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Con la convocatoria de la denominada “Paritaria Nacional Docente” convocada por 
el Ministerio del área en Enero ppdo., parece reinstalarse un clima de diálogo real-
mente importante para enfrentar un año que se adivina especialmente complejo en 
el ámbito educativo. Era un reclamo de los gremios docentes, cuyos representantes 
en pleno asistieron al acto inaugural, en el marco del Consejo Federal de Educación. 
Por primera vez, a la misma asistieron también, especialmente invitados, los repre-
sentantes de las entidades empleadoras de la educación privada con competencias 
federales: CONSUDEC, COORDIEP y CAIEP. Esta celeridad en el accionar del ministe-
rio nacional, acompañada por un mensaje del ministro Trotta, cuyo contenido -clara-
mente identifi cado con su propuesta política- fue ratifi cado también en la apertura del 
Curso de Rectores de CONSUDEC reunido en La Plata el pasado 5 de febrero, permite 
presumir un saludable intercambio de coparticipación de tareas entre autoridades y 
entidades intermedias en Nación.
En Ciudad de Buenos Aires, tal como lo informamos en el presente número, antes de 
fi nalizar el 2019 se presentaron los cambios en el área de Educación Privada, con una 
transición que se espera sea lo más armoniosa posible entre la extensa gestión de 
la Lic. Beatriz Jáuregui y su reemplazante Constanza Ortiz. Ello se dio en el marco de 
una reunión de Consejo Consultivo especialmente convocada por la ministro Soledad 
Acuña, que la presidió, acompañada por autoridades salientes y entrantes.
En Provincia de Buenos Aires, la reciente designación de la nueva Directora de DIEGEP 
representa un hecho que tranquiliza en medio de la incertidumbre que provocó el 
cambio de estructura de la DGCyE, que afecta seriamente la unidad de la Dirección 
de Educación Privada. Las entidades del sector, ante ese panorama, solicitaron a la 
Directora General de Educación una reunión del Consejo Consultivo jurisdiccional. El 
mismo, fue históricamente indispensable a efectos de cooperar en la aplicación de 
las políticas públicas en un vasto porcentaje del sistema educativo bonaerense, en el 
que la educación de gestión privada supera la cuarta parte de la matrícula total, con 
más de 6.000 servicios y casi 100.000 cargos docentes. Como tal, será deseable que 
se afi ance el clima de cooperación y colaboración entre autoridades y representantes 
de las entidades intermedias para una más efi ciente implementación de las políticas 
públicas respetando la especifi cidad del sistema de educación de gestión privada bo-
naerense.  
Llegue a todos nuestros lectores -docentes, directivos, dirigentes, funcionarios- el deseo 
de un promisorio comienzo del ciclo lectivo 2020

La Dirección

COMENZANDO UN AÑO 
PLENO DE CAMBIOS
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El pasado 29 de noviembre, se llevó a cabo la 
tradicional Cena Anual de Camaradería que 
año a año, reúne a los afi liados y auspiciantes de 
nuestra asociación, a funcionarios y personali-
dades destacadas de la educación, la cultura, el 
arte, la economía y la política, entre otros. 

En esta oportunidad, el evento se realizó en el 
Salón Punto Bahía de la localidad de Vicente 
López.

Durante el desarrollo del evento, se hicieron 
entrega de los Premios Excelencia; distinción 
que por evaluación de labores y desempeños, 
otorga la Comisión Directiva de ADEEPRA. 
En esta edición, fue el turno de Arte y Cultura, 

CENA ANUAL 
DE CAMARADERIA 2019
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Como es tradición desde su fundación, Adeepra celebró su 37° cena Anual de 
Camaradería reuniendo a sus afi liados, a funcionarios del ámbito educativo y a 
personalidades destacadas de la cultura, el arte, la comunicación y la educación.

El Presidente de ADEEPRA dando la bienvenida a los asistentes

Educación, Gestión Educativa, Deportes, Me-
dios de Comunicación Social y Economía. 

Un momento de gran emoción, tuvo lugar cuan-
do la Lic. Liliana Gallo - en nombre de la Comi-
sión Directiva-, homenajeó a la Lic. Hebe Zem-
borain de De Vincenzi (esposa del Presidente de 
Adeepra) quien falleció  recientemente.

Por su parte, y como es habitual, en el mo-
mento del brindis de Final de Cena, el Dr. De 
Vincenzi, hizo alusión a la esperanza de que el 
año venidero, la educación pueda de una vez 
y para siempre convertirse en una real políti-
ca de estado que trascienda a los periodos de 
gobierno. 
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Es Contadora Pública Nacional y hace 24 
años, pieza fundamental del Instituto de 
Previsión Social de la Provincia de Buenos 
Aires. Fue liquidadora de distrito por más 
de 13 años y desde hace más de 10, es la 
Jefa de Departamento Recursos Entes No 
Ofi ciales, de la Dirección de Recaudación y 
Fiscalización. 

Desde esos espacios, ha demostrado espe-
cial disposición para atender las difi culta-
des y orientar las soluciones a las difi cul-
tades previsionales de los establecimientos 
educativos de gestión privada bonaerenses 
verifi cándose en los últimos años una pro-
gresiva regularización merced a los planes 
de facilidades de pago, el último de los cua-
les fue promulgado hace unas semanas. 

Daniel Álvarez del Colegio José Ingenieros de Caseros, 
haciendo entrega de la distinción Excelencia en Gestión 

Administrativa 2019 a la Contadora Rosana Etcheverry

El Director General de Cultura y Educación, 
Lic. Gabriel Sánchez Zinny, junto a la Dra. Ariana De 

Vincenzi y Marcelo Rosenthal

El Director de DIEGEP, Juan Cruz Rodríguez y la Sub-
directora Docente, Marianela Spagnolo, junto a la 
Presidenta del Consejo Gremial, Prof. Nora Pinedo.

Mesa de los miembros de DIEGEP. De izquierda a de-
recha: Diego Prato, Mónica Valeiras, Miriam Lizaur, 
Ma. Elena Benedetti, Karina Corral, Eugenia Martín.

El Director de Cultura y Educación Bonaerense, 
Lic. Gabriel Sánchez Zinny, junto a un grupo de 

Inspectoras de la Provincia de Buenos Aires.

PREMIO EXCELENCIA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2019
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Es licenciado en educación 
física, entrenador de Hánd-
bol y RECTOR del Instituto 
Universitario River Plate. 

Desde 2018, es EVALUA-
DOR de diseños de carreras 
Universitarias de la Direc-
ción Nacional de Gestión y 
Fiscalización Universitaria 
en el Ministerio De Edu-
cación, Cultura, Ciencia Y 
Tecnología De La Nación. 

Ha coordinado programas 
referentes al deporte y la re-
creación dentro Ministerio 
de Educación Y Deportes 
De La Nación.

Fue asesor del Subsecretario de Coordinación en 
la Secretaria De Programación Para La Prevención 
De La Drogadicción Y La Lucha Contra El Nar-
cotráfi co (SEDRONAR), donde también estuvo a 
cargo de la organización, desarrollo y supervisión 
de programas, proyectos y capacitaciones sobre la 
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Edgardo y Ariana De Vincenzi haciendo entrega de la distinción 
Excelencia Educativa al Prof. Marcelo Hernández 

PREMIO EXCELENCIA EDUCATIVA 2019

Ella es Maestra Normal Nacional y 
Profesora de Filosofía y Pedagogía, 
egresada del CONSUDEC.

Se graduó como Licenciada en Ges-
tión Educativa en la Universidad 
Nacional de La Matanza y alcanzó el 
posgrado de Magister en Política y 
Administración de la Educación en 
la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero.

Se ha desempeñado como docente y 
directivo por décadas en diversas ins-
tituciones de nivel primario, secunda-
rio y universitario.

Desde hace varios años, participa en los distintos 
eventos de actualización de ADEEPRA, FAELA y 
COMED, en muchos de ellos como disertante en 
su especialidad, la Multiculturalidad en Educación.

El Lic. Perpetuo Lentijo, Secretario General de ADEEPRA, entrega 
la distinción Excelencia Educativa a la Mg. María Inés Fernández

Educación y Actividad Física como medio de pre-
vención de adicciones.

Es docente, supervisor y coordinador de diferentes 
actividades de la Educación Física, en los niveles 
secundario, terciario y universitario.

PREMIO EXCELENCIA EDUCATIVA 2019

Es Corresponsal de la Paz, distinción otorgada en 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y ha 
publicado diversas obras y colaborado en nuestra 
revista Vivencia Educativa.
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Es profesora y licenciada en Educación Inicial egre-
sada de la Universidad del Salvador. Titiritera discí-
pula de Mané Bernardo y Sarah Bianchi, profesora 
de narración, de actividades prácticas y francés. 
También es Catequista. 

Lleva realizadas 2 maestrías en familia y en una de 
ellas, obtuvo la califi cación “sobresaliente” en la de-
fensa de su tesis “Los títeres como puente a la Resi-
liencia en Niños y Adolescentes en situaciones de vul-
nerabilidad”. 

Es docente de posgrado universitario de diferentes ca-
sas de altos estudios en Diplomaturas sobre Violencia 
Familiar y clínica; en Maestrías en Derecho de Familia, 
infancia y adolescencia; y en la carrera de Especializa-
ción en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes.

Ha participado de cuantiosas investigaciones acerca 
de la resiliencia, la titiritaría en prevención de acci-
dentes Y prevención de adicciones, entre otros.

La Lic. Liliana Gallo, del Instituto Gral. San Martin de 
Don Torcuato, haciendo entrega del premio 

Excelencia Educativa a la Mg. Elena Santa Cruz

Lleva publicadas 20 obras literarias, ha colaborado con 
diversos autores con sus aportes acerca de los títeres, es 
columnista de la revista Maestra Jardinera desde 2011.

PREMIO EXCELENCIA EN ARTE Y CULTURA 2019

Proviene de una familia con historia musical en la Ar-
gentina. Su padre fue Don Dean, músico de jazz esta-
dounidense que triunfó en Argentina en 1932, al frente 
de su banda Don Dean y los Estudiantes de Hollywood, 
con su hit discográfi co “Bailando en el Alvear”. Sus her-
manos, Álex y Buddy, fundadores junto a Eduardo Mo-
rel Quirno en los años 50’ del exitoso grupo vocal Th e 
Mac Ke Mac’s, descollaron en radio, discos y televisión, 
al punto de que por su trascendencia fueron invitados a 
presentarse en el programa número uno de la televisión 
estadounidense de ese entonces, El show de Ed Sullivan. 
Donald hizo su debut como cantante en 1960 en el show 
de Antonio Prieto, transmitido por Canal 13, y poste-
riormente en 1963 ingresó al elenco estable de “Ritmo y 
juventud”, ciclo semanal que se transmitía los domingos 
por la pantalla de Canal 11 de Buenos Aires, y en donde 
permaneció actuando durante dos años consecutivos.

Su carrera discográfi ca comenzó en 1962 grabando 
para Music Hall el LP Voz de juventud. En 1967 graba 
para la compañía discográfi ca RCA Víctor la canción 
“Tiritando”, rock lento compuesto por Nono Pugliese. 
Donald, modifi có el ritmo y lo denominó “sucundum”, 
que a partir de ahí se convierte en marca registrada del 
cantante. En 1983 lanzó por Microfon dos LP, Vamos a 
la playa y Dolce Vita, con versiones en castellano de te-
mas éxito del verano europeo.  La canción “Vamos a la 
playa” fue lanzada meses antes que la versión original, 
interpretada por el dúo italiano Righeira.

El Dr. Marcelo De Vincenzi, Vicerector de Gestión y 
Evaluación de la Universidad Abierta Interamericana 
– UAI, haciendo entrega de la distinción Excelencia 

en Arte y Cultura a Sr. Donald Mc Cluskey

En 1999, fue candidato a Intendente del partido de 
San Isidro en la zona norte del conurbano bonaerense, 
donde residía y reside actualmente. En esa misma vo-
tación fue elegido concejal, candidatura propuesta por 
la Unión Vecinal Municipalista (UVM), ejerciendo ese 
cargo por el período 1999-2003 en forma completa.

Actualmente alterna su profesión de abogado, que ejer-
ce en casos relacionados con los derechos de autor y de 
intérprete, con shows donde recrea sus éxitos e incor-
pora nuevas canciones. También abrió un resto-bar fa-
miliar en Villa Adelina, en el que el encargado es su hijo 
Patrick y su asesora es su hija Melody.
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Es Lic. En Economía, egresado de la 
Universidad Nacional de La Plata y 
transita la etapa final de la Maestría 
en Psicología Cognitiva y del doc-
torado en Ciencias de la Adminis-
tración. 

Cuenta que, en 2002, el Premio Nobel 
de Economía Daniel Kahneman, fue 
su fuente de inspiración para conti-
nuar su especialización en Economía 
del Comportamiento (rama de la eco-
nomía que utiliza los descubrimien-
tos de la Psicología Cognitiva para 
estudiar las conductas de las personas 
como consumidores e inversores)

Se ha desempeñado extensamente 
como Investigador y Docente universitario en 
cátedras como Introducción a la Economía, Eco-
nomía Política, Macro y Microeconomía; y Finan-
zas Publicas, tanto en carreras de grado como de 
posgrado en la Universidad de Buenos Aires, la 
Universidad Nacional de La Plata y la UNIVER-
SIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA 
PCIA DE BUENOS AIRES.

José Fusz (CAIEP – Corrientes) entrega el premio 
Excelencia en Economía al Lic. Martín Tetaz

Es escritor, llevando ya escritos 4 libros. 

Es columnista en Lanata sin Filtro, por Radio Mitre 
y Palabra de Leuco, por TN, además escribe para el 
diario El Día y Clarín.

Además, es divulgador, consultor de empresas y 
speaker internacional.

PREMIO EXCELENCIA DEPORTIVA 2019

Nació 24 de octubre de 1992, Ituzaingó, Buenos 
Aires, Argentina. 

Como Futbolista comenzó su carrera en River 
Plate, club en el que jugó entre 2010 y 2015 en 
Primera División.

Tras ello tuvo su primera experiencia interna-
cional, en la Universidad de Chile durante la 
temporada 2016-2017. Fue campeona del tor-
neo Apertura 2016 en la Primera División de 
Chile.

Desde 2017 desempeña como mediocampista 
ofensiva en el club UAI Urquiza de la Primera 
División Femenina de Argentina. 

Disputó la Copa Libertadores Femenina 2018.
 
Fue parte del elenco campeón en los Juegos Sud-
americanos de Santiago 2014 y disputó los Juegos 
panamericanos de Toronto 2015.

Mariana Larroquette recibe su premio 
Excelencia Deportiva de manos de la Lic. Marta Cichino 

y la Contadora Claudia Blázquez

Jugó la Copa América de Ecuador 2014 y fue me-
dalla de bronce en la Copa América de Chile 2018 
Disputó con la Selección Argentina la Copa del 
Mundo Femenina en Francia 2019.
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Él es abogado, especializado en Derecho Penal 
Económico-Tributario y ha desarrollado una loa-
ble carrera en el Poder Judicial: iniciándose como 
meritorio, ha llegado a la secretaría del Juzgado en 
lo Criminal y Correccional Federal 2 de San Isidro.

Pero también es un ex jugador de rugby del Club 
San Isidro, por lo que sumando sus 2 pasiones -el 
derecho y el rugby- a comienzos de 2009 inició la 
práctica de este deporte en la Unidad 48 de San 
Martín, (el penal de máxima seguridad de la pro-
vincia de Buenos Aires).

Por entonces, conformaron el equipo de rugby “Es-
partanos” con solo 10 jugadores y 2 voluntarios. 
Hoy, son más de 280 jugadores.

Coco, ese es su apodo, es uno de los miembros fun-
dadores de “Fundación Espartanos”. Una ONG que 
promueve en las personas privadas de su libertad y a 
través del deporte, el signifi cado del trabajo en equi-
po, del compromiso, la responsabilidad, el respeto y 
muchos otros valores, habilidades y enseñanzas que 
transmite la práctica del deporte en conjunto.

Eduardo Oderigo recibiendo su distinción 
Excelencia en Servicio a la Comunidad de manos 
de la Lic. Alicia Scarinci del Colegio Leonardo 

Da Vinci de Boulogne

A través de Espartanos, con su trabajo, su calidad 
humana, la pasión por el rugby y la suma de diver-
sas actividades dentro de los penales, ha colabora-
do de manera considerable a disminuir los niveles 
de reincidencia delictiva, trasformando la vida de 
muchos hombres.

PREMIO EXCELENCIA EN ARTE Y CULTURA 2019

Nació el 6 de junio de 1963 en Buenos Aires, Ar-
gentina, en el céntrico barrio de Congreso.

Es uno de los autores argentinos cuyas obras fue-
ron traducidas a mayor número de idiomas en todo 
el mundo.

Sus libros fueron publicados por las editoriales más 
prestigiosas. En Estados Unidos fue editado por 
Doubleday, en Inglaterra por Transworld, en Fran-
cia por Laff ont, en Italia por Frassinelli, en China 
por China Times, en Japón por Kadokawa, en Ale-
mania por Krüger y por varias decenas de editoria-
les de diversos países.

Dictó conferencias en lugares tan distantes y pres-
tigiosos como la Facultad de Periodismo y Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad de Moscú, 
en Rusia, y la Universidad Santos Ossa de Antofa-
gasta, Chile. Ofreció charlas en Estocolmo, Lon-
dres, París, Estambul y otras ciudades de Europa, 
América Latina y Estados Unidos.

Participó de Congresos literarios en Francia, Fin-

Federico Andahazi recibe su premio Excelencia en 
Arte y Cultura de manos del Prof. Carlos Camarotti, 

Vicepresidente de ADEEPRA

landia y varias ciudades de España, entre otros. Fue 
invitado a numerosas Ferias del Libro como la de 
Guadalajara, Moscú, Pula, Estambul, Madrid, Bar-
celona y, desde luego, asistió a la de Buenos Aires y 
a casi todas las de Argentina.
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Es egresado de la Escuela Superior de Periodismo. 
Profesor en la Maestría de periodismo de la Uni-
versidad de San Andrés.

Comenzó a recorrer su camino en Radio Mitre a 
comienzos de 1989. Actualmente es gerente de no-
ticias y programación de Radio Mitre, donde coor-
dina el trabajo de los equipos de producción de los 
programas las 24 horas del día, todos los días…

Es el responsable de la cobertura, producción y sa-
lida al aire de la información incluyendo el servicio 
informativo Mitre Informa Primero, ganador de 
más de 20 premios Martin Fierro. 

En 2003, fue galardonado con el premio Rey de 
España, elegido por la agencia española EFE y en-
tregado en persona por el entonces rey de España 
Juan Carlos I, por su trabajo “Los días más largos 
de la Argentina”, un informe que detallaba la cri-
sis política y económica de la Argentina en el año 
2001.

Jorge Porta recibe su premio Excelencia en Medios 
de Comunicación Social de manos del 

Dr. Edgardo De Vincenzi, Presidente de ADEEPRA

Su destacada carrera fue posible gracias su compa-
ñera Malena y de sus hijos, quienes le brindan día a 
día su apoyo incondicional.
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Silvia Rodríguez del Instituto Causay de San Luis, 
recibe su recordatorio por los 30 años de afi liación 
de manos de David Güerini del Colegio Santa Domé-

nica de G. de Laferrere

Martín y Belén Ocariz de la Escuela de la Paz de San 
Nicolás recibiendo el recordatotio por el 30° Aniver-
sario de afi liación a ADEEPRA, de manos de Pilar 

Sánchez del Colegio Almafuerte de Merlo

Comisión Directiva de ADEEPRA acompañando al 
Presidente en el tradicional brindis de fi nal de cena.

El Director de DIEGEP junto al equipo de 
funcionarios y colaboradores de la Dirección.

N
ot

a 
de

 T
ap

a

La Lic. Silvina Gvirtz, Secretaria de Educación del 
Municipio de La Matanza junto a funcionarios y di-

rectivos de la Región 3

Jorge Abd del Colegio Modelo Mármol, entrega el 
recordatorio por el 20° Aniversario de afi liación a 
Gustavo Yanizotto, director del Colegio Juana de 

Ibarbourou de La Matanza

Juan Iriarte del Colegio José Hernández, entrega el re-
cordatorio 20° Aniversario a Gisela de Gurka represen-
tante de Hogares del Espíritu Santo de González Catán

Donald y su esposa, junto a integrantes de 
ADEEPRA y directivos de colegios afi liados
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El día 21 de noviembre pasado, el Dr. Edgardo Nés-
tor De Vincenzi, Presidente de ADEEPRA, FAELA, 
COMED y Rector Emérito de la Universidad Abierta 
Interamericana, recibió la notifi cación por parte de la 
Legislatura Porteña, sobre su designación como “Ciu-
dadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; distinción que reciben personas que se desta-
can por su obra y  trayectoria desarrollada en el cam-
po de la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la 
educación y la defensa de los derechos sostenidos por 
la Constitución Nacional y por la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires.

En esta ocasión, impulsada por el diputado Omar 
Abboud, la misma fue fundamentada ante la Hono-
rable Cámara, por la contribución que a lo largo de 
toda su vida, ha realizado el Dr. Edgardo Néstor De 
Vincenzi a la educación tanto en el ámbito nacional 

El Dr. Edgardo Néstor De Vincenzi 
declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad 

de Buenos Aires 
El pasado 21 de noviembre según la LEY Nº 6236, la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires distinguió al Dr. Edgardo Néstor de Vincenzi por sus aportes a la educación y la 

cultura. El 4 de diciembre, se hizo entrega de dicha distinción en el Salón Dorado. 

como internacional; plasmado en una extensa y sólida 
trayectoria de más de 50 años de trabajo ininterrum-
pido, constituyendo su devenir en un aporte sustan-
tivo a la mejora de la calidad de vida de las personas 
en el mundo. La ceremonia de premiación realizada 
el día 4 de diciembre a las 18 hs. en el Salón Dorado 
de la Legislatura Porteña, contó con la presencia de su 
familia, amigos y colegas de todos los ámbitos en los 
que el homenajeado ha desarrollado su amplia carrera 
profesional. 

El Ing. Luis Franchi –Vicerrector de Extensión 
Universitaria de la UAI- fue el encargado de repa-
sar ante el público presente,  el currículum del Dr. 
Vincenzi. 

Más tarde, el diputado Omar Abboud, autor de la 
iniciativa, sostuvo durante su discurso que “ésta es la 

El Dr. Edgardo de Vincenzi junto al diputado Omar Abboud, durante la ceremonia de entrega de la distinción. 
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máxima condecoración que entrega la Legislatura a un 
vecino porteño”. Agregó también que “esta última dis-
tinción tiene que ver con algo que tiene una gran cen-
tralidad para la Ciudad, que es la educación”; y agregó 
que De Vincenzi es “una persona con pasión por lo que 
hace” ya que “invierte en el futuro y en el emprender y 
educar”.

El Dr. De Vincenzi, con la distinción ya en manos,  
agradeció al diputado Abboud el impulso de la conde-
coración y afi rmó que “tan importante reconocimiento 
no es personal, sino de todos los que fueron compañeros 
de ruta… y que todos lo hemos logrado”. 

Al tiempo, señaló sobre la actitud ante la vida dicien-
do que “Los éxitos y fracasos no son productos de la 
suerte”, ya que es necesario “tomar conciencia de los 
errores”. También, enfatizó acerca del camino necesa-
rio para el desarrollo de las personas y de la Nación, 
afi rmando que “…la educación no debe ser solo ins-
trucción e información, sino formación ética, moral, 
refl exiva, crítica y resiliente, ya que no alcanza con el 
enciclopedismo”.  

Cerrando la ceremonia, se despidió alegando “sentir-
se querido y acompañado todos los días por su familia, 
amigos y colegas”.

N
ot

a 
de

 T
ap

a

Boletín Ofi cial 5757 del 9/12/2019 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Fue una presencia amable y permanente en la 
DIEGEP a través de muchos años, dado que desde 
1981 hasta 2017, se desempeñó en diversas funcio-
nes, pero durante la mayor 
parte del tiempo, como Ase-
sora de Nivel Inicial. Puede 
reconocérsela como quien 
más tiempo integró el cuer-
po de asesores del organis-
mo DENO, en sus orígenes, 
DIEGEP y DIPREGEP mas 
tarde. Al mismo, había lle-
gado desde su cargo de ins-
pectora de Educación Inicial 
en la región I, y a éste, desde 
su desempeño docente en el 
nivel. 
Había nacido en la ciudad de 
La Plata el 26 de noviembre 
de 1944, y dentro de su ca-
rrera, se destacó entre otras, 
en la función de asesora, a 
través de la cual fue conoci-
da y reconocida por servicios de toda la provin-
cia, dado que, a partir de su vasta experiencia, fue 
mediadora y orientadora de funcionarios y autori-

Prof. Beatriz Aurelia Romano 
Su fallecimiento

dades de colegios y de la propia Dirección. Como 
tal, había sido reconocida por ADEEPRA junto al 
grupo de asesores que orientaron las transforma-

ciones del sistema educativo 
bonaerense a través de las 
sucesivas leyes de educación 
que vieron la luz en las ul-
timas décadas. Fue también 
formadora de docentes, des-
empeñándose en cargos de 
nivel superior, y tuvo, entre 
otras funciones, la de orien-
tar el nuevo régimen de li-
cencias extraordinarias que 
se implementó en los últi-
mos años en el sistema. Para 
quienes tuvimos el gusto de 
tratarla en la cotidianeidad 
de la tarea, al sentimiento 
que provocó tiempo atrás su 
alejamiento, se suma hoy el 
dolor de esta partida. 
Vaya nuestro sentido home-

naje a quien hizo de su tarea un auténtico servi-
cio para el mejor desarrollo del sistema público de 
educación privada bonaerense.  

Con profundo pesar informa-
mos que con fecha con fecha 
29 de enero de 2020, ha falle-
cido la Sra. Magaly GIL DE 
ORTEGA, quien fuera la fun-
dadora de FAELA – Venezue-
la, y que se hubo desempa-
ñado como Directora Titular 
por Venezuela y Pro-Tesorera 
de FAELA, durante un pródi-
go y extenso período.
Fueron muchas y variadas las 
experiencias compartidas en 
estas instituciones, de las que 
formó parte, siendo protago-
nista de numerosas iniciati-
vas en defensa de la libertad 
de educación, animando con 

Magaly Gil De Ortega 
Su fallecimiento

su activa presencia los eventos 
internacionales convocados por 
las instituciones que integró. 
Organizadora de los Congresos 
de Educación en Venezuela, su 
recuerdo como dirigente de CA-
VEP (Cámara Venezolana de 
Educación Privada) y defensora 
de los principios de “Libertad 
de Enseñanza” y de “Libertad de 
elección de los padres de donde 
educar a sus hijos”; nos inspira 
y nos convoca a dar lo mejor de 
nosotros para continuar como 
adalides de su lucha. Comparti-
mos el dolor de sus familiares, y 
rogamos al Altísimo por el eter-
no descanso de su Alma. 
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A la reunión inaugural de las negociaciones fueron 
invitadas, por primera vez, las entidades intermedias 
de la educación privada, entre ellas CAIEP. 
Transcribimos aquí el decreto 92/2020, por medio 
del cual el gobierno nacional convoca a la paritaria 
nacional docente. 

PARITARIA NACIONAL 
DOCENTE 

1444

EDUCACIÓN 

Decreto 92/2020 DCTO-2020-92-APN-PTE - Decreto 
N° 457/2007. Modifi cación. 

Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-03986323-APN-
DD#MECCYT, la Ley N° 26.075, el Decreto N° 457 del 
27 de abril de 2007 y su modifi catorio, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 10 de la Ley N° 26.075 estipula, en el 
marco de la obligación constitucional de garantizar el 
derecho a la educación en condiciones de igualdad y 
equidad, un mecanismo para que el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN juntamente con el CONSEJO FEDERAL 
DE EDUCACIÓN y las entidades gremiales docentes 
con representación nacional, acuerden un Convenio 
Marco que establezca pautas generales sobre condicio-
nes laborales, carrera, salario mínimo de las trabajadoras 
y los trabajadores docentes, calendario educativo, entre 
otros aspectos. 

Que a partir de la entrada en vigencia de dicha norma se 
instrumentó este mecanismo y se trataron sucesivamen-
te en los ámbitos de concertación conformados, diferen-
tes temas de vital importancia para el Sistema Educativo 
Nacional, hasta el año 2016 inclusive. 

Que posteriormente mediante el dictado del Decreto N° 52 
de fecha 17 de enero de 2018, se modifi có la reglamenta-
ción hasta entonces vigente, imposibilitando en la práctica 
la concreción de nuevas instancias de diálogo.

Que resulta necesario, a partir de la experiencia recogida 
en la operatividad de lo dispuesto por el artículo 10 de 
la Ley N° 26.075, recrear el marco normativo que posi-
bilite la efectiva conformación del ámbito de debate allí 
establecido. 

Que en este sentido no pueden omitirse los principios 
de la negociación colectiva de alcance general que rigen 
en nuestro país en el marco de los Convenios y princi-
pios de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT), los de los regímenes propios del sector 
público y en especial los aplicables al Sistema Educativo 
Nacional, sean el público de gestión estatal y de gestión 
privada, gestión cooperativa y gestión social. 

Que ha tomado la intervención que le compete la DIREC-
CIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINIS-

TERIO DE EDUCACIÓN. Que la presente medida se dicta 
en uso de las facultades conferidas en el artículo 99 inciso 2 
de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 
Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 2° del Decreto N° 
457 del 27 de abril de 2007 y su modifi catorio, el que que-
dará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 2°.- La representación de los trabajadores 
y las trabajadoras docentes del Sistema Educativo Na-
cional dependiente de las jurisdicciones provinciales y 
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en 
la negociación del Convenio Marco será ejercida por 
las asociaciones sindicales, uniones o federaciones con 
personería gremial y ámbito geográfi co de actuación 
nacional en materia docente de la educación pública de 
gestión estatal y de gestión privada, las que participarán 
en el ámbito general y en el sectorial de su competencia, 
según corresponda. 

La integración de la representación de los trabajadores 
y las trabajadoras será proporcional a la cantidad de afi -
liados y afi liadas cotizantes que posea cada uno de los 
gremios de primer grado intervinientes o los adheridos 
formalmente a las entidades sindicales intervinientes de 
grado superior, en su caso. 

A tal fi n, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN solicitará 
anualmente al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, en un plazo razonable previo a la 
conformación de la comisión negociadora, la nómina de 
las entidades que reúnan los requisitos establecidos en el 
primer párrafo, y la cantidad de afi liados y afi liadas coti-
zantes de cada una. 

Será de aplicación supletoria lo dispuesto en el artículo 4° 
de la Ley N° 24.185, y en el caso que no hubiera uniformi-
dad en el seno de la representación gremial docente, pre-
valecerá la de los integrantes de la mayoría”. 

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 3° del Decreto N° 
457 del 27 de abril de 2007 y su modifi catorio, el que que-
dará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 3°.- La representación del MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN será ejercida por su titular, pudiendo 
delegar dicha atribución a un funcionario o funcionaria 
de jerarquía no inferior a Subsecretario o Subsecretaria, 
quien será responsable de conducir las negociaciones. 
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La representación del CONSEJO FEDERAL DE EDU-
CACIÓN le corresponderá a su Comité Ejecutivo, junto 
a su Secretario General o Secretaria General conforme 
a lo establecido en el artículo 117, incisos b) y c) de la 
Ley N° 26.206 y su modifi catoria, pudiendo participar en 
todas las negociaciones las restantes autoridades jurisdic-
cionales. 

Serán invitadas a participar e intervenir en las negocia-
ciones del alcance general o sectorial, según correspon-
da, las entidades representativas de los empleadores de la 
educación pública de gestión privada, sin perjuicio de los 
ámbitos de negociación particular, según el régimen legal 
estatutario de aplicación, que mantienen su vigencia”. 

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el artículo 4° del Decreto N° 
457 del 27 de abril de 2007 y su modifi catorio, el que que-
dará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 4°.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
convocará anualmente, durante el mes de noviembre, a 
la Comisión Negociadora del Convenio Marco a que se 
refi ere el artículo 10 de la Ley N° 26.075, en el ámbito 
general, pudiendo establecer en la misma o con posterio-
ridad a su constitución la celebración de negociaciones 
sectoriales o temáticas, a distintos niveles, en las que in-
tervendrán las asociaciones con personería gremial que 
correspondan a dichos ámbitos y los representantes de 
los empleadores que correspondan”.

ARTÍCULO 4°.- Incorpórase como artículo 5° del De-
creto N° 457 del 27 de abril de 2007 y su modifi catorio, 
el siguiente texto: 

“ARTÍCULO 5°.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL será la Autoridad de 
Aplicación del presente y en ejercicio de sus funciones 
queda facultado para: 

a.   Disponer, de ofi cio o a requerimiento de parte, la ce-
lebración de las audiencias que considere necesarias 
para lograr un acuerdo. 

b.   Proponer fórmulas conciliatorias cuando no pudiere 
avenir a las partes, pudiendo solicitar la realización 
estudios, recabar asesoramiento y, en general, reque-
rir toda la información necesaria a efectos de posi-
bilitar el más amplio conocimiento de la cuestión de 
que se trate. 

c.   Resolver mediante acto administrativo la conforma-
ción de comisiones generales o sectoriales, indican-
do por escrito las materias objeto de la negociación, 
nominando a sus integrantes y estableciendo plazos, 
cuando no existiere acuerdo entre las partes. 

d.   Intervenir de ofi cio si lo considera oportuno, o fren-
te a requerimiento expreso de las partes en caso de 
suscitarse confl icto en el marco de las negociaciones, 
formalizando la instancia obligatoria de conciliación 
conforme a lo dispuesto por la Ley N° 14.786. 

e.   Homologar el Convenio Marco dentro del plazo de 
TREINTA (30) días corridos de la suscripción y dis-
poner su registro y publicación dentro de los DIEZ 
(10) días subsiguientes”. 

ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el artículo 6° del Decreto N° 
457 del 27 de abril de 2007 y su modifi catorio, el que que-
dará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 6°.- El Convenio Marco regulado com-
prenderá todas las cuestiones laborales generales que 
integran la relación de empleo de los trabajadores y las 
trabajadoras docentes del Sistema Educativo Nacional, 
dependientes de las jurisdicciones provinciales y de la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES debiendo 
considerar, como mínimo, las siguientes: 

a)   Retribución mínima; 

b)   Materias de índole económica, laboral, asistencial, 
previsional, y, en general, las que afecten las condi-
ciones de trabajo, a saber: 

I.  Condiciones de ingreso, títulos, promoción, forma-
ción inicial y continua, capacitación en servicio, ca-
rrera docente; 

II.   Régimen de vacantes y suplencias y trámites de rein-
corporaciones; 

III.  Jornadas de trabajo, salud y seguridad en el empleo; 
IV.  Derechos sociales y previsionales; 
V.   Representación y actuación sindical; 
VI. Toda otra materia vinculada a la relación laboral en-

tre partes dentro de las previstas en el artículo 10 de 
la Ley N° 26.075”.

ARTÍCULO 6°.- Incorpórase como último párrafo al ar-
tículo 7° del Decreto N° 457 del 27 de abril de 2007 y su 
modifi catorio, el siguiente texto: 

“Conforme a lo prescripto por el inciso c) precedente, al 
inicio de la negociación deberá procurarse que las partes 
cuenten, como mínimo, con la siguiente información: 

I.   Estado de ejecución presupuestaria, previsiones 
macroeconómicas y presupuestarias para el ejer-
cicio inmediato posterior en materia educativa, 
cumplimiento de las metas previstas en la Ley N° 
26.075. 

II.   Condiciones, características y evolución del empleo 
en el ámbito docente, prospectiva, programas de or-
ganización del trabajo, situación salarial desagrega-
da. III. Estadísticas de riesgos de trabajo, cobertura, 
fi nanciamiento e informes sobre condiciones de tra-
bajo en general. 

IV.  Presentismo y ausentismo vinculado con las causas 
que lo provocan, funcionamiento del sistema de re-
conocimiento médico y atención de la salud. 

V.   Estado de situación de la formación y capacitación 
docente, e informes sobre la introducción de nuevas 
tecnologías considerando sus efectos en la organiza-
ción del trabajo, y en la salud de los trabajadores y las 
trabajadoras”. 

ARTÍCULO 7º.- Deróganse los artículos 11 y 12 del De-
creto N° 457 del 27 de abril de 2007 y su modifi catorio. 

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafi ero - Ni-
colás A. Trotta - Claudio Omar Moroni 

e.  22/01/2020 N° 2913/20 v. 22/01/2020 

Fecha de publicación 22/01/2020
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A continuación informamos las Fechas de Inicio, Receso Invernal y Finalización de Clases 
en TODAS LAS PROVINCIAS del país y en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CALENDARIO ESCOLAR 2020 
aprobado por el Consejo Federal de Educación

PROVINCIA

BUENOS AIRES

CABA

CATAMARCA

CHACO

CHUBUT

CÓRDOBA

CORRIENTES

ENTRE RÍOS

FORMOSA

JUJUY

LA PAMPA

LA RIOJA

MENDOZA

MISIONES

NEUQUEN

RÍO NEGRO

SALTA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA CRUZ

SANTA FE

SANTIAGO DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

TUCUMÁN

INICIO

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

26/02/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

26/02/2020

09/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

RECESO INVERNAL

20/07 AL 31/07

20/07 AL 31/07

13/07 AL 24/07

13/07 AL 24/07

06/07 AL 17/07

13/07 AL 24/07

13/07 AL 24/07

13/07 AL 24/07

13/07 AL 24/07

20/07 AL 31/07

13/07 AL 24/07

06/07 AL 17/07

06/07 AL 17/07

13/07 AL 24/07

06/07 AL 17/07

13/07 AL 24/07

13/07 AL 24/07

13/07 AL 24/07

13/07 AL 24/07

20/07 AL 31/07

13/07 AL 24/07

20/07 AL 31/07

20/07 AL 31/07

13/07 AL 24/07

FINALIZACIÓN

18/12/2020

18/12/2020

11/12/2020

18/12/2020

17/12/2020

15/12/2020

11/12/2020

11/12/2020

11/12/2020

18/12/2020

16/12/2020

11/12/2020

11/12/2020

18/12/2020

23/12/2020

18/12/2020

17/12/2020

11/12/2020

11/12/2020

15/12/2020

18/12/2020

11/12/2020

18/12/2020

16/12/2020
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Compartimos el calendario de feriados nacionales para el 2020

DÍA

01-01

24-02

25-02

23-03

24-03

02-04

10-04

01-05

25-05

17-06

20-06

09-07

10-07

17-08

12-10

23-11

07-12

08-12

25-12

SE CUMPLE EL DÍA

Miércoles 1° de Enero

Lunes 24 de Febrero

Martes 25 de Febrero

Lunes 23 de Marzo

Martes 24 de Marzo

Jueves 02 de Abril

Viernes 10 de Abril

Viernes 01 de Mayo

Lunes 25 de Mayo

Lunes 15 de Junio

Sábado 20 de Junio

Jueves 09 de Julio

Viernes 10 de Julio

Lunes 17 de Agosto

Lunes 12 de Octubre

Lunes 23 de Noviembre

Lunes 07 de Diciembre

Martes 08 de Diciembre

Viernes 25 de Diciembre

CONMEMORACIÓN

Año Nuevo

Lunes de Carnaval

Martes de Carnaval

Feriado Puente Turístico

Día Nacional De la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes Santo

Día del Trabajador

Día de la Revolución de Mayo

Día de Güemes (Paso a la Inmortalidad del Gral. M. Güemes)

Día de la Bandera (Paso a la Inmortalidad del Gral. Belgrano)

Día de la Independencia

Feriado Puente Turístico

Día de San Martín (Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín)

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día de la Soberanía Nacional

Feriado Puente Turístico

Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María

Navidad

Jueves 09 de Abril (Jueves Santo) – DIA NO LABORABLE.

Para habitantes de la Nación Argentina que profesan la religión Judía:
18, 19 y 20 de Septiembre: Año Nuevo Judío (Rosh Hashana).

Para habitantes de la Nación Argentina integrantes de la Comunidad Armenia:
24 de Abril: Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos en conmemoración del genocidio 
de que fuera víctima el pueblo armenio

CALENDARIO DE FERIADOS NACIONALES CALENDARIO DE FERIADOS NACIONALES 
2020 2020 
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El pasado 23 de diciembre, representantes del SOEME, el CONSUDEC, ADEEPRA, CAIEP 
fi rmaron el Acta Acuerdo sobre incrementos salariales por el año 2019. 

ACTA DE ACUERDO SOEME

ACTA ACUERDO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 23 días de diciembre de 2019, se reúnen en representación 
del SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN Y LA MINORIDAD (en adelante 
SOEME), el Dr. Juan Ignacio Villalba, el Sr. Gabriel Hernan Oraziuk y el Sr. Alejando Gabriel Carranza, en 
representación del CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CATÓLICA (en adelante CONSUDEC), la 
Dra. María Alicia Fueyo, en representación de la ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PRIVADAS DE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA (en adelante ADEEPRA), el Dr. Fernando L. Ratti y en representación de la CON-
FEDERACIÓN ARGENTINA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS (en adelante CAIEP), la 
Dra. Claudia Nelly Stringi, con el objeto de manifestar que han arribado al siguiente acuerdo:

PRIMERO: Vigencia y alcance. El presente acuerdo abarca los salarios del año 2019 y hasta el mes de febrero 
de 2020 inclusive. Asimismo, resulta aplicable a todo el personal alcanzado por el ámbito personal y territorial 
de aplicación de Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 318/99.

SEGUNDO: Salarios. Las partes acuerdan otorgar un incremento salarial porcentual del 20% (veinte por 
ciento), para todo el ciclo en cuestión, conforme el esquema que se detallará seguidamente:
 
 a) Un 5% (cinco por ciento), en octubre de 2019.
 b) Un 5% (cinco por ciento), en noviembre de 2019.
 c) Un 5% (cinco por ciento), en diciembre de 2019.
 d) Un 5% (cinco por ciento), en enero de 2020.

Los mismos tendrán como base de cálculo los salarios básicos vigentes al mes de febrero de 2019.
Se agrega como Anexo I del presente acuerdo, las nuevas escalas salariales con detalle de categorías y los meses 
en que se devengan.

TERCERO: Absorción de aumentos otorgados. Pago de diferencias. Aquellos empleadores que hayan otor-
gado aumentos voluntarios unilateralmente podrán absorber los incrementos que aquí se estipulan hasta su 
concurrencia, pudiendo tomar las sumas dadas en más para compensar cualquier diferencia habida durante 
el período contemplado en este acuerdo.
Las diferencias salariales que se generen para el caso de empleadores que no hayan otorgado aumentos o que 
habiéndolos concedido sean inferiores a los aquí establecidos, deberán ser canceladas en una cuota junto con 
el salario del mes de enero de 2020 bajo el concepto “adecuación pauta salarial 2019”. Teniendo en cuenta la 
particular situación de las negociaciones salariales por el ciclo en cuestión, estas diferencias no generaran 
intereses. Se establece que el presente comprende todo incremento de carácter general o particular, que por 
cualquier circunstancia pudiera otorgarse hasta el mes de febrero de 2020.

CUARTO: Absorción Decreto 665/19. Las partes acuerdan que las sumas acordadas en el presente satisfacen, 
abarcan y comprenden el monto fi jado por el decreto 665/19, estableciéndose que de abonarse los incremen-
tos aquí otorgados, tal obligación y cualquier adicional de la misma quedrá automáticamente extinguido. Las 
entidades que hubieran abonado la asignación no remunerativa dispuesta en el decreto mencionado, podrán 
tomar tal suma como adelanto a cuenta y compensarla con los incrementos aquí establecidos hasta su concu-
rrencia.

QUINTO: Revisión salarial. Las partes acuerdan reunirse en el mes de febrero 2020 a los efectos de evaluar 
la situación de la economía general, con la fi nalidad de determinar la aplicación de eventuales ajustes futuros.

SEXTO: Aporte solidario. Se acuerda un aporte solidario a cargo de los trabajadores no afi liados al SOEME, 
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favor de dicha organización gremial. Los empleadores estarán obligados a retener el importe que corresponda 
y depositarlo a favor del SOEME en la cuenta que este indique.

SEPTIMO: Excepciones al aporte solidario. Se exceptúa de abonar el aporte solidario sobre aquellos traba-
jadores que se encuentren afi liados al SOEME. Así también, exceptúa a las instituciones de la obligación de 
retener cuando el salario del trabajador no docente sea depositado o pagado de manera directa por la provin-
cia o jurisdicción en su respectiva cuenta sueldo a través del mecanismo de pago y/o acreditación de salarios 
que se encuentre vigente en dicha jurisdicción y/o por algún otro método de liquidación o pago que impida al 
empleador actuar como agente de retención. En tales casos el empleador tendrá la obligación de comunicar la 
existencia de este acuerdo, destacando los términos y plazos de la cuota de solidaridad, a la entidad provincial 
y/o jurisdicción encargada de liquidar y depositar la remuneración del trabajador.

OCTAVO: Validez. Las partes acuerdan expresamente que las condiciones pactadas en las cláusulas pre-
cedentes serán aplicadas por todas las instituciones dentro del ámbito de aplicación de CCT 318/99 y en 
relación a todos los Trabajadores comprendidos por el mismo. Aún en el caso de que por cualquier causa se 
viera obstaculizada o demorada la homologación del presente acuerdo, las mismas honrarán las condiciones 
acordadas.
En prueba de conformidad, se fi rman cinco ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, acordándose expre-
samente que el mismo será ratifi cado por las partes ante el Ministerio de Producción y Trabajo.

ANEXO I

Agrupamiento Maestranza

Salarios básicos
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20

Cat. 1
29.775,67
31.193,55
32.611,43
34.029,31

Cat. 2
28.306,98
29.654,93
31.002,88
32.350,83

Cat. 3
27.329,29
28.630,68
29.932,07
31.233,46

Cat. 4
26.359,28
27.614,48
28.869,69
30.124,89

Cat. 5
26.019,87
27.258,91
28.497,95
29.736,99

Agrupamiento Administrativos

Valor hora para básicos
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20

Cat. 1
732,61
767,50
802,38
837,27

Cat. 2
723,34
757,79
792,23
826,68

Cat. 3
719,62
753,89
788,16
822,43

Cat. 4
708,49
742,23
775,97
809,71

Cat. 5
693,66
726,69
759,72
792,75
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Nueva estructura de la DGCYE
A continuación transcribimos la resolución 2020-33-GDEBA-DGCYE acerca de las 
modifi caciones en le estructura de la DGCyE. Ellas incluyen en una dispersión de 

dependencias  las actuales funciones de la DIEGEP, que han motivado una justifi cada 
alarma entre las entidades intermedias del sector, las que han solicitado una urgente 

reunión del Consejo Consultivo a la Lic. Agustina Vila.

VISTO el EX-2020-01477745-GDEBA-SDCADDGCYE, la 
Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires N° 13688, 
sus modifi catorias y las resoluciones N° 7 de fecha 1 de febre-
ro de 2016, N° 450 de fecha 12 de septiembre de 2016, N° 951 
de fecha 28 de diciembre de 2016, N° 537-E-GDEBA-DGCYE 
de fecha 5 de septiembre de 2017, N° 922-E-GDEBA-DGC-
YE, de fecha 9 de octubre de 2017, N° 1517–EGDEBA- DGC-
YE de fecha de 24 de noviembre de 2017, Nº 2378-E-GDE-
BA-DGCYE. N° 2379-EGDEBA- DGCYE ambas de fecha 
29 de diciembre de 2017, Nº 201-GDEBA-DGCYE de fecha 
24 de enero de 2018, N° 247-GDEBA-DGCYE de fecha 1 de 
febrero de 2018, N° 265-GDEBA-DGCYE de fecha 7 de fe-
brero de 2018, N° Nº 708-GDEBA-DGCYE de fecha 21 de 
marzo de 2018, N° 1097-GDEBA-DGCYE de fecha 17 de 
abril de 2018, N° 1107-GDEBA-DGCYE de fecha 17 de abril 
de 2018, N° 1330-GDEBA-DGCYE de fecha 17 de mayo de 
2018, 1636-GDEBA-DGCYE de fecha 8 de junio de 2018, N° 
2724-GDEBA-DGCYE de fecha 12 de Septiembre de 2018, 
N° 3976-GDEBA-DGCYE de fecha
2 de Noviembre de 2018, N° 4641-GDEBA-DGCYE de fecha 
3 de Diciembre de 2018, Nº 5883-GDEBADGCYE
de fecha 28 de diciembre de 2018 y N° 1879-GDEBA-DGC-
YE de fecha 5 de abril de 2019 se aprobaron diferentes modi-
fi caciones a la estructura organizativa del Organismo, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires estable-
ce que el gobierno y la administración del sistema cultural 
y educativo provincial, estarán a cargo de una DIRECCIÓN 
GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, autárquica y 
con idéntico rango al establecido en el artículo 147.
Que la Ley de Educación Provincial N° 13.688 establece que la 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN tiene 
la responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar 
y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de 
calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gra-
tuidad y la justicia social en el ejercicio de este derecho, con la 
participación del conjunto de la comunidad educativa.

Que, asimismo, la Ley Provincial de Educación N° 13.688, 
en su artículo 69 inciso a), faculta a la Directora General 
de Cultura y Educación a aprobar las plantas y estructuras 
orgánico funcionales de su dependencia; Que la Ley N° 
15.164, modifi catoria de la Ley N° 13.688, establece que la 
Directora General de Cultura y Educación será asistida por 
un Subsecretario de Educación, un Subsecretario de Pla-
neamiento, un Subsecretario de Administración y Recursos 
Humanos, un Subsecretario de Infraestructura Escolar y un 
Auditor General con nivel de Subsecretario;
Que a través de las Resoluciones N° 7 de fecha 1 de febrero 
de 2016, N° 450 de fecha 12 de septiembre de 2016, N° 951 de 
fecha 28 de diciembre de 2016, N° 537-E-GDEBA-DGCYE 
de fecha 5 de septiembre de 2017, N° 922-E-GDEBA-DGC-
YE, de fecha 9 de octubre de 2017, N° 1517–E-GDEBA-DG-
CYE de fecha de 24 de noviembre de 2017, Nº 2378-E-GDE-
BA-DGCYE, N° 2379-E-GDEBA-DGCYE ambas de fecha 
29 de diciembre de 2017, Nº 201-GDEBA-DGCYE de fecha 
24 de enero de 2018, N° 247-GDEBADGCYE de fecha 1 de 
febrero de 2018, N° 265-GDEBA-DGCYE de fecha 7 de fe-
brero de 2018, N° Nº 708-GDEBA-DGCYE de fecha 21 de 
marzo de 2018, N° 1097-GDEBA-DGCYE de fecha 17 de 
abril de 2018, N° 1107-GDEBA-DGCYE de fecha 17 de abril 
de 2018, N° 1330-GDEBA-DGCYE de fecha 17 de mayo de 
2018, 1636-GDEBA-DGCYE de fecha 8 de junio de 2018, N° 
2724-GDEBA-DGCYE de fecha 12 de Septiembre de 2018, 
N° 3976-GDEBA-DGCYE de fecha 2 de Noviembre de 2018, 
N° 4641-GDEBA-DGCYE de fecha 3 de Diciembre de 2018, 
Nº 5883-GDEBA-DGCYE de fecha 28 de diciembre de 2018 
y N° 1879-GDEBA-DGCYE de fecha 5 de abril de 2019, todas 
ellas del Registro de esta DIRECCIÓN GENERAL DE CUL-
TURA Y EDUCACIÓN, se aprobaron diferentes modifi ca-
ciones a la estructura organizativa del Organismo;
Que las nuevas defi niciones de la política educativa fi jadas en 
la Ley N° 13.688, modifi cada por la Ley N° 15.164, requieren 
un reordenamiento de la Estructura Orgánico Funcional vi-
gente, que permita ejercer y cumplir los cometidos de la DI-
RECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN a la 

Resolución firma conjunta

Número: RESOC-2020-33-GDEBA-DGCYE
LA PLATA  - BUENOS AIRES

Lunes 27 de Enero de 2020

Referencia: Modifi cación Estructura DGCYE - EX-2020-01477745-GDEBA-SDCADDGCYE

G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires
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luz de los principios de efi cacia y optimización de la Adminis-
tración Pública;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 69, inciso a), de la Ley de Educa-
ción Provincial N° 13.688;
Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Aprobar la Estructura Orgánica Fun-
cional de la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN de acuerdo con el organigrama que como 
IF-2020-01937164-GDEBA-DPERDGCYE y acciones que 
como IF-2020- 01945734-GDEBA-DPERDGCYE, forman 
parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°. Determinar para la estructura organizativa 
aprobada por la presente, los siguientes cargos: un (1) Subse-
cretario de Administración y Recursos Humanos, un (1) Sub-
secretario de Educación, un (1) Subsecretario de Infraestruc-
tura Escolar, un (1) Subsecretario de Planeamiento, un (1) 
Auditor General con remuneración equivalente a Subsecreta-
rio, un (1) Secretario Ejecutivo del Consejo Provincial de 
Educación y Trabajo (COPRET) con remuneración equiva-
lente a Subsecretario, diez (10) Consejeros Generales con re-
muneración equivalente a Director Provincial, un (1) Direc-
tor Provincial de Legal y Técnica, un (1) Director Provincial 
de Comunicación, un (1) Director Provincial de Consejos 
Escolares y Coordinación Institucional, un (1) Director Pro-
vincial de Evaluación e Investigación, un (1) Director Provin-
cial de Infraestructura Escolar, un (1) Director Provincial de 
Educación Inicial, un (1) Director Provincial de Educación 
Primaria, un (1) Director Provincial de Educación Secunda-
ria, un (1) Director Provincial de Educación Superior, un (1) 
Director Provincial de Educación Técnico Profesional, un (1) 

Director Provincial de Gestión de Recursos Humanos, un (1) 
Director Provincial de Asesoramiento Jubilatorio y Certifi ca-
ciones, un (1) Director Provincial de Contrataciones, Conve-
nios y Administración de Inmuebles, un (1) Director General 
de Administración, un (1) Director Provincial de Tecnología 
de la Información, un (1) Director Coordinación Adminis-
trativa, un (1) Director Coordinación de Actuaciones Judi-
ciales, un (1) Director de Legal y Técnica Administrativa, un 
(1) Director de Legal y Técnica Educativa, un (1) Director 
Comunicación Institucional, un (1) Director de Comunica-
ción Educativa, un (1) Director Técnico de Consejos Escola-
res, un (1) Director de Cooperación Escolar, un (1) Director 
de Promoción de Derechos, un (1) Director de Coordinación 
de Políticas Alimentarias, Accesibilidad y Salud, un (1) Di-
rector de Auditoría, un (1) Director Técnico Operativo, un 
(1) Secretario Administrativo, con remuneración equivalente 
a Director, un (1) Director de Programación Educativa, un 
(1) Director Recursos Didácticos y Tecnológicos para la En-
señanza, un (1) Director de Planifi cación y Seguimiento de 
Gestión, un (1) Director de Proyectos, un (1) Director de 
Obras, un (1) Director de Equipamiento y Mantenimiento, 
un (1) Director de Transporte y Logística, un (1) Director de 
Calidad Laboral y Medio Ambiente del Trabajo, un (1) Direc-
tor de Administración de Recursos Humanos, un (1) Direc-
tor de Gestión de Asuntos Docentes, un (1) Director de Con-
tralor Docente, un (1) Director de Personal, un (1) Director 
de Administración de Obras e Infraestructura Escolar, un (1) 
Director de Compras y Contrataciones, un (1) Director de 
Propiedades, un (1) Director de Presupuesto, un (1) Director 
de Contabilidad, un (1) Director de Liquidaciones de Habe-
res, Retribuciones y Aportes a la Educación Privada, un (1) 
Director de Administración de Consejos Escolares, un (1) 
Director de Finanzas, un (1) Director de Desarrollo, un (1) 
Director de Infraestructura y Producción, un (1) Subdirector 
de Coordinación Administrativa, un (1) Subdirector de 
Coordinación Institucional, un (1) Subdirector de Sumarios, 
un (1) Subdirector de Coordinación de Actuaciones Judicia-
les, un (1) Subdirector de Legal y Técnica Administrativa, un 
(1) Subdirector de Legal y Técnica Educativa, un (1) Subdi-
rector de Ceremonial, un (1) Subdirector de Prensa, un (1) 
Subdirector de Gestión Operativa, un (1) Subdirector de 
Coordinación Políticas Alimentarias y Políticas de Salud, un 
(1) Subdirector de Accesibilidad, un (1) Subdirector de Audi-
toría y Control de Gestión, un (1) Subdirector Secretaría Ad-
ministrativa, un (1) Subdirector de Información, Estadística 
y Planeamiento Educativo, un (1) Subdirector Centro de Do-
cumentación e Información Educativa, un (1) Subdirector 
Administrativa de Infraestructura Escolar, un (1) Subdirector 
de Arquitectura Escolar, un (1) Subdirector de Programa-
ción, un (1) Subdirector de Estudios de Factibilidad, un (1) 
Subdirector de Control de Obras, un (1) Subdirector de 
Obras Sur, un (1) Subdirector de Obras Centro, un (1) Subdi-
rector de Obras Norte, un (1) Subdirector de Obras de Man-
tenimiento, un (1) Subdirector de Recursos y Logística, un 
(1) Subdirector de Producción, un (1) Subdirector Técnico 
Administrativo, un (1) Subdirector de Despacho, un (1) Sub-
director de Control y Seguimiento de Recursos Humanos, un 
(1) Subdirector de Transporte Fluvial, un (1) Subdirector de 
Transporte Terrestre, tres (3) Subdirector Administrativo, un 
(1) Subdirector de Calidad Laboral y Medio Ambiente del 
Trabajo, un (1) Subdirector de Administración de Recursos 
Humanos, un (1) Subdirector de Estadística y Planeamiento, 
un (1) Subdirector de Régimen Docente, un (1) Subdirector 
de Personal, un (1) Subdirector de Gestión, un (1) Subdirec-
tor de Gestión de Trámites, un (1) Subdirector de Servicios, 
un (1) Subdirector de Contrataciones de Obras Públicas, un 
(1) Subdirector de Compras y Contrataciones, un (1) Subdi-
rector de Propiedades, un (1) Subdirector de Gestión de Edi-
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fi cios no Escolares, un (1) Subdirector de Control de Gestión 
Administrativa, un (1) Subdirector de Presupuesto, un (1) 
Subdirector Contable, un (1) Subdirector de Impuestos, Tri-
butos y Tasas Municipales, un (1) Subdirector de Liquidación 
de Aportes a la Educación Privada, un (1) Subdirector de Li-
quidaciones de Haberes Provisionales y Suplentes, un (1) 
Subdirector de Liquidaciones de Haberes Titulares, un (1) 
Subdirector de Subsidios, Certifi caciones y Retenciones, un 
(1) Subdirector de Programación y Registro, un (1) Subdirec-
tor de Rendición de Cuentas, un (1) Subdirector de Tesorería, 
un (1) Subdirector de Desarrollo de Sistemas, un (1) Subdi-
rector de Servicios Informáticos, un (1) Subdirector de Pro-
ducción, un (1) Subdirector de Servicio y Tecnología, un (1) 
Jefe de Departamento Mesa General de Entradas y Salidas, 
un (1) Jefe de Departamento Archivo, cuarenta y cinco (45) 
Jefe Departamento Administrativo, un (1) Jefe de Departa-
mento Coordinación Institucional, un (1) Jefe de Departa-
mento Registros y Notifi caciones, veinte (20) Jefe de Depar-
tamento Técnico, un (1) Jefe de Departamento de Control y 
Verifi cación, un (1) Jefe de Departamento de Gestión, Coor-
dinación y Ofi cios Judiciales, un (1) Jefe de Departamento de 
Demandas y Amparos, un (1) Jefe de Departamento de Ase-
soramiento y Control Legal y Técnico, un (1) Jefe de Depar-
tamento Legal y Técnico Educativo, un (1) Jefe de Departa-
mento Presumariantes, dos (2) Jefe de Departamento de 
Ceremonial, un (1) Jefe de Departamento Audiovisual, un (1) 
Jefe de Departamento Comunicación Digital, un (1) Jefe de 
Departamento de Prensa, un (1) Jefe de Departamento Ges-
tión de Contenidos, un (1) Jefe de Departamento de Medios 
Educativos, trece (13) Jefe de Departamento Técnico Admi-
nistrativo, un (1) Jefe de Departamento de Técnico Institu-
cional, un (1) Jefe de Departamento de Administración y Se-
guros, un (1) Jefe de Departamento Comunicación, un (1) 
Jefe de Departamento de Cooperativas y Cooperadoras, un 
(1) Jefe de Departamento de Legales, dos (2) Jefe de Departa-
mento de Mesa de Ayuda, un (1) Jefe de Departamento de 
Programas y Proyectos, un (1) Jefe de Departamento Trans-
porte Escolar, un (1) Jefe de Departamento de Auditores, un 
(1) Jefe de Departamento de Seguimientos de Indicadores 
Críticos y Proyectos Especiales, un (1) Jefe de Departamento 
de Auditoría Interna e Infraestructura, un (1) Jefe de Depar-
tamento Relatoría N° 1, un (1) Jefe de Departamento Relato-
ría N° 2, un (1) Jefe de Departamento Relatoría N° 3, un (1) 
Jefe de Departamento Relatoría N° 4, un (1) Jefe de Departa-
mento Relatoría N° 5, un (1) Jefe de Departamento Relatoría 
N° 6, un (1) Jefe de Departamento Relatoría N° 7, un (1) Jefe 
de Departamento de Análisis de la Información, un (1) Jefe 
de Departamento Procesamiento de Datos, un (1) Jefe de De-
partamento Relevamiento de la Información, un (1) Departa-
mento de Documentación, un (1) Departamento de Infor-
mación, un (1) Jefe de Departamento de Administración de 
Recursos Humanos, un (1) Jefe de Departamento de Liquida-
ciones, Gastos y Patrimonio, un (1) Jefe de Departamento 
Coordinación de Obras con Consejos Escolares, un (1) Jefe 
de Departamento de Hábitat Escolar, un (1) Jefe de Departa-
mento de Normas de Arquitectura, un (1) Jefe de Departa-
mento Información y Control de Gestión, un (1) Jefe de De-
partamento de Programación, un (1) Jefe de Departamento 
de Registro Patrimonial, un (1) Jefe de Departamento de Ca-
pacitación, un (1) Jefe de Departamento Organización Terri-
torial, un (1) Jefe de Departamento Técnico Ejecutivo, un (1) 
Jefe de Departamento Emprendimientos Productivos, un (1) 
Jefe de Departamento de Despacho General, un (1) Jefe de 
Departamento Técnico Norte, un (1) Jefe de Departamento 
Técnico Centro, un (1) Jefe de Departamento Técnico Sur, un 
(1) Jefe de Departamento Cómputos y Presupuesto, un (1) 
Jefe de Departamento de Agrimensura, un (1) Jefe de Depar-
tamento de Instalaciones Especiales y Tecnología, un (1) Jefe 

de Departamento de Certifi caciones y Redeterminación de 
Obras, un (1) Jefe de Departamento de Evaluación, un (1) 
Jefe de Departamento de Región N° 1, un (1) Jefe de Departa-
mento de Región N° 17, un (1) Jefe de Departamento de Re-
gión N° 18, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 19, un 
(1) Jefe de Departamento de Región N° 2, un (1) Jefe de De-
partamento de Región N° 20, un (1) Jefe de Departamento de 
Región N° 4, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 5, un 
(1) Jefe de Departamento de Región N° 10, un (1) Jefe de De-
partamento de Región N° 21, un (1) Jefe de Departamento de 
Región N° 22, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 23, 
un (1) Jefe de Departamento de Región N° 24, un (1) Jefe de 
Departamento de Región N° 25, un (1) Jefe de Departamento 
de Región N° 3, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 8, 
un (1) Jefe de Departamento de Región N° 11, un (1) Jefe de 
Departamento de Región N° 12, un (1) Jefe de Departamento 
de Región N° 13, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 
14, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 15, un (1) Jefe 
de Departamento de Región N° 16, un (1) Jefe de Departa-
mento de Región N° 6, un (1) Jefe de Departamento de Re-
gión N° 7, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 9, un 
(1) Jefe de Departamento Proceso Final, un (1) Jefe de Depar-
tamento Control de Producción, un (1) Jefe de Departamen-
to de Obras, un (1) Jefe de Departamento de Producción Se-
riada, un (1) Jefe de Departamento de Mantenimiento 
Preventivo, un (1) Jefe de Departamento Almacenes, un (1) 
Jefe de Departamento de Desarrollo Tecnológico, un (1) Jefe 
de Departamento de Logística, un (1) Jefe de Departamento 
de Diseño y Tecnología, un (1) Jefe de Departamento de Pro-
ceso Estructural, un (1) Jefe de Departamento de Recubri-
miento Estructural, un (1) Jefe de Departamento Técnico 
Institucional, un (1) Jefe de Departamento Establecimientos, 
un (1) Jefe de Departamento Inspecciones y Perfecciona-
miento, un (1) Jefe de Departamento de Comunicación y En-
lace Institucional, dos (2) Jefe de Departamento Servicios, un 
(1) Jefe de Departamento Centros de Educación Comple-
mentaria, un (1) Jefe de Departamento Diseño, Desarrollo y 
Comunicación, un (1) Jefe de Departamento Registro y Su-
pervisión, un (1) Jefe de Departamento de Ingreso a la Do-
cencia, un (1) Jefe de Departamento Puntaje Docente, un (1) 
Jefe de Departamento de Reajuste Docente, un (1) Jefe de 
Departamento Soporte Técnico Administrativo, un (1) Jefe 
de Departamento Coordinación y Trámite, un (1) Jefe de De-
partamento Logística y Distribución, un (1) Jefe de Departa-
mento Servicios Fluviales, un (1) Jefe de Departamento Talle-
res Fluviales, un (1) Jefe de Departamento Automotores, un 
(1) Jefe de Departamento de Servicios Terrestres, un (1) Jefe 
de Departamento Talleres, un (1) Jefe de Departamento Con-
trol de Designaciones Docentes, un (1) Jefe de Departamento 
Seguimiento de Novedades de Agentes, un (1) Jefe de Depar-
tamento de Evaluación Presupuestaria de Recursos Huma-
nos, un (1) Jefe de Departamento Estadística y Procesamien-
to de Datos, un (1) Jefe de Departamento de Condiciones del 
Ámbito del Trabajo y Capacitación, un (1) Jefe de Departa-
mento de Higiene y Seguridad, un (1) Jefe de Departamento 
Técnico de Control y Gestión, un (1) Jefe de Departamento 
de Contralor Administrativo, un (1) Jefe de Departamento de 
Control de Designaciones, un (1) Jefe de Departamento de 
Asistencia Legal, un (1) Jefe de Departamento Veteranos de 
Malvinas, un (1) Jefe de Departamento de Estadística y Pro-
gramación, veintitrés (23) Jefe de Departamento Interior, un 
(1) Jefe de Departamento Registro de Licencias e Inasisten-
cias, un (1) Jefe de Departamento de Contralor Docente I, un 
(1) Jefe de Departamento de Contralor Docente II, un (1) Jefe 
de Departamento de Contralor Docente III, un (1) Jefe de 
Departamento de Contralor Docente IV, un (1) Jefe de De-
partamento de Contralor Docente V, dos (2) Jefes de Depar-
tamento Despacho, un (1) Jefe de Departamento Regímenes 
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Estatutarios, un (1) Jefe de Departamento Control y Gestión 
Administrativa, un (1) Jefe de Departamento Legajos, un (1) 
Jefe de Departamento Delegación Capital Federal, un (1) Jefe 
de Departamento Registro de Títulos y Legalizaciones, un (1) 
Jefe de Departamento Antigüedad Docente, un (1) Jefe de 
Departamento Monitoreo, un (1) Jefe de Departamento Mo-
vimiento de Personal, un (1) Jefe de Departamento Verifi ca-
ción de Licencias, un (1) Jefe de Departamento de Orienta-
ción Jubilatoria, un (1) Jefe de Departamento de 
Certifi caciones de Aportes en la Educación Privada, un (1) 
Jefe de Departamento de Asuntos Contractuales, un (1) Jefe 
de Departamento de Administración de Contratos y Conve-
nios, un (1) Jefe de Departamento de Contrataciones de 
Obras Públicas, un (1) Jefe de Departamento de Licitaciones 
y Contrataciones, un (1) Jefe de Departamento Compras 
Electrónicas, un (1) Jefe de Departamento Administrativo, 
Control y Registro, un (1) Jefe de Departamento Asistencia a 
los Consejos Escolares, un (1) Jefe de Departamento Inmobi-
liario, un (1) Jefe de Departamento Técnico Notarial, un (1) 
Jefe de Departamento de Gestión de Cánones Locativos, un 
(1) Jefe de Departamento Locaciones, un (1) Jefe de Departa-
mento Servicios Generales, un (1) Jefe de Departamento 
Mantenimiento Edilicio, un (1) Jefe de Departamento Pro-
gramación y Gestión Presupuestaria, un (1) Jefe de Departa-
mento de Gestión Presupuestaria de Salarios y Cargos, un (1) 
Jefe de Departamento Seguros, un (1) Jefe de Departamento 
Gastos, un (1) Jefe de Departamento Servicios Básicos, un (1) 
Jefe de Departamento Contable, un (1) Jefe de Departamento 
Patrimonio, un (1) Jefe de Departamento Subsidios y Trans-
ferencias, un (1) Jefe de Departamento Contabilidad Presu-
puestaria, un (1) Jefe de Departamento de Impuestos y Tribu-
tos, un (1) Jefe de Departamento Tasas Municipales, un (1) 
Jefe de Departamento Comisiones y Retribuciones Especia-
les, un (1) Jefe de Departamento Liquidación y Fiscalización 
de Aportes, n (1) Jefe de Departamento Liquidaciones Provi-
sionales y Suplentes, un (1) Jefe de Departamento Asignacio-
nes Familiares Provisionales y Suplentes, un (1) Jefe de De-
partamento Sueldos No Docentes Planta Temporaria, un (1) 
Jefe de Departamento de Liquidaciones Titulares, un (1) Jefe 
de Departamento Asignaciones Familiares Titulares, un (1) 
Jefe de Departamento de Seguimiento y Control, un (1) Jefe 
de Departamento Subsidios, un (1) Jefe de Departamento 
Certifi caciones, un (1) Jefe de Departamento Retenciones, un 
(1) Jefe de Departamento de Retenciones Gremiales, un (1) 
Jefe de Departamento Asistencia Contable, un (1) Jefe de De-
partamento de Administración Contable, un (1) Jefe de De-
partamento Análisis de la Gestión Descentralizada, un (1) 
Jefe de Departamento de Gestión de Combustibles, un (1) 
Jefe de Departamento Verifi caciones, un (1) Jefe de Departa-
mento Cierre Presupuestario, un (1) Jefe de Departamento 
Pagos, un (1) Jefe de Departamento Judiciales, un (1) Jefe de 
Departamento Conciliaciones de Movimientos de Fondos, 
un (1) Jefe de Departamento Coordinación de Proyectos, un 
(1) Jefe de Departamento Información de Gestión, un (1) Jefe 
de Departamento Analistas Programadores, un (1) Jefe de 
Departamento de Contenidos Educativos, un (1) Jefe de De-
partamento de Ingeniería de Soft ware, un (1) Jefe de Depar-
tamento Análisis de Haberes, un (1) Jefe de Departamento 
Aplicaciones WEB, un (1) Jefe de Departamento Base de Da-
tos, un (1) Jefe de Departamento de Producción, un (1) Jefe 
de Departamento de Comunicaciones, un (1) Jefe de Depar-
tamento de Soporte y Tecnología, conforme a los cargos vi-
gentes que rigen en la Administración Pública Provincial; 
Ley N° 10.430 y su Decreto Reglamentario Nº 4.161/96 (T.O. 
Decreto Nº 1.869/96).

ARTÍCULO 3°. Determinar para la estructura organizativa 
aprobada por la presente, los siguientes cargos: un (1) Direc-

tor de Promoción de Educación y de Trabajo, un (1) Coordi-
nador Ejecutivo de la Agencia de Acreditación de Competen-
cias Laborales con remuneración equivalente a Director de 
Rama, un (1) Director de Información y Estadística, un (1) 
Director de Evaluación, un (1) Director de Investigación, un 
(1) Director de Gestión Curricular de Educación Inicial, un 
(1) Director de Gestión Curricular de Educación Primaria, 
un (1) Director de Gestión Curricular de Educación Secun-
daria, un (1) Director de Formación Docente Inicial, un (1) 
Director de Formación Docente Permanente, un (1) Director 
de Educación Agraria, un (1) Director de Educación Técnica, 
un (1) Director de Educación Superior de Formación Téc-
nica, un (1) Director de Formación Profesional, un (1) Di-
rector de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, un (1) 
Director de Tecnología Educativa, un (1) Director de Política 
Socio Educativa, un (1) Director de Educación Física, un (1) 
Director de Educación Artística, un (1) Director de Educa-
ción Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, un (1) Director de 
Educación de Gestión Privada, un (1) Director de Educación 
Especial, un (1) Director de Coordinación y Seguimiento de 
la Gestión Territorial, un (1) Director de Inspección General, 
un (1) Director de Tribunal de Disciplina, un (1) Director de 
Tribunales de Clasifi cación, un (1) Director de Concursos, 
un (1) Subdirector de Promoción y Desarrollo de la Edu-
cación Técnico Profesional, tres (3) Subdirector de Gestión 
Institucional, un (1) Subdirector Curricular de Formación 
Docente, un (1) Subdirector Institucional de Formación 
Docente Inicial, un (1) Subdirector Institucional de For-
mación Permanente, un (1) Subdirector de Programación y 
Seguimiento de la Formación Docente Permanente, un (1) 
Subdirector de Gestión Institucional de Educación Agraria, 
un (1) Subdirector de Gestión Institucional de Educación 
Técnica, un (1) Subdirector de Gestión Institucional de Edu-
cación Superior de Formación Técnica, un (1) Subdirector 
de Programación y Seguimiento de la Educación Técnico 
Profesional, un (1) Subdirector de Orientación Pedagógica y 
Didáctica, un (1) Subdirector de Convivencia Escolar, un (1) 
Subdirector de Coordinación y Gestión, un (1) Subdirector 
Políticas Socio-Comunitarias y Acompañamiento de Trayec-
torias Educativas, un (1) Subdirector de Educación Física, un 
(1) Subdirector de Educación Artística, un (1) Subdirector 
de Educación Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, un (1) 
Subdirector Técnico Pedagógica, un (1) Subdirector de Edu-
cación Especial, un (1) Subdirector Articulación Territorial, 
(1) Subdirector de Coordinación de Jefaturas Regionales y 
Distritales de Educación de Gestión Estatal y de Gestión Pri-
vada (Regiones 1-25), un (1) Subdirector de Tribunal de Dis-
ciplina, un (1) Subdirector Tribunales de Clasifi cación, un (1) 
Subdirector de Concursos Docentes y Pruebas de Selección, 
un (1) Subdirector de Gestión de Asuntos Docentes, confor-
me a los cargos vigentes que rigen para el personal docente, 
Ley N° 10.579.

ARTÍCULO 4°. Determinar para la estructura organizativa 
aprobada por la presente, los siguientes cargos: un (1) Jefe 
de Departamento de Fotografía, un (1) Jefe de Departamento 
Centro de Fotocopiado y Duplicación, conforme a los cargos 
vigentes que rigen para el personal gráfi co, Ley N° 10.449.

ARTÍCULO 5°. Ratifi car las designaciones de las uni-
dades organizativas de nivel de Subdirección y Departa-
mento que a instancia de la presente modifi caron su de-
nominación o dependencia jerárquica que se listan en el 
IF-2020-01937166-GDEBA-DPERDGCYE, que pasa a for-
mar parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 6°. Establecer que las unidades organizativas 
de nivel inferior a Dirección, que por la presente modifi-
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can su dependencia funcional, se incorporan con la planta 
de personal, crédito presupuestario, patrimonio, recursos 
económicos, financieros y presupuestarios que detentan.
ARTÍCULO 7°. Arbitrar, a través de la Dirección Provincial 
de Gestión de Recursos Humanos, los medios necesarios 
para la elaboración de las plantas innominadas y nominadas, 
con sujeción a la estructura organizativa aprobada por los ar-
tículos precedentes y previa intervención de los organismos y 
dependencias competentes.

ARTÍCULO 8°. Establecer que la Dirección General de Ad-
ministración tramitará ante el MINISTERIO DE HACIEN-
DA Y FINANZAS las adecuaciones presupuestarias nece-
sarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente 
Resolución, las que deberán ajustarse a las previsiones conte-
nidas en el Presupuesto General del Ejercicio Financiero del 
año en curso.

ARTÍCULO 9°. Derogar las resoluciones que se opongan a 
la presente.

ARTÍCULO 10°. La presente Resolución será refrendada por 
la Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos, el 
Subsecretario de Infraestructura Escolar y la Subsecretaria de 
Educación de este organismo.

ARTICULO 11°. Registrar esta Resolución en la Dirección 
de Coordinación Administrativa. Comunicar al Conse-
jo General de Cultura y Educación, a las Subsecretarías de 
Educación, de Administración y Recursos Humanos, de In-
fraestructura Escolar, de Planeamiento, a la Auditoría Gene-
ral, a las Direcciones Provinciales y a sus dependencias, al 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS. Publicar, dar 
al Boletín Ofi cial de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
Cumplido, archivar.

Paula veronica Ferraris
Subsecretaria

Subsecretaría de Administración y Recursos 
Humanos Dirección General de Cultura y Educación

Ariel Alejandro Lambezat
Subsecretario

Subsecretaría de Infraestructura Escolar Dirección 
General de Cultura y Educación

Claudia Cristina Bracchi
Subsecretaria

Subsecretaría de Educación
Dirección General de Cultura y Educación

María Agustina Vila
Directora General

Dirección General de Cultura y Educación
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Despedida y agradecimiento 
de la directora de DGEGP 
La Lic. Beatriz Jáuregui se despide de la gestión y agradece a todas las comunidades 
educativas a través de una emotiva nota. 

 A todas y cada una de las comunidades educativas 
de educación privada
 Es mi intención que reciban el más afectuoso saludo 
cercanos al fi n de año y en el fi nal de mi gestión como 
directora de DGEGP.
 Han sido casi 10 años al frente de una Dirección que 
siempre ha intentado acompañar a la enorme diversidad 
de escuelas que caracteriza a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
 Hemos iniciado procesos pedagógicos que buscan me-
jorar de modo continuo los aprendizajes de niños y jóve-
nes en tiempos de cambios vertiginosos e inciertos, que 
continuarán con igual objetivo
 Hemos avanzado en el difícil camino de la inclusión, 
entendiendo que es todo el sistema educativo con todas 
sus modalidades y ofertas en donde se debe cumplir el 
derecho a la educación de todos los alumnos.
 Entendemos que la diversidad no se resuelve en la ho-
mogenización y unicidad de la propuesta educativa sino 
todo lo contrario
 Hemos fortalecido institucionalmente a la Dgegp con 
la creación de coordinaciones de supervisión pedagógicas 
especifi cas y concursos que permitieron completar la totalidad de la planta de supervisores y lograr de ese 
modo la mayor cercanía posible con las comunidades educativas en todos sus niveles y modalidades .
 Creo que estos tres puntos sintetizan mucho aunque no todo, por lo que trabajé junto con un equipo de 
personas que en cada lugar de su tarea, sea administrativa, legal o educativa contribuyó para lograrlo
 A todos ellos mi más profundo agradecimiento.
 A las entidades que representan grupos de escuelas, mi reconocimiento a su labor en el Consejo Consultivo
 Y a cada directivo, docente, familias y alumnos a los que está destinada nuestra labor, infi nitas gracias 
por permitirme ser parte de un tiempo de sus vidas
 Hasta siempre,

Beatriz Jáuregui 
Directora General - Dirección General de Educación de Gestión Privada

Nueva directora 
en la DGEGP
Constanza Ortíz, es la nueva directora 
de la Dirección General de Educación 
de Gestión Privada.

Beatriz Jáuregui recibe de parte de la mi-
nistra Soledad Acuña, un ramo de fl ores 
como muestra de agradecimiento por su 

extensa labor en la dirección
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Resultados prueba PISA 2018 
Publicamos la nota fi rmada por la Lic. Ma. Soledad Acuña (Ministra de Educación e Innovación 
de la CABA), en relación a los resultados obtenidos en la evaluación internacional PISA 2018 
por estudiantes de la misma. 
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VIVENCIAS ESTUDIANTILES 2019 
Acto de Cierre

El pasado 14 de Noviembre tuvo lugar en el Salón de Actos de la Sede Cisneros de UAI el 
Acto de Entrega de Premios de las distintas disciplinas que  convocaron en 2019 a alumnos 

de colegios estatales y privados de todo el país. El tradicional evento tuvo el carácter 
festivo y concurrido de siempre, con la presencia de alumnos premiados, familiares, 
docentes y directivos de los colegios organizadores: Escuela Modelo Sara Eccleston 
de Wilde para el Certamen Literario; Colegio Leonardo da Vinci de Boulogne para la 

Olimpíada Matemática; Colegio Modelo Lomas, de Lomas de Zamora para el Encuentro 
Coral Canto Joven, Liceo Informático de Santa Rosa, La Pampa, para las Olimpiadas de 

Informática, y Colegio Ayelen de La Matanza para el Certamen de Plástica

Todos los ganadores de las 32° Olimpíadas Vivencias Estudiantiles
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El Lic. Perpetuo Lentijo y la Lic. Alicia Scarinci en la 
entrega de premios a los ganadores de Matemáticas

El Sr. Eduardo Rojkin y la Prof. Silvia Falvo organizadores 
del Certamen Literario, haciendo entrega de la distin-

ció n a una de las alumnas ganadoras. 

El Coro del Colegio Modelo Lomas animando 
la Ceremonia

 La Prof. Liliana Gallo entregando los premios a los 
ganadores de la disciplina Informá tica del Colegio Sara 

Eccleston de Wilde

La Sra. Alicia Freiría de ADEEPRA, organizadora 
del evento

La Mg. María Inés Fernández y el Prof. de Plástica 
del Colegio Ayelén de Villa Celina, haciendo entrega 

de los galardones a los premiados

El Lic. Perpetuo Lentijo (Secretario General de 
ADEEPRA y CAIEP) durante las palabras de apertura 

al acto

Los conductores del Acto,  la Lic. Alicia Scarinci 
y el Prof. Carlos Camarotti durante las palabras 

de bienvenida y apertura al acto
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del Espíritu Santo 
de González Catán 

festejó su 
25° Aniversario

Compartimos con ustedes una hermosa 
poesía enviada por nuestro afiliado, 

en ocasión de las pasadas fiestas 
de fin de año.

Ahora estamos en Instagram, 
donde podrán seguirnos a través

 del usuario @adeepra.ok

En la cuenta, se podrán enterar
a través de imágenes, sobre 
nuestras actividades, eventos y 
novedades, como también, 
dejarnos sus comentarios.  

En ADEEPRA, seguimos 
trabajando para ofrecer 
más y mejores vías 
de comunicación 
con nuestros afi liados 
y público en general. 

ABRIMOS 
NUESTRA CUENTA 
DE INSTAGRAM



39 vivencia

D
e 

N
ue

st
ra

 A
so

ci
ac

ió
n                               



vivencia 40



41 vivencia



vivencia 42

Re
fl e

xi
on

es

En primer término, desde el punto de vista de la for-
mación en las escuelas, hace falta de manera urgente 
un cambio, dejando de lado la educación enciclopedista 
que confunde educación con instrucción. En la era de 
la revolución tecnológica, con solo apretar un botón en 
una computadora o en un celular, hay más información 
que la que puede tener el más estudioso, a lo largo de 
su vida. Para darnos cuenta con claridad que el modelo 
de educación enciclopedista está caduco, vale pregun-
tarse: ¿Sirve un sistema educativo en el 
que un docente de hace 80 años pue-
da ser el mismo, que dicta clases hoy? 
La respuesta es una sola y revela que 
hace falta de manera urgente, avanzar 
hacia una educación refl exiva, crítica, 
creativa y resiliente, donde los niños y 
jóvenes aprendan a aprender y em-
prender, en forma y a tiempo. 
Se debe dejar de lado la información de la ciencia 
para formar en valores, preparar ciudadanos del 
mundo, tal como lo hacemos con el Sistema Pedagó-
gico VANEDUC, que venimos aplicando en numero-
sas escuelas y tiene el aval de la UNESCO. En cierto 
aspecto, este razonamiento muestra también un cruel 
resultado: la educación formal tal como está llevándo-
se adelante hoy, mucho aporta a la deshumanización, 
al disvalor. El resultado, el producto de ello, es la triste 
realidad de jóvenes convertidos en menos que bestias, 
atacando al indefenso y matando a plena conciencia y 
a sangre fría. Este problema no es patrimonio ni de la 
educación de gestión pública o privada, en ese aspecto 
no hay diferencia de quién la lleva adelante. Se trata de 
una cuestión conceptual, de fi nes, métodos y modos. 
La educación, es el fi n que califi ca a una sociedad de-
mocrática, porque forma nada más y nada menos que 
a las personas que la integran: los ciudadanos.
Pero sin dudas, la solución al planteo aquí expresado, 
debe darse en primer término, en el seno de las fami-
lias. Allí, es donde se forjan los valores éticos y mora-
les, los límites y libertades, con amor, respeto, conven-
cimiento, consenso y profesionalidad. 
Deben formar a sus hijos con una ética y una moral 
de amor y humanismo, que sólo es posible con una 
sólida formación de padres; siendo el fi n último de 
esta etapa formativa, brindar autonomía y libertad, 
necesarias para que los hijos realicen su camino de 
manera independiente y responsable.
Ser padres, también, es estar preparados para dar un 
paso al costado, para dejar a los hijos en la libertad que 
necesitan para buscar sus propios rumbos, que serán 

de acuerdo a los valores que, desde la familia, hayan 
recibido e internalizado.
Para ello, la Escuela para Padres es un recurso impres-
cindible, para califi car el comportamiento de nuestros 
hijos, como personas y ciudadanos de una sociedad 
democrática DESARROLLADA.
Es innegable el papel que cumple la educación en 
el desarrollo de ciudadanos, que puedan sostener y 
fortalecer la democracia y, a la vez, lograr los ma-

yores niveles de competencia para el 
DESARROLLO.
El buen conductor formará pensado-
res libres y felices. Será un educador 
que provoque en sus “alumnos”, un 
estado de inestabilidad crítica, a fi n de 
lograr, conciencia de su responsabili-
dad y rol protagónico, como garantes 
del bien común.

Generar tranquilidad y conseguir transformar las cri-
sis y amenazas en oportunidades, son dos de las cuali-
dades que distinguen a los auténticos líderes. Para ello, 
es necesario el ejercicio permanente de la autoevalua-
ción, para que cada uno se analice en su proyecto de 
vida cotidiano, a corto, mediano y largo plazo.
Todas las mujeres y todos los hombres, deben lograr 
ser líderes de su propia vida y dirigentes en situaciones 
sociales, en un contexto signado por las posibilidades 
de obrar, convenciendo y consensuando.
Sin dudas, la familia es el principal y primer ámbito 
educativo y desde ella, debe promoverse la pertenen-
cia al mundo, como marco globalizador del desarrollo 
humano. Familia, escuela y valores, quitarán de nues-
tra sociedad el fl agelo de la violencia, que cada día pa-
rece avanzar un paso más.
Se trata de desarrollar la personalidad individual de 
la ética y la personalidad social de la moral, cual es ser 
buen padre, ser buen profesional y buen ciudadano.
No olvidemos que “para enseñar hay que saber y para 
educar hay que ser”. Para enseñar, NADIE puede su-
perar al robot, ya que es perfecto (enciclopedismo); y 
para educar, hay que desarrollar la personalidad de la 
PASIÓN INTELIGENTE.

* Presidente de ADEEPRA (Asociación de Entidades 
Educativas Privadas Argentinas) – CAIEP (Confede-
ración Argentina de Instituciones Educativas Privadas) 
– FAELA (Federación de Asociaciones Educativas de 
América Latina y el Caribe) – COMED (Confederación 
Mundial de Educación) – Rector Emérito de la UAI - 
Universidad Abierta Interamericana – Asesor General del 
Grupo Vanguardia Educativa- VanEduc.

LA VIOLENCIA, UN FLAGELO SOCIAL 
QUE TIENE CURA: LA EDUCACIÓN

El deshumanizado ataque de una patota  que terminó con la vida de Fernando Baez Sosa en Villa 
Gesell, pone a la sociedad en la necesidad de debatir sobre el avance de la violencia que es un ver-
dadero fl agelo social, pero en este caso, ese mal puede ser derrotado por el hombre, en sus roles 
sociales. Esa batalla se gana con educación. Pero no solo la educación formal y escolar, sino fun-
damentalmente con la educación desde el hogar, desde la familia, en el rol de saber SER PADRES.

Por el Dr. Prof Edgardo Néstor De Vincenzi *
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Nos preguntamos ¿Qué es el bullying?.Es la agresión 
sistemática entre compañeros o amigos. “Bullying tie-
ne que ver con relaciones de “poder”, dejar en evidencia 
al otro respecto a su debilidad, a su subordinación y 
provocar afi anzar la situación de poder frente a sus 
compañeros o amigos.
Existen diversos niveles de agresión, desde la exclu-
sión social hasta el psicológico mediante chantajes, 
amenazas verbales, bromas, ofensas, insultos y el físi-
co cuando se evidencia en golpes y violencia.    
La Ley 26.892 (también llamada vulgarmente anti-bu-
llying) garantiza el derecho a una convivencia pací-
fi ca, integrada, libre de violencia física y psicológica.
Esta ley, sancionada el 11/09/13, “para la promoción de 
la convivencia y el abordaje de la confl ictividad social 
en las instituciones educativas” apunta al tratamiento 
de la violencia en las escuelas y ofrece orientaciones 
para la promoción de la convivencia escolar.
La confl ictividad no es extraña a la escuela, se expresa 
en ella. El confl icto es inherente al ser humano, no es 
un obstáculo para el trabajo, sino que forma parte de él.
Ante el confl icto es necesaria una actitud refl exiva y 
una lectura situacional, por la singularidad de cada 
hecho, cada institución, cada familia, cada grupo aúli-
co, cada comunidad.

Es importante una relación con lo histórico y lo so-
cial, una refl exión permanente, abierta a ver, lo que 
sucede. (Emiliano Galende, Comunicación 08/2005, 
Dirección General de Cultura y  Educación, Provincia 
de Bs As.)
Las situaciones confl ictivas hacen dramáticamen-
te visibles situaciones que ya estaban presentes en la 
sociedad pero sin datos visuales que hicieran tomar 
conciencia.
Cuando aparecen situaciones que afectan la integri-
dad física es necesario un enfoque integral: lo institu-
cional, lo aúlico, lo comunitario. Tener presente tres 
momentos: Prevención - Detección - Intervención.
Los problemas se expresan en las personas y luego 
emergen en los grupos, en las instituciones.
El bullying no es una agresión cualquiera. Es el hos-
tigamiento y la violencia sostenida en el tiempo de su 
niño o adolescente, que no puede controlar sus niveles 
de agresividad y su capacidad de percibir al otro como 
sujeto de derecho. La indiferencia al problema sólo lo-
gra potenciarlo.
Es fundamental incluir en el Proyecto Institucional, 
proyectos específi cos y estratégicos para prevenir y 
reducir el acoso escolar y la violencia incluyendo el 
cyberacoso que ha crecido en los últimos tiempos, y la 

Educar para la  CONVIVENCIA: Educar para la  CONVIVENCIA: 
Un Reto ante la Violencia JuvenilUn Reto ante la Violencia Juvenil

El reciente hecho ocurrido en la ciudad de Villa Gesell también es analizado en esta nota de 
la Dra. Alicia Iañez, que nos lleva a interrogarnos sobre los roles de la familia, la escuela y la 

sociedad en general y a refl exionar sobre la problemática actual del bullying y la violencia
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correcta utilización de las redes sociales. Implementar 
acciones (talleres, intervención de especialistas, tra-
bajo interdisciplinario, participación de instituciones 
locales) destinadas a alumnos/alumnas, docentes y 
familias.

El diseño curricular institucional deberá facilitar dis-
tintas propuestas: 

1. Enseñar la aceptación. Las personas quieren ser 
aceptadas tanto en la “casa”, como en nuestras es-
cuelas. 

2. Actualizar nuestro pensamiento: No es sufi ciente 
una asamblea al inicio del ciclo lectivo, ni el “bu-
zón de bullying”, además del acoso cibernético, es 
necesario aplicar prácticas restaurativas y pregun-
tarnos qué más podemos hacer a partir de ahora. 

3. Repensar y rediseñar nuevas estrategias. 

4. Nueva mirada del Currículo: Centrarse en enseñar 
conductas sociales positivas: el respeto, la com-
pasión, la bondad, la comunicación, disculparse, 
hacer un elogio, pedir un favor, saber escuchar y 
todas las actitudes prosociales. Planifi car la pre-
vención integrada con el currículo y tomada como 
fi losofía de toda la escuela. 

5. Evitar etiquetar: los motes, pseudónimos infl uyen 
en la autoestima y auto-percepción. Hacer cam-
bios en la comunicación pueden modifi car la for-
ma en que nuestros hijos se ven a sí mismos. 

6. Involucrar a la comunidad: Los estudiantes nece-
sitan escuchar distintas voces, como comunidad 
educativa trabajar en conjunto, todos para el mis-
mo lado, involucrados en “cultivar un ambiente de 
aprendizaje, seguro, inclusivo y de apoyo”. 

7.  Incluir las artes: la participación en las artes trae 

benefi cios cognitivos y afectivos. Abrir espacios 
destinados expresiones plásticas, representación 
de obras teatrales, canciones, videos creados por 
los alumnos, relacionadas con la “prevención de 
bullying y/o violencias”. 

8.  Comienzo temprano: el aprendizaje de conductas 
pro-sociales debe estar presente desde la primera 
infancia para el mejoramiento de la convivencia. 
Desde el Nivel Inicial, con lenguaje adecuado, que 
pueda expresar sus sentimientos y emociones, en-
señar a niños y jóvenes a ser espectadores activos 
si ven que otro niño es intimidado. Preparar para 
la vida cotidiana.

Desde el aspecto normativo tener presente leyes, re-
soluciones, disposiciones, documentos vigentes que 
aportan soluciones: Ley 26.206 de Educación Nacio-
nal y de la Provincia de Buenos Aires Ley13.688. Tra-
tados internacionales, Convención sobre los derechos 
de niños/as, Ley 13.298 de Promoción y Protección 
Integral de los derechos de los niños/a, Ley 12.299 
Programa de prevención de la violencia escolar, Ley 
26.061 Protección Integral de los derechos de N.N.A.
ES importante releer la comunicación conjunta 
N°1/2012 de la Dirección de Cultura y Educación de 
la Provincia de Buenos Aires que presenta una guía de 
orientación para la intervención de situaciones con-
fl ictivas en el escenario escolar. Contiene protocolos 
de actuación en la escuela ante situaciones de acoso 
escolar, violencias y otras problemáticas confl ictivas.
Podemos defi nir las violencias desde un sentido amplio 
y desde un sentido restringido. En sentido restringido 
se consideran violentas acciones que vulneran el siste-
ma legal y se prescriben por la normativa vigente. En 
sentido amplio acciones, que sin transgredir paráme-
tros legales, ni pasibles de punición, son vividas como 
violentas. Van más allá de la transgresión de lo jurídico, 
se encuadran en los parámetros de la CONVIVENCIA. 
Ej: Acuerdos Institucionales de Convivencia.
Es fundamental el rol de la escuela actuando conjun-
tamente con las familias, garantizando el derecho a 
una convivencia pacífi ca, integrada y libre de violen-
cias física y/o psicológica, fomentando la cultura de la 
paz y la ausencia de maltrato físico y psicológico.
Ante el inicio del ciclo lectivo es importante realizar 
una nueva mirada en toda la Institución Educativa. 
Cuando nos proponemos encarar un problema que 
afecta todas las dimensiones: la organizacional, la pe-
dagógico-didáctica y la comunitaria. En el período de 
iniciación de las clases, seleccionamos estrategias de 
organización. Para organizar tenemos que conocer. 
Por eso se traza un círculo: Observar - Intervenir - 
Transformar. 

Dra. Alicia E. Iañez  
(Asesora ADEEPRA)

La indiferencia al problema 
sólo logra potenciarlo.
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LA INCLUSIÓN, UN PARADIGMA EN TRANSI-
CIÓN DEL DÉFICIT A LAS DIFERENCIAS EN LAS 
MIRADAS DE ACTUALES UNIVERSIDADES.

Las sociedades muestran una práctica social que no sólo 
expresan rechazo por lo diferente, sino una obsesión 
por la diferencia, entendida como aquello contaminante 
del supuesto orden y perfección del mundo, y se obsti-
na en mantenerla dentro de límites establecidos: afuera, 
abriendo la puerta de entrada a la exclusión.
Ni la voluntad política ni la competencia técnica bastan 
para implementar con éxito la inclusión: es necesario lle-
gar a la cadena de signifi cados que la sociedad 
produce y reproduce desde los distintos 
sectores, a través de los cuales habla por 
el otro diferente, colonizándolo.
La defi ciencia y la diferencia deben 
entenderse no como una cuestión 
biológica, sino como un proce-
so social histórico, económico y 
cultural que regula y controla la 
forma acerca de cómo son pen-
sados los cuerpos y mentes de los 
diferentes.
Por lo cual, tanto la sociedad 
como la escuela, debe avanzar en 
el reconocimiento y aceptación de la 
diversidad. Marcamos, a continuación, 
de manera superfi cial, la evolución del tér-
mino:
En un principio, la diversidad no es reconocida o bien es 
objeto de marginación. En esta concepción homogénea 
prevalecen los modos y valores de la mayoría, que son 
asimismo quienes detentan el poder. Todo lo que se aleja 
de este estándar es considerado “anormal” o “desviado”. 
En palabras de Michel Foucault1 existen tres fi guras que 
constituyen el ámbito de la anomalía: el monstruo, el in-
corregible y el masturbador y en el siglo XIX se seguía 
situando el anormal como el descendiente de dichas fi -
guras. Estos eran los excluidos o segregados, tanto para  
la sociedad, como para el sistema educativo.
En un segundo momento, la diferencia ya no se percibe 
como desviación sino como défi cit. El origen de estas di-
ferencias puede encontrarse en factores físicos, psicoló-
gicos, mentales, sensoriales o sociales (la clase social, el 
grupo cultural e incluso, la familia, pueden ser descritos 
también como defi citarios). El parámetro continúa sien-

do el de la media estadística o lo frecuente del grupo do-
minante. Se hace un esfuerzo por acercar al “diferente” a 
la norma, poniendo los medios para compensar las des-
igualdades iniciales. Las diferencias no pueden ser pre-
sentadas ni descritas en términos de mejor, peor, bien o 
mal, superior o inferior. Son de un modo crucial, álgido, 
simplemente diferencias. Pero el sólo hecho de traducir 
a algunas de ellas como diferentes y ya no como dife-
rencias vuelve a posicionar esas marcas como contrarias, 
opuestas y negativas a la idea de  “norma”, de lo “normal”, 
y entonces, de lo correcto, lo positivo y de lo mejor. Lo 
mismo ocurre con otras diferencias, las raciales, sexua-

les, de edad, de género, de cuerpo, de religión, 
entonces, se produce un proceso de “dife-

rencialismo” que consiste en separar, 
en distinguir de la diferencia algunas 

marcas diferentes. La preocupación 
por las diferencias se ha transfor-
mado en una obsesión por los di-
ferentes y de esta modalidad  de 
traducción pedagógica se obsti-
nan en señalar a quienes son los 
diferentes. De hecho el problema 
no está en qué son o cómo son 

las diferencias sino en cómo se in-
venta y reinventa, cotidianamente 

a los diferentes. Es por ello, que vale 
la pena separar rigurosamente la “cues-

tión del otro”, de la “obsesión por el otro” 2

En un tercer momento se reconoce la diversi-
dad como una característica de la realidad, donde la es-
cuela posmodernista debe dar respuestas a la aparición 
de nuevos modelos de vida y condiciones distintas que 
hacen inviable los modelos educativos tradicionales y 
segregacionistas.
Sin embargo, las personas pueden ser categorizadas 
como pertenecientes a diferentes grupos, pero cada 
persona pertenece a más de un grupo categorial y tiene 
con cada uno de esos grupos algunas características co-
munes, pero también tiene diferencias individuales que 
hacen de cada persona un ser único. Porconsiguiente, 
la atención a la diversidad ha ido evolucionando en el 
sentido de intercultural (queresalta la interacción y los 
puntos de encuentro entre grupos) y de atención indivi-
dualizada (queacentúa lo propio de cada individuo). El 
acento no está ya  puesto en la igualdad de valores,estilos 
de vida, formas de pensar o sentir, de entender el mun-

LA INCLUSIÓN, UN PARADIGMA EN TRANSICIÓN 
DEL DÉFICIT A LAS DIFERENCIAS EN LAS 

MIRADAS DE ACTUALES UNIVERSIDADES

Compartimos aquí, la segunda entrega de la presentación que hiciera la Lic. Rosalía 
Mondelo en el marco del IV Congreso Argentino de Educación y Psicopedagogía (CAEyP), 

en el panel Diversidad, Inclusión y Género en el Contexto Educativo y Psicopedagógico.

(Segunda y última entrega)
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do o de relacionarse sino que elobjetivo es que, a pesar 
de todas estas diferencias, reconocidas como legítimas, 
todas las personastengan garantizado el acceso a la parti-
cipación social en igualdad de condiciones 3. 
Entonces, concebir la diversidad como algo propio de la 
sociedad actual, como algo “normal” y positivo que debe 
de convivir en un mismo marco escolar supone un plan-
teamiento de ladiversidad inclusivo. Desde este punto de 
vista la diversidad se asocia al concepto de barreraspara 
el aprendizaje y la participación. De este modo, se intenta 
evitar el concepto de necesidades educativas especiales 
porque está excesivamente vinculado a las difi cultades de 
aprendizaje y discapacidad. Por el contrario, este nuevo 
término intenta resaltar las difi cultades que el alumna-
do encuentra al interaccionar con sus contextos (políti-
co, institucional, cultural y socioeconómico) y se centra 
en la búsqueda del apoyo educativo que la escuela debe 
diseñar para eliminarlas. De esta manera, el término de 
diversidad se asocia al de diferencia, evitándoselos tér-
minos de defi ciencia o problema y se asume que son los 
cambios cualitativos los que generan la propia integra-
ción al no pertenecer el cambio dirigido y planifi cado del 
Estado, sino que el mismo proceso integrador y la diná-
mica que imprime, produce situaciones de autodidaxia 
permanente, de renovación y perfeccionamiento muy 
distintas de las originarias 4. 
Atender a la diversidad es un reto de toda acción edu-
cativa. La diferencia estriba en la fi nalidad de identifi -
car la diversidad de los estudiantes; esto es, para excluir, 
para integrar o para incluir. Depende, principalmente, 
de entender la acción diferenciada como algo especial o 
como algo habitual. Desde un punto de vista educativo, 
la atención a la diferencia tiene por objeto garantizar una 
educación de calidad para todas las personas. En con-
secuencia, se deben de diseñar contextos e intervencio-
nes adecuadas a todos los estudiantes atendiendo a sus 
procesos cognitivo-actitudinales, intereses, expectativas, 
niveles de acceso y identidades culturales. Es decir, la in-
tervención distinta debe ser la norma porque cada estu-
diante es ya prende de manera diferente. En consecuen-
cia, se acentúa la adaptación pedagógica a las diferencias 
de los estudiantes.
Así, fi nalmente, entendemos atención a ladiversidad 
como: Cualquier acción educativa diseñada sistemática-
mente para aquellos estudiantes que presentan diferencias, 
grupales o individuales, asociadas a los resultados edu-
cativos con objetode asegurar tanto la equidad educativa 
como el desarrollo de su individualidad 5. 
En función de que lo que prevalezca, sea la diversidad 
cultural o la diversidad individual, los enfoques hasta 
ahora se han clasifi cado de diferente manera. En el pri-
mer caso, se habla de: segregación o diferenciado; com-
pensación;  multicultural; intercultural; e inclusividad. 
En el segundo caso, hablaríamos de efi cacia, desarrollo 
individual, procesual y adaptativo.
Las diferencias encontradas entre los diversos enfoques 
suponen una forma diferente de enfrentarse a la diver-
sidad (seleccionándola o integrándola), de priorizar las 
metas educativas a lograr (de equidad o de desarrollo 
de la individualidad), de plantear los tratamientos edu-
cativos (específi cos, compensatorios, adaptados). Los 
distintos términos utilizados, teóricamente, van en la 

misma dirección: de la negación a la asimilación; de la 
homogeneidad ala heterogeneidad; de la segregación a la 
interculturalidad; de la exclusión a la inclusión.
Y en la práctica se mezclan actitudes, modos de relacio-
narse y concepciones educativas de unos y otros enfo-
ques. Sin embargo, no debemos olvidar que, a pesar de 
esta tendencia, también hay centros que, en la medida de 
sus posibilidades, apuntan hacia posiciones más integra-
doras o que están llevando a cabo experiencias innova-
doras, de características inclusivas, con buenos resulta-
dos para la mayoría de sus estudiantes. Estas evidencias 
nos permiten pensar que teoría y práctica no van en pa-
ralelo pero también, y muy importante, que los diversos 
enfoques pueden reconocerse en la práctica educativa 
siendo parte de una única dimensión de atención a la di-
versidad: de la exclusión a la inclusión; de la segregación 
a la inclusividad 6. 
En relación a la formación académica, ésta debe enten-
derse, no sólo como aprehensión de un conjunto de teo-
rías para la resolución instrumental de problemas, sino 
como un proceso de construcción de conocimientos, de 
sensibilización, concientización social y refl exión que 
apunte a establecer nuevos y mejores modos de actua-
ción para desenterrar estereotipos profesionales, pues 
una sociedad en constante transformación, exige revisar 
perfi les y prácticas para responder con los cambios nece-
sarios para el bien común. ¿Será entonces, que el desafío 
en la formación docente para superar el vacío, es instalar 
la interpelación de la diferencia tanto en la formación de 
grado como en la práctica docente?
Es necesario, tener en cuenta, que las universidades en el 
desarrollo de las que hoy se denominan “sociedades del 
conocimiento” deberán plantearse los nuevos paradigmas 
y enfoques en relación a la diversidad e inclusión.
El autor Abberley (1989) – Año Internacional del Dis-
capacitado (promulgación de ley en 1981)-, expresa: Las 
defi niciones que muestran adherencia tienden a ser aque-
llas producidas por grupos con poder. Las defi niciones más 
poderosas de la normalidad en términos de sus efectos 
sobre aquellos a los que se aplican son, para las personas 
discapacitadas, las que propagan y perpetúan los sujetos 
que detentan mayor cantidad y variedad de poder inme-
diato sobre nosotros, a saber, la profesión médica y todas 
aquellas personas relacionadas con el bienestar social. Y el 
paradigma de la inclusión se pregunta:-¿la discapacidad 
es una categoría construida por los discursos en los que la 
ideología médica ha logrado imponerse sobre otras, gracias 
a su posición de poder en la hegemonía de los discursos?
Si se observa la historia del desarrollo de las necesida-
des especiales y la devaluación de los discapacitados, 
Tomlinson (1982) nos informa de que –la profesión mé-
dica que luchaba por el reconocimiento profesional en la 
Gran Bretaña del siglo XIX desarrollo, un interés por los 
defectos mentales, y adquirió a través del cuidado  y con-
trol que se atribuyó sobre los defi cientes mentales. Fue 
parte de un contrato entre el estado, los intereses sociales 
y económicos, y los de la profesión médica para segregar 
y controlar a este tipo de personas; a sabiendas de que 
no sólo eran discapacitados sino otros grupos potencial-
mente-problemáticos, los que estaban siendo identifi ca-
dos con dicho término. Éste servía a una diversidad de 
necesidades que tenían poco que ver con las necesidades 
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de las personas discapacitadas. En lo referente al estado, 
los intereses económicos se vieron favorecidos al hacer 
desaparecer de las fábricas a  aquellas personas defec-
tuosas que representaban un obstáculo en el proceso de 
producción, mientras que los intereses políticos, encon-
traron su recompensa en el confi namiento de un grupo 
social potencialmente problemático.
Existe  un  debate planteado entre la escuela común 
y las escuelas especiales (privadas y públicas) frente 
al Proyecto de Ley ( modifi cación Ley 24.901), de los 
sistemas de  prestaciones básicas en habilitación y re-
habilitación integral a favor de las personas con disca-
pacidad artículos: 1-16, 2-17, 3-21, 4-22, 5-22Bis, 6-22 
Ter, 7-22 quater, 8-25 versus el planteamiento de la Ley 
Nacional de Educación 26.206, entre otras 7, donde se 
deberá revisar y modifi car los paradigmas pedagógicos 
y didácticos en relación a la inclusión de la discapaci-
dad. Se considera  más que un problema pedagógico y 
didáctico existe un problema económico, Tomlinson 8 

(1982) “…el desarrollo de estos tres grupos de intereses 
muy generalmente clasifi cados –estado, profesión médica 
y docentes- no careció de difi cultades, y la relación entre 
unos y otros se caracterizó por confl ictos de orden político 
derivados de su preocupación por proteger intereses poco 
claros.”; dado que la Ley Nacional de Educación 26.206 
(2006), muy clara en su espíritu modifi ca  a la escuela 
especial, retirando el carácter de dirección y nivel, a pa-
sar a ser una modalidad, la cual debe atender a los cua-
tro niveles existentes (inicial-primario-secundario-su-
perior), esto denota el comienzo del paradigma en el 
sistema educativo argentino de la transición hacia la in-
clusión, revisando las actuales prácticas de segregación 
y sistema paralelo. Wolfensberger-1989- lo acentúa de 
la siguiente manera “en el campo de servicios al ciudada-
no, nos enfrentamos a una enorme avalancha de retórica 
y documentos que proclaman que los servicios son benefi -
ciosos, benignos, curativos, rehabilitadores, una cuestión 
de caridad, etc. Éstas, pues, son las funciones manifesta-
das de las organizaciones que se dedican a servir a la hu-
manidad. Pero si bien los servicios pueden ser algunas de 
estas cosas a ratos, también suelen desarrollar funciones 
latentes muy distintas de las públicamente proclamadas, 
incluyendo aquellas que fomentan la competitividad, que 
destruyen la independencias y que crean y perpetúan la 
dependencia”
Debe, además considerarse que dentro de las Metas Edu-
cativas 2021- Anexo IV elaborado, a partir del acuerdo 
alcanzado en la XVIII Conferencia Iberoamericana de 
Educación,  celebrada  en El Salvador el día 19 de mayo 
de 2008, se propuso como objetivo, facilitar el debate que 
hiciera posible llegar a un acuerdo entre los países sobre 
la educación a la cual se aspira para la generación de los 
bicentenarios. Entre el núcleo fundamental, se interpre-
tan las once metas a alcanzar:

1- Comprometer a la sociedad con la educación.
2- Educar en la diversidad.
3- Extender la educación temprana.
4- Universalizar la educación básica y mejorar su cali-

dad.
5- Asegurar que todos los alumnos alcancen las compe-

tencias básicas.

6- Incrementar el acceso a los jóvenes a la enseñanza 
postobligatoria.

7- Conectar educación y empleo a través de la Educa-
ción Técnica Profesional.

8- Educar a lo largo de la vida.
9- Cuidar el desarrollo profesional de los docentes.
10- Contribuir a la confi guración del espacio iberoame-

ricano del  cocimiento y a la investigación científi ca.
11- Conseguir más recursos para la educación e invertir 

mejor.

A modo de interpretación de las diferentes miradas es 
que adjuntamos una  propuesta didáctica española, don-
de se visualiza al paradigma de inclusión con los tres 
modelos didácticos. Cabe aclarar que Argentina, se en-
cuentra en el modelo de exclusión, hacia el integrador 
con miras a la inclusión (se observa como enfoque adap-
tativo 9.

Recordamos que las investigaciones realizadas mundial-
mente se sostienen en varios indicadores de calidad 10 

basados en ciertos principios básicos que deben guiar los 
desarrollos para la inclusión. Estos principios son:

1) La inclusión es un valor básico que se extiende a to-
dos los niños: a todos corresponde y todos son bien-
venidos;

2) La inclusión no es condicional y los programas deben 
adaptarse al niño y no los niños al programa;

3) La educación especial debe convertirse en un ele-
mento de la educación general, unifi cándose los dos 
sistemas en sus esfuerzos para satisfacer las necesida-
des de los niños, y

4) Los niños con discapacidades deben ser participan-
tes plenos y activos de la escuela y en la comunidad, 
desempeñando funciones socialmente valoradas.

Los indicadores de calidad se encuadran en cuatro ni-
veles, relacionados con la evaluación de un contexto de-
terminado en relación con factores locales del distrito, la 
organización global de la escuela, la situación educativa 
y las respuestas a los niños concretos.

Atender a la diversidad es un reto de toda acción 
educativa. La diferencia estriba en la fi nalidad de 

identifi car la diversidad de los estudiantes; esto es, 
para excluir, para integrar o para incluir. 
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Para fi nalizar, recordamos la frase del autor, Oliver 
(1992) como símbolo  latente a  no seguir construyendo 
discursos binarios, dado que lejos se encuentra de una 
calidad de educación digna para todos.
“La integración en cuanto proceso ha tomado el lenguaje 
de la retórica, para parafrasear a Cohen (1985), mientras 
que el lenguaje ha cambiado, los mismos grupos de profe-

sionales están haciendo las cosas que hacían antes de que 
el término -integración fuera moneda de uso corriente-…
Para decirlo sin ambages, los niños con necesidades educa-
tivas especiales todavía reciben una educación inferior, y 
aunque la retórica sobre integración en cuanto a proceso 
puede servir para oscurecer o mistifi car este hecho, la rea-
lidad sigue siendo la misma.”.
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