Manual de uso del Sistema de
Rendición de Haberes
Metodología para rendir pago de haberes a partir del mes de septiembre/2016; en virtud de
la aplicación del Decreto 3793/14 MEHF que establece el sistema de expedición digital de
recibos desde el mes de Junio/16 y del Oficio n°93/16 del Tribunal de Cuentas donde
imparten instrucciones sobre la nueva modalidad renditiva.
En virtud de ello, el personal directivo de cada establecimiento deberá efectuar las
rendiciones de haberes conforme al presente instructivo.

 Acceder al Sistema de Administración de la Gestión Educativa- SAGE, a través de

Internet http://www.entrerios.gov.ar/webpregase/
 Registrar Documento, usuario y contraseña brindados por la Coordinación de
Informática y Sistemas- (PREGASE).

 Ingresar al LUI (Legajo Único Institucional)- Organizaciones. Realizar doble clic
sobre el nombre del establecimiento correspondiente.
 Presionar sobre la sub pestaña

.
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 En pantalla se mostrará el listado de agentes activos en su institución.

 En caso que se desee seleccionar un agente particular podrá filtrarlo colocando algún dato
del mismo, como se observa:

Es de importancia mencionar, que si el agente posee o no número de cuenta,
podrá seleccionar los motivos: NO CORRESPONDE Y

FRACCIONADO/

DEVOLUCIÓN.

 Realizar doble clic sobre cada registro para colocar el estado correspondiente.
 Aquí se deberá seleccionar el “Estado” correspondiente con su respectivo motivo.
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 NO CORRESPONDE: colocar esta opción si no corresponde esta liquidación.
(quedando en estado “Devuelto”). Manifestar el motivo correspondiente (fallecimientocese- finalización de suplencias-etc) y fechas.
 FRACCIONADO/DEVOLUCIÓN: esta opción debe ser seleccionada si se detecta que
el agente particular ha percibido una liquidación incorrecta; indicando el líquido a
pagar/pagado que le corresponda (para el personal sin cuenta corriente).

Como se observa en la siguiente imagen:

Por defecto, toda situación que no se cargue con las opciones no corresponde y
fraccionado/devolución, será considerada Correcta (quedando en estado “Entregado”).

 Presionar

para grabar los datos registrados previamente.
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 Una vez realizadas las cargas de todas estas novedades, el sistema permite visualizar e
imprimir los mismos mediante la pestaña

.

Para efectuar dicha impresión debe:
 Seleccionar el periodo que desea imprimir.
 Filtrar si desea imprimir todos los recibos del periodo antes seleccionado o solo los
recibos con devoluciones y fraccionamiento.
 Presionar Cierre e Impresión.

Tener en cuenta que si se desea se puede seleccionar la opción “Todos los recibos
del periodo” y saldrá el informe de recibos en blanco, para ser llenado
manualmente por el personal del equipo directivo de la Institución Educativa, y ser
entregado al Departamento de Rendición de Cuentas y Control del Consejo General
de Educación.
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En caso que se elija la opción “Solo devoluciones y fraccionamientos”, se accederá a la
planilla de recibos con el estado con que fueron cargados en la pestaña Recibos de Sueldo.
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Cabe destacar que a los efectos renditivos deberán filtrar aquellas cargadas como “No
corresponde- Devuelto” y adjuntarla a la rendición conformada por el Directivo de la
institución.
Para los casos de agentes sin cuenta deberán adjuntar el comprobante bancario de
depósito a la cuenta 90247/2.

Es de importancia mencionar que para ambos casos, las planillas impresas deben ser
firmadas por el Directivo con fecha de envío al Departamento de Rendición de Cuentas y
Control del Consejo General de Educación.
Se debe tener en cuenta que una vez que se halla impreso el informe de un periodo determinado;
se cerrará y bloqueará impidiendo nuevos registros para dicho periodo.
El sistema SAGE Informará esta situación mediante el

Si se desea puede reimprimir dicho listado a través de la opción

siguiente

mensaje:

.
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