
• InformacIón nacIonal: 
 113° asamblea del cfe •  InformacIón bonaerense: 

 nuevos Topes arancelarIos 
 marzo 2022

•  cIudad de buenos aIres: 
 agenda educaTIva 
 cIclo lecTIvo 2022 

•  sucesos: 
 uaI Inauguró el HospITal 
 unIversITarIo 4.0

ISSN 0326-6524 - Año 39 Nº 275
$100.- Exterior u$s 10.-
Redacción: Chacabuco 90, Piso 2º - C.A.B.A.

EDUCATIVA 275

Nuestros mejores deseos de paz 
y amor para este fin de 2021 
y prosperidad para el 2022

Por otro año más de trabajo compartido

¡Felices Fiestas!





1 vivencia

Nos encontramos cerrando un 2021 colmado de cambios, adaptaciones, incertidumbre y moviliza-
ciones por ello; pero sobre todo cargado de reencuentros. Porque hacia comienzos de agosto, las 
aulas, los pasillos y los patios, volvieron a sentir la presencia de los alumnos que desde hacía casi 1 
año -si la conectividad y la posibilidad de contar con un dispositivo electrónico lo permitían-, solo 
tomaban clases de manera remota. Docentes, directivos, alumnos, personal no docente, volvimos 
a transitar las escuelas. De otra manera, pero volvimos. Con algo de experiencia que cargamos del 
2020, con protocolos adaptados, con nuevos hábitos -porque ya el alcohol en gel, el tapabocas, la 
toma de temperatura en los ingresos y la desinfección del calzado, son parte de la cotidianeidad, 
de la vida.
En esta edición de Vivencia Educativa, en la Sección de Información Nacional, presentamos un re-
sumen de la 113° Asamblea del Consejo Federal de Educación, en la que se comenzaron a delinear 
las prioridades para el ciclo lectivo 2022 y donde el eje central del encuentro fue la presencialidad 
plena. Confiamos en que el avance en la vacunación y consecuente situación sanitaria en las diver-
sas jurisdicciones nos permita tener en el próximo año la regularidad necesaria para compensar 
los altibajos de estos dos últimos, cuyas consecuencias, en mayor o menor medida, afectan a los 
distintos sistemas y poblaciones, como lo expresa el Informe de UNESCO/Banco Mundial/UNICEF 
que publicamos en este número.
También a nivel nacional, compartimos los puntos más relevantes de lo reglamentado por la AFIP 
en relación a la sanción en el Congreso Nacional de la Ley Nº 27.653 que amplía la moratoria esta-
blecida por la Ley 27.541 y modificada por la ley 27.462; y publicamos las nuevas Pautas Salariales 
acordadas con el SOEME . Aquí es digno destacar la necesidad de que los organismos oficiales apo-
yen al sector de la educación pública de gestión privada, que fue gravemente afectado en estos dos 
últimos años, con servicios cerrados o al borde de hacerlo.
En Información Bonaerense, presentamos los nuevos Topes Arancelarios para los meses de diciem-
bre de 2021 y marzo 2022 y las Actas del Consejo Consultivo del mes de septiembre del corriente 
año. Respecto de los primeros, aunque demorado, es destacable la agilidad con se despachó el tema 
en el seno de la Comisión de Aranceles, reunida por la Subsecretaría Administrativa de la DGCyE. 
En sección De la Ciudad, compartimos la propuesta de formación para  docentes con foco en la en-
señanza de la alfabetización inicial a realizarse durante el mes de febrero de 2022, las pautas para 
la implementación del aumento salarial docente para noviembre 2021, como también un anticipo 
de  la Agenda Educativa 2022.
Entre los Sucesos de esta última etapa del año, destacamos la inauguración de Hospital Universita-
rio 4.0 de la UAI, que por su tecnología de última generación, se adapta a las nuevas demandas de 
la cuarta revolución industrial. 
En esta última edición del 2021, homenajeamos a la Sra. Ana Lidia Sánchez y al Sr. Antonio Armagno, 
integrantes con sus instituciones de nuestra Comisión Directiva, que dejaron este plano reciente-
mente y por quienes rezamos por su eterno descanso.
Finalmente, desde ADEEPRA y CAIEP, deseamos un muy feliz fin de año y un próspero 2022 para 
todas las instituciones afiliadas, como así también para las autoridades educativas y personal de los 
distintos organismos que hacen, con su excelente disposición, más efectiva nuestra tarea. ¡Que el 
nuevo año nos encuentre renovados para encarar nuevas tareas y mejores proyectos! 

La Dirección 

EL ESFUERZO QUE VALIÓ LA PENA 
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LAS PÉRDIDAS DE APRENDIZAJE POR EL 
CIERRE DE ESCUELAS DEBIDO A LA COVID-19 

PODRÍAN DEBILITAR A TODA UNA GENERACIÓN

La generación de estudiantes presente corre el riesgo 
de perder unos 17 billones de dólares estadouniden-
ses, en valor actual, del total de ingresos que percibi-
rán durante toda la vida, o cerca del 14 por ciento del 
PIB mundial actual, como consecuencia del cierre de 
las escuelas vinculado con la pandemia de COVID-19, 
según un nuevo informe publicado hoy por el Banco 
Mundial, la UNESCO y el UNICEF. El nuevo pronósti-
co revela que la repercusión es más grave de lo que 
se pensaba anteriormente, y que supera con creces 
las estimaciones de 10 billones de dólares estadouni-
denses calculadas en 2020.
Además, el informe, titulado El estado de la crisis 
educativa mundial: un camino hacia la recupera-
ción, muestra que en los países de ingresos bajos y 
medianos, la proporción de niños que viven en situa-
ción de Pobreza de Aprendizajes – aproximadamente 
el 53 por ciento antes de la pandemia – podría alcan-
zar el 70 por ciento debido al cierre prolongado de 
las escuelas y a la carencia de eficacia del aprendizaje 
a distancia para garantizar la continuidad integral del 
aprendizaje durante estos cierres.
Las simulaciones que estiman que el cierre de escue-

las provocó pérdidas significativas de aprendizaje 
están siendo corroboradas ahora con datos reales. 
Por ejemplo, los datos regionales de Brasil, Pakistán, 
la India rural, Sudáfrica y México, entre otros países, 
muestran pérdidas sustanciales en matemáticas y 
lectura. El análisis demuestra que, en algunos países, 
las pérdidas promedio de aprendizaje son aproxima-

Compartimos el informe de UNESCO elaborado conjuntamente con el Banco Mundial y 
UNICEF, el cual da cuenta que la generación de estudiantes presente corre riesgo de pérdidas 
significativas en cuanto a aprendizajes y consecuentemente a competencias, que afectarán 
los ingresos que percibirán durante toda su vida, a raíz del cierre de las escuelas por la 

pandemia de COVID-19.

“La crisis de la COVID-19 paralizó los sistemas edu-
cativos del mundo entero. Hoy en día, 21 meses 
después, las escuelas permanecen cerradas para 
millones de niños y es posible que muchos no re-
gresen nunca a los centros educativos. La pérdida 
de aprendizaje de la que son víctimas muchos niños 
es moralmente inaceptable. Y el aumento poten-
cial de la pobreza de aprendizajes podría tener una 
repercusión devastadora en la productividad, los 
ingresos y el bienestar futuros de esta generación 
de niños y jóvenes, sus familias y las economías en 
todo el mundo”.

Jaime Saavedra, 
Director de Educación del Banco Mundial

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
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damente proporcionales a la duración del cierre. Sin 
embargo, existe una gran heterogeneidad entre los 
países y según las materias, el nivel socioeconómi-
co de los educandos, el género y el grado. Por ejem-
plo, los resultados en dos estados de México revelan 
pérdidas de aprendizaje significativas en lectura y 
matemáticas para los educandos de 10 a 15 años de 
edad. Las pérdidas de aprendizaje estimadas fueron 
mayores en matemáticas que en lectura, y afectaron 
de manera desproporcionada a los educandos más 
jóvenes, a los que provienen de hogares con bajos 
ingresos y a las niñas.
Salvo algunas excepciones, las tendencias generales 
de los datos emergentes en todo el mundo coinciden 
con los resultados obtenidos en México, lo que sugie-
re que la crisis ha exacerbado las desigualdades en 
materia de educación:

•	 Los niños provenientes de hogares con bajos in-
gresos, los niños con discapacidades y las niñas 
tuvieron menos oportunidades de acceder al 
aprendizaje a distancia que sus compañeros. Esto 
se debió a menudo a la falta de acceso a las tec-
nologías y la carencia de electricidad, conectividad 
y dispositivos, así como a la discriminación y las 
normas de género.

•	 Los educandos más jóvenes tuvieron menos ac-
ceso al aprendizaje a distancia y se vieron más 
afectados por la pérdida de aprendizaje que los 
educandos de más edad, especialmente entre los 
niños en edad preescolar en etapas fundamenta-
les de aprendizaje y desarrollo.

•	 El impacto negativo en el aprendizaje ha afecta-
do de manera desproporcionada a los más margi-
nados o vulnerables. Las pérdidas de aprendizaje 
fueron mayores para los estudiantes de un nivel 
socioeconómico inferior en países como Ghana, 
México y Pakistán.

•	 Los primeros datos indican mayores pérdidas entre 
las niñas, ya que están perdiendo con rapidez la 

protección que las escuelas y el aprendizaje ofrecen 
a su bienestar y a sus oportunidades de vida.

El informe hace hincapié en que, hasta la fecha, los pa-
quetes de estímulo que los gobiernos han destinado a 
la educación representan menos del 3 por ciento. Se 
necesitará una mayor cantidad de fondos para que la 
recuperación inmediata del aprendizaje sea efectiva. 
Asimismo, el informe señala que, aunque casi todos 
los países del mundo han proporcionado oportunida-
des de aprendizaje a distancia para los estudiantes, la 
calidad y el alcance de estas medidas son desiguales 
–en la mayoría de los casos, se proporcionó, a lo sumo, 
un sucedáneo incompleto de la enseñanza presencial. 
Más de 200 millones de estudiantes viven en países de 
ingreso bajo y mediano bajo que no están preparados 
para desarrollar la enseñanza a distancia durante el 
cierre urgente de escuelas.

La reapertura de las escuelas debe seguir siendo una 
prioridad urgente y de primer orden a escala mundial 
para detener y revertir las pérdidas de aprendizaje. 
Los países deben implementar programas de recupe-
ración del aprendizaje con el objetivo de garantizar 
que los estudiantes de esta generación logren tener, al 
menos, las mismas competencias que los de la genera-
ción anterior. Los programas deben abarcar tres líneas 
de acción clave para recuperar el aprendizaje: 1) con-
solidar los planes de estudio; 2) ampliar el tiempo de 
instrucción; y 3) mejorar la eficiencia del aprendizaje.
En lo que respecta a la mejora de la eficiencia del 
aprendizaje, técnicas como la instrucción focalizada 
pueden ayudar a la recuperación de este, lo que sig-
nifica que los maestros ajustan la enseñanza al nivel 
de aprendizaje de los estudiantes, en lugar de un 
punto de partida supuesto o una expectativa curri-
cular. La enseñanza focalizada requerirá abordar la 
crisis de datos en materia de aprendizaje mediante 
la evaluación de los niveles de aprendizaje de los 

“La pandemia de COVID-19 cerró centros educati-
vos en todo el mundo, interrumpiendo la educación 
de 1.600 millones de estudiantes en su momento 
más álgido, y exacerbó las desigualdades de géne-
ro. En algunos países, constatamos una pérdida de 
aprendizaje más significativa entre las niñas y un 
aumento del riesgo de enfrentarse al trabajo infan-
til, la violencia de género, el matrimonio precoz y 
el embarazo. Para cerrar las heridas de esta gene-
ración, debemos reabrir las escuelas y mantenerlas 
abiertas, proponernos como objetivo el regreso de 
los estudiantes a los centros educativos y acelerar 
la recuperación del aprendizaje”.

Robert Jenkins, 
Director de Educación del UNICEF

“Nos hemos comprometido a apoyar a los dife-
rentes gobiernos de forma más general en sus 
respuestas a la COVID a través del plan de recu-
peración de la educación presentado a principios 
de este año. Con el liderazgo de los gobiernos y 
el apoyo de la comunidad internacional, se pue-
de hacer mucho para que los sistemas sean más 
equitativos, eficientes y resilientes, aprovechando 
las lecciones aprendidas durante la pandemia e in-
crementando las inversiones. Pero, para ello, de-
bemos hacer que, entre todas las respuestas a la 
pandemia, la relativa a los niños y jóvenes se con-
vierta en una prioridad real. Su futuro – y nuestro 
futuro colectivo –, dependen de ello”.

Stefania Giannini, 
Subdirectora General de Educación de la UNESCO
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educandos. También requiere del apoyo adicional 
a los docentes para que estén bien equipados para 
proporcionar una enseñanza que tome en cuenta el 
nivel de los niños, lo cual es crucial para evitar que 
se acumulen las pérdidas una vez que los niños re-
gresen a la escuela.
Para construir sistemas educativos más resilientes a 
largo plazo, los países deben:

•	 Invertir en un entorno propicio para desbloquear 
el potencial de las oportunidades de aprendizaje 
digital para todos los estudiantes.

•	 Reforzar el papel de los padres, las familias y las 
comunidades en el aprendizaje de los niños.

•	 Garantizar que los docentes reciban apoyo y acce-
so a oportunidades de desarrollo profesional de 
alta calidad.

•	 Aumentar la proporción de la educación en la asig-
nación de presupuestos a escala nacional prevista 
para los paquetes de estímulo.

Este informe ha sido elaborado en el marco de la Mi-
sión: recuperar la educación en 2021,mediante la 
cual el Banco Mundial, la UNESCO y UNICEF han cen-
trado sus esfuerzos en tres prioridades: el regreso de 
todos los niños a la escuela, la recuperación de las 
pérdidas de aprendizaje y la preparación y el apoyo 
a los docentes.
 
Para obtener más información consulte:

https://www.worldbank.org/en/topic/education/
publication/the-state-of-the-global-education-crisis-
a-path-to-recovery

Contactos de prensa:
•	 Banco Mundial: Kristyn Schrader-King, kschrader@

worldbank.org (link sends e-mail)
•	 UNESCO: Cynthia Guttman, C.Guttman@unesco.

org (link sends e-mail)
•	 UNICEF: Sara Alhattab, salhattab@unicef.org

Fuente: https://es.unesco.org/news/perdidas-aprendizaje-cierre-escuelas-debido-covid-19-podrian-
debilitar-toda-generacion disponible el 7/12/2021.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377496_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377496_spa
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://es.unesco.org/
https://www.unicef.org/es
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/the-state-of-the-global-education-crisis-a-path-to-recovery
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/the-state-of-the-global-education-crisis-a-path-to-recovery
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/the-state-of-the-global-education-crisis-a-path-to-recovery
mailto:kschrader@worldbank.org
mailto:kschrader@worldbank.org
mailto:C.Guttman@unesco.org
mailto:C.Guttman@unesco.org
mailto:salhattab@unicef.org
https://es.unesco.org/news/perdidas-aprendizaje-cierre-escuelas-debido-covid-19-podrian-debilitar-toda-generacion
https://es.unesco.org/news/perdidas-aprendizaje-cierre-escuelas-debido-covid-19-podrian-debilitar-toda-generacion
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Antonio Armagno, hijo de Delia Ar-
magno -fundadora del Instituto Pa-
blo A. Pizzurno- y hermano de la Sra. 
Isabel “Chabela” Armagno –actual 
propietaria y Representante Legal 
del mismo-, fue un hombre como 
el que describe Primo Levi, en su 
libro “Esto es un Hombre”: íntegro, 
sencillo, humano, servicial, humilde, 
firme, flexible y cariñoso. Sus amigos 
y allegados le decían “Tato”. 
Él trataba a todos por igual. Su sonri-
sa rompía los hielos más duros. Do-
tado de un natural instinto, resolvía 
difíciles situaciones y conflictos con una sencillez pas-
mosa. Nunca le interesó el poder y los títulos, porque 
hacía su trabajo con maestría. Su principal caracte-
rística como Administrador General fue la conforma-
ción de equipos de trabajo, que él estimulaba perma-
nentemente.
Antonio fue un ser de luz, un hombre ejemplar como 
padre, hermano, compañero, amigo, administrador. 
Desde su llegada a nuestro Instituto, transmitía su 
paciencia, sabiduría y tranquilidad, encontrando en 
los momentos de mayor adversidad siempre un en-
foque positivo y motivador para seguir luchando y 
salir adelante.
No hay ni un solo día que no nos acordemos de Tato, 

Hasta siempre antonio
(21/12/1933 - 12/11/2021)

de sus humoradas, su sonrisa, su ale-
gría. Gracias por todo lo que nos diste, 
porque nos queda lo mejor que podía 
quedarnos: recuerdos maravillosos.
De haber podido hacerlo, habrías 
bajado una estrella como regalo, así 
de generoso y atento eras, así como 
aprendió y demostró ser tu hijo 
Marcelo. Con quien te habrás re-
encontrado después de todos estos 
años, desde su partida. Ahora lo has 
conseguido: tu memoria brillará por 
siempre, como la de Marcelo, cerca 
de nosotros.

Nunca podremos olvidar el dolor que sentimos por 
tu pérdida, pero tampoco la experiencia de haberte 
tenido en nuestras vidas. Tus valores y enseñanzas 
viven en nosotros y te hacen inmortal, a pesar de que 
pasaste por nuestras vidas como una estrella fugaz, 
pero tu brillo vivirá siempre en nuestros corazones.
Gracias Antonio, por tu amistad, por tu cariñosa com-
pañía, por ayudarnos a ser mejores personas, por tu dé, 
por dejarnos un recuerdo tan limpio, por tu sonrisa am-
plia y transparente, por tu risa fácil e inteligente, por tus 
consejos, por tu sabiduría, por tu calma. Hasta siempre.

Equipo Directivo del Colegio P. A. Pizzurno
La Matanza

Ana Lidia, fuiste una peregrina apasio-
nada por cumplir con tu sueño en la tie-
rra. Misión que te guió desde tu juven-
tud, etapa en la que adquirió sentido y 
mérito propio. Llegó un día a la ciudad 
de Merlo, desde su Bragado natal, para 
brindar a miles de familias una escue-
la que respondiera a sus ideales y que 
hiciera conocer la excelencia en educa-
ción. Esta aspiración fue el faro lumino-
so que marcó sus pasos para servir en 
los aspectos más importantes de la vida escolar a los 
alumnos de todos los niveles y en todos los tiempos. 
Es sorprendente ver la obra institucional; sesenta y dos 
años no son pocos dicen las voces de la comunidad.
Con sus primeras experiencias en la docencia, inspi-
rada en el quehacer áulico, nació esta obra, nació 
“nuestra escuela”. Debido a su deseo de cumplir con 
esa misión, que fue el sueño de toda su vida, la pasión 
trascendió no solo a su persona, sino a sus familiares: 

su deceso 1-10-2021
padres, hermanas, hija y sobrina; y a to-
dos los que pertenecieron y pertenecen 
a esta, “su escuela”. Su deceso ha sido 
tan relevante en la institución que sen-
timos como si hoy se apagaran las luces 
del teatro y se bajara el telón. Fue una 
guía y, por eso, su recuerdo quedará for-
jado en cada uno de los integrantes del 
Instituto Modelo Almafuerte. Somos los 
herederos de su legado.
Fue una gran mujer, respetada y que-

rida; un ejemplo de vida más allá de la docencia. 
Nuestro lema, “Educando para una vida mejor”, se 
vivencia en el accionar del día a día. El personal ha 
seguido los pasos de esta gran referente que aún hoy, 
espiritualmente, continúa guiándonos. Sus rezos, pe-
didos y agradecimientos a Dios en cada paso de esta 
obra fueron bendecidos. Todo ello nos hace reflexio-
nar sobre su nobleza. Vivirá siempre con nosotros. 

Descansa en dulce paz.

ana Lidia sáncHez de méndez
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El 30 de noviembre ppdo. se llevó a cabo un nuevo encuentro del CFE donde comenzaron 
a delinearse las prioridades para el ciclo lectivo 2022 y donde el eje central fue la 

presencialidad plena. 

113º ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL 
DE EDUCACIÓN - PRIORIDADES PARA EL 

CICLO LECTIVO 2022 

El pasado 30 de noviembre en el Palacio Sarmiento, 
tuvo lugar la Asamblea N° 113 del Consejo Federal 
de Educación (CFE), presidida por el Ministro de 
Educación Nacional - Mg. Jaime Perczyk- y 
acompañado de manera presencial por re-
presentantes de educación de las 24 juris-
dicciones del país, excepto las provincias de 
Córdoba, Corrientes y San Luis que lo hicie-
ron de manera virtual.
En el encuentro ministras y ministros de todo 
el país aprobaron diversas resoluciones vin-
culadas a la educación técnica y conversaron 
sobre la importancia de la campaña de va-
cunación para la comunidad educativa y los 
avances del Sistema Integral de Información 
Digital Educativa (SInIDE) para el registro de 
alumnas y alumnos. Además, se dialogó so-
bre la prueba Aprender, que se llevará a cabo 
el miércoles 1° de diciembre en todo el país.
Para la Educación Técnico Profesional (ETP) 
se acordaron, por unanimidad, 3 resolucio-
nes. Una de ellas, establece una nueva tra-
yectoria formativa para la modalidad; otra 

asigna un aporte económico especial para 
fortalecer la presencialidad plena y la ad-
quisición de insumos para la realización 
de prácticas formativas; y por último, una 
resolución que aprueba las referencias de 
evaluación de las especialidades correspon-
dientes a Técnico en Industrialización de la 
Madera y el Mueble y a Técnico en Energías 
Renovables.
En esta asamblea, que contó con el ministro 
de Formosa -Luis Basterra- como vicepresi-
dente- se trataron temas como: la proble-
mática del Grooming; la compra y logística 
de distribución de libros en nivel inicial y 
primario para el próximo ciclo lectivo y la 
propuesta de capacitación para docentes; 
los avances en materia de conectividad; la 
presentación del museo Ana Frank y se con-
versó sobre el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2022 a cargo del direc-
tor del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC), Marco Lavagna.

El encuentro también contó con la participación de 
los representantes de los 5 gremios docentes nacio-
nales (Ctera, UDA, CEA, SADOP y AMET). 

El Ministro de Educación -Mg. Jaime Perczyk- presidió la 
Asamblea N° 113 del Consejo Federal de Educación en el 
Salón Blanco del Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

El Salón Blanco del Ministerio de Educación de la Nación, 
fue el escenario de la 113° Asamblea del CFE, y contó con 
la presencia de las máximas autoridades de Educación 
del país. En esta ocasión, se reunieron para comenzar 
a diagramar la agenda de trabajo 2022 con el eje central 
puesto en consolidar la presencialidad plena.
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lNUEVAS PAUTAS SALARIALES 
ACORDADAS CON SOEME

Publicamos el Acta Acuerdo con SOEME homologada por Ministerio de Trabajo e incluimos 
el Anexo I con las escalas salariales vigentes.
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ANEXO I

salarios básicos

valor hora para básicos

Agrupamiento Maestranza

Agrupamiento Administrativo

feb-21
mar-21

jul-21
sep-21

oct-21
nov-21
feb-21

1 Cat
$1.004,33
$1.154,98
$1.255,41
$1.355,84

$1.406,06
$1.456,27
$1.556,71

2 Cat
$992,68

$1.141,58
$1.240,85
$1.340,12

$1.389,75
$1.439,38
$1.538,65

3 Cat
$998,00

$1.136,20
$1.235,00
$1.333,80

$1.383,20
$1.432,60
$1.531,40

4 Cat
$974,01

$1.120,11
$1.217,51
$1.314,91

$1.363,62
$1.412,32
$1.509,72

5 Cat
$955,36

$1.098,66
$1.194,19
$1.289,73

$1.337,50
$1.385,26
$1.480,80

feb-21
mar-21

jul-21
sep-21

oct-21
nov-21
feb-21

1 Cat
$41.432,24
$47.647,08
$51.790,30
$55.933,52

$58.005,14
$60.076,75
$64.219,97

2 Cat
$39.585,91
$45.523,80
$49.482,39
$53.440,98

$55.420,27
$57.399,57
$61.358,16

3 Cat
$38.356,81
$44.110,33
$47.946,01
$51.781,69

$53.699,53
$55.617,37
$59.453,06

4 Cat
$37.137,38
$42.707,99
$46.421,73
$50.135,46

$51.992,33
$53.849,20
$57.562,94

5 Cat
$36.710,69
$42.217,29
$45.888,36
$49.559,43

$51.394,97
$53.230,50
$56.901,57
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lAFIP - LEY Nº 27.653 – AMPLIACIÓN DE 
MORATORIA ESTABLECIDA POR LEY 27.541

Compartimos los puntos más relevantes de lo reglamentado por la AFIP a través de la 
Resolución Gral. 5101.  La misma surge de la sanción en el Congreso Nacional de la Ley Nº 
27.653 que amplía la moratoria establecida por la Ley 27.541, y es modificada por la ley 27.462.

Habíamos informado oportunamente que el Congreso 
Nacional sancionó la Ley Nº 27.653 ampliando la mora-
toria establecida por la ley 27.541, y modificada por la 
ley 27.462. Ahora la AFIP ha reglamentado la ley con la 
Res. Gral. 5101. 

Reiteramos a aquellos puntos más relevantes: 
a. Podrán acogerse a los beneficios de esta ampliación 

los tributos y/o recursos de la seguridad social cuyo 
vencimiento se hubiera producido al 31/8/2021 
pudiendo financiarse hasta en hasta 120 cuotas con 
una tasa inicial de financiamiento de 1,5% al 3%, que 
dependerá del tipo de contribuyente y la obligación 
a ingresar en el plan de facilidades de pago. Quedan 
excluidos especialmente los aportes y contribucio-
nes al régimen de obras sociales, ART, seguro de vida 
obligatorio, aportes y contribuciones del servicio do-
méstico, aportes y contribuciones del RENATRE, el 
aporte solidario y extraordinario, anticipos y pagos a 
cuenta, entre otros.  

b. Se podrán incluir en el nuevo plan de facilidades 
aquellos planes de pago, vigentes existentes, siem-
pre que respondan a conceptos previsionales y/o 
impositivos cuyo vencimiento hubiera operado hasta 
la fecha indicada en el punto a). No podrán refinan-
ciarse planes de las RG 4667, y RG 4816 (moratoria 
ampliada anterior). 

c. El plazo de adhesión estará habilitado entre el 
29/11/2021 y el 15/03/2022 y la primera cuota ven-
cerá el día 16 de abril de 2022, y las cuotas siguien-
tes el 16 de cada mes. 

d. El acogimiento al régimen generará la suspensión de 
las acciones penales en curso y la interrupción de la 
prescripción de la acción penal, que se producirá el 
día del acogimiento al régimen. 

e. Se condonan los intereses que superen los siguientes 
porcentajes: 
l  Micro y Pequeñas empresas, entidades sin fines de 

lucro, y Personas humanas y sucesiones indivisas 
consideradas pequeños contribuyentes, monto 
que exceda el 10% del capital adeudado. 

l  Mediana empresa tramo 1 y 2, monto que exceda 
el 35% del capital adeudado. 

l Demás contribuyente, monto que exceda el 75% 
del capital adeudado.

f.  Lo plazos de pago serán los siguientes:  
l  Entidades sin fines de lucro, organizaciones co-

munitarias, Micro y Pequeñas Empresas y sujetos 
considerados “pequeños contribuyentes” 60 cuo-

tas para aportes de la seguridad social, así como 
las retenciones y percepciones impositivas y de la 
seguridad social, y 120 cuotas para las restantes 
obligaciones. 

l  Medianas Empresas -Tramos 1 y 2: 36 cuotas para 
aportes de la seguridad social, así como las reten-
ciones y percepciones impositivas y de la seguridad 
social, y 60 cuotas para las restantes obligaciones. 

l  Demás contribuyentes 24 cuotas para aportes de 
la seguridad social, así como las retenciones y per-
cepciones impositivas y de la seguridad social, y 36 
cuotas para las restantes obligaciones. 

g.  Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – Tramos 
1 y 2 - deberán tener “certificado Mipyme” vigente a 
la fecha de adhesión.  

h.  La tasa de interés de financiación del nuevo plan: 
l  Entidades sin fines de lucro, organizaciones co-

munitarias, Micro y Pequeñas Empresas y sujetos 
considerados “pequeños contribuyentes” 1,50% 
mensual para las cuotas con vencimiento hasta el 
mes de marzo de 2023, luego la tasa será variable 
y equivalente a la tasa BADLAR en pesos utilizada 
por los bancos privados. 

l  Medianas Empresas -Tramos 1 y 2- 2% mensual 
para las cuotas con vencimiento hasta el mes de 
septiembre de 2022, luego la tasa será variable y 
equivalente a la tasa BADLAR en pesos utilizada 
por los bancos privados. 

l  Demás contribuyentes, 3% mensual para las cuo-
tas con vencimiento hasta el mes de septiembre 
de 2022, luego la tasa será variable y equivalente 
a la tasa BADLAR en pesos utilizada por los bancos 
privados. 

i.  La moratoria generará pagos a cuenta excepto en los 
casos de microempresas, los pequeños contribuyentes 
y las entidades sin fines de lucro. Esos pagos a cuenta 
serán del 1% al 4% según el tipo de contribuyente. 

Destacamos que en resolución de AFIP 5101 ex-
tiende hasta el 31/12/2021 la suspensión de las 
ejecuciones fiscales y la traba de medidas caute-
lares para las micro y pequeñas empresas y para 
aquellos contribuyentes que desarrollan activida-
des afectadas en forma crítica. Para los otros con-
tribuyentes se extiende hasta el 31 de diciembre 
de 2021 la imposibilidad de trabar medidas caute-
lares por parte de la AFIP. 
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TOPE INDIVIDUAL $ 105.139,00 TOPE IGF $ 210.278,00
Asignación por: Ley 24714 Art. 18

DESDE
HASTA
Hijo (Inc. A)

Hijo con 
discapacidad 
(Inc. B)

Prenatal
(Inc. C)

Ayuda Escolar 
Anual (Inc. D)

Nacimiento 
(Inc.F)

Adopción 
(Inc. G)

Matrimonio 
(Inc. H)

$ 0,00
$ 87.955,00 
5677,00 

18494,00 

5677,00 

4758,00 

6619,00 

39589,00 

9912,00 

INGRESO FAMILIAR
$ 87.955,01 
$ 128.997,00 
3829,00 

13081,00 

3829,00 

$ 128.997,01 
$ 148.932,00 
2314,00 

8256,00 

2314,00 

$ 148.932,01 
$ 210.278,00 
1192,00 

8256,00 

1192,00 

Observaciones

Menor de 18 años a cargo del trabajador, estudie o 
no estudie
Sin límite de edad, a partir de que se acredite esta 
condición. Importante: La base salarial es desde 
$1 y no tiene tope máximo.
Entre el 3º y 4º mes de gestación, con retroactividad 
al 1º mes y por 9 asignaciones. Antigüedad mínima y 
continua de 3 meses.
Se abona en marzo, con sueldo de febrero, por cada 
hijo que asista a establecimiento oficial o privado 
incorporado. Sin límite de edad en el caso de educa-
ción diferencial. Importante: En caso de hijo con 
discapacidad,  la base salarial es desde $0 y no 
tiene tope máximo.
Se abona en el mes en que se acredite el nacimiento. 
Se requiere una antigüedad mínima y continuada de 
6 meses a la fecha del nacimiento.
Se abona en el mes en que se acredite la adopción. Se 
requiere una antigüedad mínima y continuada de 6 
meses a la fecha de la adopción.
Se abona en el mes en que se acredite el acto. Se 
requiere una antigüedad mínima y continuada de 6 
meses. Lo cobran ambos cónyuges.

Por medio de la Resolución de ANSES Nº 246/2021 se establecen nuevos valores de asignaciones 
familiares y topes para su percepción.

INCREMENTO EN LOS MONTOS DE ASIGNACIONES 
FAMILIARES Y TOPES SALARIALES PARA PERCIBIR 

DICHAS ASIGNACIONES

El incremento es de aproximadamente 12.11%. Este 
cambio opera con las remuneraciones de diciembre 
2021.

Recordamos a Uds. que los topes se calculan en fun-
ción de la totalidad de los ingresos del grupo familiar.  

Se considerarán ingresos a:  
l  Remuneraciones de los trabajadores en relación de 

dependencia registrados (se excluye horas extras, 
plus por zona desfavorable y aguinaldo) 

l  Asignación familiar por maternidad.  
l  Rentas de referencia para trabajadores autónomos 

y monotributistas 
l  Sumas originadas en prestaciones contributivas y/o 

no contributivas nacionales, provinciales, munici-
pales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Si uno de los integrantes del grupo familiar percibe 
un ingreso superior a $ 105139,00 ese grupo familiar 

está excluido de la percepción de asignaciones, aun 
cuando la suma de sus ingresos conjuntos no supere 
el tope máximo de $ 210278.00 - 

Estos topes no se aplican para liquidar Hijo discapaci-
tado, Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad, 
ni para la asignación por maternidad.  

Este incremento no es aplicable para los docentes de 
planta funcional, tanto de Provincia de Buenos Aires, 
como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado 
que hasta el momento no se han dictado normas es-
pecíficas aplicables a dichos trabajadores.  

Respecto del personal no docente y extracurricular, 
de acuerdo a lo establecido por la Resolución CGEP 
08/2012, dicho aumento es aplicable. 
 

Las nuevas tablas serán las siguientes: 
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Complemento Mensual Salario Familiar 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 
719/2021; este complemento mensual se abona a los 
titulares que se mencionan a continuación, siempre 
que hayan generado derecho al cobro de la Asigna-
ción por Hijo y/o Hijo con Discapacidad:  
 
l   Los trabajadores y las trabajadoras que presten 

servicios remunerados en relación de dependen-
cia en la actividad privada o pública nacional, 
siempre que el ingreso del grupo familiar esta-
blecido por el Decreto Nº 1667/12 se encuentre 
dentro del primer o del segundo rango de ingresos 
fijado en la Resolución ANSES Nº 174/21, o las que 
en el futuro la reemplacen. 

l  Los beneficiarios y las beneficiarias de la Presta-
ción por Desempleo de las Leyes Nros. 24.013 y 
25.371, siempre que el ingreso del grupo familiar 
establecido por el Decreto Nº 1667/12 se encuen-
tre dentro del primer o del segundo rango de in-
gresos fijado en la Resolución ANSES Nº 174/21, o 
las que en el futuro la reemplacen.  

l   Las personas titulares comprendidas en el artículo 
1° del Decreto N° 592/16 que perciban las asigna-

ciones familiares del primer o del segundo rango 
fijado en la Resolución ANSES Nº 174/21, o las que 
en el futuro la reemplacen. 

El pago del Complemento para el mes de diciembre 
consiste en:  
$4449 para las personas comprendidas dentro del 
primer rango de ingresos o que tributen en las cate-
gorías A, B o C del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes.  
$3001 para quienes que se encuentran dentro del 
segundo rango de ingresos o que tributen en la ca-
tegoría D.  
 
El valor del complemento disminuye en relación al 
valor de noviembre. Se compensa con el aumento de 
la asignación de diciembre. 
 
l  Adjuntamos modelo DJ de ingresos de grupo 
familiar. - 

Esta información se encuentra disponible en:
www.adeepra.org.ar en el INFORMATIVO ADEEPRA/
CAIEP: T – 143/21  

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE GRUPO FAMILIAR PARA LA PERCEPCIÓN 
DE ASIGNACIONES FAMILIARES

     
……………………………..(Indicar lugar y fecha)

Señores:..........................................
Presente 
De mi consideración: 
A efecto de cumplimentar lo establecido el decreto 1667/2012 y 1668/2012, y demás normas complementa-
rias, y el Decreto 1460/12 de corresponder, 

      APELLIDO Y NOMBRE DEL TRABAJADOR:
      CUIL N°:       
      Informo a Uds. que:
Alguno de los integrantes de mi grupo familiar perciben más de $105139 brutos, por lo cual no me corres-
ponde la percepción de asignaciones familiares
     La suma conjunta de los ingresos de mi grupo familiar supera los $210278 brutos, por lo cual no me 
corresponde la percepción de asignaciones familiares
     Los integrantes de mi grupo familiar (exceptuando la remuneración que percibo en este instituto) per-
ciben mensualmente $_________ brutos, suma que deberá ser adicionada  para el cálculo del IGF (Ingreso 
del Grupo Familiar) al momento de abonárseme la asignación familiar que corresponda. 
Dichos ingresos surgen de la siguiente distribución:

Concepto Propio
De otro integrante del grupo 

familiar
Monotributo   

Trabajador autónomo   
Trabajos en relación de depen-

dencia   

En tal sentido, dejo formalmente asentado que esta situación debiera permanecer inalterable hasta nuevo 
aviso, asumiendo en este acto el compromiso de informar cualquier novedad o modificación que se produzca, 
inclusive en el salario de los integrantes del grupo familiar, ya que esto podría afectar el monto a percibir por 
salario familiar. 
Declaro bajo juramento que los datos consignados son reales y responden a la exacta realidad laboral del sus-
cripto, constituyéndome en único responsable por la falta de veracidad o la omisión de  datos en la presente, 
comprometiéndome a informar a mi empleador de cualquier modificación en la situación arriba descripta.-

 ......................................
 FIRMA DEL TRABAJADOR

https://adeepra.org.ar/sitio/nacional/2021/archivos/143%20DDJJ%20INGRESOS%20DEL%20GRUPO%20FAMILIAR%20PARA%20COBRO%20DE%20AAFF%20valor%20nacional.doc
https://adeepra.org.ar/sitio/nacional/2021/archivos/143%20DDJJ%20INGRESOS%20DEL%20GRUPO%20FAMILIAR%20PARA%20COBRO%20DE%20AAFF%20valor%20nacional.doc
http://www.adeepra.org.ar/
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El día miércoles próximo ppdo. se reunió en la Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires, la Comisión de aranceles con el objeto de estudiar 
una recomposición de los topes arancelarios, en virtud 
de los últimos incrementos de costos.

Luego de una interesante reunión, se acordó en llevar a 
cabo un aumento en los topes arancelarios aplicable a los 
aranceles del mes de diciembre de 2021 y marzo de 2022.
En los anexos que se presentan con esta información se 
detallan los topes acordados para los momentos indica-
dos en el párrafo precedente.
Más allá de este aumento, es importante señalar algu-
nos aspectos que hacen al tema arancelario y al cálculo 
del mismo:

A. Debemos recordar que aquellos establecimientos 
que tienen vigente la denominada Cuota Residual 
(establecimientos con aporte estatal menor al 100%) 
podrán mantener aquella, pero deberán disminuirla 
en un 10% tanto en diciembre como en marzo. Esa 
disminución NO debe llevarse a cabo sobre la cuota 
residual de septiembre, sino sobre la cuota residual 
original, de tal forma que en algunos incrementos 
más, dicha cuota desaparecerá.

B. En los casos de los establecimientos con aporte estatal 
del 100% y que tengan vigente la denominada Cuota 
Residual Especial, la misma podrá mantenerse, recor-
dando que dicha cuota no debe disminuirse ni incre-
mentarse. O sea que mantendrá el valor original.

C. Recordamos que la Cuota Residual o la Cuota Resi-
dual Especial forman parte del arancel curricular, 
motivo por el cual cuando se calcule el valor de la 
Unidad de enseñanza (módulo extracurricular) debe-
rá hacerse sobre la base de Cuota curricular + cuota 
residual/cuota residual especial. Ello puede implicar 
que el arancel extracurricular total supere al arancel 
curricular, ya que el concepto Cuota Residual/Cuota 

ARANCELES DICIEMBRE 2021 Y MARZO 2022
NUEVOS TOPES 

El 1 de diciembre ppdo. se reunió en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia 
de Buenos Aires, la Comisión de Aranceles con el objeto de estudiar una recomposición de 
los topes arancelarios, en virtud de los últimos incrementos de costos. Compartimos algunos 
aspectos relevantes e informamos que estas novedades se encuentran disponibles en el 

INFORMATIVO ADEEPRA: B – 166/21. 

ÚLTIMO MOMENTO:
 ALBERTO SILEONI - NUEVO DIRECTOR 

GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“Agradezco la convocatoria  realizada por el gobernador Axel 
Kicillof para integrar su gobierno. Continuar fortaleciendo el 
área educativa  es un compromiso de vital importancia  para 
el crecimiento de la Pcia. De Buenos Aires. Trabajaré para 
construir políticas públicas para una educación más justa e 
inclusiva con buenos aprendizajes para todos y todas”.
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residual especial debe mantenerse separada del res-
to de los componentes de los aranceles.

D. Dado el escaso tiempo de sanción de la norma de 
aumento y tomando en consideración que muchos 
establecimientos ya facturaron o comunicaron 
a las familias el monto de arancel del mes de di-
ciembre, podrían adoptarse los siguientes proce-
dimientos: 
1) entendemos que los establecimientos educativos 

no están en condiciones de resignar este aumen-
to, en la medida que no es una prebenda sino una 
recomposición de los costos de cada uno de ellos, 
motivo por el cual debería sí o sí percibirse; 

2) Una posibilidad es llevar a cabo una facturación 
adicional a la ya realizada, solo con el aumento 
global. La mejor manera de llevar a cabo esta fac-
turación adicional es volcar a la factura los con-
ceptos conformantes de la cuota, ya aumentados 
y restarle en una línea separada lo ya facturado. 
Esta facturación adicional podría tener un venci-
miento distinto al original; 

3) Percibir esta diferencia en los meses de enero y/o 
febrero o directamente cobrarla en marzo junto 
con la nueva cuota. Sin embargo, este procedi-
miento origina el problema de que los alumnos 
nuevos no deberían abonar la diferencia y se per-
dería la posibilidad de cobro a los egresados y/o 
aquellos que se hubieren ido de la institución.

E. Los institutos educativos que hubieren percibido 
la reserva de vacante en forma íntegra, no podrán 
modificar dicho concepto. Los establecimientos que 
hubieran percibido parte de la reserva de vacante, 
podrán percibir la diferencia sólo sobre la parte aún 
no cobrada. Aquellos progenitores que no hubieren 
abonado a la fecha la reserva de vacante, podrán 
percibir la misma a los valores actualizados para el 
mes de marzo de 2022. Esto mismo tiene vigencia 

para el cobro de la diferencia indicada en el segundo 
párrafo de este punto.

F. Los institutos educativos deberán remitir a las familias 
una nota donde expliquen los nuevos valores de cuo-
tas y las distintas obligaciones que deben cumplimen-
tar los padres. Próximamente remitiremos un modelo 
de nota a los padres para cumplir con esta obligación.

G. Dado que las presentaciones ante la Secretaría de 
Comercio fueron llevadas a cabo con anterioridad a 
este nuevo aumento, en la medida que ello hubie-
re quedado debidamente notificado en la nota que 
acompañó el cumplimiento de la Res. 678/99 ante 
el organismo estatal, no deberán efectuarse nuevas 
presentaciones ante la Secretaría, puesto que los 
aumentos fueron autorizados por la autoridad de 
aplicación y no ha sido una decisión autónoma del 
instituto educativo.

H. Los institutos educativos deberán presentar en forma 
digital o supletoriamente en papel, en la Jefatura de 
Región, hasta el día 23 de diciembre de 2021, la decla-
ración jurada de aranceles (F1) por el mes de diciem-
bre 2021 y marzo 2022. Solicitamos que no se acepten 
pedidos de los inspectores que intenten adelantar las 
presentaciones. Se hace notar que, si el establecimien-
to hubiera decidido no incrementar los aranceles en el 
mes de diciembre 2021, aconsejamos que se declare 
por diciembre 2021 la cuota calculada con el aumen-
to. Asimismo, no se deben declarar bonificaciones de 
ninguna especie. Si algún colegio tuviera bonificacio-
nes, las mismas no deben figurar en la comunicación a 
los padres y ser agregadas en volante aparte de aque-
lla comunicación. El motivo de esta determinación es 
que, si se declara en el F1 la bonificación, la misma 
pasa a ser parte de la cuota. Si no se declara dicha bo-
nificación podría disminuirse o incluso eliminarse sin 
que ello pudiera entenderse como aumento de cuota.

COMPARTIMOS LA RESOLUCIÓN DE LA DGCYE qUE APRUEBA 
LOS TOPES ARANCELARIOS DICIEMBRE 2021 Y MARZO 2022

Número: RESOC-2021-3995-GDEBA-DGCYE
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 7 de Diciembre de 2021

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
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Resolución firma conjunta

Referencia: EX 2021-31557875-GDEBA- SDCADDGCYE /Aranceles

VISTO el EX 2021-31557875-GDEBA- SDCADDGCYE, 
y las resoluciones N° 34/2017 y RESFC-2020-2631-GE-
DBA-DGCYE de esta Dirección General de Cultura y 
Educación,

CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 34/2017 establecieron en su Anexo 
I los topes arancelarios para la enseñanza curricular apli-
cables para los servicios educativos con aporte estatal;
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Que la RESFC-2017-1686-E-GEDBA-DGCYE modifi-
có el Anexo I de la Resolución 34/2017 y adecuó los to-
pes arancelarios de la enseñanza curricular para el Ciclo 
Lectivo 2018;
Que por RESFC-2018-2381-E-GEDBA-DGCYE se mo-
dificó el artículo 2° de la Resolución 34/2017 a partir del 
Ciclo Lectivo 2019;
Que la RESFC-2019-6701-GEDBA-DGCYE modificó 
el Anexo I de la Resolución 34/2017, modificado por 
RESFC-2017-1686-E-GDEBA-DGCYE y actualizó los 
topes arancelarios de la enseñanza curricular para el Ci-
clo Lectivo 2020;
Que la RESFC-2020-2631-GEDBA-DGCYE modificó 
el Anexo I de la Resolución 34/2017 y sus modificatorias 
y actualizó los topes arancelarios de la enseñanza curri-
cular para el Ciclo Lectivo 2021;
Que, finalmente, la RESFC-2021-1509-GEDBA-DGC-
YE actualizó los topes arancelarios de la enseñanza cu-
rricular para el Ciclo Lectivo 2021;
Que resulta necesario actualizar los valores de los topes 
arancelarios para los meses de diciembre 2021 y marzo 
2022, a los fines del sostenimiento de los establecimien-
tos educativos;
Que la actualización de los topes arancelarios tiene como 
referencia los incrementos paritarios del año 2021 y una 
estimación para el inicio del ciclo lectivo 2022;
Que por el artículo 2 de la RESFC-2021-1509-GED-
BA-DGCYE, los establecimientos educativos que reciben 
entre el CUARENTA POR CIENTO (40%) y el OCHEN-
TA PORCIENTO (80%) de aporte estatal y cuyos arance-
les de enseñanza curricular se encuentran por encima de 
los aranceles establecidos por la RESOC-2020-2631-GE-
DBA-DGCYE deben identificar en su recibos oficiales 
dicha diferencia bajo la denominación de “cuota resi-
dual”, manteniendo su valor nominal, no pudiendo in-
crementar esa diferencia respecto de la que resulte en 
marzo 2021, y debiendo dicha diferencia ser absorbida 
por cada variación en el arancel de enseñanza curricular 
en un DIEZ PORCIENTO (10%) de la cuota residual;
Que de acuerdo al considerando precedente, los servi-
cios educativos mencionados deben haber absorbido un 
10% del valor nominal de la “cuota residual” con cada 
uno de los incrementos autorizados a la fecha (abril 
2021, julio 2021 y septiembre 2021), y deberán realizar 
la misma absorción con los incrementos que se autorizan 
por la presente medida (diciembre 2021 y marzo 2022)
Que por el artículo 3 de la RESFC-2021-1509-GED-
BA-DGCYE los establecimientos educativos que reciben 
el CIEN PORCIENTO (100%) de aporte estatal podrán 
mantener a sus valores nominales la “cuota residual es-
pecial” que haya resultado de la diferencia entre el tope 
para el arancel de enseñanza curricular establecido en 
el Anexo I de la Resolución Nº 34/2017 de la Dirección 
General de Cultura y Educación y el que se encontraban 
percibiendo a dicha fecha. Esta cuota deberá identificar-
se en el recibo oficial en forma separada bajo la denomi-
nación de “cuota residual especial”.
Que a los fines de un adecuado seguimiento de la apli-
cación de la presente medida, los establecimientos edu-
cativos deberán informar antes del 20 de diciembre de 
2021 el valor de sus aranceles para los períodos diciem-
bre 2021 y marzo 2022 a través del procedimiento de co-

municación que a tales efectos establezcan la Dirección 
de Liquidaciones Haberes, Retribuciones y Aportes a la 
Educación Privada y la Dirección de Educación de Ges-
tión Privada;
Que asimismo corresponde facultar a la Subsecretaría 
de Administración y Recursos Humanos, a través de la 
Dirección de Liquidaciones Haberes, Retribuciones y 
Aportes a la Educación Privada, a fiscalizar el cumpli-
miento de la presente resolución y de lo dispuestopor la 
Resolución Nº 34/2017 de la Dirección General de Cul-
tura y Educación;
Que, en orden 15 la Dirección de Liquidaciones de Ha-
beres, Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 
manifestó que en el marco de lo Consejo Consultivo 
de Educación de Gestión Privada se solicitó en el mes 
de octubre la convocatoria al Comisión de Aranceles a 
los fines de revisar los aranceles aplicables a partir del 
mes de diciembre de 2021, con el objetivo de adecuar los 
aranceles al incremento salarial;
Que de esa convocatoria y del análisis realizado por esa 
Dirección surgió la propuesta que se plasma en el presen-
te acto administrativo;
Que en orden 5 la Subdirección Técnico Pedagógica 
manifestó que las Asociaciones ADEEPRA - AIEPBA - 
CEC- CECE- FECEABA y ACIDEPBA, quienes se en-
contraban presentes en la reunión llevada a cabo el día 1 
de diciembre de 2021, brindaron conformidad en el Acta 
de la Reunión de Comisión de Aranceles.
Que en orden 6 se agregó la “Comunicación sobre in-
cremento de aranceles para establecimientos educati-
vos de gestión privada de la provincia de Buenos Aires 
que reciben aporte estatal de la Dirección General de 
Cultura y Educación
Que en orden 11 la Subsecretaría de Administración 
y Recursos Humanos propició el dictado de la presente 
medida;
Que en virtud de todo lo expuesto, resulta necesario ade-
cuar los topes arancelarios aprobados por Resolución 
34/17 y sus modificatorias para el fin del Ciclo Lectivo 
2021 y comienzo del Ciclo Lectivo 2022;
Que en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
69° incisos c), e), f) y l) de la Ley de Educación Provincial 
N° 13.688, resulta procedente el dictado del presente acto 
administrativo;

Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDU-
CACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Establecer a partir del 1º de diciembre 
del 2021 los topes arancelarios de la enseñanza curricu-
lar para el mes de diciembre del Ciclo Lectivo 2021 de 
acuerdo al Anexo I que como IF-2021-31658713-GDE-
BA-SSAYRHDGCYE se adjunta a la presente.

ARTÍCULO 2°. Establecer los topes arancelarios de la en-
señanza curricular para el inicio del Ciclo Lectivo 2022 de 
acuerdo al Anexo II que como IF-2021-31658717-GDE-
BASSAYRHDGCYE se adjunta a la presente.

ARTÍCULO 3º. Continuar con los parámetros estableci-
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ANEXO I
TOPES ARANCELARIOS AÑO 2021

Arancel de Enseñanza Curricular Mensual para establecimientos que cobran 10 cuotas.

DICIEMBRE DE 2021    100%   80%   70%    60%    50%     40%
Inicial y PP     2.296  4.236  5.417    8.114    9.440  10.376
Secundaria     2.531  4.794  6.651    9.778  10.789  13.484
Sec. Técnica, Agraria y Promotoras   2.918  5.490  7.568  11.199  12.631  15.432
Superior     3.305  5.766  7.399  9.389  10.517  13.169

ANEXO II
TOPES ARANCELARIOS AÑO 2022

Arancel de Enseñanza Curricular Mensual para establecimientos que cobran 10 cuotas.

MARZO DE 2022    100%   80%   70%    60%    50%     40%
Inicial y PP     2.567  4.737  6.053    9.066  10.548  11.594
Secundaria     2.830  5.361  7.432  10.926  12.055  15.067
Sec. Técnica, Agraria y Promotoras   3.261  6.138  8.456  12.514  14.114  17.244
Superior     3.695  6.448  8.268  10.491  11.752  14.715

dos en el Artículo 2° de la RESOC-2021-1509-GDEBA-
DGCYE relativo a la “cuota residual” para los estable-
cimientos educativos que reciben entre el CUARENTA 
PORCIENTO (40%) y el OCHENTA PORCIENTO 
(80%) de aporte estatal, que deberán realizar la absor-
ción con los incrementos que se autorizan por la presente 
medida (diciembre 2021 y marzo 2022)

ARTÍCULO 4°. Continuar con los parámetros estableci-
dos en el Artículo 3° de la RESOC-2021-1509-GDEBA-
DGCYE relativo a la “cuota residual especial” para los 
establecimientos educativos que reciben el CIEN POR-
CIENTO (100%) de aporte estatal.

ARTICULO 5º. Establecer que en el caso que la matrí-
cula para el Ciclo Lectivo 2022 ya hubiera sido abonada 
no podrán realizarse ajustes a la misma por los nuevos 
topes establecidos en los artículos 1º y 2º. En el caso que 
la matrícula para el Ciclo Lectivo 2022 se encuentre en 
proceso de pago al 1º de diciembre de 2021, el estableci-
miento educativo podrá actualizar únicamente el saldo 
pendiente de pago tomando como tope para el cálculo de 
la misma el valor del arancel fijado para el mes de marzo 
de 2022.

ARTICULO 6º. Establecer que los establecimientos 
educativos deberán informar hasta el 23 de diciembre 
de 2021 en forma electrónica y, supletoriamente en sede 
de inspección regional, el valor de sus aranceles para el 

mes de diciembre de 2021 y para el mes de marzo 2022 
a través del procedimiento de comunicación que a tales 
efectos establezcan la Dirección de Liquidaciones Habe-
res, Retribuciones y Aportes a la Educación Privada y la 
Dirección de Educación de Gestión Privada.

ARTICULO 7º. Facultar a la Subsecretaría de Adminis-
tración y Recursos Humanos, a través de la Dirección 
de Liquidaciones Haberes, Retribuciones y Aportes a 
la Educación Privada a fiscalizar el cumplimiento de la 
presente resolución y de las disposiciones de la Resolu-
ción Nº 34/2017 de la Dirección General de Cultura y 
Educación.

ARTÍCULO 8º. La presente Resolución será refrenda-
da por la Subsecretaria de Administración y Recursos 
Humanos y la Subsecretaría de Educación de este Or-
ganismo.

ARTÍCULO 9º. Registrar esta Resolución en la Direc-
ción de Coordinación Administrativa. Comunicar a la 
Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos, 
a la Subsecretaría de Educación, al Consejo General de 
Cultura y Educación, a la Dirección de Liquidaciones de 
Haberes, Retribuciones y Aportes a la Educación Priva-
da, a la Dirección de Educación de Gestión Privada, a la 
Dirección de Inspección General, y por su intermedio a 
quien corresponda. Publicar en el Boletín Oficial y dar al 
SINDMA. Cumplido, archivar.
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RITE - CORRESPONDENCIA NUMÉRICA 
PARA TÍTULOS 2021

Compartimos el documento elaborado por la DGCyE donde se indican las correspondencias 
numéricas para la confección de los títulos 2021 del Registro de Institucional de Trayectorias 

Educativas.

Al solo efecto de la confección de los Títulos y Analíticos del Nivel Secundario, en escuelas Orientada, Es-
pecializada en Arte, Técnica y Agraria, se establece la siguiente correspondencia entre el Registro Institucional 
de Trayectorias Educativas y las calificaciones numéricas vigentes para el nivel, las que deberán ser usadas para 
el año 2020, para el 5to año en Escuelas Orientadas y Especializadas en Arte y 6to año en Escuelas de las Moda-
lidades Técnica y Agraria:

Trayectoria Educativa Avanzada, se considera como el equivalente a haber aprobado la materia durante el 
año calendario. Ese estudiante no tuvo necesidad de participar en las estrategias de intensificación y fortaleci-
miento de las enseñanzas implementadas en su institución.

Trayectoria Educativa Avanzada al 30 de abril de 2020 alcanzada a partir de estrategias de intensificación 
y fortalecimiento de las enseñanzas para quienes a diciembre del 2020 presentaban Trayectoria Educativa en 
Proceso o Trayectoria Educativa Discontinua. Este periodo se considera excepcionalmente como extensión del 
año calendario 2020.

Trayectoria Educativa Avanzada alcanzada con posterioridad al 30/04/2021 a partir de estrategias de inten-
sificación y fortalecimiento de las enseñanzas para quienes a esa fecha continuaban presentando Trayectoria 
Educativa en Proceso o Trayectoria Educativa Discontinua (Promoción acompañada). Se asimila la aprobación 
de las asignaturas con la escala de calificación prevista para las comisiones evaluadoras.

En todos los casos, la definición de transformación numérica del Registro de Institucional de Trayectorias 
Educativas es responsabilidad del o las y los docentes que hubieran participado en las diferentes instancias que 
se consideran para su conversión.

Asimismo, a los efectos de consignar la fecha de aprobación de cada asignatura en los Títulos y Analíticos, 
se deberá tener en cuenta el siguiente cuadro de correspondencia:

RITE       Régimen Académico
Trayectoria Educativa Avanzada en RITE Diciembre 2020 o 
Trayectoria Educativa Avanzada alcanzada luego de las instan-
cias de intensificación y fortalecimiento hasta 30/04/2021

7 a 10 (Siete a Diez)

Trayectoria Educativa Avanzada alcanzada a través de instan-
cias de intensificación y fortalecimiento con posterioridad al 
30/04/2021 (Promoción acompañada)

4 a 10 (Cuatro a Diez)

Cuando hubiere materias que hayan sido aprobadas en Comisiones Evaluadoras, independientemente de 
la participación o no de las estrategias de intensificación y fortalecimiento, debe consignarse la calificación 
obtenida y la fecha en que dicha comisión hubiera tenido lugar.

RITE       Régimen Académico
Trayectoria Educativa Avanzada Último día de clases 2020 (11/12/2020)

Trayectoria Educativa Avanzada alcanzada luego de las instan-
cias de intensificación y fortalecimiento hasta 30/04/2021

Finalización del Periodo de Intensifica-
ción (30/04/2021)

Trayectoria Educativa Avanzada alcanzada a través de instan-
cias de intensificación y fortalecimiento con posterioridad al 
30/04/2021 (Promoción acompañada)

Fecha en la que se alcanzó la Trayectoria 
Educativa Avanzada
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ACTA CONSEJO CONSULTIVO - DIEGEP
Publicamos el acta de la reunión realizada el 3 de septiembre ppdo. en el marco del Consejo 

Consultivo de la Dirección de Educación de Gestión de Privada.

ACTA SESIÓN CONSEJO CONSULTIVO

En el día de la fecha, 3 de septiembre de 2021, siendo las 10,30, 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, Subsecretaria de Educación; la 
Prof. Marcela CABADAS, Directora de Educación de Gestión Privada; la Dra. Valeria TRAJTENBERG, Subdirectora 
de Educación de Gestión Privada; por la Asociación Civil de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires 
(ACIDEPBA), el Sr. Miguel VARGAS y el Prof. Néstor BARALLOBRES; por la Asociación de Entidades Educativas 
Privadas Argentinas (ADEEPRA), el Lic. Perpetuo LENTIJO y el Dr. Carlos CAMAROTTI; por la Asociación de 
Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), el Dr. Flavio PINTO y la Prof. Mónica 
ESPINOSA; por la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), el Sr. Pablo 
MIRANDA; por el Consejo de Educación Católica (CEC), el Cdor. Jorge GONZÁLEZ BANDE y 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 Afines 
de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires (FECEABA), el Sr. Juan GIMÉNEZ y el Sr. Pascual ZAMORANO; y por 
el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la Prof. Karina FIGUEIRAS y la Prof. Karina MANEIRO. 

ORDEN DEL DÍA
1. Regreso a la presencialidad.
2. Actos escolares de fin de año. 
3. Revisión de Resolución 294/18: restituir la autorización de matriculación provisoria a las Jefaturas de Región.
4. Regímenes académicos: asistencia, evaluación y promoción. Avances. Calificaciones para alumnos de sexto año 

de Secundaria en función de normativa vigente y su conversión numérica para confección próxima de analíticos.
5. Situación de las escuelas agropecuarias de Nivel Secundario (séptimo año). Propuesta presentada.
6. Posibilidad de revisión de pautas de intervención en casos de conflictos (en especial ante denuncias de abusos 

intrainstitucionales), en la órbita de establecimientos educativos supervisados por DIEGEP.
7. Alumnos con “altas competencias”: posición de la Dirección respecto del pedido de las familias de saltar uno o 

más años de la trayectoria escolar de los alumnos.
8. Recategorizaciones y pedidos de aporte: estado de situación de trámites respectivos.
9. Situación de área de Formación Religiosa. Acto administrativo no resuelto y la no continuidad de dicha área en 

la POF.

La Directora Cabadas da comienzo a la sesión virtual. Informa que remitió las consultas recibidas para el área de la 
Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos. Del mismo modo informa que está pendiente una reunión 
con la Subsecretaría de Planeamiento.
Actas de sesiones de este Consejo Consultivo: La Directora propone que las mismas reflejen los contenidos trabaja-
dos, los acuerdos y los disensos, incluyendo, si los hubiera, temas que queden pendientes de consulta, dejando cons-
tancia de las observaciones cuando así sea solicitado por un participante.
Las actas se remitirán a las asociaciones para su análisis y aprobación, proponiendo un plazo de 72 horas para la apro-
bación y acordando que en caso de no haber respuesta de las partes dentro del lapso mencionado, el acta se dará por 
aprobada. Una vez cerrado el circuito de consultas, se informará y se podrá dar difusión a las mismas. Los presentes 
avalan la propuesta.

Se pasa al tratamiento del Orden del Día.

1 – Regreso a la presencialidad
Se hacen referencias al Comunicado de la Subsecretaría de Educación. La presencialidad es un desafío en mantener 
el eje en el cuidado de la salud (con medidas como ventilación, uso de tapabocas, distanciamiento social, con cambio 
de uno y medio metro a 90 centímetros) de alumnos, docentes y auxiliares de las instituciones educativas, a fin de 
sostener la continuidad. Mención a la organización de las instituciones educativas, basada en el cuidado sanitario, y 
manteniendo medidas como ingreso escalonado o accesos diferenciados para distintos cursos o ciclos, ventilación de 
espacios, uso de sanitarios y uso de espacios en común. Se remarca la importancia de la libertad con que cuenta cada 
institución educativa a la hora de organizar su funcionamiento.
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Se destaca que la colocación de medidores de dióxido de carbono en las aulas es una recomendación, no siendo obli-
gatoria su instalación.
Se enfatiza la responsabilidad de cada institución educativa en la implementación del Plan Jurisdiccional y sus ade-
cuaciones en esta nueva etapa de presencialidad.
AIEPESA plantea en particular situación que se presenta en las instituciones de modalidad que representa a la hora 
del almuerzo en relación a los espacios con que cuentan las mismas y la posibilidad de garantizar el distanciamiento 
requerido; preocupación por la organización en esas instituciones educativas en este punto, por lo que se recurre a la 
asistencia programada. 
TESTEOS: La Subsecretaria Bracchi señala que en la gestión privada serán aleatorios y estarán a cargo de agentes 
sanitarios que llegarán a las instituciones educativas. Informa que se distribuirá un comunicado con declaración 
jurada para las familias; asimismo, agrega que cuando esté la planificación de este tema, que se articula con la cartera 
sanitaria, ya concluida será transmitida a las asociaciones y sugiere la posibilidad de organizar una reunión con re-
presentantes del Ministerio de Salud para explicar la metodología y demás detalles acerca de realización de testeos.
Se dan explicaciones y algunos ejemplos sobre la asistencia programada.

2 – Actos escolares de fin de año
Se irán implementando gradualmente las estrategias para la presencialidad en los  actos escolares. Lo mismo que para 
las salidas educativas.
Consultas realizadas por institutos de Nivel Superior en relación a actos de colación, manteniendo protocolos para su 
realización (distanciamiento social, en espacios al aire libre). Se hará averiguación pertinente para dar una respuesta 
al conjunto.

3 – Revisión de Resolución 294/18: restituir la autorización de matriculación provisoria a las Jefaturas de Región
La Directora Cabadas manifiesta que resulta necesario el trabajo de las carpetas de apertura ya que en la amplia ma-
yoría de los casos, las demoras se deben a instituciones que contando con la matriculación provisoria, no finalizan los 
trámites correspondientes. 
En 2020, al inicio de la gestión en DIEGEP, se contaban 500 carpetas de apertura, algunas con muchos años de trami-
tación, actualmente aproximadamente 140 ya cuentan con su número de DIEGEP.
ADEEPRA plantea que cercenar la posibilidad de otorgar matriculación provisoria a las Jefaturas de Región es lo que 
ha llevado a una demora en la tramitación de apertura que se traduce en meses o años, lo que invalida la apertura de 
instituciones educativas nuevas. La Directora Cabadas asegura que no se cercena la matriculación, sino que se exige 
la cumplimentación de lo que corresponde por la normativa. Propone la creación de una comisión de trabajo ad hoc 
para abordar el análisis y revisión de la citada Resolución 294/18 y hacer presentación a la Subsecretaría de Educación 
para su consideración.

4 – Regímenes académicos: asistencia, evaluación y promoción. Avances. Calificaciones para alumnos de sexto año de 
Secundaria en función de normativa vigente y su conversión numérica para confección próxima de analíticos
La Subsecretaria Bracchi informa que se encuentra en etapa final el proceso de elaboración de una nueva resolución 
sobre evaluación y promoción. La norma está basada en el Acuerdo Federal 397 y pasará a analizarse en el Consejo 
General de Cultura y Educación. Corresponde al bienio 2020-2021. Apenas esté aprobada por el mencionado Consejo 
General será remitida a las asociaciones.
Evaluación y módulos FORTE (programa de Atención a las Trayectorias y la Revinculación, + ATR). Propone reunión 
particular para abordar tema registro de trayectoria y ver panorama en las instituciones educativas de gestión privada.
En base a concepto bienio 2020-2021, AIEPBA menciona aspectos administrativos a considerar y, en ese sentido, 
plantea consultas de escuelas secundarias sobre manejo de libros matrices. La Subsecretaria Bracchi comenta que 
el equipo técnico curricular trabaja en nueva normativa de ese tema y también titulación, que aportará definiciones 
pedagógicas y administrativas para las instituciones. 

5 – Situación de las escuelas agropecuarias de Nivel Secundario (séptimo año). Propuesta presentada
La Directora Cabadas informa que se han planteado dos situaciones en Región 15 y Región 16, de Escuelas Agrarias 
que no cuentan con la implementación de los séptimos años. Se hace referencia a la normativa de 2018, donde dejan 
de estar vigentes los títulos intermedios de Educación Técnica, y donde el séptimo año deja de ser optativo para ser 
obligatorio para conseguir la terminalidad del Nivel, surgieron disconformidades en estas comunidades; se analizan 
las posibilidades de contar con el título de secundaria orientada, las equivalencias pendientes y el pase a otra institu-
ción. Se explica que territorialmente se está trabajando cada situación.
Se informa que el tema fue tratado junto con las autoridades de la Dirección Provincial de Educación Técnico Pro-
fesional.
La Directora Cabadas explica, junto con la Subdirectora Trajtenberg, la normativa vigente y propone reunión con el 
titular de la Dirección de Educación Agraria. (Continúa en página 25)
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(Viene de página 20)
6 – Posibilidad de revisión de pautas de intervención en casos de conflictos (en especial ante denuncias de abusos 
intrainstitucionales), en la órbita de establecimientos educativos supervisados por DIEGEP
Explicación del modo de intervención en instituciones educativas en casos de conflicto. Investigación de oficio a car-
go del supervisor designado. El inspector que inicia una investigación simple toma contacto con el representante legal 
de la institución educativa; al presentarse en la institución informará el motivo de la intervención.
CEC subraya que, en el marco de una situación de conflicto, la institución educativa debe ser notificada que es objeto 
de una investigación simple, aclarándose pasos y forma de intervención. Agrega que también se debe preservar al 
docente involucrado mientras se desarrolla el proceso investigativo.
Ante un conflicto, donde se encuentra una posibilidad de vulneración de derechos de un menor, las actuaciones se 
encuadran en la Comunicación Conjunta 1/12.
La Directora Cabadas menciona la necesidad de establecer una comunicación fluida con las comunidades educativas, 
siempre, generando la confianza de parte de las familias, en especial en el Nivel Inicial.

7 – Alumnos con “altas competencias”: posición de la Dirección respecto del pedido de las familias de saltar uno o 
más años de la trayectoria escolar de los alumnos
La Subdirectora Trajtenberg afirma que en la jurisdicción bonaerense no se habilita la cursada libre en la trayectoria 
de un estudiante, según lo indica la normativa vigente. Se aborda la fundamentación jurídica y pedagógica. El alumno 
con “altas capacidades” puede contar con un dispositivo especial para el aprendizaje en la institución.
AIEPBA plantea, como postura, que podría revisarse la normativa para estos casos toda vez que muchos terminan en 
un amparo judicial para su resolución; que al abordar un caso debiera escucharse la voz de la institución, la voz de la 
familia y no sólo prevalecer la norma. La Directora Cabadas señala que la normativa enmarca a una política educativa 
que entiende el desarrollo de la trayectoria escolar de un alumno de la forma mencionada anteriormente. 

8 - Recategorizaciones y pedidos de aporte: estado de situación de trámites respectivos
Desde el mes de enero de 2020 hasta el presente se recibieron 958 pedidos de subvención (por nuevo aporte, recate-
gorización, crecimiento vegetativo o inclusión de cargos) en la DIEGEP. 
De ese total, se generaron 215 expedientes priorizados para su tramitación. Hay 149 ya otorgados, mientras que 20 legajos 
fueron desestimados por distintos motivos (deudas con el Instituto de Previsión Social; juicios ejecutivos; matrículas muy 
bajas; cambios de entidad propietaria pendientes; no presentación de la documentación requerida).
Cada pedido de subvención ha sido evaluado por la Directora Cabadas personalmente, atendiendo al informe del Jefe 
Regional y al análisis de la última POF.
Se priorizan los pedidos de las instituciones educativas que reciben matrícula de mayor vulnerabilidad social. 
El análisis y trabajo sobre estas solicitudes es permanente.
AIEPESA comenta situación económico-financiera compleja en instituciones de Educación Especial y posibilidad de 
aporte estatal y reitera la solicitud de una reunión con la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos. La 
Directora Cabadas reitera que ha informado sobre esta solicitud.

9 – Situación de área de Formación Religiosa. Acto administrativo no resuelto y la no continuidad de dicha área en la POF.
CEC plantea que supervisores en determinadas Regiones Educativas indican que Formación Religiosa es una estruc-
tura curricular diferenciada y no puede ser incluida en POF.
La Resolución 1175 establece que puede ser incluido en POF. No obstante, se realizará consulta a la Subsecretaría de 
Administración y Recursos Humanos puesto que el tema se relaciona con el aporte.

Siendo las 13:38 se da por finalizada la sesión virtual. 
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AGENDA EDUCATIVA 
PARA EL CICLO LECTIVO 2022

A fin de poder ser consultada por los equipos directivos, compartimos un avance de la Agenda 
Educativa para el ciclo lectivo 2022 -desde enero a marzo inclusive. 

ANEXO I
AGENDA EDUCATIVA - CICLO LECTIVO 2022

Toma de posesión de los Programas: Puentes Escolares, Acciones socioeducativas por la inclusión 
Programa Integral por la Igualdad Educativa (PIIE) , Intensificaciones en un campo del  Conocimien-
to, Centro de actividades Culturales y Orquestas juveniles e infantiles, Programa Primera infancia.
Presentación de todo el personal de Programas Socioeducativos y miembros del Área de Servi-
cios Profesionales
Toma de posesión de los cargos de los miembros del Área de Servicios Profesionales en el 
departamento de RRHH de la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo.

NIVEL INICIAL 2022
Actividades educativas y administrativas DGEGE, DGENSYA y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)

Actividad

ENERO
Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras 
(Ordenanza N.º49907-CD-95, Art. 1) (DGEGE-DGENSYA). 
Guardias pasivas de equipo de conducción.

FEBRERO 
Guardias pasivas de equipos de conducción. Guardia administrativa con el personal correspondiente. 
Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, 
Art. 69 y sus modificatorias/complementarias).
Inicio del Período Escolar 2022 
Presentación de todo el personal docente.
Toma de posesión vocales de Junta de clasificación y disciplina docente (Estatuto del docente, 
ordenanza N.º 40.593, Art. 10, acápite III) (DGEGE-DGENSYA).
Turno mañana. Toma de posesión de ganadores de concurso y readmisión de todos los cargos de 
conducción y supervisión (DGEGE-DGENSYA). 
Turno mañana: Toma de posesión del personal afectado a permutas y traslados (DGEGE-DENS).
Turno mañana. Toma de posesión de cargos de base. Jornada completa. (DGEGE y DGENSYA) 
Turno mañana. Toma de posesión de cargos de base TM- Jornada simple. (DGEGE-DGENSYA). 
Turno tarde. Toma de posesión de cargos de base TT- Jornada simple .(DGEGE-DGENSYA).
Turno tarde. Acto público de cargos de conducción y Supervisión. Designación de cargos de 
Supervisor, Supervisor Adjunto, Director (DGEGE- DGENSYA)
Inicio de Formación Docente Situada: Conferencia de apertura Nivel Inicial y Primario y las 
modalidades Especial y Adultos (DGEGE-DGENSyA- DGEGP)
Turno mañana. Acto publico de cargos de conducción. Designación de cargos de vicedirector. 
(DGEGE y DGENSYA) 
Turno tarde. Actos publicos de cargos de conducción. Designación de cargos de secretario. 
(DGEGE y DGENSYA) 
Turno tarde. Acto público de cargos de base. Jornada completa. (DGEGE y DGENSYA)
Turno tarde. Acto Público - Jornada Simple turno mañana y turno tarde. (DGEGE-DGENSYA).
1.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI)
1er espacio de Formación Docente Situada para el Nivel Inicial: Conferencia virtual a las 11 hs. 
(DGEGE-DGENSYA)
Confirmación y/o solicitud de asistentes celadores para niños/as con discapacidad motora 
(DGEGE-DGENSYA).  
Jornadas presenciales de Formación Docente Situada con Docentes de Nivel Inicial (la fecha varía 
según DE) 

7/2

7/2

7/2

  Fecha 2022
1 al 1/4

3 al 31

1 al 4
4

7
7
7

9

9
9
9
9
9

9

10

10

10
10
11
11

11 al 17

14 y 15 o 16 
y 17
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15 o 17

18
21/2

21/2
21/2

21/2 al 8/4

2 al 9

7 al 18
23

30 al 5/4
30

31

31

31

Encuentro virtual sincrónico con Equipos de de Conducción de Nivel Inicial de Gestión  Estatal (la 
fecha varía según DE) 
Finalización del ciclo lectivo 2021
Inicio del periodo para entrevistas individuales Familia-Escuela y/o actualización de las mismas 
(DGEGE-DGENSYA)
Inicio del ciclo lectivo 2022. Inicio de clases.
Inicio del 1° cuatrimestre 2022 (DGEGE-DGENSYA-DGEGP)
Realización del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley N.º 3372-LCABA-09, Art. 
7) (DGEGE-DGENSYA).   

MARZO
Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Eleva-
ción del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS(DGEGE - DGENSYA)
Cursos de las semanas temáticas-intensivas de Oferta Abierta (DGESM)
Vencimiento para la presentación del cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (balance) Año 
2020, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ley N.º 3372-LCABA-09, Art.11) 
(DGEGE-DGENSYA).
Reunión de supervisores con equipo de conducción por distritos DGEGP.
Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas 
de clasificación docente respectivas. Carga de los conceptos en el sistema correspondiente 
(DGEGE-DGENSYA).
Vence el plazo para la carga de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de 
base en http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/frontend.php  (DGEGE-DGENSYA).
Vence plazo para la presentación de la rendición anual 2021 (balance - escuelas con aporte estatal 
- DGEGP).
Vence el plazo para elevar la Nómina de Alumnos Becados 2022 y para homologar Nomina de 
Alumnos Becados Beca en Linea 2022.
                                        

NIVEL PRIMARIO
Actividades educativas y administrativas

DGEGE, DGENSYA y DGEGP (Gestión Estatal y Privada) 

Actividad

ENERO
Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza N.° 49907). 
Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría.

FEBRERO
Guardias pasivas de equipos de conducción. Guardia administrativa con el personal correspondiente. 
Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N° 40593, 
Art. 69 y sus modificatorias/complementarias)
Inicio del Período Escolar 2022 Presentación de todo el personal docente.
Toma de posesión vocales de Junta de clasificación y disciplina docente (Estatuto del docente, 
ordenanza N.º 40.593, Art. 10, acápite III) (DGEGE-DGENSYA).
Turno mañana: Toma de posesión del personal afectado a permutas y traslados (DGEGE-DGENSYA).
Turno mañana. Toma de posesión de ganadores de concurso y readmisión de todos los cargos de 
conducción y supervisión (DGEGE-DGENSYA).
Turno tarde. Acto público de cargos de conducción y Supervisión. Designación de cargos de Super-
visor, Supervisor Adjunto (DGEGE-DGENSYA) .
Inicio de Formación Docente Situada: Conferencia de apertura Nivel Inicial y Primario y las moda-
lidades Especial y Adultos (DGEGE-DGENSYA - optativa para DGEGP)
Turno mañana. Acto público de cargos de conducción. Designación de cargos de DIRECTOR 
(DGEGE-DGENSYA). 
Turno tarde. Acto público de cargos de conducción. Designación de cargos de VICE DIRECTOR 
(DGEGE-DGENSYA). 
Encuentro de capacitación sincrónico con Equipos de Conducción de Nivel Primario - optativo (DGEGP)
Prueba oral y escrita de Lengua Extranjera para aspirantes de los establecimientos con intensifi-
cación en Idioma Extranjero (2.° a 7.°) (ENS N.° 1, ENS N.° 2, ENS en Lenguas Vivas «Sofía E. B. de 
Spangenberg» e IES en Lenguas Vivas «J. R. Fernández») (DGENSYA).

  Fecha 2022
1 al 1/4
3 al 31

1 al 4
4

7
7

7
9

9

9

10

10

10
10
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Encuentro sincrónico con Docentes de Nivel Primario Gestión (1er Ciclo) - optatitvo (DGEGP)
Turno mañana. Acto público de cargos de conducción. Designación de cargos de Maestro Secre-
tario (DGEGE-DGENSYA).
1.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI)
Encuentro sincrónico con Docentes curriculares
Turno mañana. Toma de posesión de cargos de base - Jornada completa (DGEGE-DGENSYA). 
Turno tarde. Acto público de cargos de base - Jornada completa (DGEGE-DGENSYA).

MARZO
Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Eleva-
ción del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS(DGEGE - DGENSYA)
Examen de ingreso Centros Educativos Complementarios de Idioma Extranjero (CECIE) 
Examen de nivelación Centros Educativos Complementarios de Idioma Extranjero (CECIE) 
Exámenes libres (DGEGE - DGENSYA).
Inicio del período de inscripción para las Redes de Apoyo Escolar en los respectivos centros.
Fecha de incio de clases de 2do a 6to año en Centros Educativos Complementarios de Idioma 
Extranjero (CECIE) 
Exhibición de resultados y cursos de 1er año de Centros Educativos Complementarios de Idioma 
Extranjero (CECIE) 
Cursos de la semana temática-intensiva de Oferta Abierta
Reuniones con las familias para la evaluación, intercambio y presentación de propuestas educati-
vo - comunitarias. Actividades del 1.er bimestre (DGEGE - DGENSYA - DGESCA).
Fecha de incio de clases de 1er año en Centros Educativos Complementarios de Idioma Extranjero  (CECIE)
Período de exámenes para aquellos alumnos provenientes de otras jurisdicciones y/o países que 
adeuden asignaturas para completar estudios primarios a fin de poder inscribirse en escuelas 
secundarias de la CABA (Resolución N.° 57-MEGC-10, art. 5).
Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Jun-
tas de clasificación docente respectivas. Carga de los conceptos en el sistema correspondiente 
(DGEGE - DGENSYA).
Vence el plazo para la carga de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de 
base en http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/frontend.php (DGEGE - DGENSYA).
Vence plazo para la presentación de la rendición anual 2021 (balance-escuelas con aporte estatal- DGEGP).
Vence el plazo para elevar la Nómina de Alumnos Becados 2021 y para homologar Nomina de 
Alumnos Becados Beca en Linea 2021. 
Vencimiento para la presentación del cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (Balance) Año 
2021, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ley N° 3372-LCABA-09, Art.11) 
(DGEGE - DGENSYA).

10 y 11
11

11
11
11
11

2 al 9

2
4
4
7
7

7 al 11

7 al 18
7 al 21

14
16 al 30

31

31

31
31

31

http://www.adeepra.org.ar
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FRECUENCIAS

Febrero - Diciembre

Abril - Julio - Noviembre

1 por bimestre

Según Agenda Educativa 

Según Agenda Educativa

Según Agenda Educativa 

Según Agenda Educativa

ESPACIOS

Reunión con Supervisores DEP

Reunión 
Conducciones y Coordinaciones 

de sede por distrito

Reunión Equipos de Conducción, 
Maestros/as y Equipo de JE.

Espacios de Mejora Institucional (EMI)

Jornadas de Educación Sexual Integral 
(ESI)

Reunión con Consejos de Conviviencia

Reuniones con familias

INTEGRANTES

Supervisores escolares y curriculares. 
Jurisdiccionales y Regionales de JE

Supervisores escolares, curriculares y 
Conducciones. Jurisdiccionales, Regio-

nales y Coordinaciones de sede JE

Equipos de Conducción, Nexo institucio-
nal de JE, Coordinación de sede, Maes-
tros/as de 6/7° grado y docentes de JE

Coordinación y docentes de JE

Coordinación y docentes de JE

Coordinación de sede de JE 

Regional y Coordinación de sede de JE

NIVEL SECUNDARIO
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS

DGEGE, DGENSYA y DGEGP (Gestión Estatal y Privada) 

Actividad

ENERO
Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza N.º49907-
CD-95, Art. 1) (DGEGE-DGENSYA). 
Guardias pasivas de equipos de conducción y secretaría (DGEGE-DGENSYA-DGEGP).

FEBRERO
Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría. 
Guardia administrativa con el personal correspondiente.
Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, 
Art. 69; y sus modificatorias/complementarias).
Inicio del Período Escolar 2022 
Presentación de todo el personal docente.
TT - Toma de posesión vocales de Junta de clasificación y disciplina docente (Estatuto del docente, 
ordenanza N.º 40.593, Art. 10, acápite III) (DGEGE-DGENSYA).
Toma de posesión de cargos de conducción por movimientos de concursos (DGENSYA - DGEGE)
Inscripción a las pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializa-
das, artístico-técnicas y trayectos artísticos (DEA).
Inscripción complementaria de los alumnos que solicitan rendir exámenes de espacios curricu-
lares pendientes de aprobación, Resolución Nº 1 MEIGC-2018 (previas), pendientes por cambios 
plan y libres en el turno de marzo 2022 y  equivalencias. Para DGENSYA se agregan los que comple-
tan estudios (Resolución N.° 94-MCyE-92,  Resolución N.° 429- SED-98, Resolución N.° 1664-SED-
00, Disposición N.° 995-DGEGEP- 2000 y Resolución N.° 435- MEGC-07 (DGEGE-DGES).
Realización del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley N.º 3372-LCABA-09, Art. 
7) (DGEGE-DGENSYA).
Desarrollo de capacitaciones destinadas a Preceptores, Jefes y Subjefes de Preceptores Toma de 
posesión cargos de base por movimientos de concurso  (DGENSYA, DGEGE)
Capacitaciones en servicio obligatorias para docentes de Ciclo Básico y Superior/orientado de 
Nivel Secundario.  (DGEGE-DGENSYA).
Trayecto de articulación de Primaria a Secundaria (Resolución Nº 4450/2016/MEGC)
Continua el Período de Apoyo, acompañamiento y evaluación para estudiantes regulares 2020 con 
promoción en proceso (RESOL-2020-2215-GCABA-MEDGC) - DGEGE-DGEGP

  Fecha 2022
1 al 1/4

3 al 31

1 al 4
1 al 4

4

7
7
7

7
7 al 9

7 al 18

7 al 17/4
8 al 10

8

8 y 9

10 al 22
10 al 22

ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO ENTRE PERSONAL DEL “PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA” 
Y PERSONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA (DEP y DENS)
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10 y 11

11
14
14
14
16

16 al 18 

16/2 al 11/4
23

23 al 30/03
24 y 25

25/02

25/2 al 3/3

25/2 al 4/3

1

2

2

2
2

2
2

2 y 3

2 al 9

2 al 31

7
7 al 18

7 al 29/04

14 al 25

14 al 25

Pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializadas, secundarias 
artístico-técnicas y trayectos artísticos (DEA). 
Inicio Acto público para cargos de conducción - Interinatos y suplencias (DGENSYA, DGEGE)
Inicio Acto público para cargos de base -  Interinatos y suplencias (DGENSYA, DGEGE)
1ª Reunión de Equipos de Conducción con las respectivas supervisiones (DGEGE -DGENSYA). 
Encuentro con Equipos de Conducción de Nivel Secundario de Gestión Estatal
Inicio de clases para los cursos de Preiniciación a la Danza y para los Cursos vocacionales de Folklo-
re, Danzas y Expresión Corporal (DEA). 
Inscripción para la prueba de admisión de postulantes externos, aspirantes a ingresar de 2° a 5° 
año de los establecimientos con intensificación en lenguas adicionales y/o bilingüismo. ENS N.º 1, 
ENS N.º 2, ENS en Lenguas Vivas «S. B. de Spangenberg», IES en Lenguas Vivas «J. R. Fernández» 
e IES en Lenguas Vivas «Juan B. Justo» (DENS).
Período para la presentación de Proyectos Institucionales de Prácticas Profesionalizantes (DET)
1º Espacio para la Mejora Institucional (EMI)
Periodo para la elaboración del Plan de Actualización y Mejora Institucional 2022.
Evaluación ante comisión para alumnos con espacios curriculares pendientes de aprobación (pre-
vias), pendientes por cambio de plan y libres (Resolución N.º 94-MCyE-92, Resolución N.º 1664-
SED-00, Disposición N.º 995-DGEGP-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07).
Prueba de admisión para los postulantes externos que aspiran a ingresar de 2.° a 5.° año de los esta-
blecimientos con intensificación en lenguas adicionales y/o bilingüismo. ENS N.º 1, ENS N.º 2, ENS en 
Lenguas Vivas «S. B. de Spangenberg», IES en Lenguas Vivas «J. R. Fernández» e IES en Lenguas Vivas 
«Juan B. Justo» (DENS). Vacantes sujetas  a la disponibilidad de las instituciones escolares.
Período de evaluación complementaria (ante Comisión) para alumnos regulares de los trayectos 
artísticos del ciclo lectivo 2021 y para los que adeudan asignaturas en condición de previos, pen-
dientes por cambio de plan, libres y para completar  curso (Resolución N.º 1664-SED-00, Anexo I 
incisos «a», «b» e «i» y Resolución N.º 435-MEGC-07,  Anexo I inciso «b») (DEA).
Inscripción de alumnos para los cursos de Preiniciación a la Danza y para los Cursos vocacionales 
de Folklore y de Danzas y Expresión Corporal (DEA).

MARZO
Finalización del ciclo lectivo 2021. (A los efectos de las designaciones a término establecidas por 
las diferentes resoluciones especiales, la fecha a considerar será 1 de marzo de 2022).
Inicio del ciclo lectivo 2022. (A los efectos de las designaciones a término establecidas por las dife-
rentes resoluciones especiales, la fecha a considerar será 02 de marzo de 2022)
Inicio del 1° bimestre / 1° cuatrimestre 2022 para todas las escuelas de nivel secundario 
(DGEGE-DGENSYA-DGEGP). 
Inicio de las clases (DGEGE-DGENSYA-DGEGP).
Inicio del período de pases bajo la misma modalidad, en caso contrario deberá pasar por Sector 
Articulación de Estudios - (ex Equivalencias) (DGEGE - DGENSYA).
Inicio 2° cuatrimestre en Escuelas de reingreso «agosto-agosto» del ciclo lectivo 2022-2023 (DEM).
Realización del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley N.º 3372-LCABA-09, Art. 
7) (DGEGE-DGENSYA).
Continúa la evaluación ante comisión de alumnos libres y pendientes por cambio de plan, para 
alumnos con más de cuatro asignaturas, sin suspensión de clases (Resolución N.º 94-MCyE-92, 
Resolución N.º 1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGEGP-00 y Resolución N.º 435-MEGC- 07).
Elevación de documentación mensual -BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Eleva-
ción del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS (DGEGE - DGENSYA)
Elevación de documentación anual - BECAS ALIMENTARIAS: Nómina de Alumnos Becados (beca 
papel) Escuelas con servicio de REFRIGERIO de  las Areas de Adultos, Media, Artística, Técnica, 
Formación Laboral (CFP y CENOF), Formación Docente Nivel Medio y Terciario. 
Inicio del período de inscripción para las redes de Apoyo Escolar en los respectivos centros. 
Cursos de la semana temático-intensiva de Oferta Abierta
Período para el abordaje de contenidos de ESI en Espacios Curriculares Específicos y Obligatorios 
(ECEO).
Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de nivel medio (2.ª instancia), sin 
suspensión de actividades (Resolución N.° 429- SED- 98, Resolución N.º 1664-SED-00, Resolución 
N.º 435-MEGC-07).
Período de exámenes para aquellos alumnos provenientes de otras jurisdicciones y/o países que 
adeuden asignaturas para completar estudios primarios a fin de poder inscribirse en escuelas 
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secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución N.º 57-MEGC-10, Art. 5).
2ª Reunión de equipos de conducción con las respectivas supervisiones (DGEGE -DGENSYA).
Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas 
de clasificación docente respectivas (DGEGE - DGENSYA).
Vence el plazo para la carga de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de 
base en el http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/frontend.php(DGEGE - DGENSYA).
Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas 
de clasificación docente respectivas. Carga de los conceptos en el sistema correspondiente (DGEGE - 
DGENSYA).
Vence el plazo para la elevación de situaciones de movilidad de estudiantes por cambio de plan de 
estudios o de equivalencias de extranjeros que no resuelven las Rectorías de cada establecimiento 
(DGEGP).
Vencimiento del plazo para solicitar el desdoblamiento de cursos y reaperturas, inactividades y 
cancelaciones (Decreto N.º 371-PEN-64, Art. 24 y 25) (DGEGP).
Cierre de la matriculación en todos los cursos y especialidades.
Vence el plazo para la presentación de la rendición anual 2021 (Balance - Escuelas con aporte 
estatal) (DGEGP).
Vence el plazo para elevar la Nómina de Alumnos Becados 2022 (formato papel) y para homologar 
Nomina de Alumnos Becados Beca en Linea 2021.
Vencimiento para la presentación del cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (balance) Año 
2020, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ley N.º 3372-LCABA-09, Art.11) 
(DGEGE-DGENYA).

15
30

30

30

31

31

31
31

31

31

FRECUENCIAS

Marzo-Agosto-Diciembre

1 por bimestre

1 por bimestre

Junio-Octubre

Según Agenda Educativa

Según Agenda Educativa

Según Agenda Educativa

 Según Agenda Educativa 

Según Agenda Educativa

Según Agenda Educativa

ESPACIOS

Reunión con 
Supervisores DEM

Reunión de Supervisión 
ampliada por Región

Reunión de Equipos de Conducción 
y de Jornada Extendida

Reunión Conducciones y Coordina-
ciones de Sede por Región

Espacios de Mejora Institucional 
(EMI)

Jornadas de Educación Sexual 
Integral (ESI)

Reunión con Consejos de 
Conviviencia

Taller de 
educadores 

Reuniones con familias

Reunión de seguimiento 
de Asistencia Institucional

INTEGRANTES

Supervisores escolares y curriculares, 
jurisdiccionales y regionales de JE

Supervisores escolares y curriculares, asis-
tentes DEM, PFIES, regional y coordinacio-

nes de sede de JE, referentes GOEA y GORE.

Equipos de Conducción, Coordinación de 
sede, Coordinador/a del área y docentes 

de JE

Supervisores de la región, Equipos de 
Conducción, Coordinaciones de Sede, 

Regional, Jurisdiccional

Coordinación y docentes de JE

Coordinación y docentes de JE

Coordinación de sede de JE 

Coordinación de sede de JE

Regional y Coordinación 
de sede de JE

Regional Y Coordinación 
de sede de JE

ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO ENTRE PERSONAL DEL “PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA” Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA (DEM) Y LA DIRECCIÓN DE ESCUELAS 

NORMALES (DENS)
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NIVEL SUPERIOR
Actividades Educativas y Administrativas
DGENSYA-DGEGP, DGGALV y UCSFD 2022

Actividad

ENERO
Continúa la preinscripción de aspirantes a carreras de IFTS al ciclo lectivo 2022 por SIU GUARANÍ 
(IFTS -DETS)
Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza N.º49907-CD-95, 
Art. 1) Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría.

FEBRERO
Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría.                                              
Guardia administrativa con el personal correspondiente.                            
Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, 
Art. 69; y sus modificatorias/complementarias).                       
Inicio del periodo escolar 2022                                                                                        
Presentación de todo el personal.                                                 
Realización del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley N.º 3372-LCABA-09, Art. 7)                                           
Inscripción para exámenes finales del turno febrero 2022 en instituciones de formación docente 
de gestión estatal                                               
Reunión del Personal Docente de los IFTS con los Equipos de Conducción (DETS-DGGALV)       
Inicio del período de exámenes finales con dos (2) llamados y de exámenes de nivelación e ingreso 
para carreras cuyos planes así lo requieran. (DGEGP).                                                    
Mesas de exámenes finales febrero 2022 y actividades pedagógicas compensatorias en institucio-
nes de formación docente de gestión estatal. 
Inscripción a mesas de exámenes finaIes turno febrero/marzo 2022 (IFTS-DETS)
Inscripción en cada institución de formación docente de gestión estatal para alumnos ingresantes 
por Artículo 7, ley de Educación Superior 24.521 y normativa vigente.                               
Inscripción en sede de la DETS para ingresantes por Art. 7. Ley de Educación Superior 24.521 y 
normativa vigente.  
Presentación de la agenda institucional (DGEGP)                                                                                             
Carga de graduados en tuno diciembre 2021 en Sistema Relevamiento Institucional (IFTS - DETS)                
Reunión de los Rectores de IFTS con autoridades del Ministerio de Educación de la CABA (IFTS -DETS)                            
Mesas de exámenes finales febrero 2022 (dos llamados). (IFTS - DETS)                                                                            
Finaliza el período de inscripción para ingresantes al ciclo lectivo 2022 (IFTS-DETS)                                                       
Vence el plazo para la elevación de solicitudes de aspirantes al ingreso por Artículo 7, ley de Edu-
cación Superior 24.521 (Disp. 309/16) (DGEGP) 
Elevación de la nómina de inscriptos a la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente
Curso introductorio/nivelación/examen de ingreso (DGENSYA- UCSFD)
Elevación de la nómina de inscriptos, ingresantes por Art. 7. Ley de Educación Superior 24.521 y 
normativa vigente, a la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente                  
1° Espacio de Mejora Institucional (EMI)   
Diseño y elevación del plan institucional para organización de la cursada 2022 en Instituciones de 
formación docente.                                                    
Finaliza el perído de inscripción para ingresantes al ciclo lectivo 2022 (DGENSYA-UCSFD)                                                   
Validación y control documental de preinscripciones por el SIU Guarani en los Institutos de Forma-
ción Técnica Superior solo a aspirantes 2022 (IFTS -DETS)

MARZO
Elevación de documentación mensual BECAS ALIMENTARIAS (REFRIGERIO) y elevación del CUA-
DRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS en instituciones de formación docente y formación 
técnica superior.
Armado de Comisiones e inscripción a materias por SIU Guaraní (IFTS -DETS)
Evaluación de alumnos ingresantes por Artículo 7, Ley de Educación Superior 24.521 y normativa 
vigente. (UCSFD - DGEGP- DETS).
Elevación de documentación anual - BECAS ALIMENTARIAS: Nómina de Alumnos Becados (beca papel) 
Escuelas con servicio de REFRIGERIO de las Areas de Adultos, Media, Artística, Técnica, Formación 

  Fecha 2022
1 al 18/2

1 al 1/4
3 al 31

1 al 4
1 al 4

4

7
7
7

7 al 11

9
14

14 al 04/3

14 al 16
14 al 18

14 al 18

14 al 21
14 al 24

17
17 al 9/3

18/2
20

21 al 23
21 al 11/3
21 al 11/3

23
23 al 9/3

25/2
25/2 al 9/3

2 al 9

2 al 4
2 al 11

2 al 31
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7 al 18

10
11
11

11 al 16
14 al 1/7
14 al 18

14 al 28/4
14 al 13/6
16 al 18
21 al 25
21 al 25
21 al 8/7

31

31

31

31

Laboral (CFP y CENOF), Formación Docente Nivel Medio y Terciario.
Inscripción a Instancias Curriculares (Instituciones de Formación Docente) DGENSYA - UCSFD 
Cursos de la semana temático-intensiva de Oferta Abierta
Reunión con Tutores y Referentes institucionales (IFTS - DETS)  
Comunicación a estudiantes de la asignación de vacantes a las carreras en IFTS por SIU GUARANÍ.    
Vence el plazo para la presentación del Plan de continuidad para alumnos de cohortes anteriores 
al 2022. (DGEGP informa N° 2368)                      
Inscripción a materias del 1° cuatrimestre para estudiantes de IFTS por SIU GUARANÍ.               
Inicio de 1er cuatrimestre en el Nivel Superior DGENSyA - UCSFD                                    
Curso Introductorio y de nivelación para ingresantes (IFTS- DETS)                                  
Realización del Plan Anual Institucional de Asociaciones Cooperadoras (Ley N.º 3372/09, artículo 7).                                                                                
Realización de Asambleas Anuales Ordinarias de Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza 49907).        
Procesamiento de inscripciones a materias por parte de los IFTS por SIU GUARANÍ.                   
Generación de actas regulares y/o promoción por parte de los IFTS por SIU GUARANÍ (IFTS -DETS)     
Carga de graduados 2022 al Sistema de Relevamiento Institucional (regulares 2022) - (IFTS - DETS)  
Inicio primer cuatrimestre en Nivel Superior (IFTS - DETS)                                         
Vence plazo para la presentación de la rendición anual 2021. Balance escuelas con aporte estatal. 
(DGEGP).                                                                   
Vence el plazo para elevar la Nómina de Alumnos Becados 2022 (formato papel) y para homologar 
Nomina de Alumnos Becados Beca en Linea 2021.                                                                                              
Vencimiento de la presentación de memoria y cuadro admisitrativo de recursos y gastos 2021 
(DGEGP) 
Vencimiento para la presentación del cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (balance) Año 
2020, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ley N.º 3372-LCABA-09, Art.11).

MODALIDAD ESPECIAL
Actividades Educativas y Administrativas

DGEGE, y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)

Actividad

ENERO
Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza N.º49907-CD-95, 
Art. 1) (DGEGE-DGENSYA). Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría.

FEBRERO
Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría. Guardia administrativa con el personal  
correspondiente. 
Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente,  Ordenanza N.° 40593, 
Art. 69; y sus modificatorias/complementarias) (DGEGE-DGEGP) .
Inicio del Período Escolar 2022 Presentación de todo el personal docente
Toma de posesión vocales de Junta de clasificación y disciplina docente (Estatuto del Docente, 
Ordenanza N.º 40.593, Art. 10, acápite III) (DGEGE).
Turno mañana: Toma de posesión del personal afectado a permutas y traslados.
Turno mañana. Toma de posesión de ganadores de concurso y readmisión de todos los cargos de 
conducción y supervisión 
Turno tarde. Acto público de cargos de conducción y Supervisión. Designación de cargos de Super-
visor, Supervisor Adjunto
Inicio de Formación Docente Situada: Conferencia de apertura Nivel Inicial y Primario y las moda-
lidades Especial y Adultos (DGEGE-DGEGP) 
Turno mañana. Acto público de cargos de conducción. Designación de cargos de DIRECTOR
Turno tarde. Acto público de cargos de conducción. Designación de cargos de VICE DIRECTOR
Turno mañana. Acto público de cargos de conducción. Designación de cargos de Maestro Secretario 
Turno mañana. Toma de posesión de cargos de base - Jornada completa
Turno tarde. Acto público de cargos de base - Jornada completa
1.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI)
Confirmación y/o solicitud de Asistentes Celadores para niños/as con discapacidad motora 
Turno mañana. Toma de posesión de cargos de base - Jornada simple. TM
Turno tarde. Toma de posesión de cargos de base - Jornada simple. TT (DGEGE-DGENSYA). 

  Fecha 2022
1 al 1/4
3 al 31

1 al 4

4
7
7
7

9
9

9

9

10
10
11
11
11
11

11 al 17
14
14
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14
14 al 17

14 al 18
18
21
21
21

2 al 9

2
7 al 18

30

30

31

31

31

Turno tarde. Acto público- Jornada simple Turno Mañana y Turno Tarde.
Encuentros presenciales de Formación Docente Situada con Docentes de Nivel Primario (la fecha 
varía según D.E.) 
Encuentros con familias para compartir lineamientos de trabajo del año
Finalización del ciclo lectivo 2021
Inicio del ciclo lectivo 2022 para los/las estudiantes correspondientes al Nivel Inicial y Primario 
Inicio del 1° bimestre / 1° cuatrimestre 2022.
Realización del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley N.º 3372-LCABA-09, Art. 
7) (DGEGE-DGENSYA).

MARZO
Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO) Eleva-
ción del CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y SERVICIOS (DGEGE - DGENSYA)
Inicio del ciclo lectivo 2022 para los/las estudiantes adolescentes y  jóvenes
Cursos de la semana temático-intensiva de Oferta Abierta
Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas 
de clasificación docente respectivas. Carga de los conceptos en el sistema correspondiente (DGEGE).
Vence el plazo para la carga de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de 
base en http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/frontend.php (DGEGE - DGENSYA).
Vence el plazo para elevar la Nómina de Alumnos Becados 2022 (formato papel) y para homologar 
Nomina de Alumnos Becados Beca en Línea 2022
Vence plazo para la presentación de la rendición anual 2021 (balance - escuelas con aporte estatal 
- DGEGP).
Vencimiento para la presentación del cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (balance) Año 
2021, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ley N.º 3372-LCABA-09, Art.11) 
(DGEGE).

FERIADOS INAMOVIBLES

AÑO NUEVO
CARNAVAL

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y JUSTICIA  
DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS

VIERNES SANTO 
DÍA DEL TRABAJADOR

DÍA DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
PASO A LA INMORTALIDAD DEL GRAL. MANUEL BELGRANO 

DÍA DE LA INDEPENDENCIA
INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

NAVIDAD

FERIADOS TRASLADABLES

Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes 
Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL 
DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

1/1
28/2 y 01/03

24/3
2/4

15/4
1/5

25/5
20/6
9/7

8/12
25/12

17/6
15/8

10/10
20/11

FECHA DE TRASLADO

- 
17/8

12/10
-

FERIADOS CON FINES TURÍSTICOS (Decreto 947/2020)

Feriado con fines turísticos. 
Feriado con fines turísticos. 
Feriado con fines turísticos.

7/10
21/11
9/12
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CONMEMORACIONES

ENERO
Año Nuevo. Feriado nacional. (Decreto 1584/2010) y modificatorios.                                  
Comienza el Año Internacional de las Lenguas Indígenas según Resolución 71/178 Derechos de 
los pueblos indígenas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.                                                            
Día Nacional de la Memoria en el Deporte. En conmemoración del atleta Miguel Sánchez, desa-
parecido en 1978 durante la última dictadura cívico militar (Resolución N.° 252/CFE/15).

FEBRERO
Carnaval. Feriado nacional. (Decreto 1584/2010) y modificatorias.

MARZO
Día de las Naciones Unidas para los derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El 8 de marzo de 
1857, cientos de mujeres de una fábrica textil  de Nueva York organizaron una marcha en contra de 
los bajos salarios y las condiciones inhumanas de trabajo. La policía dispersó a las manifestantes, 
que dos años después crearon su primer sindicato (ONU A/RES/32/142).                                                                       
Día del Escudo Nacional. La insignia surgió del sello aprobado por la Asamblea General 
Constituyente de 1813. “El sol de la civilización, que alborea para fecundar la vida nueva; la 
libertad con el gorro frigio sostenido por manos fraternales, como el objeto y fin de nuestra 
vida,  una oliva para los hombres de buena voluntad; un laurel para las nobles virtudes; he 
aquí cuánto ofrecieron nuestros padres y lo que hemos venido cumpliendo nosotros como 
república y harán extensivos a todas estas regiones como nación, nuestros hijos”. Domingo 
Faustino Sarmiento.
Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel. 
Ley 5782/16 GCBA.
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El 21 de marzo de 1960, la policía 
abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del 
apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. (ONU 2142 [XXI]).                             
Día Mundial de la Poesía. El 15 de septiembre de 1999, la Conferencia General de la UNESCO 
proclamó el 21 de marzo como “Día Mundial dela Poesía” con el objeto de sostener la diversidad 
de los idiomas a través de la expresión poética y dar a los que están amenazados la posibilidad 
de expresarse en sus comunidades respectivas.   
Día Mundial del Agua. El 22 de marzo fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Uni-
das como Día Mundial del Agua, con el objeto de subrayar la necesidad de facilitar con carácter 
sostenible el acceso al agua potable en cantidades suficientes y un saneamiento adecuado para 
todos (ONU A/RES/47/193).
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Feriado nacional. Decreto 1584/2010 y  
modificatorios. Artículo 1.º: Declárese el 24 de marzo de cada año como el Día de la Memoria 
en homenaje a todas las personas que sufrieron persecuciones, encarcelamientos, muerte y 
desaparición durante la represión llevada a cabo por el terrorismo de Estado. Artículo 2.º: El Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arbitrará los medios para que el 24 de marzo de 

DÍAS NO LABORABLES SEGÚN CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
DECRETO 1584/2010 y modificatorios

Jueves Santo 
Pascua Judías

Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos 
Día del Trabajador

Año Nuevo Islámico 
Año Nuevo Judío 

Día del Perdón

14/4
16, 17, 22 y 23

24/4
2/5

30/7
26 y 27

5/10

1
1

8

15 y 16

8

12

17

21

21

22

24
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cada año se proceda a izar a media asta la Bandera Nacional en los establecimientos educativos y 
en los edificios oficiales de su dependencia. Artículo 3.º: El Poder Ejecutivo de la Ciudad a través 
de la Secretaría de Educación, incluirá el 24 de marzo de cada año en el calendario escolar de los 
distintos niveles el dictado de clases alusivas a los golpes de estado y a la consecuente ruptura 
del orden constitucional y la violación de los Derechos Humanos, fortaleciendo los valores del 
sistema democrático y sus instituciones. Artículo 4.º: La Secretaría de Educación y la Dirección de 
Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aportarán material relacionado 
con las clases a que se hace referencia en el artículo anterior, adecuado a los distintos niveles del 
sistema educativo (Ley Nº 355/LCBA/00).                                                                     
Día del Mercosur. Artículo 1.º: Institúyase el 26 de marzo de cada año, fecha de la firma del Trata-
do de Asunción, como “Día del Mercosur”. Artículo 2.º: El Estado nacional, a través de los organis-
mos pertinentes, desarrollará acciones de difusión del tema e invitará a los gobiernos provinciales 
a hacer lo propio (Ley N.º 25.783).       
Día de Conmemoración de las Víctimas de República Cromañón. Artículo 1.º: Institúyase el 30 de  
diciembre como “Jornada Reflexiva de Protección y Prevención en conmemoración a las víctimas 
de los hechos sucedidos en República Cromañón el 30 de diciembre de 2004”[…] Artículo 2.º 
bis.- En los establecimientos educativos se realizará una jornada de reflexión sobre los hechos 
sucedidos y una capacitación en materia de condiciones de seguridad de los locales bailables y 
planes de emergencia y evacuación (Ley N.º 1.977/LCBA/06).                    

La Agenda Educativa para el Ciclo Lectivo 2022 completa podrá ser consultada en 
www.adeepra.org.ar en el INFORMATIVO ADEEPRA: C – 143/21.

https://editorialuai.publica.la/library/filter?author=Edgardo+N%C3%A9stor+De+Vincenzi

26

30

http://www.adeepra.org.ar
https://editorialuai.publica.la/library/filter?author=Edgardo+N%C3%A9stor+De+Vincenzi
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APLICACIÓN DEL ACTA PARITARIA DOCENTE
DICIEMBRE 2021

De acuerdo a lo dispuesto en Acta Salarial firmada el 3 de diciembre ppdo. detallamos las pautas 
a considerar para la implementación del aumento salarial docente para el mes de diciembre de 

2021 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1. SUELDO BÁSICO 
El valor índice a partir del 1 de diciembre es de: $13,91391.

Carácter del 
Concepto

Remunerativo 
Bonificable

Computa para el 
cálculo del CMG 

Sí

2. SUMA FIJA DECRETO 483/05 
A partir del 1 de diciembre se regirá por los siguientes 
valores y será proporcionado por puntaje de cada cargo, 
teniendo en cuenta que dicha proporcionalidad está es-
tipulada en 1135 puntos índice para cargos de JS (Cargo 
Testigo: Maestra de Grado JS) y 2070 para cargos de JC 
(Cargo Testigo: Maestra de Grado JC). 
Se establece además un esquema de pisos para los car-
gos de JS y JC con menor puntaje tal como se describe 
a continuación: 
Cargo J. Simple (1135 puntos índice):  $ 9.760,30 
Cargo J. Completa (2070 puntos índice):  $ 19.520,60 
Hora cátedra:  $ 513,70 
 (Tope 38 HC) 
Piso Cargos JS (Menos de 1135 puntos):  $ 8.966,71 
Piso Cargos JC (Menos de 2070 puntos): $ 17.933,42 
Tope por persona:  $ 19.520,60

Carácter del 
Concepto

Remunerativo 
Bonificable

Computa para el 
cálculo del CMG 

Sí

3. PLUS DIFERENCIAL POR JERARQUIZACIÓN: 
Sin modificaciones (15%). 

4. MATERIAL DIDÁCTICO 
Recordar que este concepto desde marzo se divide en 
dos ítems en función a la antigüedad del/la docente y tie-
ne —al igual que el Decreto 483/05— un sistema de pisos 
y proporcionalidad según los puntos índices del cargo y el 
tipo de jornada (simple o completa). 

4.1 MATERIAL DIDÁCTICO 
(0 al 60% DE ANTIGÜEDAD): A partir del 1 de diciembre 
se regirá por los siguientes valores: 
Cargo J. Simple (1135 puntos índice):  $ 12.158,40 
Cargo J. Completa (2070 puntos índice):  $ 24.316,80
Hora cátedra:  $ 639,92 
 (Tope 38 HC) 
Piso Cargos JS (Menos de 1135 puntos):  $ 11.667,12 
Piso Cargos JC (Menos de 2070 puntos):  $ 23.334,24 
Tope por persona:  $ 24.316,80

IMPORTANTE: Se instituye para los/as docentes comprendi-
dos/as en estos cargos una compensación semestral equiva-
lente al 50% del último pago realizado de dicha suma, al final 

Carácter del 
Concepto

NO Remunerativo
NO Bonificable

Computa para el 
cálculo del CMG 

Sí

4.2 MATERIAL DIDÁCTICO R (70 al 120% DE ANTIGÜEDAD): 
A partir del 1 de diciembre se regirá por los siguientes 
valores: 
Cargo J. Simple (1135 puntos índice):  $ 15.066,17 
Cargo J. Completa (2070 puntos índice):  $ 30.132,34 
Hora cátedra:  $ 792,96 
 (Tope 38 HC) 
Piso Cargos JS (Menos de 1135 puntos):  $ 14.457,40 
Piso Cargos JC (Menos de 2070 puntos):  $ 28.914,80 
Tope por persona:  $ 30.132,34

Carácter del 
Concepto

Remunerativo
NO Bonificable

Computa para el 
cálculo del CMG 

Sí

del primer y segundo semestre 2021, conforme a la cantidad 
de días trabajados en cada semestre y que se liquidará con-
juntamente con el SAC en idéntica fecha de pago. Si el cese se 
produjera con anterioridad, esta compensación se liquidará al 
momento de producirse la baja.

5. ADICIONAL ESPECIAL 
A partir del 1 de diciembre tendrá los siguientes valores:
Cargo J. Simple:  $ 3.550,00 
Cargo J. Completa:  $ 7.100,00 
Hora cátedra NIVEL MEDIO:  $ 236,67 
 (Tope 30 HC) 
Hora cátedra NIVEL SUPERIOR:  $ 295,83 
 (Tope 24 HC) 
El tope por persona queda establecido en $ 7.100,00.

Carácter del 
Concepto

NO Remunerativo
NO Bonificable

Computa para el 
cálculo del CMG 

No

6. FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE FONID) 
Sin modificaciones:
Cargo J. Simple:  $2.830,00 
Cargo J. Completa:  $5.660,00 
Hora cátedra NIVEL MEDIO:  $188,67 
 (Tope 30 HC) 
Hora cátedra NIVEL SUPERIOR:  $235,83  
 (Tope 24 HC)
Tope por persona:  $ 5.660,00

Carácter del 
Concepto

NO Remunerativo
NO Bonificable

Computa para el 
cálculo del CMG 

No
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7. CONECTIVIDAD:
A partir del 1 de diciembre se regirá por los siguientes 
valores:
Cargo J. Simple:  $2.250,00 
Cargo J. Completa:  $4.500,00 
Hora cátedra NIVEL MEDIO:  $150,00 
 (Tope 30 HC) 
Hora cátedra NIVEL SUPERIOR:  $187,50 
 (Tope 24 HC) 
Tope por persona:  $ 4.500,00

Carácter del 
Concepto

NO Remunerativo
NO Bonificable

Computa para el 
cálculo del CMG 

No

8. SALARIO MÍNIMO DOCENTE:
El salario mínimo garantizado a partir del 1 de diciembre 
tendrá los siguientes valores: 
Cargo Testigo: Maestra de Grado Jornada Simple. Base 
de cálculo: 20 Horas Cátedra.
J. Simple:  $ 46.560,00 (1) 
J. Completa:  $ 93.120,00 (2) 
Hora cátedra:  $ 2.328 
 (tope 40 HC)

(1) Para el cargo testigo de Maestra de Grado Jornada Sim-
ple o cargos con puntaje de 1.135 o más puntos y pro-
porcional para los cargos con puntaje menor. Para los 
cargos de Jornada Simple con puntaje menor de 1.135 
puntos, se asegura como piso de salario mínimo un 
monto de $ 27.420,53.

(2) Para el cargo testigo de Maestra de Grado Jornada 
Completa o cargos con puntaje de 2.070 o más puntos 

9. ASIGNACIONES FAMILIARES:
Recordar nuevos valores conforme a lo dispuesto en 
la Ley 6457/LCBA/2021 que rigen desde el 1 de agos-
to y que fueron notificados por SOE Comunica de fecha 
15/11/2021.

10. Las sumas proporcionales a puntos (Material Di-
dáctico, Material Didáctico R, Decreto 483/05 y Sueldo 
Mínimo Garantizado) no deberán superar el valor tope 
según el tipo de jornada ni ser inferior al piso indicado 
para cada caso. 

11. Ejemplo de Recibo de Maestra de Grado J. Simple 
con 40% de antigüedad para diciembre 2021

12. BONO ENERO 2022 
Con los salarios de Enero 2022 se realizará POR ÚNICA 
VEZ un pago NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE a 
los/las docentes que hayan tenido prestación de servi-
cios en diciembre 2021 según el siguiente detalle: 
Cargos de JS:  $4.000 
Cargos de JC:  $8.000 
Valor Hora Cátedra:  $210,5263  
 (Tope 38 HC) 
Tope por persona:  $8.000 

El bono será proporcional a los días trabajados duran-
te el mes de diciembre 2021 y no deberá considerarse 
como base de cálculo para ningún otro concepto del sa-
lario docente, incluido el Salario Familiar por tratarse de 
una suma ocasional y no permanente.

** Los descuentos corresponden a Jubilación (11%); Reso-
lución 137/05 (2%); Ley 19032 (3%); Obra Social (3%) y Caja 
Complementaria (4,5%). 

y proporcional para los cargos con puntaje menor. Para 
los cargos de Jornada Completa con puntaje menor de 
2.070 puntos, se asegura como piso de salario mínimo 
un monto de $ 72.905,50.

Recordar que el Complemento Mínimo Garantizado es 
un concepto No Remunerativo y No Bonificable.

Sueldo Básico    15.792,29 
Decreto 243/08    9.760,30 
Antigüedad    10.221,04 
Presentismo    1.579,23 
Subtotal Rem.    37.352,85 
Retenciones (23,5%) **   - 8.777,92 
Subtotal 1:    28.574,93 
M. Didáctico    12.158,40 
Subtotal 2:    39.351,96 
Complemento Mínimo Garantizado  5.826,67 
Subtotal 3:    46.560,00 
FONID     2.830,00 
Conectividad    2.250,00 
Adicional Especial    3.550,00 
TOTAL     55.190,00
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Compartimos el DGEGP INFORMA N° 2390 por medio del cual se comunica a las 
instituciones educativas, sobre la propuesta de formación para  docentes con foco en 
la enseñanza de la alfabetización inicial a realizarse durante el mes de febrero de 2022.

DGEGP INFORMA N.° 2390: 
Como les anticipamos en el DGEGP Informa N.° 2380, en el mes de febrero el Ministerio de Educación 
de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá acciones de formación que tendrán como foco de trabajo la 
enseñanza de la alfabetización inicial.

Agradecemos a las escuelas que respondieron a la consulta enviada en ese momento, ya que nos 
permitió identificar sus temas de interés.

Aquellas instituciones que deseen participar, les solicitamos que se inscriban en las acciones que se 
ofrecen 
htt ps : / / d o c s . go o g l e . co m / fo r m s / d /e / 1 FA I p Q L S e u g C AC Vr f rc yd 9 n R F W B 1 vs 9 I Yx W E _
ipwd6rdp9HBshN1ZByQ/viewform 

Esto es fundamental para poder saber cuántos participarán y organizar adecuadamente los encuentros. 
En el caso de la formación para docentes de 1.er ciclo será necesario detallar cuántos docentes por 
escuela participarán de la propuesta.

A quienes se inscriban para participar les recomendamos la lectura del documento de Progresiones de 
Prácticas del Lenguaje 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/progresiones_de_los_aprendizajes._practicas_
del_lenguaje._primer_ciclo.pdf 
y que tengan a mano algunas producciones de sus alumnos/as. Seguramente esto último servirá para 
reconocer en ellas las categorías que se vayan compartiendo en el encuentro.

Esperamos que estas propuestas les resulten de utilidad.

Cordialmente,  
   Cristina Carriego                   Constanza Ortiz
   Directora Pedagógica           Directora General

INSCRIPCIÓN A PROPUESTAS DE FORMACIÓN 
PARA FEBRERO 2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeugCACVrfrcyd9nRFWB1vs9IYxWE_ipwd6rdp9HBshN1ZByQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeugCACVrfrcyd9nRFWB1vs9IYxWE_ipwd6rdp9HBshN1ZByQ/viewform
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/progresiones_de_los_aprendizajes._practicas_del_lenguaje._primer_ciclo.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/progresiones_de_los_aprendizajes._practicas_del_lenguaje._primer_ciclo.pdf
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Este 2021, desde ADEEPRA y CAIEP, si bien la situación sanitaria y epidemio-
lógica ha permitido la progresiva apertura a la realización de algunos eventos, 
hemos decidido suspender la tradicional Cena Anual de Camaradería para el 

año próximo, dado el elevado número de comensales en espacio cerrado que 
alberga tradicionalmente. 

La decisión, si bien nos genera un alto grado de tristeza, ha sido tomada priori-
zando el cuidado de la salud de todos los que formamos parte de la familia de 

ADEEPRA y CAIEP. 

Esperamos que el 2022 nos presente un escenario más propicio, y nos poda-
mos reunir en la 38º Cena Anual de Camaradería. 

CENA ANUAL 
DE CAMARADERÍA 2021 

vivencia
EDUCATIVA

Para ejemplares anteriores de:

entrá a:
www.adeepra.org.ar
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El martes 30 de noviembre se inauguró de manera ofi-
cial el nuevo Hospital Universitario 4.0 (HU4.0) de la 
Universidad Abierta Interamericana - miembro de 
ADEEPRA, emplazado en Estados Unidos 929, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El edificio cuenta 
con tecnología de última generación que se adapta a 
las nuevas demandas de la cuarta revolución industrial, 
donde los límites entre el entorno físico y digital se su-
perponen en una prometedora armonía con un enorme 
potencial.
El acto contó con la presencia de autoridades naciona-
les y de la Ciudad de Buenos Aires, así como directivos 
de otras instituciones universitarias. El primero en ha-
blar fue el Dr. Rodolfo de Vincenzi- rector de la UAI y 
presidente del Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas de Argentina (CRUP). 
Éste agradeció en primera instancia a todos los presen-
tes, a la comunidad UAI y en especial a los que fueron 
parte de la gestión. Luego, dio un reconocimiento es-
pecial al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “por 
el asesoramiento técnico y agilidad en todo el proceso 
de aprobación necesario para el desarrollo de esta obra 
que, sin dudas, sumará valor al querido barrio de San 
Telmo”.  
Respecto de la importancia institucional que significa 
para la UAI este hito, expresó que hay que remontarse 
a febrero del 2020, cuando “luego de dos años de inter-

UAI INAUGURÓ EL HOSPITAL 4.0
El 30 de noviembre pasado tuvo lugar el acto de inauguración del nuevo hospital de la 

Universidad Abierta Interamericana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

pelaciones sobre nuestras prácticas, diálogos y debates, 
que involucraron a toda nuestra comunidad educativa, 
nuestro Consejo Superior aprobaba el plan estratégico 
UAI 2020-2025  una hoja de ruta que viene guiando 
nuestras acciones”.
Sobre el proyecto afirmó que “Nos invita a innovar con 
criterio de calidad, a evolucionar hacia un modelo de 
gobernanza emprendedor, que nos permita responder 
con mayor agilidad y pertinencia a los escenarios cada 
vez más dinámicos, complejos, inestables y altamente 
demandantes que nos presentan la revolución científico 
tecnológica y la industria 4.0”.
También manifestó que el mismo operará en comple-
mento con otras innovaciones de la Facultad: “Las in-
corporaciones de nuevos equipos de investigadores del 
CONICET que dieron lugar a la primera unidad ejecutora 
alojada en UAI; la incorporación de un nuevo laborato-
rio que incluye un microscopio electrónico; el desarrollo 
de una nueva revista científica y la creación de nuevas 
plataformas digitales para asistir la docencia, la gestión 
académica y la investigación de la facultad”.
Posteriormente subió al estrado el Sr. Néstor Pan -Presi-
dente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acredi-
tación Universitaria (CONEAU), quien refiriéndose a los 
integrantes de la familia De Vincenzi, expresó: “Ustedes 
no han parado de crecer, tienen una mirada clara sobre 
el futuro y tenemos claras las dificultades”.

El Dr. Rodolfo De Vincenzi - Rector de la UAI, junto a integrantes del Consejo Superior, colaboradores y colegas, 
durante la ceremonia inaugural del Hospital Universitario 4.0 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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“Fue un año y medio durísimo para todos. El sistema 
universitario entra en crisis, se va a debatir cuál es su fu-
turo, que tiene que ver con la presencialidad o no y qué 
es presencialidad, hasta dónde llega y qué abarca, qué 
es lo híbrido y qué no. En medio de toda esta discusión, 
vos te metés un Hospital 4.0”, bromeó dirigiéndose el 
rector de la casa de altos estudios.
Continuando, manifestó que “Nosotros no estamos so-
lamente en un proceso de competencia, sino que me 
parece, fundamentalmente que hemos incorporado un 
proceso de mejora, hemos instituido como en ningún 
otro país en América e inclusive tomando muchas re-
ferencias europeas. A todos ustedes los quiero felicitar 
por esto”.
Por último, el Dr. Alejandro Botbol -Decano de la Fa-
cultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAI, 
cerró el acto destacando que “resulta un dispositivo 
del plan estratégico de la Facultad de Medicina para 
desarrollar el proceso de enseñanza de las Ciencias de 
la Salud con los requerimientos que las circunstancias 
actuales demandan, y lograr los resultados de apren-
dizaje necesarios para abordar la actividad profesional 
de la próxima década”.
En el acto también se descubrieron dos placas, una 
en conmemoración del día de la inauguración del 
HU4.0 y otra en honor al Rector Emérito y fundador 
de la UAI, el Prof. Dr. Edgardo De Vincenzi, quien 
agradeció y dedicó palabras en el acto a través de una 
aparición en video.

El HU4.0
El HU4.0 combina diversas unidades que funcionan de 
manera integrada. De este modo, se logra potenciar sus 
componentes asistenciales, de simulación, investigación 
y tecnología, lo que permite generar una experiencia de 
aprendizaje óptima para nuestros alumnos y docentes.
El mismo cuenta con salas de prácticas médicas supervi-
sadas donde se puede monitorear a distancia con audio 
y video, en un entorno de simulación y práctica que sig-
nifican una diferencia sustancial. Muñecos de práctica 
inteligentes, quirófanos, una sala que simula una situa-

A la derecha el Dr. Rodolfo De Vincenzi -Rector 
de la UAI junto al Sr. Néstor Pan - Presidente de 
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) a la izquierda, en ocasión 
de descubrir la placa conmemorativa por la 
inauguración del HU4.0. 

El Dr. Alejandro Botbol - Decano de la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud de la UAI, brindando 
detalles del funcionamiento de uno de los muñecos 
de prácticas inteligentes que posee el HU4.0.

ción de ambulancia en medio de la calle, consultorios 
y hasta con actores que son “pacientes”, para que los 
casos recreen desafíos y preparen a los alumnos para la 
práctica real, entre otros recursos de avanzada.



Actividades didácticas y recreativas.
Colaboración en la implementación de 
proyectos educativos institucionales. 

Guías especializadas.
Nivel Inicial, Primario, Secundario Básico

y Orientado, Terciario y Universitario.
Diferentes diseños curriculares.

Mínimo 15 personas
Lunes a viernes 

Fines de semana (solicitar disponibilidad)

Con tu asistencia a la experiencia en Lo de 
Urriza estás colaborando con nuestro museo

y los programas de la Fundación Nocedal.
Más información en fundacionnocedal.com

Ubicación:
Camino a Carlos Keen y vías.
Partido de Luján. Buenos Aires

@lodeurriza  /  @lodeurrizamuseo

LO DE URRIZA

CULTURA Y ECOLOGÍA

VISITAS
EDUCATIVAS

Contacto:
lodeurriza@gmail.com
Whatsapp: 54 911 32 96 85 31
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