
RENDICIÓN PAPEL MONEDA SERIE 2020 

Pautas a tener en cuenta 

 

Para la Rendición de Papel Moneda Serie 2020, se les envía las siguientes 

pautas a tener en cuenta: 

● Sólo podrán hacer la Rendición, quienes hayan 

recibido de Mza.,la totalidad de Analíticos Serie 

2020 

● En primer lugar deberán enviar al correo  

vpanella@mendoza.edu.ar  el  ANEXO 1 ( Completo 

) y el Listado de Certificados de Analíticos 

Impresos, generado desde el Sistema, para control 

y corrección en caso de ser necesario. 

● Posterior a dicho control y corrección desde 

supervisión , deberán entregar en Soporte Papel el 

ANEXO 1 , por Quintuplicado, todos Originales, 

Firmados y Sellados por Secretario/a y Director/a , y 

con Sello de Escuela. 

● Entregar el Listado de Certificados de Analíticos 

Impresos, generado desde el sistema, por 

quintuplicado, con sello de Escuela y Firma y sello 

de Director/a. 

● Entregar las Planillas Anuladas, con el sello de 

Anulado, colocado adelante, atrás y en los cupones 

del analítico. 

● Entregar las Planillas No Utilizadas , sin colocar 

Leyenda o Sello alguno. 

● En caso de pérdida, robo o extravío de las Planillas, 

se deberá entregar constancia de Denuncia. 

● Entregar las Planillas Inutilizadas ( roturas en el 

papel o defectos físicos de origen del papel ) 
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colocando el Sello de Inutilizado adelante, atrás y 

en los cupones del analítico. 

● Entregar sólo un Pendrive, con :  

• la Exportación a Organismo Superior y  

• el BACKUP,  

de los Títulos y Certificados Analíticos Serie 2020 

● Todo lo solicitado anteriormente, debe ser 

colocado en un Sobre papel madera, tamaño Oficio 

y con un Rótulo, que debe cumplir con las 

formalidades que a continuación se detallan. 

El rótulo debe confeccionarse de la siguiente manera:   

• en Letra ARIAL 22,  

• La Medida debe ser Mayor de 14 cm x 14 cm  ,  

y con los siguientes datos:  

● N° y Nombre del Establecimiento: ………………….. 

● N° de CUE – ANEXO : ……………………………………… 

● Total Planillas Recibidas: ………………………………… 

● Total Planillas Positivas: …………………………………. 

● Total Planillas Anuladas: ………………………………… 

● Total Planillas Inutilizadas: …………………………….. 

● Total Planillas Perdidas: …………………………………. 

● Total Planillas No Usadas: …………………………… 

 

● El Sobre papel madera en ningún caso debe 

cerrarse con elementos de pegar o similar, se 

deberá colocar un clip mediano o grande. 

 

● ACLARACIÓN :  



                          Es de suma importancia que en el Anexo 1, donde dice 

N° de Planilla, se deberá cargar la numeración de Menor a Mayor, no 

omitiendo ninguno y sin dejar renglón vacío. 

                          Si la Escuela solicitó más planillas y recibió otra 

numeración, no correlativa con la anterior, deberá cargarse a 

continuación, siempre de menor a mayor, sin dejar renglón vacío. 

 

Fecha y Lugar de Rendición, de las Escuelas a Supervisión :  A 

confirmar  

 

 

 

 

 


