
DDJJ Nº
Viedma,       /       /   
Expediente Nº

Jurisdic Prog Subprogr Proy A/O Part Cod.Fin Importe
$

fojas

Observaciones: 

Firma Responsable de 
Control Interno conforme 

Res. N°___________

   
                        Fecha                                                     Firma y sello Jefe de la USCI ID USCI N°

F. 135 CG
Procedimiento: Incorporación de Funcionario Público
Organismo:

Estructura presupuestaria del gasto:

Funcionario/s:
Categoría / Rango:
Efectuado el control del trámite, se constata la siguiente documentación:

Documentación

Planilla  de liquidación de sueldos resumen conformada por el titular del organismo.

Imputación presupuestaria en las planillas de liquidación conforme a la registración en el SAFyC.

Intervenido de conformidad con la Resolución N° 125/14 CG y sus modificatorias y en el marco de la competencia asignada a esta 
Contaduría General en los artículos 79° a 85° de la Ley H N° 3.186

Reserva interna de créditos (Artículo 31º Ley 3186)

Copia fiel del Decreto de la designación conformada por un Secretario o funcionario con rango superior.

Certificación de comienzo de la prestación de las tareas conformado por un Secretario o funcionario con 
rango superior.

"Declaro que la información indicada en el presente formulario ha sido incorporada en el expediente de 
referencia y que la misma ofrece una garantia razonable de cumplimiento de los procedimientos legales y 

de control previo de los procesos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 80 del 
anexo I del Decreto H N° 1737/98"

ESPACIO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONTADURÍA GENERAL
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