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                                                                                SANTA ROSA, 26 de febrero de 2014.-  
                                                                                 
 CIRCULAR Nº 3/2014.- 
                                                                                                                                                                                                      
Sr. /a Director/a 
Del Colegio/Escuela 
……………………………… 
……………………………… 
 

      Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de poner a su 

conocimiento el CALENDARIO ANUAL DE LIQUIDACIONES AÑO 2014 y el CRONOGRAMA de 

recepción de las planillas correspondientes a MAYOR ASISTENCIA. A través de distintas 

Circulares, este organismo reitera anualmente para evitar los numerosos inconvenientes que se 

generan en la liquidación de haberes de los trabajadores de la educación el envío de la 

documentación referida precedentemente y la de altas y bajas, en las fechas que se establecen 

para cada caso. Aun así, esta Dirección General debió iniciar actuaciones sumariales por 

incumplimiento de las disposiciones informadas. 

                                                  Por lo expuesto, y no siendo nuestra intención generar malestar en 

los equipos de trabajo, les solicitamos que presten especial atención al completamiento y envío en 

tiempo y forma de la documentación necesaria para que todos los docentes perciban sus haberes 

correctamente.  

En tal sentido les recordamos la importancia del cumplimiento 

de las siguientes normativas y disposiciones, continuando vigentes las comunicadas 

oportunamente por Nota Múltiple Nº 1/12: 

1.    Resolución Nº 149/09: dispone que los movimientos de Altas y Bajas del personal 

docente en cualquier situación de revista deben ser comunicados por el personal directivo 

a esta Dirección General dentro del plazo perentorio de 5 (cinco) días corridos de 

producidas las mismas, se encuentra VIGENTE y es de cumplimiento OBLIGATORIO. 

2.   Artículo 123º Ley 1124 y modificatorias: “Toda vez que el Trabajador de la Educación 

modifique su situación de revista como tal en el orden nacional, provincial o municipal, en 

el ejercicio de su relación de dependencia o de actividades privadas, profesionales, 

comerciales o industriales, en el desempeño de cargos públicos electivos o no, o en la 

administración pública, deberá presentar Declaración Jurada dentro de los cinco (5) 

días hábiles de producida la modificación. Si no se produjeran modificaciones deberá 

presentarla al comienzo de cada término lectivo”… 

La Dirección General de Personal Docente autoriza a aquellos docentes que continúen 

con igual situación que la declarada en el ciclo lectivo 2013  a presentar la  Declaración 

Jurada correspondiente al ciclo lectivo 2014, en un plazo que no exceda el 30 de abril de 

2014 con nota adjunta en la que indican no haber modificado su situación. 

Importante: Siguen vigentes las indicaciones efectuadas mediante Nota Múltiple Nº 1/12 

que se enumeran a continuación: puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (se incorporaron nuevas 
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modificaciones por Acuerdos Paritarios Nº 36, 70 y 87), 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (con las modificaciones comunicadas por Nota 

Informativa s/carpetas medicas publicada en la web), 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 (la 

fotocopia del acta de matrimonio debe estar debidamente legalizada), 38, 39, 40 y 41. 

3.   Disposición Nº 1/93 de la Subsecretaría de Educación: “el personal directivo de los 

establecimientos educacionales en los cuáles los docentes acepten cargos u horas 

cátedra  deberán controlar que las Declaraciones Juradas de Cargos se cumpla 

estrictamente con las disposiciones contenidas en el Régimen de Incompatibilidades, 

Acumulación de cargos y horas de cátedra de la Ley 1124 y sus modificatorias. 

4.   Licencias, Inasistencias y/o Franquicias: se recuerda que a partir del año 1996, fecha 

ésta a partir de la cual se implementó el “Sistema de Información de Servicios Docentes”, 

se estableció  que con la planilla de informe de novedades docentes cada establecimiento 

educativo debía informar  los cambios ocurridos en los servicios prestados de cada uno 

de sus docentes, en el ejercicio de cada obligación laboral indicando los códigos de 

identificación. Actualmente las escuelas conectadas al Sage deben informar las 

novedades diariamente y las no conectadas deben informar las novedades a través del 

envío de las planillas de movimiento en un plazo que no exceda el mismo mes de 

producidas las mismas. Por lo anteriormente explicitado, es de trámite habitual y 

obligatorio que toda vez que un docente no concurra a desempeñar sus tareas habituales 

debe comunicarse tal situación a este organismo, siendo obligación del docente 

comunicar las razones de su ausencia antes del inicio de su desempeño horario en la 

institución, como así también justificar la misma en un plazo que no exceda las 48 horas 

de solicitada la licencia, inasistencia y/o franquicia. 

5.   Formulario de Declaraciones Juradas: a partir del inicio del presente ciclo lectivo 

deberán obligatoriamente utilizar el nuevo formulario que se encuentra a disposición en 

la página web del Ministerio de Cultura y Educación, en el siguiente link: 

http://www.lapampa.edu.ar:4040/sitio/index.php/instituciones/circulares.html 

El motivo por el cual se establece como único Formulario para la Declaración Jurada que 

recepcionará este organismo obedece a la necesidad de que cada docente complete 

obligatoriamente en su totalidad los datos personales que en el mismo se requieren. 

Para todos aquellos que necesiten hacer consultas respecto a 

lo informado precedentemente y lo relacionado a movimientos docentes podrá asistir de nuestro 

organismo en fecha que se consensue previamente para que se le brinde asistencia técnica. 

Nota: A la brevedad será publicada en la página web del Ministerio de Cultura y Educación del 

contenido de la Nota Múltiple Nº 1/14 que reemplazará a la Nota Múltiple Nº 2/12 con motivo de 

incorporar nuevas disposiciones y normativas. 

 

 

http://www.lapampa.edu.ar:4040/sitio/index.php/instituciones/circulares.html
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CALENDARIO ANUAL DE LIQUIDACIONES  AÑO 2014 

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS PARA LAS ESCUELAS/COLEGIOS 

 

PRESENTACION PLANILLAS DE MOVIMIENTOS DOCENTES Y DOCUMENTACION PARA  
LA LIQUIDACIÓN DE HABERES 

        MES 
SUPLENTES FUNCIONALES E 

INTERINOS 
SUPLENTES COMUNES 

ENERO 08/01/2014 27/01/2014 

FEBRERO 04/02/2014 25/02/2014 

MARZO 05/03/2014 25/03/2014 

ABRIL 01/04/2014 23/04/2014 

MAYO 05/05/2014 26/05/2014 

JUNIO 30/05/2014 24/06/2014 

JULIO 04/07/2014 25/07/2014 

AGOSTO 06/08/2014 25/08/2014 

SEPTIEMBRE 04/09/2014 24/09/2014 

OCTUBRE 06/10/2014 27/10/2014 

NOVIEMBRE 03/11/2014 25/11/2014 

DICIEMBRE 01/12/2014 19/12/2014 

ENERO 05/01/2014 26/01/2015 

 
CRONOGRAMA FECHAS RECEPCIÓN DE PLANILLAS MAYOR ASISTENCIA. 

 
                                 La Planilla correspondiente DEBE obligatoriamente ingresar a este organismo 

en las fechas que se establecen en el cronograma que se comunica y su omisión o retraso 

implicará el descuento del presentismo de todo personal del establecimiento y el inicio de las 

actuaciones sumariales pertinentes al personal directivo. 

 

ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 
MES DE: 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN 

FEBRERO 05/03/2014 

MARZO 04/04/2014 

ABRIL 07/05/2014 

MAYO 03/06/2014 

JUNIO 04/07/2014 

JULIO 05/08/2014 

AGOSTO 04/09/2014 

SEPTIEMBRE 07/10/2014 

OCTUBRE 04/11/2014 

NOVIEMBRE 02/12/2014 

DICIEMBRE 02/01/2015 
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Se publica en la página web del Ministerio de Cultura y Educación la nueva planilla de 

asistencia que deben completar y enviar mensualmente a este organismo los 

establecimientos educativos del interior. Los establecimientos educativos de Santa Rosa 

podrán retirar mensualmente en este organismo la planilla con la nómina del personal  o 

bajar la nueva planilla de la página web. 

 

Para confeccionar correctamente la nueva planilla deberá: 

1.  Indicar claramente nombre de la institución, número de CUISE, mes que se 

informa y la localidad. En el caso de escuelas de Nivel Primario, Adultos, 

Especiales y Jardines de Infantes deberán anteponer al nombre de la Escuela el 

número, por ejemplo, Escuela Nº 4 “Coronel Remigio Gil”. 

2.  Completar en forma alfabética la nómina del personal concentrando las licencias 

de cada uno de ellos de manera correlativa, es decir no repitiendo al docente en la 

misma planilla. 

3.  Especificar cargo/horas que desempeña cada docente y completar las fechas 

correspondientes a los días de ausencias indicando el día de inicio y de 

finalización. En caso de desconocer la fecha de finalización deberán consignar 

“Continúa”. En el caso de las horas cátedras colocarán en el casillero que dice 

cargo la palabra ”Profesor” no siendo necesario especificar el número de horas.  

Situación de Docentes en uso de Comisión de Servicios, Afectación, Convocatoria 

o Traslado Transitorio: 

1. Los docentes que formen parte de la Planta Orgánica Funcional de un 

establecimiento y  que por encontrase en algunas de las situaciones mencionadas 

precedentemente no desempeñan sus funciones específicas en el mismo 

establecimiento, deberán ser incluidos mensualmente en la planilla de asistencia 

colocando en la columna de observaciones el lugar de desempeño actual, por 

ejemplo el Prof. Juan XXXXX ha sido convocado al Colegio Juana Paula Manso en 

el marco del “Programa XXXX”, en consecuencia dicho docente debe ser incluido 

en la planilla y consignar en la columna observaciones Convocatoria Colegio 

Juana Paula Manso. 

2. Las instituciones educativas a las que se incorpore personal docente en carácter de 

convocatoria o traslado transitorio, deberá incorporarlos mensualmente a la planilla 

de asistencia informando las licencias y/o inasistencias en las que incurra y 

colocando en la columna de observaciones el nombre de la institución de origen. 

Por ejemplo, si en una escuela se incorporara un docente convocado por el 

“Programa Conectar Igualdad” el mismo será incluido en la planilla mencionada. 
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CONTACTOS Y HORARIOS: Analía ZANDONA y Analía SAVOIA.  

Teléfono: 02954-452600 interno 2067, de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas. 

                                                   

                                         Sin otro particular, la/o saludo cordialmente solicitando 

una vez más su colaboración para dar cumplimiento a lo solicitado por medio de la 

presente, lo cual evitará que se produzcan situaciones de conflicto y agradezco a todos 

aquellos cada vez que se solicita el envío de documentación a este organismo lo hacen 

en forma responsable. 

 

IMPORTANTE: debe obligatoriamente notificar por escrito a todo el personal del 

establecimiento en cualquier situación de revista del contenido de la presente Circular. Así 

también debe notificarse de la misma al todo el personal docente que se incorpore en el 

transcurso del presente ciclo lectivo. 

 


