
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA

CONTADURIA DE LA PROVINCIA

CIRCULARN" 20 -C.P./2009

EN RAZON DE LAS MEDIDAS SALARIALES DISPUESTAS POR EL PODEREJECUTIVO
DE LA PROVINCIA, EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES DE
OCTUBREj2009 DEBERA OBSERVARSE LO SIGUIENTE:

1- LEY N" 5608 DECRETOACUERDON" 4973-H-09

ADECUACI6NPERSONAL LEY N" 4413. LEY N' 4135 Y MODIFICATORIALEY
N' 4418

Visto que por DECRETO ACUERDO N' 4973-H-09 se dispone que la
autoridad de aplicacion de la adecuacion sera la Secretaria de Egresos
PUblicos, y que por Resolucion N' 713-H-09 se faculta a la Contaduria de
la Provincia y a los Organismos con Centro de Liquidacion Propio, a la
aplicacion de procedimientos especificos en las Liquidaciones de Haberes.

Como consecuencia que la aplicacion de los dispositivos legales rigen a
partir del mes de Octubre, lo cual motiva la imposibilidad temporal en
ClLmpZimentar en forma completa todas y cada una de las adecuaciones
con su dispositivo legal pertinente, toma de razon y modificacion
presupuestClriCl, se hCl dispuesto un procedimiento de ClplicClcion
excepcional, transitorio, provisorio y sujeto a posterior verificacion, no
generando derecho alguno a los Clgentes que eventualmente se Ie practicara
unCI liquidacion err6neCl, una vez concZuido el tramite previsto en la
Resolucion N' 713-H-Q9 Y Decreto Acuerdo N' 4973-H-09.

Para eZlo con las Liquidaciones del mes de Octubrej09, tanto la Contaduria
de la Provincia como los Organismos con centro de liquidacion propio,
procederan a liquidar provisoriamfmte 1 (UNA)categoria mas al personal
DE PLANTA PERMANENTE comprendido en las Leyes N' 4413, N" 4135 Y
N!odif. N' 4418, cuando corresponda tomando como base la antigiiedad
liquidada el mes de AGOSTO de 2009 y computando 5 anos de antigiiedad
EN LA CATEOORiA.
Asimismo de las liquidaciones de Agosto del cte. que sirve de base, deberan
contemplarse la siguientes situaciones:

Excluir el personal liquidado en las categorias A-5; B-5 Y C-5 Ley NO
4413.
Excluir el personal liqUidetdo en la categoriet "E" de let Ley N" 4135 Y
Modif, Ley N' 4418.
Excluir el personal liquidado en las categorias A-I; B-1 Y C-l Ley N"
4413 con una antigiiedad inferior a 4 atlos inclusive.
Excluir el personal liquidado en la categoria "A" de la Ley N' 4135 Y
Modif. Ley N" 4418 con una antigiiedad inferior a 4 anos inclusive.

Considerando que conforme Decreto Acuerdo N' 4973-H-09 la adecuacion
rige a partir del mes de Septiembre del cte., se debera liquidar con el mes
de Octubre con codigo de ajuste la categoria adicional, (bajo los mismos
parametros que tos indicados ut-supra) retroactiva al mes de Septiembre.

Hasta el 16 de Noviembre de 2009, cada Unidad de Organizaci6n cuyos
agentes esten comprendidos en los terminos del Decreto Acuerdo N' 4973-



H-D9. debera presentar en la CONTADURiA DE LA PROVINCIA (Division
Gastos en Personal}, la Nomina del Personal bajo firma del Maximo
Responsable de la U. de 0., adjuntando a la misma el duplicado del
FORMULARlO establecido como anexo del Decreto N' 4973-H-09,
debidamente firmado por cada agente comprendido en la nota de
elevacion.

Cada U. de O. girara las ACTUACIONESconteniendo la nomina del personal
que accede a los terminos alli dispuestos juntamente con el formulario
restante y la verificacion de los datos consignados en el mismo, a la
DIRECCIONPROVINCIALDE PERSONAL, hasta el 15 de Diciembre de 2009.
La informaciOn, sera remitida en Expediente por el Director de cada U. de
O. consignando los siguientes datos:

a) Apellido y Nombre
b) N'de CUlL
c) N' de Decreto por el cual Ie fue asignada la actual categoria de

revista
d) Categoria a la que corresponde promoverlo en 105 terminos del

Decreto Acuerdo N' 4973-H-09

Los datos mencionados y su respectiva documentacion respaldatoria,
deberti ser agregada en anexos distribuidos por nomenclador y categoria
de la.Siguiente forma:

Anexo I· Ley 4413
Anexo II . Ley 4418

El incumplimiento de 10 dispuesto precedentemente, tanto al 16 de
Noviembre yjo al 15 de Diciembre, implicara la BaJa Automatica de las
Liquidaciones provisorias, bajo excZusiva responsabilidad de la U. de O.
respectiva.

Las actuaciones conteniendo LOS informes y documental prevtstos
precedentemente, sera remitida a la DIRECCIONPROVINCIALDE PERSONAL
hasta la fecha indicada oportunamente. A partir de ese momenta este
Organismo, en forma conjunta con Za DIRECCION PROVINCIAL DE
P~SUPUESTO, verificarti los datos e instrumentos alZi consignados y
emitira el informe de su competencia hasta el31 de marzo de 2010.

Producido el informe, la DIRECCIONPROVINCIALDE PERSONAL elevara de
forma inmediata, el Expediente a FISCALiA DE ESTADO a los efectos del
control de legalidad, para ser remitido hasta el 31 de mayo de 2010 a la
DIRECCIONPROVINCIALDE PRESUPUESTO para que conjuntamente con la
CONTADURiADE LA PROVINCIA,emitan el informe de sus competencias.

Cumplido, se remitira el informe pertinente a los organos que poseen
centros de liquidacion propia, los que serviran de base para las
liquidaciones posteriores y ojustes resultantes.

Finalizado el procedimiento, se remitiran las actuaciones a fin de emitir el
correspondiente acto administrativo.

SE ADJUNTA A LA PRESENTE EL FORMULARIODEL ANEXO I DEL DECRETO
ACUERDO N' 4973-H-09



S~ informa la modijicaci6n el texto de la Circular N' 18-C.P./2009 en el
pJ.lnto 1el item de alcance" por el siguiente:

Alcance: la presente medida tiene alcance para el personal de: Escalaf6n
General Ley N' 3161, Organismos Descentralizados y Autarquicos, Convenio
36/75, Urtidad de Control Previsional, Personal de Seguridad, Tribunal de
CJlentas, Poder Judicial, Poder Legislativo.

U'fi RICARUO ENRIQUE
Contador de fa Provincia
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AL DIRECTORDE LA U. DE O.

SR.

SID

A traves de la presente declaro que a la fecha revisto en la

categoria como personal de planta permanente, habiendo permanecido 5 aiios

en la misma, aceptando por la presente todas las disposiciones de la mencionada

norma, como asi tambien que La liquidacion que se practique sea provisoria y

sujeta a posterior verificacion por parte de los respectivos 6rganos de Control

Interno. Consecuentemente no generando derecho alguno a mi favor si se me

practicara una liquidacion erronea atento a la no coincidencia de la antiguedad

decZarada en el presente formulario, con las que surjan de las verificaciones

realizadas una vez concluido el tnimite previsto en la pertinente reglamentacion.

Declaro bajo fe de juramento la veracidad de los datos que a

continuacion se consigna:

FIRMA

ACLARACION

DNI

Apellido y Nombre : .

Fecha de Nacimiento : Legajo N" :•••••••••.•......••••••••..••••••••••....•

Domicilio :...........................................•.......... Nacionalidad : .


