
  

 

 
 
 
 
 
 

 
Ante consultas recibidas se envían informaciones varias:  
 

CORREOS ELECTRÓNICOS:  
 auditoriadiegep@abc.gob.ar  

(la escuela envía a Jefatura, y Jefatura a esta dirección consultas por temas relacionados a: Dipregep 7 -

Libramiento de deuda / devolución espontánea - RSA)  

 asigfamiliares@abc.gob.ar  

Envío de solicitud Asignaciones Familiares (la escuela envía a Jefatura, y Jefatura a esta dirección) 

Consulta de asignaciones familiares (puede realizarlas Jefatura o autoridades de la escuela) 

 novedadesprivados@abc.gob.ar  

(la escuela envía a Jefatura, y Jefatura a esta dirección) 

Licencias extraordinarias o crónicas únicamente con aprobación de junta médica (o aprobación de licencia 

del orden estatal)  

 clymat_licenciasdiegep@abc.gob.ar  

(envía cada escuela) 

Solicitud de licencia extraordinaria o crónica según NO-2020-14290359-GDEBA-DLHRYAEPDGCYE  

Consultas relacionadas con el otorgamiento de las fechas para Junta Médica, aprobación o rechazo de 

licencias  

 consultasnovedadesprivados@abc.gob.ar  

(puede realizarlas Jefatura o autoridades de la escuela) 

  Consultas de movimientos, y cuestiones relacionadas a los mismos (adjuntando copia del movimiento) 

 cooradmdipregep@abc.gob.ar  

(Jefaturas) 

Consultas de Reasignaciones, Altas por Bajas, aportes nuevos y cualquier otro trámite que deba ser 

atendido por el Área.  

 consultasprivados@abc.gob.ar  

(puede realizarlas Jefatura o autoridades de la escuela) 

Consultas sobre plataforma MED - Otras consultas destinadas a la Dirección de Liquidaciones de Haberes, 

Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 

 dipregep_secprivada@abc.gob.ar  

(Secretaría Privada) o  

 dadipregep@abc.gob.ar  

(Departamento administrativo: puede realizarlas Jefatura o autoridades de la escuela)  
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Consultas relacionadas con cuestiones pedagógicas, cambios de propietarios, autorizaciones, tarjetas de 

firma, títulos, entre otras 

 die.relevamiento@gmail.com  

Dirección de Informática y Estadística - mapa escolar .abc.gob.ar (plataforma die) 

 cooradmdipregep@abc.gob.ar 

 

Contactos PROGRESAR DGCyE: 
 

 Dir. Provincial de Educación Secundaria:  misalumnos.secundaria@abc.gob.ar 

 Dir. de Educación Técnica:  direccionprovincialetp@abc.gob.ar 

 Dir. de Educación Técnica Secundaria: direcciontecnica@abc.gob.ar 

 Dir. de Educación Agraria:  direccionagraria@abc.gob.ar 

 Dir. de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores:  becasadultos@abc.gob.ar 

 Dir. de Educación Especial:  especial_secretaria@abc.gob.ar 

 Dir. de Educación Artística:  dear.politicasestudiantiles@abc.gob.ar  

 Dir. Provincial de Educación Superior:  becassuperior_pba@abc.gob.ar 

 Dir. de Educación Superior de Formación Técnica: direccionsuperiortecnica@abc.gob.ar  

 Dir. de Educación de Gestión Privada:  berdinicris@gmail.com    

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL - IPS  
El IPS actualmente presta un servicio de atención por el cual pueden aclarar sus dudas antes de iniciar las 

solicitudes dentro del sistema. A través del correo electrónico consultas@ips.gba.gov.ar, se puede enviar sus 

inconvenientes y sugerencias acerca de los servicios que ofrece por los momentos. 

Del mismo modo, estas oficinas también cuentan con números telefónicos a través del cual se pueden comunicar 

las personas para consultar todo tipo de información. 

Mediante el número 148, los habitantes de la Provincia de Buenos Aires pueden realizar sus consultas, y si se 

encuentran en el interior del país, el número es 0800-777-0148. 

consultasdigital@ips.gba.gov.ar 

consultas@ips.gba.gov.ar  

ATENCIÓN PRESENCIAL: se debe acceder a la página del organismo y solicitar turno presencial:  

http//turnos.ips.gov.ar 

 

Recordatorio 
Recordar que en mayo vence: 

LUNES 9  

Establecimientos Educativos Privados: pago en banco o BAPRO PAGOS: 

 DDJJ Mensual de Aportes y contribuciones de cuotas de Planes de regularización de deuda: 

Resolución 07/11 - Resolución 09/12 - Resolución 04/14 - Resolución 05/15 
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VIERNES 20 

Establecimientos Educativos Privados 

 Pago en banco o BAPRO PAGO, de cuotas de Planes de regularización de deuda: resolución 17/17. 

Departamento de Recursos Entes No Oficiales: mesa de ayuda: reno @ips.gba.gov.ar   

 

 
HOMOLOGACIÓN ACTA ACUERDO SOEME – RESOL. 807/22 

Se envió en Boletín de Prensa N° 70 de fecha 4/5 la información sobre el Acta Acuerdo, en la que se establece: 

que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo 

de Trabajo N° 318/99, conforme surge de los términos y contenido del texto. 

Se aclara con respecto al APORTE SOLIDARIO que no se pactó descuento para aporte solidario. Los gremios lo 

solicitaron, pero no se ha hecho lugar a dicho pedido. 

Secretaría General CEC 

 

 

 

 


