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COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL:

            Como continuación de las acciones de digitalización iniciadas en cumplimiento del DECTO-2018-
241-GDEBA-GPBA y la RESFC-2019-2009-GDEBA-DGCYE (que en esta Dirección se vieron reflejadas
en las Comunicaciones N°68 y 71), se pone en conocimiento de toda la comunidad que únicamente para
los casos de trámites ya iniciados ante el Instituto de Previsión Social que cuenten con turno de atención ya
otorgado para los meses de junio, julio y agosto 2019, se implementará el Certificado de Cese con el
compromiso de iniciar el trámite en forma Digital (de acuerdo al modelo que se adjunta).

            El formulario se presentará en esta Dirección, que únicamente lo recepcionará para certificar la
firma del representante legal del establecimiento y que luego del formulario sea entregado por el interesado
al IPS.

            El día del turno, el Instituto de Previsión Social recibirá el formulario (además de la documentación
que dicho organismo reglamentariamente exija), y el trámite en formato papel quedará a la espera de la
Certificación Digital, con la cual luego continuarán las actuaciones en los términos ya indicados en la
Comunicación N°71.

            Se acompaña a la presente, en forma digital, el modelo de formulario de cese, el Instructivo
Plataforma SAP-DIEGEP (emanado de IPS) y el Instructivo Plataforma GLPI para Representantes Legales
(elaborado por DIEGEP).

            Atentamente.

DIRECCIÓN DE EDUCACION DE GESTIÓN PRIVADA.
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