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CIRCULAR N° 002-DPP/2017 

PROCEDIMIENTO EN LA PRÁCTICA PARA ÓRGANOS CON CENTROS DE 

LIQUIDACIÓN PROPIA Y DESCENTRALIZADOS 

1) La DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAL (DPP) notifica a los Sres. 

Ministros de la “Circular N° 002-DPP/17”, a fin de que todas las U. de O. tomen 

conocimiento de la misma. 

2) Dentro de los 10 días hábiles de recibida la “Circular N° 002-DPP/17”, cada 

U. de O. remite a la DPP el informe requerido en formato impreso y digital de 

los agentes en condiciones de jubilarse. 

 ¡ATENCIÓN!: en este momento la U. de O. deberá comenzar a trabajar en la 

confección de las CERTIFICACIONES DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES 

(Formulario PS. 6.2 de ANSES) de los agentes informados en la “PRIMERA 

ETAPA”, a fin de agilizar el trámite posterior.  

3) La DPP inicia un expediente por cada agente en condiciones de jubilarse: 

hace caratula y emite nota dirigida a la UNIDAD DE CONTROL PREVISIONAL 

(UCP) a fin de remitirle adjunto la “Foja de Servicios- ANEXO I”.  

4) La UCP controla que los requisitos jubilatorios se encuentren 

cumplimentados, emite informe en tal sentido y devuelve el expediente a la 

DPP. 

5) La DPP confecciona por triplicado la “NOTIFICACIÓN N° 1” y el “ACTA DE 

ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES” y 

remitirá el expediente a la U. de O. para que emita por duplicado la 

“CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES” del agente 

(Formulario PS. 6.2 de ANSES).  

Dicha documentación será distribuida de la siguiente manera: un juego 

completo (“NOTIFICACIÓN N° 1”, “CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y 

REMUNERACIONES” y “ACTA DE ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN DE 

SERVICIOS Y REMUNERACIONES”) se agregará al expediente y será foliado, 

otro juego idéntico será el que quedará con el agente al momento de 

efectuársele la notificación, mientras que la U. de O. enviará a la DPP una 

copia recepcionada por el agente de la “NOTIFICACIÓN N° 1” y  del “ACTA DE 

ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES”. 

6) La U. de O. entrega al agente la “NOTIFICACIÓN”, la “CERTIFICACIÓN DE 

SERVICIOS Y REMUNERACIONES” y le hace firmar el “ACTA DE ENTREGA 
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DE LA CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES”, prestando 

especial atención en que el agente agregue a ésta última la fecha en que se 

está efectuando la notificación.  

 EN ESTE MOMENTO EL EXPEDIENTE CUENTA CON: CARATULA, NOTA 

DE LA DPP A LA UCP, “FOJA DE SERVICIOS- ANEXO I”, INFORME DE LA 

UCP, “CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES”, 

“NOTIFICACIÓN N° 1” Y “ACTA DE ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN DE 

SERVICIOS Y REMUNERACIONES”  

7) La U. de O. retiene el expediente por el término de diez meses. En este 

lapso debe tener presente dos cuestiones: A) si alguno de los agentes en 

cuestión ha dejado de prestar servicio por haber renunciado, haberse jubilado o 

haber fallecido, antes de transcurrido los diez meses la U. de O. deberá 

agregar al expediente la documentación acreditante (nota de renuncia, 

constancia de ANSES o certificado de defunción, según corresponda), informar 

a la DPP y mandar el expediente a archivo; y B) otorgar las licencias que se les 

adeuden a los agentes (en el caso de que se adeude más de un año, el saldo 

se liquidará conforme lo dispone por el artículo 53 de la Ley 3161/74). 

HASTA ESTE MOMENTO HAN TRANSCURRIDO 10 MESES DESDE QUE 

SE NOTIFICO AL AGENTE 

8) La U. de O. debe informar a la DPP las fechas próximas de vencimiento del 

plazo indicando el último mes en que el agente percibirá sus haberes, ello a fin 

de que la DPP emita por triplicado la “NOTIFICACIÓN N° 2” que comunicará al 

agente el mes en que se le liquidará el último sueldo. 

En razón del volumen de agentes que serán intimados en la “PRIMERA 

ETAPA”, la U. de O. solicitará dichas notificaciones por medio de una única 

nota a la que se le adjuntará la nómina que detalle los agentes que deberán ser 

notificados ese mes (dentro de los diez primeros días del mes 

correspondiente). 

9) Una vez que la DPP remita las “NOTIFICACIONES N° 2” solicitadas, la U. de 

O. deberá comunicar al agente la misma. Luego, enviará una de las copias 

recepcionadas a la DPP, mientras que a la restante la agregará al expediente.  

HASTA ESTE MOMENTO HAN TRANSCURRIDO 11 MESES DESDE QUE 

SE NOTIFICO AL AGENTE DE LA “NOTIFICACIÓN N° 1”  

10) La U. de O. deberá remitir la misma nómina del punto 8 al Director, 

Coordinador o Jefe de Despacho del Ministerio del cual dependa a fin de que 
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se confeccionen los actos administrativos que dispongan la extinción de la 

relación laboral del Estado Provincial con los agentes en cuestión (queda 

pendiente definir si tal desvinculación se dispondrá por Resolución Ministerial o 

Decreto).  

Dichos actos deben encontrarse a disposición del responsable de la firma, para 

que sean rubricados, numerados y fechados conforme se vayan venciendo los 

plazos anuales establecidos en cada “NOTIFICACIÓN N° 1”. 

11) La U. de O. deberá consignar la baja del agente en la “Planilla de 

novedades mensuales”, a fin de que Contaduría de la Provincia tome 

conocimiento de que el mes siguiente será el ultimo que deberá liquidarle los 

haberes al agente por haberse cumplido el plazo dispuesto por el artículo 100 

bis de la Ley N° 3161/74.  

 ¡ATENCIÓN! debe tener presente que EL AGENTE A PARTIR DEL 

VENCIMIENTO DEL PLAZO DE UN AÑO NO DEBE SERGUIR PRESTANDO 

SERVICIOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, por lo que deberá instruirse a 

los Jefes o Responsables de RRHH de todas las U. de O. como proceder ante 

la posibilidad de que alguno de los agentes en cuestión se presente a trabajar. 

12) El día que se cumpla el plazo del año, la U. de O. numerará y fechará el 

acto administrativo del punto 10, lo notificará al agente mediante una copia 

certificada del mismo y remitirá otra copia certificada a la DPP. Concluyéndose 

así el presente trámite. 

 

 

 


