CONSEJO DE EDUCACIÓN CATÓLICA
ARQUIDIÓCESIS DE MENDOZA
Bandera de los Andes 1242 – Tel (0261) 4311610
cuentascolegiofenix@gmail.com

Uruguay 750, Godoy Cruz- 5501 Mendoza - (0261) 3702654
consec.mendoza@gmail.com

Mendoza, 20 de enero de 2021.
Señor Director General de Escuelas - Mendoza
Lic. José Thomas
Ref. Solicitamos autorización aumento de aranceles
Necesidad de contar con la norma legal de manera urgente
Estimado Sr. Director:
Nos dirigimos a Ud. solicitando la revisión y adecuación urgente de las escalas arancelarias de acuerdo con el
incremento
salarial
anunciado
por
el
Sr.
Gobernador
de
la
provincia.
https://www.mendoza.gov.ar/prensa/suarez-en-mendoza-comenzarian-las-clases-presenciales-el-primero-demarzo/.
Oportunamente dialogamos con la Sra. Directora de Educación Privada, quien nos manifestó que luego del
proceso paritario se revisaría y actualizaría la autorización de aumento de aranceles.
Las asociaciones que representamos a los colegios de enseñanza pública de gestión privada hemos informado,
dialogado y solicitado ampliamente la necesidad de incrementar los montos de la escala de equidad. Por
Resolución 3174/2020 se reconoció solamente un 10% y esto está muy lejos del porcentaje conversado con las
autoridades que fue documentado y fundado en torno al 25%.
Este atraso profundiza aún más la gravísima situación económica que atraviesan los institutos ya que el
desfinanciamento ha debido ser absorbido a costa de calidad y afectación de servicios, más aún cuando la DEP
ha informado por circular del 02/12/2020 que no atenderá las solicitudes de incremento de aporte estatal 2020
(crecimientos vegetativos, cargos/horas cátedra, etc.) por no contar con disponibilidad presupuestaria para tal
fin.
Contando con que tendrá en consideración lo expresado, y de considerarlo necesario tenga a bien convocarnos
una audiencia para ampliar la presente, aguardamos su pronta respuesta y lo saludamos muy atentamente
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