09/04/13

Rechazo al RECORTE DE APORTES a la Educación Privada en la Ciudad de
Buenos Aires
La presente comunicación contiene información de interés para Representantes Legales y Directivos de Instituciones Educativas de
Nivel Superior. En caso de corresponder, agradecemos les sea remitida a estas autoridades.

Frente al eventual recorte de aportes a la educación de gestión privada en la Ciudad de Buenos
Aires anunciado por el Ministerio de Educación de la ciudad, FEDUTEC y las asociaciones que
nuclean a los institutos privados de todos los niveles de la enseñanza, han rechazado enérgicamente
esta medida por considerarla improcedente, arbitraria e injusta, y por las graves consecuencias que
producirá, de aplicarse, en el sistema educativo en su totalidad, en las fuentes de trabajo que
dependen del susbistema de gestión privada, y en las familias que envían a sus hijos a estos
establecimientos dado que el fin último del aporte estatal es beneficiar a los alumnos y sus
familias. Se observa, una vez más, cómo la educación de gestión privada, de vital importancia para
el sistema educativo nacional, es agredida, lo cual nos llama a unirnos y a actuar en consecuencia.
Ante ello, las asociaciones que integran el Consejo Consultivo de la DGEGP, entre las que se
encuentra FEDUTEC, han hecho llegar a la Sra. Directora General de Educación de Gestión Privada
de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. Beatriz Jáuregui, la nota que transcribimos más abajo.
Los seguiremos informando.
Dr. Miguel Angel Astariz – Presidente
Dr. Carlos Byrle - Secretario de Asuntos Institucionales
Dr. Alberto Raviglione - Secretario de Relaciones Empresariales
Lic. Roberto Candiano - Secretario de Organización

Texto de la nota dirigida a la Directora General de Educación de Gestión
Privada de la Ciudad de Buenos Aires
Sra. Directora Gral. de Educación de Gestión Privada
Lic. Beatriz Jauregui
Presente
De nuestra consideración:
Las Asociaciones integrantes del CONSEJO CONSULTIVO y los Institutos Educativos que ellas
representan, nos dirigimos a la Sra. Directora General habiendo tomado conocimiento de eventuales
recortes en las partidas de Aporte Estatal, legítimamente otorgado, a partir del mes de marzo del
corriente.
Que la afectación de los aportes torna ilegítima y contraria a derecho cualquier acción de las
autoridades en tal sentido.
Que la magnitud de los recortes informadas a través de las respectivas “computarizadas” afecta
seriamente las economías de las escuelas alcanzadas, poniendo en riesgo no sólo la subsistencia de
fuentes de trabajo sino también el cumplimiento de las obligaciones económicas y financieras de las
Instituciones.
Que las explicaciones brindadas por las autoridades Educativas de la Ciudad no han podido justificar
las razones del apartamiento del orden legal vigente. No sólo ello, no han precisado su alcance ni las
pautas tomadas para su implementación convirtiendo, además de ilegítima, en arbitraria su ejecución.

Por tanto, la medida, además de ilegítima y de afectar derechos adquiridos, sería inoportuna,
improvisada y de una evidente irresponsabilidad política.
Por tales razones deberá abstenerse esa Dirección de llevar adelante cualquier medida de esa
naturaleza, haciéndole saber que, en caso contrario y en resguardo del legítimo derecho de nuestros
representados, nos veremos en la necesidad de promover el inicio de las acciones que en derecho
correspondan.
Dr. Norberto Baloira
Secretario Ejecutivo de COORDIEP
Dr. Rodolfo De Vicenzi
Secretario Gremial de ADEEPRA
Dr. Miguel Angel Astariz
Presidente de FEDUTEC

FEDUTEC - Datos de contacto
Domicilio: Conesa 2906, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: 4542-3553
Correo electrónico: comunicaciones@fedutec.org
Sitio web: www.fedutec.org
Carreras con Futuro: www.carrerasconfuturo.net
Si desea que estas comunicaciones le lleguen a otras personas vinculadas con la educación superior,
infórmenos su nombre, institución y dirección de correo electrónico para agregarlo en nuestra lista de
distribución.

FEDUTEC - Asociaciones integrantes
AIEGRA - Asociación de Institutos y Escuelas de Gastronomía de la República Argentina
AINSTRA - Asociación de Institutos de Nivel Superior Técnico-Profesionales y Tecnológicos de la
República Argentina
AMET - Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica
CADIES - Cámara Argentina de Institutos de Educación Superior
CAITED - Circulo Argentino de Institutos Técnico Profesionales de Educación a Distancia
FITECBA - Asociación Civil "Foro de Institutos Técnicos de Educación Media y Superior de Buenos
Aires"
Red ACET - Red Argentina de Cooperación para la Educación Tecnológica y la Formación
Profesional
SEDUCA - Sindicato de Educadores Argentinos

FEDUTEC - Autoridades
Presidente
Dr. Miguel Angel Astariz
- Presidente de FITECBA
- Director General de Sanidad Educativa
- Representante Legal y Rector del Instituto de Educación Superior EduSalud
Secretario de Asuntos Institucionales
Dr. Carlos Alberto Byrle
- Vicepresidente de CADIES
- Rector de La Suisse-Cepec Educación Superior

Secretario de Relaciones Empresariales
Dr. Alberto Félix Pablo Raviglione
- Presidente de AINSTRA
- Presidente del Grupo Educativo ESBA
Secretario de Organización
Lic. Prof. Roberto Candiano
- Vicepresidente de Red ACET
- Rector de la Fundación Gutenberg
Apoderado Legal
Dr. Alvaro Pérez de Castro
- Juez del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

FEDUTEC - Personería Jurídica por Resolución N° 770/07 de la Inspección General de Justicia.
Si no desea continuar recibiendo estas comunicaciones, por favor, responda a este email consignado "REMOVER" en el asunto.

