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Septiembre, mes de la Educación. En él se conmemora el Día del Maestro, el del Profesor y del Estudiante. 
Sin dudas,  festejos que este año serán atípicos.
La segunda parte del año escolar ha comenzado y con ella, casi las mismas incertidumbres con las que 
se desarrolló el primero. Tal vez hoy, habiendo leído detenidamente y analizado el Protocolo Federal para 
el regreso a las aulas, ¿Podemos visualizar un horizonte más abierto a la nueva normalidad, pensando las 
adaptaciones en materia edilicia, el aprendizaje de hábitos y la distribución de los alumnos y personal en 
las instituciones?
En esta edición de VIVENCIA EDUCATIVA, les presentamos la información sobre una nueva Asamblea del 
Consejo Federal de Educación, en la que se aprobaron unánimemente distintos documentos marco entre 
los que destacamos el de Criterios de evaluación, acreditación y promoción, el que se implementará para 
la unidad pedagógica comprendida por los ciclos lectivos 2020-2021, promoviendo la evaluación formativa 
y admitiendo que la producción pueda ser evaluada integrando distintas disciplinas, áreas o asignaturas. 
A nivel general, se favorece la autonomía de las jurisdicciones a fi n de otorgar fl exibilidad para que cada 
escuela pueda adoptar la modalidad de organización curricular, en formatos presenciales, virtuales o com-
binados, según la realidad de sus comunidades educativas. 
En cuanto al Acuerdo Paritario Nacional Docente, también de manera unánime, se acordó la continuidad 
del pago de un monto excepcional “FONID-suma extraordinaria COVID-19” para agosto, septiembre, octu-
bre y noviembre, y la adecuación de condiciones de trabajo y su organización en el contexto escolar para el 
retorno a las aulas -cuando la situación lo permita- y se presentó un relevamiento donde se afi rma que se 
ha garantizado y cumplido el acuerdo paritario del mes de junio de este año.
Siguiendo esta línea, y con la fi nalidad de que los docentes puedan comprar equipamiento tecnológico 
y dar continuidad al ciclo lectivo, el gobierno lanzó una línea de créditos subsidiada a una tasa del 12% y 
pagadero en 36 cuotas.
En lo que a información de la Pcia. De Buenos Aires se refi ere, brindamos todos los detalles de lo que fue 
la reunión del Consejo Consultivo de junio ppdo, en la que ADEEPRA tuvo una fi rme participación en la 
defensa de la educación privada y las necesidades y urgencias surgidas en muchas instituciones en el con-
texto de pandemia. Justo es reconocer que, de parte de las autoridades bonaerenses, se evidencia una 
sensibilidad y disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones. 
En el Ministerio de Trabajo y con la participación de integrantes de ADEEPRA, se llevó a cabo una nueva 
audiencia para la creación de las COMISASEP, organismos que integran autoridades y representantes sindi-
cales, que pueden resultar de suma utilidad en las actuales circunstancias.
En Ciudad de Buenos Aires, en tanto,  se aprobó un nuevo programa de apoyo a la primera infancia -API. El 
mismo tiene como objetivo brindar -según sea el caso- una asistencia transitoria y excepcional para el pago 
de salarios de las instituciones más castigadas: los jardines maternales.
En lo que al sistema previsional se refi ere, representantes de ADEEPRA mantuvieron una reunión con la Di-
rectora de Jubilaciones de la Dirección Gral. De Cultura y Educación, Araceli Mastellone y otros funcionarios 
del organismo, con la intención de resolver cuestiones varias, en la que se puso de manifi esto, una vez más, 
la vocación de diálogo de las autoridades bonaerenses. Por su parte, el IPS, a fi n de agilizar los trámites, creó 
un nuevo sistema de autogestión donde el trabajador podrá realizar los trámites sin necesidad de asistir a 
las ofi cinas del organismo. De todo ello damos cuenta en el presente, con la esperanza de que, con el es-
fuerzo de todos los actores, la continuidad pedagógica justifi que la promoción en un año tan complejo 
como el que atravesamos. 

La Dirección

SEPTIEMBRE SIN RECREOS 
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Resolución CFE Nº368/20
República Argentina, 25 agosto 2020

VISTO la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
los DNU Nos. 260/20, 297/20 y sus modifi catorios, 
677/20 y las Resoluciones del Consejo Federal de Edu-
cación Nos. 363/20 y 364/20 y,

CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional en relación con el 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar propone: 
“el Estado Nacional y las jurisdicciones generen varia-
das alternativas educativas para los niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes en edad escolar, a fi n de garantizar el 

98º ASAMBLEA DEL CONSEJO 
FEDERAL DE EDUCACIÓN
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El pasado 25 de agosto, se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo Federal de Educación 
presidido por el Ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, acompañado por los ministros 
de las 24 provincias y referentes del sector educativo -entre los que se encontraba el Dr. Rodolfo 
De Vincenzi como presidente del CRUP, y quien a su vez es Vicepresidente de CAIEP, entidad 

nacional a la que pertenece ADEEPRA.
En sesión plenaria y por unanimidad , se aprobaron una serie de documentos como el Marco 
Federal para la reorganización institucional de las actividades de retorno a la escuela, los Criterios 
de evaluación, acreditación y promoción, las Orientaciones para la contextualización curricular 

2020-2021 y la organización de la enseñanza y el Programa Acompañar: Puentes de Igualdad. 
En esta nota, compartimos el documento fi nal sobre Evaluación, Promoción y Acreditación y el 

link para la descarga del resto de los acuerdos referidos anteriormente.

derecho de todxs a una educación con conocimientos y 
valores relevantes”. 
Que desde su sanción y en cumplimento de sus atri-
buciones el Consejo Federal de Educación ha genera-
do un conjunto de acuerdos que refi eren a trayectorias 
escolares, organización pedagógica y regímenes aca-
démicos de los niveles y modalidades, constituyendo 
un marco regulatorio pertinente y de conveniente 
aplicación en la resolución de la continuidad pedagó-
gica ante el período de APSO por el que atraviesa el 
sistema educativo nacional.
Que, en esta coyuntura, se desplegaron políticas de 
Estado para garantizar el derecho a la educación, que 
se tradujeron en diversas estrategias pedagógicas para 

Reunión virtual de la 68º Asamblea del Consejo Federal de Educación. 
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abarcar tanto a los sectores de la población con posibi-
lidades de acceso a la conexión digital como aquellos 
desposeídos, parcial o talmente, de recursos y disposi-
tivos tecnológicos, comunicaciones y de conectividad. 
Que una política de evaluación educativa en el con-
texto actual no puede dejar de reconocer las trans-
formaciones acontecidas en el diseño y desarrollo de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje y las con-
diciones objetivas y simbólicas del trabajo docente; 
como así también la profundización de las desigual-
dades educativas preexistentes.  
Que resulta necesario avanzar en la aplicación de la 
Resolución CFE N° 363/20, en lo que respecta a “cons-
truir reglas comunes que permitan ordenar este perío-
do excepcional, fundadas en experiencias ya probadas 
que puedan ser recontextualizadas y en la medida de lo 
posible, en concordancia con marcos normativos vigen-
tes a nivel nacional y de las jurisdicciones”. Asimismo: 
“Que en este contexto se hace necesario acordar un en-
cuadre federal del trabajo pedagógico sobre la evalua-
ción, acreditación y promoción del aprendizaje con el 
objetivo de aplicar variados recursos pedagógicos que 
den cuenta de una evaluación formativa que interprete 
la singularidad de los procesos de enseñanza y acom-
pañamiento desplegados durante este periodo, evitando 
profundizar las desigualdades pre existentes y toda ac-
ción estigmatizante en relación a las trayectorias esco-
lares de las y los alumnas/os”. 
Que es indispensable promover una revisión inte-
gral de criterios, propósitos e instrumentos evalua-
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tivos poniéndolos a disposición y en diálogo con los 
requerimientos del presente, en todos los niveles y 
modalidades y en simultáneo proyectar y desplegar 
la instalación de renovados principios pedagógicos y 
acciones instrumentales en relación a la evaluación, la 
acreditación y la promoción. 
Que por lo expresado resulta pertinente reconceptua-
lizar y reorganizar los alcances de los procesos de eva-
luación, califi cación, acreditación y promoción  para 
el período escolar 2020-2021 atento al sostenimiento 
de políticas de evaluación que preserven la condición 
sistémica y la construcción de consensos de viabilidad 
conteniendo en las defi niciones, al conjunto de las ju-
risdicciones. 
Que la presente medida se dicta conforme el Regla-
mento de Funcionamiento aprobado por Resolucio-
nes CFE Nº 1/07 y Nº 362/20, con el voto afi rmativo 
de todos los integrantes del organismo emitido en 
forma electrónica en atención a la situación epide-
miológica que atraviesa el país y cuyo registro queda 
asentado por la Secretaría.

Por ello,

LA 98° ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL 
DE EDUCACION

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Establecer que en cada jurisdicción 
los criterios de evaluación, acreditación y promoción 
respetarán el principio de igualdad con independen-
cia de la modalidad en la que los/as estudiantes se 
encuentren cursando su escolaridad: presencial, no 
presencial o combinada, debiendo adecuarse en cada 
caso los instrumentos y modalidades de evaluación, 
asegurando la mayor sistematicidad posible con el fi n 
de sostener y acompañar las trayectorias educativas 
durante los ciclos 2020 y 2021.

ARTÍCULO 2°. - EVALUACIÓN. Establecer pautas 
para la implementación de la evaluación formativa de 
los y las estudiantes que cursen la escolaridad obliga-
toria (niveles y modalidades) de manera presencial, 
no presencial o combinada en los términos estableci-
dos por la Resolución 363/20, a saber: 
a) Que la evaluación educativa es “un proceso de va-

loración de las situaciones pedagógicas, que inclu-
ye al mismo tiempo los resultados alcanzados y los 
contextos y condiciones en los que los aprendizajes 
tienen lugar” (Resolución CFE Nº 93/09).

b) Que los contextos y condiciones en los que los 
aprendizajes han tenido lugar durante este perío-
do han sido heterogéneos y desiguales, por lo que 
es indispensable considerarlos en relación con la 
situación individual de cada estudiante. En este 
escenario es fundamental que los procesos de 
aprendizaje no se evalúen descontextualizados de 
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las situaciones de enseñanza que los organizaron 
y que se trasladen sin más los dispositivos y las 
lógicas para evaluar propios de la presencialidad. 
Es necesario tener en cuenta la heterogeneidad de 
condiciones materiales y socio afectivas en la que 
se encuentran los y las estudiantes, y las disímiles 
formas de acompañamiento por parte de las fami-
lias y de las instituciones escolares.

c) Que siempre los aprendizajes alcanzados deben ser 
ponderados integralmente, en relación con lo que 
ha sido posible enseñar, procurando disminuir la 
brecha entre lo que se enseña y lo que es objeto de 
evaluación, tanto en lo relativo al contenido como 
al modo de abordarlo. Esto no equivale a modi-
fi car los niveles de logro previstos para cada uno 
de los ciclos escolares ni a disminuir las exigencias 
evaluativas. Signifi ca adecuar técnicamente instru-
mentos, modalidades y objeto de evaluación a las 
características del proceso de enseñanza y aprendi-
zaje y evaluar los niveles de logro alcanzados, aún 
en tiempos distintos a los previstos bajo la organi-
zación escolar regular.

d) Que la formación integral de los alumnos supone 
el desarrollo de distintas habilidades para lo cual 
siempre se requieren diferentes estrategias de ense-
ñanza y, en consecuencia, estrategias de evaluación 
también diversas. A esta situación hay que añadir, 
en el contexto actual, que los y las estudiantes esta-
rán cursando su escolaridad bajo distintas formas. 
Todo ello requiere, más que nunca, la implemen-
tación de herramientas, modos, tiempos y forma-
tos de evaluación variados y adecuados no sólo al 
tipo de aprendizaje, sino también a las condiciones 
propias de cada una de estas formas de transitar la 
escolaridad1.

e) Que las valoraciones de los resultados de aprendi-
zaje alcanzados a través de variados instrumentos 
deben ser registradas de manera tal que permi-
tan realizar devoluciones a estudiantes y familias 
y constituir un registro administrativo útil para 
orientar las trayectorias educativas en el año esco-
lar siguiente.

f) Que será necesario organizar la planifi cación y/o el 
diseño de propuestas de enseñanza y de evaluación 
de forma colegiada entre docentes y otros perfi les 
administrativos, de gestión y pedagógicos de las 
instituciones para sostener el contacto y realizar 
seguimientos de las/os estudiantes por múltiples 
canales y de manera distribuida en actividades que 
no se limitan necesariamente a la virtualidad.

g) Que, en las actuales circunstancias, la evaluación 

formativa requerirá mantener un “ida y vuelta” con 
devoluciones y retroalimentaciones por los medios 
de los que se disponga. Debe tenerse en cuenta 
que, frente a las desiguales condiciones de acceso a 
medios de comunicación virtual en los hogares, es 
imprescindible reforzar por otros medios las vías 
de retroalimentación para promover aprendizajes.

ARTÍCULO 3°. - CALIFICACIÓN. Las jurisdiccio-
nes podrán determinar el uso de escalas de califi cacio-
nes a los fi nes que consideren pertinentes, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones:
a) La califi cación es la traducción de la valoración de 

resultados de aprendizaje en una escala arbitraria-
mente construida (numérica o no numérica) que 
expresa una equivalencia entre determinados ni-
veles de logro y los valores de dicha escala. En tal 
sentido, califi car o “poner una nota” no es evaluar; 
es sólo una forma de expresar un juicio evaluativo 
que los y las docentes construyen sobre la base de 
Información sufi ciente, variada y adecuada en rela-
ción con: los aprendizajes que se quiere promover, 
lo que se ha enseñado y las condiciones de escolari-
zación de cada uno de los y las estudiantes.

b) Una de las principales funciones del uso de las cali-
fi caciones es situar distintos niveles de logro en una 
escala objetiva y comparable que permita, a través 
de una herramienta simple y efi caz, clasifi car masi-
vamente los niveles de logro de los y las estudiantes 
y tomar decisiones sobre sus trayectorias. Para ello 
la utilización de escalas de califi cación requiere téc-
nicamente del sostenimiento de condiciones relati-
vamente estandarizadas de enseñanza y aprendizaje 
para todos/as los/as estudiantes, que no han podi-
do ser garantizadas durante la suspensión de clases 
presenciales ni podrán serlo durante el período en 
que convivan distintas modalidades de escolariza-
ción. Por lo tanto, sólo será posible utilizar escalas 
de califi cación cuando los logros de aprendizaje y 
las condiciones provistas a todos/as los/as estudian-
tes para alcanzarlos sean comparables2.

c) Por otro lado, se tendrá presente que la califi cación 
es una herramienta que ofrece muy poca informa-
ción para comunicar a estudiantes y familias los 
avances y obstáculos en el proceso de aprendizaje 
y especialmente para reorganizar y ajustar la ense-
ñanza. Frente a la heterogeneidad de las experien-
cias educativas por las que los y las estudiantes han 
transitado en estos meses, la producción de una in-
formación detallada resultará crucial para que los 
equipos docentes y directivos puedan acompañar 

1.  La variedad de instrumentos y situaciones de evaluación facilita mejores condiciones de validez y confi abilidad de los mismos.
2.  Como es sabido, estas condiciones nunca son del todo comparables, lo que representa un problema que desde hace mucho tiempo es 

necesario abordar. Sin embargo, el funcionamiento regular del sistema educativo permite sostener la hipótesis de que la asignación de 
distintos valores de una escala de califi cación a distintos alumnos (y sus consecuentes derivaciones en términos de acreditación y pro-
moción), representa diferentes niveles de logro obtenidos bajo las mismas condiciones de enseñanza, aprendizaje y escolarización. Esta 
hipótesis hoy no es sostenible.
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la diversidad de las trayectorias escolares durante 
2020 y 2021 que tendrán lugar bajo las distintas 
formas de transitar la escolarización.

d) En función de lo anterior, la utilización de escalas 
de califi caciones no eximirá la producción de un 
registro conceptual del proceso y los resultados 
de aprendizaje de cada uno/a de los/as estudiantes 
en las instancias curriculares que correspondan, 
las que deberán ser igualmente producidas en los 
términos referidos en el artículo 2° de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO 4°. -  ACREDITACIÓN. Establecer que 
la acreditación de aprendizajes correspondiente al ci-
clo 2020 y al ciclo lectivo 2021, se realizará sobre la 
base de los contenidos curriculares priorizados y re-
organizados para los ciclos lectivos 2020-2021 consi-
derados como una unidad. Se acreditarán niveles de 
logro alcanzados en las progresiones de aprendizajes 
defi nidas en dicha reorganización. Cada jurisdicción 
establecerá los cortes temporales y curriculares para 
la acreditación. Se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:
a) La acreditación (parcial o fi nal) de aprendizajes, es 

el reconocimiento de un nivel de logro deseable al-
canzado por los y las estudiantes en una instancia 
curricular y en un tiempo determinado (Resolu-
ción CFE Nº 93/09). La actual situación altera las 
dos variables: la continuidad pedagógica no ne-
cesariamente se organizó y pudo sostenerse para 
cada una de las instancias curriculares, y el tiempo 
determinado en los diseños curriculares y en los 
regímenes académicos para alcanzar ciertos nive-
les de logros se ha visto alterado radicalmente con 
la suspensión de clases presenciales. Esto signifi ca 
que, a los fi nes de la acreditación en este período, 
estas condiciones deberán redefi nirse.

b) En los casos en los que se hayan defi nido curricu-
larmente instancias que integran distintas discipli-
nas, áreas y/o asignaturas como propuesta de re-
organización curricular 2020-2021 (especialmente 
en el nivel secundario), la acreditación de aprendi-
zajes se realizará en relación con dicha integración 
(no por asignatura).

c) Para la acreditación de aprendizajes correspon-
dientes al ciclo lectivo 2020, se deberán defi nir 
progresiones de aprendizajes, sostenidas en la re-
organización curricular y priorización de saberes 
del ciclo, que las/os estudiantes irán transitando 
con avances progresivos y sucesivos. Estos avances 
serán informados a través de los instrumentos de 
registro de los resultados de las evaluaciones for-
mativas que dispongan las jurisdicciones, de ma-

nera tal que permitan ajustar la planifi cación de la 
enseñanza para el año 2021 y en adelante.

d) A los efectos de los pases y la movilidad de estu-
diantes entre instituciones y/o jurisdicciones los 
mismos deberán confeccionarse sobre la base de 
informes descriptivos que especifi quen el nivel de 
logro en los aprendizajes priorizados para el grado/ 
año en curso. Estos informes representarán una 
aprobación total o parcial del periodo en función 
de lo establecido en el inciso a) del presente artícu-
lo, en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 5°. - PROMOCIÓN. Establecer que a los 
efectos de la promoción y de manera excepcional se 
considerarán cada año/grado escolar del ciclo 2020 y 
el subsiguiente del ciclo 2021 como una unidad peda-
gógica y curricular que mantiene los propósitos for-
mativos defi nidos por los NAP para cada ciclo y área 
de la escolaridad obligatoria3. Al respecto, deberán te-
nerse en cuenta las siguientes consideraciones:
a) En el año lectivo 2021 las secciones escolares esta-

rán integradas por estudiantes que habrán alcanza-
do distintos niveles de logro en la progresión defi -
nida para transitar el trayecto curricular integrado 
2020-2021.

b) Para el trabajo en el marco de la unidad pedagógica 
así defi nida se propone generalizar a toda la pobla-
ción escolar, la estrategia pedagógica y curricular 
prevista en la Resolución CFE Nº 174/12 bajo la 
fi gura de “promoción acompañada”, que contem-
pla la posibilidad de trasladar al año subsiguiente 
aprendizajes no acreditados en el año anterior. Para 
promover que durante el ciclo 2021 todos/as los/as 
estudiantes puedan alcanzar los niveles de logros 
previstos, se implementarán diversas modalidades 
de complementación, acompañamiento e intensifi -
cación de la enseñanza4.

c) Durante todo el período se implementarán, ade-
más, dispositivos de acompañamiento y de apo-
yo pedagógico que se consideren necesarios para 
acompañar y fortalecer las trayectorias educativas 
de los/as estudiantes que han tenido menos opor-
tunidades de aprender durante esta etapa.

d) En el caso del nivel secundario y a los fi nes de la 
promoción en los términos establecidos en este 
artículo, no se considerarán las materias previas 
pendientes de aprobación de años anteriores, que 
no hayan podido rendirse o aprobarse durante este 
año. Las mismas deberán ser aprobadas en el tér-
mino que establezca cada jurisdicción a partir de 
2021.

e) Al fi nal del año lectivo 2021 los/as estudiantes pro-
mocionarán al grado/año subsiguiente previa acre-

3.  En tal sentido, lo establecido por este artículo no se enmarca dentro de lo que comúnmente se conoce como “promoción automática” que 
implicaría el pasaje al grado/año escolar subsiguiente sin que se acrediten los aprendizajes correspondientes en ninguno de los dos años.

4.  Sobre este tema se pondrá a disposición de las jurisdicciones y las escuelas documentos orientadores y asistencia técnica.
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ditación de los aprendizajes correspondientes a la 
unidad pedagógica que cursaron. 

ARTÍCULO 6°. - Disponer, para los estudiantes de ni-
vel secundario que tengan espacios curriculares pen-
dientes de acreditación de años anteriores, se organi-
cen de instancias de acompañamiento y acreditación 
adecuadas a las actuales condiciones. Para ello podrán 
considerarse los siguientes dispositivos y criterios:
a) Instancias de acreditación que impliquen entregas 

parciales que construyan una valoración “por pa-
sos o tramos”. Las/os estudiantes podrán realizar la 
presentación de una producción, a partir de una 
propuesta acordada previamente, de manera pre-
sencial o virtual sobre la que la/el docente hará 
devoluciones o retroalimentaciones para propiciar 
ajustes, reelaboraciones sucesivas y nuevas entregas 
hasta llegar a una versión defi nitiva. 

b) La producción solicitada no implica la reproducción 
de información o un recorrido de todos los temas 
de la materia/área, por el contrario, debe asumir los 
rasgos de una propuesta integral y/o multidiscipli-
nar en torno a temas, relatos o conceptos relevantes 
vinculados poderosamente con el escenario contem-
poráneo desde el punto de vista cultural, social y po-
lítico. En este sentido se construye un marco para el 
desarrollo de proyectos interáreas, estudio de casos, 
análisis de fenómenos diversos, etc. 

c) Aquellas/os estudiantes que tengan pendientes dis-
ciplinas o materias de una misma área (por ejem-
plo, Ciencias Sociales o Ciencias Naturales) podrán 
desarrollar producciones que integren temas o sa-
beres relevantes en torno al estudio de un caso o 
problemática socio-científi ca. 

d) Aquellas/os estudiantes que tengan pendientes el 
mismo espacio curricular de dos o más años elabo-
rarán una propuesta que integre aspectos o asuntos 
nodales del área o disciplina sin diferenciar un pro-
grama por año de cursada. 

e) Se desarrollarán estrategias específi cas de apoyo 
intensivo y tutorías que andamien, acompañen y 
orienten a las/os estudiantes en la realización de las 
producciones solicitadas.

ARTÍCULO 7°. - TRANSICIÓN DEL NIVEL INI-
CIAL AL NIVEL PRIMARIO. Los y las niñas que 
durante el año 2020 se encuentran matriculados/as en 
sala de 5 años promocionarán de manera directa al 
primer grado del nivel primario, en los términos es-
tablecidos por la Resolución CFE Nº 174/12. Para ello 
se establece:
a) Los aprendizajes que hayan podido alcanzarse du-

rante 2020 “no serán interpretados como indicadores 
de acreditación ni de promoción de los niños y niñas 
en el nivel inicial al nivel siguiente. Serán conside-

rados como indicios a ser tenidos en cuenta por los 
docentes que reciban a los niños/as para garantizar 
la trayectoria escolar” (Resolución CFE Nº 174/12). 

b) El Estado Nacional y las jurisdicciones garantizarán 
los medios para que el pasaje de la educación inicial 
a la primaria contemple acciones de articulación 
que acrediten aprendizajes de contenidos propios 
del nivel inicial atento a la unidad pedagógica del 
nivel inicial, en cumplimiento del artículo 2 de la 
Ley Nº 27.045 – modifi catorio del artículo 16 de la 
Ley de Educación Nacional Nº 26.206- “El Minis-
terio de Educación y las autoridades jurisdiccionales 
competentes asegurarán el cumplimiento de la obli-
gatoriedad escolar a través de alternativas institucio-
nales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se 
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, 
urbanos y rurales, mediante acciones que permitan 
alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el 
país y en todas las situaciones sociales.”

c) Para ello, en cada jurisdicción se arbitrarán los me-
dios necesarios para que la planifi cación pedagó-
gica correspondiente al primer trimestre del ciclo 
lectivo 2021 para primer grado del nivel primario, 
se realice en conjunto entre el nivel primario y el 
nivel inicial.

d) Se implementarán estrategias de acompañamiento 
en el pasaje de nivel que pondrán especial atención 
en la socialización de los niños y niñas de primer 
grado en las características propias de la escuela 
primaria.

ARTÍCULO 8°. - TRANSICIÓN DEL NIVEL PRI-
MARIO AL NIVEL SECUNDARIO. Los y las estu-
diantes que durante el año 2020 se encuentran matri-
culados/as en el último año de la educación primaria 
en sus distintas modalidades, deberán acreditar los 
aprendizajes previstos en los NAP y en los respectivos 
diseños curriculares jurisdiccionales para acceder a la 
certifi cación del nivel. Para ello se establece:

a) Calendario:
● Para los/as estudiantes del último año del nivel pri-

mario las actividades de formación podrán exten-
derse durante el mes de febrero5 y hasta la fi naliza-
ción del año lectivo 2020 (marzo 2021).

● La acreditación fi nal de aprendizajes y la corres-
pondiente certifi cación del nivel podrá tener lugar 
en el mes de diciembre 2020 y en el mes de marzo 
2021.

b) Priorización y reorganización curricular:
● Cada jurisdicción reorganizará curricularmente 

los contenidos, áreas y/o asignaturas establecidos 
para el último año del nivel primario en el diseño 
curricular vigente. 

5.  El cronograma será establecido en cada jurisdicción a partir de la fecha en que los equipos docentes retoman la actividad.
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● La priorización y reorganización curricular pondrá 
especial énfasis en la formación de las capacidades 
previstas como propósitos formativos del ciclo y 
necesarias para continuar adecuadamente sus tra-
yectorias educativas en el nivel secundario.  

● Estas defi niciones curriculares son comunes para 
todas las formas de escolarización previstas para 
esta etapa: presencial, no presencial, combinada.

c) Reorganización de la enseñanza:
● Para la planifi cación de la enseñanza el/los docen-

tes podrán contar con recursos y materiales en dis-
tintos soportes, provistos por los ministerios nacio-
nal y de cada jurisdicción.

● Se considerarán, como punto de partida para la 
planifi cación de la enseñanza en el último período 
del año, los aprendizajes alcanzados por cada estu-
diante durante la continuidad pedagógica

● En función de esta evaluación podrán proponer-
se agrupamientos fl exibles y transitorios de los/as 
estudiantes en función de los distintos puntos de 
avance que hayan podido realizar durante la conti-
nuidad pedagógica.

● La planifi cación deberá contemplar el desarrollo de 
actividades adecuadas para las formas presencial, 
no presencial o combinada de escolarización.

● A los fi nes de asegurar la posibilidad de estudio de 
los/as estudiantes que no cuentan con medios de 
acceso a soportes virtuales para el trabajo no pre-
sencial, la escuela deberá organizar la distribución 
de materiales impresos y el intercambio de activi-
dades y devoluciones de manera presencial en las 
regiones en las que rija el DISPO.

● En la planifi cación se considerará la implementa-
ción de estrategias de intensifi cación de la ense-
ñanza como jornadas de profundización temática, 
acompañamiento tutorial específi co, apoyo en en-
tornos virtuales.

d) Evaluación y acreditación:
● El proceso de enseñanza y aprendizaje será acom-

pañado por instancias de evaluación formativa en 
los términos establecidos en el artículo 2 de la pre-
sente resolución.

● La decisión sobre la acreditación fi nal de aprendi-
zajes de las distintas áreas y la certifi cación del nivel 
será resultado de la decisión del equipo docente so-
bre la base de los registros evaluativos producidos 
durante el proceso de enseñanza.

● La acreditación fi nal de aprendizajes y la certifi ca-
ción del nivel podrá tener lugar en el mes de di-
ciembre 2020 y en el mes de marzo 2021. En este 
último caso debe garantizarse la inscripción y va-
cante en la escuela secundaria.

● Los y las estudiantes que al mes de marzo no hubie-

ran acreditado los aprendizajes previstos como re-
sultado de la reorganización curricular, accederán 
a la certifi cación del nivel primario, pero deberán 
ser inscriptos en el nivel secundario bajo la fi gura 
de promoción acompañada.

e) Pasaje al nivel secundario:
● En el ciclo lectivo 2021 las instituciones de nivel 

secundario prestarán especial atención a los proce-
sos de pasaje de nivel. La planifi cación correspon-
diente al primer año de estudios deberá considerar 
tiempos institucionales y actividades con todos/
as los/as estudiantes de primer año dedicados al 
aprendizaje del régimen académico, organización 
curricular, organización horaria, organización del 
estudio, etc.). Donde los hubiere, deberán prolon-
garse los períodos de ambientación o socialización 
en las prácticas propias del nivel.

● Para asegurar la continuidad de las trayectorias edu-
cativas de los/as estudiantes que hayan ingresado al 
nivel secundario bajo la fi gura de promoción acom-
pañada, se dispondrá de instancias complementarias 
de enseñanza y de estrategias de acompañamiento 
durante el período que se considere necesario.

ARTÍCULO 9°. - FINALIZACIÓN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. Los y las estudiantes que durante el 
año 2020 se encuentran matriculados/as en el último 
año de la educación secundaria de todas las orienta-
ciones y modalidades, deberán acreditar los aprendi-
zajes y capacidades previstas en el perfi l de egreso del 
plan de estudios correspondiente, para acceder a la 
titulación. Para ello se establece:

a) Calendario:
● Para los/as estudiantes del último año del nivel se-

cundario se ofrecerán espacios de formación como 
mínimo durante el mes de febrero6 y hasta la fi nali-
zación del año lectivo 2020 (marzo 2021)

● Las jurisdicciones podrán ampliar este período 
hasta máximo el 30 de abril a través de distintas 
modalidades. Entre otras:
- clases y/o tutorías presenciales en tiempos y espa-

cios disponibles en edifi cios escolares o en otros 
ámbitos debidamente habilitados para tal fi n

- clases y/o tutorías virtuales
- extensión del ciclo lectivo 2020 y postergación 

del inicio del ciclo lectivo 2021
● La acreditación fi nal de aprendizajes y la correspon-

diente certifi cación del nivel podrá tener lugar en los 
meses de diciembre 2020, marzo y abril 2021.

b) Priorización y reorganización curricular:
● Cada jurisdicción reorganizará curricularmente los 

contenidos y asignaturas establecidos en el último 

6.  El cronograma será establecido en cada jurisdicción a partir de la fecha en que los equipos docentes retoman la actividad.
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año de cada uno de los planes de estudios vigentes, 
procurando su integración en proyectos interdiscipli-
narios o interareales que articulen el trabajo de distin-
tas materias del último año de los respectivos planes 
de estudio. Las unidades curriculares resultantes se 
denominarán Proyectos Curriculares Integrados.

● Podrán defi nirse asignaturas que requieran mante-
ner el abordaje previsto en los planes de estudio.

● En conjunto, los proyectos curriculares integrados 
y asignaturas que resulten de la reorganización cu-
rricular del último año de estudios constituirán el 
Trayecto Curricular de Finalización del Nivel Se-
cundario 2020. 

● Los objetivos de las unidades curriculares defi ni-
das en el Trayecto se centrarán en las capacidades 
previstas en el perfi l de egreso del plan de estudios 
correspondiente.

● Estas defi niciones curriculares orientarán la ense-
ñanza y la evaluación en todas las formas de esco-
larización previstas para esta etapa: presencial, no 
presencial, combinada.

● En el caso particular de la educación técnica, el 
Trayecto para la Finalización del Nivel Secundario 
deberá concentrarse en núcleos ligados al desem-

peño profesional al que habilitan los títulos. En los 
casos de los títulos que requieren matriculación 
a través de colegios profesionales, se dispondrán 
instancias de consulta acerca de los contenidos/
capacidades a intensifi car de forma imprescindible 
durante el último trimestre, en particular en rela-
ción con la formación práctica durante el periodo 
de suspensión de clases presenciales7. 

c) Reorganización de la enseñanza:
● A los fi nes de la planifi cación de la enseñanza del Tra-

yecto de Finalización del Nivel Secundario se contará 
con un período mínimo de aproximadamente 18 se-
manas entre septiembre 2020 y marzo 2021.

● Para la planifi cación de la enseñanza del Trayec-
to de Finalización del Nivel Secundario corres-
pondiente a cada plan de estudios, las escuelas y 
equipos docentes podrán contar con recursos y 
materiales en distintos soportes, provistos por los 
ministerios nacional y de cada jurisdicción.

● Los/as profesores/as de las asignaturas que formen 
parte de Proyectos Curriculares Integrados partici-
parán en la planifi cación de su enseñanza. De acuer-
do con la asignación horaria de cada uno/a podrá 

7.  Sobre la modalidad técnica se producirán orientaciones específi cas.
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distribuirse la responsabilidad en el seguimiento, 
intercambio y devoluciones del trabajo por proyecto 
curricular integrado y sección. La responsabilidad 
sobre la evaluación y acreditación es del equipo.

● En el caso de las jurisdicciones y escuelas que 
hubieran sostenido la continuidad pedagógica si-
guiendo la organización de asignaturas prevista 
en los respectivos planes de estudio, se considera-
rán, como punto de partida para el trabajo sobre 
el Trayecto de Finalización del Nivel Secundario, 
los aprendizajes alcanzados por cada estudiante en 
cada asignatura durante la continuidad pedagógica

● La planifi cación del Trayecto deberá contemplar el 
desarrollo de actividades adecuadas para las for-
mas presencial, no presencial o combinada de es-
colarización.

● A los fi nes de asegurar la posibilidad de estudio de 
los/as estudiantes que no cuentan con medios de 
acceso a soportes virtuales para el trabajo no pre-
sencial, la escuela deberá organizar la distribución 
de materiales impresos y el intercambio de activi-
dades y devoluciones de manera presencial en las 
regiones en las que rija el DISPO.

● En la planifi cación podrá considerarse la imple-
mentación de distintas estrategias de intensifi ca-
ción de la enseñanza como jornadas de profundiza-
ción temática, acompañamiento tutorial específi co, 
apoyo en entornos virtuales.

d) Evaluación, acreditación y graduación:
● La aprobación de todas las unidades curriculares 

que forman parte del Trayecto de Finalización del 
Nivel Secundario 2020, dará lugar a la certifi cación 
del nivel.

● El proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco 
de cada unidad curricular será acompañado por ins-
tancias de evaluación formativa en los términos es-
tablecidos en el artículo 2 de la presente resolución.

● A los fi nes de la acreditación fi nal de las unidades 
curriculares que forman parte del Trayecto de Fina-
lización del Nivel Secundario 2020, se dispondrán 
instancias de acreditación en diciembre, marzo y 
abril, en la cantidad que determine la jurisdicción 
con el propósito de favorecer la continuidad de las 
trayectorias.

● Las instancias de acreditación se organizarán por 
unidad curricular, sean estas asignaturas o proyec-
tos integrados

● A los fi nes de la acreditación fi nal de aprendizajes 
podrán utilizarse distintas herramientas y estrate-
gias evaluativas: presentación de trabajos escritos 
con o sin defensa oral, exámenes orales presenciales 
o virtuales, exámenes escritos presenciales, u otros 
que se consideren adecuados a los fi nes de relevar de 
manera confi able los niveles de logro alcanzados.

● Para los y las estudiantes que al 30 de abril no hu-
bieran aprobado completo el Trayecto de Finaliza-

ción del Nivel Secundario 2020 se habilitarán tu-
torías e instancias de acreditación en las fechas de 
examen previstas regularmente en los calendarios 
escolares de cada jurisdicción.

● En el caso de la educación técnica, la certifi cación 
de fi nalización del nivel resultará de la aplicación 
de instancias de evaluación centradas en los alcan-
ces profesionales de los títulos. Dichas evaluacio-
nes serán defi nidas en consulta con los colegios 
profesionales en los que se matriculan, en el caso 
de las titulaciones que correspondan.

● Las jurisdicciones adecuarán, según corresponda, 
sus normativas de registro administrativo de la fi -
nalización de estudios a este periodo excepcional 
de trabajo pedagógico garantizando que en los 
instrumentos a diseñar queden especifi cados: las 
unidades curriculares que componen el Trayecto 
de Finalización del Nivel Secundario, la correspon-
dencia explícita de las unidades curriculares con 
los planes de estudios vigentes que deberá quedar 
registrada en la documentación de las y los estu-
diantes obrante en cada institución escolar, el in-
forme evaluativo que certifi ca la acreditación de 
cada una de las unidades curriculares que compo-
nen el Trayecto.

ARTÍCULO 10°. - PASAJE NIVEL SECUNDARIO 
AL NIVEL SUPERIOR. Solicitar al Ministerio de 
Educación nacional la conformación de una comisión 
de trabajo  que se aboque al tratamiento  del  ingreso  
2021 a los estudios superiores, convocando para ello a 
representantes del CIN , CRUP, CFE, INFOD e INET, 
organizaciones sindicales con representación nacio-
nal y las Secretarias de Educación y Políticas Univer-
sitarias, respectivamente, con el objeto de consensuar 
y articular aspectos organizativos, administrativos y 
académicos que favorezcan el ingreso a las institucio-
nes superiores en las mejores condiciones posibles de 
trabajo interinstitucional. En ese marco se propone 
considerar especialmente:

a) Que con el fi n de no interrumpir la continuidad 
de las trayectorias educativas de los/las estudiantes 
que se encuentran cursando el último año del ni-
vel secundario en 2020, las instituciones superiores 
puedan prorrogar el requisito de presentación de 
título secundario, así como reprogramar el inicio 
de las materias iniciales. 

b) Que se abra la posibilidad de inscripción a la uni-
versidad a inicios y a mitad del año 2021 cuando 
sea posible.

c) El desarrollo de acciones de articulación con nivel 
superior a través del programa Nexos, así como 
con los Consejos Regionales de Planifi cación de 
la Educación Superior (CPRES) y los Institutos de 
Formación Docente para generar un seguimiento 
de las/os estudiantes durante el ciclo 2021 con ins-
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tancias virtuales y presenciales de intensifi cación y 
apoyo en campos de conocimientos nodales para 
cada carrera desarrolladas en paralelo a la cursada.

ARTÍCULO 11°. - Regístrese, comuníquese a los inte-
grantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y 
cumplido, archívese.

Resolución CFE Nº 368/20

Las versiones fi nales del resto de los acuerdos aprobados en la asamblea, podrán ser visualizados y/o 
descargados ingresando a: 
https://drive.google.com/drive/folders/1SBVHfRlwG4IbYPSyOWAJPDO8OGUILZHS?usp=sharing

En prueba de conformidad y autenticidad de 
lo resuelto en la sesión de la 98º asamblea del 
Consejo Federal de Educación realizada el 
día 25 de agosto de 2020 y conforme al regla-
mento de dicho organismo, se rubrica el pre-
sente en la fecha del documento electrónico. 

DOCUMENTOS DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN. 
LA VUELTA A LA ESCUELA

A fi n de brindar a nuestros lectores una sí ntesis sobre los documentos aprobados en el 
Consejo Federal de Educació n, compartimos aquí  una nota realizada por el Dr. Rodolfo 
De Vincenzi, quien como mencionamos anteriormente, participó  de la asamblea como 

Pte. del Consejo de Rectores de Universidades Privadas - CRUP.

El día martes 25/8/2020, se reunió el Consejo Fe-
deral de Educación en sesión plenaria y por una-
nimidad fueron aprobados varios documentos en 
el los cuales se plantean distintas formas de abor-
dar la vuelta a la escuela presencial.
Nos parece necesario hacer una síntesis de los te-
mas que se trataron en dichos documentos:

• En general se favorece la autonomía de las 
jurisdicciones para otorgar fl exibilidad para 
que cada escuela pueda adoptar la modalidad 
de organización curricular, en formatos pre-
senciales, virtuales o combinados, en función 
de la realidad contextual de sus comunidades 
educativas

• Promueve la evaluación formativa y admite que 
la producción pueda ser evaluada integrando 
distintas disciplinas, áreas o asignaturas.

• Fija umbrales para la acreditación (denomina-
dos NAP)

• Recomienda la evaluación del ciclo 2020 con 
el 2021, de manera que aquellos que no alcan-
zaren dicha acreditación, puedan compensar 
los défi cits durante el año 2021 con estrategias 
diferenciadas

• En el caso de las salas de cinco años promueve 
para el año 2021 la promoción automática para 
el primer grado de la primaria.

• En el caso de quienes fi nalizan el nivel prima-

rio en el año 2020 e inician el secundario en el 
año 2021, prevé un inicio temprano del ciclo 
lectivo (15 de febrero del 2021) destinado a la 
nivelación, compensación. 

• En el caso de quienes fi nalizan el secundario y 
no alcanzaren a acreditar saberes, habilitan a 
que se generen estrategias de compensación de 
défi cits hasta el 30/04/2020.

• Se solicita a las universidades que prevén dos 
fechas de inicio del ciclo lectivo año 2021, uno 
a principios del 2021 y otros a mediados de 
dicho año. Con ello se permitirá el ingreso de 
los alumnos provenientes del secundario que 
debieron compensar défi cits educativos.

• Finalmente se presenta un programa con va-
rias estrategias de mitigación sobre los efectos 
producidos por la pandemia.

Es muy importante señalar que estos documen-
tos fi jan la posición del Consejo Federal de Edu-
cación, pero será necesario que las jurisdicciones 
emitan sus propios documentos modifi cando los 
nacionales o adhiriendo a aquellos.
De todas formas este paso es muy importante 
porque manifi esta un interés de las autoridades 
educativas de posibilitar la apertura de las insti-
tuciones educativas privadas, en la medida que la 
pandemia comience a ceder en las distintas pro-
vincias de la República Argentina.
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ta LA PANDEMIA DEJÓ EN EVIDENCIA LA 
DESJERARQUIZACIÓN DE LA POLÍTICA MUNDIAL

Compartimos una nota recientemente publicada en el Diario Perfi l, donde el Pte. de ADEEPRA 
– Prof. Dr. Edgardo Néstor De Vincenzi, realiza un profundo análisis acerca de la calidad de la 

dirigencia política mundial y la necesidad de jerarquizarla para una efi caz conducción. 

Por el Dr. Prof. Edgardo N. De Vincenzi (*)

La pandemia del nuevo coronavirus expuso muchas 
de las falencias de la globalización, de los sistemas 
económicos y de la conducción y la organización de 
cada país en particular. Pero me quiero centrar, sobre 
todo, en lo que llamo la falta de preparación científi -
ca en la ciencia más importante por su valor episté-
mico: La Política.
En teoría, los políticos deberían ser los “guardianes” 
del valor primordial de una sociedad, del bien común 
de los ciudadanos, a fi n de lograr asegurar una ade-
cuada alimentación, calidad en los sistemas de salud 
y educación, y en garantizar trabajo y hábitat dignos. 
Con el inicio de la pandemia y con ella un nuevo esta-
do de crisis a nivel mundial, se puso de manifi esto que 
si no sabemos hacia dónde vamos, si no nos capacita-
mos, es probable que fracasemos. 
Con esto, me atrevo a plantear un problema de obje-
tivos a alcanzar, ya que si uno no sabe a dónde tiene 
que ir, por qué y para qué tiene que lograr tal o cual 
meta – ya sea el rol que desempeñemos como padre/
madre, amigo/a, maestro/a - se avecina al fracaso; 
dado que nada es casual, sino que todo es causal.
A no confundirse: no refi ero ni es crítica a ningún po-
lítico de determinada orientación en particular, ni de 
corte mundial o nacional. Estoy poniendo en la mesa 
una verdad que nos interpela como sociedad, como 
humanidad. Debemos ser capaces de ver y enfrentar 
el futuro con profesionales cualifi cados en la activi-
dad que convocan, que cuenten con una amplia ca-
pacidad de creatividad, de desarrollo de sentimien-
tos, de autoestima y de resiliencia para afrontar la 
realidad y resolver asertivamente ante las crisis. 
La pandemia es crisis, pero es también oportunidad. 
Hay que salir de ella con creatividad y resiliencia. La 
ley del menor esfuerzo es humana, y puede predominar 
si no se consigue el estímulo en aquello que convoca al 
80% de la vida: el trabajo. Por eso, debemos colocar a 
la política como vértice de la superación y realización 
de nuestros ciudadanos y de nuestra nación. Su profe-
sionalización será el motor que las naciones necesitan 
para salir del subdesarrollo, o bien para afrontar las 
adversidades que se presentan a nivel mundial.
Semejante responsabilidad, asumida en función de los 
principios democráticos, y con la fi nalidad de alcan-

zar el bien común, debiera ser valorada en su remu-
neración, tanto como la actividad de un empresario. 
Así, quien o quienes se aboquen a la actividad política, 
obtendrían una remuneración acorde a los logros al-
canzados, a la concreción de los proyectos presentados, 
a su capacidad de contribuir por medio de la educa-
ción a que los habitantes de su nación se aproximen lo 
máximo posible a ser ciudadanos del mundo capaces 
de competir en la escena global, entre otros objetivos.
Las Naciones deben observar los desafíos que se apro-
ximan, desde la perspectiva del profesionalismo en 
todos los órdenes, y así encaminarse hacia el desarro-
llo de los ciudadanos y de las naciones.
La crisis y recesión económica ya es un desafío global. 
Apoyémonos en profesionales que aspiren a ocupar 
cargos públicos con una formación política profesio-
nal comprobable.
¿Estamos a tiempo? Creo fervientemente que sí; pero 
debemos comenzar ahora mismo porque Latinoamé-
rica, como también a otros países del mundo, parecen 
no haber hallado el camino correcto, y quién no cono-
ce la razón y causa de su realidad y de su fracaso, sigue 
naufragando en sus resultados.

(*) Presidente de la Confederación Mundial de Educación 
(COMED), Presidente de la Federación de Asociaciones Edu-
cativas de América Latina y el Caribe (FAELA), Presidente de 
la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza 
Privada (CAIEP), Presidente de la Asociación de Entidades 
Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA), Rector Eméri-
to de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y Asesor 
General del Grupo Vanguardia Educativa (VANEDUC).

Diario Perfi l. 21 Julio 2020   

Rodríguez Larreta, junto al presidente Alberto 
Fernández y el gobernador Axel Kicillof, en los 
anuncios de Olivos. FOTO: CEDOC
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El 24 de julio ppdo., se llevó a cabo una nueva reunión virtual entre representantes del Ministerio 
de Trabajo y de Educación, miembros del Consejo Federal, entidades sindicales y representantes de 
asociaciones intermedias -entre las que se encontraba CAIEP (Confederación de la que  ADEEPRA es 
miembro fundador)-, con la fi nalidad de dar continuidad y seguimiento a los acuerdos celebrados 
en los meses de febrero y junio del corriente año. Compartimos el acta, para brindarles mayor 

información. 

ACUERDO PARITARIO NACIONAL

(Arriba) El Ministro de Educación Nicolás 
Trotta, junto a integrantes de su equipo 
durante el desarrollo de la reunión. 

(Abajo der.) Algunos de participantes de 
la reunión virtual de acuerdo paritario.

● Administrativo
● Ambiental
● Arbitraje y Mediación
● Bancario
● Clientes Privados y
 Planificación Fiscal
● Concursos Quiebras y
 Restructuraciones
● Contratos de Distribución,
 Licencia y Franquicia

● Defensa de la Competencia
● Defensa del Consumidor
● Desarrollo de Proyectos y
 Financiamiento
● Educación (confección de 

estatutos y actualización de
 reglamentos, contratos con 

proveedores y terciarización de
 servicios, asambleas internas, 

sanciones y sumarios)

● Familia y Sucesiones
● Fusiones y Adquisiciones
● Infraestructura
● Laboral y Seguridad Social
● Litigios
● Mercado de Capitales
● Negocios Inmobiliarios
● Societario
● Tecnología
● Tributario
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Número: IF-2020-47813612-APN-DD#MECCYT
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 24 de Julio de 2020
Referencia: ACTA PARITARIA 24 JULIO 2020

REPÚBLICA ARGENTINA - PODER EJECUTIVO NACIONAL
2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO
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A partir del 29 de julio, los docentes de educación obligatoria y superior no universitaria que 
perciben el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), podrán acceder a créditos de hasta 100 

mil pesos con una tasa de interés del 12%, que podrán pagar en 36 cuotas.

EL GOBIERNO LANZÓ UNA LÍNEA DE CRÉDITOS 
SUBSIDIADA PARA QUE LOS DOCENTES PUEDAN 

COMPRAR EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
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El Ministerio de Educación y el Banco de la Nación Ar-
gentina, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo, lanzan una nueva línea de créditos para que 
docentes de educación obligatoria y superior no uni-
versitaria que perciben el Fondo Nacional de Incentivo 
Docente (FONID), puedan acceder a computadoras en 
planes de largo alcance y con una tasa accesible muy in-
ferior a la de mercado.

El convenio fi rmado entre el ministro de Educación, Ni-
colás Trotta y el presidente del Banco Nación, Eduardo 
Hecker, se realizó en el despacho del Jefe de Gabinete 
Santiago Cafi ero, junto al Ministro de Desarrollo Pro-
ductivo Matías Kulfas y el secretario de Industria, Eco-
nomía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, 
Ariel Schale.

El objetivo de los créditos es facilitar a las y los docentes 
una herramienta imprescindible en este contexto de pan-
demia, fortaleciendo una tendencia con la mirada en el 
futuro. Los equipos especialmente seleccionados podrán 
ser adquiridos a través del sitio web del Banco Nación, 
donde también estarán las especifi caciones y los pasos a 
seguir para la adquisición de los mismos.

La inversión inicial que realizará la cartera educativa 
para subsidiar la tasa de interés será de 50 millones de 
pesos. Las y los docentes cuyo ingreso equivale hasta 
cuatro salarios mínimos, vitales y móviles, podrán acce-
der a créditos de hasta 100 mil pesos, con una tasa de 
interés del 12%, y un plazo a pagar de 36 cuotas. La cuo-
ta promedio es de $1700 para equipos de hasta $50.000, 
$2500 para aquellos de hasta $75.000 y $3400 para los 
que alcancen los $100.000.

El titular de la cartera educativa, Nicolás Trotta expre-
só: “Estamos desplegando distintas medidas en el marco 
del Plan Federal Juana Manso, para brindar una solución 
integral en estos momentos tan complejos que estamos 
transitando. Las acciones adoptadas deben dar respues-
tas y trascender el contexto de pandemia. Creemos que 
una educación de calidad sólo es posible si se mejoran las 
condiciones formativas y laborales de nuestras y nuestros 
docentes y trabajadores de la educación. Cuanto más igua-
litarias son las sociedades y más equitativa la educación 
que ofrecen los Estados, mayor es la calidad del sistema 
educativo. Ese es nuestro horizonte”.

Por su parte, Eduardo Hecker, aseguró: “Para nuestra 
entidad cada uno de los ciudadanos cuenta. Considera-
mos que el sistema fi nanciero tiene que estar al servicio 
de todos y en particular cerca de los que más necesitan. 
En este sentido, impulsamos líneas de créditos accesibles 
para aquellos que tienen una gran responsabilidad, que es 
la de brindar educación a nuestros jóvenes para construir 
un mejor futuro y en un país con inclusión”.

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación con-
vocó a empresas fabricantes de computadoras en la Ar-
gentina a través de las Cámaras que las agrupan, para que 
pongan a disposición un stock de equipos específi cos que 
cumplan con los requisitos necesarios para poder llevar 
a cabo este programa destinado a las y los docentes. La 
subsecretaria de Industria de la Nación, Julieta Loustau, 
celebró la iniciativa y aseguró: “Si hay una enseñanza que 
nos deja la pandemia de COVID-19 es que la tecnología 
es fundamental para la educación y nos parece importante 
aprovechar este contexto para darle impulso a la industria 
nacional”.





https://editorialuai.publica.la/library/fi lter?author=Edgardo+Néstor+De+Vincenzi

https://editorialuai.publica.la/library/filter?author=Edgardo+N�stor+De+Vincenzi










COVID-19 es una enfermedad respiratoria nueva que se identificó por primera vez en 
Wuhan, China. Actualmente, la propagación se da principalmente de persona a persona.

¿Quiénes están en mayor riesgo de enfermarse gravemente? 

• Adultos mayores de 60 años.
• Personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías.

¿Cómo se transmite?

• Por contacto personal cercano con una persona infectada.
• A través de personas infectadas al toser o estornudar.
• Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.

Hasta el momento, no hay vacuna ni tratamiento específico, solo tratamiento de los síntomas.
Los casos graves pueden necesitar oxígeno suplementario y ventilación mecánica.

*Los síntomas podrían aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus. 

SÍntomas
comunes

Evita el contacto cercano con personas que 

tengan síntomas de gripe. 

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con 

las manos sin lavar.

casos 
graves 

SÍntomas*

Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o 

usa un gel a base de alcohol.

Evita compartir vasos, platos u otros artículos de 

uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las 

superficies que se tocan con frecuencia.

Infórmate a través de fuentes confiables.

Si has viajado a áreas donde circula el virus o has 

estado en contacto cercano con alguien que lo 

tiene y presentas fiebre, tos o dificultad para 

respirar, busca atención médica de inmediato. 

No te automediques.

Cúbrete la boca con el antebrazo cuando tosas o estornudes, 

o con un pañuelo desechable, luego tíralo a la basura y 

límpiate las manos.

Conócelo. Prepárate. Actúa.
www.paho.org/coronavirus

Nota: Algunos datos pueden cambiar en la medida en que se tenga más 
conocimiento sobre la enfermedad. Febrero 2020. 

Dificultad respiratoria NeumoníaFiebre alta

Tos secaFiebre Cansancio
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UNIDADES EDUCATIVAS DE GESTIÓN DISTRITAL
Por medio de la Res. 1328-20 de la Dirección General de Cultura y Educación, han sido creadas 
las Unidades Educativas de Gestión Distrital. Compartimos el texto completo con los detalles 

de su conformación. 

VISTO el Expediente EX-2020-15508557-GDEBA-SDCA-
DDGCYE, la Ley de Educación Provincial 13688 y la Reso-
lución RESFC-2018-2016-GDEBA-DGCYE y

CONSIDERANDO:
Que la ley de Educación Provincial 13.688 expresa en su ar-
tículo 58 que: “El Sistema Educativo Provincial se organiza 
sobre la base de Regiones educativas, concebidas como la 
instancia de conducción, planeamiento y administración de 
la política educativa. Cada Región Educativa comprende a 
uno o más de un distrito conforme a los componentes co-
munes que los agrupen y que son determinados por la pro-
pia Dirección General de Cultura y Educación”, por la vía 
reglamentaria la Dirección General de Cultura y Educación 
instrumentará una instancia organizativa a nivel distrital de 
participación comunitaria” ;
Que la política pública alcanza su efectivo sentido en la con-
creción territorial en el marco de la participación de los ac-
tores que integran la comunidad educativa;
Que es necesario promover en cada uno de los distritos de 
la provincia de Buenos Aires la participación activa de los 
actores territoriales para el tratamiento de las iniciativas y/o 
de las necesidades educativas que garanticen el derecho so-
cial a la educación;
Que por Resolución 6000/03 se creó en el ámbito territorial 
de cada Distrito la Unidad Educativa de Gestión Distrital y 
se establecieron su conformación y atribuciones;
Que posteriormente por Resolución 785/2011 se derogó 
la Resolución 6000/03 y se autorizó la constitución de una 
Unidad Educativa de Gestión Distrital en cada distrito se-
gún la conformación y objetivos allí detallados;
Que por Resolución 2998/2011 se modifi có la conformación 
de las Unidades Educativas de Gestión Distrital;
Que fi nalmente, por Resolución RESFC-2018-2016-GDE-
BA-DGCYE se derogaron las resoluciones 785/2011 y 
2998/2011 y se estableció la nueva integración de las Unida-
des Educativas de Gestión Distrital y sus objetivos;
Que desde su creación la Unidad Educativa de Gestión Dis-
trital ha desarrollado una tarea de búsqueda de consensos 
entre los actores educativos y comunitarios locales para la 

Número: RESOC-2020-1328-GDEBA-DGCYE
LA PLATA  - BUENOS AIRES

Jueves 30 de Julio de 2020

Referencia: EX-2020-15508557-GDEBA-SDCADDGCYE Unidad Educativa de Gestión Distrital

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

toma de decisiones que den respuesta a cada realidad dis-
trital particular;
Que resulta imprescindible la concreción de un espacio co-
mún en el que los organismos desconcentrados de gobierno 
del Sistema Educativo Provincial, articulen la toma de deci-
siones y los criterios para el desarrollo de las acciones;
Que los lineamientos de la política integrada e integral, con 
centralidad en la enseñanza, de cercanía y proximidad te-
rritorial en los que se enmarca la gestión de la Dirección 
General de Cultura y Educación, encuentran en la Unidad 
Educativa de Gestión Distrital espacio para su concreción 
atendiendo las particularidades de cada territorio;
Que en virtud de las razones expuestas precedentemente, 
resulta oportuno actualizar la constitución, objetivos y fun-
cionamiento de las mencionadas Unidades Educativas de 
Gestión Distrital;
Que el presente acto administrativo se dicta en uso de la 
competencia establecida en los artículos 58 y 69 incisos a) y 
e) de la Ley 13.688;

Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
RESUELVE

ARTÍCULO 1: Derogar la Resolución RES-
FC-2018-2016-GDEBA-DGCYE de fecha 16 de julio de 
2018 y toda otra norma que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 2: Constituir en cada distrito de la Provincia 
de Buenos Aires una Unidad Educativa de Gestión Distrital 
integrada por:
- El/la Inspector/a Jefe Distrital
- Un/a Inspector/a de Enseñanza de acuerdo con el tema 
específi co a tratar
- Un/a Inspector/a Referente de Educación de Gestión Pri-
vada del Distrito
- Un Inspector/a de Infraestructura
- El/la Secretario/a de Asuntos Docentes
- Un/a representante de Tribunal Descentralizado
- Dos representantes del Consejo Escolar: uno por la mayo-
ría y uno por la minoría
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- Un representante del Servicio Local y/o Zonal de Promo-
ción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes.
- Un/a representante de Municipio
- Un/a representante de la Federación de Cooperadoras Es-
colares si estuviera conformada.
- Un/a representante por cada gremio docente y un repre-
sentante por cada gremio de auxiliares y administrativos, 
todas entidades con personería gremial, según legislación 
vigente
ARTÍCULO 3: Establecer que la Unidad Educativa de Ges-
tión Distrital podrá convocar, con acuerdo de sus integran-
tes, a un Consejo Consultivo Asesor de la Unidad Educativa 
de Gestión Distrital a fi n de tratar necesidades específi cas.
ARTÍCULO 4: El Consejo Consultivo Asesor estará inte-
grado por
- Director/a del Centro de capacitación, información e in-
vestigación educativa (CIIE)
- Un/a representante de COPRET
- Un/a representante de la Modalidad de Psicología Comu-
nitaria y Pedagogía Social
- Un/a representante del Comité Distrital Mixto de Salud y 
Seguridad
- Un/a representante de Organizaciones Estudiantiles
Podrán ser convocados a participar de la reunión miembros 
de organizaciones de la sociedad civil toda vez que las pro-
blemáticas a tratar lo ameriten.
ARTÍCULO 5: La Jefatura Distrital será la responsable de 
las convocatorias y de la coordinación de las reuniones que 
se realizarán mensualmente y a las que se agregará toda 
otra convocatoria solicitada por alguno de los integrantes 
de la Unidad Educativa de Gestión Distrital ante situaciones 
emergentes que ameriten.
Cada reunión de Unidad Educativa de Gestión Distrital, 

una vez convocada pertinentemente, se realizará con los in-
tegrantes que estuvieran presentes.
El/la Inspector/a Jefe Distrital llevará un Libro de Actas de 
Unidad Educativa de Gestión Distrital que será refrendado 
por los integrantes de la misma, destinando copias autenti-
cadas a cada uno/a así como a la Jefatura Regional.
ARTÍCULO 6: La Unidad Educativa de Gestión Distrital 
tendrá entre sus objetivos:
- Participar en la difusión y seguimiento de los programas y 
proyectos de la Dirección General de Cultura y Educación.
- Coordinar acciones para la atención de necesidades edu-
cativas específi cas del distrito en orden a la implementación 
de la política educativa de la Dirección General de Cultura 
y Educación.
- Establecer un diseño local para la articulación con sectores de 
la comunidad en orden a generar condiciones que garanticen el 
derecho social a la educación, en el marco de los acuerdos sus-
criptos por la Dirección General de Cultura y Educación con 
reparticiones provinciales y/o nacionales.
- Formular propuestas que se estimen relevantes para pro-
mover la articulación de proyectos institucionales de los 
servicios educativos, proyectos de desarrollo socio-produc-
tivos, proyectos para el fortalecimiento de la identidad local 
y regional, en el marco del cumplimiento de todos los de-
rechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del 
distrito y de su cuidado.
- Participar en la detección anticipada de problemáticas dis-
tritales que afecten el cumplimiento del derecho social a la 
educación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores, estableciendo propuestas alternativas de 
solución tendientes a resolver localmente la situación plan-
teada, en el marco de la política educativa de la Dirección 
General de Cultura y Educación.
- Solicitar y remitir información a la Dirección General de 
Cultura y Educación a través de los organismos competentes, 
a los efectos de contar con datos necesarios que permitan el 
diagnóstico y el seguimiento de gestión para colaborar desde la 
defi nición de acciones territoriales con la política educativa de 
la Dirección General de Cultura y Educación.
- Acordar un cronograma anual de reuniones
ARTÍCULO 7: La presente Resolución será refrendada por 
las Subsecretarías de Educación, de Planeamiento, de In-
fraestructura Escolar y de Administración y Recursos Hu-
manos de este Organismo.
ARTÍCULO 8: Registrar la presente resolución en la Direc-
ción de Coordinación Administrativa.
Comunicar a las Subsecretarias de Educación de Planea-
miento y de Administración y Recursos Humanos, al 
Consejo Provincial de Educación y Trabajo, a la Dirección 
Provincial de Legal y Técnica, a la Dirección General de Ad-
ministración, a las Direcciones Provinciales de Consejos Es-
colares y Coordinación Institucional, de Evaluación e Inves-
tigación, de Gestión de Recursos Humanos, de Educación 
Inicial, Primaria, Secundaria, Superior, Técnico Profesional 
y al resto de las Direcciones de Nivel y/o Modalidad, a la Di-
rección Tribunales de Clasifi cación, a la Dirección de Ges-
tión de Asuntos Docentes y por su intermedio a las Secre-
tarias de Asuntos Docentes de cada distrito y a la Dirección 
de Inspección General y por su intermedio a las Jefaturas de 
Región y Jefaturas Distritales. Publicar en el Boletín Ofi cial. 

Cumplido, archivar.
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IPS: NUEVO SERVICIO ONLINE DE AUTOGESTIÓN 
“MI IPS” 

El Instituto de Previsión Social de la Pcia. De Buenos Aires, ha desarrollado un servicio de 
autogestión para que el trabajador pueda realizar sus trámites sin necesidad de asistir a las ofi cinas.   

DESDE EL 5 DE AGOSTO

MI IPS un nuevo servicio online
El Ins  tuto de Previsión Social puso en funcionamiento “MI IPS”, un nuevo servicio online des  nado en una primera 
etapa a docentes de ges  ón privada, que permite ges  onar la jubilación digital.

A par  r del 5 de agosto del corriente año, los docentes privados, con servicios puros o mixtos, pueden iniciar de 
forma online la jubilación digital: Ordinaria, por Incapacidad o por Edad avanzada, como así también Reajuste de 
haberes.

El IPS  ene proyectado ampliar a sus actuales y futuros benefi ciarios este servicio y seguir sumando otrs trámites a 
la nueva herramienta, con el obje  vo de ir reemplazando paula  namente aquellos que históricamente se realizan 
de forma presencial.

Para acceder al nuevo servicio los docentes deben ingresar al siguiente link donde podrán encontrar un Video tuto-
rial, una Guía paso a paso y el vínculo directo a “Mi IPS”: h  p://www.ips.gba.gob.ar/mi_ips.html 

Reunión con Dirección de Jubilaciones
Al cabo de la reunión mantenida por representantes de 
ADEEPRA con la Directora de Jubilaciones de la Di-
rección Gral. De Cultura y Educación, Araceli Maste-
llone y otros funcionarios del organismo, transmitimos 
algunas informaciones para ser tenidas en cuenta por 
los responsables de los establecimientos y el personal 
docente:

● El Manual del Usuario que publicamos reciente-
mente, recibido del IPS, es en realidad de utilidad 
para los docentes al momento de iniciar su trámi-
te jubilatorio, no es obligación de los empleadores 
más que certifi car digitalmente los servicios des-
empeñados por el docente en su establecimiento.

● Para ello, se debe elevar por medios digitales (SAP) 
lo que fue el formulario CEC 15, es decir la certi-
fi cación de servicios, con o sin efecto previsional, 
según la solicitud y necesidad del solicitante. La 
misma se devolverá con fi rmas digitales de los fun-
cionarios de la Dirección de Jubilaciones, y podrá 
imprimirse en el establecimiento, a través de Acro-
bat Reader. Todo el manejo de SAP es aconsejable 
se haga a través de Google Chrome. 

● No se inician más trámites de Jubilación Automá-

tica, con pago de anticipo jubilatorio, sino que la 
brevedad con que se otorgarán los códigos jubi-
latorios permitirá encarar el trámite defi nitivo de 
jubilación, ya sea por Cese o Cierre de Cómputos.

● Los CEC 15 que habían sido presentados hasta el 
19-3-20 fueron remitidos resueltos a las respecti-
vas Jefaturas. Los que se confeccionen con poste-
rioridad a esa fecha sólo se admiten por elevación 
digital.

● Las fechas de alta y baja de docentes en cada servi-
cio deben ser coincidentes con las que fi guran en 
las respectivas mecanizadas. Ese es el criterio por 
el que se computan los servicios, independiente-
mente de la fecha en libros de designaciones u otro 
estado administrativo.

● Los establecimientos que aún no hayan hecho el 
empadronamiento de apoderados ante IPS deben 
hacerlo a la brevedad.

● Cuando se reinicie la atención presencial, el Depar-
tamento de Jubilaciones de la DIEGEP atenderá en 
la Dirección Provincial de Jubilaciones de la DGC-
yE, calle 8 Nro.713, entre 46 y 47.
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LICENCIAS EXTRAORDINARIAS 
Compartimos aquí el comunicado original sobre Juntas Médicas con las indicaciones para 
realizar los trámites de excepción para licencias extraordinarias y crónicas de agentes 
pertenecientes a servicios de Diegep y el reciente comunicado recordatorio y aclaratorio para 
su realización por medios digitales.

De mi mayor consideración: 
Me dirijo a usted para informarle que como consecuencia de la declaración de la pandemia, realizada el 11 de Marzo 
por la Organización Mundial de la salud (OMS), se decretó la Emergencia Sanitaria. Es que en este contexto -y ante la 
difi cultad de realizarlas de manera presencial- se procederá a la evaluación de las licencias (extraordinarias y crónicas) 
usufructuadas por los agentes pertenecientes a DIEGEP, bajo el siguiente procedimiento y en cumplimiento del Aisla-
miento Social Preventivo y Obligatorio. 

Los representantes Legales de La Institución Educativa de Gestión Privada a la cual pertenezca el docente que solicitó 
la licencia, deberán enviar el formulario de DIEGEP 4, incluyendo la siguiente información en el plazo de (tiempo a 
convenir).

1. Datos del establecimiento 
2. Nombre y Apellido del docente 
3. DNI y CUIL 
4. Fecha de inicio del reposo 
5. Especialidad Médica 
6. Detallar si solicita cambio de funciones 
7. Adjuntar certifi caciones médicas (ver requisitos básicos de la certifi cación médica según especialidad)
8. Informes de estudios complementarios respaldatorios 
9. Datos del profesional médico interviniente. Nombre y Apellido, sello, Matrícula y especialidad según diagnóstico.

Toda esta información será enviada por correo electrónico a clymat_licenciasdiegep@abc.gob.ar correspondiente a la 
Dirección de Calidad Laboral y Medio Ambiente del Trabajo, siendo evaluada la misma por la Auditoría Médica per-
tinente que procederá a realizar la Junta Médica de manera administrativa. 

Con posterioridad se notifi cará lo dictaminado a la DIEGEP mediante correo electrónico a convenir, para que la misma 
proceda a dar curso al respectivo reencuadre de la licencia evaluada. 

Solicitamos se extienda el presente comunicado a las áreas pertinentes. 

Sin otro particular saluda atte. 

Número: NO-2020-14290359-GDEBA-DLHRYAEPDGCYE
LA PLATA  - BUENOS AIRES

Lunes 6 de Julio de 2020 
Referencia: Juntas Médicas DIEGEP
A: Marcela Haydee Cabadas (DEGPDGCYE)
Con copia A: Gabriela Tolosa (DIGDGCYE)

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

Mariela Morante
Directora
Dirección de Calidad Laboral y Medio Ambiente 
del Trabajo
Dirección General de Cultura y Educación

Mariano Di Santo
Director
Dirección de Liquidación de Haberes, Retribuciones 
y Aportes a la Educación Privada
Dirección General de Cultura y Educación
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De mi mayor consideración:

A las Jefaturas de Región 1 a 25
Solicitar a esa Jefatura de Región recordar a los establecimientos con aporte estatal, que deberán seguir pidiendo la 
Junta Médica a la Dirección de Calidad Laboral, adjuntando la documentación correspondiente, tanto sea un docente 
que solicita la licencia por primera vez, o la continuidad a un período solicitado con anterioridad.

Se adjunta a efectos de tener en cuenta la comunicación enviada oportunamente como archivo embebido.
Departamento Liquidación y Fiscalización de Aportes. La Plata, 20 de Agosto de 2020.
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, RETRIBUCIONES A APORTES A LA EDUCACIÓN PRIVADA

Saludo a Ud. muy atentamente

Número: ME-2020-17080634-GDEBA-DLHRYAEPDGCYE
LA PLATA  - BUENOS AIRES

Jueves 20 de Agosto de 2020 
Referencia: Solicitud y continuidad de Juntas médicas
Producido por la Repartición: SDLAEPDGCYE

A: Ana Carolina Di Alessio (JREGPR19DGCYE), Maria Paula La Battaglia (JREGPR20DGCYE), Anahi Gonzalez 
(JREGPR13DGCYE), Luis Soifer (JREGPR22DGCYE), Liliana Ballesteros (JREGPR6DGCYE), Patricia Larrainzar 
(JREGPR23DGCYE), Marcos Rosenzuaig (JREGPR15DGCYE), Eliana Gonzalez de Martino (JREGPR8DGCYE), 
Romina Altafi ni (JREGPR25DGCYE), Javier Morales (JREGPR24DGCYE), Alejandra Gutierrez (JREGPR10DGC-
YE), Cecilia Grille (JREGPR3DGCYE), Maria del Carmen Giribaldi (JREGPR17DGCYE), Virginia Poy (JREGPR-
5DGCYE), Hilda Lourdes Pedroza (JREGPR14DGCYE), Paula DÁquila (JREGPR21DGCYE), Alicia Roxana Schaad 
Delpech (JREGPR1DGCYE), Miguel A Fernandez (JREGPR12DGCYE), Marta Francesena (JREGPR11DGCYE), 
Fabian Sueldo (JREGER16DGCYE), Elena Inés Lamenza (JREGPR18DGCYE), Daniela Silva (JREGPR2DGCYE), 
Adriana Juarez (JREGPR7DGCYE), Jose Cerone (JREGPR4DGCYE), Martin Javier Pastrone (JREGPR9DGCYE)

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

Memorándum

Miriam Lizaur
Jefa de Departamento
Subdirección de Liquidación de Aportes a la Educación 
Privada
Dirección General de Cultura y Educación

Mariano Di Santo
Director
Dirección de Liquidaciones de Haberes, Retribuciones 
y Aportes a la Educación Privada
Dirección General de Cultura y Educación



vivencia 34

In
fo

rm
ac

ió
n 

Bo
na

er
en

se

En el día de la fecha, 24 de junio de 2020, se desarrolla una 
sesión virtual del Consejo Consultivo de la Dirección de 
Educación de Gestión de Privada (DIEGEP) de la Dirección 
General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia 
de Buenos Aires. Participan la Lic. Claudia BRACCHI, Sub-
secretaria de Educación; la Lic. Paula Verónica FERRARIS, 
Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos; el 
Lic. Mariano DI SANTO, Director de Liquidaciones de Ha-
beres, Retribuciones y Aportes a la Educación Privada; el Sr. 
Nicolás VANOLI, Asesor de la Directora General de Cultu-
ra y Educación; y la Prof. Marcela CABADAS, Directora de 
Educación de Gestión Privada; funcionarios del Ministerio 
de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (Dr. Leandro 
MACIA, Subsecretario de Relaciones del Trabajo, y Sebas-
tián FLORES, de la Dirección Provincial de la Negociación 
Colectiva); por la Asociación de Entidades Educativas Pri-
vadas Argentinas (ADEEPRA), el Lic. Perpetuo LENTIJO 
y el Dr. Carlos CAMAROTTI; por la Asociación de Insti-
tutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Ai-
res (AIEPBA), el Lic. Martín ZURITA; por la Asociación 
de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos 
(AIEPESA), el Prof. Carlos MUÑOZ; por el Consejo de 
Educación Católica (CEC), la Dra. María Alicia FUEYO; 
por el Consejo de Educación Cristiana Evangélica (CECE), 
el Prof. Daniel OCHOA; por Establecimientos Privados 
Educativos Asociados (EPEA), la Dra. Marta CORDO; por 
la Federación de Cooperativas y Entidades Afi nes de Ense-
ñanza de la Provincia de Buenos Aires (FECEABA), el Sr. 
Juan GIMÉNEZ; y por el Sindicato Argentino de Docentes 
Particulares (SADOP), la Prof. Karina MANEIRO y el Sr. 
Juan Manuel CASCARDO.

ORDEN DEL DÍA

1. Acta del Consejo Consultivo anterior.
2. Reglamento interno del Consejo Consultivo: difusión 

de Actas de Consultivo en los establecimientos.
3. Escuelas representadas por las Asociaciones.
4. Consultas sobre mínimo de alumnos por sección.
5. Solicitudes de Aporte Estatal y/o Recategorización. 
6. Trámites ante Departamento Administrativo.
7. MODALIDAD ESPECIAL: Prácticas Profesionalizan-

tes, Egresos de Primaria, CFI
8. Escuelas Promotoras.
9. Consejos Regionales.
10. Articulación realizada con el IPS.
11. Plan Progresar. 
12. Apertura de las escuelas: Protocolo sanitario, uso de 

edifi cios, clases presenciales.
13. Procesos de enseñanza y aprendizaje, evaluación, pro-

moción.

CONSEJO CONSULTIVO
El 24 de junio ppdo., se llevó a cabo una nueva reunión virtual del Consejo Consultivo de la 
Dirección de Educación de Gestión de Privada (DIEGEP) de la Dirección General de Cultura y 
Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires. Compartimos el acta de la reunión, donde 
se da cuenta una vez más, de la intensa actividad de ADEEPRA en la defensa de la educación 

privada y sus necesidades en el contexto actual.

CONSULTAS PARA LA DIRECCIÓN 
DE LIQUIDACIONES
Licencias
Actualización salarial docente junio de 2020
Escuelas Promotoras: Altas
Suplencias pendientes de liquidación de aporte 2019. 
Atraso en movimientos.
Operativo Aprender 2019

CONSULTAS PARA LA DIRECCIÓN DE JUBILACIONES
Trámites jubilatorios: atención y evolución de los mismos.
CEC 15: habilitación del trámite digital o indicación de pro-
cedimiento para dar curso a los pedidos pendientes.
Cargos subvencionados históricos y actuales no están car-
gados en el sistema SAP (no los puede cargar la escuela por 
ser subvencionados).
Demoras en las certifi caciones digitales enviadas desde fi -
nales 2019. 
Trámites de jubilación con discapacidad, demoras en su re-
solución.
Trámites que fueron ingresados en formato papel, previo a 
la pandemia, y está próxima la fecha de cese defi nitivo, y no 
se sabe dónde consultar si fue o no otorgado el benefi cio.
Notifi cación a los empleadores (escuelas) cuando un docen-
te se jubila.

La Directora Cabadas da inicio a la sesión virtual y presenta 
a las subsecretarias Bracchi y Ferraris; señala que las mayo-
res inquietudes en esta oportunidad en cuanto a los temas 
a abordar se relacionan con el área de la Subsecretaria Fe-
rraris, por lo que se priorizarán los puntos a tratar a fi n de 
dinamizar la reunión. 

Seguidamente, pone a consideración de los participantes 
el acta de la sesión anterior de este Consejo Consultivo, 
en cuanto a sus contenidos. Se explicita adhesión de todos 
los participantes, por lo cual la misma queda aprobada en 
forma unánime. La Directora Cabadas dice que el acta será 
fi rmada por las partes en el momento que se desarrolle una 
sesión presencial.

ADEEPRA agradece la presencia de la Subsecretaria Ferra-
ris, que posibilita realizar diversas consultas referidas a su 
área. En esa línea, la Directora Cabadas detalla los temas 
requeridos: licencias, actualización salarial docente junio 
2020, altas en escuelas promotoras, suplencias pendientes 
de liquidación de aporte 2019 y Operativo Aprender 2019.

La Subsecretaria Ferraris realiza una explicación del pro-
ceso de adaptación del funcionamiento de la dependencia 
a su cargo al contexto de Aislamiento Social Preventivo 
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Obligatorio, que incluyó la reorganización de los recursos 
humanos al trabajo y el cambio organizacional general. Co-
menta que se realizaron modifi caciones para la adecuación 
al teletrabajo, con el objetivo de priorizar que los procesos 
de liquidación funcionen con normalidad.

También explica el proceso de ingreso de novedades y el 
funcionamiento del circuito de la información. Acota que 
al mes de junio se está totalmente al día con la liquidación, 
que no hay retrasos signifi cativos en la carga de novedades y 
que en el mes de mayo ese retraso alcanzó al 20 por ciento. 
Indica que el proceso de remisión de liquidaciones por vía 
del correo electrónico es complejo y que en lo respectivo a 
liquidación de aportes, todo lo ingresado hasta la semana 
anterior fue efectivamente liquidado.

CEC agradece la información brindada y pregunta sobre 
movimientos o novedades que no ingresaron a las Jefatu-
ras Regionales, y si la vía de devolución es también a las 
Jefaturas Regionales. La Subsecretaria Ferraris dice que las 
devoluciones se realizan a través de las citadas Jefaturas Re-
gionales y propone el envío de un comunicado a las escuelas 
que detalle un procedimiento para realizar reclamos, con un 
mecanismo adecuado para hacerlos.

AIEPBA también agradece la presencia de la Subsecreta-
ria Ferraris. Afi rma que la asociación tiene 2.000 reclamos 
desde el mes de marzo por demoras en liquidaciones, que 
la situación es crítica y que preocupa la no realización de 
juntas médicas en este momento. En respuesta, la Subse-
cretaria Ferraris expresa que las juntas médicas se realizan 
con normalidad, en forma virtual. AIEPBA insiste que en el 
ámbito de gestión privada eso no sucede. La Subsecretaria 
Ferraris señala que toma el tema para estudio, reitera que 
las juntas médicas, fundamentalmente las prolongaciones, 
se están desarrollando en forma virtual y anticipa que se co-
municará a través del área de gestión correspondiente qué 
deben hacer los colegios.

En lo relativo al tema de Escuelas Promotoras, AIEPBA 
hace un comentario en referencia al pago a los docentes. La 
Subsecretaria Bracchi manifi esta que se hizo una evaluación 
del programa y su proceso de desarrollo; asegura que pro-
gramas de esas características deben contar también con 
una proyección presupuestaria para garantizar sostenibi-
lidad y que el mencionado programa no la tenía, que era 
una política sin fi nanciamiento. AIEPBA solicita el pago a 
los docentes que participaron del programa que se adeuda 
desde el mes de marzo. La Subsecretaria Bracchi dice que 
el pago quedó pendiente desde la gestión anterior, que mu-
chos agentes de fi gura PAT no han cobrado desde 2019 y 
que la actual gestión ahora trabaja en la instancia de pago. 
La Subsecretaria Ferraris apunta que todavía no ingresó el 
pago porque tanto en la órbita de gestión estatal como en la 
de gestión privada no concluyó el proceso de habilitación de 
los cargos; que no es un problema de liquidación sino que 
el proceso previo a la liquidación aún no fi nalizó en gestión 
estatal ni en gestión privada.

Respecto del Operativo Aprender 2019, la Subsecretaria 
Ferraris asegura que se liquidó y que la gestión anterior lo 
había dejado sin liquidar. Agrega que se liquidó lo corres-

pondiente a un conjunto de personas de las cuales no hay 
datos de sus cuentas bancarias, como los CBU, para concre-
tar el pago.

AIEPBA sostiene que se observa falta de comunicación en-
tre áreas de la DIEGEP y que no está de acuerdo con la divi-
sión en la citada Dirección entre aspectos pedagógicos y as-
pectos administrativos, que no hay marco de referencia para 
consultas. En respuesta, la Subsecretaria Ferraris expresa 
que se puede separar lo administrativo de lo pedagógico 
para el funcionamiento; que la Subsecretaría Administrativa 
y sus áreas desarrollan procesos operativos complejos desde 
el inicio del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, que 
es la propia responsabilidad; que ha habido un traspaso de 
temas con el anterior Director de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada; que tanto 
en lo referido a jubilaciones con la Directora Provincial de 
Asesoramiento Jubilatorio y Certifi caciones como en lo re-
ferido a liquidaciones con el Director de Liquidaciones de 
Haberes, Retribuciones y Aportes a la Educación Privada, 
las asociaciones tienen a sus referentes institucionales para 
la realización de consultas.

Por su parte, la Subsecretaria de Educación explica los funda-
mentos del cambio realizado en la estructura de la Dirección 
General. En ese sentido, enfatiza que se entiende al sistema 
educativo provincial como un único sistema con dos gestio-
nes. Acota que tanto la Subsecretaría Administrativa como la 
Subsecretaría de Educación trabajan en conjunto todos los 
temas; que el cambio de estructura tiene que ver con esa con-
cepción; que no existe una división de la DIEGEP.

ADEEPRA agradece la presencia de funcionarios de la Di-
rección General y comenta que los atrasos en movimientos 
se registran en los primeros días del contexto de aislamiento 
y pandemia; que esos movimientos quedan en un limbo y 
ahí se registra la mayor demora; que actualmente se observa 
una mejora en la regularidad y que funciona bien la comu-
nicación a través de la casilla de correo electrónico consul-
tasprivados@abc.gob.ar. También pide resolver licencias 
extraordinarias, que es un tema pendiente, y dice que no se 
legitiman movimientos porque no se realizan las juntas mé-
dicas. En otro orden, solicita defi nición respecto del inicio 
de la carga y liquidación de horas de los docentes acompa-
ñantes de las Escuelas Promotoras, quienes desarrollan una 
tarea importante en lo referido al vínculo con los alumnos.

La Subsecretaria Ferraris indica que la documentación en 
papel se retiró y distribuyó; que es posible que no se hayan 
recibido los rechazos. En cuanto a las juntas médicas, desta-
ca que se buscará un mecanismo para darle continuidad en 
el actual proceso de virtualidad y anuncia que se retomará la 
realización de actos públicos durante el mes de julio. 

ADEEPRA pregunta si se llevó a cabo el relevamiento de 
este año en Escuelas Promotoras y comenta que la asocia-
ción no alcanzó a presentar el relevamiento de servicios de 
docentes acompañantes para elevarlo y comenzar el proceso 
de liquidación.

Por su parte, CEC reconoce que en la Dirección General se 
toman decisiones políticas y señala que tomó por sorpre-
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sa la división de la DIEGEP, que siempre se encargó tanto 
de los aspectos técnico-pedagógicos como administrativos. 
Acuerda y celebra que la Dirección como tal represente el 
aporte de lo pedagógico.

En esa línea, la Directora Cabadas puntualiza que la Direc-
ción logró un gran posicionamiento en el desarrollo de los 
procesos pedagógicos y entiende que los procesos de cam-
bio llevan tiempo y requieren ajustes. Añade que la DIEGEP 
está sentada en la mesa de las decisiones pedagógicas y que 
la modifi cación de estructura ha resultado benefi ciosa.

AIEPBA, en tanto, solicita tener acceso a los listados de mo-
vimientos retenidos a fi n de que las instituciones educativas 
sepan. Remarca que esos listados se recibieron hasta el año 
2014 aproximadamente y que era importante recibirlos. La 
Subsecretaria Ferraris afi rma que es un procedimiento ma-
nual y propone que se generará un procedimiento de con-
sulta para que se entienda el motivo por el cual aquello que 
fue liquidado se encuentra retenido, en vez de remitir todo 
lo liquidado al mes de junio a las instituciones educativa. 
En este tema, CEC consulta si se debe comunicar a las ins-
tituciones que todo se ha procesado en las planillas del mes 
de junio y lo que no ha llegado es porque se encuentra rete-
nido. La Subsecretaria Ferraris anticipa que se emitirá una 
comunicación, tras la fi nalización de esta sesión del Consejo 
Consultivo, sobre este punto, respecto al modo en cómo in-
formar movimientos retenidos, y aclara que la mencionada 
comunicación se dará a conocer a todas las asociaciones y al 
gremio y la información que contenga se pondrá a disposi-
ción de las instituciones educativas.

EPEA expresa su agradecimiento a la participación en la 
sesión, agradece por los temas abordados y la claridad de 
la Subsecretaria Administrativa en sus respuestas a las dis-
tintas consultas. La Subsecretaria Ferraris, a su vez, agradece 
los dichos y destaca que la Directora General pide a todos 
los funcionarios involucramiento en los temas y procesos 
y dar respuestas. Comenta que en el marco de pandemia, 
todos los días surgen nuevos temas para tratar y agrega 
que el área de Liquidaciones de Haberes, Retribuciones y 
Aportes a la Educación Privada colaboró activamente con 
el Gobierno nacional en la implementación del programa 
de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), para que 
los establecimientos de gestión privada participen de los 
procesos de acceso al citado programa de fi nanciamiento. 
Explica el proceso de recopilación de información sobre los 
números de CUIT de las instituciones para ser alcanzadas 
por el programa nacional.

Luego, la Directora Cabadas introduce el tema de CEC 15 
y demoras en las certifi caciones. La Subsecretaria Ferraris 
remarca que el sector administrativo público está en situa-
ción de teletrabajo y que muchos procesos se complejiza-
ron; que el trámite de certifi caciones no fue priorizado con 
el objetivo de dar curso a los trámites en la primera etapa del 
Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. En este punto, 
propone organizar una reunión virtual la semana próxima 
con la Directora de Jubilaciones para abordar el tema de cer-
tifi caciones jubilatorias, en el cual también tiene interven-
ción el Instituto de Previsión Social. La Directora Cabadas 
propone el día miércoles 1 de julio para llevar a cabo el en-

cuentro, lo que cuenta con acuerdo unánime de las asocia-
ciones. AIEPBA y EPEA plantean si existe la posibilidad de 
presencia virtual de autoridades del Instituto de Previsión 
Social en el mismo.

La Directora Cabadas da continuidad al Orden del Día, con 
el tema de la difusión de las actas de sesiones del Consejo 
Consultivo. Propone establecer un circuito de comunica-
ción, cómo avalar el acta de cada sesión del cuerpo. Solicita 
que no se haga circular un acta de sesión hasta tanto quede 
validada por las partes en la siguiente sesión del Consejo 
Consultivo; que tras esa validación, un acta sí puede ser di-
fundida en el territorio. 

SADOP precisa que tuvo inconvenientes con actas de sesio-
nes del Consejo Consultivo durante la anterior gestión de 
gobierno de la Dirección General. Comenta que algunas ac-
tas no fueron fi rmadas por la entidad gremial en desacuerdo 
con el contenido, pero que están circulando entre las insti-
tuciones educativas.

La Directora Cabadas solicita a las asociaciones listado de 
escuelas que cada una representa. Garantiza que esos lis-
tados son para insumo de carácter interno de la Dirección 
General y pide su remisión lo antes posible. EPEA dice que 
cuando se solicita información se debe indicar la razón de 
tal pedido y quiere saber el motivo por el cual se pretende 
conocer el nombre de las instituciones educativas represen-
tadas por las asociaciones. 

La Directora Cabadas expresa que se necesita certifi car cla-
ramente qué instituciones educativas están representadas; 
que como Estado se debe convalidar esa representación y 
controlar que efectivamente se cumple en las instituciones 
educativas de distintos niveles; que la DIEGEP necesita con-
tar con información fehaciente. Asimismo, agrega que se 
requiere la mirada de las asociaciones sobre aquellas insti-
tuciones educativas que, en el actual marco de pandemia, se 
encuentran en especial situación de vulnerabilidad o situa-
ción de riesgo, y que por esa razón es que se realiza el pedido 
de información sobre las instituciones.

EPEA asegura que es la primera vez que un organismo es-
tatal solicita la nómina de instituciones educativas de cada 
asociación. Acota que en la próxima reunión de la asocia-
ción se analizará ese pedido de información. 

ADEEPRA, por su parte, apunta que a raíz de situaciones de 
vulnerabilidad de algunas instituciones educativas ha reali-
zado pedidos de recategorización de aporte y quiere saber si 
hay respuesta de la Dirección en ese sentido. Manifi esta que 
algunas instituciones educativas están en situación crítica y 
pide si se pueden analizar esos casos. La Directora Cabadas 
afi rma que se reciben solicitudes de recategorización y de 
nuevos aportes por distintas vías y que se están analizando 
en forma detallada, en un trabajo conjunto con el Asesor 
Nicolás Vanoli. Remarca que se entiende el contexto y que 
hay empatía desde la gestión con la situación de las insti-
tuciones y que las decisiones se toman con responsabilidad 
puesto que tienen basamento en un presupuesto que debe 
ser sostenible. Aclara que sobre cada solicitud de recategori-
zación o aporte se pidió un análisis en el territorio y que hay 
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preocupación en las Subsecretarías y en la propia Dirección 
General con la situación que atraviesan las instituciones 
educativas en este contexto y que hasta el momento no hubo 
ninguna resolución al respecto, ya que se sigue trabajando, 
por lo que las asociaciones no han recibido la información.

El Asesor Vanoli sostiene que dada la escasez de recursos en 
la Provincia de Buenos Aires es que se solicitan los listados 
de instituciones educativas a las asociaciones y señala que la 
gestión propicia el análisis y la discusión de aquello que las 
asociaciones relevan en el territorio en cuanto a matrícula 
atendida y ofertas educativas de las instituciones, y que se 
pretende conocer especialmente aquellas que las asociaciones 
consideran instituciones prioritarias a la hora de la asistencia 
en razón de los escasos recursos con que cuenta la Provincia 
y por la cuestión de hacer que el presupuesta sea sostenible.

La Subsecretaria Ferraris acota que ese análisis se refi ere fun-
damentalmente a la vulnerabilidad de la matrícula atendida 
por esas instituciones educativas. Dice que durante los años 
2018 y 2019 la DIEGEP resolvió 48 casos entre incorporación 
al aporte y recategorizaciones; que una incorporación o reca-
tegorización constituye un proceso relativamente lento; que 
el criterio actual de la Dirección General es analizar con pa-
rámetros objetivos el grado de vulnerabilidad de la matrícula 
y en base a ese criterio se resuelve el otorgamiento de aporte.

Luego, realiza una explicación acerca del pago de salarios 
y acceso a créditos por parte de las instituciones educativas 
de gestión privada. Comenta que se trabaja en la ayuda a 
la situación fi nanciera de las instituciones, que la Provincia 
lo puede hacer a través de su banca pública, mediante una 
línea de crédito.

Por su parte, SADOP anuncia que, ante la posibilidad de 
otorgar ayuda fi nanciera a las instituciones educativas por 
parte del gobierno provincial, aportará elementos a ese efec-
to y elevará un listado de instituciones que adeudan aportes 
a su personal docente. Refi ere que no es una situación de 
coyuntura, sino que viene desde hace años y que, como en-
tidad gremial, entrega el citado listado con un objetivo de 
justicia distributiva o social; que las instituciones educativas 
de gestión privada deben cumplir con la normativa en caso 
de recibir aportes del Estado o ser benefi ciarias de recatego-
rizaciones, puesto que esos aportes son solventados por el 
conjunto de los bonaerenses.

ADEEPRA precisa que, en el contexto actual, no todos los 
cargos con aporte estatal en las instituciones educativas pue-
den ser cubiertos solamente con ese aporte, por lo que sería 
importante que existieran medidas paliativas implementadas 

a través del Banco Provincia, y apunta sobre la posibilidad de 
una reunión con representantes de la citada banca pública.

En otro orden, ADEEPRA menciona el tema del Operativo 
Aprender 2019 y pregunta si aquello que no se pudo liquidar 
por falta de datos de CBU o por no poseer cuenta bancaria 
los benefi ciarios se liquidará por mecanizadas.

En este momento de la sesión, la Directora Cabadas presen-
ta a Sebastián Flores, representante de la Dirección Provin-
cial de la Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo 
de la Provincia de Buenos Aires.

AIEPBA celebra que la Subsecretaria Ferraris haya mencio-
nado el tema del programa de ATP, apunta que la asociación, 
por su carácter nacional, mantuvo oportunamente una reu-
nión con el titular del Ministerio de Educación de la Nación 
Nicolás Trotta, tras lo cual se produjo el ingreso del sector de 
la educación de gestión privada al mencionado programa de 
asistencia. Sostiene que la situación del sector es crítica; que 
un relevamiento realizado arrojó que sólo el siete por cien-
to de las instituciones cobró efectivamente la asistencia; que 
se contabilizan casos de docentes que, además de un cargo 
en establecimientos de gestión privada, tienen otro cargo en 
instituciones no subvencionadas o estatales, no han percibido 
salario por esos cargos; o aquellos que pudieron cobrar, perci-
bieron en el mes de abril, no en el mes de mayo.

La Subsecretaria Ferraris dice que la Dirección General trami-
ta la información a través del Ministerio de Educación de la 
Nación y asevera que ambas reparticiones cuentan con la mis-
ma información. Explica que la Dirección General transmite 
información a la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), organismo en el que se observan inconvenientes a la 
hora de procesar datos para el caso de agentes en pluriempleo. 
Agrega que la Dirección General aporta al programa de ATP a 
través del Ministerio de Educación de la Nación.

AIEPBA refi ere que las instituciones educativas no pueden 
tomar créditos todos los meses para el pago de salarios; que 
esa no es una solución sino que, por el contrario, es una ge-
neración de deuda para las mismas, por lo que se apuesta al 
programa de ATP.

La Subsecretaria Ferraris da la razón de la presencia del re-
presentante de la Dirección Provincial de la Negociación 
Colectiva del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Bue-
nos Aires y habla sobre la situación de relaciones laborales 
individuales de los agentes.

A su turno, AIEPESA destaca que las escuelas de educación 
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especial de gestión privada están en situación acuciante y en-
fatiza que algunas planifi can el cierre. Menciona que la carga 
horaria de los docentes es particular en esa modalidad, de un 
agente por cada 2,5 alumnos. Asegura que el único ingreso 
para las instituciones proviene del pago de las obras sociales y, 
en esa línea, consulta por la posibilidad de créditos del Banco 
Provincia a tasa cero o tasa subsidiada como alternativa para 
paliar la situación fi nanciera; propone la organización de una 
reunión con autoridades del citado banco.

En una breve intervención, el representante de la Dirección 
Provincial de la Negociación Colectiva del Ministerio de Tra-
bajo de la Provincia de Buenos Aires expresa que la mencio-
nada cartera recibe audiencias para intimar al pago de salarios.

AIEPBA pregunta si el gobierno provincial liquidará los 
aguinaldos sin inconvenientes y dice que muchas institu-
ciones educativas de gestión privada están directamente 
imposibilitadas de abonar los aguinaldos a su personal. La 
Subsecretaria Ferraris asegura que la liquidación de salarios, 
aportes y Sueldo Anual Complementario (SAC) está suce-
diendo en este momento, sin problemas; que el aporte y los 
aguinaldos para la educación de gestión privada se liquidó 
con absoluta normalidad, pagadero en el mes de julio. Y acota 
que a nivel de confl ictos individuales, en lo relativo a la rela-
ción laboral de los docentes y las entidades propietarias de las 
instituciones educativas, es importante que se sepa que tiene 
actuación el Ministerio de Trabajo bonaerense.

SADOP pide que vuelva a reunirse el Consejo de Relaciones 
Laborales y propone establecer una fecha a fi n de elaborar 
una agenda de temas a tratar. ADEEPRA apoya esa propues-
ta. La Directora Cabadas indica que eso no está contempla-
do en el seno de este Consejo Consultivo; que se trata de una 
reunión por fuera de la órbita del mismo. ADEEPRA apunta 
que las reuniones del Consejo de Relaciones Laborales las 
organizaba el Ministerio de Trabajo.

CEC hace mención a una reunión en el día de mañana en la 
cartera laboral por la cuestión de las difi cultades que afron-
tan las instituciones educativas de gestión privada para el 
pago de aguinaldos. 

SADOP puntualiza que tal reunión es una instancia que so-
licitó y agrega que las reuniones del Consejo de Relaciones 
Laborales constituyen una instancia para abordar diversos 
temas que no son coyunturales. Sostiene que el programa de 
ATP signifi có una ayuda para el sector y que el nivel de con-
fl ictividad con las entidades propietarias se redujo en forma 
considerable por ese aporte del Estado, aunque existen si-
tuaciones de confl ictos por la conducta de algunos propie-
tarios en particular, y refi ere a modo de ejemplo un caso 
suscitado en un jardín de infantes de La Matanza.

El Asesor Vanoli retoma el tema de los créditos para las ins-
tituciones educativas y plantea la necesidad de conocer la 
opinión de las asociaciones a fi n de intervenir con las auto-
ridades del Banco Provincia. En ese sentido, CEC propone 
que las instituciones educativas puedan comenzar a pagar las 
cuotas de crédito el año próximo; que tal posibilidad sería 
auspiciosa; que la vuelta a la actividad escolar signifi ca para 
las instituciones inversiones necesarias en infraestructura y 

otros aspectos, por lo cual el banco podría revisar esa posibi-
lidad de ayuda postergando el inicio del pago de cuotas; que 
los créditos sean de tasa cero o lo más bajas posible y que la 
devolución comience con plazo 2021. AIEPESA acuerda con 
el planteo realizado por CEC y reitera que las tasas de los cré-
ditos no deben ser tasas de mercado y que las instituciones 
educativas necesitan un período de gracia para la devolución.

En este momento de la sesión se presenta el Subsecretario 
de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires, Leandro Macia. La Directora 
Cabadas agradece su participación y comenta que se trabaja 
en la prevención del confl icto.

El Asesor Vanoli pide una evaluación de las líneas de crédito a 
las asociaciones. AIEPBA cuenta que las instituciones educati-
vas que pudieron tomar créditos lo hicieron en el mes de abril 
y remarca que las condiciones para el otorgamiento fueron 
engorrosas. Sostiene que si se vuelven a repetir esas condicio-
nes en las nuevas líneas, la intención fracasará de igual modo. 
ADEEPRA, en tanto, adhiere a esos comentarios y apunta que 
la operatoria del Banco Provincia fue muy mala. Por su parte, 
FECEABA señala que algunas instituciones de su representa-
ción ingresaron al programa de ATP y que hay otras están en 
situación compleja, por lo que devolver créditos sin un plazo 
de gracia es imposible; solicita que la banca pública provincial 
otorgue créditos a tasa cero y con devolución a tiempo pru-
dencial. Asimismo, manifi esta que debiera relevarse el lugar en 
que se encuentran las instituciones y la matrícula que atienden, 
como condición para el acceso a créditos, y que en ese contexto, 
la ATP y los créditos blandos pueden ser de gran ayuda para las 
instituciones que representa la asociación. 

La Directora Cabadas da continuidad al Orden del Día, con 
el tema de los Consejos Regionales. Dice que por normati-
va, los mismos deben tener una periodicidad de no menos 
de tres sesiones o encuentros durante el año; que en varias 
Regiones Educativas ya se han realizado dos encuentros; 
que deben ser réplica del Consejo Consultivo provincial en 
cuanto a las asociaciones o cámaras que participan y que los 
temas abordados son de índole local o regional. 

Comenta que el sentido de los Consejos Regionales es valorar y 
sostener una comunicación fl uida con los actores territoriales. 
Agrega que en varias Regiones Educativas los encuentros del 
Consejo Regional no se realizaban desde hace muchos años 
y que en algunas se desarrollaron sesiones con ampliación de 
miembros participantes, pero que no debe ser así. En este pun-
to, precisamente, explica que el Jefe Regional puede convocar 
a todos los actores sectoriales para abordar temas que hacen al 
gobierno territorial educativo, pero tal convocatoria ya no res-
ponde a los lineamientos de un Consejo Regional. Puntualiza 
y concluye que el Consejo Regional se debe dar de la misma 
forma que este Consejo Consultivo provincial.

ADEEPRA expresa que se observa una saludable reacti-
vación de los Consejos Regionales; que en el Reglamento 
se denominan Regionales para diferenciarlos del Consejo 
Consultivo; que la gestión está impulsando el funciona-
miento de los mismos. EPEA sostiene que hay que revalo-
rizar esos espacios; que cada Región Educativa tiene su im-
pronta y su liderazgo.
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La Directora Cabadas añade que hay que fortalecer las ins-
tancias de diálogo y participación; que en Regiones Educa-
tivas del interior provincial se han realizado sesiones con-
juntas de Consejos Regionales, lo cual está avalado por la 
normativa y de ninguna manera implica que se pierda la 
identidad de cada Región. Apunta que el Consejo Regional 
es una instancia que se va sistematizando y desde el nivel 
central de conducción se trabaja para que se haga rutina.

La Directora Cabadas da continuidad al Orden del Día, con 
el tema de articulación con el Instituto de Previsión Social 
(IPS). Refi ere que se debe establecer un circuito para que no 
haya demora toda vez que una institución educativa solicite 
un libre deuda. En ese punto, anuncia que habrá una comu-
nicación ofi cial en estos días. 

También dice que se trabaja en el tratamiento de cuestiones 
administrativas pendientes, temas de orden nacional y pro-
vincial, y especialmente en aquellos procesos administrati-
vos que están en espera y que no impliquen un perjuicio a 
terceros. Precisa que se están creando nuevos circuitos para 
poder sacar la tramitación, en los casos de cambios de re-
presentante legal y en los casos de cambio de autoridades 
(director y secretario), que de no realizarse podrían afectar 
el funcionamiento básico de las instituciones educativas. En 
el primer ejemplo, habrá reconocimiento de fi rma de cam-
bio de representante legal en el marco de excepcionalidad 
de la situación y en casos de instituciones que quedan sin 
representante legal, en ambas situaciones el circuito será 
similar al de los movimientos: tramitación por GDEBA y 
luego se devuelve. Remarca que las Jefaturas de Región están 
atendiendo las situaciones de excepcionalidad y que todo se 
realiza con la mayor responsabilidad hasta tanto se retorne 
a la presencialidad a la hora de hacer gestiones o trámites.

AIEPBA celebra la información recibida y pregunta por el 
caso de cambio de propietario, a lo que la Directora Caba-
das responde que ahora se pasa al trabajo con carpetas de 
apertura y cambios de propietario. ADEEPRA insiste en 
consulta por trámites de apertura. La Directora Cabadas 
reitera que se está trabajando en ese punto y que no puede 
anticipar información al respecto.

En continuidad con el Orden del Día, se aborda el tema 
modalidad Especial. La Directora Cabadas anuncia que se 
trabaja en una comunicación conjunta con otras Direccio-
nes, que será emitida oportunamente. Pide disculpas por no 
poder anticipar información.

En este momento de la sesión se presenta la responsable del 
área de Jubilaciones, Araceli Mastellone, titular de la Direc-
ción Provincial de Asesoramiento Jubilatorio y Certifi cacio-
nes. La Directora Cabadas reitera que se acordó una reunión 
para el día miércoles 1 de julio, a las 9:30, para abordar te-
mas de jubilaciones pendientes.

Sobre el tema Plan Progresar, la Directora Cabadas in-
forma que en el día de la fecha saldrá una comunicación 
al territorio y que las instituciones educativas de gestión 
privada podrán participar del mencionado plan. Procede 
a dar lectura del comunicado, anticipa que el mismo tam-
bién será remitido a las asociaciones y agrega que viene 

con una Resolución incluida.

AIEPBA dice que difundirá la información brindada y que 
la asociación trabaja junto con el Ministerio de Educación 
de la Nación en el tema. Plantea la imposibilidad de un sa-
lario mínimo por año, que es muy poco. La Directora Caba-
das señala que se está trabajando con el equipo de asesores 
de la DIEGEP el abordaje de POF 2020 y que saldrá un ins-
tructivo y que se hará en forma digital.

En referencia al tema de procesos de enseñanza y aprendi-
zaje y evaluación, la Directora Cabadas sostiene que desde 
la Subsecretaría de Educación se trabaja en el análisis y eva-
luación de la vuelta a la escuela; que no hay fecha para tal 
evento pero que se trabajará con la debida antelación dada 
la relevancia de la situación; que se trabaja en dos ejes: uno, 
curricular y el otro, institucional. Sostiene que se trabaja con 
anticipación y se analizan las variables, que son muchas, 
para el momento del retorno a la actividad escolar; que hoy 
se trabaja para el cuidado.

Destaca que en algunas Regiones Educativas también las 
instituciones de gestión privadas reciben bolsones de ali-
mentos en el marco del programa SAE y que reciben cua-
dernillos con contenidos pedagógicos aquellas que se en-
cuentran ubicadas en zonas en las cuales hay problemas 
o falta de conectividad en los hogares; que se trabaja para 
garantizar el derecho social a la educación.

Asimismo, agradece el trabajo en conjunto con las asocia-
ciones, en este momento de mucha difi cultad material y 
donde hay que priorizar el cuidado de la vida. Y se espe-
ranza con que al momento de la vuelta a clases haya más 
alumnos por la recuperación efectiva de aquellos que esta-
ban fuera del sistema educativo.

EPEA considera que la sesión ha sido importante, por la 
cantidad de temas abordados y por la cantidad de respuestas 
escuchadas. Comenta que otras jurisdicciones provinciales 
están trabajando en la implementación de protocolos de se-
guridad sanitaria para el retorno de la actividad escolar y 
que sería bueno que la Provincia de Buenos Aires también 
trabaje en ese sentido.

Sobre el fi nal de la sesión, la Subsecretaria Ferraris hace 
mención al Operativo Aprender. Asegura que está liquidado 
y aclara que aquellos benefi ciarios que no hayan percibido 
deben informar su número de CBU a la Subsecretaría de 
Planeamiento a fi n de que se les pueda realizar el pago co-
rrespondiente.

Ante una aclaración realizada por AIEPBA respecto del nú-
mero de participantes por asociación en la sesión, la Direc-
tora Cabadas dice que, según el Reglamento, deben partici-
par dos representantes por asociación y tres por la entidad 
gremial, pero en el contexto de virtualidad en que se han de-
sarrollado las dos últimas sesiones, la participación es de un 
representante por asociación y dos por el gremio, situación 
de excepcionalidad que todas las partes han comprendido y 
a la que gentilmente han accedido.

Siendo las 12.09 se da por fi nalizada la sesión virtual. 
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REUNIÓ N EN EL MINISTERIO DE TRABAJO 
SOBRE LOS COMISASEP 

El pasado 12 de agosto, se llevó a cabo una nueva audiencia ante el Ministerio de Trabajo 
bonaerense con representantes del SADOP y las cámaras que representan a la educación de 
gestión privada, abriendo los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo en 

términos de la Ley 14.408. Compartimos aquí el acta celebrada en dicha oportunidad. 

Número: ACTA-2020-16668857-GDEBA-DPNCMTGP
LA PLATA  - BUENOS AIRES

Miércoles 12 de Agosto de 2020 

Referencia: ACTA AUDIENCIA 12.08.2020

En la Provincia de Buenos Aires, mediante la plataforma Cisco Web Meetings, a los 12 días del mes de 
agosto de 2020, siendo las 11:00 horas, comparecen ante el Señor Subsecretario de Relaciones del Traba-
jo, Dr. Leandro MACIA y la Directora Provincial de la Negociación Colectiva, Lic. Natalia VILLALBA 
LASTRA del Sector Privado del MINISTERIO DE TRABAJO de la Provincia de Buenos Aires Natalia 
Villalba Lastra; por una parte, y en representación del SINDICATO ARGENTINO DOCENTES PAR-
TICULARES (SADOP), correo electrónico sadop.pba@sadop.edu.ar lo hacen la Sra. Patricia RODRI-
GUEZ, Secretaria Adjunta y el Sr. Rodrigo MIGUEL, carácter de Secretario Gremial; ASOCIACION DE 
ENTIDADES EDUCATIVAS PRIVADAS ARGENTINAS (ADEEPRA) lo hace la Dra. Claudia Stringi 
cstringi@hotmail.com; ASOCIACION DE INSTITUTOS EDUCATIVOS PROVINCIA DE BUENOS AI-
RES (AIEPBA) lo hace la Profesora Maria del Carmen Monica Espinosa y el doctor Luis Discenza moni-
ca46espinosa@gmail.com y discenza@amzabogados.com.ar; ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS EDU-
CATIVOS ASOCIADOS (EPEA) lo hace el señor Pablo Olocco polocco@estudiogoc.com.ar; y CONSEJO 
DE EDUCACION CRISTIANA EVANGELICA (CECE) el señor Daniel Ochoa daniel.ochoa.delafuente@
gmail.com; por ASOCIACION CIVIL DE INSTITUTOS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE LA PCIA DE 
BUS AS. lo hace Lucas Yair Pintos y el Lic. Nestor Barallobres aqueo0055@gmail.com, lucasyairpintos@
yahoo.com.ar. CONSEJO DE EDUCACION CATOLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES lo 
hace el Sr. Juan CAMINOS MAZZA, consejoeducacioncatolicapba@gmail.com; ASOCIACION DE INS-
TITUTOS EDUCATIVOS PRIVADOS ESPECIALES ARGENTINOS (AIEPESA) el señor Pablo Miranda 
correo electrónico miranda@aiepesa.org.ar; y en representación de la FEDERACION DE COOPERATI-
VAS Y ENTIDADES AFINES DE ENSEÑANZA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (FECEABA) 
no comparece persona alguna pese a estar debidamente notifi cados.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, comunica a las partes que la convocatoria del día de 
la fecha lo es con motivo de la presentación efectuada por la asociación sindical. Acto seguido, y luego de 
un intercambio de opiniones, se les solicitan que manifi esten a continuación.
En uso de la palabra, las partes en forma conjunta y de común acuerdo manifi estan que se reconocen 
como las entidades representantes de escuelas de gestión privada de la Provincia de Buenos Aires y de 
sus trabajadores y trabajadoras. Asimismo, y conforme lo establecido en la Ley 14.408 y su decreto regla-
mentario N° 801/14, acuerdan conformar el Comité Mixto de Salud, Higiene y Seguridad en el empleo.
Oído lo manifestado precedentemente, la funcionaria actuante, COMUNICA que conforme lo estable-

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

Acta
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Participantes de la reunión 
virtual ante el Ministerio de 
Trabajo Bonaerense.

Natalia Villalba Lastra
Directora Provincial
Dirección Provincial de la Negociación Colectiva
Ministerio de Trabajo

cido en la legi lación vigente, en el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos deberán designar 
los miembros paritarios del Comité Mixto de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo, la que deberán 
enviar vía correo electrónico a dpnc trabajo.gba.gov.ar. Asimismo, se procede a la fi jación de una nueva 
audiencia para el jueves 20 de agosto de 2020 a las 11.00 hs., a través del link https://gba-ar.webex.com/
meet/villalbalastran, quedando los presentes debidamente notifi cados; dejando específi camente acla-
rado, que la misma se realiza en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada mediante DNU PEN 
260/2020 y modifi catorios, el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado mediante DNU PEN 
297/2020, DNU PEN 325/2020, 487/2020 los Decretos del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Ai-
res N°132/2020, N°165/2020, N°167/2020 y lo establecido en la Resolución MTGP 114/2020 y Resolución 
MTGP 120/2020, que textualmente establece: “ARTÍCULO 1°. Establecer que las siguientes actividades 
y servicios, en la órbita de este Ministerio de Trabajo, serán consideradas como no interrumpibles en 
la emergencia, en los términos del artículo 3° del Decreto N° 165/2020: a) Los servicios y actividades 
desarrollados en el marco del Confl icto Colectivo o Individual del Trabajo, en especial, los relacionados 
con el procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria o el Procedimiento Preventivo de Crisis.”, y la 
Resolución MTGP 132/2020. En este estado, y no siendo para más a las 12.00 horas se da por fi nalizado 
el acto, comunicándose que la presente acta se remitirá vía correo electrónico a los ut-supra denunciados, 
coordinándose con posterioridad la suscripción de la misma.
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SISTEMA DE CONSULTA Y VERACIDAD DE TÍTULOS
A través del ingreso a la página abc.gob.ar, cualquier persona o institución podrá acceder a la 
búsqueda del estado y veracidad de los títulos de las y los estudiantes. En este comunicado emitido 
por el Área de Títulos de la Subsecretaría de Educación, se indican los pasos para el uso de la 
herramienta. Esta nueva facilidad permitirá paliar las difi cultades que la demora en la emisión de 

los títulos por parte de la DGCyE, acarrea a estudiantes y graduados de todos los niveles.
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A Jefes Regionales de Gestión Estatal 
y Gestión Privada - 1 a 25:

La presente comunicación tiene por objeto difundir, en 
todos los servicios educativos dependientes de esta Di-
rección General de Cultura y Educación, el sistema con 
el que contamos para acceder a la búsqueda del estado y 
veracidad de los títulos de las y los estudiantes.

Como es sabido, cada establecimiento realiza la carga 
de títulos de manera digital en el Sistema Provincial de 
Títulos, mediante el sistema SIGME, luego los mismos 
son auditados de manera digital y aceptados una vez que 
cumplen con todas las condiciones requeridas. Habitual-
mente, luego de este proceso se lleva a cabo su impresión 
en papel moneda.

Si bien en el marco excepcional que estamos transitando 
por la pandemia de COVID-19 los certifi cados analíticos 
no se están imprimiendo, contamos con una herramien-
ta que permite a cualquier persona o Institución confi r-
mar la veracidad de los títulos, ingresando el número de 
DNI de la/el estudiante. 

Para acceder a este buscador deberán ingresar al portal 
abc.gob.ar, y cliquear en el recuadro SERVICIOS PU-
BLICOS: http://servicios.abc.gov.ar/servicios/ 

Posteriormente, ingresar en “Consulta y estado de vera-
cidad de títulos”,  http://servicios.abc.gov.ar/servicios/
buscadores/estados.de.titulos/

       SERVICIOS PÚBLICOS
✓  Consulta y estado de veracidad de títulos
✓  Expedientes
✓  Tiquetera Abierta
✓  Catálogo
✓  Nomeclador de Títulos y Cursos
✓  Seguimiento de Trámites Jubilatorios
✓  Acreditacion de Competencias Laborales
✓  Gestión de Fondos
✓  Asignaciones Familiares
✓  Gestión de Alquileres

Ingresando el número de DNI del estudiante en el busca-
dor se puede visualizar el estado, así como la auditoría y 
la veracidad del título consultado.

     ● Servicios

Consulta de estado y veracidad de Títulos.
Este sistema podrá ser consultado por alumnos que 
obtuvieron su título a partir del mes de diciembre del 
año 2017

          Buscar

Por otro lado, solicitamos difundir la existencia de este 
buscador entre estudiantes, familias, e instituciones o 
entidades que requieran de esta información para faci-
litar trámites de estudio, laborales, etc. Este sistema per-
mite saber en forma precisa el estado actual de la carga 
del título, y si estuviese ya impreso, indica el número de 
formulario y serie de papel, y de esta manera queda fe-
hacientemente comprobada su veracidad. Cabe señalar 
que en este reservorio podrá visualizarse el trámite de 
estudiantes recibidas/os desde el año 2017 a la fecha. Al 
momento, la revisión de títulos por parte de la Subsecre-
taría de Educación se encuentra al día.

Les agradecemos la colaboración y aprovechamos la 
oportunidad para hacerles saber que cuando el contexto 
lo permita, se realizará la entrega de los certifi cados en 
cuestión. 
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RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES POR PARTE 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Honorable Cámara de Diputados de la Pcia. de Buenos Aires, aprobó el Proyecto de 
Declaración presentado por el Diputado Sergio Siciliano, en el que se brinda reconocimiento 
a todos los y las docentes que brindan lo mejor de sí a fi n de lograr que los chicos y chicas 

aprendan, aún en un contexto tan adverso como el actual. 
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RECONOCIMIENTO DE APORTE PARA CARGOS Y HORAS 
DOCENTES EN CALIDAD DE SUPLENTES

La DGEGP, por medio de su comunicado N° 2129 informa que a partir del 01/08/2020, se habilita 
la cobertura con carácter suplente de los cargos y horas cátedras de todos los niveles en los 

colegios de gestión privada de CABA. Compartimos el comunicado ofi cial.

DGEGP INFORMA N° 2129

A las instituciones educativas con aporte estatal:
Ante la necesidad de cobertura de cargos y horas docentes en calidad de suplentes en este período de aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio, informamos que a partir del 1 de agosto 2020 se reconocerán con aporte gubernamental 
las suplencias de docentes frente a alumnos/as de todos los niveles y modalidades, que estén afectados a garantizar la 
CONTINUIDAD PEDAGÓGICA REMOTA, conforme el siguiente detalle: 

Respecto del aporte gubernamental sobre suplencias de autoridades pedagógicas, sólo procederán en la medida que 
haya sido aprobado el nombramiento del suplente por la DGEGP y se haya cursado una nota al área contable para su 
reconocimiento y aprobación.

Por su parte, ante la necesidad de cubrir algún cargo que no se encuentre detallado en el presente, deberá cursarse 
nota justifi cando pormenorizadamente la necesidad del mismo.

Finalmente, les recordamos que el envío de las notas para pedidos de aprobación de aportes para cobertura de cargos 
y horas docentes en calidad de suplentes debe realizarse a contable.dgegp@bue.edu.ar, desde la casilla de correo elec-
trónico del Representante Legal, en los términos de la Disposición N° 53-DGEGP-2020.

Cordialmente, Mg. Constanza Ortiz
Directora General de Educación de Gestión Privada

Nivel Inicial
543 - Maestro Jardinera /Sección
566 - Hora Maestro Especial

Nivel Primario
845 - Maestro de Grado JS
855 - Maestro de Grado JC
5566 - Hora Maestro Especial

Primaria Adultos
577 - Maestro de Grado o Ciclo
559 - Maestro Materias Complementarias

Educación Especial
539 - Maestro Grado o Grupo Escolar

Nivel Medio
1599 - Hora Cátedra Nivel Medio
5029 - Maestro de Enseñanza Práctica
1504 - Profesor Tiempo Completo (36 horas)
1507 - Profesor Tiempo Parcial 1 (30 horas)
1528 - Profesor Tiempo Parcial 2 (24 horas)
1549 - Profesor Tiempo Parcial 3 (18 horas)
1550 - Profesor Tiempo Parcial 4 (12 horas)

Nivel Superior Docente y Técnico 
3598 - Hora Cátedra Nivel Superior
455 - Profesor de Enfermería (Instructor 36 horas 
cátedra)
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APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO 
A LA PRIMERA INFANCIA – API

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio del programa de “Apoyo 
Económico a la Primera Infancia - API”, otorgará según corresponda, una asistencia 
transitoria y excepcional para el pago de salarios. Compartimos aquí el comunicado DGEGP 
INFORMA N° 2132 con los detalles del programa y los links para acceder a los documentos que 

lo reglamentan.

DGEGP INFORMA N° 2132: Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia

A todas las instituciones educativas de nivel inicial:
Les informamos que por Resolución N° 1741-GCABA-MEDGC/2020 (descargar aquí: http://www.sinigep.info/
docs/adjuntos/RES-174120200805221242.pdf) y su Anexo (descargar aquí: http://www.sinigep.info/docs/adjun-
tos/res-1741-ANEXO-!20200805221350.pdf) se aprobó el Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia 
(API), para las salas de 45 días a 3 años de Instituciones Educativas de Gestión Privada de nivel inicial incorpo-
radas a la enseñanza ofi cial e Instituciones Privadas de carácter Educativo Asistencial no incorporadas a la ense-
ñanza ofi cial (RIEA); registradas y supervisadas por esta Dirección General de Educación de Gestión Privada y 
que no cuenten con aporte estatal.Este programa consiste en el otorgamiento por parte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de una asistencia transitoria y excepcional que integrará el pago de salarios de:

•  Personal directivo, docente, y docente auxiliar 
que prestan servicios vinculados a las salas de 
niños y niñas de 45 días a 3 años en Institucio-
nes Educativas Públicas de Gestión Privada 
de nivel inicial incorporadas a la enseñanza 
ofi cial.

•  Personal directivo, docente, docente auxiliar 
y no docente que prestan servicios vinculados 
a las salas de niños y niñas de 45 días a 3 años 
de las instituciones privadas de carácter edu-
cativo asistencial no incorporadas a la ense-
ñanza ofi cial (RIEA).

El apoyo que brinda el Programa será otorgado de 
forma mensual, sin renovación automática, y por 
un plazo máximo de 4 meses, siendo los/as tra-
bajadores/as quienes percibirán en forma directa 
una asignación para la integración del salario a cargo del empleador.

Mediante la Disposición N° 71-DGEGP/2020 (descargar aquí: http://www.sinigep.info/docs/adjuntos/DI-
7120200805221504.pdf), su Anexo I (descargar aquí: http://www.sinigep.info/docs/adjuntos/DI-71-Ane-
xo120200805221614.pdf) y Anexo II (descargar aquí: http://www.sinigep.info/docs/adjuntos/DI-71-Ane-
xo220200805221719.pdf), se reglamenta y establece el procedimiento para la postulación y otorgamiento del 
benefi cio previsto en el Programa API.

La postulación deberá ser realizada por la institución educativa, cumpliendo estrictamente con la totalidad de 
los requerimientos y documentación solicitada, entre el 10 y el 18 de agosto de 2020.

Deberá realizarse desde SINIGEP, accediendo a través del usuario correspondiente al nivel educativo por el cual 
se solicita el benefi cio y completando la “DJ Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia Agosto/2020” 
de forma íntegra, sin campos vacíos, debidamente suscripta por su Representante Legal y/o Apoderado/a Legal.

Ante consultas en relación a este programa, pueden contactarse con el/la Supervisor/a a cargo de la institución 
educativa.

Cordialmente, Mg. Constanza Ortiz 
Directora General de Educación de Gestión Privada

http://www.sinigep.info/docs/adjuntos/RES-174120200805221242.pdf
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El 6 de agosto ppdo. se llevó a cabo -con amplia concurrencia- un nuevo encuentro informativo zo-
nal virtual. Más de 300 asistentes de todo el país, se hicieron presentes con la fi nalidad de conocer 
las novedades sobre los temas mas anunciados en el orden del día.
Entre los más destacados, pode-
mos citar el Protocolo Federal 
para el eventual Regreso a las 
Aulas, Proyectos de Continuidad 
pedagógica (Sostenimiento y 
prudencia) - Evaluación, Reserva 
de Vacantes 2021, Situación de 
los ATP del mes de mayo y mes 
de junio, ATP mes de julio, Crédi-
tos a tasa subsidiada. Condición 
esencial. Características del prés-
tamo (Tasas y fechas de repago), 
Proyecto de moratoria amplia, 
Proyectos de Ley Provinciales de 
Apoyo a la Educación Privada, So-
licitudes de Aporte y Recategori-
zaciones, Jubilación Digital, Rol 
caja otorgante, Docentes jubila-
dos por otras cajas, Certifi cación 
Digital con y sin efecto previsio-
nal, entre otros temas.

ARTICULACIÓN ENTRE AREAS PARA EL ABORDAJE 
DE PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES

Compartimos una experiencia llevada a cabo entre alumnos de 4to. año del nivel secundario de la Escuela 
Alemana de Moreno y personal del CEAMSE con la fi nalidad de profundizar conocimientos y concientizar 

acerca las problemática de los residuos, su tratamiento,  recolección diferenciada, entre otros temas.

Problemáticas Ambientales: Charla virtual alumnos de 
4to. Técnica y Personal del CEAMSE

Cada año alumnos de 4° año Economía y 4° año Técnica 
realizan la salida educativa al Complejo Ambiental Norte 
III del CEAMSE, visita que es planifi cada por las docentes 
de las materias Salud y Adolescencia, Geografía y Teoría de 
Las Organizaciones.

“Este año, dada las medidas de aislamiento social impuestas 
por el Gobierno Nacional a causa de la pandemia global por 
Coronavirus, los alumnos se vieron imposibilitados de realizar 
la visita programada, como en años anteriores. Sin embargo, 
gracias a la generosidad del Sr. Nicolás Direse del Dto. De Ca-
pacitación del CEAMSE, nuestros alumnos de 4° Técnica y 4° 
Economía pudieron participar junto con docentes y directivos 
de una charla virtual que tuvo como principal objetivo trazar 
un panorama sobre la problemática de los residuos, y las tec-
nologías que aplica CEAMSE al tratamiento de los mismos, así 
como también incentivar a los participantes a poner en prác-
tica hábitos sustentables como la separación en origen, la recolección diferenciada de los residuos, su reducción y reutilización.” 

Prof. Elizabeth Leguizamon.

Las charlas se llevaron a cabo los días 29/06 y 1/07 a 
través de la plataforma Zoom.
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TERCER INFORME
Tiempo destinado a actividades escolares y 

acompañ amiento de adultos 

Introducció n
4 de cada 10 alumnos necesitan el acompañ a-

miento constante de un adulto para realizar las 
actividades escolares.

Tiempo destinado a actividades escolares 
y acompañamiento adulto.

Observatorio Argentinos por la Educación I Autores: 
Mariano Narodowski (Universidad Torcuato Di Tella), 
Víctor Volman (Argentinos por la Educación) y Federi-
co Braga (Argentinos por la Educación)

El contexto

Introducción
Este informe es el tercero de la serie “Encuesta Nacional 
Escolar”. Este documento se focaliza en la cantidad de 
horas destinadas a actividades escolares y el acompaña-
miento de los adultos. Desde mediados de marzo, cuan-
do se interrumpieron las clases presenciales, las activida-
des escolares comenzaron a suceder dentro los hogares y 
esta dinámica no solo implicó una dedicación diferente 
por parte de alumnos y alumnas, sino también, un acom-
pañamiento por parte de los adultos.

El primer informe indagó sobre la frecuencia y fi nes del 
vínculo pedagógico en cuarentena.
El segundo informe analizó los dispositivos y medios de 
comunicación utilizados para mantener la comunicación 
en el contexto de aislamiento. El cuarto informe explora-
rá la percepción de pérdida de aprendizaje y la conformi-
dad de los docentes en el contexto actual.

Las preguntas concernientes a esta sección de la encuesta 

no tienen representatividad estadística a nivel nacional, 
por lo tanto, sus resultados deben ser tomados como una
encuesta a 262 familias de todo el país seleccionadas 
aleatoriamente. Dada la técnica para identifi car a los res-
pondientes, las familias involucradas tenían conexión a 
internet aunque sea mínima o intermitente por lo que 
los resultados solo se aplican a este universo de hogares.

El cuestionario implementado contó con cuatro bloques:

1.  Características personales: provincia, parentesco con 
el alumno, año de estudio del alumno.

2.  Características de la escuela: jornada, vínculo peda-
gógico en el contexto del COVID-19.

3.  Conformidad con la educación que la escuela y los 
docentes están proporcionando.

4.  Preguntas abiertas de recomendaciones a la escuela.

Los autores desean agradecer a Alejandro Artopoulos, 
Nicolás Buchbinder, Adrián Cannellotto, Alejandro Ca-
tterberg, Guadalupe Dorna, Soledad Guilera, Verónica 
Gottau, María Lombardi, Cecilia Veleda y Sandra Ziegler 
por su generosa colaboración mediante sugerencias y co-
mentarios esenciales para la realización de este estudio.

Los datos

El 52,2% de los alumnos destinan al menos 3 horas por 
día a las actividades escolares en cuarentena
La cantidad de tiempo destinado a las actividades esco-
lares en el hogar muestra que la mitad de los alumnos 
destinan más de 3 horas por día a tareas escolares. Espe-
cífi camente, el 42,6% destina entre 3 y 6 horas, mientras 
que un 9,6% destina más de 6 horas. Estos resultados son 
consistentes con la encuesta del Ministerio de Educación 
de la Nación1 que muestra que aproximadamente la mi-
tad del alumnado de escuelas públicas pasa al menos  2 
horas al día haciendo sus asignaturas escolares.

¿QUÉ PASA CON LAS TAREAS 
EN CASA? 

Un estudio realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación, a cargo de Mariano 
Narodowski (Universidad Torcuato Di Tella), Ví ctor Volman (Argentinos por la Educació n) y 
Federico Braga (Argentinos por la Educació n), analiza el Tiempo destinado a actividades 

escolares y el acompañamiento adulto para la realización de las mismas. 
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La educació n argentina durante la pandemia de COVID-19.
Un estudio sobre la situació n de familias y alumnos durante el aislamiento.

1) Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/fi les/informepreliminar_hogares.pdf
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4 de cada 10 alumnos necesita el acompañamiento 
constante de un adulto
En el 95,6% de los casos los alumnos y alumnas necesitan 
el acompañamiento de un adulto (a veces o de manera 
constante). Específi camente, el 38,5% del total necesita 
acompañamiento constantemente del adulto responsa-
ble. Este gráfi co ayuda a comprender la demanda sobre 
las familias que representa la escuela en este contexto de 
aislamiento.
Muchos adultos deben añadir a sus tareas cotidianas el 
acompañamiento de los niños y niñas durante activida-
des escolares.

6 de cada 10 alumnos reciben siempre una corrección o 
devolución de un docente
Las familias manifi estan que en el 61,4% de los casos los 
alumnos reciben siempre una corrección o devolución 
de los docentes y en el 28,0% de los casos las reciben a 
veces. Una minoría manifi esta no tener devolución o co-
rrección de los docentes (10,6%).

Las escuelas de jornada extendida/completa presentan, 
en promedio, 10 puntos porcentuales más en la categoría 
de corrección docente “siempre” en comparación con las
escuelas de jornada simple. A pesar de esta diferencia, se 
mantiene muy similar el porcentaje de alumnos que no 
recibe nunca una corrección o devolución docente.

Uno de cada diez alumnos tuvo pruebas durante la cua-
rentena
Al consultar si durante el período de cuarentena el alum-
no o alumna tuvo pruebas o exámenes la mayoría res-
pondió que no tuvo. Uno de cada 10 alumnos/as ha teni-
do pruebas o exámenes de algún tipo. Dentro del grupo 
de los alumnos evaluados, se indagó sobre cómo fue esta 
evaluación. Como podemos ver, en 3 de cada 4 casos las 
evaluaciones fueron conceptuales.
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Gráfi co 1. Cantidad de tiempo que los alumnos/as pa-
san haciendo actividades escolares. En porcentaje del 
total según frecuencia. Año 2020

Gráfi co 2. Ayuda requerida por los alumnos/as con las 
actividades escolares sugeridas. En porcentaje del total 
según frecuencia. Año 2020.

Gráfi co 3. Frecuencia de correcciones y devoluciones 
dadas por los docentes. En porcentaje del total según 
frecuencia. Año 2020.

Gráfi co 4. Frecuencia de correcciones y devoluciones 
dadas por los docentes. Escuelas de jornada simple. En 
porcentaje del total según frecuencia. Año 2020.

Gráfi co 5. Frecuencia de correcciones y devoluciones 
dadas por los docentes. Escuelas de jornada completa. 
En porcentaje del total según frecuencia. Año 2020.
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Comentarios fi nales

1.  El 52,2% de los alumnos/as destina más de 3 horas 
a sus actividades escolares. Uno de cada diez dedi-
ca más de 6 horas. Esta división por “mitades” en la 
continuidad pedagógica es consistente con otros es-
tudios y con otros tramos de la presente encuesta: la 
continuidad pedagógica tuvo una distribución social 
desigual condicionada sobre todo por la presencia de 
conexión y dispositivos, la capacidad del hogar y el 
esfuerzo escolar.

2.  4 de cada 10 alumnos necesitan acompañamiento 
constante de un adulto en el contexto de aislamiento 
en las actividades escolares. Esto genera una deman-
da familiar adicional a la requerida normalmente, 
y muchos adultos deben añadir a sus tareas del día 
estar presentes constantemente para asistir a sus hi-
jos. Por otro lado, aquí también se verifi ca la desigual 
distribución de oportunidades: aquellos hogares con 
mayor posibilidad de invertir tiempo, con espacios 
más amplios en la vivienda y con adultos de mayor 
nivel educativo tienen sin duda mayor capacidad de 
acompañar que hogares hacinados y con adultos con 
menor nivel educacional.

3.  El 61,4% de los alumnos recibe correcciones o devo-
luciones de un docente. Este esfuerzo de los docentes 
aumenta en escuelas de jornada completa lo que explica 
que, a menor carga laboral docente, mayor compromiso 
con la devolución de tareas. Resulta esperable que los 
docentes que trabajan en dos turnos de jornada simple 
tienen el doble de alumnos (y el doble de tareas para 
corregir) que los que trabajan en jornada completa.

4.  Solo en el 11,5% de los casos los alumnos fueron eva-
luados mediante pruebas o exámenes durante el perío-
do transcurrido desde el inicio de la pandemia. En tres 
de cada cuatro casos se está optando por una califi ca-
ción conceptual (y no numérica) lo que estaría indi-
cando una opción pedagógica por las evaluaciones de 
proceso y no de resultados. Esta señal es interesante y 
muy auspiciosa en el sentido de que las escuelas pare-
cen reconocer que esta situación de educación remota 
no sustituye la vieja normalidad escolar y requiere de 
adaptar dispositivos didácticos a nuevos contextos.

ACLARACIONES METODOLÓGICAS

Selección de muestra
Todo el informe utiliza como insumo la “Encuesta Nacio-
nal Escolar” realizada por Argentinos por la Educación. 
La misma se realizó con un diseño para tener represen-
tatividad nacional sobre las escuelas con las siguientes 
características:

●  Nivel primario
●  Ámbito urbano
●  Gestión estatal
●  Educación común2

Nuestro universo total de análisis son 8.632 escuelas3 con 
estas características a lo largo de todo el país. Como co-
nocemos el universo total de análisis, la representativi-
dad del 95%4 se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

Parámetros:
N =  Tamaño de la población
Z =  Nivel de confi anza
P =  Probabilidad de éxito
Q =  Probabilidad de fracaso
D =  Precisión (error máximo admisible en términos de 

proporción)

Gráfi co 6. Proporción de alumnos evaluados durante 
el contexto de aislamiento. En porcentaje del total se-
gún frecuencia. Año 2020.

Gráfi co 7. Metodología de evaluación utilizada en los 
exámenes. En porcentaje del total según frecuencia. 
Año 2020.

2) Se excluye educación artística, especial, domiciliaria, intercultural bilingüe, en contexto de encierro
3) Para encontrar el detalle visitar el padrón ofi cial de establecimientos educativos: https://www.argentina.gob.ar/educacion/
planeamiento/info-estadistica/padron-establecimientos
4) También se puede interpretar como un p-value = 0,05. Esto nos permite decir que nuestra muestra tiene nada más un 5% de 
margen de error sobre el universo de análisis. Un p-value de 0,05 suele ser el consenso académico utilizado en los papers más 
rigurosos metodológicamente como uno de los valores más exigentes para poder hacer conclusiones estadísticas.
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El resultado de esta fórmula indica que se requieren 262 
escuelas para cumplir con el nivel de representatividad 
deseado. Luego, se realizó una muestra aleatoria que res-
peta cuotas provinciales donde se le otorga proporciones 
diferenciadas a cada una de las provincias de acuerdo a 
su cantidad de escuelas primarias estatales urbanas den-
tro del total nacional.

Una vez defi nida la muestra se tomó el padrón de insti-
tuciones educativas con las características mencionadas 
anteriormente y se seleccionó aleatoriamente la cantidad 
de escuelas necesarias hasta llenar el cupo de cada pro-
vincia. Para conocer las prácticas adoptadas por cada 
institución en la situación de la pandemia COVID-19, 
se buscó el contacto de padres de cada una de estas 262 
instituciones educativas a través de grupos de “Facebook” 
y con anuncios (pagos) geolocalizados en un radio alre-
dedor de la escuela.

Frente a esas publicaciones los padres se ponían en con-
tacto5 con “Argentinos por la Educación”, se verifi caba el 
vínculo de cada uno de los padres con la escuela en cues-
tión y se les pedía que completaran un formulario dando 
su conformidad y compromiso explícito para participar 
eventualmente de la encuesta.

Se seleccionó más de un grupo de padres6 por escuelas 
para tener “reemplazo” en caso de no respuesta. Pero en 
los casos donde contestó más de un madre/padre por 
escuela se eliminaron las observaciones adicionales de 
manera aleatoria. En defi nitiva, la encuesta tiene 262 res-
puestas de padres o tutores de distintas instituciones del 
país seleccionadas a partir de la muestra aleatoria. Esto 
nos permite hacer observaciones sobre las instituciones 
educativas de nivel primario, ámbito urbano, educación 
común y gestión estatal de todo el país.

Se realizó la prueba piloto entre el 17/6 y el 19/6 con 
15 familias respondientes para calibrar el cuestionario. 
La fecha de relevamiento defi nitivo fue entre el 24/6 y 
el 3/7. Los datos fueron recogidos en línea a través de 
la herramienta Survey Monkey. La tarea de recolección 
de la información estuvo a cargo de John McLoughlin, 
Constanza Alférez, Iván Weyrauch y Joaquín Patuna.

Además, se organizaron dos seminarios internos de dis-
cusión con un total de siete especialistas de diversas insti-
tuciones. El primero fue realizado previo a la implemen-
tación de la prueba piloto y el segundo una vez que se 
habían procesado los primeros resultados preliminares.
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5) Aquí yace el supuesto de que los padres pueden comunicar las prácticas pedagógicas adoptadas por la institución educativa 
a la que asisten sus hijos fi elmente. Las preguntas del cuestionario son impersonales y pretenden conocer sobre el proceso edu-
cativo adoptado por las escuelas en la situación de pandemia.
6) Existe un posible sesgo de que los padres más interesados por la educación sean aquellos que deciden participar de la en-
cuesta, de todas maneras, dado el formato de preguntas impersonales de la encuesta esto no representa un impedimento para 
los fi nes de la investigación.

Provincia Universo Muestra
Buenos Aires      2.732        83

Catamarca            94          3

Chaco         317        10

Chubut         126          4

Ciudad de Buenos Aires         464        14

Córdoba         754        23

Corrientes         183          6

Entre Ríos         368        11

Formosa         165          5

Jujuy         155          5

La Pampa            95          3

La Rioja            97          3

Mendoza         397        12

Misiones         570        17

Neuquén         170          5

Río Negro         207          6

Salta         275          8

San Juan         160          5

San Luis         133          4

Santa Cruz           75          2

Santa Fe         720        22

Santiago del Estero         137          4

Tierra del Fuego           36          1

Tucumán         202          6

Total general    8.632     262



ELEMENTOS PREVENTIVOS
PARA PROTOCOLO
Tenemos todo lo que necesitas para que tu institución
educativa cumpla con el protocolo vigente

TOTEMS
DISTANCIADORES
de personas

p

BARRERAS
SANITARIAS
Mamparas para
escritorios o
mostradores

p g

BARRERAS
DISPENSERS

SANITIZANTES
Alcohol en gel y/o

Alcohol al 70%

BANDEJAS
DESINFECTANTES DE CALZADO

s

BANDEJEJEJEEJA
ES DE CALZADADAADAAAA

MÁSCARAS
Estandar o
personalizadas
con el logo de
la institución
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TODO EN
SEÑALIZACIÓN
Autoadhesivas.
Para pisos con
laminado alto tránsito.
En materiales rígidos

Cnel Pringles 3618, San Justo

emiliano@asvisual.com.ar
(+54) 011 2581 -1000

www.asvisual.com.ar
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