
MEMORANDUM Nº 3 / 18  
 
DE.: SECRETARIO DE EDUCACION 
A:     EQUIPOS DIRECTIVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
 
MOTIVO: APORTE ESTATAL 
                                              Por la presente y de acuerdo a las situaciones de 
incumplimiento a la normativa vigente como así también a los plazos para entrega 
de documentación que se vienen detectando en el marco de la Auditoría Integral 
iniciada el 1 de Noviembre  según Decreto 2299/18 se los notifica fehacientemente 
que : 
 

1- Aquellas Escuelas que por causa fundada no hayan presentado los 
movimientos al 16/11/18 en DIEGEP ( Comunicación 253/18 ) podrán 
hacerlo hasta el 5 /12/18  indefectiblemente en el Departamento de 
Liquidaciones de la Secretaría de Educación  . 
Los mismos deberán estar completos , correctos y con firma de los 
Inspectores si correspondiere. Agregarán  nota firmada por el Director 
donde exprese la justificación de la entrega fuera de fecha. 

2- Los Directivos de Extensiones de Secundaria no están  habilitados a firmar 
movimientos ni documentación contable hasta tanto cuenten con Número 
de DIEGEP y posterior Registro de Firmas en esa Dirección. 
Las mecanizadas las reciben y rinden bajo el Número de la Escuela Sede y si 
bien deberán acordar trabajo conjunto al respecto, las firmas corresponden 
a las que cuentan con registro en DIEGEP. 

3- Los Directivos tengan en cuenta que los movimientos de ALTA- Baja y Modi 
fica  deben ser coincidentes con las Designaciones de Asamblea  o las 
solicitudes de Licencias presentadas por los docentes . Como así también las 
fechas  de Bajas que consignan  en los formularios al Informar 
mensualmente Bajas y DIEGEP 7. 
Las POF y PF concordantes con las mecanizadas y con los Actos 
Administrativos obrantes en el departamento Movimientos. 
En ningún caso se autoriza a cambiar docentes Con Aporte Estatal por 
Docentes designados en Cursos / Horas Sin Aporte Estatal. 
Las licencias sin haberes deben contar con autorización del Representante 
Legal y si correspondiere la misma por ejercicio de cargo de mayor 
jerarquía , se debe aclarar en el Movimiento. 

              Cuando se consigna un cese , se debe aclarar el motivo del mismo. 
               Las antigüedades de los docentes se reajustan anualmente y en los casos de  
               Jubilados por el Instituto de Previsión Social se reajustan las mismas a   
               partir  de la fecha en que reciben dicho beneficio. No corresponde darles de  
              de Baja. 

4-  Toda documentación e información que se presente al Departamento 
Liquidaciones fuera de fecha, será acompañada por Nota de descargo del   
Director. 

Mar del Plata, 27 de Noviembre de 2018   


