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CIRCULARN° 002-DPP/22 

El Sr. Director Provincial de Personal, C.P.N. RICARDO SABINO 

GARZON, hace saber a los Sres. Ministros del Poder Ejecutivo Provincial y por su 

intermedio a las Direcciones, Jefaturas y/o Coordinaciones de Despacho que se 

deja sin efecto la Circular N° 009-DPP/21 y a partir de la fecha, a fin de la 

tramitación del pago de los adicionales reconocidos mediante Decreto Acuerdo N° 

2633-HF/2021, se deberán tener presente lo siguiente 

El expediente lo iniciará el profesional interesado en la U. de O. de la que 

dependa ylo preste servicios efectivos con la presentación de copias debidamentee 

certificadas del Titulo de Grado y el Certificado Analitico de Estudios que a su 
profesión corresponda, adjuntando además el Titulo de Posgrado, Certificado 

Analitico de Estudios e Informe referido al plan de estudios cursado en el que 

deberá expresar la cantidad de tiempo (en meses y horas- relo). 

Debe tenerse presente que, a efectos del reconocimiento pretendido, la 

documentación presentada deberá ajustarse a los estándares y criterios dispuesto 

por la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N° 160/2011 y su 
Anexo en lo que hace a los procesos de acreditación de Carreras de Posgrados 

Seguidamente, la U. de O. intervendrá informando las funciones que el 

agente realiza en esa repartición y si éstas tienen relación/implicancia con el Titulo

de Posgrado. 

Hecho, remitirá las actuaciones a ésta Dirección Provincial a fin del 
análisis y verificación de los requisitos exigidos por la normativa aplicable, para 

posteriormente despacharlas a Fiscalía de Estado para el control de legalidad 
correspondiente y pase a Dirección Provincial de Presupuesto para intervención 

de competencia y cumplido, derivará el expediente -según corresponda- a: a) 

Contaduria de la Provincia cuando los agentes revisten en Administración Central; 
o, b) a los Organismos con Centro de Liquidación para la generación de la 
novedad laboral.

QUEDAN FORMALMENTE NOTIFICADOS. 
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