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Sistema de Recursos Humanos: RH ProNeu 

Sistema de consulta y liquidación de haberes de los agentes de la 

Administración Pública Provincial. 

 

 

Cada persona posee un 

usuario y clave para 

ingresar al sistema. 
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CONSULTA DE LEGAJOS 

La administración de Legajos permite realizar el seguimiento 

completo del circuito del expediente de los empleados. Este es el 

repositor central de los datos filiatorios de las personas. 

Desde la ventana con el Número de Empleado, se puede acceder a 

datos del empleado como son: familiares, empleos anteriores, 

documentos, etc. 

Si no poseo el dato del Número de Empleado, podemos desplegar la 

pantalla que está más abajo, cargar el apellido y nombre para 

obtener la información que nos lleve al empleado buscado. 
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Se coloca el apellido del agente que se 

busca. 
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CONSULTA DE PUESTOS: 

 

A través del ícono de la lupa, podemos acceder en forma directa a los 

detalles del puesto. 

 

Los puestos históricos pueden ser consultados en detalle en cuanto a 

su descripción. 

Consulta de 

Puestos 

XXXXXXXXXXXXX 
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CONSULTA DE ANTIGÜEDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta de 

Antigüedad 
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