
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Memorándum

Número: 

Referencia: Comunicación S.U.N.A.

Producido por la Repartición: SSRHDGCYE

A: Gastón Oscar Bruno (DGADODGCYE), Marcelo DI MARIO (DPCEDGCYE), Adriana frega
(DIGDGCYE), Emilio Cassou (DPGRHDGCYE), Diego Igoa (DARRHHDGCYE), Gaston Rodrigo Del
Curto (DCDOCDGCYE), Mariano Perez Alfaro (DPTIDGCYE),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
En el marco de la implementación de S.U.N.A. (Sistema Único de Novedades de Agentes) comunicamos
que:

A partir de la fecha el contralor debe cargarse íntegramente por sistema para todos los establecimientos de
servicios públicos. 

En este contexto pueden presentarse tres escenarios posibles:

1. Todas las novedades se cargan correctamente en el sistema, ya no se debe entregar el contralor
mensual.

2. Algunas de las novedades no se pudieron cargar correctamente. En este caso se deberá entregar el
contralor papel, solamente con aquellas que no pudieron reflejarse en el sistema. Esta situación no es
considerada una excepción sino un problema en la carga.

3. La escuela no accede a S.U.N.A. por inconvenientes en el ingreso por parte del equipo de
conducción. En este caso se acepta contralor papel firmado por Jefatura Distrital y S.A.D. detallando
causa de la excepción para tomar conocimiento de la dificultad y solucionarla.



El S.U.N.A. para organismos desconcentrados (S.A.D., CONSEJOS ESCOLARES, JEFATURAS y
TRIBUNAL DESCENTRALIZADO) será implementado en la segunda etapa del proyecto, por ende,
siguen entregando el mismo en formato papel.

Saludo a Ud. muy atentamente
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