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Módulo 1: Introducción general



SARH en las Escuelas

� ¿Qué es  el SARH?

� El SARH es un sistema informático integrado para toda la Administración 
Pública Provincial, que en su  primer etapa se ha implementando en el 
Ministerio de Educación. El mismo cubre las necesidades de información 
relativas a la gestión de recursos humanos.



Principales Funcionalidades

� Planta orgánica funcional: desde este módulo se gestionan los datos 
relacionados con los cargos presupuestados de las escuelas y su relación 
con los agentes vinculados al mismo.

� Legajo único de agentes: Este módulo proporciona un "legajo único" para 
todo el personal escolar con información de toda su trayectoria. Se 
encuentra registrada toda la información relacionada con cargos y 
funciones que ocupó un agente como titular, interino o reemplazante. 
Además se gestionan los datos de ausencias de los agentes en cada uno de 
los cargos como así también su antigüedad.



Principales Funcionalidades

� Carga de novedades: Este módulo permite modificar la relación que 
existe entre el cargo presupuestado y al agente que ocupa el mismo. Esta 
modificación puede producirse por ejemplo por cese el cese del agente, 
una nueva designación, una ausencia del mismo en un cargo, etc. Estas 
novedades impactan en la planta orgánica funcional y en el legajo único de 
agentes.

� Generación de novedades: Este módulo es utilizado sólo en la Sede 
Central  para generar las novedades mensuales de liquidación de sueldos 
del personal escolar, de acuerdo a la información registrada en la planta 
orgánica funcional y legajo único de agentes. 



SARH como herramienta

� Herramienta operativa: automatiza procesos y controles. 

� Herramienta de gestión: El conocimiento y control de la planta de cargos 
permite la toma de decisiones basada en datos reales en el nivel jerárquico.

� Herramienta estratégica: brinda la posibilidad de obtener indicadores a 
partir de la información centralizada, completa y actualizada.



Circuitos de Ausencias

� La escuela podrá aprobar ausencias que:

• Sean precargadas por el Área de Salud y Trabajo (Asyt) 

• Sean  precargadas por la regional. (Trámites administrativos)

• Ausencias otorgadas directamente por el director del establecimiento

• Nota: La opción de ingreso es la misma, el sistema determina automáticamente si se 

trata de un ingreso o una recuperación de ausencias precargadas que deben se 

aprobadas.



Conceptos Generales

� Cargos Presupuestados
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Conceptos Generales

� Organismos
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Conceptos Generales

� Desempeño del Agente
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Conceptos Generales

� Legajo del Agente
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Módulo 2: Forma de Conexión



Forma de Conexión

� La escuela se conectará con la red del Ministerio de Educación a través de 
una red privada virtual (VPN).

� ¿Qué es una VPN?

• Una red privada virtual (VPN) provee conexión de red a usuarios 
remotos a un muy bajo costo (en comparación a líneas dedicadas) ya 
que usa la infraestructura publica de transmisión de datos (Internet). El 
servicio de VPN permite separar de forma lógica las comunicaciones 
públicas de las privadas, de manera tan eficiente como si se tratara de 
una separación física con el valor agregado de que resulta totalmente 
transparente para el usuario final. 

• En otras palabras , se establece sobre una red de datos publica 
(Internet) un túnel seguro y privado para la transmisión de datos.



Cómo me conecto desde mi escuela?

� Paso 1:   Hacer doble Clic sobre este Icono               (Ugent VPN). Se desplegará la 
siguiente ventana: 



Cómo me conecto desde mi escuela?

� Paso 2: Hacer clic en Connect habiendo previamente seleccionado “Acceso a 
RPD”

� Paso 3: Luego de una negociación entre el servidor y el cliente se desplegara 
otra ventana que solicitara una autenticación de usuario debiéndose ingresar 
el usuario y la contraseña suministrado por STEC. 



Cómo me conecto desde mi escuela?

� Si la conexión se estableció correctamente, aparecerá la siguiente ventana:

� Paso 4: Se selecciona “Continue” y la PC quedara conectada vía VPN con la Red 
Provincial de Datos pudiendo acceder a los servicios que tenga permitido el 
grupo en cuestión. Vale aclarar que mientras dure la sesión VPN de la PC 
afectada estará “aislada” de su RED de origen es decir que no podrá imprimir 
por RED y tampoco navegar por INTERNET. 



Cómo me conecto desde mi escuela?

� Paso 5:    Desconexión:  para  poder realizar la desconexión hacer clic derecho 
sobre el icono ubicado el margen inferior derecho del monitor en el icono en 
forma de candado “cerrado”.Una vez desconectado usted podrá acceder 
nuevamente a INTERNET e imprimir normalmente a través de la RED. 

� Paso 6: La primera vez que se establezca la conexión será obligación del 
usuario acceder al sitio http://wa.dpi.sfnet y cambiar la password de acceso. 



Módulo 3: Ingreso de Ausencias



Menú Principal del Sistema



Submenú Ausencias



Ausencias y Licencias - Procesos

� Alcances:

• Ingresar licencias en usufructo, ya usufructuadas ó a futuro de un 
agente en su/s relación/es personas-cargos, siempre que satisfagan 
los requerimientos del régimen de licencias (requisitos generales, de 
antigüedad, de topes, de situación de revista, de relación con otros 
códigos).

• Ingresar reemplazantes para un agente durante su ausencia (siempre 
que cumpla los controles propios de una designación).

• Controlar AUTOMÁTICAMENTE cada solicitud de licencia basándose 
en una PARAMETRIZACIÓN flexible que posibilita la adaptación a 
cambios normativos.



Ausencias y Licencias - Procesos

� Alcances:

• Consultar en línea todos los artículos de los Reglamentos de 
Licencias con sus requisitos históricos y últimas actualizaciones.

• Procesar solicitudes de ausencias ingresadas fuera de término según 
condiciones ó requisitos correspondientes (proceso histórico).



Controles automáticos 

� Al ingresar ausencias la validación contempla lo requerido en el 

Reglamento de Licencias, Justificaciones y Franquicias, es decir :

1. Límites de tiempo.
2. Antigüedad mínima necesaria (cargo, carrera administrativa, carrera 

docente, etc.).
3. Situación de revista.
4. Existencia de Norma Legal que avale la solicitud.



Controles automáticos 

� Otros controles implícitos:

1. Superposición con otras ausencias.
2. Relaciones entre códigos (agotamiento, sustitución, de tope común, 

de existencia previa,  etc.).
3. Cálculo automático de la  cantidad de días según el tipo (hábiles ó

corridos).



Ventajas 

� Guía al usuario en su tarea proponiendo automáticamente códigos 
alternativos según interpretación reglamentaria.

� Existencia de claros mensajes que indican al usuario el motivo del 
rechazo o problemas de una solicitud.

� Visualización selectiva de datos de las ausencias por usuario.

� Adaptación automática de los procesos cambiando la parametrización
de los requisitos. Los requisitos tienen fecha de vigencia lo que permite 
procesar solicitudes ingresadas fuera  de término según las condiciones 
reglamentarias correspondientes a su fecha de inicio.



Ventajas 

� Registro de todos los períodos licenciados que permiten la generación 
de novedades para sueldo (proceso que barre mensualmente esta 
información).

� Reintegro anticipado de un agente licenciado (proceso) que cesa 
automáticamente a su/s reemplazante/s.

� Ingreso y aprobación directa por Organismos autorizados (depende del 
circuito administrativo requerido para el artículo).

� Aprobación de ausencias precargadas o aconsejadas previamente por 
otras Dependencias (incluye aconsejamientos globales).



Primer pantalla  - Aprobación



Datos que se ingresan en la primer pantalla

� Datos del agente: número y tipo de documento (alternativa: apellido y 
nombres). El sistema busca y visualiza el o los regímenes posibles de 
aplicar a los cargos que posea el agente en la jurisdicción del usuario de 
ingreso.

� Datos de la ausencia: código de ausencia y fecha de inicio solicitada. A 
partir de estos primeros datos,  el sistema habilita el resto de los Ítems 
necesarios para continuar con el proceso, como la fecha de fin, cantidad 
de horas y minutos. 

� Datos del Cargo: número de cargo.

� Máscara: permite ingresar la prestación horaria semanal del agente 
(solo para cargos catedráticos y maestros de Educación Física (16 hs).



Datos que se ingresan en la primer pantalla

� Datos dependientes del código ingresado: se habilitan  ítems a 
ingresar, así como los tags(“orejas” o “solapas”) que los contienen. Estos 
son:

• Norma Legal: para códigos que la requieran (causas no previstas, 
etc.).   

• Gremio: para códigos de licencias y permisos gremiales.

• Licencia Anual Ordinaria: se solicita el año de correspondencia de 
la misma.

� Otros datos: si se desea ingresar una observación para la Ausencia.



Ingreso de ausencias

� Ventajas: al usuario sólo se  le muestran ó habilitan las solapas u 
opciones que contengan datos referidos al código que está ingresando. 
En caso de no consignarlos, el sistema se los pedirá automáticamente.

� Al presionar el botón “Continuar” se dispara el proceso de aprobación de 
la solicitud. Existen tres resultados posibles:
• El proceso se corta por algún problema (dato erróneo, faltante, etc.) 

y el sistema queda en la primera pantalla mostrando el motivo.

• Se  ingresa y/o aprueba  exactamente lo solicitado.

• No se puede ingresar y/o aprobar  exactamente lo solicitado, pero se 
prepara una “propuesta” de licencias alternativas para cubrir el 
período original (incluyendo ausencias anteriores y pendientes de 
justificación).

� Las dos últimas opciones se visualizan en la segunda pantalla



Segunda pantalla  - Aprobación



Segunda Pantalla

� La segunda pantalla tiene dos propósitos básicos:

• visualizar las licencias que se pueden ingresar con los errores 
asociados (cuando existan).

• confirmar/cancelar lo que definitivamente puede registrar el 
sistema. 

� Desde esta pantalla también se permite el  ingreso de 
reemplazantes (si así lo requiere el circuito administrativo de la  
Jurisdicción).

� Si el sistema establece que lo solicitado es correcto y puede ser 
aprobado sin modificaciones, lo indica  en una única línea en el 
detalle bajo el ítem “Ausencias Aprobadas”.



Segunda Pantalla

� Si el sistema preparara una “propuesta” de licencias alternativas, éstas se 
muestran ordenadas cronológicamente en el mismo detalle de 
“Ausencias Aprobadas”; y  en “Detalle Errores” se  muestran las 
causas asociadas a esta alternativa.

� Para aprobar definitivamente lo presentado, se debe pulsar el botón 
“CONFIRMAR”. 

� NOTA: Usuarios EDOR o PROR no pueden confirmar ausencias por 99 9 
(pendientes de Justificación)

� Una vez aprobadas las licencias, se puede intentar ingresar el 
reemplazante para cada una, pulsando el botón “Reem..:”.



Acceso a otros formularios

� En todo momento se puede consultar (dentro o fuera del proceso de 
ingreso de ausencias):

• Agentes con sus cargos y licencias.

• Datos relacionados al cargo.

• Datos específicos de una determinada ausencia.

• Acumulados (anuales, mensuales -por cargo o por agente-, en 
carrera).

• Requisitos del código que se está ingresando.



Detalles de la Parametrización

� La PARAMETRIZACIÓN de los artículos de cada reglamento permite que 

se evalúe la correspondencia en cuanto a:

• los límites ó cantidad de tiempo que se puede otorgar por el artículo 
solicitado

• la antigüedad mínima en el cargo ó en la carrera que el agente debe 
poseer para su usufructo

• la situación de revista para la cual es validó

• si corresponden días corridos o hábiles

• la relaciones que el artículo solicitado tiene con otros del mismo 
reglamento (ej. relaciones de precedencia, agotamiento, tope 
común) etc. 



Detalles de la Parametrización

� la existencia de una Norma Legal previa que avale la solicitud en los 

casos en que la misma sea requerida (ej. existencia de la Disposición que 

reconoce un Accidente de Trabajo cuando se pretenda ingresar una

Licencia de Accidente de Trabajo Definitivo)

� por lo anteriormente expuesto, decimos que la ausencia es aceptada por 

el sistema si cumple con dichos requisitos, es decir cuando satisface los 

requisitos del Reglamento de ausencias.



Otros Pantallas importantes

� Desempeño del Agente (agente con sus cargos)

� Licencias del Agentes

� Licencias del Agente en un cargo

� Requisitos de un código de ausencia

� Requisitos generales

� Requisitos de antigüedad

� Requisitos normativos



Desempeño del Agente



Licencias del Agente



Licencias del Agente en un cargo



Requisitos del código de ausencia



Requisitos Generales



Requisitos de Antigüedad



Requisitos Normativos



Módulo 4: Baja de Ausencias



Acceso al menú



Baja de ausencias erróneas



Proceso de Baja

� Se comienza el proceso de baja de ausencias/licencias con una consulta 

de los cargos y de las ausencias que posee el agente en los mismos. 

Luego de seleccionada la ausencia que se desea eliminar, el sistema 

realiza controles que evalúan si la ausencia puede o no ser eliminada, 

basándose para ello en las características que reúne tanto el usuario 

como la ausencia y  en el tipo de opción de baja que ha sido elegida. El 

sistema informa respecto al resultado del proceso, sea el mismo 

satisfactorio o no.



Baja de ausencias 

� Uso: eliminar una ausencia cargada erróneamente.

� Sólo permite seleccionar códigos de Jefe Otorgante, para este grupo de 

usuarios (EDOR).

� Cuando son licencias aconsejadas y aprobadas no se pueden eliminar. Es 

necesario coordinar la baja con la Regional correspondiente (proceso de 

desaprobación).

� Para esta última situación los reemplazantes y sus ausencias se marcan 

como erróneos.



Proceso de Baja 

� Consulta de cargos y  ausencias  del  agente:

• Por número de documento o apellido del agente se recuperan todos 
los cargos del agente y las ausencias correspondientes a los mismos -
si existieren. Puede consultar por un cargo en particular.

• En la consulta realiza un filtrado de  cargos a los que puede acceder 
el usuario como también de ausencias posibles de eliminación. 

� Cargos  recuperados:

• El sistema recupera los  cargos del agente donde el usuario es dueño 
absoluto o dueño relativo – es decir tiene ingerencia en dicho cargo. 
Un usuario siempre es dueño absoluto de cargos que pertenecen a 
su jurisdicción 



Proceso de Baja 

� Ausencias  recuperadas:

• Los usuarios pueden acceder a  ausencias de jefe otorgante (códigos 
que autoriza el director).

� Proceso de  Baja:

• Realizada la consulta y seleccionada la ausencia a dar de baja, pulsar 
el botón “Eliminar”, al pulsar éste botón, se habilita un botón con 
una “X” a la izquierda de la ausencia, finalmente presionar este botón 
para su eliminación. El sistema realiza una serie de controles al 
respecto a fin de determinar si la misma es factible, informando al 
usuario el resultado del proceso.

• NOTA: en caso de no ser factible para usuarios EDOR o PROR  realizar 
el proceso de baja deben consultar a la Regional correspondiente. 
Igualmente  el sistema avisa , de alguna forma, dicha imposibilidad.



Proceso de Baja 

� Tipos  de baja:

• física: eliminación definitiva del registro de la tabla ”ausencias”.

• lógica: permanencia en la tabla del registro de ausencias pero con 
una identificación para que el mismo no sea tenido en cuenta en los 
procesos. (poseen fecha de baja y de rechazo- El sistema las muestra 
en color rojo).



Módulo 5: Reintegro de Ausencias



Acceso al menú



Pantalla



Pantalla



Generalidades del reintegro de ausencias 

� Uso : reintegro del ausente antes de la fecha de fin prevista.

� Sólo para ausencias autorizadas por director (sin precarga previa).

� Coloca la fecha de fin real y cesa los reemplazantes activos a la fecha de 

reintegro.
• Observaciones: Si a la fecha del reintegro existe un reemplazante 

cesado (fecha de cese > fecha reintegro) no se puede realizar el
reintegro. Primero se debe modificar el reemplazo.

� Si existiese una cadena de reemplazantes, al reintegrar de una ausencia 

al primero de ellos: si a través de dicho reintegro éste cesa, también lo 

hacen los siguientes. Si con dicho reintegro la ausencia cambia la fecha 

de aprobación (a futuro ), al reemplazante se le graba una fecha prevista 
de cese.



Restricciones del reintegro 

� Casos en los que no se puede reintegrar una ausencia:

• Si existe/n reemplazante/s asociado/s a una ausencia pendiente de 
justificación ya convertida relacionada con la ausencia seleccionada para 
su reintegro.

• Si la ausencia se encuentra aconsejada sobre una pendiente de 
justificación sin convertir. El proceso se interrumpe, advirtiendo que es 
necesario realizar la conversión para llevar a cabo el reintegro.

• Si la ausencia está aprobada y posee reemplazante/s cesado/s con fecha 
de cese posterior a la  fecha de reintegro o reemplazante/s con fecha de
toma de posesión posterior a la fecha de reintegro.  Se informa la 
situación, no continuando con el proceso de reintegro.

• NOTA: EN CASOS DONDE NO SE PUEDA REALIZAR EL REINTEGRO 
LLAMAR A LA REGIONAL.



Módulo 6: Reemplazos



Ingreso de reemplazantes 

� Ingreso de los reemplazantes desde la opción del menú o durante el 

proceso de ingreso/confirmación de ausencias -Jefe Otorgante.(director)

� El sistema permite:

• la designación de una cadena de reemplazos, evaluando que el 
reemplazante no se encuentre ya designado en la misma cadena (en
diferente nivel)

• el ingreso de ciertos  conceptos de sueldo (para escuelas oficiales).



Pantalla de ingreso de reemplazos



Validaciones y controles 

� Controles previos al ingreso:

• que exista el agente en el sistema

• que exista una ausencia (causa de la designación) y que por dicha 
causal se pueda consignar reemplazos

• que la ausencia causal del reemplazo se encuentre aprobada.

• que la designación esté comprendida dentro del período informado 
como inasistencia del ausente.

• que por dicho período (parte o totalidad) no exista designación de 
un reemplazante  (el mismo u otro).

• que el reemplazante a designar no sea el mismo ausente.

• que los cargos pasibles de asignación de reemplazos sean de la 
misma jurisdicción del usuario que realiza la operación.



Validaciones y controles 

� Controles previos al ingreso:

• el  sistema impide la designación si encuentra que el agente está
usufructuando licencias médicas de corta y larga duración, accidente 
de Trabajo/enfermedad Profesional o ausencias relacionadas a la 
maternidad. Informa, pero permite, cuando detecta ausencias 
debido a tareas diferentes

• que no sea designado un reemplazante  si existe previamente otro
activo (no cesado).

• que no sea designado un reemplazante sin fecha de fin si existe otro 
a posteriori. En tal caso, la fecha de fin del primero debe ser menor al 
inicio del siguiente reemplazo. 

• Nota: el sistema permite consultar si un agente está incompatible si 
se ingresa a la opción “Incompatibilidad” de la opción de menú
“Planta de Cargos”.



Proceso 

� Existen dos circuitos definidos para llevar  a cabo la designación de 

reemplazantes:

• Circuito 1: designación utilizando opción de menú

• Circuito 2: designación durante el proceso de ingreso/confirmación 
de ausencia.



Circuito 1: Acceso desde el menú principal



Circuito 2: Acceso desde el ingreso de ausencias



Variantes permitidas en el ingreso de reeemplazos. 

� Designación de un reemplazante por la totalidad del periodo. 

� Designación de un reemplazante por menor periodo del ausente. 

� Designación de varios reemplazantes por un único periodo/ausencia.



Estados de un reemplazo 

� Estado Cesado: el agente reemplazante posee una fecha de cese.

� Estado Activo: el agente carece de fecha de cese. Puede tener o no  una 

fecha prevista de cese.



Visualización de la cadena de reemplazos 

� El sistema brinda la posibilidad de  visualizar una cadena de 

reemplazantes asociada a una Persona-cargo,  cargo o ausencia y  los 

presenta a la manera de un árbol.



Visualización de la cadena de reemplazos 



Modificación de períodos de reemplazos 

� Achicar el fin del período de un reemplazante ya cesado (fecha de fin 

menor al día en que se está realizando la modificación), manteniendo de 

este modo el estado “cesado” del reemplazante.

� Incorporar fecha de fin a una designación que aún no la tenga, siempre y 

cuando ese fin sea posterior al día de la operación –fin futuro. Esta 

opción permite conservar o mantener el estado “activo” del reemplazo, 
introducinedo como fin la fecha prevista de cese.

� Achicar el fin del período de un reemplazante “activo”modificando la 
fecha prevista de cese (dicha fecha debe ser mayor al día en que se está

realizando la modificación para mantener el estado del reemplazo)

� El sistema verifica que el reemplazante no se encuentre designado fuera 

del período de la ausencia.



Modificación de períodos de reemplazos 

� No está permitido toda modificación que pretenda cambiar el estado de 

la designación (pasar de cesado a activo o viceversa), como así también 

alargar o posponer el fin de una de designación (para ese caso en 

particular, el operador debe ingresar una nueva).

� Para cesar a un reemplazante designado con o sin fecha de fin de
período -incorporar fin menor al día en que se está realizando la 

operación -, el usuario debe utilizar la opción de menú “Cese 

anticipado”.

� Además  se puede utilizar esta opción de proceso para asignar o 

modificar conceptos de sueldo.



Anulación de períodos 

� Consiste en eliminar un período de reemplazo. Se realiza una 

eliminación “física” de la persona-cargo reemplazante  y de toda las 

dependencias (si existieren). 

� Si durante el proceso de eliminación, que básicamente consiste en 

deshacer la designación, se encuentra algún impedimento para 

efectuarlo satisfactoriamente, como por ejemplo que el reemplazo ya 

fue informado como novedad a  sueldo,  dicha operación sólo se podrá

efectuar utilizando un usuario especial llamado superusuario (en este 

caso comunicarse con la regional correspondiente).



Cese anticipado 

� Se utiliza para reintegrar a un reemplazante antes del fin del período 

previsto –fecha prevista de cese- si el mismo existiere o bien  en  

ponerle un fin al reemplazo cuando el período carece de éste.  En 

términos generales se trata de cesar a un reemplazante que se ingresó

con fin a futuro o sin fin – reemplazante en estado activo.

� Cualquiera sea la situación que motiva a la realización de un cese 

anticipado, la fecha de fin debe ser menor o igual a la fecha en que se 

realiza la operación. Es la única opción permitida para cambiar el estado 

de un reemplazante de activo a cesado.



Módulo 7: Consultas y Reportes



Consulta de Organismo 

� Existe una pantalla para consultar todos los datos de un organismo, 

permitiendo mostrar la estructura Sede – Anexo y estructura interna. En 

caso que un organismo consultado sea sede se muestran todos los datos 

de los anexos que dependen del mismo .

� Se puede ingresar a esta pantalla a través de la opción 6 – Organismos 3 

- Consulta. Se accede a una pantalla donde se debe ingresar para 

consultar el nro de institución o parte del nombre y luego presionar F8, 

se despliega una lista desde la cual se selecciona un organismo.

� Una vez que se selecciona una opción de la lista se mostrarán en la raíz 

del árbol los datos del organismo, en caso que éste sea sede se 
mostrarán los datos de sus Anexos como hijos del nodo raíz. 

� Posicionándose con el cursor en cualquiera de los nodos del árbol 

podrán verse los datos completos en las solapas en el fondo de la 

pantalla. 



Pantalla de organismo 



Pantalla de organismo 



Consulta de Agentes con sus cargos 

� Para consultar información de un agente con sus cargos, se debe 

ingresar el numero de documento del agente y el tipo de documento 

(opcional). Además se puede consultar ingresando el apellido (luego se 

elige el nombre). 

� Existe una pantalla para realizar este tipo de consultas, que se accede a 

través de la Opción 98-1 Consultas – 3 Agentes con sus cargos. 

� Datos solicitados: 
• Número de documento del agente, y tipo (opcional) o apellido del 

agente y nombre (opcional). 
• También se puede ingresar parte del apellido seguido del símbolo %, 

con la cual se arma un listado de todas las personas cuyo apellido 
comienza con los caracteres ingresados, luego se debe elegir una
persona de esa lista. 



Pantalla de agentes con sus cargos



Consulta de Cargos presupuestados. 

� Se provee un formulario para realizar consultas de los cargos 

presupuestados, ingresando el ID del Cargo. A través de esta consulta se 

puede ver toda la información relacionada con un cargo. 

� Para consultar información de cargos, se debe ingresar el nro. de cargo 

presupuestado (ID). Luego se pueden consultar los demás datos del cargo 

recorriendo las distintas solapas que permiten visualizar los datos del 

organismo, posiciones reales, personas cargos, imputación presupuestaria, 

planes, y datos de Escuelas Privadas. 

� Existe un formulario para realizar este tipo de consultas, que se accede a 

través de la Opción 98.- Consultas 1. - General 1- Por Nro Cargo. 

� Datos solicitados : 

� La consulta se realiza ingresando el ID del cargo presupuestado y luego 

presionando F8. 



Consulta de Cargos presupuestados



Consulta de incompatibilidad 

� Se provee una consulta para el cálculo de incompatibilidad del agente que 

analiza la situación laboral del agente frente a la legislación vigente. 

� Se estudia la combinación de los cargos activos que posee una persona en el 

momento del cálculo: 

• Si la persona posee solo cargos Docentes (Escalafón 5), se calculan las 
unidades de Acumulación, según la Ley 11237 y sus decretos 
modificatorios. 

• Si la persona posee cargos en algún otro escalafón (1, 2, 9, 11, 12), se 
considera la Ley General de la Administración Pública N°10469 (que 
modificó la N°4973). Si además posee cargos docentes, se considera lo 
que establece esta Ley con respecto a las horas y cargos docentes. 



Funcionalidad 

� Se puede calcular y consultar la Incompatibilidad de un Agente, mediante el 

menú Planta de Cargos opción 4 (Incompatibilidad)

� Ingresando Nro de documento del agente y consultado (F8) se muestra el 

detalle de los cargos que posee el agente, una grilla (tabla) con los puntos 

acumulados en todos los niveles (sólo para quienes tengan cargos en el 
escalafón docentes) y si está incompatible, se visualiza la descripción 

referida a la causa de incompatibilidad. 

� Se permite ingresar en un cuadro de texto las observaciones del caso que se 

esté analizando que luego se anexarán en el reporte. 

� Además, se permite la impresión de un reporte de incompatibilidad, en el 

cual se visualiza la causa de incompatibilidad y el detalle de los cargos del 

agente.



Pantalla de incompatibilidad 



Reporte de ausencias y reemplazos por org. de sueldo 

� Existe un formulario para realizar este tipo de consultas, que se accede a 

través del menú ausencias de la Reportes 99.- Ausencias y Reemplantes por 

Org Sldo..

� Datos solicitados : 
• Organismo de sueldo
• Período desde - hasta de las novedades (ausencias y reemplazos) que se 

desean obtener en el listado.



Reporte de ausencias y reemplazos por org de sueldo



FINFINFINFIN

Documentación confeccionada conjuntamente con la Sectorial de RRHH del 
Ministerio de Economía.


