
                   Provincia de Santa Fe 

                  Ministerio de Educación 

Delegación Regional de Educación Región IV 

Santa Fe, 09 de marzo de 2022. 

 

 Al COORDINADOR  DE GESTION 

FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 

 Delegación-Región IV 

 C.P.N. Rixio  M. Rodriguez 

S /D 

  

 

Por la presente solicito a usted tenga a bien arbitrar los medios necesarios a fin de informar a 

los Directores de los Establecimientos Escolares dependientes de esta Sede Regional, que  como cada año, 

deberán remitir a este Departamento Liquidaciones las Declaraciones Juradas y certificados de escolaridad, 

solo de los agentes cuyos hijos concurran a Instituciones que No pertenecen al Sistema Educativo 

Provincial, a saber: 

 Escuelas dependientes de Universidades. 

 Escuelas Nacionales No Transferidas a la Provincia. 

 Escuelas Privadas No Incorporadas. 

 Escuelas Dependientes de Municipalidades u otras provincias. 

 Universidades. 

 Institutos Terciarios sin SIGAE WEB 

 

En virtud de ello, consecuentemente NO SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN NI 

DE LA DECLARACIÓN JURADA, NI DE LOS CERTIFICADOS DE ESCOLARIDAD de los 

alumnos que concurran a Establecimientos Educativos dependientes del Sistema Educativo Provincial, sean 

estas Escuelas oficiales o Escuelas Particulares Incorporadas (SIGAE WEB), CON EXCEPCIÓN de los 

hijos que comiencen jardín de 4 años, estudios terciarios o universitarios, independientemente del 

Establecimiento al que concurran.   

Cabe aclarar que cualquier cambio que produzca alteración en el salario familiar debe ser 

también comunicado. 

 Las Declaraciones Juradas (formulario adjunto) y Certificados de Escolaridad del Personal 

Escolar se remitirán a la dirección de correo de este Departamento (liquidaciones-region4@santafe.gov.ar) 

desde el 01/04/2022 al 30/04/2022, con Nómina (nota firmada y sellada por director y sello del 

establecimiento) donde consten los datos de los agentes cuya presentación se realiza, sin excepción, no 

recibiendo declaraciones de manera individual, por lo cual deberán remitir la información una vez que se 

reúna toda la documental correspondiente. 

 Asimismo se solicita no esperar al último día de presentación, a fin de facilitar el 

trámite y dar tiempo para realizar correcciones en caso de observar errores al momento del control de 

las mismas. 

Es oportuno recordar que los agentes que no hayan realizado el alta de la asignación 

familiar, no pueden enviar D.J. ya que al no estar percibiendo asignación por hijo no se puede 

incorporar la escolaridad. 

 

Sirva la presente de atenta nota. 

 

Mirta G. Sellos 

Jefe Dpto. Liquidaciones 

Coordinación de Gestión Financiera y Presupuestaria 

Ministerio de Educación-Delegación Regional IV 


