
Provincia de Río Negro 
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN  

 ES COPIA/hlr 

 

                                             Viedma, (RN) 23 �oviembre 1988 
 
VISTO: 

La necesidad de definir la  certificación de la real prestación de servicios de 
agentes con traslados y/o adscripciones, por medio de los establecimientos que tienen la 
información de la mencionada prestación, y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que  es menester que los haberes sean aprobados por la Dirección 
del establecimiento a fin de asignar la responsabilidad por la procedencia de su pago; 

 
Que las transferencias realizadas  actualmente por la Tesorería del 

organismo, no contempla la aprobación por ningún medio acerca de los servicios 
prestados; 
 
POR ELLO: 
 

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- Todas las ordenes de pago de haberes deber ser remitidas al 
establecimiento en cuya planta presta servicios el agente, a excepción de los traslados 
transitorios interjurisdiccionales, cuyo caso se considera en el Art. 3° de la presente 
resolución.- 
 
ARTICULO 2°.- La entrega al agente de la Orden de Pago de haberes implica para el 
responsable de cada establecimiento la confirmación de la prestación de los servicios 
objeto de la liquidación.- 
 
ARTICULO 3°.- A los agentes con traslados transitorio interjurisdiccional, se les 
remitirá la Orden de Pago de Haberes  directamente al establecimiento de origen, en 
cuya planta funcional revista. El responsable del mismo procederá al envío, al agente 
beneficiario, de dicha Orden de Pago según lo dispuesto en el artículo anterior. Para ello 
deberá recepcionar del establecimiento de destino la constancia de prestación de 
servicios del mes anterior y sucesivamente.- 
 
ARTICULO 4°.- A los agentes adscriptos y con traslado transitorio dentro de la 
jurisdicción, se les remitirá la Orden de Pago a los establecimientos donde presten 
realmente servicio, con el alcance de lo dispuesto en el Art. 2°.- 
 
ARTICULO 5°.- REGISTRESE, comuníquese ya archívese.- 
 

RESOLUCION N° 3292 
DGP/dm.- 

Juan José Rocca -  Presidente 
Juan Fernando Chironi - Secretario General 

Consejo Provincial de Educación 


