FORMULARIO DE ADHESION LEY Nº 5502 – RESOLUCION N°131-DPP-12

QUIEN SUSCRIBE……………………………………………………………….
Agente de planta permanente de………………………………………, MANIFIESTA
LA ADHESION a la Ley Nº 5502/05 y su Decreto reglamentario Nº 8865-H-07.Nombre y Apellido ……………………………………………………………………….
D.N.I. Nº………………………..C.U.I.L. Nº…..................................................................
Categoría de Revista………………..Escalafón ………………………………………….
Domicilio………………………………………………………………………………….
Localidad………………………….......Provincia…………………...................................
C.P……………TEL Nº…………………………FAX…………………………………...
E-mail……………………………………………………………………………………..
El Agente que suscribe el presente formulario manifiesta su adhesión a la Ley Nº
5502/05 y su Decreto Reglamentario Nº 8865-H-07 y declara bajo fe de juramento que:
a) No se encuentra comprendido en las causales previstas en el artículo segundo del
Decreto Reglamentario, b) La documentación que se acompaña es fiel copia de sus
originales y, c) Los datos consignados en las certificaciones de servicios y demás
constancias expedidas por el organismo se ajustan a la verdad. Del mismo modo, por
este acto, faculta de manera irrevocable a la Dirección Provincial de Personal para que
en su nombre y representación inicie los trámites jubilatorios en el supuesto previsto por
el segundo párrafo del Art. 3 del Decreto Reglamentario, que expresamente dispone:
“Concluidos los dos años que faltaren para acceder al beneficio previsional, la
Dirección Provincial de Personal podrá intimar al agente para que en un plazo de
30 días hábiles inicie los trámites jubilatorios respectivos, bajo apercibimiento de
efectuar ese pedido en forma directa ante la ANSES. En este último supuesto la
Dirección Provincial de Personal acompañará la documentación que requiera el
organismo previsional, debiendo el agente prestar toda colaboración necesaria
para la iniciación, gestión y concesión del beneficio previsional respectivo.”
En caso de configurarse el incumplimiento del Agente al compromiso de dar inicio al
trámite previsional que por este acto se asume, se le formulará cargo por ante el
Tribunal de Cuentas de la Provincia a los fines de la devolución de las diferencias de
haberes indebidamente percibidas.
En……………………………………….., a los ……. días del mes de …..…………..de
2013, firmo de conformidad por ante esta Escribanía de Gobierno.

