
F. 120 CG

Trámite: Sueldos

Organismo:

INFORME DEL ORGANISMO TRAMITANTE:

Realizado el control del trámite, se verifica la existencia de la siguiente documentación:

Documentación Fojas Fecha

Reserva interna de créditos (Art.31º Ley 3186)

Autorización de la S. de la F. Pública en liquidacion complementaria ( Res. 176/97)

Personal transitorio: anexar detalle que debe contener: 

Nombre Apellido D.N.I. Nº Dto./Res Nº Vigencia

SI NO

Designación de los funcionarios y agentes conforme la legislación

SI NORemitir o dejar a disposición las actuaciones al Tribunal de Cuentas Marcar 
con una X

En caso afirmativo, detallar las causales:

Observaciones:

Fecha     Firma y sello Jefe de la USCI ID USCI Nº

CUIL/CUIT del 

DDJJ Nº

Expediente Nº

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

Viedma,       /       /   

ESPACIO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONTADURÍA GENERAL

Intervenido de conformidad con la Resolucion Nº 125/14 CG y en el marco de la competencia asignada a esta 
Contaduría General en los artículos 79° a 85° de la Ley H N° 3186.

Apellido y Nombre o Razón social del beneficiario:

Firma Responsable de 
Control Interno conforme 

Res. N°________

Imputación presupuestaria en las planillas de liquidación conforme 
registración en el SAFyC

"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 Articulo Nº 80 del anexo I del Decreto H 

Nª . 1737/98"


	DDJJ N: 
	Organismo: 
	Expediente N: 
	CUILCUIT delRow1: 
	Apellido y Nombre o Razón social del beneficiarioRow1: 
	CUILCUIT delRow2: 
	Apellido y Nombre o Razón social del beneficiarioRow2: 
	CUILCUIT delRow3: 
	Apellido y Nombre o Razón social del beneficiarioRow3: 
	CUILCUIT delRow4: 
	Apellido y Nombre o Razón social del beneficiarioRow4: 
	INFORME DEL ORGANISMO TRAMITANTE: 
	FojasPlanilla  de liquidación de sueldos resumen conformada por el titular del organismo: 
	FechaPlanilla  de liquidación de sueldos resumen conformada por el titular del organismo: 
	FojasImputación presupuestaria en las planillas de liquidación conforme registración en el SAFyC: 
	FechaImputación presupuestaria en las planillas de liquidación conforme registración en el SAFyC: 
	FojasReserva interna de créditos Art31 Ley 3186: 
	FechaReserva interna de créditos Art31 Ley 3186: 
	FechaAutorización de la S de la F Pública en liquidacion complementaria  Res 17697: 
	Personal transitorio anexar detalle que debe contener: 
	FechaPersonal transitorio anexar detalle que debe contener: 
	Vigencia: 
	FechaVigencia: 
	ApellidoRow1: 
	DNI NRow1: 
	DtoRes NRow1: 
	VigenciaRow1: 
	Personal transitorio anexar detalle que debe contenerRow2: 
	Autorización de la S de la F Pública en liquidacion complementaria  Res 17697Row3: 
	FechaRow7: 
	SIDesignación de los funcionarios y agentes conforme la legislación: 
	NODesignación de los funcionarios y agentes conforme la legislación: 
	SIRemitir o dejar a disposición las actuaciones al Tribunal de Cuentas Marcar con una X: 
	NORemitir o dejar a disposición las actuaciones al Tribunal de Cuentas Marcar con una X: 
	En caso afirmativo detallar las causalesRow1: 
	ObservacionesRow1: 
	Control Interno conforme: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 


