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BOLETÍN DE PRENSA Nº 89 
01-10-2020 

MUY IMPORTANTE 
PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES Y ADMINISTRADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  

Acta sesión Consejo Consultivo 15-7-2020 
 

 
En el día de la fecha, 15 de julio de 2020, se desarrolla una sesión virtual del Consejo Consultivo de la Dirección 

de Educación de Gestión de Privada (DIEGEP) de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la 

Provincia de Buenos Aires. Participan la Prof. Marcela CABADAS, Directora de Educación de Gestión Privada; la 

Dra. Valeria TRAJTENBERG, Subdirectora de Educación de Gestión Privada; la Dra. Araceli MASTELLONE, 

Directora Provincial de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones; el Lic. Mariano DI SANTO, Director de 

Liquidaciones de Haberes, Retribuciones y Aportes a la Educación Privada; el Sr. Nicolás SALERNO, Subdirector 

de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones; la Sra. Mónica VALEIRAS, Jefa de Departamento de Jubilaciones 

y Certificaciones; por la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA), el Dr. Carlos 

CAMAROTTI; por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), el 

Lic. Martín ZURITA y la Lic. Claudia GALARZA; por la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales 

Argentinos (AIEPESA), el Sr. Pablo MIRANDA; por el Consejo de Educación Católica (CEC), la Prof. Alejandra 

ZAMUNER y el Prof. Jorge GONZÁLEZ; por el Consejo de Educación Cristiana Evangélica (CECE), el Prof. Daniel 

OCHOA; por Establecimientos Privados Educativos Asociados (EPEA), la Dra. Marta CORDO; por la Federación de 

Cooperativas y Entidades Afines de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires (FECEABA), el Sr. Juan GIMÉNEZ; 

y por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la Prof. Karina MANEIRO y la Sra. Mariela 

CLAUSSI. 

 

La Directora Cabadas da inicio a la sesión virtual y presenta a la Directora Mastellone, indicando que su 

participación se relaciona con inquietudes y consultas referidas a temas de índole jubilatoria.  

 

La Directora Mastellone agradece la posibilidad de participar de la sesión virtual y remarca que en este tiempo 

hay que ser creativos, que desde su área hay que dar respuestas y continuar garantizando derechos. Hace una 

síntesis de lo actuado desde el inicio de su gestión, comenzada el pasado 20 de enero. Comenta que encontró 

en el Departamento de Jubilaciones y Certificaciones los expedientes en soporte papel; que la atención al público 

se realizaba los días martes y jueves, en forma telefónica y presencial; que en ese momento se habló del 

proyecto de una mudanza de la repartición; que desde la puesta en vigencia del Aislamiento Social Preventivo 

Obligatorio la situación cambió. Sintetiza agregando que en la etapa previa a la pandemia había metas como 

realizar la atención al público de lunes a viernes, con turnos asignados, o la asignación de tareas al personal, 

pero la realidad marcó una nueva etapa en el funcionamiento del área. 

 

Apunta que el proyecto de mudanza había generado incertidumbre en el personal, pero que ahora, en el nuevo 

tiempo, todos los agentes están en su casa con teletrabajo. En esa línea, dice que desde el 20 de marzo cada 

agente llevó expedientes en papel a su domicilio para trabajarlos allí; que llegado el momento de iniciar 

teletrabajo se revisó la situación de cada agente en cuanto a condiciones para efectuar ese tipo de trabajo y se 

dio respuesta en cada caso, en lo relativo a computadora y conectividad. 

 

En otro orden, la Directora Mastellone señala que hubo una capacitación para los trabajadores del área a cargo 
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del personal de la Dirección de Informática y del Instituto de Previsión Social para adaptarse al uso de la 

herramienta digital para trámites; que no se adoptó aún porque en esa instancia de capacitación los 

trabajadores plantearon problemas en la herramienta, que se comenzaron a solucionar; que se inició una prueba 

piloto en el mes de mayo para avanzar con certificaciones digitales, en casos como CEC 15 y certificados de 

servicios; que se ha avanzado en el desarrollo; que hay 20 auditores que trabajan con la certificación digital. 

Destaca que hay una necesidad de ver de qué modo todos pueden acceder a las certificaciones y que se asignó 

tarea a cada auditor con las certificaciones, avanzando semana a semana. 

 

Apunta que las nuevas cargas han sido incorporadas al sistema; que algunas cargas que se habían subido al 

sistema y no reflejaban la realidad; que aquellas que estaban anuladas fueron corregidas. 

 

La Directora Mastellone remarca que se inició un proceso de digitalización de todos los expedientes que se 

encontraban en soporte papel; que esta digitalización comenzó con cajas de códigos jubilatorios finalizados; que 

todo lo cumplimentado y terminado se va subiendo a un drive; que se informará oportunamente en el portal 

oficial de la Dirección General (www.abc.gov.ar). Seguidamente, explica cómo ingresar a la citada web para 

acceder al código jubilatorio y garantiza que el mismo tiene la debida validez como cualquier trámite jurídico. 

 

AIEPBA pregunta por casos de trámites presentados por GPI que no les han llegado a los interesados. La 

Directora Mastellone responde que el Instituto de Previsión Social le remite un e-mail a cada institución 

educativa y, desde la semana anterior, también recibe un e-mail el docente interesado. 

 

AIEPBA consulta también por las jubilaciones, además de la certificación previsional, a lo que la Directora 

Mastellone asevera que es de la misma manera, y agrega que se ha dado respuesta de manera artesanal y que 

se dio prioridad a cuestiones como la continuidad de las clases o del servicio alimentario en el sistema y que 

ahora se va por todo lo administrativo. 

 

De nuevo, AIEPBA pregunta si a aquellas instituciones educativas que cuentan con un número de ticket les deben 

sugerir que no sigan reclamando. La Jefa de Departamento Valeiras explica que hay una diferencia entre la carga 

digital por SAP y los códigos tramitados en formato papel; que los códigos jubilatorios fueron informatizados; 

que todo lo generado en forma digital, a cada institución educativa le llegará su respuesta. 

 

La Directora Mastellone sostiene que se fue adaptando la herramienta digital con el objetivo que sea lo más 

accesible posible y que la idea es que adquiera una dinámica que permita recuperar el “tiempo congelado” y 

seguir avanzando. Acota que el proceso ha sido fructífero y aprovecha para agradecer a todos los trabajadores 

del Departamento de Jubilaciones y Certificaciones. Dice que se trató de un proceso de trabajo mancomunado 

y compromiso colectivo, que compromete derechos y que se trabaja codo a codo. 

 

AIEPBA hace mención a problemas con SAP del Instituto de Previsión Social con la Dirección General. Detalla 

que hay una precarga por parte de la Dirección General del docente subvencionado, que la institución educativa 

debe cargar docentes históricos y no subvencionados; que un docente que ingresó este año no se encuentra en 

registro; que se debe cargar como no subvencionado, lo cual no coincide con el registro de la DIEGEP. La 

Directora Mastellone toma nota del caso mencionado y comenta que cuando se inició el trabajo conjunto con 

el Instituto de Previsión Social, se arrancó por lo pendiente; que en este momento el Instituto de Previsión Social 
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atraviesa la etapa de mantenimiento de los servidores del sistema informático; que se trata de una situación 

momentánea; que el ejemplo citado puede tratarse de una migración de organismos. 

 

AIEPBA vuelve a plantear otro ejemplo acerca del cual la Directora Mastellone señala que también se ha 

suscitado en la gestión estatal y que ha sucedido concretamente con el cargo de secretario administrativo. En 

ese orden, el Subdirector Salerno pregunta si todas las asociaciones tienen dificultades con la carga de cargos 

en el SAP. AIEPBA expresa que en algunos casos. El Subdirector Salerno dice que sucede con Educación Especial 

en gestión estatal y AIEPBA apunta que en Educación Especial no aparecía el cargo de profesor; que se podían 

cargar las horas pero no se podían cargar las bonificaciones. 

 

La Directora Mastellone propone la realización de reuniones cada 15 días o cada mes para dinamizar y abordar 

el tratamiento de casos concretos y sugiere agendar un encuentro virtual para la semana próxima. Remarca que 

en esta sesión del Consejo Consultivo se realiza un tratamiento en general de los temas. 

 

AIEPBA menciona el problema de la extensión horaria en la escuela de gestión privada. La Directora Cabadas 

explica el tema, tras lo cual AIEPBA considera importante la realización de reuniones puesto que la educación 

privada tiene muchas especificidades propias que la diferencian de la educación estatal. La Directora Mastellone 

afirma que cada docente es único y particular; que celebra dar con los inconvenientes a fin de atenderlos y 

resolverlos y generar doctrina; que quiere mirar hacia adelante para construir esta nueva realidad. 

 

Por su parte, EPEA se suma al tema de la extensión horaria, agrega que las instituciones educativas bilingües son 

un ejemplo de extensión horaria y plantea que las categorías han quedado corridas o desfasadas de la realidad, 

tema propuesto como inquietud para futuras reuniones. 

 

La Directora Mastellone reitera que la herramienta digital es una construcción producto de un trabajo conjunto 

con el Instituto de Previsión Social. SADOP celebra el armado de una mesa de trabajo y pregunta si el docente 

de institución de gestión privada también verá toda la información procesada que se subirá a un drive y se podrá 

ver en el portal abc. En ese punto, la Directora Mastellone indica que al docente de institución de gestión privada 

le llegará un e-mail.  

 

La Directora Cabadas consulta si cuando se jubila docente se le informa al propio docente y a la institución 

educativa, si la institución educativa efectivamente se entera de la jubilación del docente. La Directora 

Mastellone expresa que ambos, el docente y la institución, reciben la certificación aprobada. AIEPBA dice que 

debiera trabajarse con el Instituto de Previsión Social. La Directora Mastellone acota que en gestión estatal se 

notifica a Recursos Humanos, al Consejo Escolar.  

 

AIEPBA señala que hay problemas con docentes que tienen trámites de licencias por discapacidad; que se 

registra mucho atraso en los mismos. Pregunta si se puede resolver esa cuestión. La Directora Mastellone afirma 

que se comenzó a dar celeridad a los procesos de licencias extraordinarias y crónicas; que para la gestión las 

pensiones y discapacidades son temas fundamentales; que se está trabajando en el tema. En ese punto, el 

Director Di Santo agrega que el tema planteado se relaciona con el retraso en las juntas médicas; que ya se 

resolvieron 60 casos particulares que se encontraban pendientes; que también está el proyecto de digitalizar 

ese procedimiento para darle trazabilidad. La Directora Mastellone apunta que se camina hacia la digitalización 
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del proceso para que el procedimiento se agilice y el interesado tenga la certificación por discapacidad en el 

menor plazo. 

 

EPEA consulta acerca del tiempo actual de demora de un trámite jubilatorio en la DIEGEP y a cuánto se aspira a 

lograr cumplimentarlo y que derive desde el área de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones al Instituto de 

Previsión Social. La Directora Mastellone expresa que el deseo es sorprender en ese sentido a la propia 

repartición, a las asociaciones y a los docentes y que hoy no hay inicio de trámites por lo que no puede responder 

con certeza. 

 

AIEPBA plantea que hay inconvenientes para sacar clave en el Instituto de Previsión Social. En ese sentido, la 

Directora Mastellone vuelve a señalar que durante el mes de julio el SAP no muestra la dinámica habitual porque 

los servidores del sistema están en etapa de mantenimiento, y agrega que está en conocimiento de la situación 

planteada y que la misma ha sido reportada al Instituto de Previsión Social. 

 

La Directora Cabadas manifiesta que se prevén encuentros de capacitación con los Jefes Regionales y miembros 

de los equipos técnicos a fin de poner la información a disposición de las instituciones educativas en el territorio; 

que es una iniciativa relevante, pergeñada por la Directora Mastellone, que no existe en el ámbito de la gestión 

privada. Asevera que esto fortalece el trabajo de las instituciones educativas y que también es interesante el 

trabajo conjunto con los directores Mastellone y Di Santo; que, obviamente, se tienen en cuenta las limitaciones 

que ha generado la situación de pandemia y consecuente Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. En esa línea, 

aprovecha para agradecer a los participantes la paciencia dispensada por este nuevo modo de trabajo. 

 

Posteriormente, la Directora Cabadas hace mención al envío a los participantes de tres comunicados oficiales 

de la DIEGEP. Uno de ellos está referido a tratamiento de Planta Orgánico Funcional. Otro es relativo a 

nominalización de bajas de matrícula. En este punto, la Directora Cabadas explica que el pedido de 

nominalización de los alumnos se realiza a los efectos de conocer si aquellos estudiantes que faltan en la 

institución educativa cuentan con el pase a otra institución, además de la necesidad de saber si, al momento del 

retorno a la actividad en las instituciones, todos los alumnos, efectivamente, vuelven. 

 

Sostiene que se necesitan los datos para tomar decisiones; que el relevamiento ya está en el territorio; que los 

inspectores reciben y sistematizan la información y la derivan a la DIEGEP. Remarca que la información que llega 

a la DIEGEP es remitida por las Jefaturas Regionales y que la misma es absolutamente importante y refleja la 

realidad de las instituciones educativas de gestión privada en los distritos de la provincia de Buenos Aires. 

 

Ante una consulta de ADEEPRA sobre qué bajas deben ser informadas, la Directora Cabadas indica que se deben 

informar las bajas de todos los niveles educativos.  

 

Por su parte, EPEA pregunta por qué motivo deben circular los nombres de los alumnos y cuál es la razón de esa 

costumbre última de la DIEGEP de solicitar los nombres de los alumnos y sus familias. La Directora Cabadas 

argumenta que la Provincia tiene potestad de hacer tal solicitud. EPEA retruca que la Provincia no puede hacerlo 

y dice que es responsabilidad de las instituciones educativas de gestión privada la privacidad de sus alumnos. 

 

La Directora Cabadas señala que EPEA ya había planteado este tema con anterioridad, en referencia a la carga 
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de Mis Alumnos, y comenta que la Dirección General, a partir de la DIEGEP, tiene la obligación de guardar los 

datos de los alumnos y el derecho de solicitar esos datos, ya que se trata de alumnos del sistema educativo 

provincial. Asegura que la Dirección General no brinda esos datos bajo ninguna circunstancia. 

 

Apunta que cada directivo es responsable que los alumnos concurran a la institución educativa, algo que no se 

está cumpliendo, y que los inspectores están imposibilitados actualmente de concurrir a las escuelas. 

 

La Directora Cabadas destaca que para el caso de aquellos alumnos que no están en la institución educativa, la 

nominalización de los mismos corresponde a garantizar que se den las condiciones para que estén en ella.  

 

EPEA propone que figure el marco normativo específico en el comunicado oficial donde se solicitan los datos de 

los alumnos. Precisa que los alumnos no son del Estado ni de las instituciones educativas y comenta que los 

datos duros corresponden a una foto actual que puede modificarse en una semana. Cuestiona la solicitud y 

difusión de los datos privados y enfatiza que esa difusión compromete a cada familia, y añade que hay 

comunidades educativas que cuestionan fuertemente a las instituciones por dar esos datos. 

 

La Directora Cabadas reitera que la Dirección General debe saber si aquellos alumnos dados de baja de la 

matrícula van a estar en las instituciones educativas cuando retorne la actividad escolar. EPEA dice que debiera 

organizarse el sistema y puntualiza que si el director de una institución educativa es responsable que el alumno 

esté en la misma y de realizar el seguimiento de la matrícula, pues en ese espacio debiera controlarse. La 

Directora Cabadas repite que fundamentó el motivo de la solicitud de datos; que lo considera un tema 

recurrente y que tal solicitud debe contar con respaldo suficiente. Por su parte, ADEEPRA postula una solución 

intermedia, mencionando la posibilidad de informar aquellos casos de alumnos que se dan de baja y no cuentan 

con pase a otra institución. 

 

La Directora Cabadas destaca que el pedido de datos es una decisión de la DIEGEP; que la comunicación sobre 

nominalización de bajas de matrícula ya se difundió en el territorio; que la información solicitada hace al 

cumplimiento de la función de la Dirección General en tanto ejercer el gobierno del sistema educativo. No 

obstante, remarca que toma el planteo realizado y realizará una consulta a la Asesoría de la Dirección General 

para que la citada área explicite los fundamentos jurídicos que respaldan la solicitud de datos. Concluye 

enfatizando que la DIEGEP es responsable de la información recabada en cuanto a la no difusión de la misma. 

 

Sobre el tema de las carpetas de apertura, la Directora Cabadas señala que, según la normativa, las mismas se 

debían presentar en el mes de marzo; que en las oficinas de la DIEGEP (en el Centro Administrativo 

Gubernamental Torre 1) se encuentran trámites pendientes en soporte papel, aún no resueltos, de los cuales 

algunos lograron rescatarse y se avanzó en su tratamiento en lo posible; que en las Jefaturas Regionales, los 

nuevos titulares de las mismas encontraron carpetas de apertura pendientes de elevación a la DIEGEP y se ha 

solicitado el trámite en forma digital para comenzar a trabajar cada caso; que hay otros casos de carpetas de 

apertura que fueron devueltas al territorio por faltante de documentación, algunos de los cuales no fueron 

completados por los interesados; que hay casos en que las carpetas de apertura directamente no pudieron ser 

entregadas por la entrada en vigencia del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. 

 

La Directora Cabadas asevera que no se detendrán los trámites, pero aquellos que no cuenten con dos variables 
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importantes, como certificado de habitabilidad e informe técnico pedagógico del inspector, serán recibidos ad 

referéndum en las Jefaturas Regionales.  

 

La Subdirectora Trajtenberg apunta que la comunicación sobre carpetas de apertura establece plazos para la 

matriculación del año 2021; que se mantiene la fecha al 31 de octubre y si no está debidamente aprobada para 

matriculación, la misma quedará para 2022; que a cada carpeta no le debe faltar ningún requisito; que en la 

sede central se coteja que cada carpeta de apertura contenga efectivamente toda la documentación solicitada, 

ya que, en caso contrario, vuelve al territorio. Enfatiza que deben observarse y cotejarse muchos requisitos a la 

hora de habilitar una institución educativa para la matriculación de alumnos. 

 

En tanto, la Directora Cabadas agrega que la tramitación se realiza en el sistema GDEBA, donde queda registrada 

cada carga de datos. Dice que se pretende avanzar y dar mayor rapidez a carpetas de apertura y otros trámites 

y puntualiza que cada vez que se firma una autorización de matriculación provisoria se quiere tener absoluta 

seguridad. 

 

AIEPBA destaca la nueva tramitación dispuesta por la excepcionalidad para cambios de representante legal. 

Comenta que se suscitan problemas con los cambios de propietario y pregunta por la posibilidad de establecer 

igual modo de tramitación para esos casos. La Directora Cabadas afirma que está la posibilidad de hacerlo y 

remarca que desde la gestión se apunta a establecer circuitos administrativos para no perjudicar al sistema 

educativo, ni a docentes, ni a alumnos. Dice que esto se da por excepción; que actualmente se trabaja de esa 

manera. En ese mismo orden, sostiene que el modo digital es una herramienta importante para trabajar y 

resolver y que al momento del retorno, si se puede sostener, sería importante continuar de esta manera, puesto 

que es una forma de optimizar recursos. 

 

La Subdirectora Trajtenberg asegura que muchos trámites están en soporte papel. AIEPBA señala que en los 

últimos dos años los trámites de cambio de propietario se hicieron en forma digital. La Subdirectora Trajtenberg 

acota que todo trámite que se pudo avanzar, fue avanzado. La Directora Cabadas expresa que en aquello que 

impacta directamente en una institución educativa hay que tener recursos para avanzar. 

 

En este punto de la sesión, la Directora Mastellone propone la realización de reuniones virtuales de trabajo los 

segundos miércoles de cada mes. Indica que las consultas y reclamos deben realizarse a través de los correos 

electrónicos institucionales, a fin de dar certezas a todas las partes. 

 

En lo referido al tratamiento de Planta Orgánico Funcional, la Directora Cabadas manifiesta que fue motivo de 

reflexión y trabajo conjunto con el área de Tribunales de Clasificación y que se abordó con especial cuidado 

tanto para las instituciones como para los equipos de las Jefaturas Regionales. La Subdirectora Trajtenberg 

agrega que todo el proceso de tratamiento de Planta Orgánico Funcional es en forma digital; que los Jefes 

Regionales recibieron las correspondientes planillas, al igual que las instituciones educativas; que en esas 

planillas las instituciones educativas vuelcan la información propia; que toda la documentación debe estar 

debidamente firmada por el director de la institución educativa y se remite scaneada; que los docentes no tienen 

que firmar; que el representante legal también debe firmar las planillas; que la Planta Orgánico Funcional se 

realiza con la foto del año 2019; que la documentación que se solicita no es más que aquella que consta en cada 

institución educativa. 
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EPEA consulta acerca de la forma en que las autoridades de cada institución educativa pueden obtener la 

información de los legajos del alumnado cuando, como sucede actualmente, no pueden concurrir a los edificios 

escolares. AIEPBA amplía en ese sentido, señala que por ley no se puede concurrir a las instituciones educativas 

y que, en su gran mayoría, los representantes legales constituyen grupos de riesgo para contagio de coronavirus 

y que todo lo que implique movilización de personas es complicado. Y plantea si existe la posibilidad de presentar 

la documentación cuando se termine este período de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. 

 

La Directora Cabadas dice que el tratamiento de Planta Orgánico Funcional se está desarrollando en toda la 

provincia de Buenos Aires, también en gestión estatal, incluyendo hasta reuniones presenciales, con los debidos 

cuidados. Argumenta que no se pueden hacer recategorizaciones si no se cuenta con información fidedigna y 

que la información solicitada se puede recabar de varias maneras. 

 

AIEPBA insiste en que dada esta situación de excepcionalidad, la entrega de información podría ser ad 

referéndum. Y plantea que también se están solicitando certificados de aptitud psicofísica, aún en este contexto. 

La Directora Cabadas puntualiza que al día 19 de marzo todos los docentes debían tener su certificado de aptitud 

psicofísica, ya que es lo exigible, y agrega que si en una institución educativa hay docentes incorporados con 

posterioridad al 20 de marzo, se puede esperar por ese certificado de aptitud psicofísica, lo que es una situación 

entendible. Y remarca que los docentes que fueron incorporados a partir del 2 de marzo, al momento de inicio 

del ciclo lectivo, ya cuentan con certificado de aptitud psicofísica. 

 

Por su parte, EPEA sostiene que acuerda con el planteo de la imposibilidad de acceder a la información ya que 

la documentación se encuentra dentro de las instituciones educativas, que están cerradas, y los representantes 

legales tampoco están concurriendo a las mismas. Expresa que las instituciones educativas funcionan bien y 

cumplen con todo y no necesitan nada del Estado, que se trata de una cuestión de confianza, y que entiende 

que están avaladas; que el Estado no puede exigirle a las autoridades de las instituciones educativas que 

transgredan o violen la norma y circulen en la vía pública para concurrir a los edificios escolares; fundamenta 

que alcanza con una declaración jurada. 

 

La Directora Cabadas afirma que no tiene que ver con la confianza, que en cuestiones jurídicas no es así. Explica 

que la validez de la titulación no basta con la firma del representante legal porque falta la firma del inspector 

actuante. Dice que las instituciones educativas requieren tramitaciones de la Dirección General y que el 

tratamiento de Planta Orgánico Funcional es un requisito necesario; que desde la gestión se pone la mejor 

voluntad para que esto pueda llevarse adelante; que se está cumpliendo con algo que es indispensable para las 

instituciones de gestión privada. 

 

EPEA repara nuevamente en el actual estado de excepcionalidad. Reitera que el Gobierno nacional pide que se 

evite la circulación de personas y que la realización del trámite de búsqueda de información para el tratamiento 

de Planta Orgánico Funcional no es para poner en riesgo a nadie. Acota que hay que reparar en la realidad, en 

el marco de la ley; que la asociación no puede indicarle a una institución educativa que consulte que la 

documentación debe buscarse en el edificio escolar. 

 

Una vez más, la Directora Cabadas explica cómo es el tratamiento de Planta Orgánico Funcional y cómo 
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desarrolla su trabajo en inspector en el mismo. Repite que no se solicita nada que no pueda hacerse y comenta, 

a modo de ejemplo, que ha habido pedidos de excepcionalidad por parte de las asociaciones para procesos de 

liquidaciones o para posibilitar el cobro de cuotas y que desde la DIEGEP se han tramitado dispensas para salvar 

distintas situaciones. 

 

La Subdirectora Trajtenberg agrega que se exige información sólo de los nuevos docentes que integran la Planta 

Orgánico Funcional de cada institución educativa y que se pretende que esa información se obtenga con la 

menor movilización posible. La Directora Cabadas propone a las asociaciones que envíen propuestas al correo 

electrónico oficial de la DIEGEP en caso que consideren que haya algún punto que pudiera flexibilizarse o 

modificarse para que se concrete el relevamiento de los legajos en las instituciones educativas, y asegura que 

esas propuestas serán evaluadas y, eventualmente, tendrán respuestas. 

 

AIEPBA manifiesta que no todas las instituciones educativas están en la misma situación; que recibe llamados 

de instituciones educativas que no están abiertas, cuyas autoridades no concurren; que se pretende observar la 

situación de esas instituciones educativas en particular; que si hay una justificación es especial dada la situación 

de excepcionalidad. Remarca que no se está hablando de la totalidad de las instituciones educativas, sino que 

plantea la voz de esos casos particulares. 

 

La Directora Cabadas precisa que 71 distritos de la provincia de Buenos Aires se encuentran en Fase 5 del 

Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, en los cuales está habilitada la circulación de las personas. Dice que 

hay que esperar noticias sobre cómo continuará la situación sanitaria, ya que eso puede eventualmente 

modificar la situación planteada respecto de las instituciones educativas. 

 

Respecto de la aptitud psicofísica y el título de los docentes, la Directora Cabadas expresa que es lo que convalida 

el inspector y el docente podría scanear y enviar su título, y plantea la búsqueda de una solución en conjunto 

entre las partes. AIEPBA apunta que algunas Jefaturas Regionales han solicitado información de la totalidad de 

la Planta Orgánico Funcional; sobre lo que la Subdirectora Trajtenberg reitera que el tratamiento es una foto de 

2019 y que se requiere información de los nuevos docentes incorporados a las instituciones educativas. 

 

La Directora Cabadas indica que se solicita certificación de avance de carrera y que hay docentes que no 

presentan esa certificación y eso impide el trabajo de otros docentes. Acota que no hay instructivos paralelos y 

que la forma de lo solicitado está en el instructivo de la DIEGEP. 

 

CECE consulta si se puede presentar con la firma de un representante legal en el caso de aquellos docentes que 

están a la espera de documentación. En ese sentido, la Subdirectora Trajtenberg señala que en ese caso 

particular se podrá labrar un acta de compromiso y luego se entrega lo que falta cuando se logre la 

documentación. La Directora Cabadas agrega que se están contemplando las situaciones particulares dada la 

excepcionalidad de esta realidad. 

 

CECE retoma el punto de los certificados de aptitud psicofísica. Sostiene que es importante que quede en claro 

que no se promueve el desplazamiento de los docentes; que los docentes no se movilicen durante estas 

semanas. La Directora Cabadas reitera que los docentes nuevos, incorporados a las instituciones educativas en 

el presente ciclo lectivo, tienen su correspondiente certificado de aptitud psicofísica; insiste con que en esos 
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casos los docentes van a contar con el citado certificado. Destaca que aquellos docentes que se incorporaron a 

una institución educativa después de la entrada en vigencia del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, 

claramente no van a tener el certificado de aptitud psicofísica y esa situación se resuelve y modifica cuando 

retorne la presencialidad y regrese la atención en las entidades sanitarias. 

 

AIEPBA menciona que no figuran las Escuelas Promotoras. La Subdirectora Trajtenberg señala que en el punto 

Observaciones; que sólo se valoran las horas PAT y las horas institucionales. 

 

AIEPBA indica que falta multiedad y multiciclo en Nivel Inicial. La Subdirectora Trajtenberg explica el punto y 

dice que la resolución correspondiente fue suspendida en el pasado mes de junio. 

 

La Directora Cabadas explica acerca de la Resolución 297 de Nivel Inicial, que este año fue derogada. Ante la 

pregunta sobre qué iba pasar a partir del tratamiento de planta, si esto se iba a observar y a modificar en este 

año, responde que se observaba en 2020 para ejecutarse el año próximo.  

 

A su turno, AIEPESA consulta si POF y PF llevan sólo firma del representante legal o del representante legal y el 

director de la institución educativa. La Subdirectora Trajtenberg responde que llevan firma del director. 

 

La Directora Cabadas propone el envío en forma digital del título por parte de aquellos docentes que se 

incorporaron a las instituciones educativas en el inicio del presente ciclo lectivo, sobre todo si cuentan con esa 

documentación en sus propios domicilios, para que no deban concurrir a los edificios escolares. 

 

EPEA sostiene que al margen de la situación en que se encuentran las instituciones educativas, se está forzando 

la realidad con la solicitud de información; que no pide una excepción puesto que la excepcionalidad está dada 

por la propia situación y por un DNU del Poder Ejecutivo Nacional. 

 

La Directora Cabadas plantea poner un término a los efectos de salvar la situación. EPEA insiste con que no es 

necesario pedir excepcionalidades y propone que la documentación se podría entregar cuando se pueda hacer. 

Reitera que hay una imposibilidad real de ingresar a los edificios escolares; que las instituciones educativas están 

cerradas; que los docentes y los representantes legales tienen miedo de salir de sus hogares y circular por la vía 

pública; que exigirle a quien no sale de su hogar que concurra a la institución educativa es una imprudencia. En 

tanto CEC entiende la buena voluntad de solicitar la documentación a los docentes por vía digital, con la 

validación del representante legal; entiende que haya excepcionalidades; añade que se puede genera un canal 

de diálogo a los efectos de tratar las situaciones que lo ameriten por, precisamente, ser situaciones especiales. 

La Directora Cabadas afirma que se evaluará que la certificación de incumbencia de títulos sea trabajada con 

determinados recursos y luego, en otra instancia, finalizada; que tal posibilidad se analizará y evaluará con las 

Jefaturas Regionales. 

 

Por su parte, antes del cierre de la sesión, FECEABA comenta la situación de las instituciones educativas que 

representa.  

 

Siendo las 17.45 se da por finalizada la sesión virtual. 
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