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Editorial

Coincidencias Intersectoriales
en torno al Rol Esencial de la Educación
en la Pospandemia
Gran parte del presente número está dedicado al XIV Congreso Mundial de Educación que, bajo
el lema “Recuperar y Transformar la Educación para un Futuro Sostenible”, de realizar en modalidad virtual el pasado 13 de octubre, con sede en Buenos Aires. En forma simultánea, sesionó el
VII Congreso Argentino de Psicopedagogía y Ciencias de la Educación. En las Palabras Finales que,
a modo de síntesis, cerraron las deliberaciones en un intento por abarcar los múltiples y diversos
aportes que dejaron educadores y especialistas de los más distantes países miembros de COMED,
se expresó: “Apoyamos las propuestas regionales para que se reconozca como un imperativo ético la necesidad de priorizar la educación en la agenda pública de las 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. En ese orden, destacamos el valor de la educación de gestión privada,
como parte de los sistemas públicos, y la economía que representan los sistemas de aporte estatal que garanticen la democratización en el acceso a los proyectos educativos elegidos por las
familias según sus expectativas y pautas culturales, religiosas y aspiracionales.” Estos conceptos,
unidos a otros que formaron parte de ese texto, que se publica en este número, coincide en gran
medida con el llamado del Papa Francisco formulado a través del Pacto Educativo Global, del que se
informa también en esta edición, en su versión celebrada durante la visita del Director Mundial de
Scholas Occurrentes, José María del Corral, a la Diócesis de Morón, en el que se destaca el llamado
a acompañar y escuchar a los jóvenes en sus personales preocupaciones que, en el escenario de la
postpandemia, adoptan en casos ribetes dramáticos. En un reciente estudio del “Observatorio de
Argentinos por la Educación” que levantaron algunos medios, se dan a conocer los resultados de
un estudio sobre el personal directivo de los establecimientos de nivel secundario del país, en el
que se evidencia que, en el sector estatal, menos del 22% de los que están en ejercicio lo hacen en
carácter de titulares, en tanto el resto revistan como provisionales o suplentes. En el sector privado,
por el contrario, casi el 30 % de los encuestados declaró estar en su cargo desde hace más de 10
años. Las diferencias permiten extraer conclusiones por sí mismas, en coincidencia con los aportes
de los encuentros citados, y en relación con la importancia de la estabilidad de los equipos directivos para el sostenimiento de los proyectos educativos de las distintas instituciones. Porque, en
general, esta continuidad en la gestión directiva se traduce en estabilidad de los planteles docentes.
Y unos y otros son actores fundamentales en ese anhelado sostenimiento. Lógicamente, en el sector estatal existe un régimen de concursos que, si bien preserva la justicia en el escalafonamiento,
impacta negativamente en la celeridad con que deben ser cubiertos los cargos ante las vacantes que
se van produciendo. El rol de directivos y docentes, para cumplir con tan delicado cometido, resulta
fundamental, y va mucho más allá de la mera labor cotidiana de la enseñanza y el aprendizaje, para
constituirse en auténticos orientadores y testimonios de vida.
La Dirección
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Hospedó, en forma simultánea, al VII Congreso Argentino
de Educación y Psicopedagogía.
El jueves 13 de octubre de 2022 se realizó de 9 a 19
horas y de manera virtual el XIV Congreso Mundial
de Educación (COMED 2022), titulado “Recuperar y
transformar la educación para un futuro sostenible”.
Los objetivos, entre otros, fueron “presentar, compartir y debatir acerca de los temas de agenda de
la educación en sus distintos niveles, que permitan
recuperar y transformar a esta para un futuro sostenible”, aseguraron los organizadores.
El Lic. Ezequiel Mateo Martinich, Secretario de Relaciones Institucionales de la UAI, fue el maestro de
ceremonias que dio comienzo al Congreso y presentó al moderador del primer bloque, el Dr. Fernando
Grosso, Vicerrector de Extensión de la UAI.
“Este congreso representa la confluencia de múltiples personalidades y líneas de pensamiento, pero
confluyentes en el lema de recuperar la educación”,
destacó Grosso. “La crisis sanitaria ha golpeado todos los rincones del planeta. Recuperar esto no debe
concebirse como algo operativo, sino recuperar una
esencia, la misma de la educación como eje de la
transformación social, como clave para el proyecto
de vida”, aseguró.
Luego dio paso a la presentación del Lic. Perpetuo
Lentijo, Secretario General de la Confederación Mundial de Educación (COMED) y Decano Emérito de la
Facultad De Ciencias de la Educación y Psicopedagogía de UAI. “Hemos elegido que este Congreso se
organizara bajo el lema de recuperar y transformar
la educación para un futuro sostenible”, destacó, “en
consonancia con las prioridades acordadas en la reciente Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, celebrada en Buenos Aires.
“Trasmitió también el especial saludo del presidente
de COMED, quien por razones de salud no pudo hacer la apertura del evento”.
Aseguró que el Congreso se basa en la “diversidad
y libertad de pensamiento”, que siempre caracterizó
a estos eventos. Recordó que este año se cumplen
20 años del sexto Congreso Mundial de Educación
que fuera realizado en Buenos Aires en el 2002 y
“nos honra referir que este Congreso, bajo la gestión
del Dr. Edgardo De Vincenzi, se remonta a 1990 en la
ciudad de San Pablo, Brasil”, rememoró.
Entre otros, nombró los ejes centrales a abordar en
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XIV CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN
Se celebró por medios virtuales
en Buenos Aires

Fernando Grosso, Perpetuo Lentijo y Ezequiel
Mateo Martinich.0

la jornada, a la educación en un mundo en inestable de transición, y a la formación de ciudadanos del
mundo en el marco de la diversidad cultural. “No nos
mueven otros intereses que no sean poner al servicio
del sistema de la educación pública, los aportes que
desde el sector privado podamos dar”, aseguró.
Luego dijo que lo principal es “poner en el centro
las necesidades del alumno”. “Reconocemos y valoramos especialmente al docente como actor y motor de los sistemas escolares, pero destacamos en la
cotidianidad que todos los derechos y obligaciones
que nos asisten como docentes, están en función de
nuestros alumnos”.
La siguiente en exponer fue Marina Larrea, de la Dirección Nacional de Internacionalización de la Educación
Superior y Cooperación Internacional del Ministerio
de Educación de Argentina, quien recordó la reciente
Cumbre sobre la Transformación de la Educación de la

Marina Larrea expuso en representación del Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.
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ONU en septiembre pasado y las definiciones que allí
dio el Ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk.
“Dio mensajes de lo que para nosotros constituyen
los pilares del compromiso de la transformación
educativa. La educación es un Derecho Humano universal y de ejercicio pleno. Hay países donde no está
pensada la inclusión”, destacó Larrea. Además, habló
de que el financiamiento educativo debe ser “prioritario y sostenido para los gobiernos”. “La escuela
es el ámbito por excelencia para el cuidado de otros
derechos”, aseguró.
Y declaró que hay un llamamiento a la acción urgente, para situar a la educación en la cúspide de las necesidades. “Invertir en recuperar, reparar y transformar los sistemas educativos es la mejor inversión que
un país puede hacer. Sin un presupuesto adecuado,
sostenible, suficiente y duradero no podemos hablar
del ejercicio pleno de la educación”, concluyó.
A su turno,el Dr. Luis Scasso, Director de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), destacó
que el congreso “aborda una serie de temáticas de
mucha actualidad y preocupación en términos de
la reflexión a la que nos invita tener este mundo en
transición y el sistema educativo, que no logra constituirse en un espacio más flexible, más poroso a los
cambios rápidos que ocurren”.

Luis Scasso, Director de OEI en Buenos Aires, durante su exposición.

Por último, intervino Amparo Naranjo, en representación de Claudia Uribe Salazar, Directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el
Caribe -OREALC/UNESCO.
El siguiente bloque fue presentado por la Lic. Adriana Reaño, coordinadora Académica de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Psicopedagogía de UAI,
quien dio paso a la Dra. Paola Delbosco, Presidente
de la Academia Nacional de Educación, quien expuso
bajo el título de “La educación como encuentro, cada
clase una experiencia”.
“¿Qué significa una educación de calidad?”, reflexionó y le preguntó a la audiencia. Expresó que los adultos tenemos una enorme responsabilidad. “Tenemos
que preparar el espacio, para que el encuentro generacional se vuelva algo fecundo. Que los conocimientos les sirvan de base a las personas jóvenes que
vivencia 4

nos darán reemplazo en la vida. Los adultos a cargo
deben asumir esa responsabilidad y crear ese espacio”, detalló.

Amparo Naranjo habló en representación de
ORELC/UNESCO.

La Dra. Paola Delbosco durante su disertación,
presentada por la Lic. Adriana Reaño.

La Dra. se centró más en lo que sucede en el aula.
“Ese espacio, que es un pequeño mundo, permite el
desarrollo intergeneracional de los que nos preparamos y los que reciben el fruto de esa preparación.
Un encuentro es una relación fuerte entre personas,
no es en absoluto una transmisión mecánica de unos
frente a otros. Ese encuentro es fuerte, no mecánico,
nos compromete como personas”, siguió.
Y dijo que “hay una mirada fresca de los más jóvenes, que nos da vida y nos lleva a buscar la mejor
manera para desarrollar las potencialidades de
quienes tenemos en frente. El encuentro es estar
presentes frente a otras personas que requieren
aprender”, determinó.
Luego fue el turno del “Conversatorio: Un mundo
en inestable transición: la Escuela frente a los desafíos del desarrollo tecnológico y la aceleración de los
cambios culturales”.
Los disertantes fueron el Mg. Henri Bouche Peris,
ex rector de Universidad Internacional Valenciana
de España; el Ing. Hernán Herrera Russell, Director
Regional de la COMED y Presidente Nacional de la
Corporación Nacional de Colegios Particulares de
Chile (CONACEP); y la Dra. Marta Libedinsky, Directora de la Maestría en Tecnología Educativa de UAI
(Argentina). La moderadora fue la Lic. Alicia Scarinci, secretaría Adjunta de ADEEPRA (Asociación de
Entidades Educativas Privadas Argentinas).
Tras una breve pausa, llegó el momento de otro conversatorio, titulado “Los aportes de la III Reunión Re-

Los integrantes del Conversatorio: Henri Bouche,
Alicia Scarinci, Hernan Herrera Russell y Marta
Libedinsky.

gional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe y la III Conferencia Mundial de
Educación Superior”.
En este hablaron la Prof. Marcela Cabadas, Directora
de Educación de gestión privada de la Provincia de
Buenos Aires; el Ing. René Polo Salinas, director regional de la COMED en Bolivia y Rector de la UCATEC
de ese país; y la Dra. Nadia Czeraniuk de Schaefer,
directora regional de COMED en Paraguay y rectora
de la UNAE.

COMED

la gestión estatal y privada en la educación de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El turno de la tarde comenzó con la “Conferencia magistral: Reflexiones sobre la recuperación
y transformación de la educación para un futuro
sostenible”, que tuvo como moderador al Prof. Javier Hernández, asesor CADEICE de España, quien
expresó “Edgardo de Vincenzi fue el creador de la
COMED, y la persona que con su inspiración ha conseguido que tengamos, en estos momentos, una
institución a nivel mundial como es esta confederación”, dijo Hernández.
Como disertante de este panel, estuvo el Ing. Juan
J. Llach, Académico Nacional de Educación, Profesor
Emérito del IAE y Director del Programa de gobierno
para el desarrollo de líderes de comunidades locales
y los proyectos de productividad inclusiva, equidad
educativa, federalismo y poderes globales de Argentina. El ingeniero hizo un recorrido histórico sobre la
educación en nuestro país y remarcó “tenemos que
concentrarnos en formar buenos docentes. Los mejores maestros tienen que educar en las escuelas más
necesitadas”.

Javier Hernández (España) presentó al Ing. Juan
Llach en su Conferencia.

Integrantes del segundo Conversatorio: Marcela
Cabadas, Nadia Czeraniuk, René Polo y Ezequiel
Martinich.

La mañana fue cerrada por el bloque moderado
por la Mg. Diana Capomagi, Asesora VanEduc,
quien presentó a las funcionarias del Ministerio
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Lucía Feced Abal (Subsecretaria de Educación) y
Constanza Ortiz (Directora Gral. de Educación
Privada). Ambas repasaron diversos aspectos de

Diana Capomagi y las disertantes Constanza Ortiz
y Lucia Feced Abal.

El Ing.Franchi y la representante de Honduras, Cruz
Green Arriola.

El Ing. Luis Franchi, Rector de la Universidad de la
Marina Mercante hizo de moderador en el segundo
panel: “En busca del tiempo perdido: los efectos de la
pandemia en los sistemas escolares. Situación actual
y acciones remediales”. Participaron el Mg. Ismael
Quijada Cardoza, director en C.E. INSA y director Titular de la Federación de Asociaciones Educativas de
América Latina y el Caribe de El Salvador; la Prof. Cruz
Green Arriola, directora Suplente de la Federación de
Asociaciones Educativas de América Latina y el Caribe de Honduras; y Julio Cesar Labake, Miembro de la
Academia Nacional de Educación argentina.
Green Arriola expresó su agradecimiento a Dios y
dijo que Él es “el maestro de maestros y nos dejó la
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misión de seguir con sus objetivos”. Por otro lado,
Cardoza: hizo un recorrido sobre cómo El Salvador
afrontó la pandemia y cómo llevó la educación a las
casas que no tenían conexión a internet. Por su parte,
Labake propuso hacer mea culpa al decir que: “una
de las primeras cuestiones que tenemos que reanalizar los educadores de todo el mundo es actualizar el
concepto del rol docente”

Berta Rotstein de Gueller; Juan Conti; Adriana
Delgrosso y Patricia Dimángano.

Ismael Quijada Cardoza (El Salvador) y Julio C. Labake (Argentina)

Más tarde, el Prof. Stefano Barra Gazzola, director
Regional de COMED de Brasil, el Lic. Betullah Colak,
director regional de COMED de Turquía y la Dra. Jane
Ann Williams, Ex - rectora Asociada de la Oficina de
Fortalecimiento Internacional de la Montclair State
University de Estados Unidos, participaron del Conversatorio “La formación de ¨Ciudadanos del Mundo¨ desde la Educación Inicial a la Educación Superior en el marco de la diversidad cultural”. Participó
como moderador el Dr. Marcelo De Vincenzi, Vicerrector Gestión y Evaluación de la UAI.

Stefano B. Gazzola, Betullah Colak, Marcelo De
Vincenzi y Jeanne Ann Williams.

“La educación tiene que ser liberadora y con diversidad” dijo como premisa Gazzola. Por su
parte, Colak expresó que “hay que tomar como
lecciones las historias de la humanidad y aprender de los errores, pero la educación comienza en
nuestras casas”. Para finalizar el bloque Williams
reflexionó sobre cómo los cambios radicales
(como la tecnología durante la pandemia) asustan a las personas.
El panel siguiente se denominó “Recorridos posibles de educación personalizada en el nivel supevivencia 6

rior”. Esta parte del evento tuvo la particularidad
de que se dividió en dos temas, por un lado, el
eje: “Concepciones sobre la actividad de lectura
de textos académicos en estudiantes universitarios”, y por otro lado: “Las prácticas evaluativas
en educación superior. La rúbrica analítica, un
eficaz instrumento de autoevaluación y de evaluación entre pares. El cursado presencial y en
línea”. Los disertantes fueron la Mg. Berta Rotstein de Gueller; el Lic. Juan Conti; la Dra. Adriana
Delgrosso, la Mg. Patricia Dimángano, la Lic. Mariana Arbe y el Lic. Nicolás De Cerchio. Moderó
la Lic. Lorena Cesolari.
Al último bloque lo moderó la Mg. Gabriela Rudón, Decana Facultad de Ciencias de la Educación
y Psicopedagogía de la UAI, y participaron el Lic.
Adrián Verón y la Dra. Ariadna Guaglianone. El
panel se denominó “Caminos para la construcción
de una educación sostenible”. Verón ahondó sobre las pruebas Pisa y explicó que las mismas se
desarrollan por competencias y regiones. También
hizo mención sobre los criterios de las evaluaciones que están estandarizados globalmente. Por su
parte, Guaglianone habló de la relación entre el
mercado, (búsquedas de oferta), el Estado (políticas gubernamentales) y las universidades (nuevos
programas académicos). Además, aclaró que “el
80% de los estudiantes extranjeros son de América
Latina”.

Lic. Adrián Verón, Mg. Gabriela Rudón y Dra.
Ariadna Guaglianone.

Para cerrar, el Lic. Perpetuo Lentijo leyo las palabras de cierre donde renovó los compromisos de
COMED con la educación en todos los países del
mundo.

Al cabo del debate y las reflexiones vertidas
entre educadores, dirigentes y especialistas de
diversos países de América, Europa y Asia presentes de manera virtual en este XIV Congreso
Mundial de Educación celebrado por COMED en
Buenos Aires, y en relación a su tema central:
“Recuperar y Transformar la Educación para un
Futuro Sostenible”, surgen una serie de Ideas
Centrales que ponemos a consideración de los
congresistas, incluídos los que participaron por
el VII Congreso Argentino de Educación y Psicopedagogía, llevado a cabo en forma simultánea
con el anterior:
Reconocemos y renovamos nuestro compromiso con los acuerdos que se alcanzaron en las últimas reuniones internacionales de organismos
especializados, entre ellos y primordialmente, la  
Reunión Regional de Ministros de Educación de
América Latina y el Caribe , celebrada en Buenos
Aires recientemente, en la que se establecieron
los criterios orientados desde UNESCO para la
educación hacia el 2030.
En particular, reafirmamos con los Ministros del
área, 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 del mundo. 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.
Aportaremos también nuestro 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, y con miras al desarrollo
sostenible y la cultura de paz.
Reconocemos que vivimos una emergencia educativa derivada del grave impacto de la pandemia sobre nuestros sistemas e instituciones
escolares y sus actores, en especial los más
vulnerables, es decir nuestros niños y jóvenes.  
Valoramos el trabajo conjunto y colaborativo
realizado durante este período crítico en el que

COMED

Palabras Finales del XIV Congreso Mundial
de Educación y VII Congreso Argentino de
Psicopedagogía y Educación - Buenos Aires,
13 de Octubre de 2022
instituciones y docentes impulsaron acciones
creativas e innovadoras, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, garantizando la
continuidad educativa durante el tiempo en el
que las instituciones educativas debieron permanecer cerradas.
Reconocemos, junto a los ministros, y en base
al contenido de la citada Declaración, a la educación como un derecho humano fundamental
que pone a los estudiantes y a las comunidades en el centro del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Reafirmamos nuestra convicción
de que 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.
Destacamos un concepto integral de calidad
de la educación. Este debe estar relacionado
con la inclusión y las condiciones de bienestar
de estudiantes y docentes. Así, los indicadores
que midan los niveles de calidad deben también dar cuenta de los niveles de democratización de nuestros sistemas e instituciones
educativos.
Proponemos 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 a 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 interactúen ellos.
Apoyamos las propuestas regionales para que se
reconozca como un imperativo ético la necesidad
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de priorizar la educación en la agenda pública de
las 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. En ese orden, destacamos el valor de la
educación de gestión privada, como parte de los
sistemas públicos, y la economía que representan los sistemas de aporte estatal que garanticen
la democratización en el acceso a los proyectos
educativos elegidos por las familias según sus
expectativas y pautas culturales, religiosas y aspiracionales.
Proponemos el fortalecimiento de los servicios
educativos integrados 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 todos los países, dotando a los estu-

diantes 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 comprometemos a apoyar acciones para intercambiar experiencias, desarrollar
modelos y propuestas pedagógicas en torno al
desarrollo sostenible, a promover la convivencia armónica y la cultura de la paz.
Finalmente, agradecemos el aporte de todos
los que han participado de los paneles y conferencias, como así también los que han seguido el desarrollo del evento desde lugares tan
distantes y diversos. A los que colaboraron con
la operación técnica y la preparación de este
encuentro, desde la Confederación Mundial y
sus entidades miembros, y desde la Facultad de
Educación y Psicopedagogía de UAI, que ha sumado su encuentro anual a este XIV Congreso
Mundial, que de esta forma damos exitosamente por concluido.
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Información Nacional

LIBRO DE SUELDOS DIGITAL

TAl y como se anticipara por otros canales, el día jueves 8 de setiembre, distintas asociaciones intermedias que nuclean a los institutos educativos privados
de la República Argentina, entre las cuales estaban
ADEEPRA/CAIEP, han tenido una reunión con funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dentro del esquema de la Mesa de Diálogo de la Educación Privada, con el objeto de tratar
diversos puntos, entre los cuales como primordial se
encontraba la situación de los institutos educativos
privados respecto a la presentación del libro de Sueldos Digital.
Las mencionadas autoridades han planteado que
atento las características diametralmente opuestas
de la liquidación de sueldos de los institutos educativos privados con el resto de empresas, ya habían
tomado la decisión de que hasta tanto se modifique
el sistema informático no se aplicará el libro de suel-
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dos digital para el sector. La dificultad está radicada
en la imposibilidad de que el libro de sueldos digital tome en consideración la existencia de más de
un recibo de sueldo para un mismo trabajador (por
ejemplo, el caso de un docente curricular y a la vez
extracurricular, o casos donde existan distintas cajas
de previsión). Están trabajando para solucionar estos
problemas que impiden la emisión del libro de sueldos digital para el sector.
Los funcionarios también informaron que atento las
nuevas normas dispuestas por la Pcia de Buenos Aires respecto al libro de sueldos digital y atento a que
la Directora de la Seguridad Social de la AFIP fue la
anterior ministra de trabajo de la jurisdicción mencionada, actuarán a fin de suspender la aplicación de las
normas provinciales para el sector educativo privado.
Recordamos que el libro de sueldos digital de la PBA
se plantea ingresando al servicio de la propia AFIP.

Las Entidades integrantes del Consejo Consultivo de DIEGEP presentaron a la DGCyE la nota
que transcribimos, en la que se solicita la restitución del derecho que asiste a los docentes
jubilados en los términos de la Ley de Jubilaciones de la provincia en continuar en funciones
docentes aún después de percibir su haber jubilatorio.
La Plata, 3 de octubre de 2022
SEÑORA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ENSEÑANZA PRIVADA
PROF. MARCELA CABADAS.
S/D.
Ref. : Situación laboral de docentes jubilados régimen especial provincial
De nuestra mayor estima:
los abajo firmantes y en razón de lo dialogado en los últimos encuentros de Consejo Consultivo,
venimos por la presente, a explicitar la preocupación del sector -ya manifestada en diversas oportunidades- sobre la interpretación que, oportunamente, la anterior gestión, había formulado en relación al encuadre de los servicios brindados en establecimientos educativos de gestión privada, por
personal en goce de beneficio jubilatorio, solicitando, a su vez, se informe por escrito al respecto.
En su momento, y basándose en el art. 5 de la ley 10579, respecto a la pérdida de la condición de
revista por razón de goce de beneficio jubilatorio, se resolvieron diversas situaciones con pérdida
de beneficios para el personal y para los establecimientos de gestión privada, en lo que hace a la
libertad de designar personal y montos del aporte estatal.
la diversidad que impone y la posibilidad que otorga al docente, el sistema jubilatorio provincial de
obtener beneficio parcial o de retomar tareas docentes, genera diversas situaciones, que trataremos de detallar:
a. Docente que en todos los cargos y tareas cesa para acogerse a beneficio jubilatorio, presentando renuncia.
Queda claro que, en este caso, el docente -obtenido el beneficio- puede volver a trabajar. Lo
hará con un salario en el que se refleje una antigüedad “O”, en virtud del uso de la gozada a los
fines jubilatorios. Si cubre una suplencia, el encuadre es claro. Si cubre un cargo vacante, en el
estado no está en condiciones de titularizar, y mantendrá situación de docente provisional.
En una escuela privada, en la que el cargo está vacante, no existe figura que permita designarlo
de otra manera que no sea titular. la entidad sabrá que, en este caso, este docente cesa por
renuncia o por despido, toda vez que no corresponde intimación a acogerse a beneficio jubilatorio, ya que ingresó jubilado (art. 252 y 253 lct).
SOLICITAMOS SE PROCEDA A RECONOCER El CARGO COMO TITULAR A LOS FINES DE LOS BENEFICIOS DEL APORTE ESTATAL
b. Docente que se acoge a beneficio jubilatorio en uno o más tareas, y no cesa en cargo u horas en
otra institución o gestión.
Toda vez que el docente no ha cesado por renuncia en la tarea que mantiene, no corresponde
alterar sus condiciones de labor, ni el beneficio de antigüedad en relación a la que no ha utilizado para jubilarse. Cabe la obligación del docente de denunciar su actual condición, e informar
los servicios y antigüedades en base de las que ha obtenido su haber jubilatorio.
A efectos del aporte, en el mismo establecimiento, sólo corresponde un movimiento de modificación en caso de que deba reajustarse la antigüedad en el salario, porque gozaba de un
escalafón en el que había ingresado parte de la utilizada para jubilarse.
SOLICITAMOS SE ACLARE NO CORRESPONDE OTRO TIPO DE MODIFICATORIA DE SITUACION LABORAL Y DOCENTE.

Información Bonaerense

Gestiones por Docentes Jubilados

Esperando pueda dar curso a lo aquí planteado, la saludan con distinguida consideración.
Firman representantes de CEC, ADEEPRA, AIEPBA, ACIDEPBA, EGE, AIEPESA, FECEABA y CECE.
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Índices Salariales Personal Docente
Curricular
Adjuntamos nuevos índices salariales acordados para personal curricular
Alcance: Personal
Docente Ley N° 10579
Tipo de Concepto		
Remunerativo Bonificable
Concepto Salarial		
Sueldo Básico del Preceptor (Índice Escalafonario 1)
Vigencia
A partir del 1° de
A partir del 1° de
A partir del 1° de
			
octubre de 2022 		
noviembre de 2022
diciembre de 2022
Valor			$ 38.524			$ 40.330			$ 43.520
Alcance			
Tipo de Concepto		
Concepto Salarial		
Definición:		
Vigencia			
			
Valor			

Personal Docente Ley N° 10579
Remunerativo No Bonificable
Resolución N° 73/2021 MTGP y modificatorias
Suma Fija (Código 455)
A partir del 1° de
A partir del 1° de
octubre de 2022 		
noviembre de 2022
$ 17.624
$ 18.921

Alcance:			
Tipo de Concepto		
Concepto Salarial		
Definición:		
Vigencia			
			
Valor			

Personal Docente Ley N° 10579
Remunerativo No Bonificable
Resolución N° 73/2021 MTGP y modificatorias
Bonificación para cargos con Índice Escalafonario 1.1 (Código 438)
A partir del 1° de
A partir del 1° de
A partir del 1° de
octubre de 2022 		
noviembre de 2022
diciembre de 2022
$ 16.107
$ 16.737
$ 17.187

Alcance			
Tipo de Concepto		
Concepto Salarial		
Definición		
Vigencia			
Valor			

Personal Docente Ley N° 10579
Remunerativo
Resolución 235/2020 MHYFGP art. 1° inc. d) y modificatorias
Bonificación para Directores y Vicedirectores (Código 456)
A partir del 1° de diciembre de 2022
$ 2.407

A partir del 1° de
diciembre de 2022
$ 20.291

OCTUBRE 2022
1. Sueldo básico de preceptor (testigo, índice 1)
pasa a $38524
2. La bonificación remunerativa no bonificable (bajo
el concepto Decreto 1291/19 art. 4 inc b) y Resolución 235/2020 MHYFGP art. 1°inc. b) y modificatorio en trámite), cuyo código es 45.5 pasa a
$17624
3. Bonificación remunerativa no bonificable para los
cargos de índice escalafonario 1.1 (código 43.8
Decreto 1291/19 art 4º inc c y modificatorios)
pasa a $16107
Estas modificaciones representan en promedio un
aumento del 5.46% respecto al mes anterior
ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES: El incremento del básico testigo incide también en el cálculo
de las bonificaciones por tarea diferenciada. (Se relacionan con el básico de preceptor)

octubre-22
MAESTRO DE GRADO INICIAL Y PRIMARIA
AÑOS
Antigüedad docente
Antigüedad docente vieja para garantía
Básico
Antigüedad
Bonif. Cargo Función diferenciada
BONIF REMUNERATIVA NO BONIFICABLE MOD.
FONID. COD 45,5. Decreto 1048/12 art 2. //
Dec. 130/13 art 15// Dec. 2271/15 art 7 // art 3
Decreto 1712/16
Bonif. Rem No bonif Art. 5 Dec. 1230/14 (índices
1,1) Código 43,8. Dec. 2271/15 art 9 // Dec.
1712/16 art 4
Suma garantía Dec 527/06 $730 netos, bruto
$901,23 A VALORES VIEJOS
Total remunerativo
Garantía 2015
FONID-suma extr. COVID-19
CONECTIVIDAD NACIONAL (ex material didáctico)
Garantía no rem art. 8 Dec. 444/07 - valores viejos
Total no remunerativo
Resolución 2/2004
Descuentos 19%
Obra social resolución 2/04
NETO

INDICE 1,10
0
21%
10%
42376,40
8899,04
25811,08

17624,00

16107,00
0,00
110817,52
0,00
0,00
2250,00
355,01
2605,01
5634,00
21055,33
169,02
97832,18

HORA CATEDRA SECUNDARIO
AÑOS
Antigüedad docente
Antigüedad docente vieja para garantía
Básico
Antigüedad
BONIF REMUNERATIVA NO BONIFICABLE MOD.
FONID. COD 45,5. Decreto 1048/12 art 2. //
Dec. 130/13 art 15// Dec. 2271/15 art 7 // art 3
Decreto 1712/16
Bon no jerárquica 66,7 (rem no bonif. modalidad
FONID)
Total remunerativo
FONID-suma extr. COVID-19
Material Didáctico
Total no remunerativo
Resolución 2/2004
Descuentos 19%
Obra social resolución
Neto

DIVISOR 15,00
0
21%
10%
2568,27
539,34

HORA CATEDRA SUPERIOR
AÑOS
Antigüedad docente
Antigüedad docente vieja para garantía
Básico
Antigüedad
BONIF REMUNERATIVA NO BONIFICABLE MOD.
FONID. COD 45,5. Decreto 1048/12 art 2. //
Dec. 130/13 art 15// Dec. 2271/15 art 7 // art 3
Decreto 1712/16
Bon no jerárquica 66,7 (rem no bonif. modalidad
FONID)
Total remunerativo
FONID-suma extr. COVID-19
Material Didáctico
Total no remunerativo
Resolución 2/2004
Descuentos 19%
Obra social resolución
Neto

DIVISOR 12,00
0
21%
10%
3210,33
674,17

1174,93
821,85
5104,38
0,00
150,00
150,00
375,60
969,83
11,27
4648,88

Información Bonaerense

Paritaria Docente Bonaerense. Incremento Salarial
Pautas de Liquidación

1468,67
1027,31
6380,48
0,00
187,50
187,50
469,50
1212,29
14,09
5811,10
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Noviembre 2022
1. Sueldo básico de preceptor (testigo, índice 1)
pasa a $40330
2. La bonificación remunerativa no bonificable (bajo
el concepto Decreto 1291/19 art. 4 inc b) y Resolución 235/2020 MHYFGP art. 1°inc. b) y modificatorio en trámite), cuyo código es 45.5 pasa a
$18921
3. Bonificación remunerativa no bonificable para los
cargos de índice escalafonario 1.1 (código 43.8
Decreto 1291/19 art 4º inc c y modificatorios)
pasa a $16737
Estas modificaciones representan en promedio un
aumento del 4.61% respecto al mes anterior
ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES: El incremento del básico testigo incide también en el cálculo
de las bonificaciones por tarea diferenciada. (Se relacionan con el básico de preceptor)

noviembre-22
MAESTRO DE GRADO INICIAL Y PRIMARIA
AÑOS
Antigüedad docente
Antigüedad docente vieja para garantía
Básico
Antigüedad
Bonif. Cargo Función diferenciada
BONIF REMUNERATIVA NO BONIFICABLE MOD.
FONID. COD 45,5. Decreto 1048/12 art 2. //
Dec. 130/13 art 15// Dec. 2271/15 art 7 // art 3
Decreto 1712/16
Bonif. Rem No bonif Art. 5 Dec. 1230/14 (índices
1,1) Código 43,8. Dec. 2271/15 art 9 // Dec.
1712/16 art 4
Suma garantía Dec 527/06 $730 netos, bruto
$901,23 A VALORES VIEJOS
Total remunerativo
Garantía 2015
FONID-suma extr. COVID-19
CONECTIVIDAD NACIONAL (ex material didáctico)
Garantía no rem art. 8 Dec. 444/07 - valores viejos
Total no remunerativo
Resolución 2/2004
Descuentos 19%
Obra social resolución 2/04
NETO
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INDICE 1,10
0
21%
10%
44363,00
9316,23
27021,10

18921,00

16737,00
0,00
116358,33
0,00
0,00
2250,00
355,01
2605,01
5634,00
22108,08
169,02
102320,24

HORA CATEDRA SECUNDARIO
AÑOS
Antigüedad docente
Antigüedad docente vieja para garantía
Básico
Antigüedad
BONIF REMUNERATIVA NO BONIFICABLE MOD.
FONID. COD 45,5. Decreto 1048/12 art 2. //
Dec. 130/13 art 15// Dec. 2271/15 art 7 // art 3
Decreto 1712/16
Bon no jerárquica 66,7 (rem no bonif. modalidad
FONID)
Total remunerativo
FONID-suma extr. COVID-19
Material Didáctico
Total no remunerativo
Resolución 2/2004
Descuentos 19%
Obra social resolución
Neto

DIVISOR 15,00
0
21%
10%
2688,67
564,62

HORA CATEDRA SUPERIOR
AÑOS
Antigüedad docente
Antigüedad docente vieja para garantía
Básico
Antigüedad
BONIF REMUNERATIVA NO BONIFICABLE MOD.
FONID. COD 45,5. Decreto 1048/12 art 2. //
Dec. 130/13 art 15// Dec. 2271/15 art 7 // art 3
Decreto 1712/16
Bon no jerárquica 66,7 (rem no bonif. modalidad
FONID)
Total remunerativo
FONID-suma extr. COVID-19
Material Didáctico
Total no remunerativo
Resolución 2/2004
Descuentos 19%
Obra social resolución
Neto

DIVISOR 12,00
0
21%
10%
3360,83
705,78

1261,40
860,37
5375,06
0,00
150,00
150,00
375,60
1021,26
11,27
4868,13

1576,75
1075,47
6718,83
0,00
187,50
187,50
469,50
1276,58
14,09
6085,16

1. Sueldo básico de preceptor (testigo, índice 1)
pasa a $43520
2. La bonificación remunerativa no bonificable
(bajo el concepto Decreto 1291/19 art. 4 inc b)
y Resolución 235/2020 MHYFGP art. 1°inc. b) y
modificatorio en trámite), cuyo código es 45.5
pasa a $20291
3. Bonificación remunerativa no bonificable para los
cargos de índice escalafonario 1.1 (código 43.8
Decreto 1291/19 art 4º inc c y modificatorios)
pasa a $17187
4. Bonificación remunerativa no bonificable (Directores
y Vicedirectores), cuyo código es 456 pasa a $2407
5. El FONID pasa a $6173
6. Bonificación para preceptores pasa a 75,5%
7. Bonificación extraordinaria Material Didáctico /
Conectividad: se adiciona por única vez con salarios diciembre 2022 la suma de 1800
Estas modificaciones representan en promedio un
aumento del 8.68% respecto al mes anterior
ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES: El incremento del básico testigo incide también en el cálculo

diciembre-22
MAESTRO DE GRADO INICIAL Y PRIMARIA
AÑOS
Antigüedad docente
Antigüedad docente vieja para garantía
Básico
Antigüedad
Bonif. Cargo Función diferenciada
BONIF REMUNERATIVA NO BONIFICABLE MOD.
FONID. COD 45,5. Decreto 1048/12 art 2. //
Dec. 130/13 art 15// Dec. 2271/15 art 7 // art 3
Decreto 1712/16
Bonif. Rem No bonif Art. 5 Dec. 1230/14 (índices
1,1) Código 43,8. Dec. 2271/15 art 9 // Dec.
1712/16 art 4
Suma garantía Dec 527/06 $730 netos, bruto
$901,23 A VALORES VIEJOS
Total remunerativo
Garantía 2015
FONID-suma extr. COVID-19
CONECTIVIDAD NACIONAL (ex material didáctico)
Garantía no rem art. 8 Dec. 444/07 - valores viejos
Total no remunerativo
Resolución 2/2004
Descuentos 19%
Obra social resolución 2/04
NETO

INDICE 1,10
0
21%
10%
47872,00
10053,12
29158,40

20291,00

17187,00
0,00
124561,52
0,00
0,00
4050,00
355,01
4405,01
6173,00
23666,69
185,19
111287,65

de las bonificaciones por tarea diferenciada. (Se relacionan con el básico de preceptor)

HORA CATEDRA SECUNDARIO
AÑOS
Antigüedad docente
Antigüedad docente vieja para garantía
Básico
Antigüedad
BONIF REMUNERATIVA NO BONIFICABLE MOD.
FONID. COD 45,5. Decreto 1048/12 art 2. //
Dec. 130/13 art 15// Dec. 2271/15 art 7 // art 3
Decreto 1712/16
Bon no jerárquica 66,7 (rem no bonif. modalidad
FONID)
Total remunerativo
FONID-suma extr. COVID-19
Material Didáctico
Total no remunerativo
Resolución 2/2004
Descuentos 19%
Obra social resolución
Neto

DIVISOR 15,00
0
21%
10%
2901,33
609,28

HORA CATEDRA SUPERIOR
AÑOS
Antigüedad docente
Antigüedad docente vieja para garantía
Básico
Antigüedad
BONIF REMUNERATIVA NO BONIFICABLE MOD.
FONID. COD 45,5. Decreto 1048/12 art 2. //
Dec. 130/13 art 15// Dec. 2271/15 art 7 // art 3
Decreto 1712/16
Bon no jerárquica 66,7 (rem no bonif. modalidad
FONID)
Total remunerativo
FONID-suma extr. COVID-19
Material Didáctico
Total no remunerativo
Resolución 2/2004
Descuentos 19%
Obra social resolución
Neto

DIVISOR 12,00
0
21%
10%
3626,67
761,60

1352,73
928,43
5791,77
0,00
270,00
270,00
411,53
1100,44
12,35
5360,52
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Diciembre 2022  

1690,92
1160,53
7239,72
0,00
337,50
337,50
514,42
1375,55
15,43
6700,65
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Aranceles para Institutos Educativos
Con Aporte Estatal
Transcribimos la providencia por la que la DGCyE autoriza los topes arancelarios y fija las
obligaciones de información de los mismos.
Se encuentran en curso de aprobación nuevos topes
para los aranceles de enseñanza curricular a regir a partir de los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2022;
de acuerdo al detalle que se expone a continuación (se
encuentra en elaboración el IF correspondiente):

forma separada bajo la denominación de “cuota residual especial”. La “cuota residual especial” integra el
arancel de enseñanza curricular.
Aquellos establecimientos educativos que perciban el
arancel en nueve (9) cuotas, podrán de manera exclu-

Continúa la obligatoriedad de aplicación de los artículos
2 y 3 RESOC-2021-1509-GEDBA- DGCYE para los establecimientos educativos cuyo arancel de enseñanza superan los establecidos en la Resolución No 2631/2020
de la Dirección General de Cultura y Educación. Para facilitar su comprensión se transcriben a continuación los
artículos mencionados:
Artículo 2: Establecer que los establecimientos educativos que reciben entre el CUARENTA PORCIENTO (40%) y el
OCHENTA PORCIENTO (80%) de aporte estatal y cuyos aranceles de enseñanza curricular se encuentran por encima de
los aranceles establecidos por la RESOC- 2020-2631-GEDBA-DGCYE deberán identificar en sus recibos oficiales dicha diferencia bajo la denominación de “cuota residual”,
manteniendo su valor nominal y no pudiendo incrementarla respecto de la fijada para marzo de 2021.
Dicha diferencia deberá ser absorbida por cada variación en el arancel de enseñanza curricular en un DIEZ
PORCIENTO (10%) de la cuota residual. La “cuota residual” integra el arancel de enseñanza curricular.
Artículo 3: Establecer que los establecimientos educativos que reciben el CIEN POR CIENTO (100%) de aporte
estatal podrán mantener en sus valores nominales la
“cuota residual especial” que haya resultado de la diferencia entre el tope para el arancel de enseñanza curricular establecido en el Anexo I de la 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

siva y por única vez, percibir el valor del incremento del
mes de diciembre -de acuerdo a lo estipulado en el cuadro del punto 1) para valores de diciembre- en la cuota
del mes de noviembre, tal como se estableció en el art.
3 de la RESOC-2022-1775-GDEBA-DGCYE
A efectos de propiciar el cumplimiento de la normativa
vigente y claridad para los alumnos y/o responsables de
los alumnos menores de edad, se recuerda la obligatoriedad de consignar en forma clara, legible y de fácil
identificación el porcentaje de aporte estatal en el recibo/factura de cobro cada servicio educativo con aporte
estatal, de conformidad a lo establecido en la Resolución N° 34/17.
Asimismo, se sugiere la inclusión de la leyenda del porcentaje de aporte en el concepto de pago del Arancel de
enseñanza curricular.
Los establecimientos educativos deberán informar antes del 21 de noviembre el valor de sus aranceles vigentes para el período noviembre 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 la cuota del mes de noviembre y diciembre de 2022 con los nuevos valores.
Mercedes Langone Directora
Dirección de Liquidaciones de Haberes, Retribuciones y
Aportes a la Educación Privada
Dirección General de Cultura y Educación

Nos dirigimos a Uds. para proporcionarles algunas pautas para los aumentos de aranceles
de los próximos meses, tomando en consideración que en los últimos días se han producido
nuevos aumentos en las paritarias docentes.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Los institutos educativos sin aporte estatal de esta
jurisdicción podrían aumentar los siguientes porcentajes siempre sobre los aranceles del mes anterior:
l

OCTUBRE

2,79%

l

NOVIEMBRE

2,36%

l

DICIEMBRE

4,59%

Habrá que analizar para estos aumentos si en el
mes de octubre se incrementó algún porcentaje.
De ser así deberán hacer el siguiente cálculo para
aumentar el porcentaje faltante en el mes de no-

viembre= (Porcentaje autorizado de aumento mes
de octubre (2,79%) – Porcentaje realmente incrementado) / 2 x 3 = Porcentaje que sumado al del
mes de noviembre genera el porcentaje a aumentar en dicho mes. Si el porcentaje fuera negativo
no tomarlo en consideración.
Se recuerda que para la primera cuota del año 2023
aconsejamos aumentar entre el 35% y el 40% sobre
la cuota del mes de diciembre.
NOTA: Los aumentos sugeridos para los meses de
octubre, noviembre y diciembre corresponden a lo
establecido por el decreto 2417/93, art 9.

Información Bonaerense

Aranceles para Institutos Educativos
Sin Aporte Estatal

Plan de Pagos Deudas Previsionales
Establecimientos Educativos
de Gestión Privada
Transcribimos a continuación la información recibida del IPS por la cual el Director de
Recaudación y Fiscalización informa del nuevo Plan de Facilidades de Pago para deudas
previsionales de los institutos de enseñanza privada de jurisdicción bonaerense, con los
adjuntos que detallan características y medios de presentación.
En el marco de las tareas de verificación de la Dirección de Recaudación y Fiscalización, se detectan
diversos incumplimientos por parte de los empleadores propietarios de EEP a sus obligaciones previsionales, algunas fundamentadas en los inconvenientes
que trajo aparejada la situación sanitaria de público
conocimiento y otras que resultan, no solo de no
efectuar los pagos en tiempo y forma, sino también
de atraso injustificado en la presentación de la documentación respaldatoria, conforme lo establecido
en el Decreto-Ley 9650/80 y modificatorias, artículo
10 – OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.
Este nuevo Plan de Pagos, pretende abordar las deudas de una manera integral, con beneficios de reducción que contemplan lo anteriormente indicado y opciones de cancelación que permitan a los EEP, tener
al día, tanto el plan, como las obligaciones mensuales
posteriores.
Este IPS, inicia acciones de recupero por la vía ju-

dicial a los niveles deudores, con las consecuentes
costas judiciales, por lo que se solicita, dar amplia
difusión a la presente información, para que aquellos colegios que se encuentran en situaciones de
deuda, adhieran al presente plan y eviten inconvenientes a futuro.
1) DEUDA A REGULARIZAR
l
Aportes, contribuciones, intereses y/o multas,
adeudados por los EEP.
l
Planes anteriores de cuota fija firmes, vigentes o
decaídos.
l
Deuda reclamada mediante juicio de apremio
(previa cancelación de honorarios y costas) o que
se encuentre en etapa prejudicial y concursal.
2) PLAZO DE ADHESIÓN
Hasta el 31 de agosto de 2023, ante el Departamento Recursos Entes No Oficiales

l
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3) DEDUCCIONES
MULTAS

INTERESES
COMPENSATORIOS

Deudas 10/1986 a 12/2018

100%

60%

Deudas 01/2019 a 12/2021

100%

70%

Deudas 01/2022 en adelante

100%

40%

DEUDAS

La deuda calculada en concepto de reprogramación
del plan establecido por Resolución HD IPS 311/21 y
su prórroga, tendrá un beneficio de reducción en los
intereses del 70%.
4) CANCELACIÓN DE LA DEUDA
OPCIONES Nº CUOTAS
CASO 1

CUOTA MÍNIMA $

Pago contado, con una reducción adicional del 30%
de los intereses incluidos en el monto total de deuda
a regularizar

CASO 2

hasta 24 cuotas - sin intereses
de financiación

80.000

CASO 3

36 - 48 -60 o 72 cuotas

80.000

5) VENCIMIENTO DE LAS CUOTAS y PAGO
l
El pago de las cuotas operará los días 20 o hábil
anterior y el pago será mediante débito directo.
6) DECAIMIENTO DEL PLAN
Cuando se verifique el incumplimiento total o
parcial de 4 (cuatro) obligaciones mensuales normales posteriores al plan, y/o de 3 (tres) cuotas
del plan.

l

7) FALTA DE ADHESIÓN
Se determinará la deuda de oficio.
l
Cobro ejecutivo por vía de apremio.
l

Vencido el plazo de adhesión, quedará el Plan establecido por Resolución HD IPS 311/21, prorrogado
por resolución 5792/22, como un Plan permanente.
l

l

Resolución 10980/2022 – GDEBA – IPS se puede
consultar en la página web de la asociación ingresando a https://adeepra.org.ar
Plan de Pagos Deudas Previsionales
La Plata, 20 de octubre de 2022
Rosana Etcheverry
Jefe Departamento Recursos
Entes No Oficiales

https://editorialuai.publica.la/library/filter?author=Edgardo+N%C3%A9stor+De+Vincenzi
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VIAJAR, DESCUBRIR Y APRENDER
Oficina Buenos Aires

Sede Central

PAGO
AUTOMÁTICO

DEBIN

TRANSFERENCIA

Sucursal Rosario

www.fase2.tur.ar

Leg. 13.178 / Disp. 899/08

Dr. Casella

MEDICINA LABORAL PARA LA EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

45Ó  

  
 ǡ
Ǥ͵ȀͳͲǤǤǤ
ǤͳͲ͵ȀͻͻǤ ǤǤ Ǥ
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

De la Ciudad
Nivel Secundario - Recepción y tratamiento
de presentaciones ante DGEGP
Les informamos que, a partir del mes de octubre, todas las presentaciones y requerimientos
administrativos que las instituciones deban efectuar y necesiten ser puestas a consideración
y/o conocimiento de la Dirección y/o Supervisión Pedagógica del Nivel Secundario (excepto
las que ya se tramitan por SINIGEP), serán recepcionadas únicamente a través de la Mesa de
Entradas (ME) de la DGEGP: mesa.gestiondgegp@bue.edu.ar.
Asimismo, les compartimos el LISTADO de situaciones escolares que requieren elevación para
conocimiento y/o resolución de la DGEGP a través de la supervisión pedagógica del Nivel Secundario.
Para la elevación ante DGEGP solicitamos se consideran las indicaciones que se detallan a continuación:
•

Enviar un correo electrónico por cada solicitud/trámite

•

En el «Asunto» del correo consignar: claverama, nivel educativo y tipo de trámite (Ej:
A-0240, medio, notificación estudiante NO escolarizado).

•

En relación a la documentación adjuntada: ordenarla en un mismo archivo PDF (UNIDO), en el que primero se visualice la nota de elevación firmada por las autoridades
educativas (Rector/a y/o Representante Legal) y luego toda la documentación que corresponda acompañar.

En los próximos días, desde la Coordinación del Nivel se hará llegar, a través de los/las supervisores/as, las orientaciones específicas para el tratamiento interno y elevación de cada una de
las situaciones y/o problemáticas escolares listadas anteriormente.
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PROYECTO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL
Por la Res.3816/22, cuyo articulado se transcribe, se aprueban, para los establecimientos
de la CABA, las pautas para la implementacion de los PPI, desarrolladas en los Anexos de
la misma.
Artículo 1°.- Sustitúyase el Anexo I (IF-201729226423-DGEGE), de la Resolución N° 4.513MEGC/17, el que será de aplicación para las escuelas
de nivel inicial, primario y secundario de Gestión Estatal y para las escuelas supervisadas por la Dirección
General de Educación Gestión Privada por el Anexo
I (IF-2022-28692957-GCABA-DGEGE) el que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Déjense sin efecto el Artículo 3° y el Artículo 4° de la Resolución N° 4.513-MEGC/17.
Artículo 3°.- Apruébase el Formulario Modelo de Implementación de PPI, conforme el Anexo II (IF-202228693119-GCABA-DGEGE) que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, el
que será de aplicación para las escuelas de nivel inicial, primario y secundario de Gestión Estatal y para
las escuelas supervisadas por la Dirección General de
Educación de Gestión Privada.

ANEXO I

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL (PPI) PARA
LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO
DE LAS ESCUELAS DE GESTIÓN ESTATAL Y GESTIÓN
PRIVADA
1. DEFINICIÓN Y FUNDAMENTACIÓN
El reconocimiento de la diversidad inherente del estudiantado requiere, por parte del sistema educativo, identificar las barreras que pueden presentarse
en los distintos momentos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para minimizarlas y/o eliminarlas, de modo de garantizar trayectorias escolares
equitativas y adecuadas para todas/os y cada uno/a
de los/as estudiantes.
Dentro de este marco, se parte del principio de “diseño universal” plasmado en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD),
la cual eleva el estándar del cumplimiento del derecho fundamental a la educación por parte de los estados, y que en su artículo N° 2° establece que: “Por
diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado”.
El concepto no excluye las ayudas técnicas para gruvivencia 24

pos particulares de personas con discapacidad, cuando se requieran.
Dicho concepto, que atraviesa de manera transversal la CDPD, en el ámbito educativo permite organizar los apoyos para garantizar las transformaciones
estructurales, pedagógicas y didácticas que faciliten
responder a la diversidad de estudiantes. La misma
Convención suma al principio del Diseño Universal,
el concepto de “ajustes razonables”, el cual expresa
la necesidad de incorporar medidas personalizadas,
cuando aquellas generales no puedan dar respuesta a los requerimientos de todas las personas, como
modo de garantizar la participación y construcción
de apoyos educativos adecuados para todos/as los/
las estudiantes. Así, en virtud de la situación singular
de cada alumno/a y para garantizar su participación
y aprendizaje, se establecen acuerdos pedagógicos, a
través de la elaboración del Proyecto Pedagógico Individual para la inclusión (PPI) con el objetivo de garantizar una trayectoria escolar en igualdad de condiciones de los/as estudiantes que así lo requieran.
En este sentido, se deberá realizar un PPI cuando, habiendo presentado los contenidos curriculares bajo
el principio del Diseño Universal y contemplando los
apoyos de la escuela, entre otros, algún/a estudiante
requiere de una selección y secuenciación personalizada de los contenidos curriculares. Para ello, previamente, se deberán identificar las barreras vinculadas a los procesos de enseñanza que actúan como
freno o limitación del acceso del/la estudiante a la
propuesta pedagógica.
Identificadas las barreras, todos los actores que participan en la trayectoria pedagógica del/la estudiante
deberá diseñar de manera colaborativa intervenciones que impacten sobre la propuesta didáctica de
esa sala/grado/año/sección, desde una mirada flexible de la enseñanza.
Esta primera identificación permitirá mejorar las condiciones de enseñanza para toda la clase, pudiendo
evitar la necesidad de elaborar un PPI. No obstante,
cuando las estrategias utilizadas no resultaran suficientes para garantizar la participación y el derecho a
una educación inclusiva y de calidad, se elaborará de
manera personalizada el PPI para la/el estudiante que
así lo requiera, manteniendo la referencia más cercana
posible a la propuesta pedagógica general de la clase.
Los equipos directivos y docentes de las Escuelas
de Nivel Inicial, Primario y Secundario, contando

1. ESTUDIANTES QUE PODRÍAN PRECISAR LA ELABORACIÓN DE UN PPI
Estudiantes de los Niveles Inicial, Primario y Secundario.
Cuando el establecimiento educativo donde se encuentre matriculada/o la/el estudiante haya identificado y abordado las barreras u obstáculos que puedan
presentarse en el contexto escolar e implementando
el uso de pedagogías flexibles y basadas en la mirada
inclusiva, y aun así considera que resulta necesaria la
elaboración de un PPI, la institución educativa diseñará dicho proyecto de manera personalizada, con el
acompañamiento que requiera a tales efectos.
El PPI constará de objetivos generales y específicos,
de la selección y secuenciación de los contenidos,
para aquellas áreas en las que se considere necesario, así como de la consideración de los apoyos, con
el propósito de dar respuesta a esas barreras u obstáculos que puedan presentarse en el contexto escolar,
promoviendo el desarrollo integral del/la estudiante,
su inclusión educativa y social.

Orientación Escolar, los Docentes tutores, el equipo
de orientación escolar y el equipo de asistencia socio
educativa, tutores, coordinadores de área y/o cualquier otro actor que intervenga en la trayectoria, según corresponda. Los profesionales externos podrán
realizar aportes y sugerencias quedando a consideración de los mencionados equipos, su incorporación
al PPI.
Cabe destacar que los actores institucionales que hayan intervenido en el acompañamiento de la trayectoria del/la estudiante y participen en la elaboración
del PPI, deberán diseñar de manera conjunta y colaborativa los ajustes necesarios para brindar equidad
de oportunidades. El PPI formará parte del Legajo del
alumno/a, reflejando su proceso educativo. El mismo
deberá constituir una propuesta vinculada a la planificación pedagógica general del curso.
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con la orientación y el acompañamiento de la Modalidad de Educación Especial y de los Equipos de
Apoyo, tutores y coordinadores de departamentos,
según corresponda, acompañarán las trayectorias
escolares singulares de los/as estudiantes desde un
compromiso de corresponsabilidad educativa, en la
construcción de propuestas pedagógicas adecuadas
para cada caso. Es decir que, a través del PPI, se contemplará la implementación de “ajustes razonables”
para garantizar el proceso de inclusión.

2.1. Pautas generales para la elaboración del PPI:
l
Será realizado en aquellas situaciones en que la
escuela considere la necesidad de seleccionar,
secuenciar y organizar los contenidos del diseño curricular de forma personalizada, sin perder
vínculo con la propuesta pedagógica general y
habiendo previamente implementado el uso de
pedagogías flexibles y las estrategias de enseñanza necesarias.
l
La personalización curricular y construcción de
apoyos buscarán mantener niveles de enseñanza
y de aprendizaje significativos y de calidad, moti-

2. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PPI
Podrá elaborarse un PPI cuando la escuela lo identifique como necesario, ello podrá ser en cualquier
momento del ciclo lectivo, considerando que se haya
trabajado previamente en la identificación y eliminación de las posibles barreras de la propuesta pedagógica. Para dar una mejor respuesta, sería pertinente que se confeccione previo al receso invernal
(primer cuatrimestre) no obstante, se podrá elaborar
posteriormente a este momento en situaciones que
lo requieran.
La evaluación de los avances, en torno al PPI, deberá
realizarse cada dos meses y mediante procesos que
involucren activa y permanentemente la participación del estudiante.
La elaboración del PPI estará a cargo del equipo docente responsable de sala/grado/año/sección al cual
asista la/el estudiante y del Equipo de Conducción.
Asimismo, podrá contar con los aportes de otras figuras de apoyo, como los/as docentes de apoyo a la
inclusión de la modalidad de Educación Especial, en
caso de corresponder.
También, podrán participar en su elaboración realizando aportes y orientaciones: el Departamento de
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l

l

l

vo por el cual, no deberán tener recortes aleatorios de materias ni reducción del horario escolar.
Los/as estudiantes serán consultados sobre
los procesos de identificación de barreras y de
construcción de apoyos durante todo el proceso y se darán espacios específicos para que el/
la mismo/a pueda expresarse, debiendo los actores institucionales tener en consideración su
opinión al momento de elaborar, desarrollar y
evaluar el PPI.
Es corresponsabilidad de los equipos directivos
y docentes de las escuelas de nivel inicial / primario / secundario, del EOE/ASE/DOE y de la
modalidad de Educación Especial, según corresponda, la citación a los adultos responsables del
estudiante para informar el contenido del PPI,
debiendo obrar en la escuela el PPI firmado por
los mismos y los equipos de conducción, pudiendo los adultos responsables hacer consultas
de los aspectos que atañen a este proyecto.
Los PPI deberán actualizarse periódicamente sobre la base de metas factibles, siendo flexibles y
dinámicos en el marco del modelo sugerido, y
su alcance será anual (en concordancia con el
ciclo lectivo).

2.2. Para la elaboración del documento
Se confeccionará de conformidad con el Anexo II
“Formulario modelo de implementación del Proyecto Pedagógico Individual para la inclusión (PPI), para
todas las escuelas de nivel inicial, primario y secundario de la Ciudad de Buenos Aires, dependientes de
la Dirección General de Educación de Gestión Estatal,
la Dirección Escuelas Normales Superiores y la Dirección Educación Artística, así como para las supervisadas por la Dirección General de Educación de Gestión
Privada”.
El documento deberá:
Indagar e identificar los conocimientos disponibles de los/as estudiantes y en qué contextos
los despliegan. A partir de ello, explicitar la selección de contenidos, su secuenciación, diseño
de apoyos al aprendizaje y a la enseñanza. Asimismo, se construirán indicadores de avances
de aprendizajes y de evaluación de los apoyos y
estrategias de enseñanza que se irán revisando
y evaluando a medida que se despliega la propuesta pedagógica.
l
Ofrecer claridad respecto de los roles indicando
quiénes intervienen, cómo y en qué momento
de la trayectoria educativa del/la estudiante, ya
sea: docente, equipo directivo, coordinadores
de ciclo/área/orientación, departamentos de
orientación escolares, equipos de orientación
escolar o de asistencia socioeducativa, docentes
de apoyo a la inclusión de la modalidad de Edul
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l

cación Especial, tutores, Coordinadores de área/
ciclo/orientación o actores educativos de apoyo
que intervengan en su trayectoria, los propios/
as estudiantes y sus familias.
Contemplar la voz del estudiante y su familia
y/o grupo de apoyo, mediante una escucha activa, a fin de que la personalización curricular
sea relevante y significativa; y a la vez que sea
el/la propio/a estudiante y su círculo de apoyo quien pueda dar cuenta de cuáles son las
mejores estrategias para alcanzar los acuerdos
realizados.

Plazos:
Una vez que la institución educativa defina que es
pertinente la elaboración de un PPI, deberá comunicar por los canales de comunicación habituales, dicha decisión a las familias dentro del plazo de 5 días
hábiles.
La elaboración del PPI deberá efectuarse dentro de
los 15 días hábiles a contar desde la comunicación
efectuada a los adultos responsables o referente familiar del/la estudiante.
Una vez elaborado el PPI, se deberá notificar a las familias dentro de los 5 días hábiles.
Las escuelas deberán comunicar por algún canal de
comunicación oficial, el PPI a la supervisión de nivel
y/o modalidad especial, en caso de corresponder.
3.- Evaluación y Calificación del/la estudiante con
PPI
La evaluación se realizará en concordancia con los
objetivos y pautas establecidos en el PPI, utilizando
diversos instrumentos y herramientas construidas
desde perspectivas didácticas inclusivas.
La calificación de los/as estudiantes para quienes
se haya elaborado PPI en el Nivel Inicial/Primario/
Secundario deberá ser documentada mediante el
instrumento formal de la sala/grado/año correspondiente, en igualdad de condiciones respecto del estudiantado sin PPI y sin discriminación.
En el caso del Nivel Inicial, en el informe pedagógico o en el que correspondiese y en el Nivel Primario
y Secundario en el Boletín del estudiante. Se podrá
completar en el campo de observaciones la información que la institución educativa considere pertinente a los fines de plasmar integralmente los logros
alcanzados en dicho período escolar.
Al cierre del ciclo lectivo, los actores involucrados en
el desarrollo del PPI deberán evaluar/analizar los resultados del mismo a fin de garantizar la continuidad
de los avances en los aprendizajes. Al año siguiente,
si continuara la necesidad de contar con un PPI, se
retomará el mismo efectuando las actualizaciones
y/o modificaciones necesarias en función de los contenidos curriculares de la sala/grado/año y de la evaluación realizada.
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ANEXO II

PROYECTO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL (PPI)
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Aranceles CABA para Institutos
Educativos Con Aporte Estatal
Nos dirigimos a Uds. con el objeto de informarles que la Comisión de Aranceles de la
DGEGP, ha aprobado un aumento de los topes arancelarios para los meses de octubre
(adicionando un porcentaje al aumento ya autorizado anteriormente) y la generación de
nuevos topes arancelarios para el mes de diciembre. Adjuntamos los topes arancelarios
respectivos para vuestro conocimiento.
Los institutos educativos deberán presentar la DDJJ de aranceles por el mes de octubre hasta el día 31 de
octubre de 2022 mientras que la DDJJ de aranceles por el mes de diciembre deberá ser presentada hasta
el día 12 de diciembre de 2022.
Los aumentos deberán ser comunicados a los padres en la forma en que normalmente se ha hecho hasta
ahora.
La disposición oficial saldrá en las próximas horas, motivo por el cual luego le informaremos el número
de la misma y su texto ya que deberá ser exhibida en la cartelera del instituto educativo.

ANEXO I

Aranceles y/o Contribuciones Máximas
Vigencia 01/10/2022

Aranceles y/o Contribuciones Máximas
Vigencia 01/12/2022

(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 Técnico de más de 40 hs hasta un 30% más
vivencia 30

Nos dirigimos a Uds. para proporcionarles algunas pautas para los aumentos de aranceles
de los próximos meses, tomando en consideración que en los últimos días se ha producido
una nueva reapertura de las paritarias docentes. Les sugerimos no dejar de aumentar los
aranceles, atento a que el proceso inflacionario y por ende los aumentos de sueldos los
afectará económica y financieramente sino generan dichos aumentos.
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Los institutos educativos sin aporte estatal de esta
jurisdicción podrían aumentar los siguientes porcentajes siempre sobre los aranceles del mes anterior:
l

OCTUBRE		

6,00%

l

NOVIEMBRE		

4,59%

l

DICIEMBRE 		

1,55%

De la Ciudad

Aumentos de Aranceles para Institutos
Educativos Sin Aporte Estatal

viembre= (Porcentaje autorizado de aumento mes
de octubre (6,00%) – Porcentaje realmente incrementado) / 2 x 3 = Porcentaje que sumado al del
mes de noviembre genera el porcentaje a aumentar en dicho mes. Si el porcentaje fuera negativo
no tomarlo en consideración.
Se recuerda que para la primera cuota del año 2023
aconsejamos aumentar entre el 35% y el 40% sobre
la cuota del mes de diciembre.

Habrá que analizar para estos aumentos si en el
mes de octubre se incrementó algún porcentaje.
De ser así deberán hacer el siguiente cálculo para
aumentar el porcentaje faltante en el mes de no-

NOTA: Los aumentos sugeridos para los meses de
octubre, noviembre y diciembre corresponden a lo
establecido por el decreto 2417/93, art 9.

Para ejemplares anteriores de:

vivencia
EDUCATIVA

entrá a:

www.adeepra.org.ar
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Pautas Salariales 2022 Curriculares
Incremento Salarial CABA
Acercamos en el día de la fecha, información recibida referida a las nuevas pautas de
liquidación para los próximos meses del 2022

OCTUBRE
SUELDO BÁSICO (REMUNERATIVO BONIFICABLE computa al cálculo CMG)
El valor índice será de: $22,88840
SUMA DECRETO 483/05 (REMUNERATIVO BONIFICABLE - computa al cálculo CMG)
Los valores serán los siguientes y será proporcionado
por puntaje de cada cargo, teniendo en cuenta que
dicha proporcionalidad está estipulada en 1135 puntos índice para cargos de JS (Cargo Testigo: Maestra
de Grado JS) y 2070 para cargos de JC (Cargo Testigo:
Maestra de Grado JC).

l

l

Hora cátedra hasta nivel superior: $ 759.667 (Tope
24 HC)
Tope por persona: $ 18232

MATERIAL DIDÁCTICO:
Se divide en dos ítems en función a la antigüedad
del/la docente y tendrá, un sistema de pisos y proporcionalidad según los puntos índices del cargo y el
tipo de jornada (simple o completa).
MATERIAL DIDÁCTICO (0 al 60% DE ANTIGÜEDAD) (NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE - computa al
cálculo del CMG y complemento semestral)
Cargo J. Simple (1135 puntos índice): $ 20001

l

Cargo J. Completa (2070 puntos índice): $ 40002

l

Hora cátedra: $ 1052.684 (Tope 38 HC)

l

Cargo J. Simple (1135 puntos índice): $ 16056          

Piso Cargos JS (menos de 1135 puntos):  $ 19193

l

Cargo J. Completa (2070 puntos índice): $ 32112

Piso Cargos JC (menos de 2070 puntos):  $ 38386

l

Tope por persona: $ 40002

l

Hora cátedra: $ 845.053 (Tope 38 HC)

l

Piso Cargos JS (menos de 1135 puntos): $ 14751

l

Piso Cargos JC (menos de 2070 puntos): $ 29502

l

Tope por persona: $ 32112

SALARIO MÍNIMO DOCENTE (NO REMUNERATIVO
NO BONIFICABLE)
Incrementan los valores a:

Los docentes comprendidos/as en estos cargos recibirían una compensación semestral equivalente
al 50% del último pago realizado de dicha suma, al
final del primer y segundo semestre 2021, conforme a la cantidad de días trabajados en cada semestre y que se liquidará conjuntamente con el SAC en
idéntica fecha de pago. Si el cese se produjera con
anterioridad, esta compensación se liquidará al momento de producirse la baja.

l

Cargos J. Simple: $76592 (20 HC)

l

Cargos J. Completa: $ 153184

l

Hora cátedra: $ 3829.60 (Tope 40 HC)

l

Piso Cargos JS (menos de 1135 puntos): $ 45107

l

Piso Cargos JC (menos de 2070 puntos): $ 119930

l

Tope por persona: $ 153184

Cargo J. Simple (1135 puntos índice): $ 24785

l

l

Cargo J. Completa (2070 puntos índice): $ 49570

l

Hora cátedra: $ 1304.474 (Tope 38 HC)

l

Piso Cargos JS (menos de 1135 puntos): $ 23784

Adicional Especial
Incrementan los valores a:
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l

Hora cátedra hasta nivel secundario: $ 607.733
(Tope 30 HC)

l

Se establece además un esquema de pisos para los
cargos de JS y JC con menor puntaje tal como se describe a continuación:
l

l

MATERIAL DIDÁCTICO R (70 al 120% DE ANTIGÜEDAD) - (REMUNERATIVO – NO BONIFICABLE – computa al cálculo del CMG)

l

Cargos J. Simple: $ 9116

l

Piso Cargos JC (menos de 2070 puntos): $ 47568

l

Cargos J. Completa: $ 18232

l

Tope por persona: $ 49570

NOVIEMBRE
1135,00
0
0,00%
25978,33
0,00
16056,00
0,00
2597,83
0,00
0,00
44632,17
9116,00
20001,00
2250,00
22447,39
5634,00
0,00
59448,39
10488,56
169,02
93422,98

PROFESOR - HORA CÁTEDRA - inicial (566) y primario (5566)
INDICE
56,00
AÑOS
0
Antigüedad docente
0,00%
Básico
1281,75
Suma Fija Bonificable (dec 483/05)
845,05
Antigüedad
0,00
Presentismo
128,18
0,00
MATERIAL DIDACTICO R (no bonificable)
0,00
Total remunerativo
2254,98
ADICIONAL ESPECIAL
607,73
MATERIAL DIDACTICO NR (no bonificable)
1052,68
CONECTIVIDAD
150,00
Complemento mínimo garantizado (CMG)
1051,86
Resolucion 2/2004
375,60
0,00
Subtotal No remunerativo
3237,88
Descuentos 23,5%
529,92
Obra social resolucion
11,27
Neto
4951,67
Este incremento representa un aumento aproximando en el bolsillo del trabajador del 11,91%

SUELDO BÁSICO (REMUNERATIVO BONIFICABLE computa al cálculo CMG)
El valor índice será de: $25.04510
SUMA DECRETO 483/05 (REMUNERATIVO BONIFICABLE - computa al cálculo CMG)
Los valores serán los siguientes y será proporcionado
por puntaje de cada cargo, teniendo en cuenta que
dicha proporcionalidad está estipulada en 1135 puntos índice para cargos de JS (Cargo Testigo: Maestra
de Grado JS) y 2070 para cargos de JC (Cargo Testigo:
Maestra de Grado JC).

De la Ciudad

octubre-22
MAESTRO DE GRADO (845) / INICIAL (543)
INDICE
AÑOS
Antigüedad docente
Básico
Plus Diferencial por Jerarquizacion
Suma Fija Bonificable (dec 483/05)
Antigüedad
Presentismo
MATERIAL DIDACTICO R (no bonificable)
Total remunerativo
ADICIONAL ESPECIAL
MATERIAL DIDACTICO NR (no bonificable)
CONECTIVIDAD
Complemento mínimo garantizado (CMG)
Resolucion 2/2004
Subtotal No remunerativo
Descuentos 23,5%
Obra social resolucion
Neto

Se establece además un esquema de pisos para los
cargos de JS y JC con menor puntaje tal como se describe a continuación:
l
l
l
l
l
l

Cargo J. Simple (1135 puntos índice): $ 17569          
Cargo J. Completa (2070 puntos índice): $ 35138
Hora cátedra: $ 924.68 (Tope 38 HC)
Piso Cargos JS (menos de 1135 puntos): $ 16141
Piso Cargos JC (menos de 2070 puntos): $ 32282
Tope por persona: $ 35138

SALARIO MÍNIMO DOCENTE (NO REMUNERATIVO
NO BONIFICABLE)
Incrementan los valores a:
l
l
l
l
l
l

Cargos J. Simple: $ 83808 (20 HC)
Cargos J. Completa: $ 167616
Hora cátedra: $ 4190.4 (Tope 40 HC)
Piso Cargos JS (menos de 1135 puntos): $ 49357
Piso Cargos JC (menos de 2070 puntos): $ 131230
Tope por persona: $ 167616

Adicional Especial
Incrementan los valores a:
l
l
l

l

l

Cargos J. Simple: $ 10454
Cargos J. Completa: $ 20908
Hora cátedra hasta nivel secundario: $ 696.933
(Tope 30 HC)
Hora cátedra hasta nivel superior: $ 871.167 (Tope
24 HC)
Tope por persona: $ 20908

MATERIAL DIDÁCTICO:
Se divide en dos ítems en función a la antigüedad
del/la docente y tendrá, un sistema de pisos y proporcionalidad según los puntos índices del cargo y el
tipo de jornada (simple o completa).
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MATERIAL DIDÁCTICO (0 al 60% DE ANTIGÜEDAD) (NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE - computa al
cálculo del CMG y complemento semestral)
l
l
l
l
l
l

Cargo J. Simple (1135 puntos índice): $ 21886
Cargo J. Completa (2070 puntos índice): $ 43772
Hora cátedra: $ 1151.895 (Tope 38 HC)
Piso Cargos JS (menos de 1135 puntos):  $ 21001
Piso Cargos JC (menos de 2070 puntos):  $ 42002
Tope por persona: $ 43772

Los docentes comprendidos/as en estos cargos recibirían una compensación semestral equivalente
al 50% del último pago realizado de dicha suma, al
final del primer y segundo semestre 2021, conforme a la cantidad de días trabajados en cada semestre y que se liquidará conjuntamente con el SAC en
idéntica fecha de pago. Si el cese se produjera con
anterioridad, esta compensación se liquidará al momento de producirse la baja.
MATERIAL DIDÁCTICO R (70 al 120% DE ANTIGÜEDAD) - (REMUNERATIVO – NO BONIFICABLE – computa al cálculo del CMG)
l
l
l
l
l
l

Cargo J. Simple (1135 puntos índice): $ 26024
Cargo J. Completa (2070 puntos índice): $ 54242
Hora cátedra: $ 1427.421 (Tope 38 HC)
Piso Cargos JS (menos de 1135 puntos): $ 26024
Piso Cargos JC (menos de 2070 puntos): $ 52048
Tope por persona: $ 54242

noviembre-22
MAESTRO DE GRADO (845) / INICIAL (543)
INDICE
1135,00
AÑOS
0
Antigüedad docente
0,00%
Básico
28426,19
Plus Diferencial por Jerarquizacion
0,00
Suma Fija Bonificable (dec 483/05)
17569,00
Antigüedad
0,00
Presentismo
2842,62
0,00
MATERIAL DIDACTICO R (no bonificable)
0,00
Total remunerativo
48837,81
ADICIONAL ESPECIAL
10454,00
MATERIAL DIDACTICO NR (no bonificable)
21886,00
CONECTIVIDAD
2250,00
Complemento mínimo garantizado (CMG) 24561,08
Resolucion 2/2004
5634,00
0,00
Subtotal No remunerativo
64785,08
Descuentos 23,5%
11476,88
Obra social resolucion
169,02
Neto
101976,98
PROFESOR - HORA CÁTEDRA - inicial (566) y primario (5566)
INDICE
56,00
AÑOS
0
Antigüedad docente
0,00%
Básico
1402,53
Suma Fija Bonificable (dec 483/05)
924,68
Antigüedad
0,00
Presentismo
140,25
0,00
MATERIAL DIDACTICO R (no bonificable)
0,00
Total remunerativo
2467,46
ADICIONAL ESPECIAL
696,93
MATERIAL DIDACTICO NR (no bonificable)
1151,89
CONECTIVIDAD
150,00
Complemento mínimo garantizado (CMG)
1150,90
Resolucion 2/2004
375,60
0,00
Subtotal No remunerativo
3525,32
Descuentos 23,5%
579,85
Obra social resolucion
11,27
Neto
5401,67
Este incremento representa un aumento aproximando en el bolsillo del trabajador del 9,17%
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SUELDO BÁSICO (REMUNERATIVO BONIFICABLE computa al cálculo CMG)
El valor índice será de: $25.7408
SUMA DECRETO 483/05 (REMUNERATIVO BONIFICABLE - computa al cálculo CMG)
Los valores serán los siguientes y será proporcionado
por puntaje de cada cargo, teniendo en cuenta que
dicha proporcionalidad está estipulada en 1135 puntos índice para cargos de JS (Cargo Testigo: Maestra
de Grado JS) y 2070 para cargos de JC (Cargo Testigo:
Maestra de Grado JC).
Se establece además un esquema de pisos para los
cargos de JS y JC con menor puntaje tal como se describe a continuación:
l

Cargo J. Simple (1135 puntos índice): $ 18057

l

Cargo J. Completa (2070 puntos índice): $ 36114

l

Hora cátedra: $ 950.37 (Tope 38 HC)

l

Piso Cargos JS (menos de 1135 puntos): $ 16589

l

Piso Cargos JC (menos de 2070 puntos): $ 33178

l

Tope por persona: $ 36114

SALARIO MÍNIMO DOCENTE (NO REMUNERATIVO
NO BONIFICABLE)
Incrementan los valores a:

porcionalidad según los puntos índices del cargo y el
tipo de jornada (simple o completa).
MATERIAL DIDÁCTICO (0 al 60% DE ANTIGÜEDAD) (NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE - computa al
cálculo del CMG y complemento semestral)
l

Cargo J. Simple (1135 puntos índice): $ 22494

l

Cargo J. Completa (2070 puntos índice): $ 44988

l

Hora cátedra: $ 1183.89 (Tope 38 HC)

l

Piso Cargos JS (menos de 1135 puntos):  $ 21585

l

Piso Cargos JC (menos de 2070 puntos):  $ 43170

l

Tope por persona: $ 44988

Los docentes comprendidos/as en estos cargos recibirían una compensación semestral equivalente
al 50% del último pago realizado de dicha suma, al
final del primer y segundo semestre 2021, conforme a la cantidad de días trabajados en cada semestre y que se liquidará conjuntamente con el SAC en
idéntica fecha de pago. Si el cese se produjera con
anterioridad, esta compensación se liquidará al momento de producirse la baja.
MATERIAL DIDÁCTICO R (70 al 120% DE ANTIGÜEDAD) - (REMUNERATIVO – NO BONIFICABLE – computa al cálculo del CMG)

l

Cargos J. Simple: $86136 (20 HC)

l

Cargos J. Completa: $172272

l

Hora cátedra: $4306.80 (Tope 40 HC)

l

Piso Cargos JS (menos de 1135 puntos): $ 50728

l

Cargo J. Simple (1135 puntos índice): $ 27874

Piso Cargos JC (menos de 2070 puntos): $ 134876

l

Cargo J. Completa (2070 puntos índice): $ 55748

Tope por persona: $ 172272

l

Hora cátedra: $ 1467.05 (Tope 38 HC)

l

Piso Cargos JS (menos de 1135 puntos): $ 26748

l

Piso Cargos JC (menos de 2070 puntos): $ 53496

l

Tope por persona: $ 55748

l
l

Adicional Especial
Incrementan los valores a:
l

Cargos J. Simple: $ 10885

l

Cargos J. Completa: $ 21770

l

l

l

Hora cátedra hasta nivel secundario: $ 725.667
(Tope 30 HC)
Hora cátedra hasta nivel superior: $ 907.083 (Tope
24 HC)
Tope por persona: $ 21770

MATERIAL DIDÁCTICO:
Se divide en dos ítems en función a la antigüedad
del/la docente y tendrá, un sistema de pisos y pro-
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DICIEMBRE

FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE (FONID) (NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE – no
computa al cálculo CMG)
l

Cargo J. Simple: $ 6173

l

Cargo J. Completa: $ 12346

l

Hora cátedra NIVEL MEDIO: $ 411.533 (Tope 30 HC)

l

Hora cátedra NIVEL SUPERIOR: $ 514.417 (Tope 24 HC)

l

Tope por persona: $ 12346
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diciembre-22
MAESTRO DE GRADO (845) / INICIAL (543)
INDICE
1135,00
AÑOS
0
Antigüedad docente
0,00%
Básico
29215,81
Plus Diferencial por Jerarquizacion
0,00
Suma Fija Bonificable (dec 483/05)
18057,00
Antigüedad
0,00
Presentismo
2921,58
MATERIAL DIDACTICO R (no bonificable)
0,00
Total remunerativo
50194,39
ADICIONAL ESPECIAL
10885,00
MATERIAL DIDACTICO NR (no bonificable)
22494,00
CONECTIVIDAD
2250,00
Complemento mínimo garantizado (CMG) 25243,29
Resolucion 2/2004
6173,00
0,00
Subtotal No remunerativo
67045,29
Descuentos 23,5%
11795,68
Obra social resolucion
185,19
Neto
105258,81

PROFESOR - HORA CÁTEDRA - inicial (566) y primario (5566)
INDICE
56,00
AÑOS
0
Antigüedad docente
0,00%
Básico
1441,48
Suma Fija Bonificable (dec 483/05)
950,37
antigüedad
0,00
Presentismo
144,15
MATERIAL DIDACTICO R (no bonificable)
0,00
Total remunerativo
2536,00
ADICIONAL ESPECIAL
725,67
MATERIAL DIDACTICO NR (no bonificable)
1183,89
CONECTIVIDAD
150,00
Complemento mínimo garantizado (CMG)
1182,86
Resolución 2/2004
411,53
Subtotal No remunerativo
3653,96
Descuentos 23,5%
595,96
Obra social resolución
12,35
Neto
5581,65
Este incremento representa un aumento aproximando en el bolsillo del trabajador del 3,20%

“LUCES EN EL LABERINTO”
Novela. Julio César Labaké. Editorial Bonum
Sorprende y atrapa esta novela de Julio César Labaké,
por varios aspectos que conforman su riqueza. Desde la
originalidad de la inversión de planos narrativos, en que
el protagonista se convierte en espía de la mente del autor y se atreve a ocupar su lugar en el ordenador para
escribir una introducción y dos capítulos,
que encajan de forma insuperable en el
relato, hasta la originalidad de su temática centrada en la vida de los adolescentes
de nuestro tiempo, y la frescura y armoniosa riqueza de su texto.
Quien se adentra en la lectura de Luces
en el laberinto, experimenta pronto que
no le resulta fácil suspender su permanencia en ese mundo atrapante. Esos
chicos que tanto nos cuestionan desde
la originalidad de sus modos de pensar y
de vivir, hasta sus gestos de nobleza que
emocionan y sus rebeldías que desconciertan.
Labaké los conoce, por eso su pluma se
mueve tan decorosamente en la trama
de esta novela que llega a generarnos momentos de intensa emoción, y nos lleva a encariñarnos, con sus personajes, y en especial con Lucas, y su grupo cercano de
amigos y amigas.
Pero a la par cautivan unos padres y unos docentes, y
en singular la Rectora del Colegio donde se desarrollan
sus vidas. Porque muestran un camino posible de acom-

pañamiento respetuoso y genuino de sus hijos y de sus
alumnos. Lo cual hace que el texto no solamente interese
a los chicos que lo leerán entusiasmados, porque se verán a sí mismos en sus páginas, sino también a los adultos
que encontrarán espejos para sus propias vidas.
Una novela que viene a ocupar el lugar
que ha estado por mucho tiempo vacío.
Y era muy bueno que alguien se detuviera a reconocerlo y llenarlo. Cometido que Julio César Labaké ha cumplido
con creces. Sus libros, que tantas veces
trataron, a modo de ensayos, el tema
adolescente, - (“Adolescencia y personalidad”, “Adolescentes, no se dejen engañar”, “El derecho de ser adolescente”)-,
son una garantía para esta ficción que
no solamente por la belleza de su prosa,
sino por la profundidad de sus personajes, es un trabajo que debemos recibir
con profunda satisfacción.
Es un acierto de la Editorial Bonum haber
publicado esta obra, que no solamente
estará en manos de los aficionados que la descubran,
sino que seguramente se convertirá en un material didáctico para el aula, tanto en Literatura como en Formación
Ética y Ciudadana.
Quien comience su lectura pronto descubrirá la cautivante belleza y el conmovedor mensaje que lo harán
inolvidable.

Con un multitudinario Acto en el Colegio Adveniat de
Haedo, el Obispo de la Diócesis de Morón, Mons. Jorge
Vázquez, presidió el pasado lunes 29 de agosto la firma
del Pacto Educativo propuesto por Su Santidad Francisco,
acompañado por representantes de otros credos, entidades intermedias y la totalidad de los representantes de los
colegios diocesanos. Estuvieron presentes, haciendo uso
de la palabra y apoyando con su firma el texto, el Ministro
de Acción Social de la Nación, Juan Zabaleta, el Director
Gral. De Cultura y Educación de la Prov. De Buenos Aires,
Prof. Alberto Sileoni, el Intendente de Morón, Lucas Ghi
y el representante papal de Scholas Occurrentes, Prof.
José María del Corral. Unos y otros destacaron el valor de
este llamado del Papa en momentos tan complejos para
la formación de los jóvenes, a quienes, coincidieron en
su mayoría, “es indispensable escuchar”, para entender y
atender sus especiales problemáticos en este mundo de
la postpandemia, que ha dejado daños indelebles en los
sujetos y las instituciones.

El ministro de educación de la Nación Prof. Alberto
Sileoni, acompañado en el estrado entre otros por
José María Corral y el Intendente de Morón Lucas Ghi.

Sucesos

Scholas Occurrentes inauguró en la diócesis
de Morón la firma del Pacto Educativo
Global propuesto por el Papa Francisco

El acto multitudinario se llevó a cabo en el Colegio
Adveniat de Haedo. ADEEPRA estuvo entre las
entidades invitadas firmantes del pacto a través de
su Secretario General.
En un clima de sincera alegría, quedó de manifiesto el
objetivo común de unir esfuerzos para crear una alianza
educativa amplia, “creando una cultura del Encuentro
que reúna a los jóvenes de todo el mundo en una educación que genere sentido”. A tal efecto, se conformó
una Mesa promotora en la Diócesis.
Acompañaron el acto, entre otros funcionarios, la Directora de DIEGEP de la Provincia de Buenos Aires, Prof. Marcela Cabadas, las Inspectoras Jefes de Región 7 (Adriana
Juárez) y 8 (Eliana González de Martino), inspectores areales y representantes de las fuerzas vivas y entidades intermedias de la educación privada (ADEEPRA entre ellas).
En el cierre, la Orquesta Infantil y Juvenil “Santa Clara”
deleitó a los presentes con brillantes ejecuciones de
obras clásicas y populares.
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Revista de Revistas

Directores de escuela secundaria:
¿quiénes son y qué piensan?

Le hacemos llegar un nuevo informe del Observatorio de Argentinos por la Educación
con autoría de Viviana Postay (Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior de Villa
Carlos Paz), Gabriela Catri y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación).
Con motivo del Día del Maestro, el documento describe algunas características de los directores de escuela secundaria e indaga en qué piensan sobre los
principales problemas que obstaculizan la enseñanza
y el aprendizaje, a partir de la información proporcionada por los propios directores en las pruebas
Aprender 2019 (las últimas realizadas en el nivel secundario).
Entre otros aspectos el informe destaca que:
- El 75,4% de los directores de escuelas secundarias
estatales son interinos o suplentes, mientras que
solo el 21,8% son titulares de su cargo.
- El 33,4% de los directores son varones, mientras
que el 66,6% restante son mujeres. La edad promedio, en ambos casos, es 48 años.
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- El 28,9% de los directores de escuela privada tienen más de 10 años en el cargo en esa escuela,
mientras que este número desciende a 14% entre
los directores de escuelas estatales. En las escuelas
estatales, el 34,4% de los directores llevan menos
de dos años en el cargo; esta cifra desciende al
23,6% en las escuelas privadas.
Por último, desde Argentinos por la Educación queremos felicitar y agradecer a los maestros y maestras
que día a día trabajan por una mejor educación.
Victor Volman - (Director del Observatorio
de Argentinos por la Educación).
Fuente: Observatorio de Argentinos por la Educación

