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IMPORTANTE Y URGENTE 

PARA TODOS LOS NIVELES 

 

Declaración Jurada Aranceles 2017 
 
 

Ante el inminente vencimiento del plazo de prórroga oportunamente otorgado por las autoridades nacionales 

y provinciales competentes en relación a la propuesta educativa para el ciclo lectivo 2017 (Secretaría de 

Comercio de la Nación, Formulario F1 provincia y nota a los padres), el CEC desea informar:  

a. Los miembros encargados del tema han venido participando del trabajo en comisión con las 

Asociaciones y los funcionarios de la DIPREGEP y de la DGCyE, elevando propuestas y generando 

consensos respecto a la posibilidad de una normativa sobre aranceles que responda a las nuevas 

situaciones de las entidades educativas y de las familias a las que se atienden. Al día de hoy no se 

ha llegado a la conclusión de dicho trabajo, que demandaría adecuar la estructura de ingresos de 

los establecimientos educativos a nuevos parámetros. El Consejo se compromete a continuar 

trabajando a fin de contar para los siguientes ciclos lectivos dichas pautas de regulación.  

 

b. Se sugiere a los responsables de los establecimientos educativos que confeccionen en este corto 

plazo los instrumentos correspondientes, teniendo en cuenta las actuales condiciones de 

composición de aranceles, tomando como base los valores percibidos como aranceles al mes de 

diciembre de 2016.- Debe dejarse claramente asentado que durante el ciclo lectivo 2017, los 

montos se reajustarán en el porcentaje que dispongan y autoricen las autoridades provinciales 

competentes de acuerdo a los aumentos salariales que se otorguen a los docentes de la 

jurisdicción. En el caso particular de la presentación de la F1, la Dipregep ha postergado la 

presentación al 15/12/2016. 

 

c. Para aquellos casos en que decisiones institucionales impidieron actualizar los montos de los 

aranceles, aún existiendo la autorización para llevar a cabo dicha modificación, generando a la 

fecha la imposibilidad de sostener la razonable y necesaria estructura de gastos que el servicio 

demanda, el CEC se compromete a solicitar a las autoridades educativas la consideración 

excepcional de dichas situaciones, a fin de que al inicio del nuevo ciclo escolar, se pueda producir 

un ajuste distinto al que derive de los nuevos costos laborales.  
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