
  

 

 
 
 
 

 

DIÁLOGO HACIA EL PACTO EDUCATIVO ARGENTINO 

CONSULTA - RECORDATORIO 

Entre octubre de 2022 y mayo de 2023, tendrá lugar el diálogo hacia el pacto educativo argentino.  

Un primer paso de este diálogo es la consulta que te compartimos aquí. Está abierta a alumnos, padres, docentes 

y personas vinculadas a ámbitos académicos. 

Te invitamos a participar completando este formulario con tu opinión: 

 
https://forms.gle/NpWYr7nrwNtyTNELA 

 
El diálogo hacia el pacto educativo argentino es una iniciativa lanzada por los Obispos argentinos de la Comisión 

Episcopal de Educación, en el marco del Pacto Educativo Global propuesto por el Papa Francisco. La propuesta 

tiene el objetivo de brindar el espacio para la discusión de las políticas educativas del futuro. 

 

 

CRONOGRAMA DE SUELDOS  - ADELANTO 
Se informa que debido a que el viernes 7/10 es feriado, la provincia adelantó las fechas de pago en todas sus 

dependencias, según lo indica el cronograma de sueldos publicado: 

https://www.tesoreria.gba.gov.ar/cronograma-de-sueldos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA Nº 173/ 30-09-2022 
PARA REPRESENTANTES LEGALES DE TODOS LOS NIVELES 

Recordatorio fechas importantes 

https://forms.gle/NpWYr7nrwNtyTNELA


  

 

 

FERIADOS NACIONALES 

7 y 10 de octubre de 2022 

7 de octubre - Decreto 789/2021: establécense como días feriados con fines turísticos, previstos en el artículo 

7° de la Ley N° 27.399.  

12 de octubre - Día de la Diversidad cultural - se traslada del 12 al 10 de octubre. 

 

 

ARANCELES 

BP 171 27/9: Providencia-2022-32504436-GDEBA-DLHRYAEPDGCYE 

COMUNICACIÓN MODIFICACIÓN DE ARANCELES DE ENSEÑANZA CURRICULAR ESCUELAS DE GESTIÓN 

PRIVADA OCTUBRE 2022 

Con esta comunicación los establecimientos educativos podrán proceder a liquidar la cuota del mes de octubre 

de 2022 con los nuevos valores. 

 

 

IPS 

AGENDA VENCIMIENTOS OCTUBRE 2022 

 

JUEVES 6 

Aportes patronales y contribuciones 

 

JUEVES 20 

Cuotas de planes de regularización de deudas 

 

El incumplimiento fuera de término genera multas y/o intereses. 

 

PAGO IPS 
MODALIDAD DE PAGO de las sumas derivadas de las obligaciones previsionales con ese Instituto. EN PROCESO 

DE INCORPORACIÓN – Se encuentra en etapa de prueba. 

Se dará a conocer, cuando entre en vigencia, en la página del IPS. 

Banco Provincia se puede abonar el IPS por el homebanking a través del BIP.  

Hay que ingresar en Adherir Pagos: 

Rubro: Asociaciones y Clubes - Ente Link: GHH 

Red Link: Instituto de Previsión Social Prov. Buenos Aires. 

E ingresar el código de cliente que te dan en el IP 



  

 

 

ATENCIÓN PRESENCIAL 

Sólo se pueden consultar, de manera presencial, los expedientes de jubilación, en el box, con los orientadores. 

Siempre una autoridad de la Institución. 

 

Secretaría General CEC 

 


