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LAPLATA,] g

i;lE2011,

V¡STO,la Leyde EducacónProvincia
No13.688el Deúeto
delPoderEjeculivo
Provincia
N"55212
CONSIDERANDO
Oue.la Leyde Educación
Naclo¡al N" 26.206,y la Leyde
EducacónProvnca Nc 13.6€8réco¡oce¡que a edlcacióny el conocmienio
personales
y sociales
gárantizados
son bienespÚbicosy consiituyen
derechos
Oue. en su Aniculo5", la Ley de Educación
Proviñciáj,
delerminaque la Provincia,
a travésde a DúeccónGéneráldé CutuÉ y
prlncipale
Educacón.liefe
la responsablldad
indelegable
dé próveer,9arañ1lza.
y superylsa¡
y de calldadpara
una educacón¡legra, incllsiv¿,permáñente
garantizando
y la jusllciasoc¿len e
todossushabltanles,
la Su¿ldád.
9rátuidád
ejerci.iode esle derecho,con la pa¡lic¡pación
deLcontuntode la comunidad
oue la clada Ley,e¡ su Art¡cuo 60,garanuza
e deré.ho
soca a la edlcación,
siendoresponsables
de ¿s áccónesedlcativas
elEstado
Nácionály
elEstadoProvincialen
losté¡mi¡osfladosen elArtfcuó40dé l¿ Ley
que podránejecutar
Nácional.
Asimsmose ha eslabecldo
ácciónes
edlcativas
y nó supléio.ia
bajosupetosión
de la Pfovincia,
de maneracompleme¡lafia
de a
educ¿cÓñpúblca los muñicpios,as conlesióñesrerigiosasreconocidas
ofca meniey lasorganiz¿ciones
de la socedadcivi;
Que en ese sentido a DirecciónGeneralde Cut!É y
promueve
para
Educació¡
el establecimienló
de crltenosracionaesy objetivos
regula¡los áÉncelesdé los esiablecimentos
de gestiónprlvadáqLé brindan

¡/

94.

públicaen la Provincia
educación
de BuenosAies y gozande benelciode
apodeesiaial,con el propósito
de logÉr mayoes nivelesde equidaden la
pnvada,lodo
as¡gración
de ¡eclfsosdelEslado
a la gest¡ón
élloeñ elnafco de la
Pollrica
Edlcativaestablecidá
en el AdÍcuo16'de a Ley13.688:
OuecorEsponde
asegura¡
a lodoslos habilantes
la igualdad
para aceder a la educaciónmedi¿nleun sistemade
de gpoilunidades
fnanciamiento
de la educaciónpúblca de gesliónpnvada,que p¡eveala
eqútativa,Écionalyeficienlé
de losrecúrsos
de Estado;
aplicación
Qle ra Direccióñ
Geñeralde Cutluray Educación
cuentacon
una Dúe@iónProvi¡cialde Educación
de GesiiónPrivadadependie¡te
de la
que aliendela superyisión
y e @ntralorde as
Subsecrelaría
de Educación,
insüluciones
d,^gestónpivadaparael cumplifiiento
de la educación.
Arlículo
133",Ley13.6801
por el Anfcuo 69'
conferidas
Queen uso de las facultades
incisos
c), e) 0y ) de la Leyde Edu€ciónProvinc¡a¡
N'13668,resuta liableel
dictado
delpresenre
actoadmlnisrátivo:

EL DIRECTOR
GENERAL
DECULfURAYEDUCAC¡ÓN
RESUELVE

aRT¡CULO
1', Derogar
la Resorucióñ
N'! 846/04 y toda oi¡a no¡ma que se

q!e, a losfnes de presente
ART¡CULO
2'. Esrable@r
acroadministrativo.
se
porarancel
e¡liende
porp¿dedérservicio
lodasumapercibida
educ-íiüo
de tos
progen¡toes
y/o responsables
egalesdel a umnomenorde edado a átumno
máyorde edad,por todocoñcepto,
por la p¡estación
en retribución
de dicho
seryicio.
Enñiñgún
@soseexg ráalallmnoñenordeedadpagoalguno.
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a)Arancelde
enseñanza:todas
lassumas
exgblesenrclación
conla enseñañza
por los siguientes
En consecuencia
el arancelestáránlegrádo
imparlrda.
queesiéen relación
a¡) Aan@l de enseñanza
cudcular:rodasumaexigible
por la
dnectaconlá enséña¡zá
imp¿nidá
segúnél diseñocutricular
aprobado
a- 2) Aráncelde enseñanaet|racurcuar todaslma exigiblepor todooko
que se brindaa os alLrmnos
lipo de enseñ¿nza
en forr¡a obligaloria.
La
extracuficular
se dicrará,de unesá vier¡es,en lapsosde 40
enseñ¿nza
minulosde duEciónminima,exceptoen el nivelinicialen el queserénde 30
ñinllós porestímulo
de enseñanza
exlácúrricular,
denominados
á losefeclos
de la presenteUnidades
de Enseñanza".
PodráincrementaGe
esleconepto
en ununveinleporc enlo(20ql6)
enseña.za
cLrfcu¿r pofcáda
0 delafañcelde
podrá
una.Ennlngúncasoelarancelpor
enseñanza
elracurncular
obigatona,
supef
ar el a.añcelporense¡anza
cufncula¡.
b) Maiícula:pagoa¡ualde unasumaequivale¡te,
comomáximo,
a unacuolay
mediadelaranceldeerseñanza
anualdividido
10.EstepagopodÉporátearse
o pe¡clbirce
de la formaqueelseNicioeducalivo
lo disponga.
Los establecimentos
eduetvos podránpercbir anticiposdel conceplode
porel caleñdario
marrfcula
en iechasantefio¡es
a las páuradas
Escolafp¿É los
peíodos de mahculaclónde alumnos.Dchos pagos se lransfomaráne¡
malrfculacuandose huberen cumplidolas condiciones
establecidas
en de

c) Ot¡os@neptos: se aulorizaráen esle rubroúnicamenleel colro de los costos
quelosésl¿b ecimientos
paE b ndar6 siglientes
educallvosafronten
sefriclos:
comedor,
lEnsporte,
segu¡QpeBonalde
a umnosy átención
médicáEnconcepto
geneÉción,
(adqusición
povisió.y mante¡imiento
de equipamiento
didáclico
de
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y tecnológlcG
mediosdidácilcos
especlaes
basados
en proyecicpedagógicos
virculados
a aclividádes
curriculares),
se podráincui poreste@ncepiohaslaun
5% delaan@ldeenseñanza.
Aouelasinstituciones
ouecue.lenconU¡ioneso
Asoclaclones
de Pades,@nstituidas
de confomidad
concualquiera
de lostipos
consignados
e¡ elAllculo 148'delCódigo
Civly Comercialde
la Nació¡,pod¡á¡
cobár por esle conceptohasla un 5% del aráncelde enseñanza
cudcular,
quedandoá
cargode elas laadminist6c¡ón
deesosfondos.

pagoanualde unasumaque se oblenga@mo¡esllladode
d) Mantenlmie¡to:
dividi por 10 el arancelde enseñanza
anu¿|.No debesupeErel aEncelde
enseñanza
del mes en que se hagaelecliva.Eslepagopodráproralearseo
perclblrse
de la lo¡r¡aqueel seeicioeduca¡vo
lo disponga.

que tenganeslructuÉs
ARTICULO
3", Deleminarque los seNicioseducativos
paraelcálculode
clricllares diferenciadas
debidamenle
aprobadas,
asihilá¡áñ,
suarancellos
módulosque
excedan
la eskuctura
curicul¿rjunsdiccional,
a losde
enseñañza
enccuricularoblioaiora.

ARTICUI-O
40,Aprobar6 topesarancelaos paE la enseña¡zacuriclla¡ que
obrañcomoAnexoI, consiade un (1) follo y formap¿rteintegránte
de lá
presenle
Resolución.
Estosvalo¡esserána¡ance
es márirós,moiivópore cua
0s eslablecimientos
educalivospod¡án percibirsumas inferioresa los

ARTICULO
5", Delerminar
e uso obligatórioi
en todoslos nslitulos'iid¡aporle
eslata del recibode 6bro de áránceles,
el quedeberáconlenercomomfnimo
ós requlsitos
cónsigñados
en elmodeloquenguracomoAnexoI, queconstade
ún_(1)
lolioy forña partedel p¡esenle
actoadministativo,
conrasadeclaciones

y/o ribularias
nomativas
de confo¡midad
a lasfomasjuídicasde la enUdad
propiela
pdvada
y lasprescripcones
a delosseruicios
edlcativos
degestión
de
laautoddad
de@nlralo¡
educaliv¿.

queelarancede enseñanza
ARTICULO
6", Eslablecer
de los eslabecimientos
educalivosq!é 90zañ del benelciodel apone estatalesiaé integfadoy
discrimi¡ado,
en luñciónde lo establecido
en os Adlculos2', 3' y 4' de la
presente,
en la Declaración
Juradade ¡rancelesquese emitrá de confomidad
a
las paLitas
señaadasen elAnexolll, quecoñstade dos (2)ioliosy formápa¡te
del prese¡leaclo admnislratvo.

que, los sew¡cioseducativos
ARTICULO7'. Eslablecer
con apone estata
deberán
detemlnarsu
áránéide enseñanza
anual,elquepod¡ádividiBepaE so
cobroen 10 (diez)o I (nueves)
cuotaslas cuaresse percibiréñ
en el perlodo
como¡endido
e¡lre os mesesde tebrero
adciembre.

porcuotatodomonlopercibido
portodoconcepto,
Seenienderá
me¡sualmenie
educativo.
Potelsetuicio
E arañcelde enseña¡acu¡ricula¡
no podrásuperarel lope arancela
o
corespondienle.
Dentode arancelde
ense¡an2a
nose inculrán
lascuoiasde
ñalrlculav mantenimie¡to
ni losolrosconceotos

que losseñicoseducalivos
quegozanderbeneftcio
ARIICULO3o-Determ¡nar
delapoleestataldebe¡án
becar,comomrñiño,a diezporciento
de su m¿trlcu
a
escolarde cadanñe educalivo,
al 100%del arancelde enseñanza,
segúnse
define en ei adiculo 2' de a p¡esenrey en caso de resurlá_fLacción
deberá
@ncederse
unabecamás.Lasmismaspodránsér adjudicádas
en foma tota o
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ART¡CULO
9', Deteminarque os serycioseducátivos
de gestiónprivadacon
aporteeslala,debefánnotlcaralosprogenitoresy/oresponsableslegalesdelos
arumnos
menoeso a os alumnos
mavores.
en s! caso a¡tesdel31 de oclubre
de año anreriorál iniciodel ciclolectivo,el porcenlajé
de apoi€ estala del
po¡los
e arancelysu composición
esl¿bleciñienlo,
de acuerdo
a lo establecido
aiículo2", 3" y 7" deLpresente
acioadminisralivo,
fechade pago ¡ecargopor
que hacenal v'nculoentrepadresy eslableclmientos.
moÉ y demésaspectos
Asiñismodeberácomunicar
en la mismafecha,a la Dirsión Provincial
de
Edúcación
de GestiónPrlvadalc reouer¡mienrG
oue se establecen
en la
Declaráción
J!¡ada de Aranceles,cuyo coñtenidoserá coi¡cidenlecon lo
infomadoa los alumnosv/o a sus reoresentanles
ne€sarios.Lo i¡forñadono
podráse. modifi€doduranteel transcurso
del ciclo eclivo savo expresa
y Educación
áltoizació.de lá DiÉcción
Generalde
Cullura

ART¡CULO10'. Aprobarel Procedlmie¡to
de adecuación
de los Aran@les
aciualesque cobranlos seryicioseducativos
con apole estalara los que
queobE @moA¡exolV, constade 2 foliosy
establece
la presenie
Resolución
iormaparteinlegrante
de la misma

ARÍICULOi1!. Deteminaroue los loDesarancelanos
no sufiránva aciones
d!Énte el año éscolar,excepioque durantee mjsmose hubjeranproducdo
a!ñentosdé salariosdoceniesy no docenlesy siemp¡eque medieexpÉsa
altor¡zación
de la DiecciónGene6ldeCllluráv Educación,

queno denclr4plimlento
ARTICULO
12'. Eslablecerque
losseNic¡os
educalivos
a lo paltado por la presenteresouoóny en fúnciónde la gravedady/o la
reincidenca
de la tfansgresión
comelida,serándé aplic¿clónas sáncio.es
p¡evishsen la Ley13688anfculos
141y 143

34

que en lodos c c¿sosdondese acredileque os
ARTICULo13'. Deierminar
educativos
se hubieenexcedidoen el cobrode aranceles
estabeclmienlos
a los proge¡itores
la devollciónde lasdferenclas
a efectuar
deberápro@derse
ñavo¡es,
y/o responsables
legalesde los allffnos menoreso a |os aLumnos
el
a parUrdelmesen quelueredeleclado
segúnseaelcaso,de maneÉfntegra,

podrán
quelos establecimientos
educaüvos
ARTlcULo14".Dejarestáblecido
bajo expÉsa consianclaen el reciboobligatoriode
électuarbonificaciones
resolucióñ.
5'de Lapreserne
e¡ losié¡mincdelartlculo
enendido
arán@les
que,respecto
de a situación
deno€ jncuridapo¡el
aRTtcULols',Establecer
de los alumñosy/o sus
arancelarias
de las obligacio¡es
incumpLimiento
que
¡nle.eses,los
aplicar
rios,losestablecim
enlospodrán
ñecesa
repesentanles
poriodoconcepto
la tasaquecob¡áelBan@dela Provincia
nopodrán
supe¡ar
a 30dlas
dedocumentos
de descuento
Anesparasusoperáciones
de Suenos
cafteÉgeneral

que en los estabecñientos
educalivos
con aporle
ART¡CULo16'o,Establecer
esraral.deberánoefcibirselos misúos montosen conceptode a¡ance de
en iodas las salas,clrsos v/o años de cada niveLv/o
enseñanza
cumcular.
cufsosy/o años
aúnen aouellos
casosdondeparlede lássecciones
modaidad
no €cibiefanaponeestahLparáel pagode os salarios
del nively/o modalidad
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pod.á¡solicilarfundadamenle
ARTICUIOl7', Loseshblec¡mienios
educaiivos
hastael31 de tuio de €da áño,la recategorización
volunlária
del benetciodel
Lasolicltud
de recalegonzació¡
seráresuelhporel oireclorGeneÉ de Culturay
previodlc-lanreñ
Educac¡ón,
lavorable
de la SubsecÉlariade
Educación.
pbederá á dar cu6o al ajustedé los
En ¿asode ser otorgada,
DIPREGEP
arancelesen funciónde la barda arán@ariacorespondienle
a a nueva
categorla
podré¡ solic¡tarconjunlamente
Las EnlidadesProplelarias
con el pedidode'
presupuesia
que
recalegozación,la reasignación
a de los fndl@sexcedentes
eventua
menteesultenpor a diferencia
de €tegola,los quepodránfeasignaBe
a cu6os sin apodé estatal.del misño nivel u olros de la msma EnUdad
Propieia¡a,
incorporándolos
a la bandaa¡anceariaaprobada.

quequedaexcephrado
ARTICULO
1n. Dejarexpresa
constancia
de losalcances
de 6ta ¡orma aEncelaa el ciclomaler¡a del Nlvell.icial y la Modalidád

ARTICULOlS'. En relacióna los seNicioseducativos
sln apole estatalse
quela oIPREGEP
eslablecé
solicitará,
alsoloefecloinformaiivo,
elvalortoialdel
arancelanualque De¡clben
debiendoconleccionár
a P¡anilade Declaración
y
Jufadade Aranceles
en la quese consignarár
ademásde lasdenominaciones
lhora 0s de los módulos@úespondientes
a a enseñanzaext€curicular
obigalona,
bs estructlras
cutricolares
diferenciadas

quela presente
ART¡CULo
20",Establecer
Resorúción
será
séñorec Subse.e¡a'.o de

EdJcacó1, Suosecetdlo

y cesliónTeritoat.
Subsecretariode
PolticasDoceñtes
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queseÉ desglosada
parasu archivo
ARTICULO
21q.Regislrar
eslaResolución,
eñ la Dneccióñ
de Coordinación
Admnisi.atva, a queen su reemplazo
agreg¿rá
@piaaulenlicada
de la misma@muica¡a lasSubsecretarias
de Educación,
de
y GestónTefnlori¿|,
y Admlnlslraliva,
Polfticas
Docenies
al ConsejoGeneralde
Cllturay Educación,
ala Düección
Provincialde
Gstión Educativa,
á la Dirección
Provincialde
Educaclónde
Gestión
Privada,
a lá Direeiónde Inspecc!ón
General
y porsu inlermed
o a quienes
cor€sponda.
Cumplido,
arch¡var

RESOLUOToN
N" 34
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ANEXOI
AÑO2017
TOPESARANCELARIOS
ArancelCurricularMensual
que cobfan10 cuotas
paraestablecim¡entos

N¡vel

50%

s0%

t00%

80%

$ 464

5635

$ 1.082 $ 1 . 6 4 6 $ 1 9 2 3 $ 2.124

9517

$ 930

$ 1 3 0 0 $ 1.940 $ 2 1 4 0 $2.700
$ 2 4 6 1 $ 3105

$ 529

$ 1.070 $ 1.495

I620

5 t . t 5 0 I 1 . 5 0 0 $ 1 9 1 0 92.140 $ 2 7 0 0

'
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ANEXOII
MODELODE RECIBOUNICODEARANCELES
ÑOM8REDE
IA ENf]OAD
PROPIETARIA:

Monrodea€nÉ anuas . . .

r'iáñer deErséñaizaEnÉcufi¿uarobrgálófr¿
. '' ''', '',1)

l(r llela'a b;;;i;¡a3 qE ; d¿;;
I
que
eñ
l(4 Deb r mársras se ñcruyen
*arrc queraae@ba
ideacroadmrn
ñdé,* qm sed cbn
l(3)Ddarra,

I
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aNEXO[l
JURADADEARANCELES
DECLARACIÓN
DELESTABLECIMIENf
O
JURADA
DÉCLARACION

RECTON... .....

, decla¡obaiolu.amenroqué ro3
iñoor1¿s
delascuoiascoréspordien
..v comu¡icados
a rasfamiasdenu

En6cú¡curar
b.rEñeñanza

tll
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Buenos

r;a;ib+;

:

.: .. l....
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-fff:

t
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1 ) D i !d k s s ú n $ (

ms. doód6

il

M:-NICUú

No

l M E sI t

I s, t No fr-MEs

FsrrE,\,,ffiNro
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vB 1'P'm
HORARIODEENSEÑANZA
CURRICUUR

Toradesedoies.
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NFORMAC
ÓNADICIONALSOBREENSEÑANZA
EXTRACURR
CILAR OBLIGATORIA
ESTRUCTLJRAS
CURRICULARES
OIFERENCIAOAS
Y EXTRACURRICULARES
OPTATIVA

- ' l -

l

T

r
l

se debedlslm¡nd mateá pormleda @rcspond¡ento
a ráensñanzaextacuriúla.
y eñ*ñarzáénÉeíicuráf opia[€.
ob gahriá,ertucirráscufh0rafésdiféfeñdadás
sé délaráfáérdreo y radrvcióñqoeoféspordá ard cladodéram¿reda
i^di€daéña).

Se@nsisnsrá
elhoErio
deini.ioy fn de 5 clase
de a maleñ.
Fecha
. ..........
.........
..........
vB rEpe
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ANEXOIV
PROCEDIMIENTO
DEAOECUACIÓN
DEAMNCELES
1) LosseñiciosedLrcalivos
cuyosaEncelesestuvieenpo¡ debajode los topes
máximos
establecidos
en elAnexoI, podránadicio¡ara su aanei a¡uálde
e¡señanza
c!fncubf:
por la DGCyEsobree
a)
E incremenio
oponunamente
aulorizado
aránce¡aclual.
por ciento)de la diferencia
b) Un 25% (veinlicinco
enlreer a¡a¡ce de
enseñanza
curcu ar aclla p¡evioa la entradaen vigencia
dá nuevo
y el lopearancelaro
mafcoafancelaro
elab ecdo en e ArexoL Bajo
(rn
ningúnónepto la aplicación
de la presente
medda,podráimpllcar
porciento)sobreel ar6ncelcurr¡culaf
aumento
supe¡¡of
al 15%(quince
por iodo @ncepio,previoal eslablecimienlo
de los ñuevostopes
Ambosconeptosdebe¡án
apli.á6eén elmismomomenloysobÉlosar¿nceles
de enseñanzacuricuar áctuales,p¡eviosa la vigenciade nuevo marco
puedesupeEreltopeeslabtecido
E¡ ¡ingúncasodichoincremento

2) Los seruicios
educativos
cuyosa€neles esténpor encimade tos lopes
máxiños
esiablecidc
enelanexo
lpodfánopiarpo¡:
a)

Soicitarla reetegorzaciónde su apodea la categoláque
que eslable@el adfculo17 de la
córÉsponda,
bajolas condiciones

b)

Absorbefla difeencaentreel arancelde enseñañza
curlcll¿r
aclualy eliope aEncelafio
quesurgede Anexol,_¡q@se idenlilicafá
en e ecibo ofcialbajola denominació¡
de "cuolaresiduathasta!n
máximoequivalente
a 10% (diez por cienio)det porcentájede
ñc.eme¡toqueoponlnañente
aulo ce la DGcyE.
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c)

que
En eL €so especialde los esiablecimientos
educativos
(cienpor cienlo)de aporteestátal,y clyo aEnce
recibenel 100o/o
a una
¿nu¿lde eñseña¡za
curricular
aclualfueranigualeso iniedores
vezy ñediael lopearáncelaofúadoenelAnexol, podrénmanlene¡la
clrlcular
diferenc¡ar
resuliante
enlresu arancelanualde enseñanza

.

actlaLye valordeliopeaEncelar¡o
establec¡do
en elAnexoI, bajola
denominación
de cuotaresidual
esps al', no debiendo
estr cuotaser
absorblda
atenloa lo eslablecido
en el in6sob) del párafoante¡or.
Estácuotadebe¡áidentificaBe
en formaseparada
en el €cibo otcial
bajoa denominación
de cuoh residual
especial'.

que €cban e 100%de aporieestátaly
Aquelos establecimientos
educativos
fuérá.sLpero'esa fa vez y
!L/os ¿r¿nlelécdó ónqeñ¿.7
mediaelvalo¡deliopearancelaro
establecido
en elAnexoI, so o podránadoptar
los procedimientos
establecidosen os incisG a) y b) me¡cionados
p€@denlemerte,
pa6 elélculo de a"cuotaresidual'
consideÉndo
delpunto2,
incGob),!¡ávezy mediaeltope
arancelario
delAnexoL
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