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Sr. Jefe de Región
Para su conochniento y amplia difusión

Se informa que la Rendición de Subvención Anual 2011, deberá obrar ordenada por número de
DIPREGEP (no por distrito) en esta Sede Central el día lunes 1 de octubre de 2012, de acuerdo con
las pautas contenidas en la presente.

La modificación en la fecha responde a que en la liquidación de Agosto 2012 (mecanizada a recibir
en septiembre) se verán reflejados los descuentos por DIPREGEP 7 pendientes de 2011.

Una vez recibida la mecanizada de Sueldos Agosto 2012, si existiera un remanente sin descontar del
ejercicio 2011 deberá incluirse indefectiblemente en la RSA referida) dado que será la única vía a
través de la cual se procederá al descuento.

A efectos de unificar criterios para la confección de la RSA 2011 de nivel secundario se aclara que:

- Cada servicio educativo deberá presentar su RSA (una por cada número y nivel)

- Los servicios educativos que por la unificación deban presentar más de una RSA consignaran, en
cada una de ellas, todos los numeres de DIPREGEP involucrados en la conformación de la MS.
Por ejemplo: MS 1000 conformada a partir de la MM 1000, BS 7000 y PP 500., aclarando la fecha
de conformación efectiva.

- En los casos que los D7 de las MM o BS hayan sido descontados en la MS, se deberá proceder de la
siguiente forma:

MM y/o BS * en el formulario A se indicará la deuda (columna el y e2), y en las columnas f
1 Yf2 se indicará el descuento efectivamente realizado en la MS que se corresponda con dicha deuda.

MS * en el formulario A se indicará en la columna x el total de D7 retenido (aun si
corresponde a un D7 de la MM o B8). Cabe aclarar que en estos casos puede resultar un Importe a
Devolver (columna e) negativo.

Las bajas y los D7 generadas en la MS deberán consignarse en las columnas el y
e2, sin tener en cuenta que la sumatoria de la columna e no coincidirá con el total de las columnas
el +e2.

UNICAMENTE los establecimiento pertenecientes a los distritos del siguiente listado, que tengan
movímíentos pendientes correspondientes al cielo lectivo 2011, quedan eximidos de presentar la
RSA en esta fecha. Una vez que se liquide el Ajuste 2011 se indicará la fecha de presentación para
estos casos.

71- Merlo
72 - Monte
88 - Rivadavia

110 - Villarino
115 - San Cayet.ano
119 - Berazategui

123 ~Partido de la Costa
125 - Villa Gesell
128 - F.Ameghino

Para consultas de los inspectores (no se atenderán consultas de establecimientos, debiendo gestionar
cualquier duda a través de la Jefatura de Región correspondiente) dirigirse a la siguiente dirección de
correo auditoriadiegepCá>'ed.gba.gov.ar
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