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CIRCULAR Nº 001- DEP- 20.-

Destinatarios: 
_ . . . 1 c 1 ·os de Gestión Privada 

Propietarios o representantes legales de lnstItucIones y o o eg, 

Incorporados a la Enseñanza Oficial.- _ 

Propietarios de Instituciones y/o Colegios de Gestión Social Incorporados a la Ensenanza 

Oficial.-

Tema: 
Aplicación del Decreto Nº 1666-E-20 como medida tendiente a morigerar el impacto de las 

medidas sanitarias sobre los procesos productivos y empleo.- .. 

Procedimiento de presentación y cumplimiento de documentación para cobrar el subsidio en 

los términos de dicha normativa. 

PROCEDIMIENTO: 

Los expedientes que tramiten la aprobación del otorgamiento del subsidio establecido por 

Decreto Nº 1666-E-20 para las instituciones de gestión privada y/o social serán iniciados en 

la Dirección de Educación Privada con la solicitud correspondiente, firmada por el propietario 

o representante legal de la institución, debiendo reunir los siguientes requisitos: 

1,- Estar Incorporada a la Enseñanza Oficial por resolución emitida por el Ministerio de 

Educación de la Provincia de Jujuy vigente a la fecha,-

2.- Tener como antecedente, la aprobación edilicia perteneciente al ciclo lectivo 2019.-

3.- Deberán elevar: 

a.- Copia de la Resolución de Incorporación a la enseñanza oficial. 

b.- Informe de la estructura funcional con la planta docente habilitada para el ciclo lectivo 

2020 correspondiente al plan de estudios de la estructura curricular oficialmente aprobada 

con el aval de la Supervisora y la Directora del Nivel Educativo. 

c.- En el caso de cooperativas de trabajo, copia de inscripción de los socios como 

monotributistas. 

d.- Formulario 931 del mes de Julio del presente año, con nómina individual de empleados 

activos emitidos por AFIP. 

4.- Emitir una Declaración Jurada que manifieste la NO percepción de subvención y/o ayuda 

económica provincial y/o nacional vigente en este periodo, salvo ayuda extraordinaria 

provincial por los ejercicios 2019 y 2020, bajo pena de sanción conforme los términos del 

art. 245 del Código Penal. 
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S.- la Dirección de Educación de Privada EFECTUARA el alta de la Instituciones como proveedores del Estado, para lo cual las mismas deben elevar a: 

a.- Contaduría de I p · · p . . a rovincIa: Nota solicitando la inscripción como proveedor del Estado . rovi_nci_~I ª la que deberá adjuntar: Constancia de Inscripción en AFIP, Constancia de ~nscnpcion en la Dirección Provincial de Rentas constancias de Exenciones en ganancias e ingresos brutos si las tuviere.- ' 

b.- Tesorería de I p · · El · . a rovinc1a: titular o apoderado deberá presentarse de manera personal en T~s~~ena de la Provincia a efectos de formalizar su registro con una Nota solicitando la lnscnpc,on , constancia de C.B.U. del titular de la Institución Educativa -CBU de quien figure en la constancia de inscripción de AFÍP-, constancia vigente de inscripción en AFIP, ~ons~ancia de inscripción en la Dirección Provincial de Rentas y documento nacional de identidad ; en el caso de personas jurídicas deberán adjuntar; copia del Estatuto o Contrato Social certificado por Escribano Público, constancia de inscripción de la Sociedad en el Registro Público de Comercio, poder de quien representa a la sociedad -legalizado por el Colegio de Escribanos si pertenece a otra jurisdicción-, acta de designación de autoridades y/o poder, según el caso que autorice la firma de las solicitudes y formularios .-

6.- Situación Contable - Sector Pedido de Aportes: Este sector determinará, de acuerdo a la estructura orgánica funcional avalada por supervisión de nivel , el importe que corresponda a cada institución educativa. Cumplido ello, se generará para cada institución una orden de pago equivalente al 15% del costo laboral (*1) por cada mes que establece el Decreto Nº 1666-E.2020.-

7.- Situación Contable - Sector Rendición de Cuentas: Las instituciones beneficiarias están obligadas a rendir cuentas en la Dirección de Educación Privada de los fondos efectivamente percibidos dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la recepción . La institución deberá acreditar que los fondos fueron destinados al pago de sueldos, contribuciones y aportes de ley sin antigüedad de los docentes a su cargo. En caso de que se autorice la prórroga prevista en el artículo 2º del Decreto Nº 1666-E-2020 la institución deberá acreditar estricto cumplimiento de la presente.-

r 

("1 )-Costo Laboral: Es el que surge de la suma de cada uno de los costos laborales individu_al_es d_e cada cargo, informado por la Dirección de Nivel de acuerdo al nomenclador de cargos del Ministerio de Educación para el escalafón docente.-
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Anexo Rendición de Cuentas: 

1.- El Decreto Nº 1666-E-2020 establece que el destino de los fondos será el pago del 15% 

de la nómina salarial docente en lo que respecta a haberes, aportes y contribuciones de ley; 

para el caso de Cooperativas de Trabajo, será el pago de anticipos de retorno. -

2.- Procedimiento de rendición de cuentas: 

a.- La institución deberá ingresar la rendición en la Dirección de Educación Privada del 

Ministerio de Educación quien la remitirá al Tribunal de Cuentas de la Provincia . 

b.- La rendición deberá contener la siguiente estructura y requisitos formales : 

1.-Debe ser presentada en carpeta, foliada y en hoja de tamaño "A4" letra Arial 12.-

11.- Con nota suscripta por el representante legal de la institución en la que denuncie nombre 

Y dirección de la institución. propietario, niveles impartidos, núme·ro de resolución de 

incorporación a la enseñanza oficial y periodo rendido.-

111.- Copia certificada por autoridad de la institución. del registro único de remuneraciones, 

conforme las disposiciones legales vigentes. copia certificada de recibos de sueldos , 

formulario 931 de AFIP, con el detalle de la nómina del personal, y sus comprobantes de 

pago.-

IV. - Las Cooperativas de Trabajo deberán presentar los anticipos de retorno de los 

asociados docentes de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

V. - Copia del recibo emitido por Tesorería de la Provincia. 

VI.- Formulario de relación de comprobantes de la Resolución General Nº1700-RG/2000 del 

Tribunal de Cuentas de la Provincia .-

3. - El plazo límite de presentación es de SIETE (7) días hábiles desde el pago efectivo del 

mes correspondiente. El incumplimiento dará lugar a la suspensión del eneficio dispuesto 

por la Dirección de Educación Privada órgano controlador del mismo.-
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