales 

que la misma ha tenido en los últimos años y en la actualidad. 

 

  Que la opción de abordar pedagógicamente la instauración de la 

última dictadura militar y sus múltiples consecuencias, contribuirá a que el 

Sistema Educativo Provincial coadyuve en la formación de docentes y ciudadanos 

comprometidos con los valores que toda sociedad democrática requiere para su 

funcionamiento. 

 

  Que la conmemoración de los 30 años del golpe, constituye el punto 

de partida para que, desde las instituciones encargadas de la formación docente 

y técnica, se instale e institucionalice en las aulas, el análisis y la reflexión en 



torno a la incidencia que la historia reciente tiene en el modelo de sociedad 

actual.  

 

  Que reflexionar, conocer, discutir, indagar y analizar sobre el pasado 

reciente y su incidencia en la actualidad, nos permitirá como sistema educativo, 

cumplir con el indelegable deber ético de contribuir a través de la educación, en 

la formación de sujetos comprometidos con la construcción de formas sociales 

más justas. 

 

  Que este ejercicio de reflexión crítica, constituye uno de los nexos 

necesarios para el reconocimiento del derecho a la identidad, pilar insustituible 

en la constitución de la propia subjetividad y en el entrecruzamiento de los más 

diversos lazos sociales, que potencien la pertenencia a un todo mayor: lo 

nacional.  

 

  Que esa intersección entre el conocimiento del pasado, la 

construcción de subjetividades y la inclusión a ese todo mayor, constituye uno de 

los lugares desde el cual, las jóvenes generaciones en particular y la sociedad 

argentina en general, podrán empezar a transitar el camino que los lleve a una 

verdadera dignificación como sujetos individuales y como conjunto social. 

 

  Que abrir nuevas dimensiones para pensar el presente y el futuro a 

partir de una mirada crítica del pasado, permite formar sujetos capaces de 

intervenir en la historia. 

 

  Que resulta necesaria una intervención pedagógica que aborde la 

historia y la actualidad con profundidad y con veracidad, pues solo de esta forma 

estaríamos "educando en los valores necesarios para la convivencia en paz, el 

respeto entre los seres humanos, la integración en la diversidad y el pluralismo 

ideológico, porque ella expondrá cuáles son las cosas a evitar y cuáles a 

desarrollar" (Centro de Estudios Legales y Sociales, Por la Memoria, a 25 años 

del golpe. Buenos Aires, 2001). 

 

  Que consideramos que este nuevo aniversario constituye la 

oportunidad para recordar el golpe y pensar sus consecuencias en la actualidad, 

sin quedarnos en un simple recordatorio anecdótico de lo sucedido; orientando 

de aquí en más "las reflexiones y acciones hacia el compromiso de todos con el 

respeto y defensa de la dignidad humana” (Centro de Estudios Legales y 

Sociales, Op. Cit.). 

 



  Que existen experiencias en distintos Institutos Superiores de 

Formación Docente y Técnica donde se propician acciones tendientes a brindarles 

a las nuevas generaciones y a la comunidad en general, "instrumentos para no 

ser sorprendidos en el espanto frente a la posibilidad cierta de futuras 

repeticiones de la barbarie genocida o de cualquier otra" (Guelerman, S., Op. 

Cit.) 

 

  Que resulta adecuado institucionalizar mecanismos que permitan la 

generalización de dichas experiencias al conjunto de los Institutos de Formación 

Docente y Técnica, y desde allí, promover un estudio crítico, contextualizado y 

problematizado del golpe de estado y de la historia reciente de nuestro país. 

 

  Que la presente se dicta en uso de las facultades establecidas por 

Resolución Nº 5/06. 

 

Por ello; 

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DISPONE: 

 

ARTÍCULO 1: Encomendar a las Autoridades de cada Instituto  dar intervención a 

los Consejos Académicos Institucionales, para que los mismos determinen un 

plan de acción que, consulta a la comunidad educativa mediante, permita la 

inclusión de la temática correspondiente a los objetivos que determinaron el 

quiebre del orden constitucional el día 24 de marzo de 1976 y las múltiples 

consecuencias que tuvo la misma en el pasado reciente y en la actualidad, en los 

Espacios Curriculares que por la especificidad de su temática lo permitan. 

 

 

ARTÍCULO 2: Encomendar a las  Autoridades de cada Instituto que, 

conjuntamente con los Consejos Académicos Institucionales y la comunidad 

educativa, determinen el plan de acción que permita la organización y difusión de 

actividades extracurriculares que tengan como objetivo promover el análisis y la 

reflexión crítica en torno al último golpe de estado.  

 

ARTÍCULO 3°: Encomendar a cada Consejo Académico Institucional la 

elaboración de un documento que de cuenta del proceso de reflexión 

desarrollado a lo largo del año y establezca las modalidades de abordaje para los 

posteriores ciclos lectivos. El mismo será elevado por la Autoridad del Servicio a 

través de la vía jerárquica. 

 



ARTÍCULO 4°: Registrar esta Disposición que será desglosada para su archivo en 

el Departamento Administrativo de esta Dirección. Notificar al Consejo General 

de Cultura y Educación; a la Subsecretaría de Educación; a la Dirección Provincial 

de Gestión Estatal; a la Dirección Provincial de Educación Superior y Capacitación 

Docente; a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada; a la 

Dirección Provincial de Enseñanza; a todas las Direcciones Docentes; a los 

Inspectores de Área de esta Dirección y por su intermedio a quien corresponda. 

Cumplido. Archivar. 

 


