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PROCEDIMIENTO “COMPENSACIÓN POR TRASLADO DE RESIDENCIA HABITUAL” - SIAP
Definiciones previas
Para el caso de funcionarios docentes se entiende por traslado de residencia habitual a su traslado al interior del país, para residir en el área de
referencia de un centro o sede universitaria, para desempeñar en él funciones docentes.
Para el caso de funcionarios no docentes1 se entiende por traslado de residencia habitual a su traslado a otra localidad diferente a la de su
residencia habitual, para residir en el área de referencia de un centro o sede universitaria y desempeñar en él un cargo de conducción.
En todos los casos la compensación por traslado de residencia incluye una partida a pagar por única vez para gastos de instalación inicial y una
compensación por residencia habitual en el Interior. En el cuadro a continuación se detalla el monto correspondiente a cada una de éstas partidas.
Partida para gastos de instalación inicial

Partida por residencia habitual

Funcionarios
docentes

Es el equivalente al sueldo mensual nominal de un docente
Grado 5, 40 horas, con Dedicación Total.

Es el equivalente hasta el 30% de su sueldo básico.

Funcionarios
no docentes

Es el equivalente a la remuneración de un mes de un Director
de División (G 16, 40 hs.) con la compensación especial del
60%.

Es el equivalente hasta el 30% de su sueldo básico. No
obstante, al 4° año pasa al 20%, al 5° año pasa al 10% y cesa
definitivamente al 6° año.

En todos los casos, el pago de la partida para gastos de instalación inicial se hará efectivo en forma previa al traslado de su lugar habitual de
residencia y en un plazo no mayor a 60 días de haber hecho efectivo el cobro, el funcionario deberá acreditar su nuevo domicilio.

1 Incluye profesionales, técnicos, administrativos, especializados, oficios y servicios generales.
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Objetivo del procedimiento
El procedimiento tiene como objetivo ingresar al sistema SIAP una resolución de concesión de compensación por traslado de residencia habitual a
efectos de su liquidación y de la actualización de los datos respectivos en el legajo del funcionario.
Alcance del procedimiento
El procedimiento abarca desde el ingreso al sistema SIAP de una resolución de concesión de compensación por traslado de residencia habitual,
hasta la confirmación por Contaduría para generar la liquidación correspondiente.
Oportunidad de aplicación del procedimiento
El procedimiento es de aplicación cuando se remite a Personal una resolución de concesión de compensación por traslado de residencia habitual
para un funcionario.
Consideraciones generales
Normativa:
•

En el caso de funcionarios docentes: “Ordenanza del régimen de estímulo para la radicación de docentes en el interior”. Res. Nº 6
del C.D.C. de 7/8/09 y última modificación: Res. Nº 42 de C.D.C. de 22/2/11

•

En el caso de funcionarios no docentes: “Ordenanza para el pago de compensaciones a funcionarios no docentes en cargos de
nivel de conducción por traslado de la residencia habitual a otros departamentos”. Res. Nº 49 del CDC de 31/8/10

A)

Autorización:
B)

En el caso de funcionarios docentes: Consejo competente para la designación del docente.
En el caso de funcionarios no docentes: CDGAP previo informe de la Comisión de Asuntos Administrativos del Servicio y de informe de
disponibilidad.
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Plazo para el otorgamiento de la compensación por residencia habitual:
C)

En el caso de funcionarios docentes: permanente por períodos cuya finalización coincidirá con el término de la designación para el cargo
correspondiente.
En el caso de funcionarios no docentes: períodos de 1 año renovables por igual período, cesando la compensación al 6° año.
Incompatibilidades o limitaciones:
En el caso de funcionarios docentes: se requerirá una carga horaria mayor a 30 horas semanales con no menos del 80% de las mismas en
actividades de la sede. la compensación es incompatible con el régimen de DT y dedicación compensada.

D)

En el caso de funcionarios no docentes: la compensación aplica para aquellos que revistan en cargos de conducción, o sean convocados a
desempeñar cargos con esas características.
En ambos casos (docente y no docente) la compensación será aplicable siempre y cuando el funcionario acredite una residencia mayor a
un año (en el área de referencia del nuevo centro o sede universitaria).
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Diagrama de flujo del procedimiento
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Descripción del procedimiento
Actividad

Descripción

Responsable

Perfil

Personal

Ingreso

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
“Documentos - Ingreso de resoluciones”

1

Ingresar
resolución de
compensación
por traslado de
residencia
habitual

En el caso de ingreso de resolución se deben completar los siguientes
campos:
• órgano emisor
• nº de expediente
• resolución (número)
• fecha de resolución
1.2) Elegir la opción correspondiente a este acto administrativo
1.3) Ingresar a los siguientes datos:
• cargo
• fecha de ingreso
• vigencia desde
• vigencia hasta
• partida presupuestal
• observaciones

2

Controlar y
validar datos
ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con
la resolución y los datos que surgen del expediente. Como resultado de
este control se puede validar el ingreso (continúa en actividad Nº 3) o
devolver al perfil de ingreso los datos ingresados (continúa en actividad
Nº 1).

Personal

Validación

3

Controlar y
confirmar datos
ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con
la resolución y los datos que surgen del expediente. Como resultado de
este control se puede confirmar el ingreso o devolver al perfil de
validación los datos ingresados (continúa en actividad Nº 2). Esta
confirmación habilita la liquidación de este concepto.

Contaduría

Confirmación
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