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En nuestro país, como en otros de Latinoamérica, aún sufrimos las secuelas de la pandemia por
coronavirus, tal y como se expresa en una nota de nuestra Dirección publicada en este número,
recogiendo conclusiones de la reunión de Ministros de Educación del continente y de la Asamblea
del Consejo Federal de Educación celebradas recientemente, y de las que también damos cuenta
en esta edición de Vivencia Educativa. Según datos concretos, a partir de un nuevo informe del
Banco Mundial, junto a Unicef y Unesco, muchos niños del continente que volvieron al colegio tras
los cierres obligados por el COVID se retrasaron entre 1 y 1.8 años en el avance de sus aprendizajes
escolares.
Si no se actúa en consecuencia con rapidez, toda una generación “será menos productiva en el futuro y tendrá menos oportunidades de progreso”, según palabras que pronunció Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, durante un foro virtual para
la recuperación educativa a principios de junio. Su pedido fue que los gobiernos den carácter de
urgencia a la recuperación educativa y se aseguren de que todos los estudiantes vuelvan a las aulas.
En este sentido, adherimos a pensar en la figura metafórica de un “optimismo realista” que le haga
frente a cualquier crisis. Sabemos que no podemos cambiar los hechos: las escuelas debieron estar
cerradas por fuerza mayor y así fue durante el 2020 y el 2021. Esto trajo problemas, sí, pero eso es
algo que felizmente pasó. Ahora hay que mirar hacia el futuro y pensar en que las crisis también son
oportunidades. Es hora, por tanto, de asumir actitudes para afrontar los problemas con constancia
y creatividad. En las crisis y en la diversidad aparecen los seres capaces. Debemos formar y forjar a
las nuevas generaciones para que sean capaces de crear, de innovar y ser resilientes, ya que lo que
importa es lo que hacemos con las dificultades que se presentan y enfrentamos.
Por ello, adherimos a “pedagogías que -además de habilidades y competencias relacionadas a la
comunicación, el arte, ciudadanía responsable, cuidado de sí mismo, aprendizaje autónomo y desarrollo, creatividad, pensamiento crítico, resiliencia, etc- desarrollen, sobre todo, las habilidades para
hacer frente a las situaciones imprevistas por medio de la previsión y prevención”.
Una educación de vanguardia debe apuntar a formar personalidades cívicamente aptas en el ejercicio de su rol soberano. Más importante aún, es recordar que la formación de la persona se inicia en
el hogar. El Estado y la Escuela deben acompañar y fundirse en un mismo horizonte con las familias,
para formar a las generaciones futuras.
En el marco de nuestro país, vemos a diario, frente a las múltiples dificultades que surgen, como la
mayoría de los actores institucionales asumen actitudes de cooperación y acompañamiento. Así lo
comprobamos de parte de las autoridades y del diálogo con la mayoría de los sectores gremiales.
Aunque, lamentablemente dentro de estos últimos, quedan grupúsculos que, lejos de contribuir a
la sana recuperación de la normalidad en las instituciones, apuestan al conflicto y el enfrentamiento. Son excepciones jurisdiccionales que esperamos recapaciten sobre lo nefasto de su proceder,
atentando con su conducta confrontativa a la continuidad de sus propias fuentes de trabajo. Esperamos que las instancias superiores de su propio Sindicato actúen para preservar el clima de diálogo
y cooperación con el que venimos trabajando en esta especial coyuntura.

Editorial

HACER PARA SUPERAR LAS CRISIS
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Un informe desarrollado por Melina Furman, Martín Nistal y Eugenia Orlicki para Argentinos
por la Educación, analiza la evolución del acceso en los jardines de infantes incorporados a
la enseñanza oficial y la oferta de ellos para las salas de 3, 4 y 5 años de edad desde el año
2004 hasta 2020. Compartimos su resumen y el link para acceder al documento completo.
¿Cómo fue el acceso y la oferta en los jardines de
infantes?
El acceso al jardín de infantes ha crecido en los últimos
años, pero aún falta avanzar en sala de 4 y, especialmente, en sala de 3. En Argentina la sala de 5 tiene una
cobertura del 98,1%: se encuentra universalizada desde hace más de 14 años. La sala de 4 tiene una cobertura del 89,1%: ha crecido 33,4 puntos porcentuales
desde 2006 (cuando era del 55,7%). La sala de 3 tiene
una cobertura del 42,3% (en 2006, la cifra era 27,2%).
Los datos surgen del informe “Acceso y oferta de jardines de infantes”, del Observatorio de Argentinos por
la Educación, con autoría de Melina Furman (UdeSA),
Martín Nistal y Eugenia Orlicki (Observatorio de Argentinos por la Educación). El informe analiza la evolución del acceso y la oferta de salas de 3, 4 y 5 años en
los jardines de infantes incorporados a la enseñanza
oficial, desde 2004 hasta 2020. La cobertura del jardín
de infantes se mide observando qué porcentaje de los
estudiantes de primer grado en 2020 han asistido previamente a las salas de 3, 4 y 5 años.
En Argentina la sala de 5 es obligatoria desde 1993

y la sala de 4, desde 2014. Si bien la sala de 3 no es
obligatoria, la Ley N° 27.045 de 2014 establece que
los gobiernos deben garantizar su universalización
(es decir, que haya acceso para toda la población que
lo demande).
Si se analiza por nivel socioeconómico, en el quintil de
menores ingresos, el 90% de los niños de 4 y 5 años
está matriculado en el jardín, mientras que la cifra asciende al 99% en el quintil de mayores ingresos (en
2004, las cifras eran 63% y 89%, respectivamente). En
otras palabras, la cobertura de las salas obligatorias (4
y 5 años) se universalizó para los niños de mayores ingresos, pero no para los de hogares más pobres.
La oferta de secciones (salas) tuvo un fuerte crecimiento entre 2004 y 2020 en sala de 3 y 4, y en menor medida en sala de 5. En sala de 4, las secciones
aumentaron un 90% (105,9% en el sector estatal y
un 62,5% en el privado). En sala de 3, las secciones
crecieron un 83% (93% en el sector estatal y 71% en
el privado). Mientras que en sala de 5, que ya tenía
altos niveles de cobertura, las secciones crecieron
un 12% (6% en el sector estatal y 30% en el privado).

Reflexiones

ACCESO Y OFERTA DE JARDINES
DE INFANTES

Gráfico 1. Proporción de alumnos en la sala correspondiente sobre el total de alumnos en primer grado
para la misma cohorte.

Fuente: Observatorio de Argentinos por la Educación en baso a Relevamiento Anual. Tomando como denominador
al total de los alumnos que asisten a primer grado en la cohorte correspondiente.
Nota:
Solo se tiene en cuenta a los matriculados bajo el sistema formal del Ministerio de la Nación.
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El 76% de los jardines de infantes son de gestión estatal, mientras que el 24% son de gestión privada. Sin
embargo, la proporción de oferta estatal y privada
varía según las salas: en sala de 5, el 72,2% de las
secciones son gestión estatal, pero la cifra desciende
al 69,7% en sala de 4 y al 56,6% en sala de 3.
Desigualdades provinciales
En 2020 la cobertura de sala de 5 se encuentra por
encima del 95% en todas las provincias, con excepción de Buenos Aires (93,4%). Las provincias que
más han aumentado su cobertura entre los años
2006 y 2020 son Santiago del Estero (de 81% a
97%), Catamarca (de 90% a 100%) y Formosa (de
94% a 100%).
Las diferencias de cobertura son más marcadas en
sala de 4, donde hay 3 provincias con una cobertura menor al 80%: Salta (75,9%), Formosa (76,1%)
y Neuquén (77,1%). Por otra parte, 10 provincias
tienen una cobertura mayor al 95%: Catamarca,

Córdoba, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra
del Fuego.
La provincia que más aumentó su cobertura de sala
de 4 desde 2006 fue La Pampa (de 17% a 100%,
es decir, un aumento de 83 puntos porcentuales),
seguida de Misiones (de 13% a 88%), Catamarca
(21% a 96%), San Juan (de 26% a 100%), Tucumán
(de 15% a 86%), Mendoza (33% a 98%), Corrientes
(de 24% a 87%) y Chaco (25% a 88%). Todas estas
provincias tuvieron aumentos de más de 60 puntos
porcentuales.
Entre 2004 y 2020 las provincias que más expandieron su oferta de salas de 5 fueron Tierra del Fuego
(con un aumento del 42,6%), Santiago del Estero
(34,4%), Santa Cruz (33,0%).
En el mismo período, las provincias que más expandieron su oferta de salas de 4 fueron La Pampa
(680%), Misiones (595%), Salta (526%), San Juan
(383%), Catamarca (322%) y Chaco (314%).

El informe completo podrá descargarse ingresando en :
https://argentinosporlaeducacion.org/informe/jardines-de-infantes/
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Durante las últimas semanas se llevaron a cabo una serie de reuniones preparatorias para la
concreción del evento que convocará a especialistas de la educación y la psicopedagogía de todo
el mundo con la finalidad de “Recuperar y transformar la educación hacia un futuro sostenible’’.

COMED

XIV CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN
Y VII CONGRESO ARGENTINO DE EDUCACIÓN Y
PSICOPEDAGOGÍA

5 vivencia

FAELA

UNESCO - III REUNIÓN REGIONAL DE
MINISTRAS Y MINISTROS DE EDUCACIÓN
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Ph: UNESCO

Durante los días 26 y 27 de mayo ppdo., de manera presencial en el Palacio San Martín, sede de
la Cancillería argentina, se llevó a cabo el encuentro que reunió a las ministras y ministros de
educación de América Latina y el Caribe organizada por el Ministerio de Educación de la República Argentina y la Oficina Regional de Educación de la UNESCO. En el encuentro, se afianzó el
compromiso de recuperar y transformar los sistemas educativos con acciones urgentes. Compartimos en Vivencia lo allí acontecido y la Declaración de Buenos Aires, a fin de seguir trabajando sinérgicamente desde ADEEPRA y de manera articulada con FAELA y COMED.

Las ministras y ministros de educación y autoridades
educativas de América Latina y el Caribe, asistieron
a la cita convocada por la UNESCO, el pasado 26 y
27 de mayo, donde plasmaron su compromiso con la
recuperación y transformación de sus sistemas educativos para superar la mayor crisis educativa que ha
vivido la región desde que se tiene registro.
Los acuerdos plasmados en la Declaración de Buenos
Aires, difundida el 31 de mayo, señalan la importancia de actuar con celeridad y trazan los compromisos
para la recuperación bajo principios de solidaridad,
equidad y justicia educativa, bajo una reforzada cooperación regional. Explicitan que es un imperativo
ético priorizar la educación y garantizar su adecuado
financiamiento y voluntad política para ello.
“Reconocemos que vivimos una emergencia educativa derivada del gran impacto de la pandemia sobre
nuestros sistemas educativos (…) Reconocemos que
la recuperación no puede significar volver a lo mismo”, dijeron los secretarios de Estado de Educación
de América Latina y el Caribe en la Declaración de
Buenos Aires, documento emanado por la III Reuvivencia 6

nión Regional de Ministras y Ministros y Ministras
de Educación de América Latina y el Caribe desde la
capital argentina. En el texto, se hace un llamado “a
trabajar para retornar la esperanza a una generación entera de niñas, niños y jóvenes que podría ver
su futuro comprometido si no actuamos con decisión
y celeridad”.
La Declaración de Buenos Aires “El derecho a la
educación en contexto: recuperar y transformar”
incluye las preocupaciones presentes en el Informe
regional de monitoreo del ODS 4 – Educación 2030
presentado a los ministros por la UNESCO, UNICEF
y la CEPAL. El reporte muestra que aún antes de la
pandemia ya se apreciaba un estancamiento en el
avance de muchos logros educativos y revela la importancia de reforzar las competencias básicas en
lo que la región presenta un gran rezago. “Revertir
esta tendencia y recuperar los aprendizajes perdidos
debido al prolongado periodo de cierres escolares es
una tarea a la que todos los países deben abocarse
con celeridad y sentido de urgencia. En este contexto, la colaboración entre países cobra una gran im-

portancia como fuente de aprendizajes y soluciones
compartidas”, indicó Claudia Uribe, directora de la
Oficina Regional de Educación para América Latina

FAELA

Ph: Ministerio de Educación de la Nación

El Ministro de Educación de la Nación, Dr. Jaime
Perczyk y funcionarios durante el encuentro
llevado a cabo en el Palacio San Martín de la
Cancillería argentina.

y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), entidad que
organizó el evento junto al Ministerio de Educación
de Argentina.
Stefania Giannini, subdirectora general de Educación
de la UNESCO, presente en la reunión, indicó que “no
hay tiempo que perder en el inmenso desafío que supone la recuperación y la transformación de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe. La propuesta de Hoja de Ruta Regional y la Declaración de
Buenos Aires plantea un conjunto de orientaciones
que apoyarán a los países a que puedan contribuir a
fortalecer la arquitectura institucional de mecanismo
de coordinación de la Agenda Educativa 2030”.
A su vez, el ministro de educación de Argentina, Jaime Perczyk aseguró que “tenemos que aprovechar
este momento histórico como una manera de reinventarnos, porque muchos de los roles y maneras de
relacionarnos en el contexto educativo cambiaron”.
Agregó que “hay que reimaginar e implementar una
educación más pertinente que convoque a la responsabilidad de todos los actores de la sociedad”.

DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES
III REUNIÓN REGIONAL DE MINISTRAS Y MINISTROS DE EDUCACIÓN DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
“El derecho a la educación en contexto: recuperar y transformar”
26 y 27 de mayo de 2022
Buenos Aires, República Argentina
PREÁMBULO
1. Nosotras y nosotros, ministras y ministros de Educación de América Latina y el Caribe y representantes gubernamentales de alto nivel, junto con los representantes del Comité Directivo Regional del ODS
4-Educación 2030, reunidos en Buenos Aires, República Argentina, los días 26 y 27 de mayo de 2022,
agradecemos a la UNESCO y al Ministerio de Educación de la República Argentina por la convocatoria a
este encuentro que representa un hito en la cooperación educativa de la región.
2. Reconocemos y renovamos nuestro compromiso
con los acuerdos que alcanzamos en la I Reunión
Regional de Ministros de Educación de América
Latina y el Caribe (Buenos Aires, 2017), los que establecieron la visión regional de la educación hacia

el 2030, reafirmando el cometido con el ODS 4. En
particular, reafirmamos nuestro compromiso por
reducir la desigualdad social y educativa, considerando que la educación es un derecho humano universal y un bien público social para todas y todos
los ciudadanos de nuestros pueblos. Ponemos toda
nuestra voluntad para seguir trabajando por la calidad y pertinencia de la educación a lo largo de toda
la vida, desde la primera infancia hasta la educación
superior y de adultos y por la expansión de la cobertura en todos los niveles educativos. Trabajaremos
también por el compromiso de enriquecer los contenidos educativos y las prácticas de los sistemas
educativos para el desarrollo de conocimientos,
valores y habilidades, necesarios para enfrentar los
desafíos de nuestro mundo cambiante, con un enfoque de derechos y con miras al desarrollo sostenible
y la cultura de paz.
7 vivencia
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3. Así mismo, reconocemos y reafirmamos los acuerdos establecidos en la II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (Cochabamba, 2018), donde priorizamos cuatro temas
para la región: la calidad de la educación, la equidad
y la inclusión, el profesorado y el personal docente, y
el aprendizaje a lo largo de la vida.
4. Reconocemos el avance de estos compromismos a
través de la Hoja de Ruta Regional para la implementación del ODS 4-Educación 2030 (2018-2021) que
estableció el mecanismo de coordinación regional,
conformado por el Comité Directivo Regional (CDR)
y por grupos de trabajo para apoyar su implementación, además, de la Secretaría Ejecutiva ejercida por
la Oficina Regional de Educación para América Latina
y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago).
5. Reconocemos que vivimos una emergencia educativa derivada del grave impacto de la pandemia
sobre nuestros sistemas educativos. Valoramos el
trabajo conjunto y colaborativo realizado durante
este período crítico en el que impulsamos acciones regionales, incluyendo la abogacía, el diálogo
político y el intercambio de experiencias y buenas
prácticas, como garantía de la continuidad educativa durante el tiempo en el que las instituciones educativas permanecieron cerradas. La declaración del
Comité Directivo Regional “Priorizar el derecho a la
educación salvará el presente y futuro de América
Latina y el Caribe” recogió la perspectiva regional
frente a los desafíos de la COVID-19 y los compromisos asumidos en el marco de la Reunión Mundial
de Educación (GEM 2020).
6. Agradecemos el trabajo desarrollado por la
UNESCO, UNICEF y CEPAL que en respuesta a las
orientaciones del Comité Directivo Regional produjeron el Informe regional de monitoreo del ODS 4
– Educación 2030, un riguroso trabajo técnico que
nos brinda evidencia sobre la situación educativa
actual en la región.
7. Destacamos la importancia de las iniciativas que
hemos impulsado de manera conjunta, tales como
nuestro programa regional de evaluación de aprendizajes coordinado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación
(LLECE). También, los logros alcanzados en materia
de servicio educativo, sistemas de información y
marcos normativos para afrontar los desafíos que
implica la garantía del derecho a la educación de
una creciente población en situación de movilidad
en la región. Esta buena práctica de cooperación
regional ha logrado un trabajo armónico y fructí-
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fero entre representantes y equipos técnicos de
nuestros países y otros actores relevantes.
8. Reconocemos a la educación como un derecho
humano fundamental que pone a las y a los estudiantes y a las comunidades en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. La educación es
una herramienta para combatir la desigualdad y
construir sociedades justas, equitativas y pacíficas.
Los centros educativos y la comunidad tienen roles
esenciales en la transformación educativa, la prevención de la violencia y la cohesión social. Destacamos que los centros educativos desempeñan un
papel integral en la promoción de los derechos y
en el desarrollo integral de los seres humanos. El
bienestar, la nutrición y el estado de salud físico y
socioemocional de las y los estudiantes son condiciones esenciales para el desarrollo, el aprendizaje
y el crecimiento necesarios para integrarse como
miembros activos de la sociedad.
9. Abogamos por un concepto integral de calidad
de la educación. Este debe estar relacionado con la
inclusión y las condiciones de bienestar de docentes y estudiantes. Así, los indicadores que midan los
niveles de calidad deben también dar cuenta de los
niveles de democratización de nuestros sistemas
educativos.
10. Acogemos la propuesta del informe Reimaginando juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social
para la educación de considerar el contexto actual
como una oportunidad para reinventarnos. Podemos aprovechar este momento histórico en el que
muchos de los roles y maneras de relacionarnos en
el contexto educativo cambiaron, para reimaginar
e implementar una educación más pertinente, que
convoque la corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad, que se inspire en la confianza de
nuestros estudiantes y que trabaje de manera pragmática para mejorar los sistemas educativos y las capacidades de todos los profesionales y procesos que
interactúan en ellos.
11. Agradecemos el liderazgo y el trabajo de los ministerios de Educación de la República Argentina y
de la República de Colombia y de la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para representar a la región de
América Latina y el Caribe en el Comité Directivo de
Alto Nivel del ODS4-Educación 2030 (HLSC), a través
de consultas internas previas a cada reunión de esta
instancia.
12. Agradecemos a los miembros del Comité Directi-

ACUERDOS
13. Acordamos tomar acciones urgentes para recuperar y para transformar nuestros sistemas educativos, de modo que permitan retornar la esperanza a
una generación entera de niñas, niños y jóvenes que
podrían ver su futuro comprometido si no actuamos
con decisión y celeridad.
14. Reconocemos que la recuperación no puede
significar volver a lo mismo. La desaceleración y, en
algunos casos, el estancamiento y/o retroceso en
las metas del ODS 4, aún antes de la pandemia, tal
como lo evidencia el Informe regional de monitoreo
del ODS 4 - Educación 2030, presentan la necesidad de impulsar una transformación profunda que
atienda los factores estructurales y sistémicos que
han contribuido a la deuda e injusticia educativa
que arrastra la región.

mos a impulsar acciones regionales para intercambiar experiencias, desarrollar modelos y propuestas pedagógicas en torno al desarrollo sostenible,
a promover la convivencia armónica y la cultura de
paz que puedan brindar insumos a los planes nacionales de desarrollo.
17. Respaldamos toda cooperación y acciones estratégicas que en el plazo inmediato apoyen el pleno
retorno presencial a los entornos educativos y las
actividades académicas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. También apoyamos los esfuerzos relacionados con los programas y proyectos de nuestros
ministerios de Educación que estén enfocados en
la recuperación de los aprendizajes interrumpidos,
particularmente en áreas fundacionales, en la reintegración de niñas, niños y jóvenes que interrumpieron y/o abandonaron la escuela por la pandemia, y
los que establecen sistemas de alerta temprana para
identificar y asistir a las y los estudiantes en riesgo
de abandono escolar, así como los que fortalecen
las condiciones para el bienestar socioemocional e
integral de toda la comunidad educativa, y los que
valoran, apoyan y forman a los y las docentes. De la
misma manera, impulsaremos políticas de alfabetización y posalfabetización para atender a las personas
con escolaridad inconclusa que dilataron aún más su
ejercicio del derecho a la educación en el marco de
la pandemia.
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vo Regional que se han desempeñado en el periodo
2018-2022, y a su Secretaría Ejecutiva, liderada por
la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), por haber
desarrollado un proceso participativo y consistente
para actualizar, reformar y fortalecer el Mecanismo
de Cooperación Regional, de cara al objetivo de contar con una cooperación educativa entre nuestros
países más pertinente y eficaz. Invitamos a continuar
desarrollando procesos participativos con el fin de
garantizar la inclusión y la representatividad.

15. Hacemos explícita nuestra voluntad de consolidar una voz regional que reconozca como un imperativo ético la necesidad de priorizar la educación
en la agenda pública de nuestras naciones, garantizando el adecuado financiamiento estatal de la educación para poder realizar los objetivos propuestos, sin condicionamientos externos que limiten el
acortamiento de las brechas y el logro de la justicia
educativa, priorizando el uso eficaz de los recursos
y la voluntad política para lograr la recuperación y
transformación educativa. Llamamos a toda la comunidad a reforzar su compromiso por la recuperación y transformación educativas en América Latina
y el Caribe.
16. Nos comprometemos a fortalecer el servicio
educativo y a coordinarlo con otros sectores del
área social para garantizar el bienestar y el acceso a
la educación a la totalidad de niñas, niños y jóvenes
de nuestros países, y dotar a los estudiantes de conocimientos, valores y competencias para afrontar
los desafíos globales que enfrentamos como humanidad y que amenazan la sustentabilidad de nuestra
vida en el planeta. En tal sentido, nos compromete9 vivencia
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18. Nos comprometemos a seguir fortaleciendo
los programas de alimentación escolar integral, de
servicios de salud mental y física, agua y saneamiento, los relacionados con contenidos educativos y otros que apoyen la salud física y mental
de niñas, niños y jóvenes, gravemente perjudicada
por la pandemia. Entendemos que en el proceso
educativo, el desarrollo y cuidado socioemocional
es inseparable del proceso de aprendizaje de las
áreas de conocimiento.
19. Reafirmamos nuestro compromiso con la garantía del derecho a la educación de las personas en situación de movilidad. Mantendremos la solidaridad y
nuestros esfuerzos nacionales, que se han caracterizado por brindar respuestas educativas ante los movimientos intrarregionales de la última década. Nos
comprometemos a seguir avanzando en las acciones
colectivas e intergubernamentales como el Grupo de
Trabajo Educación y Movilidad Humana (para la coordinación e intercambio de experiencias) y el Marco
Regional de Monitoreo sobre Estudiantes en Situación de Movilidad.
20. En el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032), nos comprometemos a
fortalecer la intraculturalidad, interculturalidad en
los sistemas educativos, potenciando los saberes,
conocimientos, y lenguas de los pueblos indígenas,
promoviendo la interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades para todas y todos, a través
del conocimiento, la valoración y el respeto recíproco
entre culturas.
21. Acogemos las orientaciones para la transformación digital de la educación establecidas en el
marco de la “Declaración Mundial sobre la Conectividad para la Educación de Rewired”. Estamos
comprometidos a realizar el esfuerzo necesario
para la inclusión digital de nuestros estudiantes y
promover el desarrollo y uso de tecnologías digitales que permitan acelerar la recuperación de los
aprendizajes y actuar como aliados estratégicos en
el proceso educativo.
22. Reconocemos a las y los trabajadores de la educación, a sus organizaciones, a las y los estudiantes y
a la comunidad educativa organizada como agentes
clave para protagonizar la recuperación y transformación educativa, como también reconocemos la
importancia de garantizar su participación efectiva.
23. Respaldamos y promovemos la continuidad del
trabajo desarrollado por los organismos de cooperación para realizar un monitoreo integral del conjunto
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de metas del ODS 4-Educación 2030, y llamamos a
hacerlo periódicamente. Así mismo, nos comprometemos a apoyar el desarrollo de proyectos que
permitan fortalecer y diversificar los mecanismos
nacionales y regionales de evaluación y de monitoreo de la Agenda de Educación 2030, y la producción
nacional y regional de datos e información. Trabajaremos para que la información generada cuente con
las desagregaciones necesarias para visibilizar la situación educativa de toda la población, en particular
la de aquellos grupos que ven vulnerado el ejercicio
de su derecho a la educación, y que responda a la
realidad de cada uno de nuestros países, con el fin
de contar con información confiable y oportuna para
guiar nuestras acciones.
24. Nos comprometemos a dar continuidad a las iniciativas regionales que hemos desarrollado en conjunto, y al desarrollo de otras nuevas donde la colaboración entre países pueda brindar soluciones a los
desafíos urgentes que enfrentamos.
25. Renovamos el compromiso con la cooperación
educativa, a través de la adopción de la nueva Hoja
de Ruta Regional para la implementación del ODS
4 en el periodo 2022-2025. Para hacer operativo el
contenido de este instrumento, encargamos a la
OREALC/UNESCO Santiago la elaboración de la propuesta de Estatuto del Mecanismo de Cooperación
Regional y la facilitación del proceso de instalación
del nuevo Comité Directivo Regional para el periodo
2022-2025, asegurando procesos participativos e inclusivos para garantizar la representación de todos
los Estados miembros de la región.
26. Acordamos presentar las conclusiones de este
encuentro de ministras y ministros como un mensaje
de la región en la precumbre sobre la Transformación de la Educación, que se realizará en París el 28
y 29 de junio, en preparación para la Cumbre sobre
la Transformación de la Educación, convocada por el
Secretario General de las Naciones Unidas para septiembre de 2022.

Fuentes:
https://es.unesco.org/news/declaracion-buenosaires disponible el 31/5/2022.
https://www.argentina.gob.ar/noticias/declaraciond e - m i n i s t ra s - y- m i n i s t ro s - d e - e d u c a c i o n - d e america-latina-y-el-caribe-la#:~:text=La%20III%20
Reuni%C3%B3n%20Regional%20de,2030%20
de%20Desarrollo%20Sostenible%3A%20
%E2%80%9CGarantizar disponible el 1/6/22.
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ACTUALIZACIÓN SALARIAL DOCENTES
EXTRACURRICULARES
Transcribimos el acta acuerdo celebrada el pasado 2 de junio entre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación, las entidades empleadoras
- entre las que se encontraba CAIEP, de la cual es miembro ADEEPRA- y el SADOP, donde se
establece el incremento de sueldos para el personal Extracurricular a partir del 01/05/2022.
Un nuevo incremento para el personal Extracurricular se ha establecido a partir del 01/05/2022. El mismo
consiste en un 36.60% sobre los básicos de febrero 2022 con cláusula de revisión en octubre/noviembre.
Dicho aumento si se compone de la siguiente manera:
- Mayo 17,10% sobre los básicos de febrero 2022
- Julio 5,55% sobre los básicos de mayo 2022
- Septiembre 5,26% sobre los básicos Julio 2022
- Octubre 5% sobre los básicos de septiembre 2022
En la Ciudad de Buenos Aires a los dos dias del mes
de junio del ano dos mil veintidos, siendo las 16:00
horas se reunen por ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y el MINISTERIO
DE EDUCACION representados en este acto por el
Senor Ministro de Educacion, Jaime PERCZYK, la Secretaria de Educacion, Silvina GVIRTZ y el Secretario
General del Consejo Federal de Educacion, Marcelo
MANGO respectivamente, en calle Pizzurno 935 de la
Capital Federal, los representantes de las entidades
empleadoras y de los trabajadores y las trabajadoras
que seguidamente se indican, a saber: el CONSEJO
SUPERIOR DE EDUCACION CATOLICA (CONSUDEC)
representado por Adrian ALVAREZ, la CONFEDERACION ARGENTINA DE INSTITUCIONES DE ENSENANZA PRIVADA (CAIEP) representada por Carlos
CAMAROTTI, y la JUNTA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE LA ENSENANZA PRIVADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (COORDIEP) representada por
Norberto BALOIRA; y el SINDICATO ARGENTINO DE
DOCENTES PARTICULARES (SADOP) representado
por Jorge KALINGER y Luz Marina JAUREGUIBERRY.
Declarado abierto formalmente el acto, los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Educacion de la Nacion, en adelante el
“Estado”, las entidades patronales, en adelante los
“empleadores” y las entidades representativas de
las y los docentes, en adelante el “sector sindical”,
conjuntamente manifiestan que: resulta oportuno y
necesario, a partir de la solicitud de empleadores y
sector sindical, ampliar el dialogo para negociar aspectos que requieren atencion urgente.
Acto seguido los empleadores expresan que: el presente acuerdo no obsta el sostenimiento de los ambi-
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tos de negociacion segun el regimen legal estatutario
de aplicacion.
Luego el sector sindical manifiesta que SADOP es titular del derecho a la negociacion colectiva en este
ambito, en virtud de lo establecido en las leyes nacionales 25877 y 26206, art.14 bis de la CN y Convenio
154 de OIT.
Y las partes ACUERDAN:
1. RECOMPOSICION SALARIAL. Los empleadores abonaran a partir del 1° de mayo de 2022 un incremento
sobre los sueldos basicos de las y los docentes incluidos en el Art. 18, inciso b) de la Ley 13.047 y que se
desempena en los establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el Articulo 2DO de la misma,
para las categorias consignadas en el ANEXO a la presente, y conforme con las escalas alii establecidas. Los
nuevos importes a abonar podran compensarse hasta
su concurrencia con los montos de cualquier naturaleza o denominacion que se encontraren abonando los
empleadores al personal docente con anterioridad a
la entrada de su vigencia -siempre que constituyeran
incrementos salariales unilateralmente otorgados por
sobre las escalas salariales anteriores que fueran establecidas por ACTA del 27 de diciembre de 2021, no
pudiendo en ningun caso importar disminucion alguna de la retribucion que las y los docentes perciben a
la fecha de suscripcion de la presente.
2. SEGUIMIENTO Y EVALUACION. Las partes volveran a reunirse en el mes de octubre de 2022, a fin
de realizar un seguimiento del cumplimiento del
presente acuerdo y de la evolucion de la inflacion,
actualizando los montos mmimos aqui fijados, a fin
de preservar el poder adquisitivo del salario docen-

el acto, firmando los comparecientes y prestando conformidad los asistentes por via remota, por ante la
autoridad educativa, y la autoridad administrativa del
trabajo que manifiesta que tiene presente el acuerdo
suscripto por las partes en los terminos expresados y
da inicio al procedimiento de homologacion.

ANEXO
INSTITUTOS INCORPORADOS A LA ENSENANZA OFICIAL. VIGENCIA 1/05/2022.
Cargo		
Preceptor
Hora semanal 60 minutos
Docentes Extraprogramaticos con título Hora semanal 60 minutos
Docentes Extraprogramaticos sin título Hora semanal 60 minutos
Maestra Diferencial con título
Hora semanal 60 minutos
Maestra Diferencial sin título
Hora semanal 60 minutos
Director de Escuela Idiomatica con título 4 horas diarias 60 minutos
Director de Escuela Idiomatica sin título 4 horas diarias 60 minutos

Mayo 2022
$ 1.663,77
$ 1.872,83
$ 1.733,08
$ 2.023,84
$ 1.884,31
$ 58.756,95
$ 56,529,22

Julio 2022
$ 1.756,12
$ 1.976,78
$ 1.829,28
$2,136,18
$ 1.988,91
$ 62.018,44
$ 59.667,05

Sept. 2022
$ 1.848,47
$ 2.080,74
$ 1.925,48
$ 2.248,52
$ 2.093,50
$ 65.279,93
$ 62.804,88

Octubre 2022
$ 1.940,83
$ 2.184,70
$ 2.021,68
$ 2.360,86
$ 2.198,10
$68,541,41
$ 65.942,71
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te. Asimismo, las partes podran acordar: clasificar las
nuevas tareas que se creen y reclasificar las que experimenten modificaciones por efecto de las innovaciones tecnologicas o nuevas formas de organizacion
del trabajo docente.
Sin mas, siendo las 16:30 boras, se da por finalizado

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
EN ROSARIO - SANTA FÉ
El miércoles 22 de junio ppdo., se llevó a cabo la 119° Asamblea del Consejo Federal de
Educación (CFE) en la ciudad de Rosario. La misma, estuvo encabezada por el ministro de
Educación de la Nación, Dr. Jaime Perczyk y contó con la participación de los ministros y
ministras de las 24 jurisdicciones de Argentina.

El pasado 22 de junio, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se reunieron el Ministro de Educación de la Nación Dr. Jaime Perczyk y los representantes de las 24 provincias argentinas. En el encuentro
se aprobó la resolución que establece los lineamientos de los acuerdos que firmarán las provincias con
la Nación para implementar la jornada extendida en
las escuelas primarias de todo el país y que apunta
a sumar más horas y días de clases.
También, se presentó el Sistema Nacional de Evalua-

ción, Certificación y Acreditación Integral de la Educación Técnico Profesional; Educación Profesional
Secundaria para Jóvenes y Adultos, y la ampliación
de la Educación Secundaria Profesional.
En otro orden, se presentaron los resultados de las
Pruebas Aprender 2021 y el Ministro de Educación,
participó de la Promesa a la bandera.
Compartimos las resoluciones aprobadas y un resumen de los resultados de las Pruebas Aprender
2021.
13 vivencia
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Resolución 426/22 - IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA
COMPLETA O EXTENDIDA EN LAS ESCUELAS
CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
Resolución CFE N° 426/22
República Argentina, 22 de junio de 2022
VISTO la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Resolución CFE N° 423/22 y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
consagran el derecho de aprender para todos los habitantes del país.
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206, conforme
su artículo 1°, regula el ejercicio del derecho de enseñar
y aprender según el artículo 14° de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella.
Que la Ley de Educación Nacional establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado; que
la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.
Que, conforme las prescripciones de la Ley N° 26.206,
el Estado Nacional debe fijar la política educativa y controlar su cumplimiento con la finalidad de consolidar la
unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales.
Que el artículo 28° de citada ley establece que: “Las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa
con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente Ley”.
Que el título V de la Ley N° 26.206 determina las Políticas de Promoción de la Igualdad Educativa, y en su
artículo 79° expresa que: “El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal
de Educación, fijará y desarrollará políticas de promoción de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar
situaciones de injusticia, marginación, estigmatización
y otras formas de discriminación, derivadas de factores
socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de
género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación”.
Que, en el mismo título de la ley, el artículo 80° sostiene
que “las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para
la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro
educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos
en todos los niveles y modalidades, principalmente los
obligatorios”.
Que, por su parte, el artículo 135° de la mencionada ley
determina que “El Consejo Federal de Educación acordará y definirá los criterios organizativos, los modelos
pedagógicos y demás disposiciones necesarias para:

(…) b) implementar la jornada extendida o completa, establecida por el artículo 28 de esta ley, con el objeto de
introducir los nuevos contenidos curriculares propuestos para la Educación Primaria”.
Que la ampliación de la jornada escolar en el nivel primario ha sido una política sostenida de la Nación y las
provincias, y reflejada en sucesivas resoluciones del
CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN.
Que, como antecedente, la Resolución CFE N° 79/09
aprobó el “Plan Nacional de Educación Obligatoria” y,
en su Estrategia 7, estableció para el nivel primario extender el tiempo en la escuela a través de la ampliación
de la jornada extendida, en especial en los territorios de
mayor exclusión social.
Que la Resolución CFE N° 188/12 aprobó el “Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012
– 2016”, y estableció para el nivel primario el objetivo
de “Ampliar y mejorar las condiciones y formas de acceso, permanencia y egreso”, materializado en la línea de
acción 1 “Ampliación gradual de la jornada escolar del
nivel primario”.
Que, en igual sentido, en el año 2016 la Resolución CFE
N° 285/16 aprobó el Plan Estratégico Nacional 20162021 “Argentina Enseña y Aprende”, cuyos ejes y objetivos determinaron: “Garantizar condiciones de equidad
en el acceso a aprendizajes significativos para todos/as
los/as estudiantes” a través de la “Ampliación del tiempo destinado a la enseñanza y el aprendizaje, tanto en
la escuela como en otras instituciones culturales y deportivas”.
Que la Resolución CFE N° 405/21 estableció CIENTO NOVENTA (190) días de clases efectivas para el calendario
2022.
Que la Resolución CFE N° 423/22 aprobó los “Lineamientos Estratégicos para la República Argentina 20222027 - Por una Educación Justa, Democrática y de Calidad”, que establecen los objetivos, estrategias y metas
a alcanzar en el período.
Que, entre los objetivos planteados, estos lineamientos
proponen promover la ampliación progresiva del tiempo escolar en el nivel primario y fortalecer los aprendizajes en Matemática y Lengua.
Que, en concordancia con estos lineamientos, el Plan
Educativo Anual 2022, aprobado por la Resolución de la
cartera educativa nacional N° 840/22, prevé en el “Eje 2:
Mejoramiento de los aprendizajes” la ampliación de la
jornada y la intensificación de la enseñanza y el aprendizaje en lectura, escritura y matemática en el nivel primario.
Que, en la actualidad, en nuestro país el SETENTA Y
NUEVE POR CIENTO (79%) de las escuelas primarias
son de jornada simple, con una carga horaria de CUATRO (4) horas. reloj por turno, abarcando el OCHENTA
Y SEIS POR CIENTO (86%) de los estudiantes de la educación primaria; y el VEINTIUNO POR CIENTO (21%) de

NACIÓN contribuirá con, al menos, el OCHENTA POR
CIENTO (80%) del financiamiento en la diferencia de los
salarios brutos de docentes y equipos directivos que
demande la implementación de la extensión horaria en
las escuelas primarias de gestión estatal que amplíen su
jornada a partir de la presente medida durante CINCO
(5) años.
ARTÍCULO 4°. – Las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires suscribirán convenios con el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN para la ejecución de lo
establecido en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente
resolución.
ARTÍCULO 5°. – Regístrese, comuníquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y cumplido,
archívese.
Resolución CFE N° 426/2022
En prueba de conformidad y autenticidad de lo resuelto en la sesión de la 119º Asamblea del Consejo Federal de Educación realizada en la ciudad de Rosario el
día 22 de junio de 2022 y conforme al reglamento de
dicho organismo, se rubrica el presente en la fecha del
documento electrónico.
Jaime Perczyk
Ministro
Ministerio de Educación
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las escuelas es de jornada extendida y/o completa.
Que la ampliación de la jornada escolar en la educación primaria es una política educativa necesaria y urgente que, junto a otras iniciativas, buscan reforzar las
trayectorias escolares en cuanto acceso, permanencia,
egreso y apropiación de aprendizajes significativos, en
particular en los sectores más desfavorecidos, removiendo los obstáculos que lesionan el derecho social a
la educación.
Que la extensión de la jornada constituye una oportunidad para ofrecer más y mejores oportunidades de acceso al conocimiento a los niños y las niñas, y en particular
para intensificar la enseñanza de Matemática y Lengua.
Que por lo expuesto resulta necesario impulsar políticas activas en todo el territorio nacional que permitan
avanzar en la implementación de la ampliación de jornada en el nivel primario, en aras a cumplir con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Educación Nacional
N° 26.206.
Que, para ello, se requerirá de un trabajo conjunto entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que contemple las particularidades de las
jurisdicciones de manera integral y avance de forma escalonada hacia la universalización de la jornada completa o extendida en todas las escuelas del país.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN contribuirá con, al menos, el OCHENTA POR CIENTO (80%)
del financiamiento en la diferencia de los salarios brutos de docentes y equipos directivos que demande la
implementación de la extensión horaria en las escuelas
que amplíen su jornada a partir de la presente medida y
por un período de CINCO (5) años.
Que el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, organismo
interjurisdiccional de carácter permanente, es el ámbito
de concertación, acuerdo y coordinación de la política
educativa nacional, debiendo asegurar la unidad y articulación del sistema educativo nacional.
Que la presente medida se dicta conforme el Reglamento de Funcionamiento aprobado por las resoluciones
CFE Nº 1/07 y Nº 362/20, con el voto afirmativo de todos los integrantes del organismo, cuyo registro queda
asentado por la Secretaría General.

marcelo mango
Secretario
Secretaría General del
Consejo Federal de Educación
Ministerio de Educación

Por ello,
LA 119° ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. – La Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a implementar todas las acciones necesarias para avanzar hacia la
universalización de la jornada completa o extendida en
las escuelas primarias, o bien a adoptar la modalidad de
extensión horaria que las lleve a un mínimo de VEINTICINCO (25) HORAS semanales como estrategia escalonada hacia dicha universalización.
ARTÍCULO 2°. – La ampliación horaria adicional, mencionada en el artículo 1°, será destinada prioritariamente
al fortalecimiento de la producción escrita, la comprensión lectora y la alfabetización matemática y científica.
ARTÍCULO 3°. – El MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA
15 vivencia
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Resolución 427/22 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN,
CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN INTEGRAL
El documento señala las partes que conforman el sistema (instituciones principales y fundamentales,
las fases que darán cuenta del proceso, relación y funcionamiento de las partes y las facultades otorgadas al Instituto Nacional de Educación Tecnológica.
Esta Resolución podrá ser consultada ingresando en:
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/RCFE_427-22.pdf

Resolución 428/22 - NUEVA TRAYECTORIA FORMATIVA
DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL QUE INTEGRA
LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LA EDJA
La resolución establece una nueva trayectoria formativa propia de la modalidad de Educación Técnico
Profesional cuyo diseño, desde la perspectiva de la
Formación Profesional, integra a ella los lineamientos curriculares de la EDJA, como opción pedagógica
para la población encuadrada en la Educación de Jóvenes y Adultos.
Encomienda al INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA, en acuerdo con la Comisión Federal
de Educación Técnico Profesional, que establezca los
lineamientos institucionales y curriculares orientados por propósitos de la Resolución CFE N° 409/21,
considerando los lineamientos de la Resolución CFE
N° 308/16.
El Instituto, desarrollará los marcos referenciales de las

especialidades de Educación Técnico Profesional de la
nueva trayectoria formativa, que serán implementados
en las jurisdicciones a fin de resguardar y preservar la
pertinencia con la modalidad, la calidad educativa y los
propósitos establecidos en el artículo anterior.
Establece el monitoreo y seguimiento de las implementaciones de la nueva oferta, que serán informados para el análisis y evaluación por parte del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN. También, indica que
se realizará la asistencia técnica a las jurisdicciones
educativas que lo requieran para la implementación
de la nueva trayectoria formativa, que incluye los recursos financieros para ello, previstos en el programa
presupuestario nacional que administra el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.

Esta Resolución podrá ser consultada ingresando en:
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/RCFE_428-22.pdf
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Compartimos un resumen de la presentación realizada en la Asamblea acerca de los
resultados alcanzados en las Pruebas Aprender 2021
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El documento completo podrá ser consultado ingresando en
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/06/resultados_aprender_2021.pdf Disponible el 26/6/22.
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En esta nota incluimos una síntesis del documento “La Educación Superior como Derecho”
elaborado por la DGCyE de la Pcia. de Buenos Aires, por medio del cual propone abrir la
discusión por las condiciones educativas en el Nivel Superior con la visión de una construcción
justa e igualitaria fundamentada en el derecho social a la educación sin exclusiones.
Este documento presenta el trabajo articulado comenzado en 2020 entre las Direcciones de Educación
Especial, Educación Superior de Formación Docente
Inicial, Educación Superior de Formación Técnica,
Educación de Gestión Privada, y Educación Artística
de nuestra provincia. El mismo se sustenta en la decisión político-pedagógica de construir políticas integradas que viabilicen las trayectorias de formación
de quienes deseen cursar estudios de Educación Superior. Por ello, en el texto convocamos a reflexionar
sobre el imperativo de alojar todas las diferencias y
de interpelar aquellas devenidas en desigualdades.
Desde la perspectiva de los derechos humanos[1] sostenemos una visión decolonial[2] e interseccional que
integra el entrecruzamiento de las preocupaciones
de género, interculturales, por las variedades lingüísticas, por las desventajas de ciertos sectores sociales,
las situaciones de discapacidad, y por toda minorización. Amalgamando los marcos normativos vigentes
y la producción pedagógica jurisdiccional, en particular, nos acercamos a la problematización de la discapacidad como categoría social, política y crítica desde
su comprensión como una producción cultural en un
complejo entramado de relaciones de desigualdad
en nuestra sociedad y en nuestro sistema educativo. Para ello, es necesario desnaturalizar la idea de
discapacidad como déficit individual, y revisar las situaciones de formación y los desempeños profesionales, deconstruyendo la, a veces, tan invisible idea
de normalidad. En este marco, nos preguntamos
específicamente por la construcción de condiciones
educativas de igualdad para las y los estudiantes con
discapacidad en el Nivel. En este sentido, asumir la
responsabilidad de garantizar el derecho universal a
la Educación Superior, y además hacerlo desde una
visión integral, supone involucrarnos en una profunda y permanente revisión pedagógica. Asimismo, nos
compromete a que otros derechos, como el del ejercicio profesional, sean también validados sin exclusiones de ningún tipo.
1. Develar la escena educativa. Entre la diversidad,
la igualdad, y la desigualdad
2. La discapacidad como construcción social
2.1 Reconocimiento de derechos para las personas
con discapacidad

3. La construcción de condiciones educativas en el
Nivel Superior
4. Conclusiones
Además de los principios de igualdad, no discriminación, perspectiva de género y diversidades en general, el enfoque de DDHH supone que
el estado es garante y sujeto de producción, promoción y protección de los derechos DD y lxs sujetxs o grupos son titulares de esos derechos por
los que pueden reclamar y participar. “La participación no debe confundirse con la voluntad de
las mayorías; una perspectiva de derechos humanos, por el contrario, requiere que se enfatice
en lo particular la atención de las necesidades y
perspectivas de los grupos que históricamente
han sido discriminados y su participación efectiva en el ciclo de definición de políticas públicas”
“La igualdad tiene por objeto la transformación
de las causas estructurales que dan lugar a que
grupos de personas se encuentren en una situación de desventaja en el acceso a los derechos”
(CIDH)
[1]
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EDUCACIÓN SUPERIOR: COMUNICACIÓN
CONJUNTA N° 1/22

“El uso del término decolonial pretende marcar una distinción con el significado en castellano
del “des” y lo que puede ser entendido como un
simple desarmar, deshacer o revertir de lo colonial. Es decir, pasar de un momento colonial a
uno no colonial, como si fuera posible que sus
patrones y huellas dejaran de existir. Con este
juego lingüístico se intentó poner en evidencia
que no existe un estado nulo de la colonialidad,
sino posturas, posicionamientos, horizontes y
proyectos de resistencia, transgresión, intervención, in-surgencia, creación e incidencia. Lo decolonial denota, entonces, un camino de lucha
continúo en el cual se puede identificar, visibilizar y alentar “lugares” de exterioridad y construcciones alter-(n)ativas.” (Walsh, K: 2017: 17).

[2]

Podrá descargar el documento completo en
www.adeepra.org.ar en el INFORMATIVO
ADEEPRA B - 061/22.
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TOPES ARANCELARIOS DESDE JULIO 2022
El jueves 16 de junio 2022, se reunió la Comisión de Aranceles de la DGCYE, con los funcionarios
del área, autorizándose un aumento en los aranceles para los meses de julio, septiembre y
diciembre, actualizando los valores otorgados con anterioridad, en consonancia con los
incrementos de salario docente acordados en la última paritaria provincial.
Incluimos aquí la Providencia N° 19865375 – GDEBA-DLHRYAEPDGCYE de fecha domingo 26 de junio
de 2022, con los valores de topes arancelarios de los
meses de julio y septiembre. Dado que la resolución
de la DGCYE está en preparación, entendemos que
en la misma saldrán también los topes arancelarios
del mes de diciembre.
Antes del 31 de julio de 2022, los establecimientos
educativos deberán presentar el valor de los aranceles para el mes de julio, a partir de la DDJJ de aran-

celes (F1). A la fecha no se ha establecido el procedimiento para informar el aumento del mes de julio
2022 a través del F1. Ya está autorizada la información a las familias.
Solicitamos que sólo se informe del aumento del
mes de julio 2022, por cuanto no existe seguridad en
cuanto a que los aumentos de septiembre y diciembre no sufran alguna modificación en función del incremento del índice de precios al consumidor y su
incidencia en los sueldos curriculares.

COMUNICACIÓN MODIFICACIÓN DE ARANCELES DE ENSEÑANZA CURRICULAR ESCUELAS
DE GESTIÓN PRIVADA
JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2022
Habiéndose dado curso al tratamiento de aranceles de enseñanza en la COMISIÓN DE ARANCELES cuya reunión se realizó el 16 de junio de 2022 se comunica que:
1. Se encuentra en curso de aprobación de los nuevos topes para los aranceles de enseñanza curricular para
los meses de JULIO, SEPTIEMBRE y DICIEMBRE de 2022; de acuerdo al detalle que -para los dos primeros meses -se expone a continuación (se encuentra en elaboración el IF correspondiente):
JULIO
Inicial y PP
Secundaria
Sec. Técnica, Agraria y
especializada en Arte
Superior

100%
3.231
3.562

SEPTIEMBRE
Inicial y PP
Secundaria
Sec. Técnica, Agraria y
especializada en Arte
Superior

100%
3.495
3.853

PORCENTAJE DE APORTE ESTATAL
80%
70%
60%
50%
5.961
7.622
11.417
13.283
6.746
9.358
13.758
15.181

40%
14.600
18.972

4.106

7.725

10.649

15.757

17.772

21.713

4.651

8.113

10.411

13.211

14.798

18.529

PORCENTAJE DE APORTE ESTATAL
80%
70%
60%
50%
6.448
8.245
12.350
14.368
7.297
10.123
14.883
16.421

40%
15.793
20.523

4.442

8.356

11.519

17.045

19.225

23.488

5.031

8.776

11.262

14.291

16.007

20.044

2. Los establecimientos educativos cuyo arancel de enseñanza superan los establecidos en la Resolución Nº
2631/2020 de la Dirección General de Cultura y Educación deberán:
l

l
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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 Resolución Nº 2631/2020 de la Dirección General de
Cultura y Educación deberán identificar en su recibos oficiales dicha diferencia bajo la denominación de
“cuota residual”, manteniendo su valor nominal y no pudiendo incrementarla respecto de la informada
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.
Establecer que los establecimientos educativos que reciben el CIEN PORCIENTO (100%) de aporte estatal
podrán mantener a sus valores nominales la “cuota residual especial” que haya resultado de la diferencia
(continúa en página 27)

VIAJAR, DESCUBRIR Y APRENDER
Oficina Buenos Aires

Sede Central

Sucursal Rosario

www.fase2.tur.ar

Leg. 13.178 / Disp. 899/08

Dr. Casella

MEDICINA LABORAL PARA LA EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

45Ó  
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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

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.

Descuentos Especiales para asociados de ADEEPRA
SEDE CENTRAL: Juan B. Justo 3136 (CABA)
Anexos: Almagro – Belgrano
Mataderos – Villa Urquiza

CONTÁCTENOS

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

entre el tope para el arancel de enseñanza curricular establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 34/2017
de la Dirección General de Cultura y Educación y el que se encontraban percibiendo a dicha fecha. Esta cuota
deberá 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.
Los establecimientos educativos deberán informar antes del 31 de julio el valor de sus aranceles para el período julio 2022, a través del procedimiento de comunicación que a tales efectos se establecerá en una próxima
comunicación.
Con esta comunicación los establecimientos educativos podrán proceder a liquidar las cuotas del mes de julio
de 2022 con los nuevos valores.
Esta información se encuentra disponible en www.adeepra.org.ar en el INFORMATIVO ADEEPRA B – 069/22

INSTRUCTIVO INCENTIVO DOCENTE
Y BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
En función a lo acordado en la Paritaria Nacional Docente del pasado 10 de junio, compartimos
la información referida al incentivo docente.
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(viene de página 23)

(*) Se incorpora al Incentivo Docente Nacional los incrementos acordados en la Paritaria Nacional Docente
celebrada el día 10/06/22:
3.- Adelantamiento de cuotas FONID (Fondo nacional de Incentivo Docente): adelantar el FONID acordado
para los meses de junio, agosto y septiembre de 2022. Fijando la suma de: $4.524 a partir del 1 de junio
($6.774 total con el concepto de adicional por Material didáctico/ conectividad); $5.141 a partir de julio
($7.391 total con el concepto de adicional por Material didáctico/ conectividad).
4.- Incremento FONID: establecer el incremento de FONID para los meses de septiembre y diciembre de
2022. Fijando la suma de: $5.634 a partir de septiembre ($7.884 total con el concepto de adicional por Material didáctico/ conectividad); $6.173 a partir de diciembre ($8.423 total con el concepto de adicional por
Material didáctico/ conectividad).
5.- Bonificación Extraordinaria. Definir una bonificación extraordinaria por material didáctico/ conectividad
el 1 de diciembre de 2022. Fijando la suma de 1.800 pesos adicional extra por concepto de material didáctico
/ conectividad para el mes de diciembre de 2022.
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RECORDATORIO ENVÍO DE CONSULTAS
Y TRÁMITES
A modo de recordatorio les compartimos las direcciones de mail donde deben enviar cada
trámite o consulta, según sea el caso.
Mesa de Entrada Digital MED (envía cada escuela, seleccionando Área y si corresponde o no firma de Jefatura)
→ Liquidaciones
→ Enfermedades Ordinarias
→ Coordinación Administrativa
(Reasignaciones, Altas por Bajas, aportes nuevos)
Por mail a auditoriadiegep@abc.gob.ar (la escuela envía a Jefatura, y Jefatura a esta dirección)
→ Dipregep 7
→ Libramiento de deuda / devolución espontánea
→ RSA
→ Consultas relacionadas con los temas mencionados.
Por mail a asigfamiliares@abc.gob.ar
→ Envío de solicitud Asignaciones Familiares (la escuela envía a Jefatura, y Jefatura a esta dirección)
→ Consulta de asignaciones familiares (puede realizarlas Jefatura o autoridades de la escuela)
Por mail a novedadesprivados@abc.gob.ar (la escuela envía a Jefatura, y Jefatura a esta
dirección)
→ Licencias extraordinarias o crónicas únicamente con aprobación de junta médica (o aprobación
de licencia del orden estatal)
Por mail a clymat_licenciasdiegep@abc.gob.ar (envía cada escuela)
→ Solicitud de licencia extraordinaria o crónica según NO-2020-14290359-GDEBADLHRYAEPDGCYE
→ Consultas relacionadas con el otorgamiento de las fechas para Junta Médica, aprobación o rechazo de licencias
Por mail a consultasnovedadesprivados@abc.gob.ar (puede realizarlas Jefatura o autoridades de la escuela)
→ Consultas de movimientos, y cuestiones relacionadas a los mismos (adjuntando copia del movimiento)
Por mail a cooradmdipregep@abc.gob.ar (Jefaturas)
→ Consultas de Reasignaciones, Altas por Bajas, aportes nuevos y cualquier otro trámite que deba
ser atendido por el Área.
Por mail a consultasprivados@abc.gob.ar (puede realizarlas Jefatura o autoridades de la escuela)
→ Consultas sobre plataforma MED
→ Otras consultas destinadas a la Dirección de Liquidaciones de Haberes, Retribuciones y Aportes a
la Educación Privada, que no tengan destino específico en los apartados anteriores
Por mail a dipregep_secprivada@abc.gob.ar (secretaría privada) o dadipregep@abc.gob.ar (departamento administrativo) (puede realizarlas Jefatura o autoridades de la escuela)
→ Consultas relacionadas con cuestiones pedagógicas, cambios de propietarios, autorizaciones, tarjetas de firma, títulos, entre otras.
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Mediante la resolución que aquí incluimos, se prorroga por 360 días el Plan de Pagos vigente.
Esto representa una excelente oportunidad para aquellos establecimientos que no hubieran
llegado a presentar la documentación en el plazo original de vencimiento pudiendo hacerlo
con las debidas previsiones en el nuevo plazo establecido.
VISTO, el EX-2021-10295334-GDEBA-DPSYCTIPS, la
RESO-311-2021-GDEBA-IPS por la cual se implementa
un Plan de Regularización de Deudas Previsionales, para
Empleadores aportantes del Instituto de Previsión Social
de la Provincia de Buenos Aires que no han regularizado
las deudas que mantienen con este Organismo, y
CONSIDERANDO,
Que habiéndose implementado dicha resolución con
la finalidad de afrontar las obligaciones adeudadas por
aportes personales, contribuciones patronales, multas y
demás accesorios, por parte de todos los empleadores
aportantes a este Instituto de Previsión Social, en medio
de la situación derivada de la pandemia originada en la
propagación del virus SARS-CoV-2 y la consecuente enfermedad Covid-19, la misma dejó sin efecto a su antecesor, Resolución N° 9/19, Plan de Pagos Permanente para
dichas obligaciones;
Que por lo tanto, hasta tanto se erija un nuevo Plan con
características de permanencia, se consideraría oportuno ampliar el plazo de validez de la resolución de marras;
Que el apartado 1 de ambos Anexos establecen su vigencia hasta el 30 de junio de 2022, facultando al Presidente
de este Instituto a prorrogar los mismos hasta el 30 de
junio de 2023;
Que asimismo, en aras de una economía de tiempo y
procedimental, resultaría
conveniente delegar el control y aprobación de los Planes
de Pago en la Dirección de Recaudación y Fiscalización
y sus departamentos dependientes, procediendo a modificar el Anexo IF-2021 -1 0502178- GDEBA-IPS, en su
parte pertinente;
Que el dictado de la presente se efectúa conforme lo normado en el artículo 7° inciso m) de la Ley N° 8587 (Texto
según Ley N° 12208) que faculta al Instituto de Previsión
Social a establecer planes de regularización y de pago por
los montos adeudados al Organismo por parte de los empleadores con obligaciones ante este sistema previsional;
Que el artículo 1° del Decreto-Ley N° 9650/80 (T.O. Decreto N° 600/94) y modificatorias, inviste a este Organismo como autoridad de aplicación del régimen que tal
norma instituye;
Que el Honorable Directorio, según consta en Acta N°
3624 ha resuelto proceder al dictado de la presente.
Por ello,
EL HONORABLE DIRECTORIO DEL INSTITUTO
DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1°. Prorrogar la vigencia de la Resolución N°
RESO-311-2021-GDEBA-IPS, “Plan de Regularización
de Deudas Previsionales para los Empleadores del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires”,
y sus respectivos anexos IF-2021-10469106-GDEBA-IPS
e IF-2021-10502178-GDEBA-IPS, conforme lo autorizan
los mismos en sus apartados 1, hasta el 30 de junio de
2023, desde el vencimiento del plazo allí establecido.
Artículo 2°. Modificar el Anexo IF-2021-10502178GDEBA-IPS “Plan de Regularización de Deudas Previsionales — Compromiso de Pago para Establecimientos
de Gestión Privada”, en su parte pertinente y conforme
los considerandos expresados y los beneficios vigentes, el
que quedará redactado de la forma establecida en el Anexo IF-2022-19483838-GDEBA-IPS, el cual se adjunta y
forma parte de la presente.
Artículo 3°. Registrar. Comunicar. Dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Publicar en Compilación Normativa.
Cumplido, archivar.
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IPS - PRÓRROGA PLAN DE PAGOS RES 311/21

Anexo
Plan de Regularización de Deudas Previsionales Compromiso de Pago para
Establecimientos Educativos de Gestión Privada
1 Características Generales: Vigencia. El presente plan
se encontrará vigente hasta el día 30 de junio de 2023.
1.1 Deuda a regularizar
Están incluidos en el presente plan los aportes personales, contribuciones patronales, intereses compensatorios
e incumplimientos formales (multas), adeudados por los
empleadores propietarios de establecimientos educativos de gestión privada, por cada nivel de enseñanza, se
encuentren abiertos o cerrados, para todos los períodos
comprendidos hasta el mes anterior a la solicitud de adhesión, y los planes de pago firmes de cuota fija, vigentes
o decaídas. También se encuentran incluidas las deudas
reclamadas mediante juicio de apremio y las que se encuentren en etapa prejudicial y concursal.
La solicitud de adhesión podrá realizarse ante el Departamento Recursos Entes No Oficiales de la Dirección de Recaudación y Fiscalización del Instituto de Previsión Social,
sito en calle 5 N° 729 (PB) de la ciudad de La Plata.
1.2 Requisitos formales para adherir
1. Solicitud de liquidación de deuda para adherir al
plan: Formulario oficial de solicitud de liquidación de
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deuda para adherir al plan: cuyos datos consignados,
constitución de domicilio real y legal, tendrán carácter
de declaración jurada, y contendrán la firma del propietario empleador, quien solicitará la liquidación de deuda,
certificada por Escribano Público, Registro Público de
Comercio o Juez de Paz,
2. Ingresar al Departamento Recursos Entes No Oficiales citado la totalidad de la documentación adeudada del período a regularizar, hasta el mes anterior a su
presentación. En el caso de declaraciones juradas mensuales, las mismas deberán ser presentadas previamente
ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires mediante
el aplicativo SICEEP informando cantidad de docentes,
período, importes devengados de nominales, aportes
personales y contribuciones patronales, ingresándolas
conjuntamente con el resto de la documentación.
3. Comprobante de pago de la tasa administrativa, fijada en el artículo 4 inciso k) del Decreto-Ley N° 9650/80
(TO por Decreto N° 600/94), modificado por Ley N°
11.562, por Resolución N° 9/12 art. 3, y las que a futuro
la reemplacen.
4. En caso que el empleador sea una persona física deberá presentar fotocopia del documento de identidad,
frente y dorso.
5. En caso que el empleador sea una persona jurídica,
deberá adjuntar acreditación emitida ante Escribano Público en la que consten los datos completos de la misma,
domicilio social, estatuto constitutivo, indicando legajo y
matrícula en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas,
Inspección General de Justicia, Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutualismo (INACyM) o Dirección
Provincial de Acción Cooperativa, de corresponder; y en
cuanto a la/s persona/s física/s que ejerce/n su titularidad y
el carácter invocado, acta o norma de designación y vigencia, fotocopia del documento de identidad, frente y dorso.
6. Constancia de lnscripción en AFIP.
7. Los comprobantes de las cuotas abonadas de otros planes que no se hubiesen ingresado al Departamento
Recursos Entes No Oficiales citado.
8. En el caso de concursados y fallidos, para la adhesión
al plan, deberá presentar conformidad del Juzgado
y/o de la Sindicatura.
No se dará curso al trámite de no completarse íntegramente los requisitos anteriores y verificarse el ingreso
bancario de todas las declaraciones juradas, en cuyo caso
quedará sin efecto la solicitud de liquidación de deuda
para adherir al plan, debiendo presentar una nueva con
los requisitos debidamente cumplimentados.
1.2.1 Adhesión al Plan, Reconocimiento de deuda y
Opción de cancelación

vivencia 30

1. Cumplido el punto 1.2.1, el Departamento Recursos
Entes No Oficiales, remitirá la liquidación de deuda, Formularios de Adhesión al Plan, Reconocimiento de Deuda y Opción de Cancelación.
El empleador deberá seleccionar una opción y presentar,
hasta la fecha límite indicada en el mismo, lo siguiente:
- Formulario de Adhesión al Plan, Reconocimiento de
Deuda y Opción de Cancelación, que contendrán la firma del propietario empleador, certificada por Escribano
Público, Registro Público de Comercio o Juez de Paz.
- Dos (2) copias del Formulario de Adhesión al Plan, Reconocimiento de Deuda y Opción de Cancelación
- Constancia de carga en el SAP de los datos bancarios
requeridos para el pago mediante el débito directo.
- Para el caso de concursados y fallidos, deberá estarse a
lo dictaminado por la Sindicatura.
- Comprobante del pago contado o de la primera cuota,
de acuerdo a la opción de cancelación seleccionada.
- Constancia de pago por el periodo posterior al incluido
en el plan.
De no presentar la Adhesión al Plan, Reconocimiento de
deuda y Opción de cancelación, dentro de los noventa
(90) días corridos contados a partir de presentada la solicitud de liquidación de deuda, la misma se considerará
desistida, debiendo comunicarse con el citado Departamento.
En el caso en que tuviesen proceso judicial iniciado, deberá presentarse “Certificado de regularización o cancelación de costos y costas” expedido por Fiscalía de Estado.
1.3 Determinación de la deuda
1.3.1 Deuda fuera de planes
La deuda devengada será ajustada hasta el último día del
mes de la solicitud adhesión, de acuerdo al interés compensatorio y a los incumplimientos formales conforme
a la normativa vigente, imputándose a la liquidación los
pagos que se ingresen hasta dicha fecha por conceptos
devengados incluidos en el período a consolidar (excepto cuotas).
1.3.2 Deudas incluidas en Planes anteriores
1.3.2.1 La deuda de los planes firmes de cuotas fija, que
se encuentren vigentes o decaídos, podrán ser reprogramadas en el presente de acuerdo al siguiente criterio:
Las cuotas vencidas adeudadas total o parcialmente, se
calcularán a la fecha de liquidación del plan.
1.3.2.2 Las deudas incluidas en planes anteriores a la Resolución N° 7/11, que no hayan quedado firmes, deberán
liquidarse en el punto 1.3.1 Los pagos que se hubieran
efectuado a cuenta de estos planes, constituyen importes no imputados, que se deducirán por el total pagado,
hasta la concurrencia de la deuda del presente plan, no
pudiendo generar en ningún caso saldo a favor del establecimiento.
1.3.2.3 La deuda incluida en los Planes, Resolución N°7/
li, N°9/12, N°4/14 y N°5/15, ysus prórrogas, que se encuentren decaídos, debido a que su decaimiento retrotrae la situación al momento inmediato anterior a la adhesión, deberán liquidarse en el punto 1.3.1

1.4 Deducciones a los devengamientos adeudados
La deuda calculada en el punto 1.3., tendrá una deducción de acuerdo al siguiente detalle:

1.5 Monto total de la deuda
El monto total de la deuda a incorporar al plan surgirá
de la aplicación de los puntos 1.3 y 1.4 previos, y será expresado explícitamente en los Formularios de Adhesión
al Plan, Reconocimiento de Deuda y Opción de Cancelación mencionados.
2 Opción de cancelación de la deuda
El monto total de la deuda se cancelará, a opción del empleador, conforme las siguientes alternativas.
2.1 Pago contado: Con el treinta por ciento (30%) de reducción en los intereses compensatorios del artículo 12
del Decreto-Ley N° 9650/80 (TO por Decreto N° 600/94)
2.2 En cuotas fijas, iguales, mensuales y consecutivas
2.2.1 Hasta doce (12) cuotas: sin intereses de financiación.
2.2.2 Más de doce (12) cuotas: en hasta un número igual
de cuotas equivalente al doble de períodos
adeudados, no pudiendo exceder de sesenta (60), siendo
estas fijas, mensuales, iguales y consecutivas las que contendrán un interés de financiación igual a la tasa pasiva
para treinta (30) días de plazo que pague el
Banco de la Provincia de Buenos Aires en depósitos a
plazo fijo digital, vigente al primer día hábil bancario del
mes del acogimiento.
3 Mecanismo para el Pago
La cancelación de cuotas con la modalidad “débito directo”, como instrumento de pago de las obligaciones asumidas por el empleador, se regirá de la siguiente manera:
a - La cuenta declarada, deberá ser de titularidad del empleador; para el caso de concursados y fallidos, deberá
estar de acuerdo a lo dictaminado por la sindicatura.
b - Se deberá contar con fondos suficientes para la cancelación de cada una de las cuotas a vencer.
En caso que, a la fecha de vencimiento de las cuotas, el
establecimiento no posea fondos suficientes, informado
o no por la entidad bancaria, las mismas deberán ser

canceladas mediante depósito en efectivo bajo el aplicativo SICEEP, lo que generarán un interés compensatorio equivalente al indicado por el artículo 12 del Decreto-Ley N° 9650/80 (TO por Decreto N° 600/94) y
modificatorias.
Vencimientos
El vencimiento para el depósito del pago de contado o
del pago de la primera cuota, operará hasta la fecha de
presentación indicada en los Formularios de Adhesión
al Plan, Reconocimiento de Deuda y Opción de Cancelación; las restantes cuotas se abonarán con la modalidad
“débito directo”, hasta el día veinte (20) (o hábil anterior)
de cada mes.
4 Cancelación anticipada
Podrán adelantarse las cuotas a vencer para la cancelación
total del presente plan, deduciéndose proporcionalmente
los intereses de financiación contenidos en las mismas.
Para hacer efectiva esta cancelación anticipada, los establecimientos deberán solicitarla por nota al Departamento
Recursos Entes No Oficiales de la Dirección de Recaudación y Fiscalización, quién practicará una liquidación a tal
efecto y la remitirá vía correo electrónico al establecimiento. Una vez efectuado el pago cancelatorio del Plan, deberán remitir el respectivo comprobante de pago a este IPS.
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1.3.2.4 Los pagos que se hubieran efectuado a cuenta de
estos planes, constituyen importes no imputados, que se
deducirán por el total pagado, hasta la concurrencia de la
deuda del presente plan, no pudiendo generar en ningún
caso saldo a favor del establecimiento.
En estos casos, se produce la novación de la deuda, la
que se consolida a la fecha de adhesión del presente plan.

5 Decaimiento del plan
Cuando se verifique el incumplimiento total o parcial de
dos (2) obligaciones mensuales normales que venzan a
partir del mes de la adhesión, o de dos (2) cuotas del presente plan, procederá sin necesidad de intimación previa,
el decaimiento del plan, implicando la exigibilidad de la
totalidad de las cuotas del mismo, quedando expedito el
procedimiento de intimación de deuda y eventual cobro
ejecutivo por la vía de apremio.
6 Falta de adhesión
A los empleadores de Establecimientos Educativos Privados, que manteniendo deuda previsional con este Organismo no adhieran al plan de regularización establecido en la presente Resolución, se les determinará la deuda
de oficio de acuerdo a lo normado en la Resolución N°
15/06 (procedimiento de estimación de deuda), quedando expedito el procedimiento de intimación de deuda y
eventual cobro ejecutivo por la vía de apremio.
7 Cambio de modalidad de pago
Para los casos en que los Establecimientos Educativos se
encontrasen adheridos al Sistema de Plan de Pagos anterior, la Dirección de Recaudación y Fiscalización, instrumentará la operatoria necesaria, para el cambio en la
modalidad de pago.
8 Aprobación del Plan
La convalidación del plan estará a cargo de la Dirección
de Recaudación y Fiscalización, a través de la intervención y aprobación por parte del Departamento Recursos
Entes No Oficiales (RENO).
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ACTA DE CONSEJO CONSULTIVO
Compartimos el acta aprobada en la sesión de Consejo Consultivo del pasado 5 de mayo, la
que da cuenta de temas como Bono extraordinario de $20.000, licencias sistema SAP, juntas
médicas , POF, entre otros.

ACTA SESIÓN CONSEJO CONSULTIVO
Fecha: 5 de mayo de 2022
Hora: 10:00
Lugar: Salón del Consejo General de Cultura y Educación, sede de la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires
Se encuentran presentes el Lic. Diego TURKENICH,
Subsecretario de Administración y Recursos Humanos
de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires; la Prof. Marcela
CABADAS, Directora de Educación de Gestión Privada
(DIEGEP) de la Provincia de Buenos Aires; el Lic. Fabián TURIANSKY, Asesor de la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos de la DGCyE; la Prof.
Cristina BERDINI, Asesora de Nivel Superior de la DIEGEP; la Prof. Inés ATTILI, Asesora de Nivel Secundario
de la DIEGEP; por la Asociación Civil de Institutos de
Enseñanza Privada de Buenos Aires (ACIDEPBA), el
Prof. Néstor BARALLOBRES y el Sr. Miguel VARGAS;
por la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA), el Dr. Carlos CAMAROTTI y el
Lic. Perpetuo LENTIJO; por la Asociación de Institutos
de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires
(AIEPBA), el Dr. Flavio PINTO y la Dra. Marina BERMÚDEZ; por la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), el Sr. Pablo MIRANDA; por el Consejo de Educación Católica (CEC),
la Prof. María Cristina GALLARRETA y la Prof. Alejandra ZAMUNER; por el Consejo de Educación Cristiana
Evangélica (CECE), el Prof. Daniel OCHOA; por Establecimientos Privados Educativos Asociados (EPEA), la
Dra. Marta CORDO; por la Federación de Cooperativas
y Entidades Afines de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires (FECEABA), el Sr. Juan GIMÉNEZ y la Sra.
Francesca ARENA; y por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la Prof. Karina MANEIRO
y el Sr. Juan Manuel CASCARDO.
ORDEN DEL DÍA
Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos
1. Bono extraordinario de $20.000. Norma jurídica que
habilite su pago.
2. Licencias extraordinarias: dificultades de información
entre CLyMAT y el área Licencias Extraordinarias.
3. Jubilaciones: dificultades en los sistemas SAP y Mi
IPS, que requieren ajustes inmediatos.
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4. Convocatorias atrasadas de Calidad Laboral por juntas médicas extraordinarias o crónicas.
5. Consejos Regionales.
Subsecretaría de Educación/DIEGEP
1. POF 2022: unificación de criterios de observancia.
2. Resolución 3367/05.
3. Dictado de asignaturas extracurriculares dentro de la
Jornada Escolar, con extensión horaria.
4. Proyectos bilingües.
La Directora Cabadas da inicio formal a la sesión. En
primer término, se refiere a las actas de anteriores sesiones de este Consejo Consultivo, las cuales se encuentran
impresas para su firma por parte de los representantes de
las asociaciones y gremio y posterior archivo. Explica el
procedimiento de confección de las actas.
Luego, comenta hechos de violencia sucedidos en distintas instituciones educativas en los últimos días. Reflexiona
sobre nivel de violencia y situación de riesgo y vulnerabilidad de las instituciones y anuncia encuentro con los Jefes
de Región a fin de explorar formas de prevención de este
tipo de hechos, fortalecimiento y cuidado de las instituciones y comunidades educativas. Pide que las asociaciones
también lo hagan con sus instituciones asociadas.
EPEA destaca la importancia de la contención en estos casos, antes que el ocultamiento que puede llevar a
escalar los conflictos. Agrega que ante un hecho no se
deben cerrar las puertas de una institución sino que,
por el contrario, se debe convocar a todos los actores en
una instancia de prevención. La Directora Cabadas señala que este tipo de hechos constituyen situaciones de
riesgo para las instituciones, ante los cuales se observa
vulnerabilidad. AIEPBA consulta sobre los casos sucedidos. La Directora Cabadas indica que no en todos los
casos hay denuncias concretas; que, en otros casos, hay
denuncias o acusaciones aunque luego los denunciantes
se retractan; que también debe observarse el tratamiento
que hacen los medios de comunicación de estos hechos.
Por su parte, CECE apunta que las propias comunidades confían en las instituciones educativas aunque no
siempre salen en defensa de las mismas ante estos casos

Bono extraordinario de $20.000
Se indica que el tema está resuelto. AIEPBA ratifica su
postura expuesta en audiencia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. SADOP señala que
los docentes debieran estar cobrando ese bono en el día
de la fecha. ADEEPRA, en tanto, dice que había planteado que se trataba de una suma no remunerativa pero
ahora que ya está la norma que respalda, comunicó a sus
servicios educativos asociados y éstos verán de qué manera efectivizarán el pago.
Licencias extraordinarias
ADEEPRA resalta atraso en resolución de casos en la
Dirección de Calidad Laboral y pide si se puede activar
tratamiento y resolución, sobre todo, de los casos más
graves. AIEPBA manifiesta haber remitido un mes atrás
un listado de unos 80 casos de juntas médicas pendientes. ACIDEPBA menciona que los casos corresponden al
año 2021, por lo que se necesita saber cómo se cubrirán
esos cargos en el presente año.
El Subsecretario Turkenich informa que se organizará
una reunión con integrantes de la Dirección de Calidad
Laboral para buscar soluciones, al tiempo que se puede
establecer un canal de comunicación con esa Dirección.
Se escuchan reclamos generales de varias asociaciones
sobre que en la citada Dirección no se contestan llamados ni correo electrónico. El Subsecretario Turkenich
remarca que al margen de ocuparse del tema a la brevedad, se compromete a que en la próxima sesión de este
Consejo Consultivo estarán presentes representantes de
la Dirección de Calidad Laboral; que preocupa que no
haya un canal de comunicación para resolver cuestiones,
por lo que trabajará por habilitar ese canal.
ADEEPRA afirma que en sistema Mis Licencias tampoco
hay respuestas y solicita que los casos más críticos tengan atención. AIEPBA añade que se debe pensar en ajustes para organizar ese sistema porque hay muchos casos
para resolver. El Subsecretario Turkenich reitera que en la
próxima sesión de este Consejo Consultivo estarán presentes representantes de la Dirección de Calidad Laboral.
A su turno, CEC hace mención a casos de docentes en
sistema mixto, gestión privada y gestión estatal, que ob-

servan desajustes de días en las licencias, lo cual afecta,
en ocasiones, el reconocimiento de esas licencias; agrega
que se reconocen en forma parcial los días solicitados, se
reconocen días para una gestión, pero no para otra.
Asignación de módulos FORTE
La Directora Cabadas explica cómo se llevó a cabo el
procedimiento de asignación de módulos. Expresa que
se pretende promover la intensificación del docente que
está en el aula; que el Gobierno de la Provincia dispuso
de un fondo importante de recursos para ese objetivo.
ADEEPRA observa que en el día de mañana vencen movimientos y solicita si se puede prorrogar, a la vez que
comenta cómo se hacen los movimientos FORTE. Por su
parte, FECEABA afirma que se generó alguna confusión
con el primer comunicado sobre el tema, justo cuando
las instituciones educativas comenzaron a trabajar.
La Directora Cabadas manifiesta que continuaba el sentido del programa pero la asignación presupuestaria se
realiza en base a la carga del RITE, que está en órbita de
la Subsecretaría de Planeamiento. Continúa con explicaciones sobre el programa y remarca que se pretende seguir trabajando para recuperar los 62.000 alumnos que a
principios de año todavía no estaban en las instituciones
educativas. AIEPBA consulta si lo dicho anteriormente
corresponde para el período mayo-junio.
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y que cuando una institución educativa apareció en los
medios de prensa, el daño ya está hecho. La Directora
Cabadas comenta cómo se realizó el abordaje de un caso
registrado en una institución educativa de la localidad de
Bernal, que incluyó la formación de una mesa de trabajo
con varios actores, que actuó previo a que los hechos se
hicieran públicos a través de los medios.
En otro orden, la Directora Cabadas informa que el Subsecretario de Planeamiento de la DGCyE Diego Born y
los miembros del equipo que trabaja en el censo de población no estarán presentes en esta sesión y que lo harán en la próxima. Luego, presenta a los participantes al
Subsecretario de Administración y Recursos Humanos,
al tiempo que detalla los representantes de asociaciones
y gremio presentes en la sesión. Enumera los temas de
incumbencia de la citada Subsecretaría que se abordarán.

Jubilaciones
ADEEPRA comenta que se había conformado un grupo,
organizado por Araceli Mastellone, Directora Provincial
de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones, que venía funcionando bien. CEC apunta que llegó un aviso
que informa que se retomarán las reuniones del mencionado grupo.
El Subsecretario Turkenich señala que hay un problema
importante con las jubilaciones; que se cuentan unos
40.000 docentes de gestión estatal que tienen jubilación
provisoria por problemas en el Instituto de Previsión Social (IPS). Comenta la intención de organizar una mesa
de trabajo con IPS y Fiscalía de Estado para resolver el
tema. Confirma que se está trabajando para pasar a definitivas aquellas jubilaciones provisorias que perciben los
docentes y que se seguirá trabajando junto a la Directora
Provincial Mastellone para resolver temas como certificaciones interjurisdiccionales.
Asimismo, indica que el 92-93 por ciento de los docentes
piden cierre de cómputos y con eso tramitan la jubilación
en el IPS. En esa línea, anuncia que tiene la promesa que
a partir del mes de junio en un plazo de 30 días se tendrá listo el cierre de cómputos y certificación de servicios
para remitir al IPS.
SADOP asegura que el citado trámite demora de tres
a seis meses; que el docente hoy no se puede jubilar en
gestión privada. También plantea que no son claras las
observaciones que se realizan al trámite. AIEPESA comenta cómo se daba el procedimiento de jubilaciones y
agrega que registra muchos casos de certificaciones pendientes, lo que representa un problema, y que la jubilación es un derecho.
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El Subsecretario Turkenich reitera que se espera que a
partir de los meses de junio y julio se llegue a una demora de 30 días en la certificación de servicios; que se
trabaja con el compromiso de lograr ese plazo de 30 días,
lo que representará un avance importante. Acota que la
demora en las jubilaciones es una preocupación; que hay
40.000 docentes con jubilación provisoria; que hay muchos interesados que no se notifican; que hay casi 3.000
docentes que han sido notificados y nunca llevaron el código al IPS; que se cuentan muchos casos de docentes no
notificados; que se están buscando alternativas.
SADOP repite el planteo sobre las observaciones realizadas a los trámites de jubilación. Pide que se hagan de única vez. ADEEPRA explica sobre figura en mecanizadas,
menciona ajustar las categorías de los servicios, que es lo
que hace años no se modifica en DIEGEP. EPEA señala
que fue una decisión política tomada oportunamente. Se
produce un intercambio sobre este tema.
Luego, la Directora Cabadas da explicaciones sobre recategorizaciones y reclasificaciones, hoy a cargo de la Subsecretaría de Planeamiento.
ACIDEPBA hace mención al caso de personal subvencionado jubilado. En ese orden, expresa que en la gestión anterior se decidió que el personal subvencionado
debía constar con categoría provisorio; que tal decisión
no quedó plasmada en ningún acto administrativo; que
muchos cargos se perdieron y no se volvieron a crear. La
Directora Cabadas explica esa decisión de gestión y su
implicancia. ADEEPRA refiere limitación de cargos de
15 horas como tope para nombrar docentes. EPEA agrega que el criterio fue que pueden trabajar pero no como
subvencionados. El Subsecretario Turkenich afirma que
se analizará el caso.
Se plantea el caso de docentes que dictan materias extraprogramáticas tienen doble caja jubilatoria (IPS y
ANSeS); ver de qué manera se puede solucionar esta
situación; la unificación de estos aportes significará un
beneficio para los docentes y para las instituciones; el
IPS está al tanto de esta situación. Intercambio sobre este
tema, con varias participaciones de los presentes.
En otro orden, AIEPESA comenta que hay expedientes
de instituciones educativas representadas a la espera de
subvención; que está la decisión del Gobierno de otorgar
subvenciones; que la situación económica es crítica en
las instituciones educativas después de la pandemia; que
muchas están imposibilitadas de pagar sueldos. Asimismo, cuenta que hay tres instituciones representadas que
están tramitando expedientes por subvención desde el
mes de febrero. El Subsecretario Turkenich solicita que
se le hagan llegar los citados expedientes para su análisis,
al tiempo que reitera una vez más que en la próxima sesión de este Consejo Consultivo estarán presentes representantes de la Dirección de Calidad Laboral.
ACIDEPBA recuerda que se encuentra pendiente el envío de estructura de costos. El Subsecretario Turkenich le
indica al Asesor Turiansky que traten ese tema y les comenta a las asociaciones que si tienen alguna propuesta
relativa a estructura de costos se puede observar y analizar. Luego, se retira de la sesión. El Asesor Turiansky

procede a explicar estructura de costos y comenta cómo
se trabajó en ese tema. La Directora Cabadas, por su parte, apunta cómo se desarrollaba ese procedimiento anteriormente. El Asesor Turiansky señala su disposición a
trabajar en el tema, deja su dirección electrónica de contacto y anuncia que enviará la estructura de costos a los
presentes. Se retira de la sesión.
La Directora Cabadas presenta a los integrantes del equipo de gestión presentes en la sesión: Claudia Ocampo,
Inés Attili y Cristina Berdini. Cada una cuenta la tarea
que desarrolla.
La Asesora Attili explica su trabajo en Nivel Secundario.
ACIDEPBA consulta por conformaciones pendientes. La
Asesora Attili expresa que hay expedientes de ese tema
desde 2006; que se trabaja fuertemente en la digitalización de los mismos desde 2021; que hay 54 expedientes
digitalizados de un total de 80 conformaciones; que hay
expedientes en soporte papel que se están buscando y
deben ser actualizados; que las disposiciones correspondientes deben salir con fecha 8 de marzo de 2010;
que la regularización ante el IPS es importante y muchas
instituciones educativas ingresaron en moratoria; que se
realiza un trabajo minucioso, observando el contenido
de cada foja de cada expediente y realizando un análisis
en cada caso.
La Directora Cabadas, en esa línea, comenta cómo se encontraron esos expedientes; dice que se trató de indagar
sobre cómo se trabajaban las conformaciones; que se hacía de manera informal; que digitalizar cada expediente
permite institucionalizar los trámites; que se observa una
irregularidad histórica y se debe regularizar la situación;
que es necesario que las escuelas estén conformadas
como se debe; que, llegado el caso, se pedirá una decisión
del Director General sobre el tema.
EPEA sostiene que las instituciones actúan conformadas
de hecho, pero no de derecho. AIEPBA manifiesta que
ha pasado el tiempo y las instituciones no saben en qué
punto están sus trámites y pide si se puede dar un informe a las instituciones cada determinado tiempo. La
Directora Cabadas señala que no puede comprometerse
a ese pedido porque la confección de esos informes retrasa el trabajo de la gestión y apunta que las instituciones
pueden realizar las consultas a las Jefaturas de Región correspondientes, ya que los Jefes de Región pueden darles
información sobre esas tramitaciones.
Sobre el tema validez nacional, la Directora Cabadas informa que la Asesora Berdini está elaborando un documento de apoyo. Luego, la Asesora Berdini destaca que la
tramitación tiene varios pasos y explica el procedimiento. Agrega que hay instituciones educativas que solicitan
una carrera y no tienen validación a nivel nacional por
solicitarla fuera de término; que esa es una situación que
se repite; que es necesario que los institutos de Nivel Superior tengan su número de DIEGEP. Luego reitera que
la validez es una tramitación compleja y las instituciones
deben cumplir todos los pasos requeridos.
La Directora Cabadas acota que hay un retraso considerable en el ámbito del Ministerio de Educación de Nación; que en una reunión sobre validez nacional se in-

Resolución 3367/05
La Directora Cabadas anuncia que la semana próxima
mantendrá una reunión con los 25 Jefes de Región previo
a que salga el tratamiento de POF. Luego, lee texto de la
Resolución.
Argumenta que el tratamiento de planta significa una
mirada atenta; que la PF no es un trámite administrativo sino el proyecto de organización de una institución
educativa. Explica que se presentarán dos juegos de planillas (modelos) y se publicará un instructivo para cumplimentar las mismas; que de ambos juegos, uno va a la
Jefatura de Región, donde queda en resguardo, y otro a la
institución educativa.
Comenta que el soporte papel no llega a la DIEGEP;
que se recibe la versión digitalizada; que debe tener la
firma de las autoridades institucionales y de quien recibe
esa digitalización; que se está desarrollando una prueba
piloto en unas pocas escuelas de gestión estatal sobre el
tratamiento de planta totalmente digital. Propone que
los Jefes de Región determinen fecha de recepción de las
plantas, firmen y sean las instituciones educativas las que
escaneen esas plantas, dado que algunas Jefaturas tienen
400 instituciones y otras 700.
EPEA consulta cómo es la secuencia del tratamiento de
planta. La Directora Cabadas explica nuevamente y sintetiza cómo será el procedimiento, y pide que las asociaciones les indiquen a las instituciones representadas que
hagan ese trabajo. Remarca que aquello que se escriba
debe estar acorde con la normativa de referencia; que
en el espacio de observaciones quede plasmado lo real.
Continúa una explicación detallada de distintos aspectos del tema. Comenta que la idea es que los cargos en
las instituciones deben responder al cuidado y al trabajo
pedagógico.
Hay preguntas de EPEA sobre secretarios en el Nivel Inicial y de AIEPBA sobre estímulos curriculares. La Directora Cabadas responde con lo establecido por la normativa vigente; señala que muchas instituciones educativas no
tienen equipo de psicología y esa situación debe revisarse.
ADEEPRA consulta por trámites altas por bajas. La Directora Cabadas refiere que se trabajó con los Jefes de
Región en encuentro en la ciudad de Mar del Plata sobre

ese circuito y que los pedidos de altas por bajas se dirigen
a Coordinación Administrativa.
Por su parte, ACIDEPBA pregunta sobre número de
alumnos. La Directora Cabadas dice que 28 alumnos es
un tope; que la Resolución 3367 establece un número de
alumnos para zonas rurales y un número de alumnos
para zonas urbanas; que el máximo prudente es de 30
alumnos. Explica la situación de la matrícula en pospandemia y agrega comentarios sobre los pedidos de subvención y el criterio a la hora de analizarlos por parte del
Estado. ACIDEPBA suma pregunta sobre la planilla de
POF. La Directora Cabadas afirma que el modelo tiene
algunas modificaciones, por ejemplo, para casos de Educación Especial. ACIDEPBA plantea la dificultad legal
existente toda vez que la Resolución 3367 determina que
es de exclusiva aplicación en gestión estatal y que sólo
puede invocarse como referencia pero no como norma
para los servicios de gestión privada. La Directora Cabadas refiere que eso se relaciona con los desdoblamientos
y da explicaciones sobre el tema.
EPEA consulta sobre cómo se registran casos de nombramiento de nuevo director o cambio de director. La Directora Cabadas responde que se indica en trámite, lo mismo
para el caso de los representantes legales. AIEPBA pregunta sobre escuelas secundarias conformadas. La Asesora
Attili da explicación del tema y señala que en la disposición de conformación figuran las resoluciones. Consulta
de ADEEPRA sobre desdoblamientos y respuesta de la
Directora Cabadas.
En otro orden, EPEA plantea tema títulos; dice que se
quisieran tener todos los docentes con título, sobre todo
en la orientación de Arte. La Directora Cabadas cuenta
que se pedía el avance de carrera; indica que sigue constancia de título en trámite, se toma y no se lo observa
como que tiene carrera en curso.
Seguidamente, anticipa que la semana próxima saldrá
una comunicación sobre el tema y comenta que se determinó fecha para la presentación a las Jefaturas de Región, en acuerdo con las propias Jefaturas. Entonces, se
establece el día 10 de junio próximo para la presentación
de las planillas de las instituciones educativas a los inspectores.
ADEEPRA pregunta por instituciones que tienen que
hacer extensión de jornada. La Asesora Attili explica el
tema. ACIDEPBA aclara que el tema de la prolongación
horaria para permitir la inclusión de asignaturas extraprogramáticas dentro del horario de actividad curricular existe desde siempre, que hay actas de este Consejo
Consultivo de la década de 1990 que indican que eso está
admitido y se compromete a remitir copia del acta de
sesión en la que conste lo dicho. La Directora Cabadas
apunta que hará averiguaciones al respecto. EPEA comenta sobre escuelas bilingües que tienen extensión horaria de hecho y de derecho, porque tienen su proyecto
aprobado. Continúa intercambio sobre el tema.
Finalmente, la Directora Cabadas anuncia que la próxima sesión de este Consejo Consultivo se llevará a cabo el
miércoles 8 de junio, a las 10.
Siendo las 12:50 se da por finalizada la sesión.

Información Bonaerense

formó acerca de 6.000 trámites pendientes. Anticipa que
el documento elaborado por la Asesora Berdini será repartido cuando esté aprobado. La Asesora Berdini añade
que el mencionado documento también tiene contenidos
para tramitación de providencias para pases de alumnos
al exterior.
La Asesora Attili realiza aclaraciones sobre orientaciones
en el Nivel Secundario y remarca la necesidad de fundamento pedagógico de esas orientaciones por parte de las
instituciones. EPEA pregunta por la referencia a nuevas
orientaciones. Las asesoras Attili y Berdini explican normativa y qué implica validar las orientaciones. Continúa
el desarrollo del punto validez, hay varias preguntas que
responden tanto la Directora Cabadas como las asesoras
Attili y Berdini. Se produce un abordaje integral del tema
y un extenso intercambio.
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LA CRISIS EDUCATIVA
EN AMÉRICA LATINA
El Dr. Edgardo Néstor De Vincenzi(*) ante las secuelas que ha dejado la pandemia por
COVID-19, realiza una serie de propuestas para lograr superarlas.
En Latinoamérica aún sufrimos las secuelas de la pandemia de coronavirus (SARS-CoV-2). No es algo opinable, sino datos concretos. Según un nuevo informe del Banco Mundial, junto a la Unicef y la Unesco,
muchos niños del continente que volvieron al colegio
tras los cierres obligados por el Covid se retrasaron
entre 1 y 1.8 años en el estudio.

Según estos organismos, la crisis educativa en la
región “no tiene precedentes”, y si no se actúa en
consecuencia con rapidez, toda una generación
“será menos productiva en el futuro y tendrá menos
oportunidades de progreso”, según palabras que
pronunció Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente
del Banco Mundial para América Latina y el Caribe,
durante un foro virtual para la recuperación educativa a principios de junio.
Su pedido fue que los gobiernos den carácter de urgencia a la recuperación educativa y se aseguren de
que todos los estudiantes vuelvan a las aulas.
En este sentido, a mí me gusta pensar en la figura

metafórica de un “optimismo realista” que le haga
frente a cualquier crisis. Sabemos que no podemos
cambiar los hechos: las escuelas debieron estar cerradas por fuerza mayor y así fue. Esto trajo problemas, sí, pero eso es algo que ya pasó. Ahora hay que
mirar el futuro y pensar en que las crisis también son
oportunidades.
Lo que sí podemos es tomar
actitudes para afrontar los
problemas y hacer lo mejor
posible. En las crisis y en la diversidad aparecen los capaces.
Debemos formar y forjar a las
nuevas generaciones que sean
capaces de crear, de innovar y
ser resilientes. Lo que importa
es lo que hacemos con lo que
nos pasa.¬
La educación debe pensar firmemente en pedagogías que
-además de habilidades y competencias relacionadas a la comunicación, el arte, ciudadanía responsable, cuidado de sí mismo, aprendizaje autónomo y desarrollo,
creatividad, pensamiento crítico, resiliencia, etcdesarrollen, sobre todo, las habilidades para hacer
frente a las situaciones imprevistas por medio de la
previsión y prevención.
Una educación de vanguardia debe apuntar a formar
personalidades cívicamente aptas en el ejercicio de
su rol soberano. Más importante aún es recordar que
la construcción del ser humano se inicia en el hogar.
El Estado y la Escuela deben acompañar y fundirse en
un mismo horizonte, para formar a las generaciones
futuras.

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

Fuente: https://www.laprensa.com.ar/516855-La-crisis-educativa-en-America-Latina.note.aspx
disponible el 16/6/2022.
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A través de la Disposición N° 92 GCBA/DGEGP/22 que aquí transcribimos se fijan los aranceles
máximos que tendrán vigencia a partir del 1° de julio de 2022, para las escuelas de gestión privada
que perciben aporte estatal. Incluimos también, los anexos con los detalles de los aranceles
y contribuciones máximas y 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”.
VISTO: La Ley 24.240, los Decretos Nros 2.542PEN/91, 2.417-PEN/93, 463-AJG/19 y 128-AJG/20,
las Resoluciones Nros. 567-MEGC/08 y N° 960 –
MEGC/09, la Resolución N° 678-SICM/99 y las Disposiciones Nros. 527-DGEGP/21 y 53-DGEGP/22, el
Expediente Electrónico N°11475274- GCABADGEGP/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 Disposición 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 contribuciones
de las escuelas que desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en cumplimiento de la normativa vigente corresponde aprobar los criterios a aplicar para la comunicación a los padres de las pautas arancelarias para el
ciclo lectivo 2022 que han sido elaboradas a partir de
la reunión mantenida con la Comisión Asesora honoraria;
Que, oportunamente, por Disposición N°527-DGEGP/21 y Disposición N°53-DGEGP/22 se definieron
los aranceles para el Ciclo Lectivo 2022, siendo comunicados oportunamente a los padres;
Que la Resolución Nº 678/99 de la ex SECRETARIA
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del ex
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, fija para los establecimientos educativos de gestión privada, la obligación de informar
a la Autoridad de Aplicación sobre aranceles mensuales, matrícula de inscripción o reinscripción, cantidad
de cuotas, entre otros conceptos, todos ellos correspondientes al ciclo lectivo subsiguiente;
Que, en igual sentido, los Decretos Nros. 2542PEN/91 y 2417-PEN/93 estipulan la fecha de la efectiva comunicación de los nuevos contratos de enseñanza a los padres o responsables de los alumnos;
Que atento al incremento salarial docente en virtud
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de la paritaria suscripta entre el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
gremios docentes corresponde analizar el impacto
de dicho aumento en los aranceles oportunamente
informados;
Que se ha analizado el impacto de la situación económica respecto de los establecimientos educativos que
perciben aporte gubernamental, así como sobre las familias y resulta adecuado autorizar una actualización
del valor de los aranceles y contribuciones a cobrarse
a partir del mes de julio 2022;
Que en virtud de dicho incremento los establecimientos educativos deberán presentar ante esta dependencia antes del 29 de julio y del 31 de octubre, la declaración jurada de aranceles correspondiente al aumento
autorizado, incluyendo copia de la comunicación enviada a los padres;
Que el presente acto administrativo se realiza en orden a las facultades otorgadas a esta Dirección General 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 establecimientos,
niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza
programática, que deberán observar las Escuelas Públicas de Gestión Privada que perciben aporte estatal
a partir del 1º de julio de 2022 que como Anexo I (DI2022-23034494-GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2°.- 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 que como Anexo II (DI2022-23239566-GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
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ANEXO I

Aranceles y/o Contribuciones Máximas
Vigencia 01/07/2022
Nivel
% de Aporte

100
80
70
60
50
40

Inic-Prim
Jornada
Simple
-(1)
$ 3,289
$ 6,212
$ 7,945
$ 11,898
$ 13,844
$ 15,215

Medio Común
Hasta 40 hs
1° a 5° año
-(2)
$ 3,628
$ 7,035
$ 9,756
$ 14,341
$ 15,823
$ 19,774

Medio Técnico
Hasta 40 hs
1° a 6° año
-(2)
$ 4,179
$ 8,059
$ 11,167
$ 16,422
$ 18,106
$ 22,633

Superior
Docente

Técnico

$ 4,733
$ 8,461
$ 10,850
$ 13,766
$ 15,423
$ 19,310

$ 5,750
$ 11,282
$ 13,201
$ 15,454
$ 17,501
$ 21,818

Vigencia 01/10/2022
Nivel
% de Aporte

100
80
70
60
50
40

Inic-Prim
Jornada
Simple
-(1)
$ 3,848
$ 7,268
$ 9,295
$ 13,921
$ 16,197
$ 17,802

Medio Común
Hasta 40 hs
1° a 5° año
-(2)
$ 4,244
$ 8,231
$ 11,415
$ 16,779
$ 18,513
$ 23,136

Medio Técnico
Hasta 40 hs
1° a 6° año
-(2)
$ 4,890
$ 9,429
$ 13,066
$ 19,214
$ 21,183
$ 26,481

Superior
Docente

Técnico

$ 5,538
$ 9,900
$ 12,695
$ 16,106
$ 18,045
$ 22,593

$ 6,727
$ 13,199
$ 15,445
$ 18,082
$ 20,477
$ 25,528

(1) Para Inicial y Primaria con jornada completa hasta un 50% más
Para Inicial y Primaria con jornada extendida hasta un 25% más
(2) Para Medio Común o Técinico de más de 40 hs hasta un 30% más

ANEXO II

“Pautas para fijar los aranceles y contribuciones que podrán percibir las Escuelas
Públicas deGestión Privada de la C.A.B.A. para el ciclo lectivo 2022”
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° 53- D GEGP/22), las que serán
aplicadas al contrato educativo del Ciclo 2022 a partir del
1º de julio de 2022 que se reflejan en el Anexo I de la
presente disposición.
2. Los topes definidos en el Anexo I, servirán de base para
el análisis del impacto del aumento salarial docente conforme al acuerdo paritario que se suscriba oportunamente.
3. En caso de que la institución defina la necesidad de
cobrar la cuota de mantenimiento para el ciclo lectivo
2022, según lo previsto en el Art. 9 del Decreto N° 2542PEN/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.
4. Las escuelas informarán a las familias a través de los
medios de comunicación institucionales habituales, la
Disposición que fija los valores tope correspondiente al
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porcentaje de aporte que recibe cada nivel de enseñanza
respecto del aumento de julio y octubre de 2022. Esta información se brindará en forma previa a cada aumento.
5. La comunicación respecto de las condiciones arancelarias deberá aclarar, en cada caso, la forma en que las
entidades educativas aplicarán las bandas arancelarias
autorizadas mediante el Anexo I de la presente disposición, así como lo establecido en los puntos anteriores de
este anexo.
6. Las escuelas presentarán ante la Dirección General de
Educación de Gestión Privada, por una parte, la declaración jurada de aranceles antes del 29 de julio de 2022 detallando los valores a ser cobrados a partir del 1°de julio
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 31 de
octubre de 2022 detallando los valores a ser cobrados a
partir del 1°de octubre de 2022, sea que apliquen o no el
incremento autorizado, acompañando la comunicación
a los padres y sus correspondientes recibos.

Incluimos la resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por medio
de la cual se aprueban una serie de documentos guía y se establece que las actividades de
enseñanza y las comunicaciones institucionales deben estar en consonancia con las reglas
del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza.
RESOLUCIÓN N.º 2566/MEDGC/22
Buenos Aires, 9 de junio de 2022
VISTO: La Constitución Nacional, la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos |Aires, la Ley Nacional N°
26.206 y su modificatoria, las Leyes Nros. 1.218 y 6.292
(textos consolidados por Ley N° 6.347), el Decreto N° 463AJG/19 y su modificatorio N° 10-AJG/22, las Resoluciones Nros. 4.776-GCABA-MEGC/06 y sus modificatorias,
970-GCABA-MEDGC/22,
971-GCABA-MEDGC/22,
972-GCABA-MEDGC/22, el Expediente Electrónico N°
19.005.874-GCABA-SSCPEE/22, y
CONSIDERANDO:
Que la educación es un derecho humano básico y fundamental y, por ende, universal, inalienable e inherente
a toda persona humana, el cual contribuye inexorablemente al desarrollo de su dignidad;
Que este derecho ha sido reconocido en la Constitución
Nacional así como en los distintos tratados internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional conforme establece el artículo 75 inciso 22 de
la misma;
Que respecto de los instrumentos del derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 reconoce que toda persona tiene
derecho a la educación y que “la educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales;...”;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el artículo 23 reconoce y garantiza un sistema
educativo inspirado en los principios de la libertad, la
ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral
de la persona en una sociedad justa y democrática;
Que por su parte en su artículo 24, establece que la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y
financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en
todos los niveles y modalidades, así como la de organizar
un sistema de educación administrado y fiscalizado por
el Poder Ejecutivo;
Que la Ley Nacional N° 26.206 y sus modificatorias, establece que el Estado, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la responsabilidad principal
e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación;
Que la Ley Nacional N° 26.206 dispone en su artículo 16
que la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende

desde la edad de cuatro (4) años hasta la finalización del
nivel de la educación secundaria;
Que la mencionada norma establece en su artículo 11
inciso “l” que uno de los fines y objetivos de la política
educativa nacional es el de “Fortalecer la centralidad de
la lectura y la escritura, como condiciones básicas para
la educación a lo largo de toda la vida, la construcción
de una ciudadanía responsable y la libre circulación del
conocimiento”;
Que los/as docentes del sistema educativo cumplen un rol
fundamental para la efectivización del derecho a la educación y en los procesos de enseñanza y de aprendizaje;
Que el artículo 67 inciso “b” de la Ley Nacional N°
26.206 establece que es obligación del personal docente
cumplir con los lineamientos de la política educativa y
con los diseños curriculares de cada uno de los niveles y
modalidades;
Que mediante la Resolución N° 4.776-GCABA-MEGC/06
y sus modificatorias se aprobó el Reglamento Escolar para
el Sistema Educativo de Gestión Oficial que establece en el
artículo 73 inciso 1, como obligación del personal docente
la de impartir la enseñanza con arreglo al plan de estudios,
diseño curricular y programas vigentes;
Que conforme la Ley N° 6.292 (texto consolidado por
Ley N° 6.347) el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros de conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley;
Que en virtud de la mencionada norma le corresponde al
Ministerio de Educación “diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que
conformen un sistema único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social”;
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación
desarrollar acciones que conlleven al mejoramiento de
la calidad de enseñanza y de las propuestas formativas y
que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del
conjunto de las ofertas brindadas por las instituciones
educativas de gestión estatal y gestión privada;
Que por el Decreto N° 463/19 y su modificatorio N°
10/22, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose al
Ministerio de Educación;
Que corresponde a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa “diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos para contribuir al desarrollo individual y social de la comunidad”;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada tiene dentro de sus responsabilidades “administrar,
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supervisar, coordinar y acompañar el Subsistema de
Educación de Gestión Privada de la jurisdicción, conforme con las políticas del Ministerio de Educación”;
Que por su parte, es responsabilidad de la Dirección General de Planeamiento Educativo “asistir al Ministerio
en el diseño, implementación y evaluación de la política
educativa para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, en virtud del informe técnico conjunto Nro. IF
2022-20966127-GCABA-SSCPEE elaborado desde la
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa, la Dirección General de Planeamiento Educativo y la Dirección General de Educación de Gestión
Privada, surge que “.... una de las tareas principales del
sistema educativo en sus niveles inicial, primario y secundario consiste en promover el desarrollo del lenguaje
oral y proporcionar conocimientos y capacidades básicas
de lectura y escritura en las nuevas generaciones para
asentar una sólida base para el aprendizaje y la comprensión de las áreas esenciales del conocimiento y el desarrollo personal y social.”,
Que asimismo el mencionado informe señala que “las escuelas promueven el desarrollo del lenguaje de las nuevas
generaciones haciendo uso de la riqueza de los múltiples
recursos que ofrece la lengua para expresar, comunicar y
recrear formas culturales y relaciones sociales respetando las reglas del idioma español, tanto oral como escrito;
sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para
su enseñanza”;
Que, en virtud del referido informe conjunto “Las prácticas pedagógicas y la actividad docente en el sistema
educativo son actividades reguladas por diversas normas
oficiales, incluyendo las normas relativas al lenguaje y
su enseñanza en la educación respetando la normativa y
gramática del idioma español, tanto oral como escrito”;
Que asimismo menciona que, “Los usos del lenguaje en
la enseñanza de la lengua en la educación no son terrenos
donde los/as docentes puedan imponer sus preferencias
lingüísticas particulares” y que “un adecuado desarrollo
del lenguaje, facilita el aprendizaje, siendo éste la base del
rendimiento escolar”;
Que las áreas han precisado en su informe que “resulta
fundamental estudiar correctamente la gramática y la
función lingüística ya que permite a los/as estudiantes
mejorar el uso de la lengua en aspectos como la ortografía y la fonética, como así también, comprender mejor
la estructura de las palabras (morfología) y organizar y
combinar correctamente las palabras en la oración, entendiendo que la deformación del uso del lenguaje tiene
un impacto negativo en los aprendizajes, máxime considerando las consecuencias de la pandemia.” ;
Que en atención a lo expuesto, en el informe citado se
menciona que “se han venido desarrollando acciones que
garantizan la inclusión educativa promoviendo una educación abierta a la heterogeneidad de los/as estudiantes”;
Que, por su parte, se han adoptado medidas para el recupero de aprendizajes tales como la extensión del calendario escolar, el plan de alfabetización, pruebas de
fluidez lectora así como mediante las Resoluciones Nros.
970-GCABA-MEDGC/22, 971-GCABA-MEDGC/22,

972-GCABA-MEDGC/22, se han venido desarrollando
acciones para profundizar el acompañamiento de las trayectorias de los/as estudiantes, brindándoles dispositivos
adicionales que les permiten fortalecer y acreditar los
contenidos curriculares;
Que la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y
Equidad Educativa en su informe NO-2022-20740875GCABA-UEICEE precisa que de las evaluaciones FEPBA
y TESBA realizadas en el Nivel Primario y Secundario surge que el mayor impacto en los aprendizajes se produjo
en prácticas del lenguaje y lengua y literatura respectivamente;
Que en este sentido, del Informe conjunto elaborado
por las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, Educación de Gestión Privada y la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, se concluye que resulta necesario que los/as docentes aborden
los contenidos curriculares, realicen las prácticas de enseñanza tanto orales como escritas, y las comunicaciones
institucionales, respetando las reglas del idioma español,
sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para
su enseñanza, a los fines de favorecer los aprendizajes;
Que mediante dicho informe se han remitido a las consideraciones efectuadas por la Real Academia Española
que ha sostenido que “El uso de la @ o de las letras «e» y
«x» como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno
a la morfología del español (...)”, y por la Academia Argentina de Letras, que ha recomendado que se preserve la
enseñanza-aprendizaje de la lengua en todos los niveles
educativos si deseamos que nuestros alumnos escriban
con cierta fluidez y corrección y, sobre todo, comprendan lo que lean y escriban y que “...no deben forzarse las
estructuras lingüísticas del español para que se conviertan en espejo de una ideología, pues la Gramática española que estudiamos no coarta la libertad de expresarnos
o de interpretar lo que expresan los demás”;
Que así también, la Unidad de Evaluación Integral de la
Calidad y Equidad Educativa ha elaborado un documento (IF-2022-20733611-GCABA-UEICEE) donde recabó
diversas experiencias internacionales, concluyendo que
“En los últimos años, diversas entidades avanzaron en la
elaboración de guías y normativas focalizadas en el uso
del lenguaje de acuerdo a las reglas gramaticales existentes y elaboran una serie de recomendaciones y recursos
para sostener la inclusión, sin necesidad de realizar modificaciones en las reglas gramaticales del idioma”;
Que en virtud de lo expuesto las Direcciones Generales
de Planeamiento Educativo, Educación de Gestión Privada y la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y
Equidad Educativa propician establecer que, en el ejercicio de sus funciones, los/as docentes en los establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario, y sus modalidades, de gestión estatal y privada
deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales respetando las
reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los
lineamientos oficiales para su enseñanza, respetando la
libertad de los/as estudiantes;
Que asimismo, a fin de continuar brindando herra-

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN RESUELVE:
Artículo 1°.- Establézcase que en el ejercicio de sus funciones, los/as docentes en los establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario y sus
modalidades, de gestión estatal y privada, deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas
del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza.
Artículo 2°.- Apruébanse los documentos: “Guía de recursos y actividades para trabajar en la escuela para el
Nivel Inicial”, “Guía de recursos y actividades para trabajar en la escuela para el Nivel Primario” y “Guía de
recursos y actividades para trabajar en la escuela para
el Nivel Secundario” de conformidad con los Anexos
I (IF-2022-21140337-GCABA-SSCPEE), II (IF-202221140505-GCABA-SSCPEE) y III (IF-2022-21140738GCABA-SSCPEE), respectivamente, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente, a fin de
continuar brindando herramientas para una comunicación inclusiva, respetando las reglas del idioma español,
sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para
su enseñanza.
Artículo 3°.- Delégase en el marco de sus competencias, en la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica
y Equidad Educativa, en las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Privada y de Planeamiento Educativo, y a las Subsecretarías de Carrera Docente, Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, el dictado de
las normas complementarias y/o ampliatorias, y realizar todas las acciones que resulten necesarias para la
implementación.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa,
de Carrera Docente, de Tecnología Educativa y Sustentabilidad, de Gestión Económico Financiera y Administración
de Recursos, Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida,
a la Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y
de Educación de Gestión Privada para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese.
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mientas para una comunicación inclusiva que se ajuste
a las reglas del idioma español, sus normas gramaticales
y los lineamientos oficiales para su enseñanza, desde la
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa y desde las Direcciónes Generales de Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada,
conjuntamente con especialistas en la materia, propician la aprobación de las “Guía de recursos y actividades
para trabajar en la escuela para el Nivel Inicial”, “Guía
de recursos y actividades para trabajar en la escuela
para el Nivel Primario” y “Guía de recursos y actividades para trabajar en la escuela para el Nivel Secundario”
de conformidad con los Anexos I (IF-2022-21140337GCABA-SSCPEE), II (IF-2022-21140505-GCABA-SSCPEE) y III (IF-2022-21140738-GCABA-SSCPEE);
Que así también, resulta necesario delegar en el marco de
sus competencias, en la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, en las Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada y Planeamiento
Educativo, y en la Subsecretaría de Carrera Docente, el
dictado de las normas complementarias y/o ampliatorias, y realizar todas las acciones que resulten necesarias
para la implementación;
Que han tomado intervención las Subsecretarías de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, de Carrera Docente, Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la
Vida, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos,de Tecnología Educativa y Sustentabilidad, la Dirección General de Planeamiento Educativo
y la Dirección General de Educación de Gestión Privada
brindando su conformidad en los presentes;
Que por ello, resulta necesario el dictado del acto administrativo en el sentido precedentemente expuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tomó la intervención de su competencia
conforme la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley
N° 6.347);
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención legal de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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COVID - 19: ACTUALIZACIÓN GUÍA
Y PAUTAS PARA EL CICLO LECTIVO 2022
Transcribimos el comunicado del Ministerio de Educación de la Ciudad, donde se
brinda toda la información acerca de la guía que tiene por objeto establecer pautas y
brindar orientaciones para todas las actividades a desarrollarse en los establecimientos
educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
todos sus niveles y modalidades, en el contexto epidemiológico actual.
Estimados equipos directivos:
Teniendo en cuenta las variaciones de las recomendaciones de orden sanitario, resulta necesario continuar adecuando las medidas que gradualmente se fueron adoptando, a través de la «Guía y pautas para
el ciclo lectivo 2022», para garantizar una mirada integral de los procesos de enseñanza y aprendizaje y
la salud integral de las/os estudiantes.
En consecuencia, se deberán tener en consideración las siguientes medidas que se ajustan a las implementadas por el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
El caso confirmado de COVID-19 asintomático o con cuadro clínico leve se debe aislar durante 5 días
y durante los siguientes 5 días deberán extremar las medidas de cuidado.
● No se indicará el aislamiento de contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19. Se deberán
extremar medidas de prevención y ante la aparición de síntomas compatibles con la definición de caso
sospechoso, deberán proceder con la realización de un test para confirmar o descartar la infección.
●

Estas medidas se encuentran incorporadas a la guía publicada en el sitio web del Ministerio, a la que se
puede acceder a través del siguiente enlace.
( https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_y_pautas_para_el_ciclo_lectivo_2022.pdf )
Seguiremos trabajando en conjunto para asegurar la educación en todos los niveles y modalidades y el
derecho a la salud integral.
Saludos,
			

Ezequiel Bramajo
Jefe de Gabinete

Constanza Ortiz
Directora General

GUÍA Y PAUTAS PARA EL CICLO LECTIVO 2022
Objeto y alcance
La presente guía tiene por objeto establecer pautas y brindar orientaciones para todas las actividades
a desarrollarse en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en todos sus niveles y modalidades, en el contexto epidemiológico actual. También
será de aplicación para el uso de otros espacios por parte de los establecimientos educativos para el
desarrollo de actividades educativas.
Las pautas detalladas en la presente se ajustan a las implementadas a la fecha por el Ministerio de Salud
de la Ciudad, las que podrán ser revisadas periódicamente.
Continuarán dispensados de concurrir a los establecimientos educativos aquellas/os que por su condición de
salud debidamente acreditada se encuentren incluidos en los criterios establecidos por la autoridad sanitaria.

Pautas generales
Para el presente ciclo lectivo no será de aplicación para la organización de los establecimientos educativos la conformación de grupos burbuja.
Mediante Resolución de Firma Conjunta N.° 16-GCABA-MJGGC/22 se estableció el carácter no obligatorio del uso de elementos de protección que cubran naríz, boca y mentón en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Estrategias de cuidado
A los fines de una adecuada higiene y cuidado personal se recomienda consultar la guía Higiene y cuidado personal. En las escuelas nos seguimos cuidando, disponible en:
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_higiene_-_20-01-22_.pdf
Para el desarrollo de las actividades físicas se recomienda priorizar el uso de espacios al aire libre, ya
sea en establecimientos educativos, polideportivos, clubes, entre otros, pudiendo ser grupos mixtos y
manteniendo la presentación de una planilla de salud aprobada mediante Resolución N.° 4-GCABA-SSCPEE/21, debidamente suscripta por el referente familiar o adulta/o responsable indicando que la/el
estudiante puede efectuar el desarrollo de la misma.
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En consecuencia, el uso de tapaboca no será obligatorio en ningún nivel ni modalidad del sistema educativo.
Las actividades educativas a desarrollarse en los establecimientos educativos, tales como la dinámica en el
aula, las actividades de educación física, música, talleres, entre otras, así como el recreo, el uso del comedor
o buffet, el uso del baño y el ingreso y egreso, continuarán con su dinámica habitual previa a la pandemia.
Asimismo, para el desarrollo de clases se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones
generales:

Limpieza y desinfección
Para la limpieza y desinfección de los establecimientos educativos continúa disponible la Guia Limpieza
y desinfección en las escuelas de la Ciudad”, disponible en enlace:
www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_limpieza_y_desinfeccion_20-01-22.pdf
Para una adecuada ventilación es recomendable ventilar en forma frecuente, manteniendo las puertas
y/o ventanas abiertas.

Guía para el manejo de caso sospechoso y confirmado de COVID-19
en el establecimiento educativo
Se deberá tener en cuenta las siguientes pautas:
l
l

l

l

l

l

Se considerará caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente 2 o más síntomas.
Si durante la jornada escolar una/un estudiante presentara síntomas compatibles con sospecha de
COVID-19, se deberá contactar al referente familiar y/o adulto responsable de la/el misma/o para su
retiro del establecimiento.
Las/os estudiantes, las/os docentes y no docentes que tengan sospecha de infección por COVID-19
se deberán aislar hasta descartar la misma.
Es importante que para la toma de decisiones se tenga en consideración como criterio rector la continuidad pedagógica de las/os estudiantes, favoreciendo siempre la mayor presencialidad posible.
Ante caso confirmado de COVID-19 en el establecimiento educativo, solo se considerará contacto
estrecho a la/el compañera/o de banco del aula en la que haya permanecido la mayor cantidad de
tiempo durante la jornada escolar. Para nivel inicial se considerará quien/es haya/n mantenido la mayor
cercanía física en la sala durante la mayor cantidad de tiempo en la jornada escolar.
Las/os estudiantes consideradas/os como contacto estrecho que no presenten síntomas, no deberán
realizar aislamiento.

Ante la aparición de un caso confirmado se deberán llevar a cabo las siguientes acciones:
El caso confirmado de COVID-19 asintomático o con cuadro clínico leve, conforme lo establecido por
el Ministerio de Salud, se debe aislar durante 5 días, y durante los siguientes 5 días deberán extremar
las medidas de cuidado.
l Los contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19 no tienen indicación de aislamiento. Se deberán extremar medidas de prevención y, ante la aparición de síntomas compatibles con la definición de
caso sospechoso, deberán proceder con la realización de un test para confirmar o descartar la infección.
l

En todas las situaciones de casos sospechosos y confirmados del personal docente y no docente de gestión estatal, deberán proceder a la carga de solicitud de licencia correspondiente, a través de los medios
habituales (MIA), adjuntando la constancia médica que indique la atención y el aislamiento de la persona.
La misma deberá ser presentada dentro de las primeras 24 horas.
Ante la aparición de un caso confirmado el equipo de conducción lo reportará a través del sistema de
partes y alertas de uso habitual.
Es importante destacar que en ningún caso el contacto del contacto estrecho tiene indicaciones de aislamiento.
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EXENCIÓN A LOS INGRESOS BRUTOS - RIEA
En esta nota damos cuenta de las novedades recibidas acerca de la exención de Ingresos Brutos
a las instituciones privadas de carácter educativo asistencial no incorporadas a la enseñanza
oficial, inscriptas en el Registro de Instituciones Educativo Asistenciales creado por la Ley N.º 621.
En el marco de reconocer el rol fundamental que los
establecimientos de gestión privada no incorporados
a la enseñanza oficial cumplen para la socialización,
estimulación y detección precoz de dificultades
de aprendizaje, así como también el impacto que
la pandemia produjo en la situación económica y
financiera de dichas instituciones, el inciso 4.° del
artículo 295 del Código Fiscal aprobado por la ley N.º
6.505 (BOCBA N.° 6285), la Resolución General N.º
19/2021 de la Comisión Arbitral (BORA N.º 34.819)
y la Resolución N.º 687- AGIP/13 (BOCBA N.º 4238),
incluyó la exención al pago de ingresos brutos a
las instituciones privadas de carácter educativo

asistencial no incorporadas a la enseñanza oficial,
inscriptas en el Registro de Instituciones Educativo
Asistenciales creado por la Ley N.º 621.
Como complemento a dicha ley, compartimos con
ustedes la Resolución N.° 136 GCABA-AGIP sobre
la tramitación requerida por la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para la
efectivización de dicha exención.
Los/as contribuyentes y/o responsables del impuesto
sobre los Ingresos Brutos que se hallen comprendidos
en los términos de la exención deben inscribirse
como sujetos pasivos del citado tributo, dentro de las
Categorías Locales o Convenio Multilateral.

Esta información se encuentra disponible en www.adeepra.org.ar en el INFORMATIVO ADEEPRA: C – 077/22

PROGRAMA “MI VOTO, MI ELECCIÓN”
Compartimos información sobre el programa implementado por la Dirección General
Reforma Política y Electoral, que desde el año 2013 tiene como objetivo la formación
cívica y electoral de las y los estudiantes de 4° año del Nivel Secundario de la Ciudad.
“Mi voto, mi elección” es un Programa de la
Ciudad que, junto a la Facultad de Derecho de
la UBA y la colaboración de la Cámara Nacional Electoral, comenzó en el año 2013 y lleva
capacitados/as más de 204.000 estudiantes de
la CABA.
Se lleva a cabo mediante un encuentro presencial de dos horas en el que se combinan instancias explicativas con actividades prácticas que
permiten asimilar los diferentes elementos del
procedimiento electoral, culminando con un simulacro de votación en el que compiten agrupaciones ficticias.
En esta edición se continúa trabajando para

que las/os jóvenes ejerzan su derecho a elegir
representantes políticos y tengan una mejor
comprensión del procedimiento electoral en su
totalidad.
En el link https://docs.google.com/forms/d/
1A0arjvxtXdmeiq71fDew7lJF81s9KUlj8D9JlbS
b92U/viewform?edit_requested=true podrán
inscribirse para trabajar estas temáticas con
contenidos teóricos, actividades prácticas y
un simulacro de votación con agrupaciones
ficticias.
Para más información, pueden acceder al siguiente enlace o enviar un correo electrónico a:
mivotomieleccion@buenosaires.gob.ar

AGENDA EDUCATIVA PARA
EL CICLO LECTIVO 2022
Informamos a nuestros lectores que en www.adeepra.org.ar podrá consultar la
Agenda Educativa para el ciclo lectivo 2022, a fin de poder ser consultada por los
equipos directivos.
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El viernes 24 de junio ppdo., se llevó a cabo una nueva Reunión Informativa Zonal de
ADEEPRA en el Colegio San Martín de Don Torcuato (Región 6), a la que asistieron
representantes de establecimientos educativos de la citada región y aledañas.
En el encuentro, la Dra. Claudia Stringi,
la Prof. Graciela Caliari, el Secretario
Gral., Lic. Perpetuo Lentijo y el Dr. Alfredo Fernández, dieron cuenta sobre los
temas de actualidad entre los que se encontraban los nuevos topes arancelarios
acordados por la DGCyE, los nuevos modelos de Boletines de Calificaciones de
Primaria y Secundaria, el trámite Juntas
Médicas y Movimientos Retenidos (nuevos Servicios de la Asociación). Como
es habitual, un nutrido grupo de representantes de establecimientos afiliados
animó con sus consultas un fructífero intercambio, con la presencia también de
numerosas empresas auspiciantes de la
actividad de ADEEPRA.

De Nuestra Asociación

REUNIÓN ZONAL
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TALLER DE CAPACITACIÓN:
EL CUADERNO AGENDA EN EL NIVEL INICIAL
El pasado 29 de junio, en el marco del
Plan Anual de Capacitación 2022 de
ADEEPRA-CAIEP, se realizó de manera
virtual el taller para docentes sobre
el Cuaderno Agenda en el Nivel Inicial en el que participaron más de 100
docentes y estudiantes del nivel de Argentina y países limítrofes.
A lo largo del encuentro se abordó
la necesidad de construir un nuevo
sentido para “el cuaderno de 5” integrando los quehaceres del escritor, en
propuestas que generen la necesidad
de que los niños y las niñas lo utilicen.
Se realizó un recorrido integrando propuestas de alfabetización inicial y matemática como ejemplos de posibles
recorridos para realizar en las salas.
Asimismo se abordó el registro con
sentido en todas las salas de Jardín de
Infantes de manera de poder articular
coherentemente este enfoque en las
instituciones.
Entre los planteos e interrogantes que
surgieron en el taller, podemos citar
los siguientes:
“El cuaderno agenda viene a interpelarnos, a mover estructuras de la
educación tradicional que aunque no
creamos aún están muy instaladas en
las escuelas”.
“Desde cuándo se utiliza el cuaderno?”
“Se escribe todo de manera autónoma o algunas palabras se copian?”
“Se realizan actividades en el cuaderno o se registran experiencias?”
“Si reconocemos que los adultos utilizamos las agendas para registrar datos que no queremos olvidar, deberíamos generar propuestas en donde el
registro sea una necesidad para el niño/a y no una “actividad” a cumplir”
Sobre estos planteos, las capacitadoras Lic. Maria Laura Volturo y Lic.
Daniela Galluzzo, respondieron con
asertividad y ejemplos concretos dando a los asistentes las herramientas
necesarias para la implementación del
Cuaderno Agenda.
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Actividades didácticas y recreativas.
Colaboración en la implementación de
proyectos educativos institucionales.
Guías especializadas.
Nivel Inicial, Primario, Secundario Básico
y Orientado, Terciario y Universitario.
Diferentes diseños curriculares.

Mínimo 15 personas
Lunes a viernes
Fines de semana (solicitar disponibilidad)

LO DE URRIZA

VISITAS
EDUCATIVAS

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

CULTURA Y ECOLOGÍA

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

Con tu asistencia a la experiencia en Lo de
Urriza estás colaborando con nuestro museo
y los programas de la Fundación Nocedal.
Más información en fundacionnocedal.com

@lodeurriza / @lodeurrizamuseo

