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Buenos Aires, 23 mayo de 2022 

 

Estimadas familias, 

Por segundo año consecutivo, en octubre 2021 se presentaron los aranceles escolares 2022 

previendo la posibilidad de incrementos durante el año en curso 2022, de acuerdo con el Decreto 

PEN 2417/93. A modo de recordatorio, esta forma de proceder permite ajustar las tarifas escolares 

lo más próximas posibles de las necesidades reales de financiamiento de la institución, en un 

contexto de hiperinflación que torna las previsiones financieras muy complejas en la escala de un 

año entero. 

La lectura de los indicadores económicos publicados a finales de 2021 no nos permitía ser 

muy optimistas acerca de la capacidad del liceo para mantenerse en el aumento del 30% previsto 

en febrero. De hecho, el funcionamiento de los primeros meses de este año y los anuncios de futuros 

aumentos ya hechos públicos, nos confirman que los gastos que afronta la institución irán muy por 

encima de este incremento del 30%. 

Las paritarias de los docentes prevén un incremento del 44% para el período de enero a 

octubre de 2022, las de no docentes fueron reevaluadas en marzo de 2022 en un 25%. Otras 

negociaciones están por venir, como en los otros sectores de actividad (bancos, seguridad, 

restauración, etc.). 

Los contratos contraídos por la institución no están exentos de este aumento. Sus aumentos 

globales deberían ser de alrededor del 58%, a pesar de las estrechas negociaciones con cada una de 

las compañías. En algunos casos, hemos constatado aumentos imposibles de asumir que nos llevó 

a cambiar de proveedor. A modo de ejemplo, tuvimos que renunciar a nuestro tradicional alquiler 

de espacios deportivos en el club GEBA, ante una propuesta de contrato que mostraba un 

incremento de 1122% respecto a 2021. La propuesta era inaceptable, aun incluyendo espacios para 

actividades periescolares y más horarios de natación. 

Los contratos de seguridad y limpieza fueron objeto de licitación a finales de 2021. Aunque 

hemos seleccionado a las empresas con las mejores ofertas, todas aplican incrementos durante el 

año en función de la evolución de las paritarias. 

Además, el liceo tuvo una caída significativa en la cantidad de sus alumnos: 1417 en marzo 

de 2021 – 1379 en octubre de 2021 – 1360 en marzo de 2022, lo que representa otro déficit. Esta 

disminución se debe principalmente a los traslados profesionales de las familias, mudanzas fuera de 

Argentina o de la zona de inscripción potencial de nuestros alumnos. Este año, la mejora de la 

situación sanitaria nos permite esperar un regreso de ciertas familias, a pesar de las incertidumbres 

que se mantienen en el plano económico. Pero, mientras tanto, el liceo tiene que afrontar su 

financiamiento con 57 alumnos menos, que constituían habitualmente igual cantidad de recursos. 
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A raíz de lo expuesto, el liceo Jean Mermoz se verá obligado a aumentar sus aranceles 

escolares en un 25% a partir del 1° de junio de 2022. Esto constituirá a lo largo del año 2022 una 

evolución global del 50% comparada a la escolaridad acumulada de febrero a noviembre de 2021.  

El proveedor de catering Cook's nos ha anunciado también que las tarifas del comedor 

aumentarán un 20% a partir de junio de 2022 (después de un aumento del 35% en febrero de 2022). 

Somos muy conscientes del esfuerzo que esto supone para las familias y esperamos poder 

contar con su comprensión respecto del contexto económico.    

Recordamos también que el liceo acompaña a los padres que tienen dificultades ante el 

aumento de las cuotas mediante planes de pago. Estos planes de pago pueden ser otorgados por el 

servicio financiero: por ejemplo, repartiendo los pagos en 12 cuotas en lugar de 10. Póngase en 

contacto con la Directora de Asuntos Financieros, Delphine GUYOMARD, 

delphine.guyomard@mermoz.edu.ar. 

 

La Rectora  

Annexes : 

Tableau 1 : Evolution des tarifs scolaires 2022. Evolución de los aranceles escolares 2022. 

  

Tarifs 

annuels 

2021 

Aranceles 

anuales 

2021 

Augmentation 

février  

Aumento 

febrero 

Cuotas 

Février 

Mars     

Avril      

Mai 

Augmentation  

juin 

Aumento 

junio 

Cuotas 

Juin Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Tarifs 

annuels 

2022 

Aranceles 

anuales 

2022 

Augmentation 

2022/2021 

Aumento 

2022/2021 

Maternelle 386 820 32.1% 51 100 25.77% 64 270 590 020 52.53% 

Elémentaire 418 940 30.02% 54 400 25.74% 68 400 628 000 49.90% 

Collège 441 560 29.99% 57 400 25.55% 72 065 661 990 49.92% 

Lycée 486 820 30.01% 63 290 25.57% 79 475 730 010 49.95% 

 

De acuerdo con el Reglamento Financiero, la institución puede modificar estas tarifas en 

virtud del Decreto P.E.N 2417/93 en función de los aumentos relacionados con los costos 

estructurales y / o cambios en sus gastos. 
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Tableau 2 : Comparaison des frais de scolarité rapportés à l’inflation depuis 2015. Comparación 

de los aranceles escolares con respecto a la inflación desde 2015. 

Ce tableau est donné pour information. Cuadro informativo. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Augmentation des frais de scolarité. 

Aumento de los aranceles escolares. 
40 32,7 24,9 24,9 34,9 50 50 

50 

Inflation réelle ou prévisionnelle.  

Inflación real o previsional. 
35 42,83 25,67 48,5 53,8 36,1 50,9 

60 

Variation.  

Variación. 
5 -10,13 -0,77 -23,6 -18,9 13,9 -0.9 

-10 

Effectifs.  

Cantidad de alumnos. 
1389 1400 1402 1435 1425 1395 1379 1360 

 

 

Tableau 3 : Répartition du budget 2021 par postes. Reparto del presupuesto 2021 por puestos. 

Ce tableau est donné pour information. Cuadro informativo.  

Postes de dépenses  En pesos En % 
Fonctionnement.  
Funcionamiento. 

168.218.610 
26,25% 

Investissement. Inversión. 17.722.931 2,77% 

Personnel - recrutement local.  
Personal- contratado local. 

329.703.926 
51,44% 

Personnel – résidents. 
Personal – residentes. 125.252.151 19,54% 

TOTAL 640.897.620 100,00% 
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