
FORMULARIO DE REINTEGRO DE HABERES (F – RH/129) - INSTRUCTIVO 

 

Encabezado del Formulario: 

Mes y año: Fecha en que se informa la novedad 

N° Escuela -Denominación de la Escuela -Documento del Agente - Nombre del Agente: 

Recibo de Sueldo : Consignar el N° de Talón – N° de Orden de Pago – Importe Neto. 

Cuerpo del Formulario: 

REINTEGRO 

Causas del Reintegro: Especificar si se trata de baja y el motivo de la misma, licencia u otro motivo. 

Fecha desde: Puntualizar el día, mes y año a partir del cual hay que considerar el reintegro 

¿Afecta a todas las plazas?: Colocar SI ó NO, según corresponda 

Plazas Afectadas al Reintegro: Indicar cada una de las Plazas afectadas al reintegro, recordando que 

cada CUPOF contiene los siguientes datos que hay que consignar: 

� N° de Organización: Consignar el N° del Establecimiento Educativo 

� Suborganización: Consignar 0 ó el N° de Aula Satélite (según corresponda) 

� Nivel/Modalidad: Consignar el código mnemotécnico. Ej.: INICIAL-EGB- PELUQ. 

� Grado/Curso: Consignar el que corresponda según el Nivel de enseñanza (1°, 5°, etc.) 

� División: Consignar la que corresponda (A, B, D, etc.) 

� Función: Se refiere a la actividad que el docente desempeña efectivamente en un puesto de 

trabajo, independientemente del cargo salarial. 

� Materia: Se refiere a  la  asignatura que imparte el docente, cuando corresponde. En caso de 

cargos directivos o docentes de niveles en los que no se distinguen “materias”, consignar 

NINGUNA. 

� Turno: Mañana (M)- Intermedio (I)- Tarde (T)- Vespertino (V)- Doble (D)- Noche (N)- 

Completo (C). 

� Fecha de Creación: Se refiere a la fecha de creación de la Plaza (si se dispone del dato). 

� Partida Presupuestaria: Si se trata de una cargo de Planta Permanente, consignar PP y si se trata 

de Planta Temporaria, consignar PT 

� Cargo u horas: Si es por Cargo, consignar (C). Si es por horas, consignar la cantidad de Horas 

que corresponde a la Plaza. ( Ej.: 2,4 , etc.) 

Otros Conceptos: Consignar cuando se trata del reintegro relacionado con otros Items del Recibo de 

Sueldo (Antigüedad, Salario Familiar, etc.) 

RELIQUIDAR 

Sueldo del mes: Co locar en el recuadro SI ó NO si corresponde al sueldo del mes. 

Complementaria: Colocar en el recuadro SI ó NO si corresponde a una Complementaria. 

Cargo/Horas: Consignar según correspondalo que se debe reliquidar: 

a) Afectadas al Reintegro:  

Cantidad de días: Puntualizar los días a tener en cuenta para reliquidar 

Cantidad de horas: Puntualizar las horas a tener en cuenta para reliquidar (Debe 

coincidir con la suma de las horas consignadas en el ítem Plazas afectadas al 

reintegro) 

b)     Plazas no afectadas al Reintegro (deben continuar en el Puesto Laboral). 

Cantidad de días: Puntualizar los días a tener en cuenta para reliquidar 

Cantidad de horas: Puntualizar las horas a tener en cuenta para reliquidar 

Pie del Formulario 

 Firma y Sello del Director/a del Establecimiento Educativo 

 

Ejemplo: El recibo reintegrado es de 10 horas. La causa de baja es la renuncia a partir del 15 de junio en 3 horas, 

se deberá especificar entonces:  

 

 

 

                                  
 
 

 
 

 
 

 

 

Como la baja en 3 horas se produjo el 

día 15, corresponde reliquidar d ichas 

horas por 15 días. Como el recibo tiene 

10 horas, las 7 horas que debe continuar 

percibiendo habrá que reliquidar por 30 

días  


