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PROCEDIMIENTO DE “ALTA DE FUNCIONARIO, BECARIO O PASANTE”

Definiciones previas
Existen 4 categorías: funcionarios docentes, funcionarios no docentes, pasantes y becarios. Las categorías de funcionarios están reguladas por
sus propios estatutos que establecen la calidad, requisitos de ingreso, derechos, deberes y garantías, tipos de funciones, etc. Los becarios y
pasantes están regulados por las respectivas ordenanzas.

Objetivo del procedimiento
El procedimiento tiene como objetivo ingresar a un funcionario, becario o pasante al SIAP.

Alcance del procedimiento
El procedimiento abarca desde el ingreso de la Resolución de designación, toma de posesión y otros datos del funcionario al SIAP, hasta que se
confirman los datos ingresados en el sistema.
Este procedimiento sólo es de aplicación para funcionarios que no están ingresados en la base de datos del SIAP (en la misma unidad ejecutora u
otra).

Oportunidad de aplicación del procedimiento
El procedimiento es de aplicación cuando se remite a Personal una Resolución de designación y la toma de posesión del cargo.
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Consideraciones generales

A)

El estatuto de los funcionarios no docentes aprobado por el CDC Res. N ro 4 del 13/02/01 y posteriores modificaciones.
El estatuto de los funcionarios docentes aprobado por el CDC Res. N ro 152 del 15/04/68 y posteriores modificaciones.
El becario se rige por la Ordenanza de becas para la formación de recursos humanos (aprobada por el CDC, Resolución N ro 4 del
01/10/02).
El pasante se rige por la Ordenanza de pasantías (aprobada por el CDC, Resolución N ro 24 del 22/08/00; Resolución Nro 12 del
26/10/04; Resolución Nro 16 del 10/06/08).

B)

La toma de posesión del cargo se realiza cuando existe una Resolución de designación, el mismo día que el funcionario comienza a
cumplir funciones.

C)

El funcionario debe presentarse en Sección Personal a efectos de:
•exhibir originales y entregar fotocopias de la documentación probatoria de los datos a incluir en el legajo sobre sus antecedentes.
•completar las declaraciones juradas sobre cargo y las que correspondieran de: acumulación de cargos, progresivo docente,
beneficios sociales, formulario 3100, declaraciones para el SNIS, el Formulario de BPS- Régimen Jubilatorio (si tenía 40 años o
más al 01/04/96 de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N ro 16.713), entre otras.

D)

Luego de ingresada en el SIAP la designación, se debe completar la información en el legajo personal.

E)

La actividad de completar legajo está regulada por el Instructivo sobre legajo aprobado por Resolución N ro 3 del CED de fecha
20/08/2007.

F)

Para el caso de docentes extranjeros que no hayan tramitado la cédula de identidad en la Dirección Nacional de Identificación Civil: se
les otorga un Nro ficto de C.I., es el Nro de pasaporte u otro documento de identidad.
Con ese Nro ficto se realiza el alta y baja de GAFI por formulario, no por conexión remota.
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Diagrama de flujo del procedimiento
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Descripción del procedimiento

Actividad

Descripción

Responsable

Perfil

Personal

Ingreso

Personal

Validación

1.1) Implica ingresar en SIAP los datos de la Resolución o acceder
a datos de una Resolución ya ingresada a través de la opción de
Documentos / Ingreso de Resoluciones.

1

Ingresar Resolución y
datos del funcionario

En el caso de ingreso de Resolución se deben completar los
siguientes campos:
•órgano emisor
•resolución (número)
•fecha de Resolución
•nº de expediente
1.2) Elegir en SIAP el acto administrativo correspondiente.
1.3) Implica ingresar los datos que figuran en la documentación
presentada por el funcionario (declaración jurada de cargos,
progresivo de actividad docente, documentación que acredite el
ingreso a la administración pública o documentación proporcionada
por otro Servicio, entre otras).

2

Controlar y validar datos
ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan
con la Resolución y los datos ingresados en la actividad N ro1.
Como resultado de este control se puede validar el ingreso (finaliza
el procedimiento) o en caso de constatarse errores devolver al
perfil de ingreso los datos ingresados (continua en actividad N ro 1).
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