
                                    MEMORANDUM N° 09 /2019 
 
DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
A: TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

MUNICIPALES 
 Supervisora Nivel Inicial 
 Supervisora Nivel Primario 
 Supervisora Nivel Secundario 
 Supervisora Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, 

Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional  a/c Superior 
 Secretaría Técnica de Nivel Inicial 
 Secretaría Técnica de Nivel Primario 
 Secretaría Técnica de Nivel Secundario 
 Secretaría Técnica de Modalidad Educación Permanente de 

Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional  - 
Superior  

  Departamento Liquidaciones y Certificaciones  
 División Movimientos Docentes 
 División Legajos de Educación 
 Dirección Despacho 
                    
MOTIVO:  Pautas de trabajo 
 
 
Visto el informe final de la Auditoría encomendada por Decretos Nº 2299/18 y 
38/19, que finalizara el 30 de Marzo de 2019,  se lograron  acuerdos  con la 
DIEGEP para regularizar las inconsistencias detectadas y  la recuperación del 
Aporte Estatal perdido. 
Considerando las pautas de trabajo brindadas  desde Noviembre de 2018, la 
Normativa vigente en tal sentido y el trabajo articulado con Supervisoras, 
Secretarias Técnicas y  el Dto. Liquidaciones que   se acordara al inicio del 
presente Ciclo Lectivo,  resulta prioritario tener en cuenta lo siguiente: 
 
 

1- El Departamento Liquidaciones y Certificaciones elevará mensualmente 
(desde Marzo 2019) la planilla resumen de los Libramientos de Deuda a 
favor de DIEGEP por antigüedades mal liquidadas, tanto para docentes 
jubilados o que hayan percibido antigüedades superiores a las que les 
corresponda. 
Consignarán Monto total de la devolución y motivo de la misma. 

2- Llevará también un Registro de Docentes jubilados que se desempeñen en 
cargos y horas Sin Aporte Estatal de acuerdo a la información que les 
elevaran las Secretarias Técnicas respectivas y cuya verificación de 
antigüedades percibidas se trabajen articuladamente con la Dirección de 
Personal. 

3- Elevará mensualmente (desde Marzo 2019) nómina de Movimientos 
Retenidos por DIEGEP especificando Escuela, Cargo/ Hs, Apellido y 
Nombre , Motivo de la retención. 

4- Elevará Nómina de Movimientos de cargos Directivos de Nivel Primario e 
Inicial como de MG que se presentaran como P4 o para recuperar Aporte 
en Abril y Mayo 2019 detallando Escuela, Cargo, apellido y Nombre, fecha 
de presentación del Movimiento y fecha de ingreso en mecanizada. 
(Corresponde tener en cuenta que dicho procedimiento de alta como P4 
caduca con la vigencia de la Disposición 231/19). 

5- El trámite de Registro de Firmas se debe presentar en el Marco de la Guía 
de Trámites de DIEGEP, antes de los treinta (30) días de producido el 
cambio de Director o Secretario  y  también cuando se otorga número de 
DIEGEP. 
 
 
 
 



 
 
 
Considerando que hasta no contar con firma registrada, no corresponde la 
firma de movimientos ni de POF y que la vigencia de las Tarjetas de 
Registro de Firmas con la consecuente responsabilidad de las autoridades 
allí incluidas, perdura hasta la aprobación de la nueva Tarjeta que 
reemplace a la anterior (Resolución 294/18). 

     Cuando el Cambio es de Representante Legal corresponde presentación 
de Registro de Firma para todas la Instituciones Educativa en conjunto. 

 
6- Tener en cuenta que todo movimiento que se presente ante DIEGEP se 

ajustará a la Disposición 1000/11 y desde la vigencia de la Disposición 
231/19 las situaciones de revista  corresponden a las que en la misma se 
consignan encuadradas en las pautas que a tal efecto establezca la 
Dirección de Educación de Gestión Privada. 
Los mismos serán en un todo concordantes con las designaciones  
realizadas por la Secretaría Técnica  en el marco de la Normativa Municipal  
y Provincial vigente. 

 
7-Tener en cuenta que toda reasignación presupuestaria sólo se autoriza por 

las autoridades de DIEGEP ante solicitud efectiva de los Representantes 
Legales siguiendo los procedimientos administrativos ya pautados a tal 
efecto. 
Toda otra cuestión referida al presupuesto y Aporte Estatal que se pueda 
presentar puntualmente, será decisión exclusiva de la Secretaría de 
Educación, tal como consta en MEMORANDUM 1/18. 
 

8- Cuestiones de otra índole que requieran acuerdos internos, serán 
trabajados por consensos entre el Departamento Liquidaciones, 
Supervisoras, Secretarias Técnicas, Despacho en el marco de la normativa 
específica, y deberán contar con el aval del Secretario de Educación, una 
vez documentado el acuerdo, serán   comunicadas las decisiones a los 
Directivos.   
 

9- Ante situaciones específicas de pérdida de aporte en cargos y otras 
cuestiones particulares corresponde el trabajo conjunto con las 
Supervisoras y Secretarias Técnicas del Nivel o Modalidad antes de 
presentar las POF a la firma de los Representantes Legales.  

 
10- Previo a la Confección de movimientos que se realizarán cuando las 

Extensiones de Secundarias cuenten con mecanizadas propias, 
corresponde iniciar el trabajo de entrecruzamiento de  información entre 
mecanizadas de Mayo / Junio 2019 y POF 2019 con la finalidad de 
planificar las acciones conjuntas con los Secretarios. 

     La DIEGEP establecerá fechas y mecanismos de confección de dichos 
movimientos. 
 
 

SECRETARÍA DE DUCACIÓN  
28 de mayo de 2019 
 


