
CENTRO EDUCATIVO SIGLO 21

 Ituzaingó, Junio de 2019 
Sres. Padres      
Todos los Niveles 

Ref.: Aumento Docente / Recomposición salarial / Aumento No Docente (1)  
            Nuevos Aranceles Educativos para el Ciclo Lectivo 2019. 

            

               Como comentamos en la nota anterior… 
             En la propuesta aceptada por los docentes, el  gobierno provincial aseguró 
que los sueldos se equiparen a la inflación producida durante el año, (Cláusula gati-
llo) por lo tanto, se liquida en el mes de Julio el aumento por el segundo trimestre. 

      Además la provincia de Buenos aires aplica para los sueldos del mes de Julio 
de todo nuestro personal docente, el segundo tramo de la “Recomposición Salarial 
2018” por un 10,6 por ciento que según se realizó en el mes de Abril,  a diferen-
cia de nuestra primera interpretación, no fue un monto por única vez, sino que, 
ese importe se sumó desde ese mes al básico docente, aumentando proporcio-
nalmente los conceptos de antigüedad y para los docentes de inicial y primaria, la 
bonificación docente de primer y segundo ciclo y el plus del nivel inicial. 

   A estos incrementos otorgados se le deben agregar los adicionales corres-
pondientes en concepto de Cargas Sociales.  

       Hubo también incrementos salariales en el orden del 8,5 % para el Perso-
nal No Docente fuera de Planta Funcional (1)  según acta acuerdo firmada el 14 de 
Marzo de 2019 no homologada con el Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de 
la gestión Privada que fueron efectivos en los meses de mayo y junio de 2019. 

     

           Lo expuesto nos obliga a realizar una modificación en los Aranceles Educa-
tivos informados a partir del mes de Julio’19.    

Los Aranceles modificados a partir de Julio de 2019, son los siguientes: 

    

  Les informamos que la Administración permanecerá abierta durante el Pe-
ríodo de Receso Escolar de Invierno (Lunes 22 de Julio al Viernes 2 de Agosto’19) de 
Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 17:00 Hs.  
             

Niveles Cuota Mensual

Maternal (2 Años) $ 6720.-

Inicial  (3/4/5 Años) $5040.-

EPB 1 $ 6475.-

EPB 2 $6720.-

Secundaria $7725.-
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              Les recordamos que el importe total de la cuota de JULIO’19 es: 

    Apelamos a la comprensión de esta situación dentro de la realidad económica cam-
biante que nos afecta a todos, saludándolos atentamente. 

Lic. Marcelo Muccillo          
Representante Legal 

Las cuotas de los planes especiales se ajustarán en un siete (7%) por ciento, manteniendo los plazos 
pactados. 

Niveles Cuota Mensual Adicional  JULIO  Total a Abonar

Maternal (2 Años) $ 6720.- $ 3360.- $ 10080.-

Inicial  (3/4/5 Años) $5040.- $2520.- $7560.-

EPB 1 $ 6475.- $3235.- $9710.-

EPB 2 $6720.- $3360.- $ 10080.-

Secundaria $7725.- $3863.- $11588.-
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