
  

 

 
 
 
 

 

CARGA RELEVAMIENTO ANUAL (RA) 2022 

La Dirección de Información y Estadística, solicita dar difusión: 

Se encuentra habilitada la carga del Relevamiento Anual (RA) 2022 desde el 28 de mayo de 2022. PLAZO 

ESTABLECIDO DE ENTREGA: hasta el viernes 2 de septiembre pero se solicita colaboración para que se impulse 

la carga, dado que a la fecha solo el 25% la ha iniciado.   

Por cualquier inquietud o consulta pueden comunicarse al mail: die.relevamientos@gmail.com (Dirección de 

Información y Estadística)  

 

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 
A partir del lunes 11-07-22, el IPS ha dado a conocer que la vía de comunicación con el USUARIO SAP, a través 

del mail: sistemas_IPS@IPS.GBA.gov.ar ha quedado cancelado. 

La nueva vía de comunicación es a través del MODULO DE MESA DE AYUDA, que se encuentra en el menú del 

sistema. Allí se ha incorporado material de ayuda: Manual del usuario, instructivos y video, para registrarse y 

realizar la interacción necesaria. 

Además incorporó un BOX DE ATENCIÓN PRESENCIAL PARA LOS TEMAS DE SAP – Presencial – sin turno y por 

orden de llegada. Calle 47 – N.530 entre 5 y 6 – La Plata 

Por teléfono al 148  o al 0800-777-0148 para el interior del país. 

CERTIFICACIONES DIGITALES 

El IPS ha incorporado: 

Procedimiento para el envío de la certificación a DIEGEP 

 

NUEVO -"Instructivo Escuelas Privadas - CERTIFICACIÓN DIGITAL 

MANUAL Manifestar-Conformidad-Disconformidad-CertificacionDigital-Agentes PRIVADOS 

MANUAL SAP para el  control de CD de docentes privados 

Manual de Usuario-Reconocimiento de Servicio-SAP 

Manual de Usuario-Reconocimiento de Servicio-MI IPS 

BOLETÍN DE PRENSA Nº 138/ 02-08-2022 
PARA REPRESENTANTES LEGALES DE TODOS LOS NIVELES 

Recordatorios 

https://www.ips.gba.gob.ar/empleadores/2020/INSTRUCTIVO%20ESCUELAS%20PRIVADAS%20-%20CERTIFICACION%20DIGITAL.pdf
https://www.ips.gba.gob.ar/empleadores/2020/MANUAL%20Manifestar-Conformidad-Disconformidad-CertificacionDigital-Agentes%20PRIVADOS.pdf
https://www.ips.gba.gob.ar/empleadores/2020/MANUAL%20SAP%20para%20el%20%20control%20de%20CD%20de%20docentes%20privados.pdf
https://www.ips.gba.gob.ar/empleadores/2021/Manual%20de%20Usuario%20-%20Reconocimiento%20de%20Servicio%20-%20SAP.pdf
https://www.ips.gba.gob.ar/empleadores/2021/Manual%20de%20Usuario%20-%20Reconocimiento%20de%20Servicio%20-%20MI%20IPS.pdf


  

 

Videos tutoriales: 

CERTIFICACIÓN DIGITAL DE SERVICIOS PARA COLEGIOS PRIVADOS 

Para consultas, remitir un mail a: consultasdigital@ips.gba.gov.ar ó jubilaciondigital@ips.gba.gov.ar 

SISTEMA DE RECLAMOS  

Deben realizarse por medio de la herramienta GLPI ingresando a: https://frontglpi.abc.gob.ar 

Allí deberá:  

1. Consignar su requerimiento de manera similar a cualquier mensaje enviado por correo electrónico.  

2. Consignar un ASUNTO. 

3. Desarrollar el texto y adjuntar documentación en formato PDF. 

 

RECORDATORIO 
Recordar que en agosto vence: 

MARTES 9 

Establecimientos Educativos Privados: pago en banco o BAPRO PAGOS: 

 DDJJ Mensual de Aportes y contribuciones de cuotas de Planes de regularización de deuda: 

Resolución 07/11 - Resolución 09/12 - Resolución 04/14 - Resolución 05/15 

VIERNES 19 

Establecimientos Educativos Privados 

 Pago en banco o BAPRO PAGO, de cuotas de Planes de regularización de deuda: resolución 17/17. 

Departamento de Recursos Entes No Oficiales: mesa de ayuda: reno @ips.gba.gov.ar   

Secretaría General CEC 
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