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La gestión educativa es un campo complejo, que requiere de sólidas herramientas técnico profesio-
nales para su ejercicio, pero también de una gran aptitud para la solución creativa de los emergentes 
cotidianos. La “nueva normalidad”, como se ha dado en llamar al regreso a las actividades habituales 
en la post-pandemia, ha puesto de relieve, aún más, esta complejidad, y fruto de la misma son muchos 
los casos de situaciones de stress o patologías psicológicas en los actores del sistema educativo. Las 
instituciones escolares atraviesan, en general, por momentos difíciles en relación al campo vincular y 
comunitario. La capacitación del personal directivo, y el acompañamiento a su tarea en este contexto, 
resulta esencial para evitar daños mayores. Estos y otros efectos estructurales se analizan en este nú-
mero en una nota de la Sección Reflexiones.
Felizmente, en el escenario bonaerense se viene registrando, desde el pasado año, una especial aten-
ción desde el presupuesto provincial, a los numerosos pedidos de aporte o recategorización de es-
tablecimientos de gestión privada que habían quedado durante la pandemia, en casos, al borde del 
cierre. Una prolija tarea liderada por la Dirección de DIEGEP, y acompañada por el apoyo de las Sub-
secretarías, está permitiendo la recomposición en el funcionamiento de numerosas instituciones que, 
desde hace años, esperaban un indispensable ajuste en el aporte estatal, cuando no su incorporación 
al sistema, so pena de comprometer su continuidad. Es justo que se destaque desde estas páginas este 
proceso, llevado a cabo con regularidad y continuidad, y que a la fecha ha acercado soluciones a más 
de un centenar de escuelas, esperando que en los próximos meses se atiendan otras tantas situaciones 
que han sido evaluadas y priorizadas por la gestión. 
También en el escenario bonaerense se ha iniciado una necesaria revisión de aspectos organizativos 
estructurales de la Escuela Secundaria, particularmente afectada por la pandemia, abriendo, a través 
de conversatorios de personal directivo y de supervisión, las propuestas para actualizar el Régimen 
Académico y los Acuerdos de Convivencia. La cuatrimestralidad de la evaluación, y la incorporación del 
Registro de Trayectorias (RITE) parecen haber llegado para quedarse, dada su efectiva utilidad. 
En Ciudad de Buenos Aires, por su parte, se han abierto también espacios de intercambio para la 
revisión de diversos aspectos curriculares con invitación a la participación amplia de las instituciones 
de gestión estatal y privada.
No ocurre lo mismo, lamentablemente, en otras jurisdicciones del interior, como es el caso de Neu-
quén, donde se han negado espacios de participación a las instituciones privadas, bajando de mane-
ra imperativa reformas en la enseñanza secundaria que afectan tanto los presupuestos escolares como 
la necesaria y proporcional autonomía de los servicios en la definición de su oferta, en función de su 
ideario y proyecto institucionales. 
Es de esperar que las autoridades, en este caso, recapaciten acerca de la necesidad de cumplir con los 
preceptos de la Ley de Educación Nacional en cuanto al respeto a la libertad de enseñanza y aprendi-
zaje, que requiere, al menos, de una sana y franca discusión de las reformas a implementar. 

La Dirección
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La pandemia dejó secueLas que 
aún son difíciLes de superar: 

educarse para cambiar eL futuro
el dr. edgardo de Vincenzi(*) analiza, en el siguiente artículo, los graves efectos de la pandemia 

sobre los sistemas escolares, basado en cifras y datos de organismos internacionales.

Con la irrupción del nuevo coronavirus que en 2020 
se transformó en pandemia, las dificultades de cada 
país en particular salieron a flote. El confinamiento 
obligado y las complicaciones epidemiológicas traje-
ron aparejadas un cimbronazo, sobre todo, en nues-
tra región, heridas de las que aún cuesta despegarse.
Un informe de junio pasado del Banco Mundial y 
Unicef, junto con la Unesco, asegura que la región 
de América Latina y el Caribe retrocedió más de una 
década en términos de educación por la pandemia. 
Esta, que ya padecía una crisis de aprendizaje antes 
de la emergencia sanitaria, sufrió un “agravamiento 
sustancial” de su situación.
Unos 170 millones de niños y niñas, perdieron en 
promedio entre uno y casi dos años de aprendizaje, 
según el reporte. El mismo añade que las pérdidas 
de aprendizaje proyectadas y reales son más pronun-
ciadas para los primeros grados de escolaridad, los 
alumnos de menor edad y la población más pobre.
Entre las recomendaciones, el documento pide a 
los países “priorizar la recuperación educativa en la 
agenda pública, reintegrar a quienes desertaron y 
asegurar su permanencia, y apoyar no sólo el bienes-
tar de los estudiantes, sino también de los docentes”.
Me gustaría hacer hincapié en la importancia de la 
educación en el seno familiar. Desde el primer mi-
nuto la educación debe preparar para la vida y todo 
arranca por casa. A mayor educación, más capacidad 
crítica con el entorno y mayor posibilidad de “rebe-
larse” ante el status quo.
Me gusta plantear que la calidad y cantidad de un 
fruto del árbol se ve en la semilla y la calidad del lu-
gar dónde se planta. Esto es importante si queremos 
transformar la crisis en una oportunidad para las ge-
neraciones futuras. Hay que formarse y formar a los 
más chicos para que lo que ocurre hoy les afecte lo 
menos posible y puedan transformarse en verdade-
ros ciudadanos del mundo.
El principal desafío ante la crisis que vivimos es en-

contrar los métodos para tener resiliencia y la creati-
vidad. Familia, Escuela, Sociedad y Estado conforman 
un todo, en donde cada una de estas partes se enca-
dena y retroalimenta.

Somos países subdesarrollados, pero hay que en-
tender el por qué, para luego intentar cambiar y 
transformar nuestra realidad. El tema es que la edu-
cación no tiene calidad. Confundimos la instrucción, 
el enciclopedismo, con la educación para ser creati-
vo y resiliente. Debemos apuntar a ser innovadores 
y autónomos.
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(*) Presidente de la Confederación Mundial de Educación (COMED), Presidente de la Federación de 
Asociaciones Educativas de América Latina y el Caribe (FAELA), Presidente de la Confederación Argen-
tina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP), Presidente de la Asociación de Entidades Educati-
vas Privadas Argentinas (ADEEPRA), Rector Emérito de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y 
Asesor General del Grupo Vanguardia Educativa (VANEDUC).
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BLOQUE 1: Jueves 13 de octubre de 2022
 
  08.45 a 09.00:   Acreditación virtual
 
  09.00 a 09.40:   Ceremonia de apertura y bienvenida COMED 2022
• Mg. Jaime Perczyk - Ministro de Educación de la República Argentina (Argentina)
• Sra. Claudia Uribe Salazar - Directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe -ORE-

ALC/UNESCO- (Chile)
• Dr. Luis Scasso - Director Organización de Estados Iberoamericanos -OEI- (Argentina)
• Prof. Dr. Edgardo N. de Vincenzi – Presidente de la Confederación Mundial de Educación -COMED- (Argentina)

Moderador:
•  Lic. Perpetuo Lentijo - Secretario General COMED (Argentina)

  09.40 a 10.10:   Conferencia magistral de Apertura (Bloque 1)
Disertante:
•  Dra. Paola Delbosco - Presidente de la Academia Nacional de Educación (Argentina)

Moderador:
•  Lic. Adriana Reaño - Coordinadora Académica Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía 

-UAI- (Argentina)

XIV CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN
PROGRAMA PRELIMINAR
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  10.10 a 11.00:   Conversatorio: Un mundo en inestable transición: la Escuela frente a los desafíos del desa-
rrollo tecnológico y la aceleración de los cambios culturales.
Disertante/s:
• Lic. María Emilia Larsen - Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de San An-

drés, investigadora del CONICET (Argentina).
• Mg. Henri Bouche Peris – Ex Rector de Universidad Internacional Valenciana (España)
• Ing. Hernán Herrera Russell - Director Regional de la Confederación Mundial de Educación -COMED- y Pre-

sidente Nacional de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile CONACEP A.G. (Chile)
• Dra. Marta Libedinsky – Directora de la Maestría en Tecnología Educativa UAI (Argentina)

Moderador:
•  Lic. Alicia Scarinci – Secretaría Adjunta ADEEPRA (Argentina)

  11.00 a 11.10:   Preguntas y Respuestas.
  11.10 a 11.15:   Break – Presentación de sponsors del Congreso.  
  
  11.15 a 11.55:   Conversatorio: Los aportes de la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación 
de América Latina y el Caribe y la III Conferencia Mundial de Educación Superior.
Disertante/s:
•  Prof. Alberto Sileoni - Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)
•  Ing. René Polo Salinas - Director Regional de la Confederación Mundial de Educación -COMED- y Rector de 

la UCATEC (Bolivia)
•  Dra. Nadia Czeraniuk de Schaefer - Director Regional de la Confederación Mundial de Educación -COMED- y 

Rectora de la UNAE (Paraguay) 
Moderador:
•  Lic. Ezequiel Mateo Martinich - Director de Cooperación Internacional de COMED (Argentina).

  11.55 a 12.10:   Preguntas y Respuestas.

  12.10 a 12.30:   Conferencia magistral de Cierre (Bloque 1)
Disertante:
•  Mg. Soledad Acuña - Ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)

Moderador:
•  Mg. Diana Capomagi - Asesora VanEduc (Argentina)

  12.30:   Cierre Bloque 1
  12.30 a 14.30:   Receso
 
Actividad exclusiva para Consejo Directivo COMED:
  13.30 a 14.30:   Asamblea COMED

BLOQUE 2: Jueves 13 de octubre de 2022
 
  14.30 a 14.40:   Acreditación virtual

  14.40 a 15.10:   Conferencia magistral: Reflexiones sobre la recuperación y transformación de la educación 
para un futuro sostenible
Disertante/s:
•  Ing. Juan J. Llach - Profesor Emérito del IAE y Director del Programa de gobierno para el desarrollo de líderes 

de comunidades locales y los proyectos productividad inclusiva, equidad educativa, federalismo y poderes 
globales (Argentina)

Moderador:
 •  Prof. Javier Hernández - Asesor CADEICE (España)
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 15.10 a 15.30:  Conversatorio: En busca del tiempo perdido: los efectos de la pandemia en los sistemas 
escolares. Situación actual y acciones remediales.
Disertante/s:
• Mg. Ismael Quijada Cardoza - Director en C.E. INSA y Director Titular de la Federación de Asociaciones 

Educativas de América Latina y el Caribe (El Salvador)
• Prof. Cruz Green Arriola – Directora Suplente de la Federación de Asociaciones Educativas de América Lati-

na y el Caribe (Honduras)
• Prof. Dr. Edgardo N. de Vincenzi – Presidente de la Confederación Mundial de Educación -COMED- (Argentina)

Moderador:
•  Ing. Luis Franchi - Rector Universidad de la Marina Mercante (Argentina)

  15.30 a 15.40:   Preguntas y Respuestas
  15.40 a 15.50:   Break – Presentación de sponsors del Congreso. 
 
  15.50 a 16.30:  Conversatorio: La formación de ¨Ciudadanos del Mundo¨ desde la Educación Inicial a la 
Educación Superior en el marco de la diversidad cultural.
Disertante/s:
•  Prof. Stefano Barra Gazzola - Director Regional de la Confederación Mundial de Educación -COMED- y Rec-

tor de UNIS-MG (Brasil)
•  Dr. Betullah Colak - Director Regional de la Confederación Mundial de Educación -COMED- (Turquía) y 

Director de Relaciones Internacionales de la Respect Graduate School (Estados Unidos de América) / Outre-
trach Director Hiszmet Movement

•  Dra. Jane Ann Williams - Ex Rectora Asociada de la Oficina de Fortalecimiento Internacional de la Montclair 
State University (Estado Unidos de América)

Moderador:
•  Dr. Marcelo De Vincenzi - Decano de la Facultad Tecnología Informática y Vicerrector Gestión y Evalua-

ción, Universidad Abierta Interamericana (Argentina)

  16.30 a 16.40:   Preguntas y Respuestas
 
  16.40 a 17:30:   Conversatorios: “Recorridos posibles de educación personalizada en el nivel superior”.
Ejes y Disertante/s:
•  Lectura de estudiantes de nivel superior universitario de textos académicos - Mg. Berta Rotstein de Gue-

ller, Lic. Antonella Caggianelli, Lic. Leticia Troilo y Lic. Gabriela Márquez - Facultad de Ciencias de la Educa-
ción y Psicopedagogía, Universidad Abierta Interamericana (Argentina)

• Las prácticas evaluativas en educación superior. La rúbrica analítica, un eficaz. Instrumento de autoeva-
luación y de evaluación entre pares. El cursado presencial y en línea - Dra. Adriana Delgrosso, Mg. Patricia 
Dimángano, Lic. Mariana Arbe y Lic. Nicolás De Cerchio - Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopeda-
gogía, Universidad Abierta Interamericana (Argentina)

Moderador:
·   Lic. Lorena Cesolari - Secretaria técnica- Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía. UAI 

(Argentina)
 
  17.30 a 17.40:   Preguntas y Respuestas

  17.40 a 18.30:   Conversatorios: “Caminos para la construcción de una educación sostenible”.
Ejes y Disertante/s:
·   Análisis comparativo de estudios de calidad de la educación - Lic. Verón, Adrián - Facultad de Ciencias de 

la Educación y Psicopedagogía, Universidad Abierta Interamericana (Argentina)
·   El Estado y su rol en el proceso de internacionalización de la educación superior en Argentina y la reacción ante 

el Covid-19 - Dra. Ariadna Guaglianone y equipo - Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía, Univer-
sidad Abierta Interamericana y Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina)
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Moderador:
·   Mg. Gabriela Rudón - Decana Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía. UAI (Argentina)

 
  18.30 a 18.40:   Preguntas y Respuestas
 
  18.40 a 18.50:   Lectura de la Declaración de Buenos Aires COMED 2022
A cargo de:
·   Lic. Ezequiel Mateo Martinich - Director de Cooperación Internacional de COMED (Argentina)

  18.50 a 19.00:   Palabras de cierre de COMED 2022
A cargo de:
·   Prof. Dr. Edgardo N. de Vincenzi - Presidente de la Confederación Mundial de Educación -COMED- (Argentina)
·   Lic. Perpetuo Lentijo - Secretario General de COMED (Argentina)
 

Actividad satélite:
Actividad pre VII CONGRESO ARGENTINO DE EDUCACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA - CAEyP 2022
·    Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía - UAI
·    Sábado 1 de octubre de 2022
·    Formato virtual (Zoom) y en streaming (YouTube)
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Informamos a nuestros afiliados que desde ADEEPRA hemos iniciado ante las autoridades 
nacionales, las gestiones necesarias para conseguir la aplicación de tarifas preferenciales 
para el pago de servicios de electricidad y gas natural por parte de las instituciones educativas. 

Compartimos la carta que fuera enviada al Ministro Jaime Perczyk el pasado 20 de julio.

GESTIONES POR SERVICIOS
CARTA AL MINISTRO

Buenos Aires, 20 de julio de 2022

Al SR. Ministro de Educación de la Nación
Prof. Jaime Perczyk
S/D

De nuestra consideración: 

 Por el presente , tenemos el agrado de dirigirnos a ud. con referencia a lo normado por 
el Decreto 332/2022, el cual si bien esta dirigido al consumo residencial,  podría extenderse en sus 
facilidades para el sector que representamos. Entendemos es de su conocimiento la crisis que con-
tinua afectando a nuestro sector, luego de la denominada pandemia, con la alta morosidad en los 
aranceles que actualmente nos afecta y la pérdida de matrícula que puso en riesgo o directamente 
en situación de cierre  a muchos establecimientos. Por ello  es que nos atrevemos a solicitar que por 
su intermedio se arbitren los medios a fin de que los colegios puedan continuar brindando el ser-
vicio educativo con una tarifa  subsidiada tanto en energía eléctrica como en gas. De  no ser asi,  la 
actualización tarifaria representaría un importante valor en el incremento de los costos operativos 
que debiera impactar en  los aranceles, lo que se vería reflejado en las economías de la comunidad 
educativa de nuestro sector. 

 Confiamos por ello en la habitual predisposición del Ministerio a su cargo para intervenir 
en situaciones de crisis como la presente, y facilitarnos los contactos con los funcionarios del área 
energética que serán quienes, en última instancia, establecerán las excepciones del caso.

 Agradeciendo desde ya su inestimable apoyo, nos despedimos saludándolo muy atte. 
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Compartimos las nuevas escalas salariales para el personal no docente del CCT 88/90, las 
que representan un aumento del básico del 12% para julio de 2022 respecto de junio de 2022 

y  10,71% para agosto de 2022 respecto de julio de 2022.

INCREMENTO SALARIAL PERSONAL 
NO DOCENTE - CCT 88/90

Se reitera la vigencia de la contribución de los em-
pleadores sobre el salario bruto de los trabajadores:  
 
● 3% para marzo, abril y mayo 2022 
● 2% para el mes de junio 2022 

Y del aporte al fondo solidario, a cargo de todos los 
trabajadores afiliados y no afiliados al SAEOEP, con-
sistente en un aporte mensual del 1%. 

Con respecto a aquellos trabajadores que al 
01/07/2022 tuvieran salarios superiores a los de-
terminados en el presente ya sea por básicos o a 
cuenta de incrementos, los empleadores podrán 
absorber dichas diferencias respecto de las retribu-
ciones convenidas. 

Recordamos que, a la fecha, dicha acta aún no ha 
sido homologada. 

jul-22 
CCT 88/90 
Básico  
Antigüedad 
BAP (Bonificación 
adicional por 
presentismo) 
Total, remunerativo 
Neto  

1a CATEGORÍA 
95478,00 

0,00 

9547,80 

105025,80 
86121,16 

2a CATEGORÍA 
91238,00 

0,00 

9123,80 

100361,80 
82296,68 

3a CATEGORÍA 
88425,00 

0,00 

8842,50 

97267,50 
79759,35 

4a CATEGORÍA 
85634,00 

0,00 

8563,40 

94197,40 
77241,87 

5a CATEGORÍA 
84661,00 

0,00 

8466,10 

93127,10 
76364,22 

AGO-22 
CCT 88/90 
Básico  
Antigüedad 
BAP (Bonificación 
adicional por 
presentismo) 
Total, remunerativo 
Neto  

1a CATEGORÍA 
105708,00 

0,00 

10570,80 

16278,80 
95348,62 

2a CATEGORÍA 
101014,00 

0,00 

10101,40 

111115,40 
91114,63 

3a CATEGORÍA 
97899,00 

0,00 

9789,90 

107688,90 
88304,90 

4a CATEGORÍA 
94808,00 

0,00 

9480,80 

104288,80 
85516,82 

5a CATEGORÍA 
93732,00 

0,00 

9373,20 

103105,20 
84546,26 

http://www.adeepra.org.ar
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Compartimos las escalas salariales acordadas con el SOEME (CCT 318/99), vigentes a partir 
de los sueldos del corriente mes, en los establecimientos de jurisdicción del citado CCT. 

ESCALAS SALARIALES SOEME

Si bien al momento del cierre de esta edición, no ha concluido el proceso de firma conjunta y homologa-
ción, existe ya un acuerdo de partes que nos permite informarlo para facilitar la liquidación de haberes de 
agosto y evitar luego el pago de retroactivos.

  
 

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

https://editorialuai.publica.la/library/filter?author=Edgardo+N%C3%A9stor+De+Vincenzi
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Sierra de la Ventana, Pinamar, Villa Gesell, Monte Her-
moso y Tandil entre otros. Les compartimos algunos 
videos de la primera edición, en este caso en el predio 
YMCApolis de Sierra de la Ventana:
https://tinyurl.com/2dec4pbf
https://tinyurl.com/27pzjzy6
Les compartimos también un modelo de comunicado 
que podrán enviar a las escuelas afiliadas a su organi-
zación para la difusión del Programa: 
https://tinyurl.com/225tpj3b  
Para aquellos que estén interesados en difundir la po-
lítica, les compartimos una carpeta de drive en la que 
podrán encontrar instructivos, folletería y material au-
diovisual para compartir en redes sociales.  
https://tinyurl.com/2dqq2a3e 
Ante cualquier duda que pudiera surgir, pueden contac-
tar a Santiago Falasca, asesor del Ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica al +54 9 221 670-5261 o 
por correo: santiagofalasca@gmail.com

PROGRAMA VIAJES DE FIN DE CURSO
El gobierno provincial brindó detalles sobre el programa gratuito para estudiantes del 
último curso de nivel secundario de establecimientos estatales y privados bonaerenses.
El Programa está destinado a estudiantes de escuelas 
bonaerenses tanto de gestión estatal como privada 
(incluso aquellos que ya hubieran contratado un viaje 
de similares características), es por eso que conside-
ramos de suma importancia y agradecemos su par-
ticipación en la reunión; en la que se explicaron los 
detalles del Programa. 
Hasta el 31 de julio se encuentra abierta la inscripción 
para que aquellos estudiantes bonaerenses que se 
encuentran cursando el último año de secundaria 
se inscriban en viajefindecurso.gba.gob.ar . Es 
probable que la inscripción se extienda durante los 
primeros días del mes de agosto.
Los y las estudiantes van a poder viajar gratis a un destino 
de la Provincia durante 4 días y 3 noches entre septiem-
bre y noviembre. Hotel, micro, comidas y excursiones; 
todo incluido. En la costa, el río o en las sierras.
Durante la primera edición, los beneficiarios disfruta-
ron de una variedad de destinos como Mar del Plata, 

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL TURISMO BONAERENSE

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA VIAJE DE FIN DE CURSO

A los fines de brindar mayores detalles respecto del Programa, incluimos en esta sección el 
Comunicado Nº 407 recibido desde la Dirección Provincial de Educación Secundaria.

A las Jefaturas Regionales de Gestión Estatal y de Ges-
tión Privada A las Jefaturas Distritales
La Dirección Provincial de Educación Secundaria, junto a 
la Dirección Provincial de Educación Técnico-Profesional, 
a la Dirección de Educación de Gestión Privada y a la Di-
rección de Educación Artística, se suma a la iniciativa
del Programa “Viaje de Fin de Curso” -edición 2022- del 
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnoló-
gica de la provincia de Buenos Aires [1] dándole amplia 
difusión entre las instituciones educativas y brindando 
orientaciones para un abordaje educativo.
En este sentido, se invita a los equipos directivos de aque-
llas escuelas en las que las y los estudiantes del último año 
se hubieran inscripto en el Programa, a elaborar una pro-
puesta pedagógica con el equipo de orientación escolar y 
las/os docentes de ese año para acompañar esta actividad.
La propuesta se enmarca en la continuidad pedagógica de-
bido a los días que no asisten a la escuela (hasta 4 días), en 
las que las y los estudiantes gozarán de una experiencia re-
creativa y un tiempo de disfrute, pero que también puede 
ser una experiencia formativa.
Se propone idear y planificar actividades previas que 
pueden estar a cargo del EOE, preceptoras/es, profeso-
ras/es de materias a determinar.

●	Diálogo sobre sus expectativas, intereses, la convivencia 
durante los viajes y en el lugar de esparcimiento, etc.

●	Indagación en grupos sobre el lugar al que se visitará: 
características geográficas, sociales y culturales, lugares 
turísticos, cuentos o leyendas locales, entre otros.

●	Preparación de insignias o signos identificatorios del 
grupo escolar.

●	Asimismo, se pueden incluir actividades para el regre-
so que se apoyen en la producción y la posición activa 
de las y los estudiantes, por ejemplo:

●	Elaboración de una presentación, un video, un fotograma, 
un afiche, microrrelatos, canciones etc. con la experiencia 
tenida para compartir con las y los compañeras/os.

●	Redacción en formatos físicos o virtuales (afiches, fo-
ros, muros, etc.) de recomendaciones a las y los estu-
diantes sobre lo valioso de la experiencia: “Nosotros lo 
recomendamos porque”.

 
Por último, se menciona que las inasistencias de las y 
los estudiantes estarán justificadas y acompañadas por 
la propuesta de continuidad pedagógica y las y los estu-
diantes de 6º año que no se inscribieron en el Progra-
ma asistirán a clases con normalidad los días designados 
para el viaje de egresados.
[1] Ver Programa “Viaje de Fin de Curso”, disponible en: 
https://viajefindecurso.gba.gob.ar/inscripcion.php

Secretaría Privada
Dirección Provincial de Educación Secundaria

https://tinyurl.com/2dec4pbf
https://tinyurl.com/27pzjzy6
https://tinyurl.com/225tpj3b
https://tinyurl.com/2dqq2a3e
http://viajefindecurso.gba.gob.ar/
https://adeepra.org.ar/sitio/bonaerense/2022/archivos/B%20076%2022-07-07%20VFC.pdf
https://viajefindecurso.gba.gob.ar/inscripcion.php
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RESTITUCIÓN DE DERECHOS ESTATUTARIOS Y OTROS
Por medio del Comunicado que se incluye en esta sección, la DGCyE ha hecho lugar a la 
solicitud efectuada por las asociaciones en el marco del Consejo Consultivo, a fin de permitir el 
desempeño de horas y cargos docentes en los máximos establecidos en el Estatuto respectivo.

Atento a las inquietudes recibidas en Consejo Con-
sultivo, y una vez realizadas las consultas correspon-
dientes al Departamento de Liquidación y Fiscaliza-
ción de Aportes y al sector de Informática de la DGC-
yE se procede a dar las respuestas solicitadas:
 
● INCOMPATIBILIDADES 
 Únicamente se encuentran vigentes en sistema 

Host para los docentes titulares de gestión pri-
vada, las incompatibilidades establecidas por el 
estatuto docente, además de las incompatibili-
dades horarias y/o por cuestiones de traslado. 

● LICENCIA POR SUPLENCIA EN CARGO EN EL MIS-
MO ESTABLECIMIENTO

 A efectos de solicitar licencia en un cargo (hs o 
módulos) para cubrir una suplencia en el mismo 
servicio educativo en el que el docente se desem-
peña, se deberá modificar la secuencia que ya po-
see el docente, a efectos de no generar presunta 

incompatibilidad establecida por estatuto docen-
te (dado que en esos casos el sistema automá-
ticamente bloquea la carga). Se presenta al área 
correspondiente según la licencia de que se trate 
con la documentación correspondiente:

● la licencia del titular,
● la modificación en la secuencia de quien ejerce 

la suplencia (modifica categoría desde xx/xx/xx 
hasta xx/xx/xx por suplencia de DNI/sec),

● el reemplazo de dicha persona en su cargo de 
base.

 Saludos cordiales

Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada

Coordinación Administrativa
Dirección de Liquidaciones de Haberes, 

Retribuciones y Aportes a la Educación Privada

MATRÍCULA 2022
Compartimos los datos sobre la evolución de la matrícula 2022 en los diferentes niveles de 
educación privada en la Pcia. de Buenos Aires. De la observación de estos, surgen los serios 
efectos que la pandemia produjo sobre el sector, que disminuyó notablemente su matrícula 

respecto de años anteriores. 
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INSTRUCTIVO REGISTRO FEDERAL 
DE INSTITUCIONES DE ETP 2022

Compartimos la Comunicación Conjunta N.º 01/22 de las Direcciones de Educación Técnico 
Profesional, DIEGEP y otras, por la que se habilita el Registro de Instituciones de ETP, el que 

deberá llevarse a cabo según las respectivas instrucciones.

De mi mayor consideración:
LA PLATA, 19 de julio de 2022.-
A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL
A LAS JEFATURAS DE REGIÓN DE GESTIÓN ESTA-
TAL Y PRIVADA
A LAS JEFATURAS DISTRITALES
A LAS/LOS INSPECTORAS/ES DE EDUCACIÓN TÉC-
NICO PROFESIONAL DE GESTIÓN ESTATAL Y PRI-
VADA, DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL Y DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
A LAS/LOS DIRECTORAS/AS DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE GESTIÓN 
ESTATAL Y PRIVADA, DE INSTITUTOS SUPERIORES 
DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA, DE EDUCA-
CIÓN ESPECIAL Y DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

COMUNICACIÓN CONJUNTA Nº 01/22
“HABILITACIÓN CARGA DE DATOS EN PLATAFOR-
MA DE REGISTRO FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL”
Por medio de la presente se informa que se encuentra ha-
bilitada la plataforma del Registro Federal de Institucio-
nes de ETP para efectuar la carga de la actualización de los 
datos institucionales del corriente año. La misma se lleva-
rá a cabo de manera similar al año 2021 a través del link:
https://rfietp.educacion.gob.ar/seguridad/login.aspx/

El Registro Federal de Instituciones de Educación Téc-
nico Profesional es la instancia de inscripción de las 
instituciones que pueden emitir títulos y certificaciones 

de Educación Técnico Profesional, según el Articulo 9° 
de la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional 
N° 26.058.
Para acceder a la plataforma, se debe proceder de 
acuerdo a lo indicado en el “Instructivo y Manual del 
Usuario para Instituciones de la Provincia de Bue-
nos Aires”, que se adjunta al presente comunicado.
Por cualquier consulta que tuviesen sobre la carga y/o 
actualización de datos en la plataforma del RFIETP 2022, 
les solicitamos que lo hagan, únicamente, a nuestra di-
rección de correo electrónico: registrofederal.etp@abc.
gob.ar, donde atenderemos sus inquietudes. En todos los 
casos solicitamos que identifiquen el CUE correspon-
diente a la institución sobre la que se hace la consulta, 
indicando al pie el nombre, teléfono de contacto y cargo 
de quien la realiza, sugiriendo una franja de tiempo en el 
que será oportuno mantener una comunicación.
Cabe señalar que tanto la inscripción como la actualiza-
ción de datos deben realizarse anualmente, por ser requi-
sito esencial para la Homologación de Títulos y Certifi-
caciones.
Asimismo, se solicita a los/las responsables instituciona-
les cargar los nombres de títulos y certificaciones exacta-
mente como aparecen en las resoluciones que aprueban 
las mismas.
En los casos en que una Institución no haya realizado nun-
ca la inscripción en el Registro Federal de Instituciones 
de ETP, solicitamos se comunique al correo indicado an-
teriormente, para que le haga llegar las planillas que debe-
rán completar y los pasos a seguir luego de la entrega.

Podrá descargar el INSTRUCTIVO Y MANUAL DEL USUARIO PARA INSTITUCIONES DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES desde el INFORMATIVO ADEEPRA: B - 086/22 en www.adeepra.org.ar

https://rfietp.educacion.gob.ar/seguridad/login.aspx/
http://www.adeepra.org.ar
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ACTAS DE CONSEJO CONSULTIVO DIEGEP 
Compartimos las actas aprobadas de las sesiones de Consejo Consultivo del 7 y 21 de julio 
y 3 de agosto ppdos. las que dan cuenta de temas como programa viajes de fin de curso, 
recategorizaciones y pedidos de aportes, atención presencial en nivel central y dependencias 
regionales de DIEGEP, régimen de incompatibilidades, carga de datos en Mis Alumnos, 
mecanizadas, licencias, movimientos retenidos y juntas médicas, subvenciones y aportes 

estatales y educación secundaria. 

ACTA SESIÓN CONSEJO CONSULTIVO
Fecha: 7 de julio de 2022 - Hora: 9:30

Lugar: Salón de la sede del Consejo de Educación Católica en la ciudad de La Plata

Se encuentran presentes la Prof. Marcela CABADAS, Directo-
ra de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) de la Dirección 
General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de 
Buenos Aires; el Sr. Andrés VIZZIONE, Jefe de Gabinete del 
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica 
de la Provincia de Buenos Aires; el Sr. Santiago FALASCA, 
Asesor del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires; la Prof.  Silvina 
CASELLA, Asesora del Consejo Provincial de Educación y 
Trabajo(COPRET); la Prof. Natalia RAGUZZA, miembro del 
Consejo Provincial de Educación y Trabajo; la Prof. Cristina 
BERDINI, Asesora de Nivel Superior de la DIEGEP; la Sra. 
Milagro MORÁN, Asesora de la DIEGEP; por la Asociación 
Civil de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires 
(ACIDEPBA), el Prof. Néstor BARALLOBRES yel Sr. Miguel 
VARGAS; por la Asociación de Entidades Educativas Privadas 
Argentinas (ADEEPRA), el Dr. Carlos CAMAROTTI y el Lic. 
Perpetuo LENTIJO; por la Asociación de Institutos de Ense-
ñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), la 
Dra. Marina BERMÚDEZ y el Dr. Flavio PINTO; por la Aso-
ciación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos 
(AIEPESA), el Prof. Carlos MUÑOZ y el Sr. Pablo MIRANDA; 
por el Consejo de Educación Católica (CEC), la Prof. María 
Cristina GALLARRETA y la Prof. Alejandra ZAMUNER; por 
el Consejo de Educación Cristiana Evangélica (CECE), el Prof. 
Daniel OCHOA; por Espacio de Gestión Educativa (EGE), la 
Prof. Ana María FRANCISCONI y el Sr. Carlos ANDRADE; 
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 Ai-
res (FECEABA), el Sr. Juan Manuel GIMÉNEZ; y por el Sin-
dicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la Prof. 
Karina FIGUEIRAS.

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación de actas de reuniones pendientes.
2. Presentación del Programa Provincial Viajes de Fin de 

Curso. 
3. COPRET: capacitación a cargo de autoridades.
4. Recategorizaciones y pedidos de aporte: actualización del 

estado de situación de los trámites en curso y pendientes.
5. Atención presencial en nivel central y dependencias regio-

nales de DIEGEP.
6. Revisión de normativa vigente: organización de comisión, 

inclusión de IJR, organización de la dinámica de trabajo.

La Directora Cabadas da inicio formal a la sesión.Saluda y 
presenta a los representantes del Ministerio de Producción, 

Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos 
Aires, quienes realizarán una presentación informativa sobre el 
Programa Viajes de Fin de Curso en la Provincia e informarán 
sobre el lanzamiento de la segunda edición del mismo.

El Jefe de Gabinete Vizzione afirma que el programa se pensó 
para la totalidad de los 220.000 alumnos de Nivel Secunda-
rio de las escuelas públicas y privadas de la Provincia; que 
se presenta la segunda edición del mismo; que el programa 
forma parte de las iniciativas de reactivación del turismo en el 
territorio bonaerense; que durante el período de pandemia al 
Ministerio le tocó asistir al sector del turismo, uno de los más 
afectados; que se entregaron subsidios al sector para mitigar 
los efectos de la pandemia.

Dice que se observa una reactivación de la actividad turística; 
que el turismo es una actividad muy generadora de empleo 
en la Provincia. Luego explica los beneficios del programa, 
que está solventado con recursos del Estado. Comenta que la 
mayoría de los adolescentes que viajan no conocen el lugar 
de destino; que el programa ayuda al fortalecimiento de la 
identidad bonaerense; que los viajes ocurren sólo dentro del 
territorio provincial; que entre los meses de marzo y mayo del 
corriente año viajaron alumnos egresados del año 2021; que 
el programa contribuye a ser una buena experiencia como 
cierre del proceso de escolarización de los adolescentes.

El Asesor Falasca señala que el programa es una política que 
iguala; que en la Provincia hay una matrícula en el Nivel Se-
cundario de 220.000 alumnos; que sólo uno de cada cuatro 
adolescentes accede a un viaje de fin de curso y que otros 
tres no lo hacen; que en la Provincia se contabilizan 150.000 
adolescentes que no pueden viajar al término de sus estudios 
secundarios; que con esta política, independientemente de la 
situación económica de sus hogares, los adolescentes pueden 
conocer la Provincia.

Agrega que se busca que sea un viaje de calidad para los ado-
lescentes, igual que sucede con aquellos que sí pueden pagar su 
viaje; que se realizan licitaciones con agencias de turismo estu-
diantil especialmente habilitadas y reconocidas; que en la prime-
ra edición del programa, según se pudo chequear mediante en-
cuestas, los adolescentes vieron superadas sus expectativas con 
el viaje realizado; que se apunta a igualar en la calidad de presta-
ciones en los viajes; que el 92 por ciento de los participantes en 
la primera edición no había contratado un viaje de fin de curso.

Respecto de la primera edición del programa, sigue comen-
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tando que del total de matrícula, de 220.000 alumnos de 4.500 
instituciones de Nivel Secundario, se inscribieron 40.000, 
provenientes de 2.700 escuelas; que hay una gran diversidad 
de destinos: Mar del Plata, La Costa, Villa Gesell, Tornquist, 
Necochea, San Pedro, Escobar, Exaltación de la Cruz, Tan-
dil; que el 84 por ciento de los participantes pertenecían a 
escuelas estatales, lo que representa un 64 por ciento de la 
matrícula total del Nivel Secundario; que el programa apunta 
a la totalidad de la matrícula.

Luego, remarca que se necesita mayor difusión del progra-
ma en el ámbito de las instituciones de gestión privada; que 
se pretende lograr mayor participación en el programa; que 
se trata de una política con gran impacto económico para el 
sector turístico de la Provincia; que el turismo es la quinta ac-
tividad en el Producto Bruto Geográfico bonaerense; que se 
trata de una actividad estacional y que el programa apunta a 
generar turismo contraestacional; que en el turismo estudian-
til hay una buena alternativa para ese efecto; que se pretende 
posicionar a la Provincia como destino del turismo estudian-
til. En esa línea, resalta el impacto económico de la iniciativa y 
detalla que el Estado provincial invirtió 500 millones de pesos 
en el programa; que el 60 por ciento de esos recursos va a las 
economías regionales (en ítems como alojamiento, gastrono-
mía, excursiones); que el 16 por ciento de esos recursos va a 
las empresas de transporte que participan del programa; que 
el programa generó un aumento del empleo, calculando unos 
500 puestos en la atención en los hoteles; que el impacto eco-
nómico en los distritos de destino se calcula en 650 millones 
de pesos; que se trata de una política con gran potenciali-
dad; que en distritos como Tornquist o La Costa, el número 
de adolescentes participantes alcanzó al 15 por ciento de la 
población local; que si se lograra la participación de 100.000 
adolescentes viajando se posicionaría a la Provincia de Bue-
nos Aires como el principal destino de turismo estudiantil del 
país; que el destino tradicional (Bariloche) lleva 70.000 ado-
lescentes cada año.

Acota que al día de la fecha hay más de 70.000 inscriptos, por 
lo que ya se duplicó la cantidad de inscriptos de la primera 
edición del programa; que los viajes correspondientes a la 
nueva edición se realizarán entre el 15 de septiembre y el 30 de 
noviembre de 2022; que los viajes tienen todo incluido, hasta 
con dos excursiones diarias; que los adolescentes pueden via-
jar sin llevar ningún dinero porque tienen todo cubierto; que 
la inscripción para esta nueva edición va del 15 de junio al 31 
de julio, con la posibilidad de extender 10 días más para llevar 
la inscripción hasta después de las vacaciones de invierno; que 
las inscripciones se realizan en la web, mediante una valida-
ción de datos del participante; que la inscripción es un proce-
so sencillo, que se puede realizar en el celular y no demanda 
más de cinco minutos. Repite que la idea u objetivo es difun-
dir el programa en las instituciones de gestión privada de la 
Provincia; que de acuerdo a la matrícula, hay un 65 por ciento 
de instituciones de gestión estatal y un 35 por ciento de ges-
tión privada y que debería alcanzarse esa misma proporción 
en alumnos participantes de los viajes; que las instituciones de 
gestión privada son importantes para esta política.

Informa que con la inscripción para el viaje no se genera una 
responsabilidad en las instituciones educativas sino que es que 
cada adolescente quien se inscribe; que después el programa 
arma los grupos para viajar; que cada alumno se inscribe en 
forma individual; que el programa chequea que cada alumno 
inscripto pertenezca efectivamente a una institución educati-

va; que la modalidad es viaje de egresados; que se trabaja con 
agencias de turismo estudiantil habilitadas por el gobierno 
nacional, a las que se le piden todos los documentos y requi-
sitos de rigor; que los grupos de viaje llevan un coordinador 
por cada 35 alumnos y un asistente por fracción de más de 35 
alumnos; que a las agencias participantes del programa se les 
exigen todos los seguros para viaje; que las agencias deben bo-
nificar el viaje de un adulto cada 20 alumnos.

Tras la exposición de los representantes del Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provin-
cia de Buenos Aires, se abre un espacio de preguntas. EPEA 
consulta si los viajes se enmarcan en la normativa nacional 
específica. El Jefe de Gabinete Vizzione afirma que en térmi-
nos de normativa el programa está sobrecumplido; que cada 
viaje tiene más control que en los viajes con destino a Barilo-
che. EPEA consulta por la inasistencia de los alumnos a la es-
cuela en el período del viaje. El Jefe de Gabinete Vizzione dice 
que los participantes tienen ausencia justificada y añade que 
desde el Ministerio se realizan controles en los hoteles en los 
cuales se alojan los grupos de viaje y se chequea el transpor-
te de cada grupo; comenta que hay una buena articulación 
con otros ministerios involucrados; que hay un equipo de 
personas trabajando en el programa que recibe reclamos por 
teléfono, WhatsApp o vía correo electrónico; que el equipo se 
entera en tiempo real de cualquier problema o inconveniente 
que surja en un viaje; que se pretende que cada viaje sea de 
absoluta calidad en todos los detalles.

Por su parte, CEC pregunta por las empresas participantes. El 
Asesor Falasca informa que en la primera edición del programa 
se trabajó con 15 empresas, todas debidamente habilitadas por 
Nación. CECE consulta por los lugares de destino de los viajes. 
El Asesor Falasca dice que el destino se elige desde la Provincia. 
EGE consulta por la alimentación de los adolescentes en los via-
jes, especificando casos de celíacos. El Asesor Falasca responde 
que se exige a las agencias todo tipo de menús para los partici-
pantes (celíacos, veganos, vegetarianos, etc.). AIEPESA pregunta 
por cómo se organizan los viajes y se arman los grupos. El Ase-
sor Falasca comenta que para la inscripción se trabaja con los 
inspectores jefes de Región; que con la modalidad de Educación 
Especial se empieza a trabajar este año; que se tiene en cuenta 
todo lo que requiera cada alumno (en algunos casos, puede ha-
ber hasta un acompañante por alumno).

ACIDEPBA hace consulta sobre la inscripción. El Asesor Fa-
lasca refiere que todos los grupos de una escuela van al mismo 
destino, con la misma empresa en la misma fecha; que toda la 
institución educativa viaja junta y si lo hace con otra, general-
mente se trata de una institución ubicada en la misma zona o 
distrito. Ante consulta de AIEPBA, el Asesor Falasca dice que 
una vez inscriptos los alumnos, el programa asigna el destino 
y la agencia que se encargará del viaje, y luego se define con 
la propia agencia el tema logístico y la fecha del viaje; que los 
representantes de los adolescentes (adultos, pueden ser sus pa-
dres) se reúnen con la agencia y se procede a firmar un con-
trato modelo. AIEPBA pregunta cuándo se realizan los viajes. 
El Asesor Falasca señala que la inscripción que se lleva a cabo 
este año corresponde a viajes que se realizarán este año; que 
se da un proceso mano a mano entre los representantes de los 
adolescentes participantes y la empresa de turismo estudian-
til; que no se les pide a las instituciones educativas de gestión 
privada que se involucren en el programa sino que ayuden a la 
difusión del mismo. AIEPBA pregunta si existe un cronogra-
ma de visitas de representantes del programa a las instituciones 
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educativas. El Asesor Falasca expresa que se puede diseñar un 
cronograma de visitas y agrega que desde el programa tam-
bién trabajan con las autoridades de los municipios. AIEPBA 
acota sobre la posibilidad de organizar reuniones informati-
vas sobre los viajes fuera del horario de clases.

El Jefe de Gabinete Vizzione agrega que desde el programa se 
pretende llegar a los adolescentes con la información y que 
sea una decisión individual inscribirse o no hacerlo; que el 
programa tiene llegada a los adolescentes y que es bueno que 
sepan que el programa es de calidad. La Directora Cabadas 
destaca el programa en tanto política pública y sostiene que en 
el ámbito de la educación de gestión privada hay comunidades 
que no pueden viajar por lo cual es importante que el progra-
ma llegue y se conozca en todas las instituciones educativas.

A su turno, EPEA manifiesta deseo que la política pública no 
sólo apunte a los viajes de egresados sino también a los viajes 
de estudio. El Asesor Falasca indica que el programa se en-
marca como viajes de egresados por las empresas de turismo 
estudiantil pero que también se intenta trabajar con ese objeti-
vo. EPEA acota que a raíz de los tiempos ociosos de la tempo-
rada de turismo sería importante sumar los viajes de estudio 
a la iniciativa; que los viajes de egresados técnicamente tienen 
los mismos requisitos que los viajes de estudio, por lo cual re-
sultaría importante. En esa línea, ADEEPRA apunta que en 
muchos casos se logran transformar viajes de egresados en 
viajes de estudio, sumando el acompañamiento de docentes.

Finalizado el tratamiento del tema, la Directora Cabadas 
agradece especialmente la participación a los representantes 
del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecno-
lógica de la Provincia de Buenos Aires, quienes saludan y 
se retiran.

Luego, se aborda el Punto 3 del Orden del Día. La Directora 
Cabadas señala que se recibieron muchas consultas por te-
mas vinculados al Consejo Provincial de Educación y Trabajo 
(COPRET), por lo que abre un espacio de capacitación que 
brindarán representantes del citado organismo. También se 
suma la Asesora Berdini.

La representante Casella introduce el tema de prácticas forma-
tivas y la carga de planes 2022 por parte de las instituciones 
educativas; informa que el COPRET tiene una plataforma digi-
tal; que cada institución educativa se registra en esa plataforma 
como usuario y tal registro la habilita a cargar sus planes de 
prácticas profesionalizantes. Luego, la representante Raguzza, 
apoyada en una serie de diapositivas, procede a explicar en 
forma exhaustiva el proceso de carga, tras lo cual se abre un 
espacio para consultas.

EPEA pregunta cuánto tiempo insume el proceso hasta el 
comienzo de la práctica. COPRET asegura que una vez que 
fue pedido por el inspector de la institución educativa, en una 
semana está resuelto y se genera la disposición correspondien-
te. AIEPBA, por su parte, consulta por el tiempo del proceso 
sobre todo para las escuelas agrarias. COPRET informa que 
hubo un cuello de botella a raíz de una situación de falta de 
firma, pero que ya se normalizó y se trabaja en término; que 
actualmente se está trabajando con los pedidos del día 4 de ju-
lio. La Asesora Berdini agrega que, a la fecha, 884 instituciones 
tenían disposición, 157 estaban para visado de las Jefaturas de 
Región, 150 estaban en pre-carga y 37 habían sido rechazadas; 
afirma que puede rechazar supervisión o la Dirección.

COPRET afirma que las prácticas son un proceso pedagógico; 
que están en el diseño curricular. Y explica las razones por las 
cuales se rechaza un plan. AIEPESA comenta que en Educa-
ción Especial es importante tener la visión de la práctica pro-
fesionalizante para llevar adelante los aprendizajes y consulta 
si se puede planificar como años anteriores ya que, en general, 
los oferentes son los mismos. COPRET informa que la escuela 
puede cargar ahora el ciclo 2023 y dejarlo en pre-carga; que la 
instancia de pre-carga es una instancia borrador del plan; que, 
por lo general, la plataforma está abierta y disponible todo el 
año; que, en general, en diciembre se comunica que la plata-
forma queda habilitada, por lo que se puede cargar en febrero; 
que abarca a todo Educación Técnico Profesional.

ADEEPRA pregunta por si otra instancia de la institución es 
oferente. COPRET responde que se registra la escuela como 
oferente. La Asesora Berdini dice que es importante que se 
registre como oferente y se vincule con la propia escuela para 
que cuando se habilite quede como institución educativa y 
como institución oferente.

COPRET explica los cortes de información y muestra lo que es 
una foto real en el momento y destaca que es información que 
la gestión puede ver.

AIEPBA pregunta cómo contactarse con COPRET, que en-
tonces detalla número telefónico de contacto, número te-
lefónico de equipo de prácticas profesionalizantes y correo 
electrónico; asimismo, añade que hay un equipo que atiende 
el teléfono de 9 a 17 todos los días y que ante las urgencias se 
responde lo más rápidamente posible.

ADEEPRA agrega que las asociaciones difunden con celeridad 
la información en las instituciones educativas.
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Siempre en la misma línea, COPRET aborda la explicación del 
instructivo para la carga de planes. Informa que se encuentra 
en la página web del organismo, en la parte de Prácticas Pro-
fesionalizantes. Seguidamente, la representante Raguzza inicia 
una explicación exhaustiva, apoyada en un video, remarcando 
que todos los puntos que se detallan y explican son aquellos 
que, a su vez, se explican en las instancias de capacitación orga-
nizadas por el organismo en las distintas Regiones Educativas.

Luego, se abre un espacio para consultas. Ante pregunta de 
EPEA, la Asesora Berdini da explicaciones detalladas sobre el 
proyecto pedagógico; remarca que todo se hace a través de la 
plataforma digital; que no se necesita más el papel; que el uso 
de la plataforma simplifica sustancialmente la tarea; que como 
DIEGEP se cuenta con acceso al sistema y se verifica lo cargado.

Continúa la capacitación a cargo de la representante Raguzza. 
AIEPESA consulta qué sucede cuando no se puede ingresar a 
la página mediante clave. COPRET explica cómo es el ingreso. 
En tanto, la Asesora Berdini explica cómo es el registro de una 
institución. COPRET asegura que el 99,9 por ciento de las ins-
tituciones educativas está registrado y agrega que es importante 
mandar el CUE para poder identificar a las instituciones. EPEA 
consulta si hay estadísticas sobre la cantidad de instituciones que 
están con pasantías. COPRET informa que va a pasar ese dato. 

La Directora Cabadas agradece la participación de las repre-
sentantes de COPRET y propone continuar con el tratamiento 
de los puntos del Orden del Día. Hace aclaración respecto de 
los temas propuestos para la sesión de este Consejo Consultivo, 
solicitando que los mismos se relacionen con la línea pedagógi-
ca institucional de la gestión. En ese orden, agrega que muchos 
temas propuestos tienen que ver con Liquidaciones. Informa 
que se comunicó con la Directora de Liquidaciones Mercedes 
Langone y, con su anuencia, les pasará número de contacto de la 
funcionaria a las asociaciones. La misma situación se da con el 
área de Jubilaciones. Propone invitar a la próxima sesión de este 
cuerpo estén presentes ambas Directoras a efectos de que abor-
den los temas propuestos dentro de su competencia.

ADEEPRA refiere que en todas las sesiones de este Consejo 
Consultivo hay temas pedagógicos y administrativos para tra-
tar; que debieran estar presentes todas las áreas o direcciones; 
que siempre hay temas administrativos. La Directora Cabadas 
manifiesta que se pueden solicitar reuniones con las áreas es-
pecíficas y abordar las distintas temáticas, tal como se hizo du-
rante el período de pandemia.

En tanto ACIDEPBA acota que por ley el Consejo Consulti-
vo también trata temas administrativos. AIEPBA añade que 
se debe intentar generar nexos con todas las áreas y que en 
Consejo Consultivo están todas las direcciones y lo encabeza 
el Director General, que lo preside.

La Directora Cabadas reitera que la DIEGEP, en el marco del 
nuevo organigrama, es una Dirección Técnico Pedagógica; no 
obstante, en el tiempo compartido siempre se articuló desde la 
Dirección con las otras Direcciones. Hace mención, como ejem-
plo, que todas las reuniones del presente año contaron con la 
participación de la Subsecretaría de Administración y Recursos 
Humanos, al igual que en la mayoría de los años 2020 y 2021.

La Directora Cabadas comparte información sobre releva-
miento de matrícula del sector. Se informa que, según corte 
realizado al 30 de marzo, hay 6.292 instituciones educativas de 

gestión privada; que la matrícula inicial 2022 es de 1.299.097 
alumnos. En este punto, la Directora Cabadas comenta que 
se observa una baja en la matrícula, que era en 2020 aproxi-
madamente de 1,5 millones de alumnos, y que en este ciclo se 
observa una lenta recuperación de la matrícula.

Luego brinda información referida a subvenciones. Al respec-
to, señala que se firman subvenciones diariamente y detalla 
que, a la fecha, hay un total de 575 pedidos priorizados, 710 
pedidos pendientes, 286 nuevos aportes otorgados; que hay 
180 pedidos en circuito administrativo, 72 que deben elevar 
documentación (algunos datan de 2020) y 38 fueron desesti-
mados; que desde 2020 al mes de julio de 2022 se recibieron y 
analizaron 1.285 pedidos de subvención.

Sigue con explicaciones sobre subvenciones en cada nivel edu-
cativo (Primario, Secundario) y también explica subvención 
de EOE. Se produce un espacio de intercambio, con inter-
vención de ADEEPRA, EPEA (posibilidad de un gran EOE 
en una misma institución educativa para todos los niveles de 
la misma), CEC (plantea que a instituciones educativas que 
cuentan con EOE los inspectores de Psicología les indican que 
el equipo no puede actuar en la totalidad de niveles). La Direc-
tora Cabadas considera que el EOE puede establecer acciones 
de extensión dentro de la misma entidad propietaria, si bien lo 
deseado es que cada Nivel cuente con su EOE.

ACIDEPBA precisa que la Disposición 234/19 autoriza la am-
pliación o modificación de los EOE. La Directora Cabadas 
agrega que se exige que los integrantes de EOE deben estar ti-
tulados y con incumbencia para la función que van a cumplir.

La Asesora Morán explica cómo ingresar al sistema para con-
sulta de expedientes, que hacer seguimiento de los mismos. 
La Directora Cabadas sostiene que el proyecto es despapeli-
zar y que todos los trámites sean digitales; da explicaciones 
acerca de la atención de público en las oficinas de la DIEGEP 
(en el Centro Administrativo Gubernamental Torre 1), me-
diante guardias presenciales diarias. Asimismo, señala que 
no se recibe documentación en soporte papel sino que todo 
se tramita en forma digital; que es la nueva línea de trabajo, 
incluso una tendencia a nivel mundial.

ACIDEPBA consulta por mecanizadas. La Directora Cabadas 
comenta que se realizó una reunión con Jefes de Región y se 
abordó el tema; que todavía no hay definiciones; que el traba-
jo virtual agiliza los trámites y también constituye un ahorro de 
recursos. EPEA pregunta por tarjeta de registro de firmas. La 
Directora Cabadas subraya que el Departamento Administrati-
vo trabaja mucho diariamente y que le toca a ella firmar muchos 
expedientes cada semana. Además, dice que en el mes de agosto 
se espera la mudanza definitiva al piso 10 de la Torre 1.

A su turno, EGE consulta por aperturas. La Directora Caba-
das afirma que se trabaja mucho en ese tema; que en el 90 por 
ciento de los casos, si las instituciones no tienen número es 
porque hay faltante de documentación requerida, en especial 
deudas con el IPS o trámites sucesorios.

Se acuerda que la próxima sesión de este Consejo Consultivo 
se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de agosto, a las 9,30, 
en el salón del CEC.

Luego, la Directora Cabadas anticipa que se establecerá la 
Comisión de revisión de normativa, a la que también se in-
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ACTA SESIÓN CONSEJO CONSULTIVO
Fecha: 21 de julio de 2022 

En el día de la fecha, 21 de julio de 2022, 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 Prof. Marcela CABADAS, Directora de Educación 
de Gestión Privada; el Lic. Gustavo GALLI, Director Provincial 
de Educación Secundaria; la Lic. Diana YACUZZI, Directora 
de Gestión Curricular de Educación Secundaria; por la Asocia-
ción Civil de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires 
(ACIDEPBA), la Lic. Sofía CAL PANERA, el Sr. Miguel VAR-
GAS, el Prof. Néstor BARALLOBRES y la Lic. Fabiana RUSSO; 
por la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas 
(ADEEPRA), el Lic. Perpetuo LENTIJO y el Dr. Carlos CAMA-
ROTTI; por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada 
de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), el Lic. Martín ZURI-
TA; por el Consejo de Educación Católica (CEC), la Prof. María 
Cristina GALLARRETA y la Dra. María Alicia FUEYO; por el 
Consejo de Educación Cristiana Evangélica (CECE), el Prof. Da-
niel OCHOA; por Espacio de Gestión Educativa (EGE), el Prof. 
Osvaldo RANE; por Establecimientos Privados Educativos Aso-
ciados (EPEA), la Dra. Marta CORDO; por la Federación de 
Cooperativas y Entidades Afines de Enseñanza de la Provin-
cia de Buenos Aires (FECEABA), el Sr. Juan GIMÉNEZ; y por 
el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la 
Prof. Karina MANEIRO y el Sr. Juan Manuel CASCARDO.

La Directora Cabadas da inicio a la sesión virtual y presenta al 
Director Provincial Galli, agradeciendo su participación. 

El Director Provincial Galli comenta que se está desarro-

llando un proceso de fuerte participación para diseñar una 
política para el Nivel Secundario, que es lo que necesitan los 
adolescentes de la provincia de Buenos Aires; que conoce el 
subsistema de gestión privada bonaerense por su propia tra-
yectoria docente.

Seguidamente se presenta cada participante de esta sesión 
virtual del Consejo Consultivo.

El Director Provincial Galli reseña que en el pasado mes de 
febrero se emitió una Comunicación Conjunta con DIEGEP 
en la que se propone abordar durante 2022 nuevas pautas para 
la enseñanza y la evaluación; que en esa comunicación tam-
bién se propone que continúen cuestiones importantes para 
la organización pedagógica del Nivel Secundario; que se pro-
pone abordar esas pautas en el año escolar 2022 y para el año 
2023 se asume la revisión del Régimen Académico del Nivel 
Secundario; que dentro de las pautas referidas al año 2022, se 
propone mantener cuestiones vinculadas a la organización del 
año en dos cuatrimestres, al RITE, en tanto otras pautas no 
continúen, como la acreditación de materias por áreas.

Manifiesta que la mencionada Comunicación Conjunta tiene 
el valor de la experiencia y el saber pedagógico construido 
durante el período de pandemia; que en la Dirección a su car-
go se entiende que hay cuestiones a modificar en el Nivel pero 
ya desde antes de la irrupción de la pandemia; que este tiem-
po de salida de la pandemia es una oportunidad para realizar 
algunas transformaciones, en este momento, en relación al 
Régimen Académico, que se define como la organización de 

corporarán Inspectores Regionales. Hay aceptación general 
de la propuesta.

También se propone la realización de reuniones en distintos 
lugares de la provincia.

La Directora Cabadas detalla las actividades realizadas por la 
DIEGEP. Cuenta que participó de encuentros con directores 
de Centros Educativos Complementarios, con la totalidad de 
inspectores de gestión estatal y privada en la ciudad de Mar del 
Plata, con Educación Inicial. Asimismo, la Dirección Provin-
cial de Educación Secundaria está realizando conversatorios, 
en los que participan directores de instituciones de gestión 
privada junto a sus pares de gestión estatal, trabajando en la 
actualización del régimen académico y de los acuerdos de con-
vivencia. Agrega que participó en un encuentro virtual con el 
Director de Educación Secundaria, en el que se destacó la par-
ticipación de los directores de instituciones de gestión privada.

También informa sobre las actividades a realizar, con partici-
pación de la DIEGEP. En ese punto, informa que los días 8 y 9 
de agosto se llevará a cabo un encuentro de Educación Agra-
ria en la ciudad de Mar del Plata, al cual fueron convocados 
todos los directores de instituciones de gestión estatal y de 
gestión privada de la modalidad; los días 9 y 10 de agosto se 
realizará un encuentro de la Dirección de Inspección General 
en la ciudad de Mar del Plata, para el que fueron convocados 
todos los inspectores de gestión estatal y de gestión privada. 

A propósito de reuniones con inspectores, recuerda que la se-

gunda línea de gestión de la DIEGEP es el trabajo con Inspec-
tores. En ese sentido, cuenta que se realizaron siete reuniones 
en las que se trató el rol del inspector de gestión privada, in-
volucrando a la totalidad de los mismos; que hay inspectores 
nuevos y es oportuna y necesaria capacitación para su tarea.

Agrega que los días lunes 4 y martes 5 de julio, en la ciudad 
de Bahía Blanca, hubo un encuentro de trabajo con inspec-
tores y Jefes de las Regiones Educativas 21, 22, 23, 24 y 25; 
que también se compartió un encuentro de Representantes 
Legales junto a AIEPBA. Que habrá acompañamiento de 
asesores de la DIEGEP en los actos por el 9 de Julio en dis-
tintos puntos del territorio; recuerda la participación en el 
congreso de FECEABA desarrollado en Berazategui. En ese 
sentido, pide a FECEABA que comente esa actividad.

Sigue detallando actividades a realizarse en el mes de julio: 
lunes 11, actividad de jardines de infantes en San Antonio 
de Areco; martes 12, encuentro con directores en la ciudad 
de La Plata; jueves 14, encuentro con inspectores y Jefes de 
Región en Baradero, convocando a las Regiones Educativas 
12, 13, 14, 15 y 16. Apunta que el 4 de agosto se llevará a cabo 
un encuentro con directores de instituciones de Educación 
Especial de las Regiones Educativas 1 a 11, en Luján. 

Finalmente, la Directora Cabadas propone que la reunión de la 
comisión de revisión de normativa se haga el jueves 18 de agos-
to y que el lugar de la misma se defina en la próxima sesión de 
este Consejo Consultivo. Hay acuerdo general en la propuesta.

Siendo las 13:19 se da por finalizada la sesión. 
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la vida cotidiana de las instituciones educativas, abordando 
cuestiones como la organización de la enseñanza, pautas para 
la evaluación, asistencia, etc.; que se entiende que es el tiempo 
de dar esta discusión.

En ese sentido, apunta que se debe ser prudente y cuidadoso 
en cuanto a pensar qué cambios hacer y cómo hacerlos, sobre 
todo teniendo en cuenta la escala del sistema, que abarca un 
universo de más de 4.000 escuelas y 1,7 millones de estudian-
tes; que no se debe generar incertidumbre ni temores para 
poder hacer cambios o modificaciones; que se deben generar 
espacios de diálogo y poner en discusión los temas con las 
propias instituciones, a través de sus directivos, y escuchar a 
éstos en lo que tienen para decir.

Remarca que se tomó la opción de avanzar en la revisión del 
Régimen Académico; que será otro el tiempo para avanzar en 
los diseños curriculares; que ahora no se abrirá el debate de 
reescribir los diseños curriculares; que entendiendo los tiem-
pos de gestión, primero se avanzará en el Régimen Académico.

Siempre en esa línea, dice que discutir el Régimen Académico 
llevará a discutir la organización curricular de la Educación 
Secundaria, ya que está encadenada una cosa a la otra; que se 
avanzará en forma prudente, en su tiempo; que este proceso de 
cambio se debe hacer en forma participativa.

Comenta que se creó un dispositivo de trabajo que son las 
Conversaciones Pedagógicas, para discutir cuestiones vincula-
das al formato de la escuela secundaria; que estas conversacio-
nes se desarrollaron durante el mes de julio; que se realizaron 
94 conversaciones, durante dos semanas, en las que participa-
ron más de 3.200 directores de instituciones de gestión estatal 
y de gestión privada; que el balance es positivo y ha sido un 
espacio de gran riqueza.

El Director Provincial Galli anuncia que en el mes de agosto se 
llevará a cabo la segunda etapa de las Conversaciones Pedagó-
gicas; que participarán los mismos agrupamientos de directivos 
de instituciones educativas para discutir ahora cuestiones de 
evaluación. Señala que la Resolución 1709 refiere a los Acuer-
dos Institucionales de Convivencia (AIC); que esa norma se 
está revisando y que el tema de AIC se va a incluir en el marco 
del Régimen Académico; que la revisión de los AIC tiene que 
ver con que actualmente se registran situaciones o cuestiones 
que al momento de nacer la norma no se daban, como bullying 
digital o temas relativos a educación sexual integral; que estos 
temas no estaban contemplados en la norma anterior.

Agrega que otras cuestiones para avanzar es la organización por 
cuatrimestres, que llegó para quedarse, lo mismo que el RITE.

Subraya que no hay un borrador escrito dado que todavía se 
está desarrollando el proceso de escucha en el sistema; que se 
sabe que en la escuela secundaria hay cosas para modificar; 
que ese postulado se comparte desde distintas corrientes de 
pensamiento; que este es un tiempo de debate de ideas y de 
escucha; que se trata de un proceso complejo que abarcará 
todo este año; que una vez finalizada la escucha, se iniciará 
un proceso de escritura con las otras Direcciones educativas 
involucradas; que también se trabajará con los sindicatos; que 
hay muchos espacios de diálogo; que, finalmente, se espera 
llegar a noviembre o diciembre con una propuesta consen-
suada y sólida, para que se apruebe en el Consejo General de 
Cultura y Educación.

La Directora Cabadas apunta que el universo de las institu-
ciones educativas de gestión privada está conformado por 
1.618 escuelas, donde se cuentan 28 de modalidad agraria y 
47 de educación técnica. Luego, abre espacio para preguntas 
de los participantes.

EPEA pregunta si se derogará la Resolución 1709, si se inclui-
rá lo que trata dentro del Régimen Académico o si habrá una 
nueva resolución para los AIC. El Director Provincial Galli 
afirma que debe formar parte del Régimen Académico; que 
habrá una resolución para el Régimen Académico y ahí es-
tarán incluidos los AIC; que no se están pensando grandes 
cambios; que los AIC seguirán, van a ser participativos; que 
simplemente se actualizarán algunas cuestiones.

EPEA hace mención a una cuestión técnica que se da en las 
instituciones de gestión privada, referida a la comunicación 
fehaciente del AIC a la familia en el momento de matricula-
ción del alumno, y consulta si habrá cambio en ese sentido 
ya que la inscripción de estudiantes comienza en el mes de 
septiembre. El Director Provincial Galli asegura que si hay 
un cambio, será menor.

Por su parte, ADEEPRA manifiesta su apoyo al proceso de re-
visión del Régimen Académico. Indica que la pandemia dejó 
algo positivo como el RITE, que es una evaluación detallada y 
útil. Expresa interés en ser convocados a esos espacios de dis-
cusión. Pide que se tengan en cuenta y respeten los propios 
proyectos de las instituciones educativas, que son coherentes 
con sus principios fundacionales, y que se respete también el 
marco de autonomía de las instituciones de gestión privada 
en cuanto a sus AIC. El Director Provincial Galli resalta que 
desde la Dirección hay conciencia de las diversidades del sis-
tema educativo de la provincia de Buenos Aires; que habla 
de ese tema con todos los directores; que el desafío es lograr 
un Régimen Académico para toda la diversidad de la pro-
vincia; que la propia diversidad hace que la construcción del 
Régimen Académico sea un proceso complejo; que para la 
Dirección el proceso de participación se lleva adelante con el 
objetivo que todos se encuentren en la letra, en la construc-
ción del Régimen Académico; que todos los integrantes de la 
conducción de la Educación Secundaria han sido directores 
o inspectores y saben de qué se trata la escuela secundaria, 
también la de gestión privada; que se hará un esfuerzo para 
contener a la mayor diversidad posible que tiene la provincia 
en el Régimen Académico.

La Directora Cabadas agrega que se debe contextualizar a las 
distintas realidades sin apartarse de la norma que rige al sis-
tema educativo; que se tiene la tranquilidad que así es como 
se maneja la gestión.

El Director Provincial Galli acota que también se presenta 
otro desafío que es poder construir un proyecto en la plu-
ralidad y la diversidad, pero también en lo común, no en la 
fragmentación.

A su turno, AIEPBA dice que valora el espacio generado, que 
es algo que la asociación pidió desde principios de año; que 
valora y rescata la escucha a los directivos de las institucio-
nes educativas; que se recibieron quejas de directivos seña-
lando que en alguna reunión había límite para participar y a 
los directivos de instituciones de gestión privada se les pidió 
que se retiraran; que es importante de los AIC sean parte del 
Régimen Académico. Pregunta si habrá una modificación de 
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la guía de conflictos. Agrega que en algunas Regiones Edu-
cativas no se hicieron reuniones y se convocó a una jornada 
institucional a realizarse en el mes de agosto, luego del receso 
invernal; que el Consejo Nacional de Calidad Educativa trató 
el tema del Régimen Académico y va a dar una recomenda-
ción a nivel nacional, que no obstante hay que analizar las 
particularidades de cada jurisdicción.

Respecto del punto sobre las quejas por un encuentro reali-
zado, el Director Provincial Galli señala que se hizo una reu-
nión por zoom; que fue muy importante la cantidad de parti-
cipantes, lo cual desbordó la capacidad del zoom; que en ese 
mismo momento se decidió convocar a una nueva reunión 
a quienes habían quedado fuera, la cual se realizó dos días 
después y fue idéntica a la primera. Asimismo, cuenta que 
se llevaron a cabo reuniones pedagógicas en la totalidad de 
las Regiones Educativas; que fueron 94 encuentros en total; 
que en aquellas Regiones Educativas en las cuales hay gran 
presencia de instituciones de Nivel Secundario de gestión 
privada, se organizan más reuniones a efectos que todas las 
instituciones puedan participar, y cita el caso de la Región 
Educativa 6; que Asesores de la Dirección han participado 
de Conversaciones Pedagógicas exclusivamente de directivos 
de instituciones de gestión privada; que nadie quedó afuera.

Sobre el Régimen Académico y los AIC, el Director Provin-
cial Galli manifiesta que también hay un proceso de revisión 
de la guía; que ese trabajo no recae en la Dirección a su cargo, 
sino que lo asume la Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social. Acerca de la jornada institucional, afirma 
que no hay ninguna prevista ni anunciada todavía; que se dio 
instrucción para que se trabaje en las instituciones educati-
vas durante la semana inmediatamente posterior al receso de 
invierno, para hablar sobre los AIC; que se entiende que el 
primer cuatrimestre del retorno a la actividad pospandemia 
no ha sido sencillo y por eso se apunta a hablar entre todos 
los actores en las instituciones; que no se trata de una jorna-
da institucional sino de una jornada hacia el interior de cada 
institución para poner en discusión el AIC.

FECEABA, en tanto, destaca la posibilidad de consulta. 
Dice que es importante que haya una construcción de abajo 
hacia arriba; que las instituciones educativas tienen mucho 
para aportar; que es valiosa la confluencia de gestión esta-
tal y gestión privada en este proceso; que es similar aquello 
que atraviesa al Nivel Secundario en la pospandemia; que 
es importante el tema evaluación; que es importante que 
se trabaje en el cambio del paradigma de la evaluación y 
que necesita también del acompañamiento formativo. Con-
sidera que hay cuestiones importantes por las cuales dar 
respuestas a las instituciones educativas desde una política 
pública, como las redes sociales o temas complejos como 
los trastornos alimentarios; que son temas que aparecen y 
atraviesan a las escuelas secundarias; que en período pos-
pandemia en el Nivel Secundario estos temas son complejos 
para los adolescentes.

La Directora Yacuzzi hace mención al acompañamiento for-
mativo y explica que en todo el proceso se trabaja en articu-
lación con otras direcciones. Dice que se piensa la evaluación 
en términos más allá de la calificación; que se piensa la eva-
luación con otro enfoque, en otro concepto, en acompañar las 
trayectorias educativas; que se va a trabajar en esa línea con 
los directivos de las instituciones educativas en los próximos 
encuentros.

El Director Provincial Galli agrega que por la especificidad 
del trabajo, algunas direcciones llevan adelante una tarea 
determinada, pero luego se pone a consideración de todas 
las direcciones involucradas; que temas como los consumos 
problemáticos o los trastornos alimentarios los trabaja la 
Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social 
pero luego se tratan en común.

Luego, ACIDEPBA refiere a los intereses de los alumnos y 
añade que los mismos piden participación; que en este punto 
cuenta la Educación Sexual Integral (ESI); que la ESI necesita 
revisión y un lugar en el Régimen Académico; que es un tema 
sobresaliente cuando se consulta a los adolescentes; que el 
otro tema relevante es la educación ambiental; que el cuidado 
del ambiente debe tener un lugar porque es un tema por el 
cual los adolescentes demuestran preocupación. Al respec-
to, el Director Provincial Galli anticipa que desde principios 
de año se trabaja en la construcción, prevista para el mes de 
septiembre, del Consejo Consultivo de Estudiantes de Edu-
cación Secundaria; que se trata de un Consejo estable para 
discutir con los estudiantes cuestiones que se deciden y que 
se los escucha y se quiere tener en cuenta sus palabras; que 
no va a ser un Consejo ejecutivo; que ese Consejo se reunirá 
cada dos meses y va a tener representantes de las 25 Regiones 
Educativas, de instituciones de gestión estatal y de gestión 
privada; que tendrá un mínimo de 50 estudiantes (dos por 
cada Región Educativa) y habrá representación de escuelas 
de islas, escuelas rurales, escuelas en contextos de encierro, 
etc., ya que se necesita escuchar a todas las realidades; que en 
la primera reunión del Consejo prevista para fines del mes de 
septiembre seguramente se hablará del Régimen Académico; 
que los estudiantes que quieran participar se inscriben en las 
Regiones Educativas; que se separará lo relacionado con este 
Consejo de las políticas territoriales; que una vez realizada 
la inscripción de los aspirantes, se hará un sorteo para la de-
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signación de los representantes de cada una de las Regiones 
Educativas. 

Apunta que en la Provincia de Buenos Aires se creó una 
Dirección de ESI y comenzarán a realizarse capacitaciones 
masivas de ESI en la segunda parte del año. Por su parte, la 
Directora Yacuzzi agrega que la Dirección está en articula-
ción permanente con la Dirección de ESI; que en materia 
de educación ambiental la vinculación es más directa con lo 
curricular; que se trabajó en un mapeo de proyectos de edu-
cación ambiental en las instituciones educativas; que el tema 
ambiental está considerado y se trabaja en el mismo.

ACIDEPBA hace mención a trabajar en la articulación entre 
los niveles Primario y Secundario. Dice que esos niveles tie-
nen regímenes académicos muy distintos; que debería pen-
sarse en la articulación entre ambos. En ese punto, el Director 
Provincial Galli expresa que se está haciendo un trabajo de 
articulación con el Nivel Primario en cuestiones nodales (en-
señanza, continuidades en el final de sexto grado y primer año 
de Secundaria); que se trabaja en un proyecto de articulación 
que llegará a las escuelas; que hay distintas formas en los nive-
les en cuanto a calificación y acreditación, pero la articulación 
que se debe generar entre ambos niveles es más grande que la 
calificación o la acreditación. La Directora Yacuzzi agrega que 
más allá de que cada nivel tiene su propio Régimen Académi-
co, hay que ir acompañando, ver qué necesita un alumno de 
Nivel Primario en su pasaje al Nivel Secundario; que se trabaja 
en una propuesta pedagógica sobre lo que debe suceder en los 
últimos años de la Primaria y en el comienzo de la Secundaria; 
que se está trabajando en temas como la inscripción o cómo 
se recibe al alumno de Primaria en la escuela secundaria; que 
son cuestiones que desde lo curricular también son importan-
tes, más allá del Régimen Académico.

El Director Provincial Galli refiere que se necesita, como 
Nivel Secundario, discutir con sinceridad lo que significa la 
evaluación, la calificación, la acreditación, la promoción en la 
secundaria. Sostiene que no se puede seguir en la trampa de 
una discusión que es paradojal, donde siempre se dice que la 
escuela secundaria de antes era mejor, cuando se trataba de 
una escuela que dejaba afuera al 40 por ciento de los adoles-
centes; que el proyecto que sostiene la gestión es de inclusión 
y de calidad; que no se puede discutir la escuela secundaria 
desde la opinión o el sentido común, sino desde la pedagogía, 
y por ese motivo se dan las Conversaciones Pedagógicas, para 
dar las discusiones, aunque sean incómodas. Afirma que no 
se va a proponer nada que sea aprobarle a los adolescentes 
algo que no saben; que se no va a proponer nada que relaje el 
esfuerzo, porque la escuela debe promover el esfuerzo; que se 
debe poner en discusión cómo acompañar mejor las trayec-
torias de los estudiantes.

CEC menciona la guía de conflictos en las instituciones edu-
cativas. Señala que después de la pandemia comenzaron a 
observarse las dificultades y el padecimiento emocional de 
los adolescentes; que se evidencia esta problemática en las 
instituciones educativas y hay que tenerlo presente; que hay 
que ver cómo sostener el acompañamiento de los alumnos.

Por su parte, AIEPBA consulta por el cronograma de reu-
niones a realizarse y si se tendrá acceso al borrador previo a 
la norma. Acota que la asociación hará llegar a la Dirección 
Provincial de Educación Secundaria el documento propio so-
bre el tema. Dice que el tema de áreas no fue bueno; que es 

necesario ajustarlo; que el tema de repitencia es para trabajar-
lo y no banalizarlo. Pregunta si hay algún documento elabo-
rado u opinión formada desde la Dirección General respecto 
a la repitencia, ya que tratándose del Régimen Académico es 
un tema que se deberá abordar.

El Director Provincial Galli reitera que está definido que en 
el mes de agosto se llevará a cabo la segunda ronda de las 
Conversaciones Pedagógicas; que en esos encuentros se abor-
dará evaluación, acreditación y, seguramente, surgirá el tema 
de repitencia; que se presentará un trabajo realizado con los 
docentes del Nivel Secundario, además de las Conversaciones 
Pedagógicas con los directores de las instituciones educativas; 
que posteriormente se elaborará un borrador, que en prin-
cipio circulará entre todas las Direcciones involucradas; que 
una vez que esté listo el citado borrador, se puede organizar 
una reunión con las asociaciones; que también habrá un es-
pacio para debatir y discutir con los estudiantes.

Sobre repitencia, manifestó que de ninguna manera se puede 
pensar que no va a haber repitencia en la escuela secundaria; 
que es un tema que ocupa a la Dirección Provincial; que las 
discusiones sobre repitencia se deben dar. Luego, se extiende 
en su explicación, sumando fundamentos culturales sobre el 
tema; también indica que se deben analizar variantes y posi-
bilidades sobre el asunto.

Apunta que en el Consejo Nacional de Calidad Educativa hay 
representación de todo el arco político-pedagógico-ideoló-
gico del país; que es un órgano diverso; que después de la 
pandemia, sobre todo si se ven las informaciones en los me-
dios de comunicación, hay coincidencia en el que tema de la 
repitencia se tiene que modificar.

EPEA opina que la base para la discusión es la inclusión y la 
calidad; que si la línea de discusión son esos dos ejes está bien 
para la Educación Secundaria; que otra línea debiera ser la 
transparencia, lo cual generaría confianza y acompañamien-
to por parte de la comunidad educativa. Hace mención a los 
criterios areales y a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para la posterior evaluación y pregunta si antes que el Régi-
men Académico sea presentado al Consejo General de Cultu-
ra y Educación pasará por este Consejo Consultivo.

Respecto de lo areal, el Director Provincial Galli remarca que 
costó mucho la discusión sobre acreditación por áreas; que 
fue un momento complejo; que quizás no fue compartido 
en su momento por tratarse de un contexto excepcional; que 
la gestión cree profundamente, desde la mirada pedagógica, 
que hay que avanzar hacia lo areal y que también debe obser-
varse el contexto de organización escolar, puestos de trabajo, 
etc., para que eso sea posible; que se apoya todo lo que lleve 
hacia lo areal.

En tanto, sobre la posibilidad de presentar el proyecto de Ré-
gimen Académico a este Consejo Consultivo, previo a su pre-
sentación formal al Consejo General de Cultura y Educación, 
dice que la gestión está abierta a conversar y que el proceso 
sea participativo.

La Directora Cabadas apunta que se acordará en su momen-
to esa presentación y agradece especialmente al equipo de la 
Dirección Provincial de Educación Secundaria por su parti-
cipación en esta sesión virtual. 

Siendo las 11:56 se da por finalizada la sesión virtual.
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ACTA SESIÓN CONSEJO CONSULTIVO
Fecha: 3 de agosto de 2022 - Hora: 10:00

Lugar: Salón de la sede del Consejo de Educación Católica en la ciudad de La Plata

Se encuentran presentes la Prof. Marcela CABADAS, Di-
rectora de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) de la 
Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la 
Provincia de Buenos Aires; el Sr. Emilio CASSOU, Director 
Provincial de Gestión de Recursos Humanos; la Sra. Merce-
des LANGONE, Directora de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada; la Sra. 
Miriam LIZAUR, Jefa del Departamento de Liquidación y 
Fiscalización de Aportes de la Dirección de Liquidaciones 
de Haberes, Retribuciones y Aportes a la Educación Pri-
vada; la Cdora. María Virginia FABBRACCI, Asesora de 
la Dirección de Liquidaciones de Haberes, Retribuciones 
y Aportes a la Educación Privada; el Sr. Néstor CARRIL, 
Director de Calidad Laboral y Medio Ambiente del Tra-
bajo (CLyMAT); el Dr. José VIESA, Jefe de Departamento 
de Licencias Médicas de la CLyMAT; la Sra. María Cons-
tanza WARD, jefe de ART de la CLyMAT; el Sr. Nicolás 
SALERNO, Subdirector de Jubilaciones de la Dirección 
Provincial de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones; 
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 Enti-
dades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA), el Lic. 
Perpetuo LENTIJO y el Dr. Carlos CAMAROTTI; por la 
Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provin-
cia de Buenos Aires (AIEPBA), el Dr. Flavio PINTO y la Dra. 
Marina BERMÚDEZ; por la Asociación de Institutos Edu-
cativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), el Sr. 
Pablo MIRANDA y el Prof. Carlos MUÑOZ; por el Con-
sejo de Educación Católica (CEC), la Prof. María Cristina 
GALLARRETA y la Dra. María Alicia FUEYO; por el Con-
sejo de Educación Cristiana Evangélica (CECE), el Prof. 
Daniel OCHOA; por Espacio de Gestión Educativa (EGE), 
el Dr. Carlos ANDRADE y el Dr. Juan Carlos BEITÍA; por 
Establecimientos Privados Educativos Asociados (EPEA), 
la Dra. Marta CORDO; por la Federación de Cooperati-
vas y Entidades Afines de Enseñanza de la Provincia de 
Buenos Aires (FECEABA), el Sr. Juan GIMÉNEZ; y por el 
Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), 
la Prof. Karina MANEIRO y la Prof. Karina FIGUEIRAS.

ORDEN DEL DÍA
1.  Encuadre de licencias por parte de CLyMAT.
2.  Movimientos de reactivación docente con altas de ART, 

tareas pasivas y otras en períodos de receso. Necesidad 
de reconsiderar criterio por perjuicio a establecimientos 
que pierden aporte estatal hasta marzo siguiente.

3.  Situación de docentes jubilados que retornan a la activi-
dad en cargos con aporte estatal.

4.  Suspensión transitoria de aporte: restitución de la posi-
bilidad de trámite. 

5.  Régimen de incompatibilidades: definiciones sobre res-
titución del criterio estatutario. Comunicación a los es-
tablecimientos. 

6.  Rendición de mecanizadas. Previsiones. 
7.  Falta Resolución que oficialice aumento de aranceles y 

necesidad de incorporar los valores de diciembre por el 
impacto en matrícula 2023.

8.  Jubilaciones, continúan retrasos. Iba a estar solucionado 
para junio. 

9.  Docentes recibidos sin su certificado analítico o título 
por importantes atrasos en la entrega de los mismos. 
Posibilidad de colocarlos como titulares en los cargos.

10.  Previsiones sobre atención presencial en nivel central y 
dependencias regionales de DIEGEP.   

11. Envío de actas firmadas anteriores. 
12. Comisión revisión y actualización de normativa: fecha y 

lugar de primera convocatoria.

La Directora Cabadas da inicio formal a la sesión. Saluda y 
presenta a las autoridades de la Dirección de Liquidaciones, 
quienes –a su vez- se presentan. Luego, procede a detallar 
el Orden del Día, para dar comienzo al tratamiento de los 
temas incorporados.

ADEEPRA agradece la decisión de enviar citaciones para 
juntas médicas a las asociaciones, lo que significó agilizar el 
trámite ya que cada asociación reenvía la mencionada cita-
ción directamente a los afiliados. Consulta sobre la actuación 
de los psicólogos, en los términos de la Ley 10.306 de ejerci-
cio profesional de esos profesionales, y agrega que determi-
nados dictámenes deben llevar la firma de psiquiatras y la 
norma da la posibilidad de que también puedan firmar los 
psicólogos, de incluirlos cuando los dictámenes son funda-
mentados. El Director Provincial Cassou dice que verá el tex-
to de la citada ley y afirma que la situación se da porque los 
psicólogos no pueden medicar; que, no obstante, se analizará 
el texto aludido. ADEEPRA entrega texto de la norma.

ACIDEPBA también celebra el tema de juntas médicas y 
hace referencia al encuadre de las licencias; pregunta por 
encuadre para casos de docentes que, desempeñándose si-
multáneamente en ambas gestiones, presentan certificados 
para licencias de 30 días, que se encuadran como licencias 
extraordinarias, se confecciona el movimiento y luego es re-
chazado por considerarse la licencia como ordinaria. 

La Jefa del Departamento Lizaur aclara que esta situación 
ya se conversó con la Dirección de Calidad Laboral, que ha 
enviado un listado de diagnósticos para que los liquidado-
res puedan reconocer como extraordinaria, en los casos que 
para el orden estatal es una licencia ordinaria (por la situa-
ción de revista del docente).

Tras esta participación, se inicia un intercambio, con pregun-
tas, consultas y comentarios por parte de CEC, ACIDEPBA y 
AIEPBA, y respuestas y explicaciones, según las temáticas, 
de la Jefa de Departamento Lizaur, el Director Provincial 
Cassou.

La Directora Cabadas introduce tratamiento del Punto 2 del 
Orden del Día (Movimientos de reactivación docente con al-
tas de ART, tareas pasivas y otras en períodos de receso. Ne-
cesidad de reconsiderar criterio por perjuicio a establecimien-
tos que pierden aporte estatal hasta marzo siguiente). La Jefa 
de Departamento Lizaur expresa que el alta, a los efectos del 
aporte, es frente a alumnos; que se registra la situación que 
la ART lo otorga al 31 de diciembre; que se da en febrero o 
marzo, de acuerdo al nivel educativo. ADEEPRA señala que 
siempre fue así en DIEGEP pero que se trata de casos en los 



vivencia 24

In
fo

rm
ac

ió
n 

Bo
na

er
en

se

cuales el alta cae un 15 de enero, por ejemplo. Explicación por 
parte de la Directora Langone. ADEEPRA apunta que el fin 
de la licencia no depende de la voluntad del docente ni de las 
instituciones educativas, sino de terceros. CEC suma un co-
mentario. La Jefa de Departamento Lizaur remarca que según 
lo determina la Disposición 1000, siempre el alta es frente a 
alumnos. Continúa el intercambio y la Directora Langone 
concluye que lo tratado se pondrá en consideración.

CEC agrega comentario y dice que la situación de incapa-
cidad definitiva en el trabajo permite considerar que se ter-
minó la relación laboral y se pasa a otro encuadre; que se 
da cuando hay finalización del trabajo y pase a jubilación 
del docente. Al respecto, la Asesora Fabbracci indica que al 
ser docentes que trabajan en ambas gestiones, la solicitud se 
realiza por el orden estatal, no teniendo la Dirección hasta 
el momento la información de cuando la junta médica de-
termina la incapacidad. La Directora Langone expresa que 
se intentará lograr acuerdo entre los actores para buscar 
la forma de informar a los servicios educativos con aporte 
cuando se determine una incapacidad que avale jubilación 
de docentes que se desempeñen en ambas gestiones. Lue-
go, continúa intercambio, añadiendo algunos puntos rela-
cionados, con intervenciones de EGE, CEC, ACIDEPBA, 
ADEEPRA, Asesora Fabbracci y Directora Langone.

CEC puntualiza dificultad que tienen las instituciones edu-
cativas sin aporte estatal para solicitar junta médica oficial 
por discapacidad de un docente. EPEA agrega que se trata de 
una dificultad real. CEC consulta si a través de la Dirección 
Provincial de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones se 
puede tramitar junta médica para plantear ante Instituto de 
Previsión Social (IPS) que el docente efectivamente se pueda 
jubilar. EGE comenta un caso testigo. El Subdirector Salerno 
aclara que casos de discapacidades que llegan a la firma salen 
de un día para otro.

Continúa intercambio acerca de situaciones referidas a per-
sonal de las instituciones educativas de gestión privada no 
subvencionadas. La Asesora Fabbracci afirma que se debe 
incluir en el abordaje al IPS habida cuenta que la determi-
nación de incapacidad de un docente la realiza ese organis-
mo. Intervenciones de AIEPBA, EGE (menciona caso en el 
Colegio Ejército de los Andes), EPEA, AIEPBA (acota que 
en ocasiones las propias Jefaturas de Región no saben cómo 
proceder) y CEC. La Directora Langone manifiesta que se 
analizará el tema. 

El Director Carril aclara que para que resulte efectiva la 
presentación referida a una discapacidad a junta médica es 
recomendable que sea realizada por un médico laboral o un 
médico legista.

CEC consulta por el significado de la sigla JIP relativa al en-
cuadre de una licencia, cuando la misma aparece rechazada 
en junta médica en un movimiento. El Director Carril pide 
que le remitan caso para ver. Consulta de AIEPBA y el Di-
rector Carril solicita que se envíe la información en un úni-
co e-mail y no en varios, como suele llegar a la Dirección, a 
fin de facilitar respuesta.

La Directora Cabadas introduce tratamiento del Punto 3 del 
Orden del Día (Situación de docentes jubilados que retornan 
a la actividad en cargos con aporte estatal). ACIDEPBA afir-
ma que fue una decisión de la gestión anterior sin normativa 

que avale. La Asesora Fabbracci remarca que, como se dijo 
en la sesión anterior de este Consejo Consultivo, al haber 
diferentes situaciones se solicitó la presentación de una nota 
general que será elevada para análisis del tema. La Jefa de De-
partamento Lizaur agrega que la gestión anterior planteó 
que no podía ser titular. Intervenciones de ADEEPRA, la 
Jefa de Departamento Lizaur, la Asesora Fabbracci, CEC, 
la Directora Cabadas, EPEA. 

La Asesora Fabbracci pide nuevamente que las asociaciones 
presenten la nota general. CEC refiere que es importante 
que se definan los criterios, razón por la cual se elaborará y 
elevará la citada nota.

La Directora Cabadas agradece la participación al equipo de 
la Dirección de Calidad Laboral y Medio Ambiente del Tra-
bajo, que se retira, eintroduce tratamiento del Punto 4 del 
Orden del Día (Suspensión transitoria de aporte: restitución 
de la posibilidad de trámite). Al respecto, ADEEPRA men-
ciona casos de suspensión transitoria del aporte a institucio-
nes educativas en caso de falta de matrícula y solicita ver la 
posibilidad de restitución del aporte. La Asesora Fabbracci 
explica que esas restituciones, al cambiar de ejercicio, requie-
ren asignación de nueva partida de presupuesto, por lo que 
corresponde solicitarlas como nuevo aporte; que varios años 
atrás estas situaciones se otorgaban junto a los crecimientos 
vegetativos. 

La Directora Cabadas, por su parte, detalla aquello que se 
solicita a las instituciones educativas cuando realizan pedi-
dos de aporte y también da explicaciones sobre crecimiento 
vegetativo. Agrega que han salido resoluciones en las cuales 
se otorgan todos los cargos faltantes; que no se pueden ge-
neralizar los casos; que otra situación observada es que se 
piden cargos que corresponderían a la institución pero que 
no están ejecutados. Continúa el intercambio, con partici-
paciones de CEC y EGE. La Directora Cabadas acota que los 
inspectores analizan la planta; que se pueden pedir todos los 
cargos; que están saliendo los equipos de Psicología, pero 
que primero el cargo se debe ejecutar para hacer la presen-
tación.

FECEABA pregunta por equipos de Orientación Escolar, y 
se indica que se está reconociendo el aporte si se constituyen 
de acuerdo a la normativa vigente.

La Asesora Fabbracci hace mención a la Resolución 34 y re-
comienda que se debe analizar estratégicamente lo que esta-
blece la citada norma ante situaciones de crisis para evaluar 
una posible recategorización en menos del aporte estatal y 
reasignación a todos los cargos de planta; que se debe anali-
zar con los números.

ACIDEPBA refiere al tema restitución del aporte y sostiene 
que la pandemia afectó a las instituciones educativas; que tal 
situación incidió en las matrículas, afectando a todos los ni-
veles educativos, sobre todo el Nivel Inicial. La Asesora Fab-
bracci habla de la pérdida de matrícula y de la recuperación 
de la misma. ACIDEPBA apunta que se está observando que 
la recuperación de matrícula se dará en dos o tres años.
 
La Directora Cabadas introduce tratamiento del Punto 5 del 
Orden del Día (Régimen de incompatibilidades: definicio-
nes sobre restitución del criterio estatutario. Comunicación 
a los establecimientos). La Directora Langone procede a dar 
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lectura a la siguiente comunicación emitida desde la Direc-
ciónde Liquidaciones de Haberes, Retribuciones y Aportes a 
la Educación Privada, a su cargo:

Atento a las inquietudes recibidas en Consejo Consultivo, y 
una vez realizadas las consultas correspondientes al Depar-
tamento de Liquidación y Fiscalización de Aportes y al sector 
de Informática de la DGCyE, se procede a dar las respuestas 
solicitadas:

* INCOMPATIBILIDADES
Únicamente se encuentran vigentes en sistema Host para los 
docentes titulares de gestión privada, las incompatibilidades 
establecidas por el Estatuto Docente, además de las incompa-
tibilidades horarias y/o por cuestiones de traslado.

* LICENCIA POR SUPLENCIA EN CARGO EN EL MISMO 
ESTABLECIMIENTO
A efectos de solicitar licencia en un cargo (horas o módulos) 
para cubrir una suplencia en el mismo servicio educativo en 
el que el docente se desempeña, se deberá modificar la secuen-
cia que ya posee el docente, a efectos de no generar presunta 
incompatibilidad establecida por Estatuto Docente (dado que 
en esos casos el sistema automáticamente bloquea la carga). 
Se presenta al área correspondiente según la licencia de que se 
trate con la documentación correspondiente:
- la licencia del titular,
- la modificación en la secuencia de quien ejerce la suplencia 
(modifica categoría desde xx/xx/xx hasta xx/xx/xx por su-
plencia de DNI/sec),
- el reemplazo de dicha persona en su cargo de base.

Comentario de AIEPBA y los participantes expresan be-
neplácito por lo establecido en el contenido de la comuni-
cación. La Jefa de Departamento Lizaur manifiesta que la 
situación volvió a como era antes. La Directora Cabadas se-
ñala que lo anterior fue una decisión de recorte presupues-
tario, que no tenía sustento.

La Directora Cabadas introduce tratamiento del Punto 6 del 
Orden del Día (Rendición de mecanizadas. Previsiones). La 
Directora Langone aclara que el tema está relacionado con 
el Punto 10 y la atención a público; que en breve se estará en 
condiciones de retomar la atención presencial en la oficina; 
que se comenzarán a recibir las mecanizadas; que se orga-
nizará por Región; que se probará de qué forma concurrirá 
el personal a la oficina, que puede ser en forma alternada 
algunos días; que se puede convocar por turnos a fin de no 
sobrecargar las oficinas de personal ni público.

La Directora Cabadas cuenta cómo es el retorno a la activi-
dad en la DIEGEP. Dice que los trámites seguirán siendo en 
modo virtual; que se organizarán las entrevistas y reuniones 
con turnos anticipatorios, con el objetivo de optimizar el 
tiempo de trabajo y mejorar la atención; que en estos meses 
habrá un período de transición.

A su turno, CEC consulta si es posible que las instituciones 
educativas conozcan a sus propios liquidadores y hace acla-
ración sobre licencias de la comunicación leída anterior-
mente. La Jefa de Departamento Lizaur afirma que se refie-
re a un código de liquidación que internamente se conoce 
como interinato, que no es el interinato del orden estatal.

ACIDEPBA pregunta por mecanizadas: si será virtual el tra-

bajo de ahora en más, cómo será; y apunta que las mecaniza-
das no se entregan desde 2019. La Directora Langone aclara 
sobre el tema. AIEPBA solicita que se aplique la política de 
despapelización que se viene sosteniendo en la Dirección 
General y que se pueda reemplazar la impresión y firma de 
mecanizadas por otro soporte; agrega que presentar meca-
nizadas desde mitad de 2019 a la ficha implicaría un trastor-
no para la Dirección y para las escuelas. En tanto ADEEPRA 
advierte que las mecanizadas están atadas a una política de 
la Auditoría General de la Provincia. La Directora Lango-
ne da explicaciones sobre el tema y sostiene que hay que 
ver cómo digitalizar el material; que se piensa en eso; que 
se debe migrar a un sistema que tenga validación a fin de 
garantizar que tenga el mismo valor que el papel. La Jefa 
de Departamento Lizaur acota que, como dijo la Directora 
Langone, se va a realizar una consulta con los organismos 
de control de la Provincia. Continúa el intercambio sobre 
mecanizadas.

La Directora Cabadas introduce tratamiento del Punto 7 del 
Orden del Día (Falta Resolución que oficialice aumento de 
aranceles y necesidad de incorporar los valores de diciem-
bre por el impacto en matrícula 2023). La Asesora Fabbracci 
resalta que desde el día 13 de julio pasado está a la firma la 
mencionada resolución y agrega que están aprobados los in-
crementos de julio y septiembre y que las instituciones edu-
cativas hoy pueden cobrar anticipo de matrícula. Da más 
explicaciones sobre el punto. Reitera que la resolución está 
con el proyecto y a la firma y que el proyecto mencionado 
incluye diciembre.

La Directora Cabadas introduce tratamiento del Punto 8 del 
Orden del Día (Jubilaciones, continúan retrasos. Iba a estar 
solucionado para junio). AIEPBA hace comentarios, dice 
que incorporó el tema para su tratamiento y explica por qué 
razón; pregunta cuándo se regularizará para que no haya de-
moras en jubilaciones. La Jefa de Departamento Lizaur da 
explicaciones. Se produce intercambio, con intervenciones 
de CEC, ACIDEPBA y EGE. Luego AIEPBA solicita que los 
movimientos por reclamo de antigüedad puedan ser acom-
pañados con D20 firmada por el inspector, como se acos-
tumbraba a realizar, y no sean acompañados con la certifica-
ción digital; explica que al haber demora de cuatro meses en 
la certificación digital, nunca se podría salvar la diferencia de 
antigüedad con el movimiento, porque siempre existirá esa 
diferencia de cuatro meses. La Directora Langone asiente y 
dice que realizará junto con la Jefa de Departamento Lizaur 
el comunicado que así lo avale; pero únicamente para los ca-
sos en que la antigüedad corresponda a la misma escuela que 
lo solicita, aclara la Asesora Fabbracci.

ADEEPRA pide por continuidad del grupo de trabajo que 
venía funcionando, el cual era útil para generar soluciones 
a los problemas planteados. El Subdirector Salerno informa 
que se analizan entre 6.000 y 8.000 certificaciones mensua-
les, de las cuales se aprobó más del 50 por ciento; que en mu-
chos casos se trabaja dos o tres veces el mismo pedido; que 
se debe reducir el tiempo de trabajo para disminuir el tiem-
po de certificación; que la dependencia mantiene contacto 
permanente con el IPS, organismo con el cual se mantiene 
una mesa de trabajo que se reúne los días viernes; que va a 
plantear a la Directora Provincial Mastellone la continuidad 
del grupo de trabajo con las asociaciones.

Luego, intervenciones de AIEPESA y CEC. Por su parte, 
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EPEA solicita organizar una reunión con autoridades del 
IPS y pide que también esté presente el Subdirector Salerno.

El Subdirector Salerno comenta que el margen de apro-
bación de las certificaciones al comienzo de la gestión 
era del 10 por ciento y que ahora ese margen subió al 55 
por ciento. Continúa el intercambio, con participación de 
CEC y ACIDEPBA. El Subdirector Salerno remarca que 
la tramitación de certificaciones, desde 2019 al presente, 
se va optimizando con el correr del tiempo.

ADEEPRA reitera pedido de continuidad de funciona-
miento del grupo de trabajo, dado que es una instancia 
útil para ir resolviendo distintos temas, y hace comenta-
rio sobre categorización de establecimientos. Se produce 
intercambio sobre este punto. Intervenciones de EPEA y 
CEC comenta que sigue la problemática de ruralidad; que 
cuesta incorporar la carga en SAD; que es un problema que 
se registra en distritos del interior bonaerense; pregunta si 
se puede advertir a IPS tener en cuenta este tema.

La Directora Cabadas hace comentario sobre desfavorabi-
lidad y explica de qué manera se debe solicitar la misma 
sin que implique esto nueva erogación presupuestaria, 
aclaración que realiza la Asesora Fabracci.

SADOP consulta por casos de docentes de gestión priva-
da que no cobran desfavorabilidad mientras que sus pares 
de gestión estatal sí lo hacen, trabajando en instituciones 
educativas separadas por pocas cuadras de distancia una 
de la otra. La Directora Cabadas dice que se puede hacer la 
petición para análisis de tal situación por parte de la Sub-
secretaría de Planeamiento.

AIEPESA indica que en Educación Especial hay mucho 
personal con extensión horaria. EPEA agrega que sucede lo 
mismo en jardines maternales. La Directora Cabadas señala 
que se trata de jornada extendida y explica cómo se desarro-
lla en los jardines maternales. Continúa intercambio sobre 
el tema, con manifestaciones de CEC, la Directora Cabadas 
y EPEA.

La Directora Cabadas introduce tratamiento del Punto 9 del 
Orden del Día (Docentes recibidos sin su certificado analíti-
co o título por importantes atrasos en la entrega de los mis-
mos. Posibilidad de colocarlos como titulares en los cargos). 
Al respecto, ACIDEPBA puntualiza que se trata de docentes 
recibidos hace dos años y la institución en la que cursaron 
estudios no les entrega el título, con un considerable atraso. 
La Directora Cabadas menciona que lo que acredita la vali-
dez de una titulación es su título en mano. 

ADEEPRA apunta que se debe difundir que hay personas 
que se recibirán en instituciones educativas que nunca fue-
ron convalidadas. La Directora Cabadas remarca que se está 
desarrollando un trabajo minucioso en ese sentido.

La Directora Cabadas indica que el Punto 10 del Orden del 
Día (Previsiones sobre atención presencial en nivel central 
y dependencias regionales de DIEGEP) ya fue abordado 
e introduce tratamiento del Punto 11 del Orden del Día 
(Envío de actas firmadas anteriores). Se acuerda que en 
próximas sesiones de este Consejo Consultivo se irán fir-
mando las actas correspondientes a reuniones anteriores, 
las cuales ya están aprobadas por las partes.

La Directora Cabadas introduce tratamiento del Punto 12 del 
Orden del Día (Comisión revisión y actualización de normati-
va: fecha y lugar de primera convocatoria). En esa línea, solici-
ta que cada asociación designe a un representante para confor-
mar la citada comisión y dos por parte de la entidad gremial. 
Añade que habrá representación de las Jefaturas de Región.

Luego, detalla las actividades con participación de la DIEGEP 
desarrolladas en los últimos días y las actividades a realizar-
se en las próximas semanas. Comenta que estuvo presente 
en una institución educativa de gestión privada de Beraza-
tegui, que recibió aporte estatal después de 28 años, que se 
encuentra ubicada en una zona desfavorable; que en la visita 
los alumnos y docentes compartieron los proyectos solida-
rios que llevan adelante.

Asimismo, cuenta que el jueves 4 de agosto se realizará 
el segundo encuentro con directores de escuelas de Edu-
cación Especial en Luján, organizado por la Dirección de 
Educación Especial, al cual fue invitada a participar la 
DIEGEP; que hay 90 directores convocados.

La Directora Cabadas comenta que se propondrá que du-
rante el mes de septiembre se generen dentro de las institu-
ciones educativas de Nivel Secundario jornadas de trabajo 
sobre la participación estudiantil.

También informa que comenzará la segunda ronda de 
adaptación de los diseños curriculares de Nivel Inicial, con 
participación de inspectores de gestión estatal y de gestión 
privada; que en septiembre también habrá un encuentro de 
inspectores de Nivel Primario de ambas gestiones; que con-
tinuarán desarrollándose encuentros zonales de DIEGEP, 
tal como viene sucediendo.

La Directora Cabadas propone que la reunión de comisión 
de revisión y actualización de normativa se lleve a cabo el 
próximo 22 de agosto, a las 10, en el salón de la sede del Con-
sejo de Educación Católica, en el cual se desarrolla esta se-
sión del Consejo Consultivo. Acuerdo general sobre el punto.

EPEA hace comentario sobre los Acuerdos Institucionales de 
Convivencia (AIC) en Nivel Secundario, tema abordado en 
la sesión de este Consejo Consultivo que contó con la parti-
cipación del equipo de conducción de la Dirección Provincial 
de Educación Secundaria; refiere que el Director Provincial 
señaló que era probable que los mismos no existieran y se 
incluyeran en el Régimen Académico. La Directora Cabadas 
aclara que el planteo fue incorporar el concepto y significado 
del AIC dentro del Régimen Académico del nivel, pero que 
cada comunidad educativa tendrá su AIC.

EPEA señala que las instituciones educativas tienen el com-
promiso de comunicar el reglamento institucional y el AIC a 
las familias en el momento de la inscripción de sus hijos; ma-
nifiesta inquietud ante la posible derogación de la Resolución 
1709. La Directora Cabadas afirma que se está en un proceso 
de construcción de la norma, que llevará tiempo; que cuando 
haya nueva normativa, estará vigente a partir de esa fecha. 

Las partes acuerdan que la próxima sesión de este Consejo 
Consultivo se llevará a cabo el miércoles 7 de septiembre, a 
las 10, en el salón de la sede del Consejo de Educación Cató-
lica, en la ciudad de La Plata.

Siendo las 12:25 se da por finalizada la sesión. 





Sede Central Leg. 13.178 / Disp. 899/08

Oficina Buenos Aires Sucursal Rosario

www.fase2.tur.ar

VIAJAR, DESCUBRIR Y APRENDER



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Dr. Casella 
MEDICINA LABORAL PARA LA EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 

Medicina Laboral: 
- Examen Pre-Ocupacional 
  (Resol. 37/10) con entrevista  
  psicológica e informado en 24 Hs. 
- Examen Post-Ocupacional  
- Examen por Cambio de Tareas 
- Examen de Ausencia Prolongada 
- Examen Periódico Anual 
- Control de Ausentismo en Consultorio 
- Consultas Virtuales y Presenciales 
- Control de Ausentismo a Domicilio en     
  CABA, GBA - Juntas Medicas – Cursos    
  de RCP – Protocolo COVID-19 
 

45

Sanidad Escolar: 
- Control de Ausentismo del Alumno  
- Control Sanitario y Epidemiológico  
  COVID-19  
 
Área Protegida: 
- Emergencias y Urgencias 
  Médicas para alumnos – docentes,   
  no docentes y terceros     
  ocasionales, las 24 Hs los 365 días    
  del año, tanto en el Colegio,  
  campo de deportes,  
  campamentos y como en todo  
  lugar donde estén los alumnos.  
 
 

SEDE CENTRAL: Juan B. Justo 3136 (CABA) 

 
                                           4854-4434 / 4144 
      drcasella@hotmail. com 
                           www.drcasella.com                                                                  
                                  

  Anexos: Almagro – Belgrano 
  Mataderos – Villa Urquiza 

CONTÁCTENOS 

Descuentos Especiales para asociados de ADEEPRA 
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ACTUALIZACIÓN RÉGIMEN DE LICENCIAS DOCENTES SEGÚN 
REFORMA ESTATUTO DEL DOCENTE DE LA CIUDAD 

Tal como fuera comunicado en el INFORMATIVO ADEEPRA: C – 136/22, con relación al 
DGEGP Informa Nro. 2534, podrá descargarse el material complementario acerca de las 

modificaciones de las licencias según el Estatuto del Docente 2022.

Informa Nro. 2534: Información sobre Estatuto 
Docente 2022

Estimadas autoridades:
Tal como nos comprometimos en las Jornadas de 
Capacitación sobre “Licencias: modificaciones en el 
Estatuto Docente”, haciendo clic en:
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/
estatuto_agosto.pdf podrán acceder al material 
complementario.
Les recordamos que los certificados que deben ad-
juntar en la rendición son únicamente los emitidos 
por la Medicina Laboral y que, en los mismos se debe 
hacer mención al artículo e inciso del Estatuto Do-
cente que encuadra la licencia otorgada. Puede con-
feccionarse, utilizando el articulado vigente en el Es-
tatuto (art. 69 inc. a) o el que se encuentra detallado 

en los sistemas (art. 70 inc. a) indistintamente.
Para finalizar, reiteramos que los canales de comunica-
ción con la Supervisión de Organización Escolar (SOE) 
para abordar temas sobre licencias, contrato educa-
tivo, aranceles, módulos extraprogramáticos, asigna-
ciones familiares, salario docente, nombramientos y 
DDJJ de cursos y docentes son los siguientes:

- Institutos que reciben aporte gubernamental: 
https://ticketgep.bue.edu.ar 

- Institutos que NO reciben aporte gubernamental: 
organizacion_dgegp@bue.edu.ar 

Atentamente,
             Carla Zarza                       Constanza Ortiz
      Gerente de Gestión         Directora General
   Económica y Financiera        

CRÉDITO DEL BANCO CIUDAD 
Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

En esta nota se recuerda la vigencia del convenio que desde 2011, facilita el acceso a un 
crédito para realizar obras, mejoras y/o adquirir equipamiento para las instituciones 

educativas.

Informamos que continúa vigente el convenio que existe desde el año 2011 entre el Ministerio 
de Educación y el Banco Ciudad mediante el que se facilita el acceso a un crédito para realizar 
obras, mejoras y/o adquirir equipamiento en el marco del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión 
Privada.  

Haciendo clic acá podrán ver el video y conocer las mejoras que ya hicieron algunas escuelas.

Para poder acceder, las instituciones educativas deberán enviar vía correo electrónico una nota 
a Escuelas Seguras - escuelas.seguras@bue.edu.ar solicitando el aval, la cual debe incluir dos 
presupuestos y un breve informe técnico de un profesional sobre las mejoras a realizar. Una 
vez aprobado y firmado el aval, se informará el monto autorizado a la institución, y en caso de 
corresponder el porcentaje de aporte, para que lo presenten en la Sucursal del Banco Ciudad.

Por cualquier consulta pueden escribir a escuelas.seguras@bue.edu.ar para recibir asesoramiento 
y más información.  

Dirección General de Educación de Gestión Privada

https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/estatuto_agosto.pdf
https://sinigep.bue.edu.ar/docs/adjuntos/2022/estatuto_agosto.pdf
https://ticketgep.bue.edu.ar
mailto:organizacion_dgegp@bue.edu.ar
https://youtu.be/nZkdzINYI80
mailto:escuelas.seguras@bue.edu.ar
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PROYECTO INSTITUCIONAL DE ASISTENCIA 
Y HORARIO ESCOLAR 

Compartimos el comunicado recibido desde la DGEGP con información muy valiosa y 
necesaria para la elaboración del “Proyecto Institucional de Asistencia y Horario escolar”.

Estimadas autoridades:

En virtud de la aprobación de la Resolución 
2022-3732-GCABA-MEDGC les hacemos llegar las 
definiciones para el régimen de asistencia y los li-
neamientos para la elaboración del «Proyecto Insti-
tucional de Asistencia y Horario escolar» para todas 
las modalidades y niveles obligatorios de aplicación 
para las instituciones educativas de gestión privada. 

A. Definiciones

Estudiante matriculado/a: es quien, siguiendo las 
normas pedagógicas y administrativas vigentes, se 
encuentra registrado/a en una unidad educativa para 
recibir una enseñanza sistemática en cualquier sala, 
grado, ciclo, etapa o año de estudio y en cualquier 
nivel de enseñanza y/o servicio educativo. 

Estudiante regular: se considera estudiante regular 
a aquel/aquella que se encuentre matriculado/a en 
una determinada escuela en todos los niveles y mo-
dalidades y que asista bimestralmente un mínimo del 
85% de días efectivos de clases conforme las fechas 
establecidas por la agenda educativa. Considerando 
que en la totalidad del año calendario no podrá incu-
rrir en más de veinticinco (25) inasistencias.

Estudiante no regular: el/la estudiante regular per-
derá tal condición, pasando a ser estudiante no regu-
lar, en cualquier momento del año calendario cuan-
do no reúna las condiciones establecidas. Si en el 
transcurso de un bimestre el/la estudiante perdiera 
la condición de regular podrá recobrar la regularidad 
cuando asista en el siguiente bimestre un mínimo del 
ochenta y cinco por ciento (85%) de días efectivos de 
clases conforme lo establecido por Agenda Educati-
va, y una vez que pueda abordar los contenidos que 
se hubieren dictado en su ausencia participando de 
las instancias y/o actividades que establezcan los/as 
docentes y el equipo directivo a tal efecto.

Excepción: Si el/la estudiante incurriera en un núme-
ro mayor de inasistencias que las permitidas, el equi-
po de conducción podrá evaluar la situación integral 
de la trayectoria del/de la estudiante y el motivo de 
la justificación de las ausencias y de considerarlo 

pertinente, podrá mantener la condición regular del 
mismo/a, debiendo informar la situación a la Super-
visión Escolar y realizar un informe fundado de la si-
tuación en el legajo del/de la estudiante. 
Asimismo, las instituciones escolares arbitrarán to-
dos los medios para garantizará el derecho de los/as 
estudiantes a la enseñanza obligatoria y el abordaje 
de los contenidos nodales que se hayan dictado du-
rante su ausencia y/o su participación en otras ins-
tancias de acompañamiento y apoyo a las trayecto-
rias escolares que considere pertinente.
En los supuestos de inasistencia en ocasión del via-
je de egresados, el cómputo de las inasistencias no 
implicará la pérdida de la regularidad en el bimestre 
correspondiente.
Al finalizar cada bimestre, conforme la fecha indicada 
por la Agenda Educativa, en pos de garantizar el pro-
ceso educativo de los/as estudiantes, las institucio-
nes educativas deberán contar con la nómina de los 
estudiantes que hayan perdido la regularidad. 
El/la estudiante que pierda la condición de regular a 
lo largo del bimestre, deberá continuar asistiendo a 
clases, cumpliendo con las estrategias diseñadas por 
los equipos docentes, no existiendo la condición de 
estudiante libre por inasistencia y conservando en 
todos los casos su matriculación.

Constancia de estudiante regular: las constancias de 
estudiante regular podrán extenderse después de la 
primera semana de clases conforme se determine en 
los calendarios escolares. Las conducciones escola-
res deberán contabilizar las inasistencias conforme 
los días efectivos de clase al momento de la solicitud 
de la constancia. Transcurrida la primera semana de 
clases y durante el primer bimestre las conducciones 
escolares deberán constatar que el/la estudiante no 
haya perdido la regularidad del 85% de asistencia al 
momento de la solicitud de la Constancia de Estu-
diante Regular. 
En los casos que el requerimiento de la constancia se 
solicite en los bimestres siguientes, se deberá emitir 
la misma conforme el cómputo de asistencias corres-
pondiente al bimestre anterior al que se efectúa la 
solicitud.  
La Constancia de Estudiante Regular tendrá vigen-
cia durante el bimestre en que fue emitida. Para 
que la misma pueda ser emitida, la información 
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del/la estudiante deberá estar consignada en el 
Sistema de Información Educativa de Gestión Pri-
vada (SINIGEP).
La constancia deberá consignar los siguientes datos: 
fecha de emisión, Nombre y Apellido del/de la estu-
diante, DNI/documento identificatorio válido y CUIL 
del/de la estudiante, nivel educativo, sala/grado al 
que asiste, nombre del establecimiento educativo, 
N.º de CUE, característica, dirección y distrito escolar. 
Asimismo, se debe aclarar ante quién se presentará 
la constancia y su fecha de validez (desde la fecha de 
emisión y hasta la finalización del bimestre en curso 
según agenda educativa).  

Vulneración del Derecho a la Educación: en todos 
los casos donde se presuma la vulneración del dere-
cho a la educación de un/a estudiante debido a que 
el/la mismo/a presente inasistencias injustificadas, 
llegadas tarde o retiros anticipados, habiendo per-
dido comunicación con el/la adulto/a responsable 
del/de la estudiante y/o no logrando estos revertir 
la situación, se deberá dar intervención al Consejo 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes confor-
me los procedimientos y protocolos establecidos a 
tal fin. 

Modalidad del adulto y adolescente 
Los/las estudiantes de la modalidad del Adulto y 
Adolescente de Nivel Primario podrán acreditar sa-
beres para su formación independientemente de la 
regularidad de la asistencia. 

Nivel Secundario
Las escuelas de Nivel Secundario deberán ade-
cuar sus Proyectos de Seguimiento Institucional 
de la Asistencia a las definiciones presentadas 
anteriormente. 

B. Proyecto Institucional de Asistencia y Horario 
Escolar 
Los establecimientos educativos de gestión privada 
de Nivel Inicial, Primario, Educación especial y Edu-
cación de Adultos y Adolescentes deberán realizar 
su propio «Proyecto Institucional de Asistencia y 
Horario escolar» con relación a la asistencia de los/
as estudiantes y el registro del horario escolar, el 
que deberá velar por el interés superior del niño, 
niña y adolescente estudiante y su respectivo de-
recho a la educación, de conformidad con el mar-
co legal vigente. Dicho Proyecto formará parte de 
su Proyecto Educativo Institucional, y deberá ser 
comunicado a las familias o responsables de los/
as estudiantes y encontrarse disponible para la su-
pervisión de la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada.
Para su elaboración se deberán contemplar los si-
guientes puntos y criterios:

a) Horario y condiciones de permanencia en las ac-
tividades

1- Ingreso y egreso a las actividades educativas. 
2- La permanencia del/de la estudiante en el edificio 
escolar. 
3- El ingreso tardío.
4- El retiro anticipado. 

b)  Asistencia
●	 El/la estudiante tiene la obligación de asistir dia-

ria y puntualmente a las actividades escolares a 
fin de recibir enseñanza sistemática en el curso 
y/o ciclo correspondiente. La asistencia y el cum-
plimiento del horario se registran por las regula-
ciones establecidas en el «Proyecto Institucional 
de Asistencia y Horario escolar».

●	 El registro de la asistencia diaria es obligatorio y 
tiene como objetivo principal contar con informa-
ción para orientar las decisiones pedagógicas so-
bre las trayectorias de los/as estudiantes y dise-
ñar dispositivos específicos de acompañamiento, 
a los fines de la acreditación y de la promoción. 
En los espacios curriculares cuyas clases se dictan 
en contraturno, se llevará un registro específico 
de la asistencia.

●	 En los casos de inasistencias reiteradas, ingresos 
tardíos y/o retiros anticipados, se deberán activar 
de manera inmediata los procedimientos para co-
nocer sus causas y desarrollar las estrategias ne-
cesarias para restablecer la continuidad y recupe-
rar los saberes pertinentes a través de actividades 
pedagógicas compensatorias.

c) Ausencias justificadas
En todos los casos el establecimiento educativo de-
berá contar con la información de los motivos de 
las inasistencias justificadas. Todas las constancias 
y certificaciones médicas presentadas serán archi-
vadas en el legajo escolar correspondiente del/ de 
la estudiante.

Los casos de ausente justificado son:
a. El/la estudiante que debiera ingresar tardíamen-
te a la actividad escolar o durante el desarrollo de 
la mismas se viera impedido/a de continuar en las 
clases, talleres, laboratorios, gabinetes y/o cualquier 
actividad educativa por razones de salud, hechos for-
tuitos y/o causas de fuerza mayor. 
b. Los/as estudiantes que se encuentren atrave-
sando una enfermedad y/o tratamiento prolonga-
do por el que deban ausentarse periódicamente a 
las clases deberán informar esa situación, la que 
quedará acreditada con una constancia médica 
suscrita por su médico/a tratante y acompañada, 
si correspondiera, con las indicaciones necesarias 
para que el/la estudiante participe de las activida-
des escolares. 
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c. En los supuestos de inasistencia por enfermedad 
-que no sea de tratamiento prolongado-, se requeri-
rá certificado médico en donde conste la patología y 
el tratamiento recibido. La Autoridad Escolar permi-
tirá el reintegro a clase de el/la estudiante que, por 
enfermedad, hubiere inasistido cuatro (4) días o más 
consecutivos, siempre que los certificados médicos 
le otorguen el alta correspondiente. 
d. Los/as estudiantes federados/as que deban rea-
lizar prácticas físicas de entrenamiento en institu-
ciones deportivas legalmente reconocidas podrán 
solicitar exención de concurrencia a las clases de 
Educación Física, siempre y cuando éstas se realicen 
a contraturno. Serán integrados/as a un Régimen de 
Proyectos (Ley N° 5.823 - texto consolidado por Ley 
N° 6.347). Los equipos de conducción quedarán fa-
cultados para justificar las inasistencias de los/as es-
tudiantes federados/as en alguna práctica deportiva 
y que sean convocados por federaciones u organis-
mos deportivos tanto del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires como de las jurisdicciones 
nacional, provincial o municipal o que, correspon-
diendo al ámbito privado, se encuentren oficialmen-
te reconocidos, con motivo de su intervención en 
tales actividades. 
e. El equipo de conducción está facultado para jus-
tificar las inasistencias de las/os estudiantes que 
participen representando a la institución escolar 
en certámenes, competencias, muestras académi-
cas, deportivas o científicas de carácter municipal, 
provincial, nacional o internacional, con recono-
cimiento oficial y debidamente autorizadas por la 
Superioridad. 
f. Inasistencias producidas en ocasión de las festivi-
dades religiosas de cada credo en particular, confor-
me fueran reconocidas en la Agenda Educativa
g. Fallecimiento de familiar hasta cinco (5) días. 
h. Matrimonio de adultos/as responsables hasta dos 
(2) días. 
i. Mudanza del grupo familiar un (1) día. 

d) Procedimiento ante ausencias injustificadas
En los casos de inasistencias reiteradas de los/las 
estudiantes, sin justificar, sean éstas continuas o dis-
continuas, ingresos tardíos y/o retiros anticipados, 
se deberán activar de manera inmediata los proce-
dimientos para conocer sus causas y desarrollar las 
estrategias necesarias para reestablecer la continui-
dad y recuperar los saberes pertinentes, y en caso 
de corresponder, dar intervención al Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Al momento de la detección de esta situación y 
antes de que el/la estudiante pierda su condición 
de alumno/a regular, se deberá contactar a la fa-
milia o responsables de los/as estudiantes e infor-
mar sobre los riesgos que implican la situación y 
su impacto en los aprendizajes. Si la irregularidad 
en la asistencia continuara, se deberá firmar un 
acta compromiso con la familia o responsables de 
los/as estudiantes y dejar registrado la conversa-
ción mantenida con los/as responsables adultos/
as del niño, niña y/o adolescente. Si no es posible 
revertir la situación y los/as responsables de los/
as niños/as y/o adolescentes no responden a los 
compromisos establecidos, alcanzados los 15 días 
de inasistencias injustificadas, se deberá comuni-
car la situación al Consejo de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes.
La autoridad escolar debe agotar todas las instancias 
posibles para retener a las/os alumnas/os dentro del 
sistema escolar y velar en todo momento por el dere-
cho a la educación de las/os mismos/as.
Seguiremos en contacto a través de los/as super-
visores/as acompañando la puesta en práctica del 
proyecto.

Atentamente, 

       Cristina Carriego                 Constanza Ortiz
    Directora Pedagógica         Directora General
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Y SUMAR OPORTUNIDADES
Las chicas y chicos que estudian en una de las Secundarias Rurales mediadas por 
Tecnologías en Pozo del Indio, Chaco, cuentan cómo esta iniciativa les permitió ampliar 

su perspectiva de vida y su mirada hacia el futuro.

Los tres kilómetros y medio de caminos de tierra 
que Mariano Prunelo recorre en moto cada día para 
ir hasta la escuela, no siempre se ven polvorientos 
como en esta mañana invernal y de cielo cubierto.
Cada vez que llueve se vuelven intransitables y los lu-
gareños no tienen otra alternativa que suspender las 
actividades, incluido el dictado de las clases. Maria-
no (14) cursa el segundo año de la Secundaria Rural 
mediada por Tecnologías (SRTIC) que funciona en el 
paraje Pozo del Indio, justo a mitad de camino entre 
Las Breñas y Corzuela, a diez kilómetros de cada uno 
de estos centros urbanos del oeste chaqueño.
Antes de la inauguración de la SRTIC Nº 2 de Chaco, 
había comenzado el primer año en un establecimien-
to del que su hermana egresó. “Mi mamá me llevaba 
y traía todos los días hasta Corzuela, era peligroso 
porque podíamos chocar”, recuerda. Además de ser 
un poco más costoso, también les insumía tiempo va-
lioso: cuarenta minutos promedio para recorrer unos 
10 kilómetros de ida –y solo la mitad con pavimento– 
y lo mismo de regreso. Dos veces al día.
“Ahora está bueno que vayamos a un secundario en 
nuestra comunidad y podamos tener un futuro.
Mi mamá dice siempre que hay que estudiar; ella 
no tuvo la oportunidad que nos están dando a no-
sotros”, reflexiona. Por su singular habilidad para 
conversar se lo identifica rápidamente en la rueda 
de adolescentes que espontáneamente se formó en 
el patio de la escuela. “Si fuera a estudiar algo más 
adelante, con seguridad sería algo relacionado con el 
campo, porque me gusta mucho la agricultura y el 
manejo del tractor. Salgo de acá y me voy a hacer las 
tareas de la casa; por ahí se siembra, por ahí hay que 
traer rollos de alfalfa para dar de comer a las vacas”, 
enumera Mariano, y con esa pequeña muestra alcan-
za para imaginar su cotidianidad.
En el grupo de compañeros que charlan junto al alji-
be hay seis chicas y chicos. Entre ellos está José Laszc-
zuk, al que todos apodan Negro. Como se ausentó 
un año por no poder ir a estudiar a la ciudad, hoy 
va al mismo curso que su hermana menor, Valentina. 
“Para José, ir al pueblo es culturalmente un cambio 
drástico. Cuando la mamá va a hacer las compras, él 
no va; prefiere quedarse en la casa. Por eso hace dos 

años pidió no seguir la secundaria.
Dice que no se va a ir nunca del campo”, describe Pa-
mela Mendoza, coordinadora de la sede rural Pozo 
del Indio, quien además analiza que uno de los prin-
cipales motivos por los que muchos adolescentes no 
eligen estudiar en centros más poblados es el cambio 
de ambiente que representa. “Ellos nacieron acá, se 
conocen entre todos porque vinieron a la misma pri-
maria”, explica.

En la Argentina son más de 65.000 los adolescentes 
que no asisten a la escuela. En contextos rurales, es-
pecíficamente, las chicas y chicos enfrentan cada día 
grandes obstáculos para poder asistir a clases por-
que no hay escuela secundaria en la comunidad en 
la que viven. Algunos logran trasladarse a una loca-
lidad donde sí existe esta oferta educativa y muchos 
no pueden hacerlo por las dificultades que implica. 
Frente a esta problemática, el programa
Secundarias Rurales mediadas por Tecnologías es 

José retomó, después de un año, sus estudios 
secundarios en la SRTIC de su comunidad, a la 
que asiste junto a su hermana Valentina.
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Gracias a las SRTIC, las y los adolescentes pueden 
terminar sus estudios en sus comunidades sin 
tener que abandonar a sus amistades o separarse 
de sus familias.

Antes de contar con una SRTIC en su comunidad, 
las chicas y chicos recorrían hasta 20 kilometros 
cada día para poder asistir a clases. 
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un modelo educativo que no solo genera soluciones 
concretas a una población adolescente específica, 
sino que apuesta a reducir la brecha digital entre es-
tos adolescentes y aquellos que viven en contextos 
urbanos. Gracias a esta iniciativa, las chicas y chicos 
de Pozo del Indio tienen la posibilidad de estudiar en 
su comunidad. Matías, que no estaba yendo a clases 
porque trabajaba ayudando al papá, ahora está cur-
sando primer año; Jesi se demoró un poco porque 
fue mamá, pero ahora está retomando el estudio; y 
Leo, quien durante un año dejó de ir a la escuela para 
dedicarse de lleno a la producción hortícola para ven-
der en la feria, también está retomando. “Leo es un 
experto, nos guió y ayudó con la huerta de la escuela. 
Esta secundaria tiene una orientación agroambiental 
justamente para acompañar la forma de vida de sus 
estudiantes”, explica Pamela.

Cuando se les preguntó qué les gustaría hacer cuan-
do se reciban, la mayoría respondió “ser ingeniero 
agrónomo” o “estudiar alguna especialización en 
semillas o en animales”, todos conocimientos que se 
relacionan con el campo. “Además de ser parte de 
la elección de su familia, se nota que les gusta; es 
común que se detengan en observaciones sobre por 
qué se heló tal planta o cuál es el pronóstico del tiem-
po según cómo se presente el cielo. Saben de todo”, 
enfatiza sin esconder un dejo de orgullo.
La docente coordinadora vive en Las Breñas, tiene 
experiencia en otra comunidad rural y destaca la 
satisfacción que encuentra en esa especialidad. Ase-
gura que una escuela así, además de ser un trabajo 
más tranquilo, tiene el plus de la calidez de sus inte-
grantes y el apoyo que brindan los padres. “Vos los 
llamás y vienen todos, eso es algo que no sucede en 
otras escuelas de pueblo, donde de 30 familias ape-
nas vienen dos a las reuniones. Acá además de pre-
guntar por la educación de sus hijas e hijos también 
preguntan qué hace falta, se ofrecen para pintar las 
paredes o carpir el predio; para lo que se necesite 
siempre están”.

Dada la naturaleza del modelo de SRTIC, que implica 
el funcionamiento de una sede central en el centro 
urbano que se comunica con sedes ubicadas en pa-
rajes rurales, las y los estudiantes reciben un doble 
acompañamiento pedagógico por los docentes que 
están en la sede central y la docente coordinadora 
que los acompaña diariamente en la sede rural.
Además, se trabaja interdisciplinariamente median-
te proyectos que integran contenidos de diferentes 
áreas del conocimiento, contemplando el uso de dis-
positivos tecnológicos que continúen reforzando los 
principios rectores de este modelo innovador.

Tecnologías para la inclusión
Este año las chicas y chicos que concurren a la sede 
de Pozo del Indio dieron un paso importante en el uso 
de herramientas tecnológicas. Si bien venían usan-
do celulares para conectarse con el equipo docente 
que está a 82 kilómetros, en la ciudad de Presiden-
cia Roque Sáenz Peña, el Ministerio de Educación de 
la provincia le entregó a cada uno una computadora 
portátil. La decisión forma parte del plan Aprender 
Conectados, por el que la provincia comparte herra-
mientas y objetivos con el proyecto de UNICEF.
El día que se entregaron los equipos era la primera 

“Mi mamá dice siempre que hay que
estudiar; ella no tuvo la oportunidad 

que nos están dando a nosotros”, 
reflexiona Mariano (14 años).
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Muchos estudiantes son la primera generación de la familia en cursar la escuela secundaria. Madres y padres 
se sienten orgullosos de ver a sus hijas e hijos ejerciendo el derecho a la educación para un futuro mejor.

vez que las encendían y ponían en funcionamien-
to: “Creo que es algo que con los docentes vamos a 
aprender juntos”, dijo Mariano.

Educación secundaria en cada rincón del país
El programa Secundarias Rurales mediadas por Tec-
nologías se inició en 2012 y se implementa en con-
junto con los gobiernos de Chaco, Jujuy, Misiones, 
Salta, Santiago del Estero y Tucumán, con el compro-
miso de garantizar el derecho a la educación de las y 
los adolescentes, sin importar el lugar en donde vi-
van. Chaco fue la primera provincia en inaugurar una 
SRTIC y desde entonces Mariana Fioravanti, coordi-
nadora provincial del programa, ha sido testigo de su 
evolución y del impacto que ha tenido en la vida de 
miles de chicas y chicos.
Con satisfacción, reconoce que desde el inicio, el ob-
jetivo fundamental sigue vigente: garantizar la edu-
cación secundaria en los lugares donde el formato de 
escuela tradicional no es posible, y en simultáneo re-
ducir la brecha digital que existe con los estudiantes 
de la ciudad.

SRTIC: una alternativa en expansión
Es frecuente en poblaciones rurales que muchas fa-
milias decidan migrar hacia las ciudades en busca de 

otras oportunidades para sus hijas e hijos. Sin embar-
go, en varios lugares donde se abrió una Secundaria 
Rural mediada por Tecnologías, aquellas familias que 
habían elegido otra escuela, tramitaron el pase para 
que las chicas y chicos vuelvan al paraje. “Cuando 
buscamos comunidades donde pueda funcionar una 
SRTIC se realiza un relevamiento y se charla con la co-
munidad para explicar en qué consiste el programa, 
cómo es el modelo de enseñanza y se remarca que 
funcionará, aunque haya poca conectividad o pro-
blemas en el suministro de energía eléctrica”, detalla 
Fioravanti.
En Pozo del Indio, por ejemplo, la señal de Inter-
net más estable se encuentra a 200 metros de la 
escuela. Por eso, se contempla la posibilidad de 
que las y los estudiantes puedan trasladarse has-
ta ese punto para realizar las actividades prácticas 
que les son asignadas en dispositivos tecnológicos 
apropiados.

La SRTIC de Pozo del Indio tiene una orientación 
agroambiental, cuyas temáticas son afines a los 
intereses y realidades de las chicas y chicos de la 
comunidad.

“Cuando buscamos comunidades 
donde pueda funcionar una SRTIC (...) 

se remarca que funcionará aunque 
haya poca conectividad o problemas 

en el suministro de energía eléctrica”, 
explica la coordinadora Mariana 

Fioravanti.
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Fuente: https://www.unicef.org/argentina/media/14161/file/REVISTA%20UNI#32.pdf 
disponible el 01/07/2022 

Las SRTIC brindan la oportunidad de acceder a 
una educación de calidad a miles de adolescentes 
que viven en parajes aislados del país.

La coordinadora de la sede Pozo del Indio admite que 
al principio les resultó difícil manejar las computado-
ras, pero resalta la importancia de que estén en con-
tacto con nuevas tecnologías.
Hasta hoy, ella es una persona clave en el acompaña-
miento a los estudiantes en este recorrido.
“Nuestra coordinadora nos ayuda un montón y 
todo se nos hace más fácil. Ella nos dicta (concep-
tos, ejemplos, consignas), escribimos en la carpeta 
y después cada uno realiza su tarea. Si por ahí no 
entendemos un tema, ella lo vuelve a explicar”, 
cuenta Valentina Laszczuk, de 13 años que acaba 
de empezar su primer año y que tiene como mate-
ria predilecta Lengua.

El Director de la primaria, Aldo Vizgarra, asiente con 
la cabeza: “A Valentina le encanta leer, fue mi alumna 
en cuarto grado y participó en todos los actos.
Afortunadamente pudo seguir la secundaria. De no 
haber sido por este proyecto, se le iba a dificultar a 
su mamá llevarla hasta el pueblo”.
Al reanudar la conversación con ella, se le pregunta 
cómo imagina su futuro, y responde con una fran-
queza encantadora: “No sé todavía. Me gustaba la 
idea de ser maestra jardinera, pero no sé bien; cuan-
do siga los estudios veré qué me gusta más”.
Mariano, que escucha atento a Valentina, no puede 
contener la alegría que significa para él poder cursar 
el secundario cerca de su casa y con los amigos que 
conoce desde la primaria.
Como en una despedida ideal expresa un deseo para 
todas las chicas y chicos que, como él, viven en ámbi-
tos rurales aislados: “Ojalá tengan una secundaria, la 
aprovechen y estudien. Para nosotros es muy linda la 
nuestra y saber que no tenemos que ir a otro pueblo 
para estudiar”.
Gracias al programa Secundarias Rurales mediadas 
por Tecnologías, este anhelo se hace realidad.
Por eso UNICEF seguirá apoyando su expansión para 
llegar a otros parajes rurales y garantizar a las y los 
adolescentes más y mejores oportunidades. En la 
actualidad, a casi 10 años del inicio, existen 11 SR-
TIC que llegan a 120 parajes rurales de 6 provincias 
en todo el país, permitiendo que 2.000 chicas y chi-
cos se encuentren cursando la secundaria bajo esta 
modalidad.

Primeros pasos de conectividad alternativa en Neuquén
Con el objetivo de fortalecer la secundaria en comunidades 
rurales, evitar el desarraigo y mejorar las condiciones de 
estudio, UNICEF y el Ministerio de Educación de Neuquén 
acordaron la implementación de una experiencia de conec-
tividad alternativa en tres comunidades. En agosto del año 
pasado, en el marco del programa Generación Única, se 
presentó el proyecto de acceso a Internet satelital HTS en 
banda Ka con foco en la población estudiantil adolescente. 
Además de la provisión de equipos tecnológicos e infraes-
tructura de conectividad, se generarán instancias de forma-
ción y acompañamiento. Con la experiencia piloto en Neu-
quén se proyecta generar evidencia que permita desarrollar 
soluciones para escalar a otros contextos, generar capaci-
dad instalada y fortalecer las políticas educativas digitales y 
de acceso a la conectividad en la Argentina.
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SECUNDARIAS TÉCNICAS: CRECE LA MATRÍCULA 
CON PARTICIPACIÓN FEMENINA ESTABLE 

El informe elaborado por Guillermina Laguzzi (OEI), Martín Nistal y Víctor Volman 
(Observatorio de Argentinos por la Educación), analiza la evolución de la oferta y la 
matrícula de las escuelas técnicas a nivel nacional y provincial, así como la proporción 

de estudiantes mujeres.

INTRODUCCIÓN

Las secciones (aulas) crecieron un 25,0% mien-
tras que la matrícula lo hizo en 20,0% entre 
2011 y 2020.
En nuestro país la Educación Técnico Profesional (ETP) es 
una modalidad del sistema educativo que comprende dis-
tintos ámbitos de formación: la formación profesional, la 
educación secundaria técnica, y las tecnicaturas superio-
res no universitarias. Los distintos formatos institucionales 
que incluye la ETP tienen familias de origen distintas pero 
comparten la preocupación por articular la formación con 
el mundo del trabajo. Hay un punto de partida que es re-
conocer la diversidad y complejidad de la ETP en la Argen-
tina, dada por su heterogeneidad institucional.
Se puede ubicar una etapa fundacional de la ETP a fines 
del siglo XIX y principios del XX, cuando tienen lugar las 
primeras experiencias de formación técnica. En los años 40 
comienza una etapa en la que se fortalece su instituciona-
lidad –proceso vinculado al peronismo y al desarrollismo–, 
con la creación de la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional (CNAOP) en el primero y el Conse-
jo Nacional de Educación Técnica (CONET) en el segundo. 
Posteriormente, con la creación de las escuelas nacionales 
de educación técnica (ENET), se logra el mayor desarrollo 
de la formación técnica en nuestro país, asociado a los 
procesos de desarrollo industrial de las décadas de 1960 
y 1970. A partir de los años 70 comienza un período de 
declinación de la oferta. Esto culmina con la transferencia 
de las escuelas técnicas, centros de formación profesional 
y el resto de las escuelas secundarias a las provincias con la 
Ley Federal de Educación (1993).
En 1995 se crea el Instituto Nacional de Educación Tec-
nológica (INET) con el objeto de dotar al Ministerio de 
Educación de un instrumento ágil para el desarrollo de 
las políticas relacionadas con la Educación Técnico Pro-
fesional a nivel federal y como continuador del CONET. 
En el año 2005 se promulga la Ley de Educación Técnico 
Profesional, en la que se homologan títulos y certifica-
ciones, se promueve la conformación de redes sectoria-
les de instituciones de Formación Profesional y se crea 
un fondo específico para financiar programas de reno-
vación de la educación técnica y sus equipamientos. Se 
crea también el Catálogo Nacional de Títulos y Certifi-
caciones y el Registro Federal de Instituciones de ETP.

La secundaria técnica se distingue de la secundaria co-
mún. Se trata de una propuesta curricular de mayor 
carga horaria, con más años de estudio y que articula 
formatos curriculares clásicos, las asignaturas, pero 
también talleres y prácticas profesionalizantes que pro-
mueven la vinculación con entornos reales de trabajo.
La propuesta institucional y curricular de este nivel bus-
ca una estrecha vinculación con el mundo laboral. Se 
propone una formación general y una formación técnica 
que trascienda la puramente educativa y se vincule con 
el sistema socio productivo local. Se trata de una pro-
puesta tradicionalmente asociada con una alta calidad 
(mejor formación en áreas como matemáticas y mayor 
peso curricular de saberes científico
tecnológicos). A su vez, la articulación teoría y prácti-
ca, como la jornada extendida son rasgos del nivel que 
la hacen convocante tanto para las familias como para 
los estudiantes. La secundaria técnica ofrece “un plus” 
dado por el valor del título en contextos de un mercado 
laboral complejo. Los datos del seguimiento de egresa-
dos de escuelas técnicas dan cuenta del valor diferencial 
que tiene el título de técnico secundario comparado al 
de la secundaria común (INET, 2017).
El objetivo del informe es analizar la evolución de la 
oferta y matrícula de las escuelas secundarias técnicas 
a nivel nacional y provincial. También se analiza la pro-
porción de mujeres en la matrícula. A través del análisis 
de la información disponible del Relevamiento Anual se 
observa que tanto la matrícula como la oferta de la edu-
cación técnico profesional ha ido creciendo. Esta ten-
dencia muestra la vigencia de una modalidad que explí-
citamente se propone vincular el campo de la formación 
con el campo del trabajo.

¿Cómo evolucionó la oferta educativa de es-
cuelas técnicas?
En este informe analizamos los datos de la evolución 
de la oferta y la matrícula de las escuelas técnicas en 
base a datos del Relevamiento Anual del Ministerio de 
Educación. Las escuelas técnicas forman parte de las 
instituciones de ETP. Del total de instituciones de ETP 
del país en el año 2020, 1.675 (49,6%) corresponden 
a secundarias técnicas, 594 (17,6%) a instituciones de 
Educación Superior Técnica y 1.107 (32,8%) a institucio-
nes de formación profesional. Sin embargo, a lo largo 
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del informe se analizará la situación y evolución de un 
subgrupo de las instituciones de las ETP: las escuelas se-
cundarias técnicas.
Entre 2011 y 2020, como se observa en el gráfico 1, 
las escuelas técnicas aumentaron de 1.454 a 1.675 
instituciones, es decir un crecimiento del 15,2% 
mientras que la cantidad de secciones pasaron de 
24.101 a 30.134, un crecimiento de 25,0%. Por sec-
ción se entiende al grupo o la división de estudiantes 
que, bajo la instrucción de por lo menos un docente, 
cursan juntos. En una escuela con un único turno, la 
cantidad de salas y secciones por lo general coincide. 
Sin embargo, en una institución con más de un tur-
no, es esperable que haya más secciones que salas, 
ya que un mismo espacio físico es ocupado por una 
sección en un turno y por una segunda sección en el 
otro. A su vez, en el mismo período las escuelas de 
secundaria común se redujeron un 0,9% en términos 
de instituciones y aumentaron un 16,5% en términos 
de secciones. Las escuelas técnicas representaron en 
el año 2020, el 12,5% de las escuelas secundarias y el 
18,8% de las secciones de la misma.
De las 1.675 escuelas técnicas en el país en 2020, el 
88,5% están bajo la órbita estatal y el 11,5% bajo la órbi-
ta privada. Como se observa en el gráfico 1, esta propor-
ción se mantuvo casi constante desde 2011. En cuanto 
a las secciones, el 91,8% corresponde al ámbito estatal 
y 8,2% al ámbito privado. A su vez, el INET (2021) clasi-

fica a las escuelas secundarias técnicas por orientación 
de estudio en Industrial (60,4%), Agropecuaria (30,8%) 
y de Servicios (8,8%). En cuanto al crecimiento en los 
últimos años, entre 2014 y 2021, la mayor apertura de 
escuelas se llevó a cabo en la orientación Industrial (con 
un crecimiento del 9,2%) seguidas por la de Servicios 
(7,9%) y la Agropecuaria (7,1%).

Evolución de la oferta provincial de las escuelas 
técnicas
Entre 2011 y 2020, la cantidad de secciones en las es-
cuelas técnicas pasaron de 24.101 a 30.134. El gráfico 
2 presenta la distribución geográfica de las secciones 
donde más del 55% de ellas se concentran en cuatro 
jurisdicciones: Buenos Aires (29,9%), Córdoba (12,9%), 
Santa Fe (9,1%) y CABA (5,3%).
En la sección anterior se señaló que las secciones cre-
cieron un 25,0% entre 2011 y 2020. El gráfico 2 permite 
señalar que en todas las jurisdicciones aumentó la can-
tidad de secciones en ese período, con excepción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde cayeron. El 
crecimiento entre las restantes fue dispar. Las provin-
cias con mayor crecimiento fueron Santa Cruz (114,9%), 
La Rioja (79,2%), Tierra del Fuego (75,6%).

El crecimiento sostenido de la matrícula de las 
escuelas técnicas
El crecimiento de la oferta educativa de escuelas téc-
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nicas no necesariamente tiene que venir acompañado 
de un incremento en la matrícula. Esto se puede deber 
a dos razones principalmente. Si los estudiantes opta-
ran por la educación común aun habiendo oferta dis-
ponible, entonces la matriculación no crecería. Si las 
escuelas redujeran la cantidad de alumnos por sección 
o disminuyeran la cantidad de repitentes entonces no 
incrementaría la matriculación cuando la oferta crece.
El gráfico 3 muestra la evolución de la matrícula de es-
cuelas secundarias técnicas para el periodo 2011-2020. 
En el año 2011, había 591.918 estudiantes en escuelas 

técnicas, de los cuales el 90,1% asistían a instituciones 
del sector estatal. Nueve años más tarde, en 2020, se 
observan 710.081 alumnos, de los cuales el 91,1% asis-
tían a escuelas estatales.
En el año 2011, había 3.549.087 estudiantes en las es-
cuelas secundarias de modalidad común, de los cuales 
el 71,3% asistían a instituciones del sector estatal. Casi 
diez años más tarde, en 2020 , se observan 3.953.568 
alumnos, de los cuales el 70,7% asistía a escuelas. Es 
decir, mientras la matrícula de la escuela secundaria 
común creció un 11,4% en cantidad de alumnos entre 
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2011 y 2020, la de las escuelas técnicas lo hizo en un 
20,0% en el mismo período.

Alumnos de escuelas técnicas sobre el total 
provincial
Si bien la cantidad de estudiantes en escuelas técnicas 
se ha ido incrementando a lo largo de los años, esto 
pudo haber sido debido al aumento general de la matri-
culación. Para observar si ese aumento se debe a un au-
mento generalizado de la matrícula en la secundaria o si 
es un suceso particular de la escuela técnica se compara 
la proporción de alumnos en escuelas técnicas respecto 
del total de alumnos de la escuela secundaria.
En Argentina, la proporción de alumnos en la escuela 
secundaria técnica sobre el total de alumnos en la es-
cuela secundaria mostró un crecimiento de 1,3 pp, pa-
sando de 16,7% en 2011 a 18,0% en 2020. Sin embargo, 
se encuentran diferencias al interior del país. Las pro-
vincias con mayor crecimiento en esta materia fueron: 
Santa Cruz (13,8 pp), La Rioja (8,2 pp) y Tierra del Fuego 
(6,5 pp). En el otro extremo hay jurisdicciones que ba-
jaron la proporción de estudiantes en escuelas técnicas. 
Las tres jurisdicciones con mayor disminución en esta 
proporción fueron CABA (-5,4 pp), San Luis (-1,9 pp) y 
Santiago del Estero (-0,5 pp).
La proporción de alumnos en escuelas técnicas se en-
cuentra debajo del 35% en todas las provincias. Aquellas 
con mayor proporción son Neuquén (32,8%), Córdoba 
(28,2%) y Mendoza (26,4%). Por el contrario, Santiago 
del Estero (13,3%), La Pampa (13,1%) y Formosa (12,5%) 
son las provincias que tienen menor proporción de 
alumnos en escuelas técnicas.

Proporción de mujeres en escuelas técnicas
La Educación Técnico-Profesional (ETP) es una moda-

lidad educativa atravesada por las desigualdades de 
género. Su propia historia de vinculación con el mundo 
del trabajo, productivo y tecnológico ha configurado el 
carácter sexista que aún hoy perdura, y ha contribuido a 
instaurar un imaginario social que la considera una for-
mación orientada principalmente a los varones. Para el 
caso de la secundaria técnica, este rasgo de su configu-
ración histórica, podría ser una de las explicaciones de 
la baja participación de mujeres en la matrícula. Cuan-
do se comparan las especialidades que eligen cursar 
varones y mujeres, queda en evidencia el modo en que 
opera la división sexual del trabajo en las decisiones vo-
cacionales y aspiracionales de estudiantes.
En las escuelas técnicas la proporción de mujeres au-
mentó de 33,1% a 34,2% entre 2011 y 2020. Esto se 
compara contra la proporción de estudiantes mujeres 
en el total de las escuelas secundarias que pasó de 
51,4% en 2011 a 50,1% en 2020.
Las provincias con mayor proporción de mujeres en es-
cuelas técnicas en el 2020 son: San Luis (42,4%), La Rioja 
(42,3%) y Santiago del Estero (41,9%). Por el contrario, 
las de menor proporción son: Buenos Aires (29,4%), La 
Pampa (29,5%) y CABA (29,7%).
Al tomar la evolución de la proporción de mujeres en el 
secundarias técnicas entre 2011 y 2020, se observa que 
Rio Negro es la provincia con mayor crecimiento (5,9 pp), 
seguido de Santa Cruz (5,7 pp) y Neuquén (4,5 pp). Con-
trariamente, San Luis muestra el mayor retroceso con 5,6 
pp seguido por La Pampa (5,0 pp) y Catamarca (4,2 pp).

Comentarios finales
1. La escuela secundaria técnica se distingue del resto 
de la oferta formativa por varios motivos. Se trata de 
una propuesta tradicionalmente asociada con una alta 
calidad educativa. También por el valor del título en 
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contextos de un mercado laboral complejo. Los datos 
del seguimiento de egresados de escuelas técnicas dan 
cuenta del valor diferencial que tiene el título de técnico 
secundario comparado al de la secundaria común.
El abordaje de conocimientos tecnológicos, y la articu-
lación práctica-teoría que es más convocante para los y 
las estudiantes, además de nuevas ofertas y orientacio-
nes del sector IT, por ejemplo, que resultan interesantes 
para los estudiantes y familias. En las escuelas técnicas 
los alumnos aprenden “en la práctica”.
2. Tanto la oferta como la matrícula a nivel nacional au-
mentaron. La proporción de alumnos en la escuela se-
cundaria técnica sobre el total de alumnos en la escuela 
secundaria mostró un crecimiento de 1,3 pp, pasando 
de 16,7% en 2011 a 18,0% en 2020. Las provincias con 
mayor crecimiento fueron: Santa Cruz (13,8 pp), La Rio-
ja (8,2 pp) y Tierra del Fuego (6,5 pp). En el otro extre-
mo hay jurisdicciones con mayor disminución en esta 
proporción fueron CABA (-5,4 pp), San Luis (-1,9 pp) y 
Santiago del Estero (-0,5 pp). Entre las posibles hipótesis 
del crecimiento de la demanda de la escuela secunda-
ria técnica, se destaca la vinculación que explícitamente 
proponen con el campo del trabajo y su rol formador de 
perfiles técnicos mediante la formación en saberes tec-
nológicos, científicos y productivos. Las escuelas secun-
darias técnicas son, además, instituciones organizado-
ras de la vida comunitaria y la vida familiar. En muchos 
casos, las familias optan por la secundaria técnica para 

sus hijas e hijos no sólo por la formación en saberes aca-
démicos y prácticos, sino también en hábitos, técnicas y 
una ética de trabajo bien definida.
3. Una de las limitaciones de la secundaria técnica es 
la baja proporción de estudiantes mujeres. Si bien la 
evolución de la matrícula muestra mayor participación 
de mujeres entre 2011 y 2020 (de 33,1% a 34,2%), es 
aún una deuda pendiente. Al tomar la evolución de la 
proporción de mujeres en el secundarias técnicas entre 
2011 y 2020, se observa que Rio Negro es la provincia 
con mayor crecimiento (5,9 pp), seguido de Santa Cruz 
(5,7 pp) y Neuquén (4,5 pp). Contrariamente, San Luis 
muestra el mayor retroceso con 5,6 pp seguido por La 
Pampa (5,0 pp) y Catamarca (4,2 pp).
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UNICEF y Telefe se unieron para lanzar #AlHaterNiCabi-
da, una campaña para frenar los discursos de odio que 
circulan en el mundo offline y online, empoderar a las 
y los adolescentes con herramientas y sensibilizar a la 
sociedad para evitar y no amplificar estos mensajes. La 
iniciativa cuenta con el apoyo de organizaciones sociales 
y artistas.
En un reciente sondeo realizado 
por UNICEF, el 13% de los adoles-
centes dijo haber experimentado 
situaciones de violencia o haber 
estado expuesto a publicaciones 
violentas en redes sociales o en in-
ternet. Incluso, existe en las redes 
un aumento sostenido de los ca-
sos de ciberbullying y discrimina-
ción por diferentes motivos desde 
julio de 2020, de acuerdo con el 
informe sectorial de Educación de 
la 5ta encuesta sobre el impacto de COVID-19 en niños, 
niñas y adolescentes, publicado en febrero de este año.
Asimismo, en una consulta realizada a jóvenes en 2021, 
9 de cada 10 respondió haber sido testigo de un ataque 
hacia una persona o grupo en redes sociales y 3 de 10 
reconoció haber tenido alguna actitud de odio ya sea por 
haber publicado, respondido o amplificado contenidos.
“Estos discursos tienen como principales víctimas a las y 
los adolescentes”, explicó Natalia Calisti, Especialista en 
Comunicación de UNICEF Argentina. Y dado 
que sólo el 26% conoce alguna herramienta 
para lidiar con haters, “#AlHaterNiCabida tiene 
como objetivo entender de dónde nacen estos discur-
sos, cómo todas y todos podemos reproducirlos y brin-
dar recomendaciones tanto a quienes los sufren, como 
a su entorno, para evitarlos”.
“Estamos muy contentos y orgullosos de participar de 
esta campaña de bien público junto a UNICEF, dándo-
le visibilidad, apoyo y difusión a aquellos temas y or-
ganizaciones que trabajan promoviendo la Diversidad, 
Equidad e Inclusión. Esta campaña ayuda a concientizar 
sobre la importancia de aceptarse y poder mostrarse tal 
como uno es, brindando importantes herramientas para 
terminar con los discursos de odio en las redes”, sostuvo 
Claudio Ipolitti, VP, Relaciones Corporativas y Señales 
del Interior en Paramount Hub Latam Sur.

CAMPAÑA DE UNICEF Y TELEFE PARA FRENAR 
LOS DISCURSOS DE ODIO - #ALHAtERNICAbIDA 

UNICEF y telefe se unieron en la campaña #AlHaterNiCabida, con la finalidad de frenar los 
discursos de odio que circulan en el mundo offline y online, empoderar a las y los adolescentes 

con herramientas y sensibilizar a la sociedad para evitar y no amplificar estos mensajes. 

La campaña cuenta con el apoyo de artistas y deportis-
tas, como Lali Espósito, Benjamín Vicuña, Rocío Gómez, 
Natalia Oreiro y Angel Di María, y de jóvenes activistas 
que vienen alertando sobre la circulación y crecimiento 
de los mensajes de odio y sobre cómo afectan directa-
mente en la salud física y mental de quienes los reciben.
En este sentido, de la campaña participan Florencia Cam-

bareri, activista por la discapaci-
dad y la inclusión; Alex Llamaza-
res, activista para la visibilización 
de la violencia de género hacia 
las mujeres y las diversidades; 
Candela Yatche, fundadora de 
Bellamente, una organización 
que trabaja promoviendo la 
aceptación social de la diversi-
dad corporal, sexual y de géne-
ro; Nicolás Osorio Cruza, de la 
organización Identidad Marrón, 

un colectivo antidiscriminación que trabaja para cambiar 
discursos racistas, y Camila Debiasi, artista y gamer que 
promueve la participación de chicas en los juegos online.
Las y los activistas fueron protagonistas del spot de la 
campaña que busca visibilizar el circuito del hateo y con-
cientizar sobre la importancia de romper, entre todas y 
todos, las barreras que impiden a las chicas y los chicos 
mostrarse como son. Además, participaron con sus tes-
timonios en el primer podcast de UNICEF Argentina y 
Telefe, conducido por Eial y Galia Moldavsky, en el que 
a lo largo de cuatro capítulos se aborda la problemática 
desde diversos aspectos: cómo surgen los discursos de 
odio, de qué manera se multiplican y a quiénes afectan.
Los discursos de odio son expresiones que generan un 
clima de intolerancia que promueve la discriminación, 
la hostilidad y la violencia. Es importante recordar los 
derechos esenciales para las infancias y las adolescen-
cias: a una vida libre de violencia, acoso y abuso, al de-
recho al uso de internet, a relacionarse con pares y al 
derecho a la información.
Quienes ingresen a la web www.unicef.org/argentina/
al-hater-ni-cabida podrán acceder a cápsulas y 
materiales que brindan información sobre cómo actuar 
ante los discursos de odio online, qué herramientas 
brindan las redes sociales para poder hacerles frente y 
cómo pedir ayuda.

Fuente: https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/alhaternicabida-la-campaña-de-
unicef-y%C2%A0telefe%C2%A0para-frenar-los-discursos-de-odio disponible el 20/07/2022

https://www.youtube.com/watch?v=zgQF4ZkwTlk
https://open.spotify.com/show/07MXBZGTjhU5wcukl5cULR?si=1b86d99ef3ee484c
https://www.unicef.org/argentina/al-hater-ni-cabida
https://www.unicef.org/argentina/al-hater-ni-cabida
https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/alhaternicabida-la-campa%C3%B1a-de-unicef-y%C2%A0telefe%C2%A0para-frenar-los-discursos-de-odio
https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/alhaternicabida-la-campa%C3%B1a-de-unicef-y%C2%A0telefe%C2%A0para-frenar-los-discursos-de-odio
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Será una noche especial para reencon-
trarse con colegas, propietarios, directi-
vos y dirigentes de la educación privada, 
autoridades nacionales, provinciales 
y jurisdiccionales y representantes del 
quehacer educativo, cultural, político, 
periodístico y deportivo; y sobre todo, 
disfrutar de un menú y servicios de pri-
mer nivel, sorpresas y premios.

Durante el desarrollo de la cena, hare-
mos entrega de nuestros premios:
● Excelencia 2022 (Educativa, Depor-

tiva, Comunicación Social, entre 
otros)

● 10º, 20º y 30º Aniversario de afilia-
ción a nuestros colegios asociados.

Con un menú diseñado especialmente para esta 
ocasión, usted podrá deleitarse con: 

- COCKTAIL RECEPCIÓN
- FINGERS FRÍOS: Brusquetas mediterráneas, Scons de 

queso roquefort, peras y ciboulette, pinchos capres-
se, tortilla de papa, shots: crema de calabaza, mix de 
semillas y panceta crispy, coctel de camarones.

- FINGERS CALIENTES: Empanaditas criollas de car-
ne cortada a cuchillo, pollo crispy con salsa de Di-
jon y miel, bastoncitos de queso rebozado y suave 
fileto, variedad de mini tarteletas (humita, verdura, 
capresse), salchichas envueltas en panceta, varie-
dad de mini pizzetas.

- ESTACIONES: Estación mexicana: quesadilla, fajitas 
de pollo, dips, tabasco, guacamole, mole de carne, 
nachos con quesos cheddar fundido.

- MesA de quesos y fiAMbres: quesos, pategrás, 
danbo, provolone, gouda, roquefort, queso crema. 
Fiambres: jamón cocido, bondiola, salame estilo Mi-
lán, panes, crackers, grisines, dips y aderezos.

- ENTRADA: Crepes caseros de ricota y espinaca con 
suave salda fileto y crema.

- PLATO PRINCIPAL: Bondiola de cerdo braseada en 
hierbas y cerveza, napada con salsa barbacoa y 
acompañada de cuñas de papa y batata.

Como es tradición desde la fundación de nuestra Asociación, el día viernes 25 de 
noviembre nos reuniremos en los salones del Hotel Ramada de Vicente López para 

celebrar el fin de otro ciclo escolar.

- POSTRE: Pavlova.
- CAFÉ: Café con trufas.
- bebidAs: Vinos Alma Mora, Finca las moras y Ala-

ris Malbec y Chandonnay, gaseosas, Agua mineral 
con y sin gas.

- FIN DE FIESTA: Brindis Champagne Navarro Correa.

Dado que, en esta ocasión, las tarjetas de cena serán 
virtuales, las mismas se enviarán a los adquirientes 
por e-mail con su correspondiente número. 
Los interesados en participar del evento, deberán 
imprimirlas a los efectos de presentarlas en el ingre-
so al salón.  

El costo de cada tarjeta de cena, de acuerdo con la 
fecha de adquisición es:  
● Hasta el 9-9-22 es de $18.500.- (1)
● A partir del 12-9 será de $20.000.- (2)

Los pagos respectivos podrán realizarse en efectivo 
en nuestra sede o por transferencia bancaria a nues-
tra cuenta del banco HsbC:
CTA. CTE. 6063-20011/7
CBU 1500606800060632001178 - CUIT 30-60549004-9
Deberán encontrarse abonadas antes de (1) 15/09/22 
y (2) 15/11/22.   

38° CENA ANUAL DE CAMARADERÍA 2022 

Las direcciones de mail para consultas o envío de los comprobantes de transferencia son: 
tesorería@adeepra.org.ar con copia info@adeepra.org.ar  o ursula@adeepra.org.ar

mailto:info@adeepra.org.ar
mailto:ursula@adeepra.org.ar
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Recordamos a todos que ingresando a nuestra página web www.adeepra.org.ar, podrán acceder a las bases 
de los distintos certámenes que integran las olimpíadas Vivencias estudiantiles 2022, que nuestra Asocia-
ción realiza desde hace muchos años con el auspicio del Diario Clarín y la Fundación Roberto Noble. 

Cada disciplina está a cargo en su organización de un colegio afiliado y con el que podrán tomar contacto 
quienes estén interesados, según los datos que se proporcionan en las Bases respectivas. 

Pueden participar, en distintas categorías, alumnos de todos los niveles de establecimientos estatales y 
privados de todo el país. 

Los esperamos! 

http://www.adeepra.org.ar
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El Instituto Ceferino Namuncurá de Tres de Febrero ha hecho llegar esta conmovedora 
carta celebrando los 20 años de trabajo compartido con ADEEPRA. Vaya de parte de 
quienes formamos la Asociación el agradecimiento por tan sinceras y conmovedoras 

palabras.

DE UN INsTITUTo AFILIADo

Querida Gente de ADEEPRA:

En nombre de la Entidad Propietaria CENTRO EDUCATIVO NAMUNCURÁ S.R.L., nos 
dirigimos a Uds. a los efectos de disculparnos -dado otro compromiso previo- por nuestra ausencia 
en esta Cena Anual de Camaradería 2022, en que cumplimos 20 Años de haberlos elegido para 
transitar, juntos, este camino de la Educación, tan APASIONANTE como COMPROMETIDO, que 
nos presenta, en forma permanente, nuevos DESAFÍOS e infinitas EXPECTATIVAS…y acrecienta 
cada día, un poco más, esta VOCACIÓN por la formación de nuestros NIÑOS y JÓVENES 
ADOLESCENTES…

En este largo trayecto, ADEEPRA, con su EQUIPO de PROFESIONALES de diferentes áreas, 
siempre estuvo presente…: para anticiparse a las novedades vinculadas, fundamentalmente, con la 
Educación Privada, - ya sea de la Provincia o de la Ciudad Autónoma de Bs. As.-; para guiarnos.., 
para ayudarnos a resolver situaciones, cuando hizo falta…; para proveernos de la Legislación vigente 
en los variados aspectos del quehacer educativo…; para enriquecernos con sus Cursos y Jornadas, y 
tanto…tanto más…

Agradecidísimas de recibir este reconocimiento de ADEEPRA, por estos 20 años juntos, les 
deseamos, por Uds. y por el bien de la EDUCACIÓN en general, continúen trabajando con este 
COMPROMISO y ENTREGA que siempre los ha caracterizado, y que los ha ubicado en este lugar 
que ocupan, dentro del Ámbito de las Escuelas Privadas.

Felicitaciones a TODOS!
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SAN MARTÍN, PRIMUS INTER PARES
Con motivo de conmemorar un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del Gral. José 
de San Martín, los invitamos a leer la columna de Infobae de la historiadora Ema Cibotti.

Desde fines del siglo XIX, José Francisco de San Mar-
tín preside el panteón nacional, y aun cuando, a par-
tir de 1930, el Ejército y la Iglesia han dominado la 
fiscalización del ritual patrio, el héroe sobresale con 
luz propia porque es mucho más que el culto que lo 
militarizó.
El libertador de Argentina, Chile y Perú mostró muy 
temprano sus dotes de gran estratega puestas al en-
tero servicio de la emancipación. Nada ni nadie lo 
distrajo de su misión.
En enero de 1820 decidió no tomar parte de lo que 
a todas luces era el comienzo de la guerra civil, y 
le escribió al general O’Higgins, director del Estado 

de Chile: “Tengo orden de marchar a mi capital con 
toda mi caballería e infantería, pero me parece im-
posible el poderlo realizar… Va a cargar sobre mí una 
responsabilidad terrible, pero si no se emprende la 
expedición al Perú, todo se lo lleva el diablo”. El 2 de 
abril, los oficiales de su ejército firmaron el Acta de 
Rancagua (localidad trasandina) por la cual tomaban 
la decisión de asociarse a la desobediencia de su jefe 
y seguirlo.
San Martín anticipó el triunfo en Perú cuando pre-
sentó su manifiesto a la sociedad limeña. Prometió 
que bajo su autoridad podrían elegir libremente el 
gobierno. Y se dirigió a los españoles europeos: “Mi 
anuncio tampoco es el de vuestra ruina. Yo no voy a 
entrar en este territorio para destruir, el objeto de la 
guerra es el de conservar y facilitar el aumento de la 
fortuna, de todo hombre pacífico y honrado. Vuestra 
suerte feliz está ligada a la prosperidad e indepen-
dencia de la América”. “Cuando se hallen restableci-
dos los derechos de la especie humana perdidos por 
tantas edades en el Perú, yo me felicitaré de poder-
me unir a las instituciones que los consagren, habré 
satisfecho el mejor voto de mi corazón, y quedará 
concluida la obra más bella de mi vida”.
Era un reformista ilustrado convertido en revolucio-
nario. Un americano en Europa, pero más europeo 

Acto de declaración de la Independencia del Perú

Entrada de San Martín en Lima
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que cualquier otro en América. Entre los republica-
nos era monárquico, entre los conservadores era un 
liberal, entre los revolucionarios fue un moderado.
Se autoimpuso el exilio para no derramar sangre de 
compatriotas y logró rehacer su vida, primero en Bél-
gica y después en Francia, junto a su hija. También 
disfrutó a sus nietas envuelto en otras rutinas, lectu-
ras y conversaciones.

Viajaron a verlo y relataron cada encuentro Juan Bau-
tista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. De todas 
las anécdotas atesoradas por los visitantes elijo la 
que nos describe a San Martín en el campo de batalla 
de Waterloo explicando la derrota de Napoléon. Co-
rría el mes de julio de 1827 y lo rodeaba un grupo de 
oficiales chilenos: “San Martín nos explicó la batalla 
de un modo tan claro y preciso, y al mismo tiempo 
pintoresco, que parecía que hubiera estudiado mu-
cho las campañas de Napoleón en el terreno mismo. 
Nos dimos cuenta perfecta del primer ataque y victo-
ria de Napoleón, y enseguida el cambio completo del 
plan, por la aparición de Blucher. Era hermoso oír a 
San Martín explicando sobre el terreno a Napoleón. 
Regresamos al galope en una hermosa tarde de vera-
no, con San Martín erguido y silencioso a la cabeza. 
Parecía que el recuerdo de sus victorias embargaba 
por completo la mente del gran expatriado”.
Ese mismo año le describe a Tomás Guido la senci-
llez con la que vive en Bruselas: “Ocupo mis mañanas 
en la cultura de un pequeño jardín y en mi taller de 
carpintería; por la tarde salgo a pasear y las noches 
en la lectura de algunos libros y papeles públicos, he 
aquí mi vida… Creerá usted que mi alma encuentra 
un vacío en la misma felicidad y, sabe usted cuál es, 
el de no estar en Mendoza”.
El exilio voluntario de San Martín tiene en el fraca-
so peruano su origen. Sale de Lima en 1822, y no es 
bien recibido en Santiago de Chile, pues ya ha caído 
su amigo, el general O’Higgins. Busca un refugio en 
Mendoza, pero no puede sobrevivir en medio de la 
guerra entre caudillos y entonces parte en diciembre 
de 1823 a Buenos Aires y, menos de dos meses des-

pués, en febrero de 1824 se embarca hacia Europa.
Después de 1840, de cada lado de los Andes, la se-
gunda generación de la independencia abre los oídos 
a la gesta de la emancipación. San Martín es el Liber-
tador del Sur.
La reivindicación pública tiene su origen en un vi-
brante escrito de Sarmiento en la prensa chilena que 
firma con el seudónimo de “Un teniente de Artillería 
de Chacabuco”. San Martín y O’Higgins, entrañables 
amigos, autoexiliados desde hace casi veinte años, 
son reconocidos por otro exiliado como los héroes 
fundadores de ese presente que anhela un nuevo or-
den institucional.
La figura de San Martín adquiere el estatus de primus 
inter pares. En 1845 el general chileno Francisco Pin-
to le escribe: “Marcha a Europa mi hijo Aníbal en la 
legación que va a Roma, y al pasar por París tiene que 
cumplir con la obligación que incumbe a todo chileno 
de besar la mano de quien nos dio patria. Sírvase us-
ted, mi general, echarle su bendición”.

Dos años más tarde, Sarmiento, de regreso en París, 
trae bajo el brazo su texto de incorporación como 
miembro correspondiente del Instituto Histórico de 
Francia. El sanjuanino se explaya sobre la entrevista 
de Guayaquil y explica una de las páginas más enig-
máticas de la historia de la emancipación. San Martín 
es vindicado frente a Bolívar y agradece al Instituto la 
traducción al francés. Historia y memoria finalmente 
conjugadas.
Comenzaba a escribirse la vida del Padre de la Patria 
que años más tarde Bartolomé Mitre llevó hasta el 
Panteón Nacional.

La autora es historiadora. Profesora de Historia por 
la Universidad del Salvador y máster en Ciencias So-
ciales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). Especialista en Historia Social 
Argentina.

Fuente: https://www.infobae.com/historia/2018/08/20/san-martin-primus-inter-pares/ 
disponible el 10/08/2022

https://www.infobae.com/historia/2018/08/20/san-martin-primus-inter-pares/
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Dirigido a:
Docentes, 
estudiantes, 
investigadores 
y público en 
general.

Objetivos:

●	 Comparar, en lo 
concerniente al 
ámbito educativo, 
las diferentes 
formas y maneras 
en que fue tratado 
San Martín, desde 
la fundación de 
la historiografía 
nacional hasta 
nuestros días.

●	 Interpretar el 
sentido y alcance 
que tuvo y tiene 
el Libertador para 
la educación y 
la cultura de la 
Argentina.



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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