COMENTARIO ACERCA DE LA COMUNICACIÓN Nº 265 – ARANCELES
Con fecha 23 de noviembre de 2018, la DIEGEP, publicó -ad referéndum- la Comunicación Nº 265, que
establece los nuevos montos arancelarios a partir del ciclo lectivo 2019.
Como se observa las autoridades provinciales han dispuesto un incremento diferido con el fin de evitar un
mayor impacto durante el ciclo lectivo 2019, tal como se hiciera en 2018 por la aplicación de la Resolución
1686/17.
Siendo que la Resolución 34/17 y su modificatoria, se encuentra en plena vigencia, el Anexo IV vuelve a
plantear algunos desafíos que se deben tener en cuenta a la hora de calcular correctamente el arancel
curricular, para el caso de los establecimientos que perciben aranceles curriculares por debajo y por
encima del tope, en relación, al porcentaje de aporte estatal.
De acuerdo al texto publicado se presenta la siguiente situación:
Datos
NIVEL DE ENSEÑANZA

PRIMARIO

80%

dic-17
Res 1686/2017
Dif
25%
Tope 15%

991,26
1.170,00
178,74
44,69
148,69

dic-17
Anexo IV 1a
Anexo IV 1b
mar-19

991,26
383,00
44,69
1.418,95

Aumento

(diferencia 1686/17 - Comunicación 165)

Como se observa, se trata de una escuela de Nivel Primario con el 80% de aporte estatal, cuyo arancel
curricular, a diciembre 2017, era de $ 991.26. Tal como establece la Comunicación 265 en el último
párrafo, el incremento a aplicar, para marzo 2019, surge de sumar al arancel curricular diciembre 2017, la
diferencia entre la Res 1686/17 y la misma comunicación, y lo establecido en el Anexo IV de la Resolución
34/17, en plena vigencia.
Yendo al ejemplo. La diferencia entre la comunicación 265 y la Resolución 1686/17 arroja un monto de $
383. El Anexo IV, en su inciso 1b, permite incrementar al aumento determinado el 25% de la diferencia del
Anexo (en este caso de la Resolución 1686/17) y el valor del arancel curricular vigente a diciembre 2017,
siempre y cuando, esto no exceda el 15% del arancel curricular del mismo período. De acuerdo al detalle
presentado, el nuevo arancel curricular a partir de marzo 2018, sería $ 1.418,95.
De aplicarse, tal como está escrito, se estaría retrotrayendo el incremento otorgado en marzo 2018,
producto de la aprobación de la Res 1686/17. A tal efecto, los miembros de la comisión de aranceles, se
han comunicado con las autoridades provinciales, quienes adelantaron, que donde dice diciembre 2017,
debe decir marzo 2018.
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Siendo así y siguiendo con el ejemplo, el arancel curricular a marzo 2019 sería:
NIVEL DE ENSEÑANZA

PRIMARIO
mar-18
Res 1686/2017
Dif
25%
Tope 15%

80%
1.104,49
1.170,00
65,51
16,38
165,67

dic-17
Anexo IV 1a
Anexo IV 1b
mar-19

1.104,49
383,00
16,38
1.503,87

Aumento

(diferencia 1686/17 - Comunicación 165)

Finalmente quisiéramos advertir que con fecha 21 de agosto de 2018 se publicó la Resolución 2381/18
que establece algunas modificaciones a la Resolución 34/17, a saber, el monto de la cuota de
equipamiento, que pasa del 5% del arancel de enseñanza (curricular + extraprogramática) a un 10% del
arancel de enseñanza. En dicha resolución se deja sin efecto el tope para la fijación de la cuota para el
sostenimiento de la Asociación de Padres. Si, bien no existe tope, recomendamos que el arancel por dicho
concepto no supere el monto establecido en la Resolución 34/17, en tanto la Asociación de Padres se
encuentre conformada de acuerdo a lo previsto en dicha resolución.
En relación, al cobro de la matrícula se mantiene su valor, esto es, una vez y media el monto del arancel
de enseñanza vigente. Sugerimos que, si la matrícula a la fecha de la publicación de la Comunicación 265
estuviera totalmente cancelada, no ajustar al nuevo valor.
El próximo año será un año complicado respecto a las autorizaciones para cobro de incremento de
aranceles por eventuales aumentos de salarios del personal docente y no docente. Es por eso que
recomendamos, llevar a tope todos los montos de aranceles en el marco de lo normado y permitido.
Evitar planes de aranceles bajo el formato de 9 cuotas. Llevar a 10 en la medida de lo posible, y que las
mismas sean de marzo a diciembre.
Cr. Enrique Carlos García
Asesor Contable CEC
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