
Coresponde Expediente N" 05816 1505761/2016

LA PLATA, ] g i ; lE2011,

V¡STO, la Ley de Educacón Provincia No 13.688 el Deúeto

del Poder Ejeculivo Provincia N"55212

CONSIDERANDO

Oue. la Ley de Educación Naclo¡al N" 26.206, y la Ley de

Educacón Provnca Nc 13.6€8 réco¡oce¡ que a edlcación y el conocmienio

son bienes pÚbicos y consiituyen derechos personales y sociales gárantizados

Oue. en su Aniculo 5", la Ley de Educación Proviñciáj,
delermina que la Provincia, a través de a Dúeccón Génerál dé CutuÉ y

Educacón.liefe la responsablldad prlncipale indelegable dé próveer,9arañ1lza.

y superylsa¡ una educacón ¡legra, incllsiv¿, permáñente y de calldad para

todos sus habltanles, garantizando la Su¿ldád. 9rátuidád y la jusllcia soc¿l en e
ejerci.io de esle derecho, con la pa¡lic¡pación deL contunto de la comunidad

oue la clada Ley, e¡ su Art¡cu o 60, garanuza e deré.ho

soca a la edlcación, siendo responsables de ¿s áccónes edlcativas elEstado
Nácionály elEstado Provincialen los té¡mi¡os flados en elArtfcuó 40 dé l¿ Ley
Nácional. Asimsmo se ha eslabecldo que podrán ejecutar ácciónes edlcativas
bajo supetosión de la Pfovincia, de manera compleme¡lafia y nó supléio.ia de a
educ¿cÓñ públca los muñicpios, as conlesióñes rerigiosas reconocidas
ofca menie y las organiz¿ciones de la socedad civi;

Que en ese sentido a Dirección General de Cut!É y

Educació¡ promueve el establecimienló de crltenos racionaes y objetivos para

regula¡ los áÉnceles dé los esiablecimentos de gestión prlvadá qLé brindan
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educación pública en la Provincia de Buenos Aies y gozan de benelcio de

apode esiaial, con el propósito de logÉr mayoes niveles de equidad en la

as¡gración de ¡eclfsos delEslado a la gest¡ón pnvada,lodo éllo eñ elnafco de la

Pollrica Edlcativa esta blecidá en el AdÍcuo 16'de a Ley 13.688:

Oue corEsponde asegura¡ a lodos los habilantes la igualdad

de gpoilunidades para aceder a la educación medi¿nle un sistema de

fnanciamiento de la educación públca de geslión pnvada, que p¡evea la

aplicación eqú tativa, Écionaly eficienlé de los recúrsos de Estado;

Qle ra Direccióñ Geñeral de Cutlura y Educación cuenta con

una Dúe@ión Provi¡cial de Educación de Gesiión Privada dependie¡te de la

Subsecrelaría de Educación, que aliende la superyisión y e @ntralor de as

insüluciones d,^ gestón pivada para el cumplifiiento de la educación. Arlículo
133", Ley 13.6801

Que en uso de las facultades conferidas por el Anfcu o 69'

incisos c), e) 0y ) de la Ley de Edu€ción Provinc¡a¡ N'13668, resu ta liable el

dictado del presenre acto admlnisrátivo:

EL DIRECTOR GENERAL DE CULfURAY EDUCAC¡ÓN
l

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

RESUELVE
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ART¡CULO 2'. Esrable@r q!e, a los fnes de presente acro administrativo. se
e¡liende por arancel loda suma percibida por p¿de dér servicio educ-íiüo de tos
progen¡toes y/o responsables egales del a umno menor de edad o a átumno
máyor de edad, por todo coñcepto, en retribución por la p¡estación de dicho
seryicio. En ñiñgún @so se ex g rá alallmno ñenorde edad pago alguno.



a) Arancelde enseñanza:todas las sumas exg bles en rclación con la enseñañza
imparlrda. En consecuencia el arancel estárá nlegrádo por los siguientes

a¡) Aan@l de enseñanza cudcular: roda suma exigible que esié en relación

dnecta con lá enséña¡zá imp¿nidá según él diseño cutricular aprobado por la

a- 2) Aráncel de enseñana et|racurcu ar toda slma exigible por todo oko

lipo de enseñ¿nza que se brinda a os alLrmnos en forr¡a obligaloria. La

enseñ¿nza extracuficular se dicrará, de unes á vier¡es, en lapsos de 40

minulos de duEción minima, excepto en el nivel inicial en el que serén de 30

ñinllós por estímulo de enseñanza exlácúrricular, denominados á los efeclos

de la presente Unidades de Enseñanza". Podrá incrementaGe esle conepto

en unun veinle por c enlo (20ql6) 0 delafañcelde enseña.za cLrf cu ¿r pof cáda

una. En nlngún caso elarancelpor enseñanza elracurncular ob igatona, podrá

supef ar el a.añcel por ense¡anza cuf ncula¡.

b) Maiícula: pago a¡ual de una suma equivale¡te, como máximo, a una cuola y

media del arancelde erseñanza anual dividido 10. Este pago podÉ porátearse

o pe¡clbirce de la forma que elseNicio educalivo lo disponga.

Los establecimentos eduetvos podrán percbir anticipos del conceplo de

marrfcula en iechas antefio¡es a las páuradas por el caleñdario Escolaf p¿É los
peíodos de mahculaclón de alumnos. Dchos pagos se lransfomarán e¡

malrfcula cuando se hub eren cumplido las condiciones establecidas en de

c) Ot¡os @neptos: se aulorizará en esle rubro únicamenle el colro de los costos
que los ésl¿ b e cimientos ed uca llvos afronten paE b ndar 6 siglientes sefriclos:

comedor, lEnsporte, segu¡QpeBonalde a umnos y átención médicá En concepto

de equipamiento didáclico (adqusición geneÉción, povisió. y mante¡imiento de
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medios didácilcos especlaes y tecnológlcG basados en proyecic pedagógicos

virculados a aclividádes curriculares), se podrá incui por este @ncepio hasla un

5% delaan@lde enseñanza. Aouelas instituciones oue cue.len con U¡iones o

Asoclaclones de Pades, @nstituidas de confomidad con cualquiera de los tipos

consignados e¡ elAllculo 148'delCódigo Civly Comercialde la Nació¡, pod¡á¡

cobár por esle concepto hasla un 5% del aráncel de enseñanza cudcular,
quedandoá cargo de elas laadminist6c¡ón deesosfondos.

d) Mantenlmie¡to: pago anual de una suma que se oblenga @mo ¡eslllado de

dividi por 10 el arancel de enseñanza anu¿|. No debe supeEr el aEncel de

enseñanza del mes en que se haga elecliva. Esle pago podrá proralearse o
perclblrse de la lo¡r¡a que el seeicio educa¡vo lo disponga.

ARTICULO 3", Deleminar que los seNicios educativos que tengan eslructuÉs

clricllares diferenciadas debidamenle aprobadas, asihilá¡áñ, para elcálculo de
suarancellos módulosque excedan la eskuctura curicul¿rjunsdiccional, a losde

enseñañza enccuricularoblioaiora.

ARTICUI-O 40, Aprobar 6 topes arancela os paE la enseña¡za curiclla¡ que

obrañ como Anexo I, consia de un (1) follo y forma p¿rte integránte de lá
presenle Resolución. Estos valo¡es serán a¡ance es márirós, moiivó pore cua
0s eslablecimientos educalivos pod¡án percibir sumas inferiores a los

ARTICULO 5", Delerminar e uso obligatórioi en todos los nslitulos'iid¡ aporle
eslata del recibo de 6bro de áránceles, el que deberá conlener como mfnimo
ós requlsitos cónsigñados en elmodelo quengura como Anexo I, que consta de
ún_(1) lolio y forña parte del p¡esenle acto administativo, con ras adeclaciones



ARTICULO 6", Eslablecer que elarance de enseñanza de los eslab ecimientos
educalivos q!é 90zañ del benelcio del apone estatal esiaé integfado y

discrimi¡ado, en luñción de lo establecido en os Adlculos 2', 3' y 4' de la
presente, en la Declaración Jurada de ¡ranceles que se emit rá de confomidad a
las paLitas señaadas en elAnexo lll, que coñsta de dos (2) iolios y formá pa¡te

del prese¡le aclo adm nislrat vo.

ARTICULO 7'. Eslablecer que, los sew¡cios educativos con apone estata
deberán detemlnarsu áránéide enseñanza anual, elque pod¡á dividiBe paE so
cobro en 10 (diez) o I (nueves) cuotas las cuares se percibiréñ en el perlodo

como¡endido e¡lre os meses de tebrero adciembre.

nomativas y/o ribularias de confo¡midad a las fomas juídicas de la enUdad
propiela a de los seruicios edlcativos de gestión pdvada y las prescripcones de
la autoddad de @nlralo¡ educaliv¿.

Se enienderá por cuota todo monlo percibido me¡sualmenie por todo concepto,

Pot el setuicio educativo.

E arañcel de enseña¡a cu¡ricula¡ no podrá superar el lope arancela o
corespondienle. Dento de arancelde ense¡an2a no se inculrán las cuoias de
ñalrlcula v mantenimie¡to ni los olros conceotos
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ARIICULO 3o- Determ¡nar que los señicos educalivos que gozan der beneftcio
delapole estataldebe¡án becar, como mrñiño, a diez porciento de su m¿trlcu a
escolar de cada nñe educalivo, al 100% del arancel de enseñanza, según se
define en ei adiculo 2' de a p¡esenre y en caso de resurlá_fLacción deberá
@ncederse una beca más. Las mismas podrán sér adjudicádas en foma tota o



ART¡CULO 9', Deteminar que os serycios educátivos de gestión privada con

aporteeslala,debefánnotlcaralosprogenitoresy/oresponsableslegalesdelos

arumnos menoes o a os alumnos mavores. en s! caso a¡tes del 31 de oclubre

de año anrerior ál inicio del ciclo lectivo, el porcenlajé de apoi€ estala del

esl¿bleciñienlo, e arancely su composición de acuerdo a lo establecido po¡ los

aiículo 2", 3" y 7" deL presente acio adminisralivo, fecha de pago ¡ecargo por

moÉ y demés aspectos que hacen al v'nculo entre padres y eslableclmientos.

Asiñismo deberá comunicar en la misma fecha, a la Dirsión Provincial de

Edúcación de Gestión Prlvada lc reouer¡mienrG oue se establecen en la

Declaráción J!¡ada de Aranceles, cuyo coñtenido será coi¡cidenle con lo

infomado a los alumnos v/o a sus reoresentanles ne€sarios. Lo i¡forñado no
podrá se. modifi€do durante el transcurso del ciclo eclivo savo expresa
áltoizació. de lá DiÉcción Generalde Cullura y Educación

ART¡CULO 10'. Aprobar el Procedlmie¡to de adecuación de los Aran@les

aciuales que cobran los seryicios educativos con apole estalar a los que

establece la presenie Resolución que obE @mo A¡exo lV, consta de 2 folios y

iorma parte inlegrante de la misma

ARÍICULO i1!. Deteminar oue los loDes arancelanos no sufirán va aciones
d!Énte el año éscolar, excepio que durante e mjsmo se hubjeran producdo

a!ñentos dé salarios docenies y no docenles y siemp¡e que medie expÉsa

altor¡zación de la Diección Gene6lde Clllurá v Educación,

ARTICULO 12'. Eslablecerque los seNic¡os

a lo paltado por la presente resouoón y

reincidenca de la tfansgresión comelida,
p¡evishs en la Ley 13688anfculos 141 y 143

educalivos que no den clr4plimlento

en fúnción de la gravedad y/o la

serán dé aplic¿clón as sáncio.es
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ARTICULo 13'. Deierminar que en lodos c c¿sos donde se acredile que os

estabeclmienlos educativos se hubieen excedido en el cobro de aranceles

deberá pro@derse a efectuar la devollción de las dferenclas a los proge¡itores

y/o responsables legales de los allffnos menores o a |os aLumnos ñavo¡es,

según sea elcaso, de maneÉ fntegra, a parUr delmes en que luere deleclado el

ARTlcULo 14". Dejar estáblecido que los establecimientos educaüvos podrán

électuar bonificaciones bajo expÉsa consiancla en el recibo obligatorio de

arán@les enendido e¡ losié¡minc delartlculo 5'de La preserne resolucióñ.

aRTtcULo ls',Establecer que, respecto de a situación de no€ jncurida po¡ el

incumpLimiento de las obligacio¡es arancelarias de los alumños y/o sus

repesentanles ñecesa rios, los establecim e nlos podrán aplicar ¡nle.eses,los que

por iodo concepto no podrán supe¡ar la tasa que cob¡á elBan@ de la Provincia

de Suenos Anes para sus operáciones de descuento de documentos a 30 dlas

cafteÉgeneral

ART¡CULo 16'o, Establecer que en los estabecñientos educalivos con aporle

esraral. deberán oefcibirse los misúos montos en concepto de a¡ance de

enseñanza cumcular. en iodas las salas, clrsos v/o años de cada niveL v/o

modaidad aún en aouellos casos donde parle de lás secciones cufsos y/o años

del nivel y/o modalidad no €cibiefan apone estahL pará el pago de os salarios
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ARTICUIO l7', Los eshblec¡mienios educaiivos pod.á¡ solicilar fundadamenle

hasta el31 de tuio de €da áño, la recategorización volunlária del benetcio del

La solicltud de recalegonzació¡ será resuelh por el oireclor GeneÉ de Cultura y

Educac¡ón, previo dlc-lanreñ lavorable de la SubsecÉlariade Educación.

En ¿aso de ser otorgada, DIPREGEP pbederá á dar cu6o al ajuste dé los

aranceles en función de la barda arán@aria corespondienle a a nueva

categorla

Las Enlidades Proplelarias podré¡ solic¡tar conjunlamente con el pedido de'

recalego zación, la reasignación presupuesia a de los fndl@s excedentes que

eventua mente esulten por a diferencia de €tegola,los que podrán feasignaBe

a cu6os sin apodé estatal. del misño nivel u olros de la msma EnUdad
Propieia¡a, incorporándolos a la banda a¡ance aria aprobada.

ARTICULO 1n. Dejar expresa constancia quequeda excephrado de los alcances

de 6ta ¡orma aEncela a el ciclo maler¡a del Nlvel l.icial y la Modalidád

ARTICULO lS'. En relación a los seNicios educativos sln apole estatal se
eslablecé que la oIPREGEP solicitará, alsolo efeclo informaiivo, elvalortoialdel

arancel anual que De¡clben debiendo conleccionár a P¡anila de Declaración

Jufada de Aranceles en la que se consignarár además de las denominaciones y
lhora 0s de los módulos @úespondientes a a enseñanza ext€curicular

ob igalona, bs estructlras cutricolares diferenciadas

ART¡CULo 20", Establecer que la presente Resorúción será
séñorec Subse.e¡a'.o de EdJcacó1, Suosec etdlo

Subsecretariode Po lticas Doceñtes y ceslión Terito at.
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RESOLUOToN N" 34

ARTICULO 21q. Regislrar esla Resolución, que seÉ desglosada para su archivo
eñ la Dneccióñ de Coordinación Adm nisi.at va, a que en su reemplazo agreg¿rá

@pia aulenlicada de la misma @muica¡ a las Subsecretarias de Educación, de
Polfticas Docenies y Gestón Tefnlori¿|, y Admlnlslraliva, al Consejo General de

Clltura y Educación, ala Düección Provincialde Gstión Educativa, á la Dirección

Provincialde Educaclónde Gestión Privada, a lá Direeión de Inspecc!ón General
y por su inlermed o a quienes cor€sponda. Cumplido, arch¡var

ttril"
"$,i;i"'rs'*:t*



ANEXO I

TOPES ARANCELARIOS AÑO 2017

Arancel Curricular Mensual

para establecim¡entos que cobfan 10 cuotas

' 3 4

N¡vel t00% 80% 50% s0%

$ 464 5635 $ 1.082 $ 1.646 $ 1 9 2 3 $ 2.124

9 5 1 7 $ 930 $ 1 3 0 0 $ 1.940 $ 2 1 4 0 $2.700

$ 529 $ 1.070 $ 1.495 $ 2 4 6 1 $  3 1 0 5

I620 5  t . t 5 0 I 1.500 $  1 9 1 0 92.140 $ 2 7 0 0



ANEXO II

MODELO DE RECIBO UNICO DEARANCELES

ÑOM8REDE IA ENf]OAD PROPIETARIA:

Monro de a€nÉ anua s . . .

l(r llela'a b;;;i;¡a3 qE ; d¿;;
I
l(4 Deb r mársras que se ñcruyen eñ

ide acro admrn *arrc que ra ae@ba

l(3)Ddarra, ñdé,* qm se d cbn

I

r'iáñer de Erséñaiza EnÉcufi¿u ar obr gálófr¿ . ' '  ' ' ' ,  ' ' , 1 )
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DECLARACIÓN

aNEXO [l

JURADA DEARANCELES

DÉCLARACION JURADA DEL ESTABLECIMIENf O

R E C T O N . . .  . . . . .

, decla¡o baio lu.amenro qué ro3
iñoor1¿s de las cuoias coréspordien

..v comu¡icados a rasfamiasde nu

b.rEñeñanza En6cú¡curar
t l l
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-

1 ) D i !  d k s s ú n  $ (  m s .  d o ó d 6

M:-NICUú i l  No lMEs I t
FsrrE,\,,ffiNro I s, t No fr-MEs 5

' ' vB 1'P'm

HORARIODEENSEÑANZA CURRICUUR

Tora desedoies.
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NFORMAC ÓN ADICIONAL SOBRE ENSEÑANZA EXTRACURR CILAR OBLIGATORIA
ESTRUCTLJRAS CURRICULARES OIFERENCIAOAS Y EXTRACURRICULARES OPTATIVA

l
T

- ' l -
r
l

se debe dlslm¡nd mate á por mleda @rcspond¡ento a rá ensñanza extacuriúla.
ob gahriá, ertucirrás cufh0rafés diféfeñdadás y eñ*ñarzá énÉeíicuráf opia[€.

sé délaráfá ér dreo y ra drvcióñ qoe oféspordá ar d clado dé ra m¿reda i^di€da éñ a).

Se @nsisnsrá el hoErio de ini.io y fn de 5 clase de a maleñ.

Fecha . .......... ......... .......... vB rEpe
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2) Los seruicios educativos cuyos a€neles estén por encima de tos lopes
máxiños esiablecidc enelanexo lpodfán opiar po¡:

ANEXO IV

PROCEDIMIENTO DE AOECUACIÓN DE AMNCELES

1) Los señicios edLrcalivos cuyos aEnceles estuvieen po¡ debajo de los topes
máximos establecidos en elAnexo I, podrán adicio¡ar a su aanei a¡uál de
e¡señanza c!fncubf:

a) E incremenio oponunamente aulorizado por la DGCyE sobre e
aránce¡aclual.

b) Un 25% (veinlicinco por ciento) de la diferencia enlre er a¡a¡ce de
enseñanza curcu ar aclla p¡evio a la entrada en vigencia dá nuevo
mafco afancelaro y el lope arancelaro elab ecdo en e Arexo L Bajo
ningún ónepto la aplicación de la presente medda, podrá impllcar (rn

aumento supe¡¡of al 15% (quince por ciento) sobre el ar6ncel curr¡culaf
por iodo @ncepio, previo al eslablecimienlo de los ñuevos topes

Ambos coneptos debe¡án apli.á6e én elmismo momenloysobÉ los ar¿nceles
de enseñanza curicuar áctuales, p¡evios a la vigencia de nuevo marco

E¡ ¡ingúncaso dicho incremento puede supeEr eltope eslabtecido

a) Soicitar la reetegorzación de su apode a la categolá que

córÉsponda, bajo las condiciones que eslable@ el adfculo 17 de la

b) Absorbef la difeenca entre el arancel de enseñañza curlcll¿r
aclual y eliope aEncelafio que surge de Anexo l,_¡q@ se idenlilicafá
en e ecibo ofcial bajo la denominació¡ de "cuola residuat hasta !n
máximo equivalente a 10% (diez por cienio) det porcentáje de
ñc.eme¡to que oponlnañente aulo ce la DGcyE.
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c) En eL €so especial de los esiablecimientos educativos que

reciben el 100o/o (cien por cienlo) de aporte estátal, y clyo aEnce

¿nu¿l de eñseña¡za curricular aclual fueran iguales o iniedores a una

vez y ñedia el lope aráncela ofúadoen elAnexo l, podrén manlene¡la

diferenc¡ar resuliante enlre su arancel anual de enseñanza clrlcular

. actlaLy e valor deliope aEncelar¡o establec¡do en elAnexo I, bajola

denominación de cuota residual esps al', no debiendo estr cuota ser

absorblda atenlo a lo eslablecido en el in6so b) del párafo ante¡or.

Está cuota debe¡á identificaBe en forma separada en el €cibo otcial

bajo a denominación de cuoh residual especial'.

Aque los establecimientos educativos que €cban e 100% de aporie estátal y

!L/os ¿r¿nleléc dó ónqeñ¿.7 fuérá. sLpero'es a fa vez y

media elvalo¡ deliope arancelaro establecido en elAnexo I, so o podrán adoptar

los procedimientos establecidos en os incisG a) y b) me¡cionados
p€@denlemerte, consideÉndo pa6 elélculo de a"cuota residual' del punto 2,

incGo b), !¡ávezy mediaeltope arancelario del Anexo L
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