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Ejército Argentino           “2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr César Milstein” 

      Liceo Militar “General Espejo” 
       

 

 

CIRCULAR DE DIVISIÓN JURÍDICA NRO 5 / 21 

 

 

ASUNTO: MEDIDAS ADOPTADAS POR SITUACIÓN DE MOROSIDAD 

 

 

A LOS SRES PADRES Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 DE LOS ALUMNOS Y CADETES DEL INSTITUTO 

 

 

De mi mayor consideración:  

 

Comunico que, a pesar de las medidas adoptadas para lograr reducir el 

importante nivel de mora en el pago de cuota, el nivel de deuda no se ha visto sensiblemente 

modificado, llegando a una situación crítica, lo que obliga a tomar medidas de magnitud, a fin de 

poder continuar funcionando como institución educativa. 

 

1. RACIONAMIENTO DE NIVEL PRIMARIO 

A partir del lunes 18 de octubre no se proporcionará más almuerzos al nivel. En tal sentido, el 

instituto facilitará las instalaciones del comedor, destacando que no se contará con heladeras ni 

medios para calentar la comida, por lo cuál deberá preverse que sea de tipo adecuado para 

que se preserve hasta el mediodía.  

El valor de la cuota del nivel volverá a tener el descuento por no contar con comida, siendo de $ 

8.800 para este nivel. 

 

2. CANCELACIÓN DE MORA 

Indefectiblemente, al 15 de diciembre del corriente año se deberá tener las cuotas al día. En caso 

contrario no serán matriculados para el año 2022. 

Los cadetes de 6to Año que no hayan cancelado la deuda con fecha anterior al egreso no podrán 

hacerlo como Subtenientes de Reserva. 

 

3. MATRÍCULA 2022 

El valor de la matrícula para el año 2022 será el siguiente: 
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a. Nivel Inicial: $ 13.500 

b. Nivel Primario: $ 21.300 

c. Nivel Secundario Semi-internado: $ 27.300 

d. Nivel Secundario Internado: $ 36.300 

Aquellos alumnos que tengan la cuota al día podrán optar por pagarla en tres cuotas en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. 

NIVEL MATRICULA 1ER CUOTA 2DA CUOTA 3ER CUOTA 

INICIAL $ 13.500 $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500 

PRIMARIO $ 21.300 $ 7.100 $ 7.100 $ 7.100 

SEMI 

INTERNADO 

$ 27.300 $ 9.100 $ 9.100 $ 9.100 

INTERNADO $ 36.300  $ 12.100 $ 12.100 $ 12.100 

 

Para aquellos que no tengan las cuotas al día, no se autorizará la matriculación, hasta la cancelación 

de las mismas, siendo la última fecha el 15 de diciembre de 2021. 

No se efectuarán devoluciones de Matriculas totales ni parciales. 

El pago de la Matricula se debe efectuar antes de la firma del Contrato. 

 

4. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA 2022 

a. Cuotas 

El valor de las cuotas para el año 2022 será el siguiente: 

1) Nivel Inicial: $ 8.970 

2) Nivel Primario: $ 12.200 

3) Nivel Secundario Semi-internado: $ 18.500 

4) Nivel Secundario Internado: $ 27.200 

b. Racionamiento 

A fin de evitar un incremento mayor en el valor de las cuotas el instituto dejará de tener una 

empresa de comidas contratada, pasando a elaborar el racionamiento con personal propio. Esto 

solo incluirá al nivel secundario. El nivel primario continuará con las opciones que se 

implementarán a partir del 18 de octubre de este año, es decir que el instituto no 

proporcionará comida para dicho nivel. 

c. Morosidad 

A partir de 2022 se tomará como fecha de vencimiento para el pago de cuotas el 10 de cada mes. 

Posterior a esa fecha se aplicará el cobro de intereses. 



Página 3 de 3 

 

Para aquellos que tengan bonificaciones o ayudas económicas, el hecho de incurrir en morosidad 

implicará AUTOMÁTICAMENTE la pérdida de dichos beneficios. 

 

 

 

 

MENDOZA, 06 de  octubre de 2021. 

 

 

          

 

 

 

 
Coronel HERNÁN MARIANO MOSQUERA 

Director Liceo Militar “General Espejo” 

 

 


