
             

 
 

                                                                                            Salta, 13 de noviembre de 2005 
 
 
 

INSTRUCTIVO Nº 18 JDE 
 
 
 

SUBPROGRAMA NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 

TEMA: Incentivo Docente 
 

 
«Señor» «Cargo» 
«Organización» 
«Nombre» 
Su Despacho 
 
 
( Art. 76 de la ley Contabilidad: “ El Contador de cada Jurisdicción que dependerá del jefe del 
respectivo servicio administrativo, tendrá el carácter de agente de la Contaduría General y 
deberá organizar las contabilidades a su cargo en perfecta correspondencia con las que lleve 
dicha Contaduría General”) 
 
 
                                                  Por la presente informamos el procedimiento que deberá seguirse para 
el registro del Incentivo Docente. 
 
TEMA 1): Al momento de conocer el monto del Incentivo Docente correspondiente a ese mes se 
emitirán las siguientes Órdenes de Pago, en forma simultánea: 
 
A) Solicitud de un anticipo de fondos a la Tesorería General de la Provincia, hasta tanto Nación gire 

los mismos: 
 
A.1.- Generar una Órdenes de Pago Extrapresupuestarias (PF), que se coloca en la Tesorería General 
de la Provincia, como sigue: 
 

-----------------------------------------------    ----------------------------------------------  
071000000000.111441.1001 SAF Transferencia Otros Pagos 
    a 071000000000.211111.1013 O.P . Transferencia SAF Otros Pagos 
-----------------------------------------------    ----------------------------------------------  

 
Al cargar la Orden de Pago se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
Proveedor. Ministerio de Educación-Incentivo Docente 
Cod. 07: 212 

 
A.2.- Solicitar a Contaduría General de la Provincia la emisión de una Orden de Pago 
Extrapresupuestaria como Valores a Reintegrar al Tesoro. De este modo se generará un registro 
como sigue: 
 
 -----------------------------------------------    --------------------------------------------- 
            113421.1002 – Valores a Reintegrar al Tesoro 
              a 211111.10 # # -  O.P. Inciso # 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Al cargar la Orden de Pago se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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Proveedor: Ministerio de Educación  
Explicación Fiscal: E 
Código de Categoría 07: 212 

 Estado: O  
 
La Contaduría General de la Provincia al aprobar la Orden de Pago la colocará en la Tesorería del 
SAF, con Estado “N”. 
 
Pago de la Orden de Pago Extrapresupuestaria: Con los fondos recibidos, procederá a pagar la 
Orden de Pago Extrapresupuestaria (P4) a los beneficiarios. 
 
 -----------------------------------------------    --------------------------------------------- 
            211111.10 # # - O.P . Inciso # 
              a 071000000000.111311.1038 EDU 3-100-8000092-1 INC DOCEN 
           ----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 
Aclaración: La Orden de Pago de Anticipos crea un registro en dos renglones. Uno positivo “P4”que 
es el que se toma para pagar la Orden de Pago y aparece en los Reportes de Cuentas por Pagar y otro 
negativo “AE” que queda pendiente hasta el momento de la Rendición y aparece en los Mayores 
Contables. 
 
C) Recepción de los Fondos por Educación mediante la copia del Asiento Modelo M3-1 como sigue: 
 

-----------------------------------------------    ----------------------------------------------  
071000000000.111311.1038 EDU 3-100-8000092-1 INC DOCEN 
    a 071000000000.111441.1001 SAF Transf Otros pagos 
-----------------------------------------------    ----------------------------------------------  
 

TEMA 2): Al momento en que Nación remite los Fondos a la cuenta del Ministerio de Educación, 
correspondientes al Incentivo Docente ya devengado y Pagado: 
 
A) Recepcionar los Fondos mediante la copia del Asiento Modelo R$-38. 
 

-----------------------------------------------    ----------------------------------------------  
071000000000.111132.1010 EDU 453128455-5 INC DOCENTE 
    a 009000000000.212111.1000 Incentivo Docente 
-----------------------------------------------    ----------------------------------------------  
 

B) Transferencia Interbancaria de fondos entre Cuentas Corrientes Bancarias de un mismo SAF 
deben registrarse a partir de una Orden de Pago y Asiento Modelo según lo siguiente: 
 
B.1.- Registro del Egreso 
 
Se emitirá una Orden de Pago debitando la cuenta contable “Transferencia Interbancarias” generando 
con esto un Registro como sigue: 
 
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
             
071000000000.111441.1002 – SAF Transferencias Interbancarias 
                   a 211111.1015 - O.P. Transferencias Interbancarias SAF 
          -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
 

Proveedor: Cuenta Corriente Bancaria receptora. 
Beneficiario: Cuenta Corriente Bancaria receptora. 
COM L/M: BCOS  
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El pago de esta Orden de Pago será realizado con fondos de la cuenta corriente bancaria cuyo saldo se 
desea transferir. (Ej. 453128455) 
 
B.2.- Registro del Ingreso 
           
Se registrará copiando un Asiento Modelo “M3 – 77 -Transferencias Interbancarias” que generará 
un Documento “F3”. 
 
 -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

   071000000000.111311.1038 EDU 3-100-8000092-1 INC DOCEN 
                    a 071000000000.111441.1002 – SAF Transferencias Interbancarias  
           -----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
   
C) Registro del Gasto (incentivo), mediante la emisión de la Orden de Pago, como sigue: 
  
Para generar la Orden de Pago no deberá utilizarse una cuenta de Gastos sino debitarse la cuenta 
contable Incentivo Docente, (009000000000.212111.1000), con la cual se podrá compensar el 
renglón negativo de la Orden de Pago Valores a Reintegrar. 
 

- Al momento de la aprobación contable de la Orden de Pago proceder como sigue: 
 
Al aprobarse la Orden de Pago, pasar de Estado “H” a Estado “C” 
Instrumento de Pago: “T” 
Beneficiario: Deberá coincidir con el beneficiario del renglón negativo de la P4 que se 

compensará 
- Generar la impresión y remitir a la Contaduría General. de la Provincia, quien efectuará la 

Compensación con la P4 emitida con el siguiente procedimiento. 
 

Al Ingresar al Subprograma Crédito Público, se deberá verificar que el beneficiario de la Orden de 
Pago coincida con el beneficiario de la P4 con la que se anticiparon los fondos, se procede a 
modificar: 

  
 Estado de Pago de la Orden de Pago: Y 

  
 Al momento de su aprobación para la compensación: 
 
 Renglón a compensar de la Orden de Pago: A 
 Renglón negativo de la P4: A 

 Cuenta Corriente Bancaria: 009000000000.113421.1002 – Valores a Reintegrar al Tesoro 
  

La Contaduría General de la Provincia armará un Grupo de Pago a Compensar entre la Orden de Pago 
y el renglón negativo de la O.P . de Valores a Reintegrar al Tesoro, a fin de cancelar los documentos y 
disminuir el Anticipo. 
 
D) Emite una Orden de .Pago Extraprepresupuestaria de Devolución de Fondos a la TGP como sigue: 
 

-----------------------------------------------    ----------------------------------------------  
   071000000000.111441.1008 Devol. Vs. a TGP 
     a 211111.1019 – OP Devol. Fondos a TGP 
-----------------------------------------------    ----------------------------------------------  

 
Al cargar la Orden de Pago se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
Proveedor: 256795 Rentas Generales  
COM L/M: DEV 
Explicación Fiscal: E 
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E) La Tesorería General de la Provincia una vez recibido los comprobantes de dicha acreditación, 
procederá a la descarga de la Cta. Extrapresupuestaria, mediante la copia de los Asientos Modelo R0-
5 y R0-4: 
 

-----------------------------------------------    ----------------------------------------------  
  111214.1000 CUT Cta. 40 a reclasificar 
  a 521111.1000 Recaud a Disc Cta 40  
-----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

 
-----------------------------------------------    ----------------------------------------------  
  521111.1000 Recaud a Disc Cta 40 
  a 071000000000.111441.1008 Devol. Vs. a TGP 
-----------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 

                      Silvina Alicia Lajad Peralta                              C.P .N. Norberto Roque Delgado 
              Sub-Programa Normas y Procedimientos                 Contador General de la Provincia 
 
. 
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