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A Modo de Introducción
Estimados Jefes de Región, Inspectores, Directores y Propietarios y/o Representantes Legales de la DIPREGEP:
La Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, a través de su Dirección de Gestión Administrativa, les acerca,
por este medio, el Segundo Material de Apoyo Técnico. Tanto este documento como el anterior -Rendición de Subvención Anual
Devoluciones y Libramiento de Deuda- tienen como propósito contribuir a los procesos de recopilación de la información
institucional que tienen lugar en los distintos ámbitos de gestión del sistema educativo de la DIPREGEP: sede central, jefaturas de
región, distritos, áreas de supervisión, escuelas.
En este caso el apoyo está asociado a una serie de informaciones útiles e instrucciones que les facilitarán la comprensión
de los aspectos sustantivos que desarrolla el Departamento de Establecimientos e Inspecciones y el Área de Coordinación
Administrativa. La intencionalidad radica en potenciar sus conocimientos sobre la DIPREGEP y acercarles algunos aportes y
comentarios que les permitan optimizar la confección o revisión de los diferentes movimientos que las Instituciones deben realizar.
Como hacemos siempre en los encuentros presenciales, se han intercalado, dentro de las instrucciones correspondientes,
una serie de cuestionamientos orientadores que los ayudarán a visualizar el objetivo y la forma de confeccionar o presentar los
diferentes movimientos.

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada
Dirección de Gestión Administrativa
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Organigrama de la DIPREGEP

Uno de los primeros cuestionamientos que debemos hacernos para comenzar a abordar cuestiones
específicas de alguno de los Departamentos y Áreas de la DIPREGEP es, justamente, el siguiente:
¿Cómo está conformada esta Dirección?

Como surge del organigrama, tanto el Departamento de Establecimientos e Inspecciones como el Área de Coordinación
Administrativa dependen, en primera instancia, de la Subdirección de Gestión Administrativa.
Para este recorrido, que comenzamos a transitar juntos, les proponemos iniciar el mismo con el abordaje de aspectos específicos
que enmarcan la tarea del Departamento de Establecimientos e Inspecciones.
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Departamento Establecimientos
e Inspecciones

Seguramente, ustedes poseen un amplio conocimiento acerca de la operatoria que realiza la DIPREGEP, a
través de su Departamento de Establecimientos e Inspecciones. No obstante, nos parece útil comenzar este
documento reiterando la conformación de este Departamento. Por ello el primero de los cuestionamientos
que le sugerimos revisar es:
¿Qué áreas comprende este Departamento?

Las áreas que involucra son las que se indican en la red que se adjunta.

Departamento Establecimientos e
Inspecciones

Área
Liquidaciones

Recibe
Planillas de
Movimientos

Área
Asignaciones
Familiares

Área
Rendiciones

Recibe
Planillas de
Movimientos

Recibe
Planillas
Mecanizadas

Área Licencias
por
enfermedad

Recibe
Planillas de
Movimientos

De esta red es importante recordar qué tipo de Planillas recibe cada Área.

Tres de las áreas de este Departamento reciben Planillas de Movimientos. Por ello, el siguiente
cuestionamiento que le proponemos realizar es entonces:
¿A qué llamamos Planilla de Movimiento?
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Planilla de Movimiento: Es un formulario que tiene por objeto comunicar las modificaciones producidas en las
situaciones de revista de los docentes de un servicio educativo. Estas modificaciones, que deben figurar en la
mecanizada a efectos de la liquidación mensual de haberes, están reseñadas en el siguiente esquema:

Planillas de Movimientos

Movimientos
de Alta

Se incorporan
nuevos docentes

Movimientos de
Modificación

Movimientos
de Baja

Se producen modificaciones
en la situación de revista de
los docentes ya
incorporados al sistema

Se remueven
docentes

Las planillas de movimientos deben ingresar en DIPREGEP respetando dos requisitos imprescindibles el Tiempo de ingreso y la
Forma en que ingresan:

La Forma

El Tiempo
La fecha de ingreso de las planillas de

Las planillas de movimientos deben

movimientos es hasta el quinto día

ingresar al Área correspondiente para lo

hábil de cada mes.

cual se debe consignar, en el margen
superior derecho, el nombre correcto de

Esto debe ser así porque, a efectos de la

dicha Área.

liquidación de haberes, la DIPREGEP trabaja

Es importante aclarar que en el caso que un

a mes vencido. Por lo tanto si un servicio

movimiento no sea ingresado en forma será

ingresa un movimiento con fecha de Alta

rechazado y por lo tanto no será incluido en

para cierto mes, la incorporación en la

la liquidación de haberes hasta que no sea

planilla de haberes, se realizará con la

rectificado.

liquidación de sueldos del mes posterior.

Es factible que aún queden algunas dudas. Por ello:
¿Aclaramos la importancia de estos requisitos con dos ejemplos?
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Situación 1:
Imaginemos que en un Establecimiento se produce el alta de un docente con fecha 5/3/07. Es necesario entonces confeccionar un
Movimiento de Alta que tiene como plazo para ingresar en DIPREGEP hasta el quinto día hábil del mes de Abril y será incorporado a
la mecanizada para la liquidación de haberes del mes de Abril, cuyo pago se hará efectivo el quinto día hábil del mes de Mayo.
Supongamos que la Institución no cumple con el requisito tiempo, por ejemplo haciendo ingresar el movimiento con fecha posterior
al quinto día hábil del mes de Abril.
¿Qué sucederá entonces? En este caso ocurrirá que el movimiento será aceptado, es decir no será rechazado, pero la incorporación
en la mecanizada del docente se producirá para la liquidación del mes de Mayo y no se le abonarán los días de Marzo.

Situación 2:
Imaginemos que, respetando el requisito de tiempo de presentación, por un error involuntario, un movimiento que corresponde al
Área Liquidaciones se ingresa consignando en el margen superior derecho Área Rendiciones.
¿Qué sucederá en este caso?

En esta situación lo que va a suceder es que el Área, en la que entró equivocadamente el

movimiento, procederá a rechazarlo. En esta situación la Institución deberá confeccionar nuevamente el movimiento y enviarlo al
Área que corresponda. Los resultados de este error involucrarán trabajo extra y, posiblemente, el no cumplimiento del requisito
tiempo. Así ocurrirá, como consecuencia de este ingreso incorrecto, que no se produzca el pago de la retroactividad en los
casos que sean movimientos de Altas o Modificaciones por aplicación de la Disposición 54/90.

Es importante tener presente que:

Los movimientos que se efectúen en el mes de Diciembre serán ingresados de acuerdo al comunicado que se
informará a tal efecto.

Antes de analizar de manera particular cada una de las áreas que componen este Departamento de
Establecimientos e Inspecciones, es conveniente tener un panorama general de las tareas que realiza cada
una. Entonces la pregunta que debemos formularnos es:
¿Cuáles son las funciones de cada una de las áreas?

Área Liquidaciones
Se encarga de realizar análisis, control y carga de todas las novedades producidas, en los Establecimientos privados con aporte
estatal, a través de una planilla de Movimientos. En ella se consignan Altas, Bajas, Modificaciones y Adicionales indicando N° de
DIPREGEP, Distrito y la situación producida en el Colegio por el docente afectado. Además

realiza,

en

dos

oportunidades,

la

auditoria de sueldos mensuales antes de generar la Planilla de Haberes.
Área Licencias por Enfermedad:
Analiza los movimientos de los docentes titulares que solicitan licencia por enfermedad (Ordinaria, Extraordinaria y Atención de
Familiar Enfermo) y carga los suplentes.
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Área Asignaciones Familiares
Una vez que los establecimientos envían la documentación inherente al cobro o modificación de las Asignaciones Familiares, cada
liquidador graba Altas, Modificaciones y Bajas parciales o totales de aquellos movimientos que no presenten observaciones luego de
su correspondiente análisis.
Área Rendiciones:
En la misma se realiza el control (como agente de retención) de planillas de haberes, rendidas por los Institutos Privados de la
Provincia de Buenos Aires con aporte estatal. El no cumplimiento de estos requisitos involucra la retención del aporte estatal al
Establecimiento que corresponda.

Se reitera la recomendación acerca de la importancia de la presentación del movimiento al área correcta a fin de
dar el curso correspondiente al trámite.
Los días y horarios de atención al público (comunicado Nº 57 del 22 de mayo del año 2000) son martes y jueves
de 8:30 a 13:00 hs. Se recuerda que este Departamento atiende a Representantes Legales, Propietarios y
Personal Jerárquico sin excepción.

Área Liquidaciones
Como ya se indicó esta Área se encarga de realizar el análisis, el control y la carga de todas las novedades producidas, en los
Establecimientos privados con aporte estatal, a través de las planillas de Movimientos. Veamos algunas cuestiones importantes que
son necesarias tener presente a la hora de confeccionar los movimientos:
Respecto de los Docentes provisorios


Las altas de docentes provisorios deben presentarse firmadas por el inspector.



El cese a efectos del aporte estatal es el día 28 de febrero de cada año. Al dar un alta en el casillero de observaciones se debe
indicar la fecha y el motivo del mismo (continuidad del año anterior o en reemplazo de quién).



Recordar que no gozan de ningún tipo de licencia subvencionada. Ante esta situación se deberá mandar movimiento con fecha
de baja a personal no subvencionado. Una vez finalizada la misma se deberá enviar un movimiento de alta. El cargo durante la
licencia será cubierto por un Suplente.

Las Licencias no subvencionadas de consulta más frecuente


Enfermedad profesional



Atención de hijo discapacitado después de maternidad (excepcionalmente paga)



Accidente de trabajo



Tareas pasivas



Profilaxis

Se deberá enviar movimiento de baja al área de liquidaciones de todos aquellos docentes que hagan uso de licencias no
subvencionadas mientras duren las mismas. DIPREGEP abona el suplente.
Licencia sin sueldo:
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Para efectivizar la misma, previo acuerdo con el Representante Legal, se enviará un movimiento de baja indicando el período. Una
vez concluida deberá enviarse el movimiento de alta correspondiente, frente a alumnos. Al dar el alta del suplente, cuando la
licencia abarque más de un ciclo lectivo deberá confeccionarse un nuevo movimiento de baja del titular indicando en la casilla de
Observaciones “Continúa con licencia sin sueldo desde …. hasta…..”.

Además, las siguientes cuestiones, que se trabajan en forma conjunta y operativa con el Área de Coordinación
Administrativa y que se aclaran más adelante en este mismo documento.
Reasignaciones:
A efectos de dar curso a una reasignación presupuestaria los movimientos deberán presentarse acompañados por un acta de
compromiso, ambos refrendados por el inspector de área.
Altas por bajas:
Los movimientos deberán estar firmados por los Inspectores de área que hayan intervenido y el Inspector Jefe, dirigidos al Área de
Coordinación Administrativa.

Para tener presente

Recordar que:
Las bajas y modificaciones deben ser informadas en la planilla mecanizada enviando el movimiento al área
liquidaciones a fin de efectivizar el mismo y realizar el débito correspondiente. No se debe confeccionar DIPREGEP

7. No se reintegrará por adicional un descuento doble.

Es imprescindible tener en cuenta que ciertos movimientos deben llevar firma del inspector.
Ellos son:


Altas o modificación de horas de docentes provisorios.



Altas de personal Jerárquico.



Altas de Preceptores (Excepto Nivel Inicial).



Movimientos de Reasignación presupuestaria. Con Acta de compromiso.



Altas a cuenta de Bajas.



Crecimientos Vegetativos.



Movimientos por cambio de Plan de estudio.



Movimientos por cambio de cuatrimestre.



Altas en períodos compensatorios o de exámenes.



Modificación de categoría en horas Excedentes.
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Área Licencias por Enfermedad
Dentro de las diversas situaciones presentadas en esta Área, una de las más frecuentes es la que consignamos a continuación.

En el caso de solicitud de licencia extraordinaria por enfermedad:
¿Qué formularios y planillas hay que presentar?

Cuando el docente se desempeña simultáneamente en servicios educativos de gestión Privada y Estatal y solicite licencia
extraordinaria por enfermedad en los términos del Decreto 688/93, artículo 114.a-2, a efectos de su justificación en el servicio
educativo deberá presentar, por cada período, formulario DENO 4, planilla de movimiento y certificado expedido por la Dirección de
Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires, autenticado por el Representante Legal. (Según Disposición Nº 427 del
18 de octubre de 2004).

Es importante recordar que únicamente debe darse de baja al docente titular con Licencia Extraordinaria por Enfermedad una vez
agotados los períodos con sueldo y al 50%. Agotados estos períodos se procederá a comunicar la baja al Área Liquidaciones y al
Área Licencias por Enfermedad. (Comunicado Nº233/03).

Una situación que es importante tener en cuenta
Imaginemos un docente que está haciendo uso de una licencia por enfermedad de 50%. En ese caso el sueldo se
envía íntegramente pero el establecimiento deberá devolver el 50 % restante por DIPREGEP 7.

Área Asignaciones Familiares

Respecto de las asignaciones familiares es oportuno tener en cuenta una serie de consideraciones.
En primer lugar que, para percibir salario familiar, es imprescindible que el docente esté activo.
En segundo lugar, tener presente que:


Si el docente es suplente, deberá acreditar como mínimo seis meses trabajados sin interrupción.



Se cobra la asignación por hijo hasta que éste cumpla los 18 años. A partir de ese momento es bajado del sistema
informático automáticamente. (Decreto 1516 del 2004).



Podrán percibir las asignaciones solicitadas todos aquellos docentes cuyo salario mensual sea superior a $100.
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A partir del 1 de julio de 2007 se eleva a $ 4.000,01 el límite establecido por Art. 17 Dto.1516/04 y modificatorios.



El monto de las diferentes asignaciones familiares depende del sueldo percibido por el docente, según consta en el
cuadro que se adjunta a continuación.

Importes de las asignaciones (a partir del 1 de julio de 2007)
Asignación

Sueldo entre $100 y
$2000

Sueldo entre $2000,01 y

Sueldo entre $3000,01 y

$ 3000

$ 4000

Matrimonio

$600

$600

$600

Nacimiento

$400

$400

$400

Adopción

$2400

$2400

$2400

Prenatal

$100

$75

$50

Hijo

$100

$75

$50

$300

$200

En el caso de Hijo Discapacitado, los montos se cuatriplican:

Hijo con
discapacidad

$400

Otros aspectos a considerar son:


El total del sueldo percibido mensualmente por el docente surge de la suma de todos sus cargos (Estatal y Privado).



Todo docente que trabaje simultáneamente en servicios de Gestión Estatal y Privada deberá solicitar la asignación familiar
en primera instancia por el Orden Estatal (Resolución 857/82).



La ayuda escolar se percibirá con los haberes del mes de Febrero, teniendo plazo, para presentar la documentación
correspondiente, hasta el quinto día hábil del mes de abril del año en curso en caso de no haberla recibido y/o las ayudas
escolares de la primera sala de Inicial (3 años).



A partir de Febrero de 2007, el monto de la Ayuda escolar por hijo discapacitado fue duplicada.



La carga horaria necesaria para percibir la totalidad de las asignaciones familiares es la que se indica en el cuadro que se
adjunta7

Nivel

Categoría

Horas/Módulos

Inicial

MK

12 hs.

EGB

MK

12 hs.

B2

20 mód.

BM

10 mód.

BH

15 hs.

Polimodal

PF y PH

15 hs.

Superior

PF

12 hs.
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Para recordar
La ayuda escolar, que es actualmente de $ 130 por hijo (monto sujeto a modificaciones por posible incremento) se abona desde la
primera sala de jardín hasta el polimodal (siempre que el alumno sea menor de 18 años). La documentación se adjunta al presentar
el movimiento de salario. Una vez presentado, no debe repetirse el movimiento anualmente (excepto para informar novedades).

Área Rendiciones

Recordemos que en esta Área se realiza el control (como agente de retención) de las planillas de haberes, rendidas por los
Institutos Privados de la Provincia de Buenos Aires Subvencionados.

Con el objeto de prevenir posibles problemas en las rendiciones, es adecuado recordar:
¿Qué hace el Área con las Planillas Mecanizadas?

En el Área Rendiciones se ordenan las planillas mecanizadas por número de DIPREGEP. Luego de ser controladas se procede a
realizar un listado mensual compuesto por los Establecimientos en los cuales se detectaron errores en la rendición. Este listado se
envía tanto a la Dirección de Tecnología de la Información (para generar recibo-cheque) como a las Jefaturas de Región para que
informen al Consejo Escolar correspondiente que no deberá entregarse el cheque, hasta tanto el Representante Legal no presente
la constancia emitida por Jefatura quien, previamente, debe haber recepcionado y controlado la documentación solicitada a través
de la retención.

Por ello, es fundamental no olvidar que:
La jefatura de región no puede liberar ningún cheque hasta que el establecimiento no haya cumplimentado lo
solicitado.

Otro cuestionamiento importante que puede realizarse es:
¿Cuándo se entregan las Planillas Mecanizadas?

Mensualmente se informa, a través de un comunicado emanado por este Departamento, la fecha de Rendición de la planilla
mecanizada.
Aquellos establecimientos que rinden en las Jefaturas de Región y entregan las planillas fuera de término, procederán a
presentarlas igualmente en la Jefatura de Región correspondiente, quien al elevar la totalidad de la rendición deberá presentar las
mismas por cuerda separada.
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Para tener presente

Le resultará útil recordar que todo lo vinculado con la confección de DIPREGEP 7 ya se estableció en el
anterior Documento de Apoyo Técnico -Rendición de Subvención Anual Devoluciones y Libramiento de
Deuda. No obstante, es factible reiterar:
¿Dónde se entregan los DIPREGEP 7?

La entrega de los DIPREGEP 7 siempre se deberá efectuar en la Jefatura de Región correspondiente, dentro de las 72 horas
posteriores al día de pago. Se presenta por triplicado y se debitarán al mes siguiente de su presentación. En el formulario se deberá
completar la siguiente información:


Número y Nombre del Establecimiento, porcentaje de aporte estatal y Distrito al cual pertenece



Motivo



Orden de Pago y mes



Monto total con aportes al 100%



Monto total sin aportes al 100%



Monto total con y sin aportes según el porcentaje de aporte estatal (sólo en las escuelas que tienen menos del 100% de
subvención)



Monto del IPS



Monto de la Obra Social



Otras Retenciones (por ejemplo Diferencia por Equiparación)

En el Formulario B se realizará el detalle de lo expuesto precedentemente.
Cuando se realiza una presentación espontánea o el Inspector procede a realizar un Libramiento de Deuda, se deberá presentar
además del Formulario de Reintegro, el Formulario B con el detalle de la deuda.

Otro interrogante que podemos realizarnos es:
¿Cuál es el procedimiento para la reliquidación de cheques?

El procedimiento para solicitar la reliquidación de un cheque vencido es el siguiente:



Elevar una Nota a la Jefe del Departamento Establecimientos e Inspecciones. En la misma se debe indicar:
1.

Establecimiento y Distrito

2.

Monto y Número de la Orden de Pago del cheque

3.

Motivo de la reliquidación

4.

Recibo-cheque original



Esta nota se debe presentar por duplicado.



La entrega de la documentación es directamente en este Departamento.
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Área de Coordinación
Administrativa

Tal como se desprende del organigrama de la DIPREGEP, el Área de Coordinación Administrativa depende
en primera instancia de la Subdirección de gestión Administrativa. Ahora bien:
¿De qué se ocupa?

Las tareas que involucra el Área de Coordinación Administrativa están relacionadas con aspectos significativos de los sectores que
se señalan en la red que se adjunta.

Área de Coordinación
Administrativa

Auditoria

Estadística

Presupuesto

Control de
Gestión

Desarrollo y
contenidos
WEB

El detalle de las actividades más frecuentes del Área se describe a continuación:

Reasignaciones y Altas por Bajas
Cuando por no alcanzar el número mínimo de alumnos en una sección, u otra situación a evaluar, se perdiera el aporte estatal en
un cargo o sección, ese aporte podrá ser redireccionado a otra sección y/o cargo (previa autorización) en caso de corresponder. Por
ejemplo:


A cargos o secciones del mismo nivel educativo En este caso hablamos de reasignación.



A otro nivel del la misma entidad propietaria, que también cuente con aporte estatal. En este caso hablamos de altas
por bajas
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¿Vemos unos ejemplos?
Reasignación
Baja: 1 sección de 8º al 60%

22 módulos

1/10 * 22*0.60= 1.32

Sube: 1 sección de 9º al 60%
22 módulos
1/10 * 22*0.60= 1.32
El ejemplo no incluye la carga horaria correspondiente a Construcción de Ciudadanía.
Altas por Bajas
Baja: 1 sección de 3º año de una E.P. al 80%
1 mg + 1.5 mk + 1.5 ef
1.1*0.8+1,5/12*0.8+1.5/12*0.8 =1,08
Alta: 1 PRI de inicial al 100% de la misma entidad propietaria
1 PRI
1*1= 1

Es importante tener en cuenta:
- Tanto la reasignación como el alta por baja deben solicitarse y hacerse efectivos en el mismo ciclo lectivo que se produce la baja
que se quiere redireccionar.
- El cargo u horas a los que se busca asignar el aporte estatal deben corresponderse con la reglamentación vigente (número de
alumnos, cantidad de secciones, cubierto en POF, etc).
- El alta que se pretende obtener no puede generar incremento presupuestario, por lo cual deberá ser equivalente: la ponderación
del índice que baja por el % de aporte estatal con la ponderación del índice que sube por el % de aporte estatal
- La efectivización esta sujeta a la aprobación de la autoridad correspondiente, luego de analizado el caso.

Restitución del Aporte Estatal
Cuando por falta de matrícula en una sección se pierde el aporte estatal y el servicio no lo reasigna o lo utiliza como alta por baja,
puede ceder el aporte teniendo la posibilidad de recuperarlo cuando vuelvan a cumplirse las condiciones por las cuales se perdió
dicho aporte.

A tener en cuenta:
- Al momento de la cesión el servicio debe confeccionar un Acta de cesión de subvención
- El aporte cedido solo puede ser solicitado para el mismo curso que lo perdió en su momento
- La restitución no opera en forma automática, la misma debe ser autorizada por el Director Administrativo y está sujeta a la
existencia de crédito presupuestario.

Matricula Inicial y Final
Anualmente se solicita a las Jefaturas de Región que completen planillas con datos referidos a la matrícula, secciones, porcentaje de
aporte, turnos, cargos, etc. de cada uno de los servicios reconocidos autorizados o incorporados por la DIPREGEP.
Esta información es sumamente importante para todo el ciclo lectivo, dado que se utiliza, entre otros fines, para:


fines estadísticos
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publicaciones



como base para analizar la categorización de cada servicio



como base para analizar la correspondencia o no de los pedidos que se reciben, junto con la POF

Por todo esto es fundamental e imprescindible tener en cuenta que:
- Los datos informados deben ser reales, correctos y definitivos.
- No se puede modificar el formato de las planillas que se envían desde la Dirección, dado que cualquier cambio impide que la
información de todas las regiones pueda ser agregada y unificada.
- Todos los datos que allí se solicitan deben completarse (tanto los campos numéricos como los alfabéticos).

Estadística
Además de la Matrícula en el Área se recopilan datos de diversas cuestiones, que son muy útiles para el trabajo de la Dirección:
escuelas con proyectos específicos, bilingües, gratuitas, unidades académicas, etc.
Aranceles


Elaboración de proyectos de nuevas normas.



Análisis, interpretación y comunicación de normativa al respecto.



Asistencia a Inspectores Jefes y areales en el control de la aplicación de la normativa.



Emisión de criterios y auditorias en casos especiales.

Rendición de Subvención Anual (RSA)
Sobre la confección de la RSA la Dirección ha preparado un Informe de Apoyo que puede consultarse en la página Web del ABC.
La RSA es la última instancia para la devolución de los montos no utilizados o no reconocidos por DIPREGEP por el servicio durante
todo el año.
Es fundamental recordar que el momento oportuno para realizar las devoluciones es mes a mes, por medio del movimiento o
DIPREGEP, según corresponda, enviados al Área Liquidaciones, Salario o Licencias.

Cuestiones importantes a tener en cuenta:
- La RSA se entrega anualmente según cronograma comunicado por DIPREGEP, vía jefatura al Área de Coordinación Administrativa.
- La misma es una Declaración Jurada, por lo cual los datos reflejados en ella deben ser reales, correctos y definitivos.
- La fecha de presentación se informa por comunicado, habitualmente después del receso invernal. Se aclara que no se aceptarán
rectificaciones, salvo por casos excepcionales como la detección de falseamiento u omisión de datos (acarreando la sanción que
pudiera corresponder)

Manejo de cuestiones que significan incremento en la Erogación Presupuestaria
Todos los cambios suscitados que involucren un aumento en el gasto que realiza el Estado, deben ser autorizados por la Dirección
de Gestión Administrativa antes de ser cargados al sistema para su cobro.
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¿A que nos referimos con situaciones que generen incremento presupuestario?
A modo de ejemplo: nuevos aportes estatales, recategorizaciones, otorgamiento de aporte a nuevos cargos, crecimientos
vegetativos, cambios curriculares.

Es importante recordar que:
- Este tipo de movimientos deben ser enviados al Área de Coordinación Administrativa y en el tiempo estipulado porque, como ya
se explicó anteriormente, el envío al Departamento equivocado o la demora en la presentación, genera el no reconocimiento de la
retroactividad.
- Una vez recibidos, el Área los analiza y si son correctos los autoriza. Una vez autorizados se remiten al área de Liquidaciones para
su ingreso al sistema.

Otras Tareas del Área


Efectivización de la renuncia del aporte estatal de los servicios que así lo soliciten.



Liquidación de cápitas a servicios con acciones por convenio y articulados con establecimientos de gestión estatal, y
tratamiento de los mismos.



Recepción de las solicitudes de aporte estatal, cargos y recategorizaciones.



Realización de análisis presupuestario y control de gestión.



Confección de estadísticas, proyecciones al respecto, etc.



Atención de consultas.
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Anexos
Para tener presente

Con el objeto de contribuir a los procesos de recopilación de la información institucional que tienen lugar en los distintos
ámbitos de gestión del sistema educativo de la DIPREGEP, a continuación se incluyen una serie de modelos de Planillas y
Formularios, imprescindibles para algunos de los diferentes movimientos que los Servicios Educativos deben realizar.

Ellas son:

Planilla de Altas, Bajas y Modificaciones - Adicionales
Formulario A – Rendición de Subvención Anual
Formulario B – Anexo DIPREGEP 7
Comunicación de Devolución de Subvención Formulario DIEGEP 7
Modelo de Nota de Elevación que debe acompañar al formulario de reintegro
Formulario de reintegros a DIPREGEP
Nombre de Liquidadores y horario de atención al público durante 2007
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COMUNICACION DE DEVOLUCION DE SUBVENCION
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FORMULARIO DIEGEP 7
DISTRITO : ....................................................................................................... N° : ..............................
ESTABLECIMIENTO : ..........................................................................................................................
DIEGEPN° : ................................................... PORCENTAJE DE SUBVENCION : .....................%
ESTE FORMULARIO DEBE UTILIZARSE PARA UN UNICO MOTIVO DE DEVOLUCION, DEBIENDOSE ACLARAR EL
MISMO.
MOTIVO DE LA DEVOLUCION : .......................................................................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE : ............................................................... AÑO : ......................
ORDEN DE PAGO : ...................................................
E.

DEVOLUCION AL 100% CON APORTE

$ ...................................

F.

DEVOLUCION AL 100% SIN APORTE

$ ...................................

G.

DEVOLUCION AL .......% (PORC. DEL ESTAB.)

$ .................................. CON APORTE

H.

DEVOLUCION AL .......% (PORC. DEL ESTAB.)

$ .................................. SIN APORTE

I.

RETENCION PATRONAL I.P.S

$ ...................................

J.

RETENCION PERSONAL I.P.S.

$ ...................................

K.

RETENCION PATRONAL OBRA SOCIAL

$ ...................................

L.

OTRAS RETENCIONES

$ ...................................

P.

TOTAL DEVOLUCION NETA

$ ...................................

................................................................................
FIRMA DEL PROP. REP. LEGAL
EL PRESENTE FORMULARIO SE CONFECCIONARA POR TRIPLICADO. ORIGINAL Y DUPLICADO EN JEFATURA DE REGION .
TRIPLICADO EN PODER DEL ESTABLECIMIENTO.

ESPACIO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE JEFATURA DE REGION.
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MODELO DE NOTA DE ELEVACIÓN
QUE DEBE ACOMPAÑAR AL FORMULARIO DE REINTEGRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA
JEFATURA DE REGIÓN

......... de................................de 2007

A LA JEFE DE DEPARTAMENTO
ESTABLECIMIENTOS E INSPECCIONES
SRTA. MIRIAM LIZAUR
S
/
D

La Jefatura de DIPREGEP Región ...........se dirige a Ud. a
efectos de elevar adjunto Formulario de Reintegro a DIPREGEP, correspondientes a:

ESTABLECIMIENTO

NÚMERO

Atentamente,
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FORMULARIO DE REINTEGROS A DIPREGEP
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Atención al Público
Año 2008
Área Liquidaciones
Para una mejor atención los agentes que se indican a continuación atienden al público los días martes y jueves de 8.30 a 12.30 hs,
a partir de Septiembre del 2007.
LIQUIDADOR
ALTAMIRANO, Natalia
SARGENTONI, Ana
BERGONZELLI, Javier
COLAVITA, Gabriela
LIZAUR, Valeria
MELACHENCO, Cristian
MERLO, Analía
ORAZIUK, Gabriel
LARRAURI, Valeria
RAITELLI, Lilián
MERLO, Verónica (*)

DISTRITOS
1,2
3,4,6,7, 8, 9 a 25, 27, 28 y 32
5, 62, 63 y 74
26,29,41,45 Y 55 , 99, 109 a 111
30, 31, 33 a 40, 44 , 47 a 53, 56 a 61, 64 a 68 y 69 transf, 70, 71 y 72
43
69 HIST, 78 a 84, 86, 87, 97, 98 y 100
73, 75 a 77, 88 a 92, 94
85, 93, 95, 96, 117 Y 118
101,102, 105 a 108, 113 a 116 Y 119, 123 y 131
112, 125 a 130, 132 a 136

(*) Atiende Martes y Jueves de 12.30 a 17 hs
Área Licencias por Enfermedad
Los agentes, que se consignan seguidamente, atienden al público los días martes y jueves de 8.30 a 12.30 hs, a partir de
Septiembre del 2007.
LIQUIDADOR
PELEGRIN, Analía
CARDIELLO, Ma. José
BERMUDEZ, Claudia
BONANNI, Valeria (*)
PERRINO Y LÓPEZ, Ma. Natalia
COLUNGA, Cinthia

(*) Atiende Martes y Jueves de 10.30 a 15 hs

DISTRITOS
1 a 5, 8, 29, 30 y 130
6, 7, 9 a 28, 33 a 40, 43, 44, 47 a 53
31,32, 41, 45, 55 a 59, 63, 64, 131,132 y 133
60, 61, 62, 65 a 70 y 74
71 a 73, 75 a 80, 85, 86, 102 a 106
81 a 84, 87 a 98, 100,135 y 136, 99, 101, 107 a 129

Área Asignaciones Familiares
Para esta Área, los agentes de la DIPREGEP que atienden al público los días martes y jueves de 8.30 a 12.30 hs, a partir de
Septiembre del 2007, son:
LIQUIDADOR
MELACHENCO, Cristian
ALTAMIRANO, Natalia
AGUIRRE, Carina
BERMUDEZ, Claudia

DISTRITOS
1 A 31, 34 A 44
32, 33, 45 A 65 Y 69
66 A 68, 70 A 100, 102
101, 105 A 136

Área Rendiciones
Para su mayor comodidad le informamos que tenemos establecido un servicio de Agentes de Retención, en función del Número de
DIPREGEP, con los que es posible contactarse, en general, los días lunes a viernes de 8:30 a 13:00 hs.

Agente de Retención

Números de DIPREGEP

ALÍ, Ana María

0001-0296

MAZZEO, Maximiliano

0297-1207

RONCHETTI, Mauro

1208-1987

LAMPUGNANI, José

1991-2858

IOZZI, Mariano

2861-4152
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HANISCH, Cristhian (*)

4153-8000

(*) Atiende de lunes a viernes de 15:00 a 19:30 hs.
Para consultas sobre DIPREGEP 7, el Agente de Retención, con el que es posible contactarse, los días lunes a viernes de 8:30 a
13:00 hs.

Agente de Retención
SÁNCHEZ, Nereo Julio

Consultas
DIPREGEP 7, Libramientos de Deuda y Presentación
Espontánea

Autoridades
Provinciales
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
Daniel Osvaldo Scioli
Vicegobernador
Dr. Alberto Ballestrini
Director General de Cultura y Educación
Prof. Mario N. Oporto
Subsecretario de Educación
Lic. Daniel H. Belinche
Direccion Provincial de Educación de Gestión Privada
Director
Dr. Néstor J. Ribet
Directora de Gestión Administrativa
Prof. Nora L. Pinedo
Director Técnico-Pedagógico
Prof. Oscar Camelli

Equipo Responsable de la Elaboración del Documento

Prof. Nora L. Pinedo – Directora de Gestión Administrativa
Lic. Miriam L. Lizaur – Jefa Departamento Inspecciones y Establecimientos
Cra. M. Virginia Fabbracci – Coordinación Administrativa
Prof. Laura Vidarte – Procesamiento técnico - didáctico
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