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Muchas veces a lo largo de estos años de vida de ADEEPRA hemos escuchado de parte de su Director General y fundador 
el Dr. Edgardo N. De Vincenzi esta frase. Y hoy la misma cobra mayor dimensión, por dos motivos. 
El primero es el poder evocarlo, ya que como bien expreso su hijo el Dr. Rodolfo De Vincenzi en la Cena Anual de Cama-
radería 2022 (pueden ver las fotos en este mismo número o en la página web de la Asociación), está transitando una 
enfermedad que lo tiene alejado de las actividades propias de la Asociación.
Y la segunda es utlizarla como disparador para poder hacer un alto en el camino, “parar la pelota” -frase por demás 
apropiada en el mes del Mundial de Fútbol- y evaluar este primer año POSTPANDEMIA, que nos cambió la vida a nivel de 
nuestro mundo educativo. 
Con respecto al primer motivo les comentamos que como Linea Editorial 2023 hemos decidido tomar para cada uno de 
los meses una frase de las tantas que le hemos escuchado a nuestro Fundador y que la misma sea leit-motiv para la re-
flexión. A veces podrá parecer un poco forzada  pero estimamos que la complejidad, la incertidumbre y los avatares por 
los cuales deberemos transitar en el próximo ciclo lectivo, siempre nos permitirán encontrar ese “hilo de Ariadna” que 
permita entretejer el mensaje de los editoriales…como es este del mes de diciembre 2022
Y yendo ahora si al segundo motivo que nos dice esta frase: “LO QUE NO SE EVALUA, SE DEVALUA” en este contexto de 
regreso a las aulas en forma plena en el ciclo lectivo 2022, caminando las escuelas, hablando con autoridades jurisdiccio-
nales, Directivos, familias y estudiantes, podemos extraer tres ideas fuerza:

1. La escuela cambió y no cambió…
2.	 En	mayo	del	2022	sentíamos	que	estábamos	en	diciembre	y	en	diciembre	ya	no	sabíamos	donde	estábamos….
3.	 ¿Cuál	es	el	horizonte	a	futuro?

1.-La escuela moderna como dispositivo que tiene casi más de cinco siglos de antigüedad, resiste a todo. ¿Es así? ….la 
respuesta es ambigua….Hay evidencias de que lo mandatos fundacionales siguen vigentes. La escuela como la conocemos 
hoy fue creada por el Estado y la sociedad civil para homogenizar y disciplinar. Esa es su matriz fundante, su paradigma de 
base y así fue navegando a través de los tiempos. Por momentos fue la expresión dominante de esa modernidad y de su 
construcción. Y al llegar la crisis de la modernidad, también llego la crisis de la Escuela. No obstante supo adaptarse, me-
tamorfosearse, mimetizarse, valga la expresión modernizarse, dentro de la modernidad, haciendo una crítica del afuera, 
asumiendo ciertos cambios, yuxtaponiendo ciertos paradigmas, suavizando otros, maquillándose, haciendo un como si, 
hasta superó una corriente interna que por la década de los ’60 y 70 proponía su muerte. Al fin de cuentas siguió sobre-
viviendo y cumpliendo con el mandato original: disciplinamiento social y criterio de normalidad. 
Pero a nuestro entender lo pudo hacer porque los cambios culturales con los cuales debió lidiar o dialogar no tocaron su 
esencia… En cambio hoy, luego de haber atravesado la PANDEMIA, la escuela afronta una “problemática” que la lleva a 
confrontar con cuestiones que han hackeado su centro vital, ya que le habla de la diversidad, de la heterogeneidad, de 
la no presencialidad… algo que no estaba en su vocabulario. Y es aquí donde la Escuela en particular y la Educación en 
general debe hacer propio un término muy de la raíz de la Crisis de la Modernidad y del actual cambio epocal que es el 
vocablo DECONSTRUIR.
2.-Lo segundo tiene que ver con el factor humano, clave en nuestras organizaciones, ya que las escuelas básicamente 
están en un 99,9% basadas en relaciones intersubjetivas, basadas en CONFIANZA e integradas por personas que dialogan. 
Me parece que se impone el verbo CUIDAR ya que el síndrome de burnout, es moneda corriente hoy más que nunca en 
los Colegios. 
¿Cuidar a quién? A todos los que habitan la comunidad educativa y especialmente cuidar los vínculos: Familia-Escuela; 
Intrafamiliares; los estudiantes entre sí; los docentes entre ellos; los directivos con los Representantes Legales y las enti-
dades propietarias; la escuela toda con las autoridades de cada jurisdicción, y sobre todo cuidar a quienes son el centro 
de ese universo: los alumnos. 
El 2022 nos debe haber servido como aprendizaje de un tiempo de transición postpandemico.
3.-La palabra que aprendimos a introyectar en la PANDEMIA fue incertidumbre, nadie podía asegurar nada: ¿cuándo 
volvíamos a clases?; ¿cuál era el protocolo correcto aplicar?; ¿hasta donde en la comunidad educativa considerábamos 
contacto estrecho? Y cuantos ejemplos más podríamos dar… El 2023 estará sesgado por la misma palabra…pero ahora en 
otro sentido. Solo dos datos de contexto: año electoral y en una encrucijada económica de inflación desatada. Es impor-
tante recatar aquí algo que todos como docentes tenemos desde nuestra formación inicial: CAPACIDAD DE OBSERVAR. 
Si por algo se caracteriza la tarea del educador es que observa y presta atención. Asi que será un año para potenciar esta 
cualidad, y luego de mucho observar, aplicar el discernimiento y tomar decisiones que no serán desde ya nada fácil.
Para cerrar este editorial todos los que hacemos ADEEPRA les deseamos un buen final del 2022 y que cada comunidad edu-
cativa que Uds. integran recargue pilas para el viaje del  2023, que estará marcado por muchas turbulencias, pero que como 
todos sabemos porque somos EDUCADORES nos guía la esperanza en la construcción de un mundo mejor.

La Dirección

“LO QUE NO SE EVALÚA, SE DEVALÚA”
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El Secretario General de ADEEPRA y la Prof. 
Nora Pinedo (Rep. Legal Col. San Martín de Don 
Torcuato) iniciaron la animación del encuentro.
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BRiLLo y ANiMACióN EN LA TRADiCioNAL 
CENA ANuAL DE ADEEPRA

Luego de tres años de pausa, volvió el brillo y la animación a los salones del Hotel 
Ramada en la tradicional Cena de Fin de Año de ADEEPRA. Se entregaron los 

Premios Excelencia 2022. 

Al cabo de tres años de interrupción, producto del 
aislamiento impuesto por las medidas de prevención 
derivadas de la pandemia, ADEEPRA volvió a convo-
car a directivos, representantes legales y propietarios 
de instituciones afiliadas, junto a inspectores, jefes 
y demás autoridades de nivel nacional y jurisdiccio-
nal en la 38ª.Cena Anual de Camaradería que, como 
siempre, alcanzó un clima de cordialidad y brillo al 
que contribuyeron los numerosos distinguidos con 
los Premios Excelencia 2022. 
Este año, el evento se llevó a cabo en los salones del 
Hotel Ramada, de Vicente López, que el viernes 25 de 
noviembre a las 20.30 horas se vistió con sus mejores 
galas para recibir a una concurrencia que colmó al 
100% la capacidad de sus instalaciones. Con algunas 
lamentadas ausencias por motivos de salud (las del 
Dr. Edgardo De Vincenzi, especialmente recordado y 
homenajeado en el recordatorio por los 80 años de 
VANEDUC, y Ursula Niessner, quien colaboró como 
todos los años - desde su hogar-  en la preparación 
de este evento), la animación y conducción del even-
to -que estuvo a cargo, como en años anteriores por 
Carlos Camarotti y Perpetuo Lentijo- contó con el in-
valorable  aporte de la Prof. Nora Pinedo, quien apor-
tó un toque de frescura y simpatía a la misma. En los 
recuadros siguientes y la galería de fotos (que pue-
den verse completas en la página web de ADEEPRA) 
se aprecian detalles del encuentro, que se extendió 

hasta bien entrada la madrugada, luego de la entre-
ga de los Premios Excelencia -que se detallan en esta 
nota- , las distinciones por aniversarios de fundación,  
y los sorteos tradicionales entre una entusiasta con-
currencia, que aportó su mejor simpatía para que el 
evento retomara, luego de la pausa de los últimos 
tres años, el brillo y la alegría que fueron tradicio-
nales en la Cena que se realiza, como cierre de cada 
año, desde la fundación de la Asociación. 

DiSCuRSo DEL viCEPRESiDENTE A CARGo DE LA PRESiDENCiA 
DE ADEEPRA PRoF. CARLoS CAMARoTTi

Autoridades Presentes, 
Queridos Amigos de ADEEPRA: 

Buenas noches, en nombre de la Comisión Directiva 
de la Asociación, agradezco a todos los que hoy nos 
acompañan en nuestro 38° encuentro de celebración 
de la culminación del ciclo lectivo 2022.
Después de dos años pudimos reencontrarnos ha-
biendo enfrentado una pandemia que colocó al 
mundo y a nuestro país frente a una situación casi 
impensada.
Pandemia que modificó la vida de la gente y como 

nunca la vida escolar. Tuvimos que desarrollar desde 
la escuela campos que estaban hasta ese momento, 
asignados a profesionales y/o técnicos informáticos. 
Fue un desafío de todos, docentes, alumnos, fami-
lias. Desde ese momento la escuela debió transfor-
marse en un mundo, donde la tecnología jugó un 
lugar preponderante.
La escuela toda, conjuntamente con las familias, de-
bieron aprender términos que en general, no eran 
utilizados a diario:  sistema operativo, Zoom, Google 
Meet, link, entre otros muchos. Esto requirió el es-
fuerzo de todo el personal escolar y el de la familia.
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La enseñanza llego a los hogares, pero no a todos por 
igual ya que la falta de computadoras en muchos de 
ellos o tener que compartirlas con el trabajo de sus 
padres, hizo que la enseñanza no llegara a todos por 
igual. Hubo que, en muchos casos, complementarla 
con apuntes que se repartían a los estudiantes.

Esto nos lleva a reflexionar que, la escuela como ins-
titución educativa presencial es irremplazable por lo 
que representa: la igualdad de oportunidades, el se-
guimiento del docente, las explicaciones cuantas veces 
sean necesarias y el encuentro donde se produce un 
conjunto de experiencias que se orientan a informar y 
formar sistemática y socialmente al alumno. Donde las 
relaciones interpersonales juegan un rol importante, 
permitiendo crear un buen clima de clase en el que 
todos se sientan incondicionalmente a gusto.
Esto conlleva a las relaciones sociales que se extien-
den más allá de las instituciones entre iguales, es 
importante porque la escuela aborda este tema para 
favorecer el desarrollo integral del estudiante.
Capacita al alumno para desenvolverse en sociedad 
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El Prof. Carlos Camarotti a cargo de la presidencia 
de ADEEPRA, durante el discurso inaugural.

y ofrecerle la oportunidad de desarrollar competen-
cias. Es por todo esto que la escuela es irremplazable 
más allá que la tecnología cumpla un rol importante 
en el desarrollo áulico. 
La escuela como institución formal es una parte fun-
damental del tejido de nuestra sociedad actual, juega 
un papel fundamental en la transmisión de valores, 
recreación e inculcación de valores.
Es por todo esto que debemos defender la escuela 
como organización social y educadora y esa es la mi-
sión, entre otras, de ADEEPRA, estar al servicio de las 
instituciones, facilitar la tarea del personal directivo, 
colaborar en la capacitación de los docentes. Destaca-
mos por ello, las actividades llevadas a cabo durante 
este 2022, que aun en el marco de la virtualidad, nos 
permitieron acercar a especialistas y capacitadores a 
nuestros equipos directivos y docentes. Así fueron las 
Jornadas de Gestión llevadas a cabo en febrero pasado, 
el XIV Congreso Mundial de Educación, celebrado en el 
pasado mes de Octubre a través de la Confederación 
Mundial de Educación, de la que ADEEPRA forma par-
te y es una pieza clave en su organización y desarrollo. 
También los cursos que se realizaron durante el año con 
el concurso de variados especialistas, en muchos casos 
en forma conjunta con la Universidad Abierta Intera-
mericana, con quien nos unen lazos fuertes y fértiles. 
Esta masiva concurrencia a esta Cena de Reencuen-
tro nos llena de alegría, porque es la cabal demos-
tración de lo que ha sido siempre nuestro objetivo: 
constituir un grupo de instituciones que, con unión 
y respeto, haga escuchar su voz y defienda sus de-
rechos, felizmente respetados por las actuales ges-
tiones tanto en la Nación como en la provincia y la 
Ciudad de Buenos Aires, con quienes unen también 
lazos generados en la tarea cooperativa y compartida 
para lograr, desde la educación de gestión privada, 
una mejor educación para todos los niños y jóvenes 
de nuestra Argentina. Muchas gracias.

Homenaje a VaneDUC (Colegios fUnDaDores) 
PALABRAS DE AGRADECiMiENTo DEL DR. RoDoLFo DE viNCENzi

El año entrante Adeepra cumplirá 40 años de historia. 
Celebrar 40 años de vida de una institución significa un 
gran cúmulo de historias institucionales y personales.
Sin embargo, la escuela como institución cumple ya 
5.000 años desde su creación, en Mesopotamia, con los 
sumerios y allí estos 40 años parecen casi una insolencia. 
Pero si entendemos que la vida de nuestras escuelas se 
encarna en esa misma historia milenaria, entonces nues-
tros 40 años adquieren significado y cobran sentido.
Estos 40 años se fueron escribiendo con la historia y 
el aporte de cada una nuestras instituciones que, en 
las distintas etapas, fueron integrándose y aportan-
do pluralismo desde sus cosmovisiones y diversidad 

desde sus proyectos institucionales.
También con la historia de vida y el aporte de soña-
dores, luchadores, que dedicaron buena parte de su 
vida a la fundación y/o desarrollo de sus instituciones 
educativas y a la construcción de este espacio colec-
tivo, que hoy constituye a ADEEPRA como un actor 
relevante del sistema educativo argentino.
Gracias a ellos, ADEEPRA es reconocido por los minis-
terios de educación de las diferentes jurisdicciones 
y por el ministerio de educación de la Nación, como 
órgano consultivo del sistema educativo.
Gracias a ellos, ADEEPRA convive en unidad, enrique-
ciéndose de su diversidad, coordinando y fomentan-
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po darle batalla a la enfermedad. Sin embargo, hoy, 
por recomendación del equipo médico que lo atien-
de, es momento de ayudarlo a encontrar un estilo de 
vida alternativa para que pueda seguir llevando una 
vida lo más autónoma posible de lo que le permita su 
estado de salud mental, en cada etapa de la evolu-
ción de su enfermedad de base.
Él y nosotros (sus hijos), les agradecemos a todos su pre-
ocupación y el cariño legítimo que nos expresan de ma-
nera constante, el cual nuestro padre está recibiendo.

Así que un GRACIAS (en mayúsculas) para todos. Gra-
cias también por haber confiado en nuestro padre y 
por todo el apoyo que le han dado para poder lide-
rar ADEEPRA estos 40 años, defendiendo de manera 
permanente la libertad de enseñanza.
Recapitulando y tal como siempre fue su deseo…si-
gamos haciendo de ADEEPRA el espacio de coope-
ración, ayuda, diálogo y entendimiento necesarios 
para el crecimiento de nuestras instituciones y el de-
sarrollo sostenible de nuestra sociedad, defendiendo 
siempre el principio constitucional que nos ha soste-
nido a lo largo de estos 40 años y que siempre canta-
mos en nuestro himno nacional…

LIBERTAD – LIBERTAD – LIBERTAD

Los Dres. Ariana y Rodolfo De vincenzi, agrade-
ciendo el homenaje a vANEDuC y a su padre el Dr. 
Edgardo N. De vincenzi
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do el vínculo entre sus instituciones miembro, hoy 
más de 1.000, para favorecer la cooperación y fo-
mentar la mutua ayuda en la consecución de los fines 
y propósitos propios de cada una de sus instituciones 
miembro, de la iniciativa privada en la educación y 
del sistema educativo todo.
Por eso creo justo y oportuno este momento para 
rendir nuestro homenaje a todos aquellos que inter-
cambiaron la vida con las obras. Los fundadores, 
rectores, gestores, profesores, graduados que cons-
truyeron este espacio relevante de la educación ar-
gentina, nacido de la iniciativa privada, que forma 
parte del sistema educativo nacional y que opera 
como agente de cambio y transformación para con-
tribuir al desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
Las instituciones tienen un ciclo de vida natural: un 
ciclo fundacional, un ciclo de consolidación y lue-
go ciclos de innovación, que se combinan en forma 
constante con nuevos ciclos de consolidación.
Creo que el actual contexto que se nos presenta a 
nivel global y local, con la tercera y cuarta revolución 
industrial, sumado al contexto de pandemia que nos 
tocó transitar, nos desafía actualmente a dar inicio a 
un ciclo de innovación. 
No podría ser de otro modo… Nos enfrentamos a 
escenarios cada vez más dinámicos, complejos, ines-
tables y altamente demandantes y frente a ello, de-
bemos responder con agilidad y pertinencia a las de-
mandas de desarrollo de nuestra sociedad.
Creo también que la actualidad nos encuentra en uni-
dad, para abordar las problemáticas con trabajo colabo-
rativo y en red, alejados de la suma cero y sin que ello co-
lisione con la autonomía con que cada una de nuestras 
instituciones desarrolla sus proyectos institucionales.
Pero permítanme detenerme unos minutos para ren-
dirle homenaje hoy a una persona… mi padre. 
Como todos los que lo conocen saben, nuestro pa-
dre, Edgardo, ha sido un incansable luchador que 
toda su vida ha intercambiado su vida con las obras. 
Ha sido un gran líder que dedicó toda su vida a un le-
gado: “mientras exista una persona que no acceda a 
educación de calidad, la tarea está inconclusa”, como 
él mismo solía decir.
Sus obras son vastas y visibles, por lo que no requie-
ren que me detenga a enumerarlas. Él fue quien en 
1983 visualizó la necesidad de colegiar la actividad 
educativa surgida de la iniciativa privada y junto a 
varios de quienes están aquí presente le dieron vida 
a ADEEPRA. Él fue quien pocos años después, con 
centenares de instituciones educativas integradas a 
ADEEPRA impulsó la creación de un espacio de cole-
giación continental (FAELA) y mundial (COMED). Hoy 
ambas ONG reconocidas por la UNESCO. 
Y ahora les hablaré en nombre de toda mi familia. La-
mentablemente, Edgardo no puede acompañarnos 
hoy. Hace un año atrás se le detectó Alzheimer. Lu-
chador, como él siempre fue, procuró todo este tiem-

El Dr. Rodolfo De vincenzi, recibe de manos de la 
Lic. Liliana Gallo (Col. San Martín) la plaqueta de 
homenaje a vANEDuC por su 80 aniversario.
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Las Asesoras de DiEGEP  Claudia ocampo, inés Atti-
li, Cristina Berdini y verónica Bertomeu, con la Jefe 
de Región 1 María Teresa Corradazzi.

Macelo Rivera , de revista Colegios, durante la re-
cepción con Perpetuo Lentijo y Jorge Abd. 

Jorge Ameal y Sra. (Col. Amancio Alcorta) y Fran-
cisco García y Sra. (inst. Buenos Aires) en momen-
tos de la cena.

La inspectora Jefe , Cecilia Grillé,  junto a inspecto-
res y colegios de la Región 3.

Raúl Lavié, uno de los homenajeados, recibe el sa-
ludo de Carlos Samin Ducó (Colegio San Marcos de 
Tigre).

Julieta Guidobono y Pablo Fernández (Col. San Pa-
blo – Los Polvorines) saludan a la Prof. Marcela Ca-
badas junto a otros miembros de ADEEPRA.
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La directora de DiEGEP, Marcela Cabadas recibe 
el premio Excelencia Educativa de manos del Lic. 
Perpetuo Lentijo.

PREMio EXCELENCiA EDuCATivA 2022: 
PRoF. MARCELA CABADAS
Marcela ha desarrollado gran parte de su carrera 
educativa en el Distrito de Ituzaingo. Está casada, es 
madre de tres hijos y también abuela.
En su extensa carrera laboral se ha desempeñado 
en el ámbito educativo como docente de Educación 
Inicial, Directora e Inspectora Titular, cargos a los 
cuales accedió a través de diferentes concursos de 
oposición, destacándose en cada uno de ellos por su 
responsabilidad y capacidad de resolución de proble-
máticas relativas al quehacer educativo.
Ha ocupado cargos de Inspectora Distrital e Inspec-
tora Jefe Regional tanto en el ámbito de la Educación 
Pública Estatal como Privada.
En la actualidad es Directora de Educación de Ges-
tión Privada en la Dirección de Cultura y Educación 
de la Provincia de Buenos Aires, cargo en el que se 
ha destacado por su capacidad de escucha y dispo-
sición para la resolución de los temas y problemá-
ticas del sector. Por su importante trayectoria en el 
ámbito educativo de la Provincia de Buenos Aires y 
especialmente en los últimos años en la gestión de la 
educación pública de gestión privada,  ADEEPRA dis-
tingue con el PREMIO EXCELENCIA EDUCATIVA 2022 
a la Prof. Marcela Cabadas. 
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PREMio EXCELENCiA EDuCATivA 2022: 
LiC. MARíA CoNSTANzA oRTiz
Constanza es la actual Directora General de Educa-
ción de Gestión Privada del Misterio de Educación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es Lic. en 
Ciencias Políticas recibida en la U.C.A.¸ Magister en 
Administración y Políticas Públicas de la Universidad 
de San Andrés, en la cual cursó también el Programa 
de Capacitación Ejecutiva en responsabilidad Social 
Empresaria y es además Especialista en Evaluación 
de la calidad del Desempeño Docente.
Posee una trayectoria de trabajo en el ámbito edu-
cativo muy importante habiéndose desempeñado 
como Directora General de Planeamiento Educativo 
en el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fue 
Gerente de Proyectos y Coordinadores del Área Edu-
cación en la Fundación Bunge y Born y Directora del 
Programa de Becas de grado en la Fundación Caroli-
na de Argentina. 
ADEEPRA distingue a la Mg. Constanza Ortiz con el 
Premio EXCELENCIA EDUCATIVA 2022 por su trayec-
toria y compromiso con el desarrollo educativo en 
pos de una mejor calidad que alcance a todos los ni-
veles del Sector.

La directora Constanza ortíz, recibe el premio 
excelencia educativa de manos de Patricia zinno 
(Col. Galileo Galilei – CABA).
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PREMio EXCELENCiA EDuCATivA 2022 
LiC. PRáXEDES LoPEz
Práxedes Itatí López es la actual Ministra de Educa-
ción de la Provincia de Corrientes y se destaca por su 
importante actividad en pro del desarrollo educativo 
en el ámbito de su Provincia.
Es Profesora de Matemática, Física y Cosmografía 
recibida en el Instituto Superior del Profesorado de 
Santo Tomé, Corrientes. Licenciada en Gestión Edu-
cativa de la Universidad Nacional de Santiago del 
Estero y se especializó en el Programa Nacional de 
Formación en Planeamiento y Gestión de Políticas 
Educativas en el Instituto Internacional de Planea-
miento de la Educación de la UNESCO, EDICIÓN 2021. 
Oficina para América Latina.

Desde el año 1985 en adelante se desempeñó en di-
ferentes cargos directivos en el sistema educativo de 
nivel medio de la Provincia de Corrientes, ocupan-
do también importantes cargos de nivel ministerial 
destacándose siempre por sus ideas innovadoras y 
su lucha por una educación de calidad.
Por su fuerte compromiso con la Educación y su pa-
sión y actividad por el desarrollo de la misma espe-
cialmente en el ámbito de su Provincia, ADEEPRA la 
distingue con el Premio Excelencia Educativa 2022

José Fusz (Presidente de CANEEP – Corrientes) 
recibe el premio en nombre de la ministra de esa 
provincia Práxedes itatí López.

El Presidente de CANEEP hace entrega a la Ministro.

EXCELENCiA EN MEDioS DE CoMuNiCACióN SoCiAL 2022: 
ivAN DE PiNEDA
Nació en Madrid, España y es presentador de televi-
sión, modelo y actor con una trayectoria muy recono-
cida en nuestro país. Comenzó su carrera como mode-
lo siendo muy joven y rápidamente se convirtió en uno 
de los modelos más cotizados de la industria. Ha tra-
bajado para las marcas internacionales de moda más 
importantes del mundo (Diesel, Kenzo, Gucci, Gautier, 
Calvin Klein y otras más). En 1996 debuto en la Tele-
visión y se destacó especialmente por su conducción 
en los Ciclos Resto del Mundo y Pasapalabra. En cine 
también se destacó recibiendo el premio Cóndor de 
Plata al mejor actor revelación. Ha recibido el Premio 
Martín Fierro en la categoría Mejor Programa Cultural 
por la conducción del “Resto del Mundo” en el 2016 y 
nuevamente en el 2018 por el Programa Perdidos en 
Buenos Aires emitido por la Nación Más.
Por su intensa trayectoria en los medios de comuni-
cación y su actitud siempre cordial y respetuosa, por 
su intensa actividad solidaria participando en la con-

ducción de eventos benéficos de prestigiosas Funda-
ciones ADEEPRA,  distingue con el PREMIO EXCELEN-
CIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2022 a 
IVAN DE PINEDA.

iván De Pineda, recibe el premio Excelencia en 
Medios de Comunicación social de manos de la Lic. 
Alicia Scarinci (Secretaria Adjunta de ADEEPRA).
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EXCELENCiA EN MEDioS DE CoMuNiCACióN SoCiAL 2022: 
TETé CouSTARoT
Stella Maris Coustarot, conocida actualmente por 
su seudónimo como Teté Coustarot es periodista y 
conductora de radio y televisión. Oriunda de General 
Roca, Provincia de Río Negro, se recibió de Periodista 
en la Universidad Nacional de La Plata.
Sus cualidades personales la convirtieron en el inicio 
de su carrera laboral en una de las modelos más im-
portantes de los años sesenta y setenta. Pero poco 
a poco su trayectoria laboral se volcó hacia el perio-
dismo televisivo y radial. Nombraremos algunos de 
los programas en los que se destacó en los diferentes 
canales televisivos: Conversando con Teté, Siglo XX 
Cambalache, Nunca es Tarde, Mujeres, Cuéntame un 
Poco Más, América Noticias y en radio Mitre, Nacio-
nal y Continental con su Programa Teté, en Radio del 
Plata, Belgrano y la 10.
Recibió el Premio Alicia Moreau de Justo, Nueve Mar-
tín Fierro (incluyendo en la edición 2010 el de Mejor 
conducción femenina en radio por “Qué noche Teté” 
de Radio 10 y el PREMIO Konex, Diploma al Mérito: 
Conductora 2001.
Por su extensa Trayectoria en los Medios de Comuni-
cación y su actitud ética en defensa de los valores de-

mocráticos ADEEPRA LA DISTINGUE CON EL PREMIO 
EXCELENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

Teté Coustarot, recibe el premio Excelencia en 
Medios de Comunicación Social de manos del 
Prof. Carlos Camarotti, a cargo de la presidencia 
de ADEEPRA.

EXCELENCiA EN MEDioS DE CoMuNiCACióN SoCiAL 2022: 
CLAuDio RiGoLi
Claudio RIGOLI conocido habitualmente como 
“CONDE” RIGOLI nació en Rosario del Tala, Provincia 
de Entre Ríos. Estudió locución en el Instituto Supe-
rior de las Comunicaciones Sociales de la Ciudad de 
La Plata y se recibió en 1986 y el año siguiente fue 
seleccionado en un exigente para ingresar en Canal 
9. Se introdujo así en el mundo de la televisión y el 
periodismo.
En 1987fue elegido por Alejandro Romay para hacer el 
Noticiero “Nueve Diario” primera edición. Había tra-
bajado 11 años como cronista, notero, movilero,  pro-
ductory redactor. A lo largo de su Carrera formó parte 
de diferentes programas televisivos como 24 horas, 
Azul noticias, Telenueve, en la Metro: Argentina en 
Vivo y Tal como son.
Ha participado en diferentes actos solidarios y condu-
jo  eventos a beneficio de la Maternidad Comodoro 
Meisner, Fundación Madero Solidario, Fundación He-
lios y otros más, actividad que le produce una gran sa-
tisfacción según sus propias palabras.
Ha recibido en el transcurso de su carrera, impor-
tantes Premios como el Martín Fierro en los años 
2004, 2005 y 2006 por Telenueve segunda Edición 
y en 2013 y 2014 Mejor Noticiero por Sensación 

Térmica. Este último año también recibió el Premio 
en forma individual por la Mejor labor Conducción 
Masculina.
Por su fecunda actividad periodística, sus cualidades 
personales y profesionales ADEEPRA lo distingue con 
el PREMIO EXCELENCIA EN MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN SOCIAL 2021

La señora isabel Armagno, entrega su premio Me-
dios de Comunicación Social al Sr. Claudio Rígoli
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EXCELENCiA DEPoRTivA 2022: 
RoBERTo MARCoS SAPoRiTi

Comenzó su carrera profesional en el Club Atlético Inde-
pendiente en 1957 y en 1960 fue parte del equipo que 
ganó el campeonato de la Primera División Argentina.
En 1962 pasó a jugar en la segunda división para ju-
gar en el Club Atlético Lanús y en 1963 pasó al Depor-
tivo Español donde jugó junto a Carlos Bilardo.
Saporiti jugó luego en Uruguay y Actuó mucho tiem-
po fuera de la Argentina Retorna a su país en 1971 
para jugar en el Club Atlético Platense. Finalmente, 
juega en el Limoges de Francia y en el Oudenaarde 
de Bélgica, club donde se retira en 1974.
Como entrenador, dirigió a Estudiantes (BA). Y otra 
gran cantidad de clubes. Su logro más notable es ha-
ber obtenido dos títulos dirigiendo a Argentinos Ju-
niors: la primera consagración en la historia del club 
en 1984, y la Copa Interamericana en 1986. Tuvo un 
tercer y breve paso por el club de la Paternal en la 
temporada 1995-1996. Ha sido cinco veces entrena-
dor de Talleres de Córdoba (1977-1979, 1988-1990, 
1995, 2006 y 2009-) donde consiguió el subcampeo-
nato de primera de 1977. Ha dirigido a Loma Negra 
en el comienzo de los 80, el período más exitoso de 
esa institución. También ha dirigido a otros clubes de 
Argentina como Chacarita Juniors, Rosario Central, 
San Lorenzo, Defensa y Justicia. Durante 2007 y 2008 
ha sido entrenador de Olimpo de Bahía Blanca y tam-
bién tuvo un paso fugaz por Boca Juniors en 1987, 
tras la salida de Cesar Menotti del primer equipo.
Trabajó con César Luis Menotti durante el ciclo de 
éste en los seleccionados nacionales. Fue el entrena-

dor alterno y condujo también a los juveniles.
Saporiti también ha entrenado a Junior en Colombia 
y algunos clubes de México . Actualmente, a los 79 
años, se encuentra dirigiendo técnicamente al plan-
tel profesional del club UAI Urquiza, equipo que mili-
ta en la Primera B Metropolitana.
Por su extensa y prolífica trayectoria, ADEEPRA en-
trega el Premio Excelencia Deportiva 2022 al SR. Ro-
berto Marcos Saporiti.
Por su fecunda actividad periodística, sus cualidades 
personales y profesionales ADEEPRA lo distingue con 
el PREMIO EXCELENCIA EN MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN SOCIAL 2021.

Rodolfo De vincenzi entregando el premio Exce-
lencia Deportiva al Sr. Roberto M. Saporiti.

EXCELENCiA EN ARTE y CuLTuRA 2022: 
RAúL LAviE
Raúl Roberto Peralta más conocido por su nombre ar-
tístico Raúl Lavié , nació en la Provincia de Santa Fé en 
agosto de 1937. Es cantante de tango y actor. También 
lo conocemos por su apodo “el Negro”. Se inició como 
cantante de tango en la orquesta de Héctor Varela. En 
1962 fue contratado por Canal 11 para encabezar el 
programa Ritmo y Juventud y luego en Canal 13 in-
tegró el elenco de El Club del Clan programa que se 
hizo famoso por impulsar la música rock en español.  
El Negro cantaba en castellano temas de Paul Anka. Su 
carrera artística fue creciendo y también el reconoci-
miento internacional. Realizó giras presentando su es-
pectáculo “Tango Argentino durante 10 años de éxito 
en ciudades como Londres, París, Roma, 54 ciudades 
en total.  Este espectáculo recibió múltiples reconoci-
mientos, así como cuatro nominaciones para los pre-
mios Tony. Realizó giras en Latinoamérica y Japón con 

Astor Piazzolla. Protagonizó grandes comedias musi-
cales como “El hombre de la Mancha”, Víctor Victoria, 

Raúl Lavié, recibe el premio Excelencia en Arte y 
Cultura en manos de Eduardo Rojkin (Col. Sara Ec-
cleston – Wilde).
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Annie, Zorba el Griego, El Violinista en el Tejado, La 
Jaula de las Locas, entre otras.
Es Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y 
también de la Ciudad de Rosario, Huésped de Honor 
de Roma; Visitante ilustre de la ciudad de Los Ángeles 
y de Japón. Cantó en el Teatro Colón de Buenos Aires 
en varias oportunidades.  Actualmente está realizando 

una gira por todo el país y Sudamérica con su espectá-
culo Piazzolla Inmortal,
Por sus cualidades artísticas y especialmente su incon-
fundible voz y capacidad de comunicarse con su públi-
co, por difundir nuestra música ciudadana en diversos 
y remotos lugares del mundo, ADEEPRA lo distingue 
con el PREMIO EXCELENCIA EN ARTE Y CULTURA 2022. 

EXCELENCiA EN SERviCio A LA CoMuNiDAD 2022: 
FuNDACióN Sí
Fundación Sí es una ONG que tiene como principal ob-
jetivo promover la inclusión social de los sectores más 
vulnerables de la Argentina.
El trabajo es realizado por un gran número de volunta-
rios mediante un abordaje integral que incluye la asis-
tencia, la contención, la capacitación, la educación y la 
cultura del trabajo.
Quienes forman Sí creen en el trabajo de igual a igual, 
en el trabajo en equipo, en la heterogeneidad de los 
grupos, en la complementación y en las nuevas gene-
raciones.
Quienes forman Sí están convencidos de que transfor-
mar la realidad es posible.
Entre los proyectos comunitarios que lleva adelante 
podemos mencionar:
DESARROLLO y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS, CATÁSTROFES NATU-
RALES y RECORRIDAS NOCTURNAS
Sí nació de un sueño, chiquito, casi imperceptible, que 
luego se convirtió en una herramienta de creación co-
lectiva. Sí es partir de lo positivo para mirar la realidad 

desde otra perspectiva… y comprometerse para modi-
ficar esa realidad”.
Nos complace entregar el Premio a la Excelencia en 
Servicios a la Comunidad, en representación de Fun-
dación Sí a los Coordinadores Ignacio Glade y Valma 
Savarino.

Representante de la Fundación Sí, reciben en ma-
nos de la Dra. Alicia iañez, el premio Excelencia en 
Servicios a la Comunidad.

EXCELENCiA EN MEDioS DE CoMuNiCACióN SoCiAL 2022: 
SERGio LAPEGÜE
Sergio Lapegüe nació en Bánfield, Provincia de Bue-
nos Aires. Es casado y padre de dos hijos. Periodista y 
conductor de radio y televisión, cuenta con una am-
plia trayectoria en este último medio. 
Desde 1991 trabaja en Artear, fue asistente y Jefe de 
producción, cronista, productor y actualmente con-
ductor de “Todo Noticias”. Su estilo de conducción a 
veces descontracturado, su simpatía y versatilidad lo 
hacen acreedor de un público fiel que cotidianamen-
te participa del noticiero y disfruta su conducción.
Tiene su banda de rock integrada por sus grandes 
amigos, con la que asiste a variados eventos. En el 
2010 condujo en TN el Programa con el “Rifle Varela” 
el Programa Prende y Apaga donde además de dar 
noticias se mostraban imágenes en vivo de diferen-
tes lugares estratégicos del país. A la noche se convo-

Sergio Lapegüe, recibe su premio Excelencia en 
Medios de Comunicación Social en manos de Jor-
ge abd (Col. modelo mármol – Bánfield).
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caba a los televidentes que residían en esos sitios a 
prender y apagar las luces de sus hogares. Tenía una 
respuesta muy positiva y leía al mismo tiempo los 
mensajes de los televidentes.  
Es importante también su trayectoria en radio a tra-
vés de la conducción de diferentes programas como 
Atardecer de un día Agitado, en Radio La 100.
Ha sido partícipe del Premio Martín Fierro de Cable 

por “Mejor Noticiero” en los años 2007 y 2008 y este 
último año también lo obtuvo por “Mejor Labor-Con-
ducción Masculina”.
Por su destacada trayectoria como Conductor televisivo 
y la respuesta de su numeroso público que cotidiana-
mente lo escucha y comparte sus intervenciones, ADEE-
PRA distingue y le entrega el PREMIO EXCELENCIA EN 
MEDIOS de COMUNICACIÓN SOCIAL a Sergio Lapegüe.

Claudio Rígoli, Roberto M. Saporiti, Teté Cousta-
rot y Raúl Lavié luego de recibir sus distinciones.

Marcela Cabadas, Gloria zingoni (Directora Nacio-
nal de Educación Privada) y su asesora María isabel 
orsini, junto a Marta Cichino (ADEEPRA).

raúl lavié emocionó en el final al auditorio con su 
interpretación de “Honrar la vida”.

Raúl Lavié saludando a la Sra. Cesira Menichelli (Col. 
Santa María de Quilmes).

RECoRDAToRioS A CoLEGioS QuE CuMPLiERoN 
AÑoS DE AFiLiACióN

La Sra. ilda Dora Brondino de Bitonto (Col. Canto a la 
vida-CABA) recibe de manos del  Dr. Gerardo Suárez 
el recordatorio por el 20° Aniversario de Afiliación.

María del Rosario Larre (Col. José León Larre- Ma-
tanza) recibiendo de manos de Juan iriarte su recor-
datorio por el 10° Aniversario de Afiliación.
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Aída Holtz y Laura Walker, Directora y Rep. Legal (ins-
tituto LEA - Escobar) recibiendo de manos de Pilar Sán-
chez su recordatorio por el 20° Aniversario de Afiliación.

Antonio Castellucci (Col. Jorge Guillermo Borges - 
Laferrere) recibiendo de manos de David Güerini su 
recordatorio por el 20° Aniversario de Afiliación.

ana y rita iallonardo (Col. san miguel - Bánfield) 
recibiendo de manos de Hernán Alvarez su recorda-
torio por el 20° Aniversario de Afiliación.

Jorge Abd (Col. Modelo Mármol - Almirante Brown) 
recibiendo de manos de Claudia Blazquez su recor-
datorio por el 20° Aniversario de Afiliación.

El Sr. Eduardo Rojkin (Col. Sara Eccleston) recibe en 
manos de la Dra. Claudia Stringi el recordatorio por 
el 30° Aniversario de Afiliación.

Nilda Carruba,  (instituto victoria ocampo de Ave-
llaneda) recibiendo de manos de Fernando iglesias 
su recordatorio por el 20° Aniversario de Afiliación.

La Lic. octavia Godoy Armando (Liceo informático 
de Santa Rosa – La Pampa) recibiendo de manos de 
Daniel Alvarez su recordatorio por el 30° Aniversario 
de Afiliación.

Patricia zinno (Colegio Galileo Galilei - CABA) reci-
biendo de manos de Marta Cichino su recordatorio 
por el 30° Aniversario de Afiliación.
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Asesores y personal de ADEEPRA en una pausa de 
la celebración.

María Elena Benedetti, Mónica Valeiras, Diego Pra-
tto, Sebastián Marconi y María Teresa Corradazzi.

En la otra cabecera se sentaron Milagros Moran 
(DIEGEP), Raúl Lavié, María Isabel Orsini, Carla 
Zarza (DGEGP), Ezequiel Bramajo, La Sra. De Lavié, 
Marta Cichino y la Prof. Marcela Cabadas.

En una de las cabeceras se ubicaron de izq a dere-
cha, Lic. Patricia Zinno, Dra. Ariana De Vincenzi, 
Prof. Cristina Carriego (Directora Pedagógica de la 
DGEGP), Lic. Constanza Ortíz, Sr. Marcelo Rosental, 
Dr. Rodolfo De Vincenzi, Sr. Roberto Saporiti y la 
Sra. Carla De Vincenzi.

En el final fue el turno de numerosos sor-
teos, en la foto la Lic. Celina Castro (Col. 
Alberdi – Castelar) que ganó el primero de 
ellos.

La Comisión Directiva de ADEEPRA en el brindis final del 
evento.
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NUESTRA POSPANDEMIA EDUCATIVA 
La presente nota, sintetiza la ponencia del Dr. Julio Labaké en el XIV Congreso Mundial 

de Educación, celebrado en octubre ppdo. 

La pandemia nos dejó, entre otras secuelas, una seria 
desmotivación y desorganización existencial. 
Ante la amenaza incontrolable del virus, la informa-
ción desoladora de la muerte en todos los rincones del 
mundo, y la carencia de una vacuna y de un pronóstico 
suficientemente confiable, las personas, y en especial 
los adolescentes, sintieron la desmotivación por la falta 
de sentido claro para su vida, y la desorganización por 
la suspensión de las actividades de las instituciones de 
socialización y de contención existencial: escuelas, igle-
sias, clubes, etc. 
La reclusión que nos aislaba conspiró contra la dimen-
sión plena de la condición humana de ser “seres que 
somos, pero que somos siendo con los otros”. 
Pero esta circunstancia vino a sumarse 
con el rumbo de la cultura en el mun-
do de la “información”, en que cada 
día más estamos entrando, y que 
ya está instalado en nuestros 
países. Los pensadores que es-
cudriñan el proceso de la cul-
tura, hablan actualmente de 
la “infocracia”. Estamos en un 
mundo donde gobierna pro-
gresivamente la “información”. 
Con una serie de consecuencias 
que moldean peligrosamente la 
condición humana. Al respecto, 
Byung-Chul-Han, notable filósofo sur-
coreano que dicta cátedra actualmente en 
Berlín, dice en su pequeño y denso libro intitu-
lado precisamente “INFOCRACIA”, y editado por Taurus:  
“En la sociedad de la información simplemente no tene-
mos tiempo para la acción racional”. Y unos renglones 
más abajo: “La acción inteligente se orienta hacia so-
luciones y éxitos a corto plazo”. (Año 2022, Página 34.) 
Esto nos plantea cuestiones de fondo para la tarea edu-
cativa. La primera de ella es la de reconocer que nuestros 
adolescentes viven ya en un mundo donde amenaza la 
ideología de “la no verdad”. Donde todo es opinión in-
dividual por la información cada vez más individualizada 
e irreflexiva. (Mundo que verdaderamente necesita ser 
repensado para comprender que, hasta para afirmar que 
“no hay verdad”, se necesita recurrir a la afirmación de 
una verdad: ¡la verdad de que no hay verdad!) 
Pero este mundo pos pandémico y peligrosamente irre-
flexivo de la “infocracia”, es en el que debemos educar. 
Para lo cual nos permitimos hacer cinco sugerencias 
para la reflexión. 

l Se hace necesario comprender y aceptar que la infor-
mación de contenidos será, en gran medida, lograda 
a través de los medios informáticos, donde habrá 
una prolija y sobreabundante propuesta de ciencias 
y tecnologías. Pero ello, sólo y nada menos, deberá 

provocar la reflexión sobre el rol docente, que más 
que nunca, tendrá a su cargo la tarea fundamental-
mente “formativa” de nuestros chicos. Los educado-
res tendremos la irreemplazable tarea de contribuir 
a formar en ellos la razón y la conciencia moral. 

l Ante la progresiva democratización reinante, los do-
centes no deberemos mimetizarnos con nuestros ni-
ños y adolescentes. Por el contrario, deberemos, con 
certeza suficiente, ayudarlos a descubrir y compren-
der que la cultura no comienza desde cero con cada 
generación. La cultura es “cambio”, sí, pero también 
es “permanencia”. Tenían razón tanto Parménides 
como Heráclito. Hay valores que son trascendentales, 

porque pertenecen necesariamente a la condi-
ción humana. Cómo el reconocimiento de 

que “el otro existe y merece nuestro re-
conocimiento, respeto y solidaridad”. 

De la misma forma que “la palabra 
supone la escucha”. 
l  En esa tarea formativa se nos 
reclama, como siempre, pero 
más que nunca, que actuemos 
con firmeza y cordialidad. Bino-
mio conductual inseparable. El 
que es cordial, pero no es firme, 

puede acabar siendo “blando”. Y 
el que es firme sin ser cordial, pue-

de acabar siendo “rígido y duro”. Y 
ninguna de tales posturas puede con-

decir con esos chicos que pueblan nues-
tras aulas. 

l Sólo así podremos acompañarlos a vivir su irrenun-
ciable etapa de “emancipación”, indispensable para 
la maduración progresiva de toda persona humana. 
Y que no consiste en pasar “al simple oposicionis-
mo” en que suelen caer por la inexperiencia del 
camino. En ese acompañamiento firme y cordial, 
deberemos ayudarlos a comprender que la “eman-
cipación”, a la que los empuja el ambiente reinante 
con mayor fuerza que en otras épocas, supone un 
doble movimiento que no puede simplificarse. La 
emancipación supone la diferenciación y la integra-
ción. Cada uno está llamado a ser un ser diferente y 
único. Sí. Pero siendo con los otros. Sólo así madura 
la persona.  

l Y, como corolario, ayudarlos a descubrir que “La co-
ronación de la razón es el amor. Y la coronación del 
amor es la razón”. Una vida razonable. 

Julio César Labaké. 
Bachiller en Filosofía, Licenciado en Psicología 

y Doctor en Psicología Social. 
Miembro de la Academia Nacional de Educación. 

Argentina. 
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CERTAMEN DE ARTE: Organizado por el Colegio 
San Martín (Don Torcuato) - PREMIADOS:

CATEGORÍA 1
1° Premio: Dante González Vilar – Jardín de Infantes 

Leonardo Da Vinci
2° Premio: Abril Anahí Ortiz – Jardín de Infantes San Mi-

guel
1° Mención: Allegra Rimini – Colegio Modelo Sara Ec-

cleston
2° Mención: Natalie Paz Larrosa – Colegio San Martín.

CATEGORÍA 2
1° Premio: Francesco Fas-

sione – Instituto Pablo 
A. Pizzurno

2° Premio: Alma Encina – 
Colegio San Martín

1° Mención: Benicio Valen-
tín Pogonza – Colegio 
Leonardo Da Vinci

2° Mención: Fabrizio Men-
dez – Colegio San Mar-
tín

CATEGORÍA 3
1° Premio: Sady Valenttine Roa Larrosa – Colegio San 

Martín
2° Premio: Violeta Peredo – Instituto Pablo A. Pizzurno
1° Mención: Kyara Martinez – Colegio Modelo Sara Ec-

cleston
2° Mención: Astrid Martín – Instituto Modelo Almafuerte

OLIMPÍADAS FEDERALES 
“VIVEncIAS EStuDIAntILES 2022”

CATEGORÍA 4
1° Premio: Camila Giuliana Ruiz Díaz – Colegio San Mar-

tín
2° Premio: Valentina Bastos Bogao – Colegio Da Vinci
1° Mención: Melina Gómez – Instituto Pablo A. Pizzurno
2° Mención: Mayte Martinez Claros Sevillano – Instituto 

Privado Francisco de Asís
Mención especial: Thiago Aguirre – Instituto Modelo     
Almafuerte
Mención especial: Angelina Delfín Cornelatti– Colegio 
Modelo Lomas

CATEGORÍA 5
1° Premio: Alan Albor-

noz – Colegio San 
Miguel

2° Premio: Sofía Enri-
quez – Colegio San 
Martín

1° Mención: Santiago 
Rodríguez – Cole-
gio San Martín

2° Mención: Priscila Nicole Ríos – Instituto Privado Fran-
cisco de Asís

CATEGORÍA 6
1° Premio: Noelia Car-

nero – Colegio San 
Martín

2° Premio: Gladys Esco-
bar – Instituto Mo-
delo Almafuerte

En un Acto realizado el 18 de noviembre ppdo. en el Aula Magna del colegio Esteban 
Echeverría de cABA, se entregaron los premios a los ganadores de los distintos certámenes 
que integraron las Olimpíadas en el presente año. En un clima festivo y ordenado, alumnos, 
docentes y padres participaron del tradicional evento que, con el auspicio de la Fundación 
Noble y el Diario Clarín, organizan ADEEPRA y CAIEP a través de sus instituciones afiliadas, 

abierto a la participación de alumnos de escuelas estatales y privadas de todo el país. 
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CERTAMEN DE MATEMÁTICA - Organizado por 
el Colegio Leonardo da Vinci (Boulogne) 
PREMIADOS.

Nombre y Apellido Colegio Puesto Categoría
Di Filipo Rafaela San Martín      1°        A
Mendoza Valentina San Martín      2°        A
Barraza Flores Milo Sara Eccleston Mención        A
Franco Noguera Thiago San Martín Mención        A
Montenegro Joaquín Almafuerte      1°        B
Latorre Bautista Da Vinci      2°        B
Moa Manuel Sara Eccleston Mención        B
Ferreyra Dogliotti Franco Da Vinci Mención        B
Rojas Ibáñez Malena Da Vinci      1°        C
Zhakubaliev Maitena Almafuerte      2°        C
Ceresa Emiliano Da Vinci Mención        C
Miguens Valentín  Almafuerte Mención        C
Tatsuta Akiko Dardo Rocha      1°        D
Bogado Ìcaro Dardo Rocha      2°        D
Lacovara Torreche Renzo Santísima Trinidad Mención        D
Lamas Laura Glasgow Mención        D
Toledo Argento Carmela Sara Eccleston      1°        E
Micucci Paloma Dardo Rocha      2°        E
Botto Uma Sara Eccleston Mención        E
Flores Julieta Da Vinci      1°        F
Petrunior Keila Pizzurno      2°        F
Braso Tomás Sara Eccleston Mención        F
Jasson Matías Da Vinci Mención        F
Gallo Maitena Glasgow      1°        G
Ferramonti Ernestina San Miguel      2°        G
Villalba Aaron San Miguel Mención        G
Lalli Milagros Da Vinci Mención        G
Ruiz Rosano Chiara Da Vinci      1°        H
Russel Bell Ma. Valentina Santísima Trinidad      2°        H
Casais Ana Sara Eccleston Mención        H
Montes Margarita Sara Eccleston Mención        H
Donajger Clara Dardo Rocha      1°        I
De María Santino Dardo Rocha      2°        I
Yan Samira  Da Vinci Mención        I 
Vargados Nicolás Sara Eccleston Mención        I

CERTAMEN DE SCRABBLE: Organizó Asociación Argentina de Scrabble. PREMIADOS.

Una vista del Salón de Actos del Colegio José Ingenieros, durante la competencia  llevada a cabo el sábado por 
la tarde, con la organización de la Asociación Argentina de Scrabble. 

(continúa en página 23)
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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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ENCUENTRO CORAL: Organizó Colegio Modelo Lomas (Lomas de Zamora) – PARTICIPANTES 
(no tuvo carácter competitivo)

l  Coro de Infancias Colegio Modelo Lomas

l  Coro Juvenil Colegio Modelo Lomas

l  Coro de Adultos Colegio Modelo Lomas

l  Coro Femenino Colegio Modelo Lomas

l  Conjunto vocal instrumental de FOBA - 
 Conservatorio Julián Aguirre

l  Conjunto vocal instrumental de Superior 
- Conservatorio Julián Aguirre

l  Coro de la Asociación de docentes jubila-
dos de Almirante Brown

l  Coro del Centro de jubilados Nuevo 
Amanecer 

l  Coro Newlands Junior 

(viene de página 18)
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CERTAMEN LITERARIO: Organizó Colegio Sara Eccleston (Wilde) - PREMIADOS

POSICIÓN 
1° Premio
2° Premio
Mención
1° Premio
2° Premio

1° Premio (compartido)
1° Premio (compartido)
2° Premio
Mención
Mención
1° Premio
2° Premio
1° Premio
2° Premio
Mención
Mención
Mención
1° Premio
2° Premio

ALUMNO
Cufré, Lautaro
Lucero Cabrera, Emmanuel
Farías, Francesca
Del Gaiso, Emilia
Roco, Alma

Sosa Cavero, Lourdes
Álvarez Palomares, Sofía
Rodríguez Silberberg, Emma
Bertoni, Milagros
Arizaga, Oriana
Eritier, Lucas
Falcón, Mía
Ojeda, Brisa
Robledo, Lucas
Peralta, Uriel
Peralta Albeiro, Gustavo
Quinteros, Lucas
Ortigosa, Marta
Pfaffendorf, Aníbal

COLEGIO
Instituto Modelo Almafuerte - Merlo
Colegio San Miguel - Banfield
Colegio San Martín - Don Torcuato
Colegio Leonardo Da Vinci - Boulogne
Colegio Sara Eccleston - Wilde

Colegio Modelo - Lomas
Colegio San Ignacio - Tandil
EES N° 2 - Wilde
Colegio General Belgrano - Ituzaingó
EES N° 32 - Wilde
Colegio Sara Eccleston - Wilde
Instituto Pablo Pizzurno - I. Casanova
Escuela Especial Mi Camino - Wilde
Escuela Especial Mi Camino - Wilde
Escuela Especial Mi Camino - Wilde
Escuela Especial Mi Camino - Wilde
Escuela Especial Mi Camino - Wilde
Colegio Modelo Almafuerte - Merlo
Colegio Sara Eccleston - Wilde

CAT. 

A

B

C

D

E

F
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lIncremento en los montos de AsIgnAcIones 
FAmIlIAres y topes sAlArIAles pArA percIbIr 

dIchAs AsIgnAcIones.

El incremento es de aproximadamente 15.63%. Este cambio opera con las remuneraciones de diciembre 2022 
Recordamos a Uds. que los topes se calculan en función de la totalidad de los ingresos del grupo familiar.  

Se considerarán ingresos a: 
3 Remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia registrados (se excluye horas extras, plus 

por zona desfavorable y aguinaldo) 
3 Asignación familiar por maternidad.  
3	 Rentas	de	referencia	para	trabajadores	autónomos	y	monotributistas	Sumas	originadas	en	prestaciones	

contributivas	y/o	no	contributivas	nacionales,	provinciales,	municipales	o	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Bue-
nos Aires. 

Si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $158366,00 ese grupo familiar está 
excluido de la percepción de asignaciones, aun cuando la suma de sus ingresos conjuntos no supere el tope 
máximo de $316731,00.- (Resolución ANSES Nº 33/2022). 
Estos topes no se aplican para liquidar Hijo discapacitado, Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad, ni 
para la asignación por maternidad.  
Este incremento no es aplicable	para	los	docentes	de	planta	funcional,	tanto	de	Provincia	de	Buenos	Aires,	
como	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.-		
Respecto	 del	 personal	 no	 docente	 y	 extracurricular,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 por	 la	 Resolución	 CGEP	
08/2012,	dicho	aumento	es	aplicable.	
                            
Las nuevas tablas serán las siguientes: 

por medio de la resolución Anses n° 258/2022 se establecen nuevos valores de asignaciones 
familiares y topes para su percepción.

  Asignación por: Ley 24714 Art. 18  

 INGRESO FAMILIAR  

 DESDE  $ 0,00  $ 151.703,01  $ 222.490,01  $ 256.873,01  

 HASTA  $ 151.703,00  $ 222.490,00  $ 256.873,00  $ 316.731,00  

 Hijo (Inc. A)  9.795,00 6.606,00 3.994,00 2.059,00 

 Hijo con discapacidad (Inc. B)  31.900,00 22.565,00 14.241,00 14.241,00 

 Prenatal (Inc. C)  9.795,00 6.606,00 3.994,00 2.059,00 

 Ayuda Escolar Anual (Inc. D)                8.210,00 

 Nacimiento (Inc. F)             11.418,00 

Adopción (Inc. G)  68283,00  

Matrimonio (Inc. H)  17098,00  

 
Complemento Mensual Salario Familiar 
Recordamos	que	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	Decreto	N°	719/2021;	este	complemento	se	seguirá	abo-
nando hasta compensarse en su totalidad a medida que se incrementen los montos de la Asignación por Hijo 
para los rangos 1 y 2, los mismos quedaran en $331 para rango 1 (Ingresos de $0 a $151703) y $224 para rango 
2 (Ingresos de $151703.01 a $222490) 
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l Calendario de VenCimientos - 1° semestre 2023

personAs con dIscApAcIdAd. 
res. Conjunta n° 9/2022 (ms - andis)

Obras sociales: se actualiza el valor de los aranceles del 
Sistema de prestaciones de atención integral a favor de 
personas con discapacidad desde octubre de 2022.

SUMARIO: Se establece una actualización del valor de 
los aranceles del Sistema de prestaciones de atención in-
tegral a favor de personas con discapacidad a partir del 
1/10/2022, 1/11/2022 y 1/12/2022, no acumulativos.
Además se reconoce un adicional del 20% sobre el aran-
cel básico por zona desfavorable, a las prestaciones 
brindadas en las provincias de la zona patagónica.

VISTO:
El Expediente N° EX-2022-114929299-APN-DNPYR-
S#AND,	 la	Ley	N°	24.901,	sus	modificatorias	y	comple-
mentarias, los Decretos N° 1193 del 8 de octubre de 
1998,	N°	698	del	5	de	septiembre	de	2017	y	sus	modifi-
catorios y N° 95 del 1 de febrero de 2018, la Resolución 
del MINISTERIO DE SALUD N° 428 del 23 de junio de 
1999,	la	Resolución	Conjunta	del	MINISTERIO	DE	SALUD	
y	la	AGENCIA	NACIONAL	DE	DISCAPACIDAD	N°	8	de	fe-
cha 5 de agosto de 2022, y

CONSIDERANDO:
Que	 mediante	 la	 Ley	 N°	 24.901,	 sus	 modificatorias	 y	
complementarias,	se	instituyó	el	Sistema	de	Prestacio-
nes	Básicas	de	Atención	Integral	a	favor	de	las	Personas	
con Discapacidad.
Que	en	uso	de	 las	 facultades	conferidas	por	el	artículo	
2	 del	 Decreto	 N°	 1193/98,	 por	 Resolución	 N°	 428/99	
del	 entonces	MINISTERIO	 DE	 SALUD	 Y	 ACCIÓN	 SOCIAL	
se	aprobó	el	Nomenclador	de	Prestaciones	Básicas	para	
Personas con Discapacidad, cuyos aranceles se actualizan 
periódicamente	a	partir	de	 la	propuesta	elevada	por	el	
Directorio	del	Sistema	de	Prestaciones	Básicas	de	Aten-
ción Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
Que	 mediante	 la	 Resolución	 Conjunta	 N°	 8/22	 del	
MINISTERIO	 DE	 SALUD	 y	 la	 AGENCIA	 NACIONAL	 DE	

Acompañamos mediante la presente el texto de la resolución conjunta n° 9/2022, publicada 
recientemente, con los nuevos aranceles por las prestaciones para la atención integral de 

las personas con discapacidad. 

DISCAPACIDAD	 se	 dispuso	 la	 actualización	 del	 valor	
de los aranceles vigentes del Sistema de Prestacio-
nes de Atención Integral a favor de las Personas con 
Discapacidad	del	DIEZ	PORCIENTO	(10%)	a	partir	del	
1°	de	julio,	un	DIEZ	PORCIENTO	(10%)	a	partir	del	1°	
de	 agosto	 y	 un	 CINCO	PORCIENTO	 (5%)	 a	 partir	 del	
1° de septiembre no acumulativos, de acuerdo con el 
Anexo IF-2022-79376706-APN-DE#AND.
Que	por	el	artículo	2°	del	mismo	acto	resolutivo	se	reco-
noció	un	adicional	del	VEINTE	PORCIENTO	(20%)	sobre	
el arancel básico, por zona desfavorable, a las prestacio-
nes brindadas en las provincias de la zona patagónica.
Que atento a la necesidad de readecuar los aranceles 
del	Nomenclador	de	Prestaciones	Básicas	para	Personas	
con Discapacidad contenidos en la norma aludida, el Di-
rectorio	 del	 Sistema	de	 Prestaciones	 Básicas	 de	Aten-
ción Integral a favor de las Personas con Discapacidad 
propuso	 la	modificación	de	dicho	Nomenclador	con	el	
objeto de conferir una actualización, de conformidad 
con lo acordado mediante Acta N° 412 del mentado Di-
rectorio, suscripta el 28 de octubre de 2022.
Que la referida propuesta comprende establecer un in-
cremento	no	acumulativo	de	los	aranceles	de	un	SIETE	
PORCIENTO	 (7%)	 a	 partir	 del	 1°	 de	 octubre,	 un	 SIETE	
PORCIENTO	(7%)	a	partir	del	1°	de	noviembre	y	un	SIETE	
PORCIENTO	(7%)	a	partir	del	1°	de	diciembre	2022.
Que	por	el	Acta	aludida	se	 ratifica	 la	continuidad	del	
reconocimiento	de	un	adicional	del	VEINTE	PORCIEN-
TO (20%) a las prestaciones que se brindan en las pro-
vincias de la zona patagónica.
Que las readecuaciones de los aranceles del No-
menclador	 de	 Prestaciones	 Básicas	 para	 Personas	
con Discapacidad se detallan en el Anexo IF-2022-
115562244-APN-DNPYRS#AND que forma parte inte-
grante de la presente Resolución.
Que han tomado la intervención de su competencia los 
servicios jurídicos permanentes del MINISTERIO DE SA-
LUD	y	de	la	AGENCIA	NACIONAL	DE	DISCAPACIDAD.
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Que se actúa en uso de las facultades conferidas por 
la	 Ley	N°	22.520	y	 sus	modificatorias,	 los	Decretos	N°	
1193/98,	N°	698/17	y	 sus	modificatorios,	N°	935/20	y	
N°	119/21.

Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVEN:

Art. 1 - Establécese una actualización al valor de los 
aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones de 

Atención Integral a favor de las Personas con Discapa-
cidad	de	un	SIETE	PORCIENTO	(7%)	a	partir	del	1°	de	
octubre,	un	SIETE	PORCIENTO	(7%)	a	partir	del	1°	de	
noviembre	y	un	SIETE	PORCIENTO	(7%)	a	partir	del	1°	
de	 diciembre	 de	 2022,	 no	 acumulativos,	 de	 acuerdo	
con el Anexo IF-2022-115562244-APN-DNPYRS#AND, 
que forma parte integrante de la presente.
Art. 2	-	Reconócese	un	adicional	del	VEINTE	PORCIENTO	
(20%) sobre el arancel básico por zona desfavorable, a 
las prestaciones brindadas en las provincias de la zona 
patagónica.
Art. 3 - De forma.

Incremento sAlArIAl personAl no docente 
(CCt 88/90)

Informamos a Uds. la nueva escala salarial para el personal no docente del cct 88/90 a 
partir del mes de noviembre 2022, la misma representa un aumento del básico del 19.35%

nov-22                 

CCT 88/90  1a CATEGORIA  2a CATEGORIA  3a CATEGORIA  4a CATEGORIA  5a CATEGORIA  

Básico   126167,00  120565,00  116847,00  113156,00  111874,00  

antigüedad  0  0  0  0  0  

BAP (Bonificación 
adicional por 
presentismo)  

12616,7  12056,5  11684,7  11315,6  11187,4  

Total remunerativo  138783,70  132621,50  128531,70  124471,60  123061,40  

Neto   112414,797  107423,415  104110,677  100821,996  99679,734  

 

ActUAlIzAcIón sAlArIAl docentes 
extrAcUrrIcUlAres

Informamos	a	Uds.	un	nuevo	incremento	para	el	personal	Extracurricular	a	partir	del	01/11/2022.	Dicho	au-
mento  se compone de la siguiente manera: 
3  Noviembre 17,86% sobre los básicos octubre 2022 
3  Diciembre 9.31% sobre los básicos de noviembre 2022 
3  Febrero 11.36% sobre los básicos enero 2022 

Cargo  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  FEBRERO 2023.  

Preceptor  Hora semanal 60 minutos  $ 2.287,50  $ 2.500,63  $ 2.784,79  

Docentes Extraprogramáticos con título  Hora semanal 60 minutos  $ 2.574,94  $ 2.814,84  $ 3.134,71  

Docentes Extraprogramáticos sin título  Hora semanal 60 minutos  $ 2.382,80  $ 2.604,80  $ 2.900,80  

Maestra Diferencial con título  Hora semanal 60 minutos  $ 2.782,56  $ 3.041,81  $ 3.387,47  

Maestra Diferencial sin título  Hora semanal 60 minutos  $ 2.590,73  $ 2.832,10  $ 3.153,93  

Director Escuela Idiomática con título  4 horas diarias 60 minutos  $ 80.784,54  $ 88.311,04  $ 98.346,39  

Director Escuela Idiomática sin título  4 horas diarias 60 minutos  $ 77.721,64  $ 84.962,79  $ 94.617,65  
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ACTA SESIÓN CONSEJO CONSULTIVO 
dE dIEGEP

Fecha: 4 de octubre de 2022

Hora: 9:30

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

Calendario de VenCimientos - 1° semestre 2023

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; 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 Privada; la Cdo-
ra. María Virginia FABBRACCI, Asesora de la Dirección 
de Liquidaciones de Haberes, Retribuciones y Aportes 
a la Educación Privada; la Sra. Milagro MORÁN, Asesora 
de la DIEGEP; por la Asociación Civil de Institutos de 
Enseñanza Privada de Buenos Aires (ACIDEPBA), el Sr. 
Miguel VARGAS y el Prof. Néstor BARALLOBRES; por la 
Asociación de Entidades Educativas Privadas Argenti-
nas (ADEEPRA), el Lic. Perpetuo LENTIJO y el Dr. Carlos 
CAMAROTTI; por la Asociación de Institutos de Ense-
ñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEP-
BA), el Lic. Martín ZURITA y el Sr. Martín ROZAS; por la 
Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales 
Argentinos (AIEPESA), el Sr. Pablo MIRANDA y el Prof. 
Carlos MUÑOZ; por el Consejo de Educación Católica 
(CEC), la Prof. Alejandra ZAMUNER y la Prof. María Cris-
tina GALLARRETA; por el Consejo de Educación Cristia-
na Evangélica (CECE), el Prof. Daniel OCHOA; por Espa-
cio de Gestión Educativa (EGE), el Dr. Carlos ANDRADE 
y el Sr. Juan Carlos BEITÍA; y por la Federación de Coo-
perativas y Entidades Afines de Enseñanza de la Pro-
vincia de Buenos Aires (FECEABA), el Sr. Juan GIMÉNEZ.

ORDEN DEL DÍA
1.  Licencias médicas: abordaje de su Director.
2.  Movimientos de reactivación docente con altas de 

ART, tareas pasivas y otras en períodos de receso. Ne-
cesidad de reconsiderar criterio por perjuicio a esta-
blecimientos que pierden aporte estatal hasta marzo 
siguiente.

3.  Suspensión transitoria de aporte: restitución de la po-
sibilidad de trámite.

4.  Reclasificación de establecimientos. 
5.  Previsiones sobre atención presencial en nivel central 

y dependencias regionales de DIEGEP. Habilitación de 
líneas telefónicas. 

6.  Convocatoria de Comisión Especial de análisis de nor-
mativa. 

7.  Docentes jubilados que vuelven a la actividad: revi-
sión de criterio de provisionalidad dispuesto arbitra-
riamente en gestión anterior.

8.  Jardines clandestinos. 
9.  Expedientes en trámite: demoras.
10. Validación nacional de títulos 2020.   

La Directora Cabadas da inicio formal a la sesión. Intro-
duce el tratamiento del Punto 1 del Orden del Día (Licen-
cias médicas: abordaje de su Director), sobre el cual hace 
aclaraciones y propone realización de reuniones virtuales 
para abordar temas específicos con autoridades de la Di-
rección de Calidad Laboral y Medio Ambiente del Trabajo 
(CLyMAT) y con los Jefes Regionales para la conformación 
de la comisión de revisión y análisis de normativa.
Hay aclaraciones y comentarios acerca del tema licencias 
médicas y se solicita contar con un referente de DIEGEP 
para licencias.
La Jefa de Departamento Lizaur hace aclaraciones sobre 
liquidaciones y atención de docentes.
La Directora Cabadas introduce el tratamiento del Punto 2 
del Orden del Día (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), propuesto por ADEEPRA. A propósito, ADEE-
PRA señala que el tema ya fue abordado en sesiones an-
teriores de este Consejo Consultivo; que sería cambiar un 
criterio histórico; que las instituciones educativas pierden 
el aporte hasta marzo porque no hay clases.
La Jefa de Departamento Lizaur indica que hoy es no, que 
la situación continúa como está pero que está pendiente 
de su tratamiento; que no se trata de una negativa cerra-
da; que se pierde aporte según el nivel educativo y puede 
ser en febrero, pero no en marzo; que siempre es para 
docentes frente a alumnos. 



31 vivencia

In
fo

rm
ac

ió
n 

Bo
na

er
en

se

ADEEPRA dice que la situación no es culpa del docente y 
agrega que la Subsecretaría de Administración y Recur-
sos Humanos es comprensiva del sector y sería un buen 
momento para plantear este tema de la normativa; que 
se puede incluir entre las normas a considerar en las reu-
niones de la comisión de revisión y análisis de normativa.
La Jefa de Departamento Lizaur hace mención a las nor-
mas 19 y 1.000, realiza comentarios sobre el tema e infor-
ma los cambios de autoridades producidos en áreas de 
Jubilaciones y Dirección General de Administración.
La Directora Cabadas introduce el tratamiento del Pun-
to 3 del Orden del Día (Suspensión transitoria de aporte: 
restitución de la posibilidad de trámite). ADEEPRA mani-
fiesta que el tema fue planteado en la última sesión de 
este Consejo Consultivo. La Asesora Fabbracci explica que 
la respuesta es no porque se trata de una cuestión presu-
puestaria; que el trámite va por Jefatura de Región y luego 
corre el circuito administrativo de rigor.
La Directora Cabadas habla sobre cierre transitorio y pre-
gunta si se pierde efectivamente el aporte. La Asesora Fa-
bbracci indica que si pasa un ejercicio se pierde el aporte. 
Ante intervención de AIEPBA, la Asesora Fabbracci pun-
tualiza que es la mecánica utilizada para todos los trámi-
tes. Luego, hay intervenciones de EGE y ACIDEPBA.
La Directora Cabadas introduce el tratamiento del Punto 
4 del Orden del Día (Reclasificación de establecimientos). 
Comenta que este tema fue abordado en la última sesión 
de este Consejo Consultivo. Explica que la reclasificación 
de establecimientos se recibe en DIEGEP y luego se deriva 
a la Subsecretaría de Planeamiento; que esto no viene de 
la mano del aporte necesariamente. Apunta que se está 
trabajando en las conformaciones de secundaria; que es-
tán saliendo esos trámites; que ya firmó más de 10. La 
Asesora Fabbracci también hace aclaraciones y da expli-
caciones sobre este punto. 
ADEEPRA, por su parte, respecto de la reclasificación de 
establecimientos dice que el objetivo es que la Dirección 
General considere lo que corresponde para el aporte. La 
Directora Cabadas destaca que se organiza el trabajo para 
que cuando se solicita la reclasificación se actualice el 
aporte. En esa línea, hace aclaraciones sobre el tema sub-
venciones, detallando que se contabilizan 600 expedien-
tes en circuito y 800 pedidos pendientes. Habla sobre los 
expedientes y remarca que todos los trámites y pedidos 
de subvención tienen un número de expediente.
FECEABA consulta sobre recategorización. La Asesora Fa-
bbracci apunta que hay instituciones que pagan un plus. 
Intercambio sobre el punto.
La Directora Cabadas expresa que es necesario poner en 
agenda el tema de las escuelas conformadas y de direc-
tor en jornada de ocho horas, con el objetivo que pueda 
gestionar y tener una mirada general de toda la escuela. 
AIEPBA agrega que, si el Estado exige el cumplimiento de 
la norma, es dable que también respete lo estatutario; es 
emparejar las cosas. 
La Directora Cabadas introduce el tratamiento del Punto 
5 del Orden del Día (Previsiones sobre atención presen-
cial en nivel central y dependencias regionales de DIEGEP. 
Habilitación de líneas telefónicas). Afirma que en el Cen-
tro Administrativo Gubernamental Torre 1 todavía no hay 
líneas telefónicas en funcionamiento; que la comunicación 
se realiza exclusivamente vía correo electrónico, a través de 

la dirección oficial (cuenta ABC); que todos los días hay per-
sonal de DIEGEP y de Asesoría cumpliendo con el trabajo. 
La Jefa de Departamento Lizaur comenta que en la Direc-
ción de Liquidaciones de Haberes, Retribuciones y Aportes 
a la Educación Privada el trabajo es presencial tres veces 
a la semana y que el personal trabaja desde su casa. La 
Directora Cabadas añade que se establecen horarios de 
atención y quien concurre a la DIEGEP tiene un horario de-
finido; que de esa manera también se trabaja con los Jefes 
Regionales; que hay mucho trabajo en el territorio; que se 
incorporó personal a la Asesoría; que se emitieron muchas 
disposiciones, detallando que hubo más de 100 firmas de 
aperturas, entre 70 y 80 firmas de cierres y los cambios de 
propietarios están al día. Destaca el trabajo del Departa-
mento Administrativo y la labor del equipo del mismo y del 
resto de la DIEGEP. Luego, detalla los nombres de los aseso-
res de cada nivel educativo.
En cuanto a las dependencias regionales, señala que to-
das están trabajando; que algunas tienen distintos esque-
mas de organización por cuestiones de disponibilidad de 
espacio físico. Asimismo, remarca que no se maneja más 
el soporte papel para los trámites; que no se reciben pa-
peles, sino que todo está digitalizado; que va a salir un 
instructivo para la legalización de títulos y se pedirá a las 
instituciones educativas que informen al respecto a sus 
comunidades.
La Jefa de Departamento Lizaur informa que los liqui-
dadores trabajan divididos en grupos, rotando en turno 
mañana y tarde, tres veces por semana. Agrega que en 
soporte papel sólo se reciben las mecanizadas y que la 
Directora Langone está trabajando para que en el futuro 
tampoco lleguen las mecanizadas en papel. Dice que las 
mecanizadas que están en la Dirección ya fueron embol-
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sadas y rotuladas y serán llevadas al archivo; que una vez 
retiradas las mecanizadas embolsadas, se pedirán entre el 
17 y 21 de octubre las correspondientes al mes de julio de 
las Regiones Educativas 6 a 25; que posteriormente con-
tinuarán los pedidos de mecanizadas pero el problema es 
el transporte de las bolsas al archivo.
ACIDEPBA apunta que sería importante aclarar que el 
pedido es una prueba transitoria para algunas Regiones 
Educativas, a lo que la Jefa de Departamento Lizaur res-
ponde que el pedido es lo mismo que se hacía todos los 
meses, que es la rutina. Luego anuncia que las asociacio-
nes y todas las Jefaturas de Región recibirán un cuadro 
con información referida a la composición de los grupos 
de liquidadores. También subraya que la comunicación 
con la Dirección es vía correo electrónico, aunque con 
acuerdo previo se pueden organizar reuniones presencia-
les en la sede.
La Directora Cabadas introduce el tratamiento del Pun-
to 7 del Orden del Día (Docentes jubilados que vuelven 
a la actividad: revisión de criterio de provisionalidad dis-
puesto arbitrariamente en gestión anterior). El tema fue 
abordado en la última sesión de este Consejo Consultivo, 
cuando se acordó la entrega de una nota referida al pun-
to refrendada por todas las asociaciones. Se procederá 
a la entrega formal de la mencionada nota. A propósito, 
CEC señala que la Directora Cabadas había indicado que 
la misma contara con la firma de todas las asociaciones.
La Directora Cabadas introduce el tratamiento del Punto 8 
del Orden del Día (Jardines clandestinos). AIEPBA sostiene 
que es un tema recurrente; que recientemente se encon-
tró una institución de esas características en el distrito de 
Chacabuco; que el tema preocupa y marca una situación 
desigual respecto de aquellas instituciones que funcionan 
legalmente. 
La Directora Cabadas remarca que se trabaja en el tema 
y que preocupa; que se emplaza a aquellas instituciones 
detectadas, en funcionamiento anormal; que se trabaja 
en la detección de las mismas con los Servicios Locales 
de los municipios para que no se vulneren los derechos 
de los niños.
Asimismo, informa que caducaron dos carpetas de apertura 
de instituciones de la Región Educativa 17; que ambas, una 
de Nivel Inicial y otra de Nivel Primario, habían iniciado trá-
mites de apertura, pero se negaban a tener la organización 
institucional de rigor, con los padres a cargo de las clases y 
otras irregularidades.
Reitera que el tema preocupa; que aparece en la histo-
ria del Nivel Inicial, sobre todo; que en los casos de las 
instituciones no reconocidas se requiere el apoyo de los 
municipios, ya que es necesario hacer clausuras edilicias; 
que se está actuando permanentemente desde la DIEGEP. 
ADEEPRA acota que el problema se agrava cuando las mu-
nicipalidades no apoyan el trabajo de la DIEGEP.
La Directora Cabadas comenta que hay una agrupación 
denominada Coherencia que considera que todas las ins-
tituciones que trabajan con la primera infancia son váli-
das. Afirma que no es así y que se trabaja para dar a las 
mismas la posibilidad que se regularicen y se incorporen 
al sistema educativo formal. En esa línea, agrega que una 
institución reconocida está en el sistema educativo.
ACIDEPBA manifiesta que el tema es complicado; que se 
relaciona con cierto discurso de descalificación del Esta-

do; que muchas veces las familias, de buena fe, asisten 
a este tipo de instituciones sin saber adónde lo están ha-
ciendo. La Directora Cabadas apunta que se exige que si 
no hay cartel de institución reconocida, no hay apertura 
formal; que ante la sospecha de casos de institución clan-
destina hay que informar a las Jefaturas de Región.
A su turno, AIEPESA realiza un comentario sobre Centros 
Educativos Terapéuticos, que están vinculados con escuelas 
especiales. Señala que no están incluidos en el sistema edu-
cativo; que claramente no son escuelas.
La Directora Cabadas refiere que la situación planteada su-
cede, sobre todo, en el Nivel Inicial; que se registra tanta 
demanda que en algunas zonas la oferta estatal no alcan-
za a cubrirla. ADEEPRA hace mención a casos de jardines 
maternales. En tanto CECE remarca que se presentan si-
tuaciones conflictivas con las familias tras los pedidos de 
baja de las instituciones; que, tras la baja de los servicios, 
para las familias aparecen distintas propuestas o alternati-
vas: homeschooling, profesores del exterior que dictan cla-
ses virtuales, asociaciones que ofrecen terminar estudios 
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre el punto, la 
Directora Cabadas remarca que estos tipos de modelos o 
experiencias pedagógicas prosperaron durante el período 
de pandemia. Relata un caso tratado en DIEGEP y comenta 
que aparecen casos similares con cierta frecuencia.
La Directora Cabadas repite que se trabaja especialmente 
en DIEGEP en el tema de los jardines clandestinos; que se 
trabaja con las municipalidades; que una institución sólo 
se habilita con la condición que la carpeta de apertura 
esté en trámite y con la constancia del inicio del trámite de 
apertura. Propone seguir trabajando en el asunto y que las 
asociaciones informen en caso de conocer instituciones en 
situación irregular.
La Directora Cabadas introduce el tratamiento del Punto 9 
del Orden del Día (Expedientes en trámite: demoras). AIEP-
BA comenta que en ocasiones las instituciones educativas 
elevan actuaciones a los inspectores y las mismas no figu-
ran en la Jefatura de Región correspondiente; al respecto, 
pregunta cómo se puede hacer para que las instituciones 
educativas tengan registro de entrada de los expedientes 
y su seguimiento. 
La Directora Cabadas dice que hay problemas de eleve en 
las Jefaturas de Región y anticipa que se enviará un comu-
nicado a las mismas para que cada envío de una institución 
educativa a la Jefatura de Región correspondiente tenga 
contestación de recepción. Y agrega que en las Regiones 
Educativas se están desarrollando auditorías por parte del 
nivel central relativas al sistema GDEBA. AIEPBA expresa 
que es una buena idea enviar el comunicado mencionado 
para las instituciones educativas. La Directora Cabadas in-
siste que es obligación de las Jefaturas de Región recibir, 
tramitar y luego enviar la información de las escuelas.
La Directora Cabadas introduce el tratamiento del Punto 
10 del Orden del Día (Validación nacional de títulos 2020). 
AIEPBA menciona el caso de estudiantes de distintas ca-
rreras que se recibirán y no tienen la validación de sus 
títulos; que la situación se da, sobre todo, en el caso de 
carreras del área de Salud, como enfermería o auxiliar de 
enfermería; que los reclamos son del año 2020. La Direc-
tora Cabadas afirma que los títulos llegan en forma per-
manente y que en el Ministerio de Educación de la Nación 
están trabajando y avanzando con el tema.
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Seguidamente, se aborda un nuevo tema. La Asesora Fa-
bbracci dice que las asociaciones y Jefaturas de Región 
recibieron un e-mail, conteniendo una providencia. Pro-
cede a dar lectura a la misma (PV-2022-33371241-GDE-
BA-DLHRYAEPDGCYE), remitida vía correo electrónico 
el día de ayer, lunes 3 de octubre, por la cual se informa 
que a efectos del trámite de acreditación de la antigüe-
dad docente establecido en el Artículo 34 del Estatuto 
(exclusivamente para la percepción de la bonificación), 
únicamente para el caso de docentes que se desempe-
ñan en planta no subvencionada en un servicio educa-
tivo y pasan a planta subvencionada de ese mismo es-
tablecimiento, será tomado como válido, además de lo 
establecido en la Comunicación 97/2019, el formulario 
D20 del mes inmediato anterior a la presentación, con 
la correspondiente firma del Inspector y sello de en-
trada de Jefatura de Región. Explica que en el resto de 
los casos permanece vigente la certificación digital de 
servicios emitida a través de SAP, con firma digital de 
la Dirección General y Formulario 354 y/o COULI (para 
docentes que se desempeñan en gestión estatal) de 
acuerdo a la Comunicación 97/2019 de DIEGEP. Se deja 
constancia que en todos los casos continúa vigente la 
metodología de envío actual a través de MED. Explica 
alcance, implicancia y limitaciones.
CEC comenta que en certificaciones sin fines previsionales 
en SAP la demora es de ocho meses; que hay afectación 
en lo que cobre el docente. Plantea que haya en SAP una 
posibilidad de agilizar esa tramitación. La Asesora Fab-
bracci da explicaciones. La Jefa de Departamento Lizaur 
precisa que la Dirección no tiene poder de decisión sobre 
ese punto porque es de incumbencia de otra Dirección. La 
Asesora Fabbracci acota que el tema se conoce y se está 
buscando una solución. ACIDEPBA agrega que este tema 
fue tratado en sesiones anteriores de este Consejo Con-
sultivo, con motivo de la participación de representantes 
del área de Jubilaciones.
Continúa intercambio sobre el punto, con intervenciones de 
ACIDEPBA, ADEEPRA, EGE y la Asesora Fabbracci.
Luego, la Directora Cabadas da información referida a 
subvenciones. En ese sentido, precisa que hay 585 pedi-
dos de nuevos aportes por diferentes situaciones como 
cargos que faltan, recategorizaciones o nuevas subven-
ciones. De ese total, 185 fueron priorizados en 2020, 373 
en 2021 y 27 en 2022. Asimismo, de ese total, 156 se 
encuentran en circuito administrativo, 56 no han presen-
tado documentación faltante y 45 fueron desestimados 
ya que no había condiciones para otorgar aporte o bien 
se solicitaban cargos que no son subvencionados. Explica 
que en el caso de aquellos pedidos en lo que falta do-
cumentación, desde DIEGEP se enviará intimación para 
que en 10 días cumplimenten faltante; que en ese grupo 
también se encuentran los casos en que el Instituto de 
Previsión Social no dio respuesta a la moratoria.
En otro orden, propone a las asociaciones reservar el día 
lunes 28 de noviembre para estar presentes en el cierre 
parcial de “Las escuelas hacen”, un proyecto propio de la 
DIEGEP, que se llevará a cabo en las instalaciones del Ho-
tel 13 de Julio, en la ciudad de Mar del Plata. Cuenta que 
en el marco del proyecto se realizan 25 encuentros, uno 
por cada Región Educativa, en los que se nuclean todas las 
escuelas que quieren participar; que se trata de jornadas 

muy valiosas; que de cada Región Educativa se seleccio-
nará un proyecto por nivel educativo y, como resultado, 
habrá 25 proyectos en el cierre.
Anticipa que durante la jornada del lunes 28 de noviem-
bre habrá cinco comisiones y se elegirá un proyecto por 
nivel; que se compartirán los videos de los proyectos 
presentados; que será el cierre del año curricular; que las 
escuelas asistirán a Mar del Plata como salida educativa 
(a los alumnos se les cubrirá la estadía y la comida y se tra-
bajará en el traslado a la ciudad costera); que en encuen-
tros de ese tipo se ve la heterogeneidad de DIEGEP; que 
se desarrollará una muestra estática para que los alumnos 
de los 25 proyectos participantes tengan un espacio para 
mostrar los mismos.
Luego, propone que el próximo miércoles 26 de octubre, 
en modalidad virtual (vía Zoom), se realice la reunión de 
la comisión de revisión de normativa, comenzando por el 
análisis de la Resolución 294. Agrega que en los próximos 
días se definirá horario del encuentro.
Reseña las actividades con participación de DIEGEP. Al res-
pecto, detalla: encuentros de Nivel Inicial, conformación 
del Consejo Consultivo de Estudiantes la semana ante-
rior, trabajo de modificación de ocho diseños curriculares 
de Educación Superior, realización de un encuentro con 
Superior de Educación Artística y pruebas de evaluación. 
Asimismo, dice que la idea es realizar la próxima sesión de 
este Consejo Consultivo en esta línea, con participación de 
directores; que será un Consejo Consultivo eminentemen-
te pedagógico. 
Finalmente, propone que la próxima sesión de este Con-
sejo Consultivo sea en los primeros días del mes de no-
viembre. Hay acuerdo general.

Siendo las 11:34 se da por finalizada la sesión.
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REQUISITOS BÁSICOS dEL CERTIFICAdO 
MÉdICO PARA LA SOLICITUd dE LICENCIA

CLyMAT ha recordado, a través del siguiente instructivo, las características que deben 
reunir los certificados que acompañen los respectivos pedidos de licencia extraordinaria del 

personal en colegios subvencionados. 

La Dirección de Calidad Laboral y Medio Ambiente del Tra-
bajo cumple con informar que a partir del 1° de Diciembre 
del corriente año, los y las agentes de la Dirección General 
de Cultura y Educación deberán, al momento de solicitar 
una licencia o readecuación de tareas/cambio de funcio-
nes, contar con una serie de requisitos excluyentes deta-
llados en el siguiente documento.

En cuanto a la forma de los certificados, la Ley de Ejercicio 
Profesional Ley Nº 17132 establece que deben confeccio-
narse en formularios impresos, que llevarán:

l Nombre y Apellido
l Profesión
l Número de Matrícula
l Número telefónico del médico / Institución / Consultorio.

En cuanto al cuerpo del mismo, la Ley de Ejercicio Profe-
sional Ley Nº 17132 establece que:

l Deben redactarse en forma manuscrita o informáti-
ca por el médico, con letra clara fácilmente legible, 
fechado, firmado y sellado por el profesional intervi-
niente.

l A ello deben agregarse los datos de expedición: como 
lugar y hora, identificación del paciente mediante su 
nombre y apellido, documento de identidad, edad y 
todo otro dato que resulte de interés.

l El certificado debe reflejar fiel y verazmente la com-
probación realizada mediante los exámenes y técni-
cas administradas. Por lo cual debe quedar asentado 
en la documentación médica respectiva, sea en la 
historia clínica del paciente, en el libro de guardia del 
establecimiento o en la ficha del consultorio, como 
sustento respaldatorio del certificado médico.

l Los estudios complementarios en patologías agudas 
deberán ser de los últimos 30 días con respecto a la 
patología declarada

l En cuanto a patologías con mayor tiempo de evolu-
ción no podrán superar los 180 días.

Certificados diferenciados por su especialidad clínica:

Pacientes con Patología Clínica:
3 Nombre y apellido del paciente
3 DNI
3 Fecha de confección
3 Fecha de inicio de reposo
3 Diagnóstico, tratamiento y días de reposo
3 Nombre y apellido del paciente
3 DNI
3 Fecha de confección

3 Fecha de inicio de reposo
3 Diagnóstico
3 Clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (DSM IV)
3 Eje V: detallar Escala de evaluación de la actividad 

global (EEAG).
3 Tratamiento instaurado
3 Cantidad de días solicitados de licencia en relación a: 

síntomas/ signos agudos/ crónicos
3 Respuesta al tratamiento.

Patología Oncológica:
3 Nombre y apellido del paciente
3 DNI
3 Fecha de confección
3 Fecha de diagnóstico de inicio de la enfermedad.
3 Diagnostico
3 Estadio, detalle del tratamiento, estado clínico actual 

con síntomas y signos, toxicidades
3 Fecha de inicio de reposo, días de reposo en relación 

a síntomas, agudos o crónicos.
3 Estado funcional del Grupo Oncológico Cooperativo 

del Este (ECOG valora la evolución de  las capacidades 
del paciente).

Patología Ortopédica y Traumatológica:
3 Nombre y apellido del paciente
3 DNI
3 Fecha de confección
3 Fecha de inicio de reposo
3 Diagnóstico, tipo de lesión y segmento afectado. (es-

pecificar izquierda, derecha y/o bilateral.
3 Tratamiento médico y/o kinesiología
3 Estudios complementarios según patología con sus 

correspondientes informes: RX tomografía computa-
da, resonancia nuclear magnética, mielo tomografía .

3 Días de reposo.

Patología Quirúrgica:
3 Nombre y apellido del paciente
3 DNI
3 Fecha de confección
3 Fecha de inicio de reposo
3 Diagnóstico (sitio quirúrgico)
3 Especificar s1 el posoperatorio presentó complicacio-

nes o intercurrencias.
3 Foja quirúrgica.
3 a quirúrgica, días de hospitalización y días de repo-

so indicados al alta hospitalaria.

Patología ginecológica (trastornos del embarazo)
3 Nombre y apellido del paciente
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3 DNI
3 Fecha de confección
3 Fecha de inicio de reposo
3 Días de reposo.
3 Semana de gestación, fecha probable de parto.
3 Diagnóstico y tratamiento.
3 Ecografía ginecológica.

Acompañamiento familiar:
3 Nombre y apellido del paciente
3 DNI
3 Fecha de confección
3 Fecha de inicio de reposo
3 Diagnóstico del Familiar, resumen de historia clínica.

LAS ESCUELAS HACEN
ENCUENTRO FINAL EN MAR dEL PLATA

Con una entusiasta presencia de alumnos, docentes e inspectores se realizó los pasados 28 
y 29 de noviembre el Cierre del Proyecto de dieGeP “las escuelas Hacen” (3era. edición), en 
un evento presidido por la subsecretaria de educación, lic. Claudia Bracchi, y la directora de 

dieGeP, Prof. marcela Cabadas.

El Hotel Dorá de Mar del Plata se 
fue poblando desde las primeras 
horas del lunes 28 de noviembre 
de grupos de entusiastas grupos de 
alumnos y docentes, portadores de 
los proyectos que habían sido gana-
dores, en sus respectivas Regiones, 
de la presentación de trabajos en el 
Programa de referencia. Fueron dos 
días de sana convivencia, intenso 
trabajo y clima amistoso y festivo, 
en el que participaron los 25 jefes 
regionales de DIEGEP, los inspecto-
res en cuya área se habían seleccio-
nado los ganadores por región, y los 
docentes y alumnos que habían sido 
creadores y presentadores de los 
mismos, a lo largo del año, en en-
cuentros distritales, regionales e in-
terregionales. Especial participación 
le cupo a los miembros del Consejo 
Consultivo de DIEGEP –entre quie-
nes se contaron el Profesor Carlos 
Camarotti , a cargo de la Presidencia 
de ADEEPRA, y su Secretario Gene-
ral, Lic. Perpetuo Lentijo- quienes 
intervinieron en la supervisión de 
las presentaciones que se hicieron 
por niveles de enseñanza, y el re-
cuento de votos en la selección de 
los ganadores provinciales. Participaron 25 proyectos, 
uno por región y cinco por nivel y modalidad, resultan-
dos ganadores de estos últimos, los presentados por:
l Educ. Especial: CFI La Casa de Hellen, de Olavarría 

(Región 25)
l Inicial: Inst. Agropecuario de Monte (Región 17)
l Primario: Inst. República Argentina de Balcarce (Re-

gión 20)
l Secundario: Inst. Fortín Pavón de Saldungaray (Re-

gión 23)

l  Superior: Inst. María Inmaculada 
de General Villegas (Región 16)
La selección fue anunciada en el 
Teatro Payró, del Complejo Pro-
vincial, ante un numeroso público 
local y provincial, y la presencia de 
banderas de ceremonias de nume-
rosas instituciones de la región 19 
(anfitriona del Encuentro). Hubo 
emocionadas palabras de las Jefes 
de Región con proyectos ganado-
res, de la Directora Provincial, y la 
participación de conjuntos musica-
les y de danzas de establecimientos 
de gestión privada de Mar del Plata 
y zona aledaña.
En su intervención, la Subsecre-
taria destacó la importancia de 
este Programa de DIEGEP, que por 
tercer año consecutivo (se inició 
en plena pandemia y quedó final-
mente como iniciativa sectorial)  se 
llevó a cabo, felicitando a docentes 
y alumnos participantes que de-
muestran –destacó- que en las es-
cuelas se construye “mucho saber 
docente” y que la educación “es 
la mejor herramienta para ofre-
cer certezas a niños jóvenes, para 
darles la posibilidad de soñar y de 

torcer destinos en pos de mejores condiciones de vida”. 
Marcela Cabadas, por su parte, destacó que en esta edi-
ción del programa se habían presentado 2290 proyec-
tos de otras tantas instituciones de gestión privada de 
la provincia, de las 6294 que integran el sistema super-
visado por DIEGEP. También participaron del Encuentro 
la Directora Nacional de Educación de Gestión Privada, 
Gloria Zingoni, y la Directora de Inspección General de 
la provincia, Marisa Vázquez. UNESCO, EDICIÓN 2021. 
Oficina para América Latina.

la subsecretaria de educación Clau-
dia Bracchi inauguró el encuentro 
junto a la directora de dIEGEP Mar-
cela Cabadas.

el Consejo Consultivo asistió invita-
do al cierre del Proyecto, aquí con 
la directora de dieGeP.
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COMUNICACIÓN MOdIFICACIÓN dE ARANCELES dE 
ENSEÑANZA CURRICULAR ESCUELAS dE GESTIÓN 

PriVada Con aPorte estatal marZo 2023

1.  Se encuentran en curso de aprobación los nuevos topes para los aranceles de enseñanza curricular a regir 
a partir del mes de MARZO de 2023; de acuerdo al detalle que se expone a continuación: 

2.  Continúa la obligatoriedad de aplicación de los artículos 2 y 3 RESOC-2021-1509-GEDBA- DGCYE para 
los establecimientos educativos cuyo arancel de enseñanza superan los establecidos en la Resolución No 
2631/2020 de la Dirección General de Cultura y Educación. Para facilitar su comprensión se transcriben a 
continuación los artículos mencionados:

 Artículo 2: Establecer que los establecimientos educativos que reciben entre el CUARENTA PORCIENTO 
(40%) y el OCHENTA PORCIENTO (80%) de aporte estatal y cuyos aranceles de enseñanza curricular se 
encuentran por encima de los aranceles establecidos por la RESOC- 2020-2631-GEDBA-DGCYE deberán 
identificar en sus recibos oficiales dicha diferencia bajo la denominación de “cuota residual”, manteniendo 
su valor nominal y no pudiendo incrementarla respecto de la fijada para marzo de 2021.

 Dicha diferencia deberá ser absorbida por cada variación en el arancel de enseñanza curricular en 
un DIEZ PORCIENTO (10%) de la cuota residual. La “cuota residual” integra el arancel de enseñanza 
curricular.

 Artículo 3: Establecer que los establecimientos educativos que reciben el CIEN POR CIENTO (100%) de 
aporte estatal podrán mantener en sus valores nominales la “cuota residual especial” que haya resultado 
de la diferencia entre el tope para el arancel de enseñanza curricular establecido en el Anexo I de la Reso-
lución No 34/2017 de la Dirección General de Cultura y Educación y el que se encontraban percibiendo a 
dicha fecha.

 Esta cuota deberá identificarse en el recibo oficial en forma separada bajo la denominación de “cuota 
residual especial”. La “cuota residual especial” integra el arancel de enseñanza curricular.

3.  A efectos de propiciar el cumplimiento de la normativa vigente y claridad para los alumnos y/o responsa-
bles de los alumnos menores de edad, se recuerda la obligatoriedad de consignar en forma clara, legible y 
de fácil identificación el porcentaje de aporte estatal en el recibo/factura de cobro cada servicio educativo 
con aporte estatal, de conformidad a lo establecido en la Resolución N° 34/17.

 Asimismo, se sugiere la inclusión de la leyenda del porcentaje de aporte en el concepto de pago del Aran-
cel de enseñanza curricular.

4.  Los establecimientos educativos deberán informar antes del 09 de diciembre el valor de sus aranceles 
a regir a partir de marzo 2023, en los mismos términos y respetando la metodología y procedimien-
to establecidos para todo el año 2022, tal como obra en la última comunicación enviada al respecto 
PV-2022-37565542-GDEBA-DLHRYAEPDGCYE a través del siguiente formulario web: 

 https://forms.gle/QAQBzL6Y3tb2FzQ17
5. Se prorroga hasta el viernes 09 de diciembre de 2022 la presentación de la Declaración Jurada de Aran-

celes (F1) establecida por el artículo 9 de la Resolución 34/2017 correspondiente al inicio del ciclo lectivo 
2023 en las Jefaturas Regionales, cuya fecha había sido establecida por PV- 2022-36807265-GDEBA-DLHR-
YAEPDGCYE para el 30/11/2022.

6.  Con esta comunicación los establecimientos educativos podrán proceder a notificar a los padres y liquidar 
la cuota del mes de marzo de 2023 con los nuevos valores.

 PORCENTAJE DE APORTE ESTATAL 

MARZO 2023 100% 80% 70% 60% 50% 40% 

Inicial y PP 5.218 9.627 12.310 18.438    21.452 23.579 

Secundaria 5.751   10.894 15.114 22.221 24.518 30.641 

Sec. Técnica, Agraria y 

Especializadas en Arte 6.630   12.476 17.198 25.450 28.704 35.068 

Superior 7.511 13.102 16.814 21.336 23.900 29.926 

 

https://forms.gle/QAQBzL6Y3tb2FzQ17
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ArAnceles MáxiMos pArA estAbleciMientos 
con Aporte estAtAl | ciclo lectivo 2022 y 2023

Disposición 211
Número: DI-2022-211-GCABA-DGEGP

Buenos Aires, Jueves 10 de Noviembre de 2022

Referencia: s/ Fijación Aranceles máximos establecimientos de educación pública de gestión privada que per-
ciben aporte gubernamental

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur”

VISTO: La Ley 24.240, los Decretos Nros 2.542-
PEN/91,  2.417-PEN/93,  463-AJG/19 y 10-AJG/22,  las
Resoluciones Nros. 567-MEGC/08 y N° 960 –
MEGC/09 y la Resolución N° 678-SICM/99 y las Dis-
posiciones Nros.   150-DGEGP/20,  68-DGEGP/21,  
527-DGEGP/21,  53-DGEGP/22,  92-DGEGP/22 
y 165-DGEGP/22, el Expediente Electrónico N° 
40627329- GCABA-DGEGP /22, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 2542-PEN/91 crea la Comisión 
Asesora honoraria determinada por los artículos 12 y 
13, la cual ha sido conformada en la jurisdicción por 
la Disposición N°150-GCABA-DGEGP/20 y la Dis-
posición N° 68-GCABA-DGEGP/21;
Que de acuerdo con lo establecido por las normas que 
regulan el sistema de financiamiento de la educación 
pública de gestión privada, corresponde analizar la 
actualización del valor de los aranceles y contribucio-
nes de las escuelas que desarrollan su actividad en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en cumplimiento de la normativa vigente corres-
ponde aprobar los criterios a aplicar para la comuni-
cación a los padres de las pautas arancelarias para el 
ciclo lectivo 2022 y para el ciclo lectivo 2023 que han 
sido elaboradas a partir de la reunión mantenida con 
la Comisión Asesora honoraria;
Que,  oportunamente, por Disposición N°527-DGE-
GP/21, Disposición N°53-DGEGP/22, Disposición 
N° 92-DGEGP/22 y 165-DGEGP/22 se definieron los 
aranceles para el Ciclo Lectivo 2022, siendo comuni-
cados oportunamente a los padres;
Que atento al incremento salarial docente correspon-
de analizar el impacto de dicho aumento en los aran-
celes oportunamente informados;
Que se ha analizado el impacto de la situación econó-
mica respecto de los establecimientos educativos que 
perciben aporte gubernamental, así como sobre las fa-

milias y resulta adecuado autorizar una actualización 
del valor de los aranceles y contribuciones a cobrarse 
a partir del mes de diciembre 2022;
Que la Resolución Nº 678/99 de la ex SECRETARIA 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del ex 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVI-
CIOS PUBLICOS, fija para los establecimientos edu-
cativos de gestión privada, la obligación de informar 
a la Autoridad de Aplicación sobre aranceles mensua-
les, matrícula de inscripción o reinscripción, cantidad 
de cuotas, entre otros conceptos, todos ellos corres-
pondientes al ciclo lectivo subsiguiente;
Que, en igual sentido, los Decretos Nros. 2542-
PEN/91 y 2417-PEN/93 estipulan la fecha de la efecti-
va comunicación de los nuevos contratos de enseñan-
za a los padres o responsables de los alumnos;
Que en consecuencia resulta necesario definir los 
aranceles para el ciclo lectivo 2023 a ser percibidos 
por los establecimientos educativos de gestión privada 
a partir del 1° de marzo de 2023;
Que, asimismo, los establecimientos educativos deben 
presentar ante esta dependencia, la declaración jurada 
de aranceles correspondiente, incluyendo copia de la 
comunicación enviada a los padres;
Que el presente acto administrativo se realiza en or-
den a las facultades otorgadas a esta Dirección Gene-
ral por el Decreto N° 463-AJG/19 y su modificatorio 
Decreto N°10-AJG/22;

Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE 
GESTION PRIVADA DISPONE:

Artículo 1º.- Fíjanse los aranceles máximos por 
categoría para el ciclo lectivo 2022 de estableci-
mientos, niveles, regímenes y modalidades para la 
enseñanza programática, que deberán observar las 
Escuelas Públicas de Gestión Privada que perciben 
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aporte estatal a partir del 1º de diciembre de 2022 
que como Anexo I (DI-2022-40668950-GCABA-
DGEGP) forma parte integrante de la presente dis-
posición.
Artículo 2º.- Fíjanse los aranceles máximos por ca-
tegoría para el ciclo lectivo 2023 de establecimientos, 
niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza 
programática, que deberán observar las Escuelas Pú-
blicas de Gestión Privada que perciben aporte estatal 
a partir del 1º de marzo de 2023 que como Anexo II 

(DI-2022-40669208-GCABA-DGEGP) forma parte 
integrante de la presente disposición.
Artículo 3°.- Apruébanse las “Pautas para fijar los 
aranceles y contribuciones que podrán percibir las 
Escuelas Públicas de Gestión Privada de la C.A.B.A. 
para el ciclo lectivo 2022 y 2023” y que como Anexo 
III (DI-2022-40670230-GCABA-DGEGP) forma par-
te integrante de la presente disposición.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese

ANEXO I
Aranceles y/o Contribuciones Máximas

Vigencia 01/12/2022

ANEXO I
Aranceles y/o Contribuciones Máximas

Vigencia 01/03/2023
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ANEXO III
“Pautas para fijar los aranceles y contribuciones que podrán percibir las Escuelas Públicas de 

Gestión Privada de la C.A.B.A. para el ciclo lectivo 2022 y para el ciclo lectivo 2023”

1. Se establece un ajuste de las bandas que prevé el Decreto N° 2542-PEN/91, definidas de acuerdo con lo establecido 
por la comisión de aranceles sobre los valores vigentes (Disposición N°165-DGEGP/22), las que serán aplicadas al 
contrato educativo del Ciclo 2022 a partir del 1º de diciembre de 2022 que se reflejan en el Anexo I de la presente 
disposición.

2. Asimismo, se establece un ajuste de las bandas que prevé el Decreto   N° 2542- PEN/91, definidas de acuerdo con 
lo establecido por la comisión de aranceles e informadas por Disposición N°165-DGEGP/22 y por el Anexo I de 
la presente,  las que serán aplicadas al contrato educativo del Ciclo 2023 a partir del 1º de Marzo de 2023 y que se 
reflejan en el Anexo II de la presente disposición.

3. Los topes definidos en el Anexo II, servirán de base para el análisis del impacto del aumento salarial docente 
conforme al acuerdo paritario que se suscriba oportunamente.

4. En caso de que la institución defina la necesidad de cobrar la cuota de mantenimiento para el ciclo lectivo 2023, 
según lo previsto en el Art. 9 del Decreto N° 2542-PEN/91, la misma se mantendrá como máximo en el valor de 
una cuota  (arancel programático + extra programático) y no podrá ser facturada en menos de 9 (nueve) pagos 
mensuales.

5. Las escuelas informarán a las familias a través de los medios de comunicación institucionales habituales y en for-
ma previa a su aplicación,  la  Disposición que fija los valores topes correspondiente al porcentaje de aporte que 
recibe cada nivel de enseñanza respecto del aumento de diciembre de 2022 y del contrato educativo 2023.

6. La comunicación respecto de las condiciones arancelarias deberá aclarar, en cada caso, la forma en que las enti-
dades educativas aplicarán las bandas   arancelarias autorizadas mediante el Anexo I y el Anexo II de la presente 
disposición, así como lo establecido en los puntos anteriores de este anexo.

7. Las escuelas presentarán ante la Dirección General de Educación de Gestión Privada, por una parte, la declara-
ción jurada de aranceles antes del 12 de diciembre de 2022 detallando los valores a ser cobrados a partir del 1°de 
diciembre de 2022,  sea  que apliquen o no el incremento autorizado,  acompañando  la comunicación a los padres 
y sus correspondientes recibos. Asimismo, las escuelas deberán presentar la declaración jurada de aranceles antes 
del 12 de diciembre de 2022 detallando los valores a ser cobrados a partir del 1°de marzo de 2023, sea que apliquen 
o no el incremento autorizado, acompañando la comunicación a los padres,  sus  correspondientes recibos y el 
contrato educativo anual.

600 Mil estudiAntes pArticipAron 
de lA pruebA Aprender 2022

Re
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El Ministerio de Educación de la Nación evaluó la semana pasada 
a casi 600 mil alumnos de escuelas secundarias de todo el país 
en el marco de una nueva edición de las pruebas estandarizadas 
Aprender, que tienen por objetivo conocer el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes para diseñar políticas públicas. 
La prueba evaluó a 595 mil estudiantes del último año de la 
secundaria en Lengua y Matemática. Participaron más de 38 
mil docentes, aplicadores y supervisores en 12.067 escuelas de 
todo el país, informó la Secretaría de Evaluación e Información 
Educativa. Los resultados estarán disponibles en 2023. 
“Cada vez que se realiza el operativo Aprender, como país 
estamos dando un paso concreto para conocer y mejorar el 
sistema educativo”, señaló Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo 
de Argentinos por la Educación, en el marco de la reunión que 
la organización mantuvo la semana pasada con el presidente 
Alberto Fernández y el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

Fuente: Boletín Digital “Argentinos por la Educación”
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Regulación de entidades 
de PRimeRa infancia

“Ayer miércoles (7 de diciembre) participé como miembro del consejo consultivo regional en representación 
de ADEEPRA de una conferencia de prensa por la Ordenanza de habilitación y regulación de jardines ma-
ternales. Se desarrolló en sede educativa de Diegep de Mar del Plata y fueron convocados varios medios 
periodísticos locales.
Este fue un tema que planteamos y discutimos varias veces en el consultivo local y que finalmente después 
de varios años se logró con el trabajo de Jefatura (Carolina Di Alessio), del gremio SADOP (Adrina Donzelli) y 
el Municipio sacar esta ordenanza que ayuda a tener control, supervisión y asesoramiento de aquellos luga-
res no regulados o clandestinos en propuestas educativas de la primera infancia. Se confeccionará también 
a nivel local un listado público de las entidades que trabajan con este sector que se encuentran habilitadas y 
autorizadas a funcionar y se trabajara con un plazo para que dichos lugares puedan regularizarse
Es una buena novedad que ayuda a una competencia más leal y justa para las propuestas educativas exis-
tentes, que protegerá las condiciones laborales de los docentes de esos lugares y dará más confianza y segu-
ridad a los padres que necesitan recurrir a propuestas educativas en la primera infancia.”

transcribimos mensaje de nuestro representante en Región 19, Prof. gastón Pellegrini, sobre 
acuerdo alcanzado en el municipio de general Pueyrredón respecto de entidades educativo 
asistenciales no autorizadas por diegeP, del que participaron, entre otros, nuestra asociación 

junto a otros representantes sectoriales. 

“Por un 2023 pleno 

de Nuevos Proyectos 

y Realizaciones, 

para más y mejor 

Educación para Todos, 

en unidad 

y colaboración”
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