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1 IPS 

 
LA JUBILACIÓN POR EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (IPS) 

CAJA OTORGANTE. Es Caja Otorgante de la prestación aquella donde el 
afiliado registra mayor cantidad de años de servicios con aportes. Los servicios 
aportados a otras Cajas (que no sean ANSeS o IPS) deberán acreditarse 
presentando el correspondiente Reconocimiento de Servicios extendido por 
aquellas. 

RENUNCIA A OTRA CAJA. El afiliado puede optar por renunciar a los 
servicios de otra Caja y no invocar la Reciprocidad, en caso de que reúna el 
derecho jubilatorio exclusivamente con los servicios provinciales. 

SERVICIOS RECONOCIDOS EN OTRAS CAJAS. Los servicios reconocidos 
de otras Cajas que van a ser computados para la obtención de un beneficio en 
esta sede, deberán contar una fecha de cese o baja  

SOLICITUD DE PRORRATEO. En caso de duda sobre el cumplimiento de los 
requisitos jubilatorios, podrá iniciarse una solicitud de Prorrateo, a fin de que se 
realice un cómputo ilustrativo de los mismos. 

INCOMPATIBILIDADES. La percepción de un beneficio jubilatorio es 
incompatible con el desarrollo en paralelo de una actividad en relación de 
dependencia, a excepción de que sean servicios docentes y autónomos. En 
caso de que el jubilado desee reingresar a la actividad deberá denunciar este 
hecho ante el IPS. 

HABER PREVISIONAL. El haber previsional se establece en función del cargo 
mejor remunerado que haya desempeñado el afiliado durante 36 meses 
consecutivos o 60 alternados. 

Dicho haber se actualiza en forma automática en ocasión de producirse 
aumentos de sueldo del personal en actividad, que desempeña el cargo 
asignado al jubilado. Aquellos beneficiarios cuyo cargo regulatorio (básico o 
simultáneo) corresponda a una carrera privada o pública nacional, deberán 
acompañar un certificado donde conste el sueldo actualizado del cargo 
correspondiente, extendido por el empleador con firma certificada. 

CARÁCTER DEFINITIVO. El beneficio adquiere carácter definitivo una vez que 
se notifica la Resolución acordatoria que dicta el Honorable Directorio del IPS, 
por correo o personalmente, al domicilio constituido (Ley de Procedimiento 
Administrativo Dto-Ley 7647/70 - Arts. 24, 25, 26 y 27). 

JUBILACIÓN EN ACTIVIDAD: Para acceder a su beneficio jubilatorio en la 
Provincia de Bs. As. el futuro beneficiario debe cesar en su tarea. Este cese 
puede ser por Cierre de Cómputos, es decir, cesa a determinada fecha y se le 



 

 

hará el cálculo de su jubilación hasta esa fecha. Lo i
seguir trabajando y cobrando su haber hasta que le otorguen el beneficio. Para 
ello debe poseer los requisitos jubilatorios y llenar las planillas 
correspondientes, las mismas deben ser
Organismo avalará la renuncia correspondiente mediante firma
respectivo. 

CONSTANCIAS DE APORTES.

La exhibición o entrega de fotocopia de los recibos de sueldos mensuales 
emitidos por su Empleador, resultan ser documentos válidos para hacer constar 
las remuneraciones y las retenciones personales efectuadas con destino al 
IPS, sin necesidad de recurrir a este Organismo;

De ser insuficiente la exhibición de los recibos de sueldos anteriores, y en 
función del Organismo o Entidad que solicita un informe individual 
deberá el interesado previamente requerir al Empleador donde se desempeñe 
actualmente o hubiere desempeñado, que le extienda una Certificación de 
Servicios y las remuneraciones y aportes efectuados, con indicación ante quién 
se presentará y el motivo del trámite, para que posteriormente de reunida esta 
documentación sea presentada ante el IPS y se expida al respecto;

Cuando el período de desempeño sea posterior a enero de 2003, el IPS podrá 
complementar la información individual de aportes por a
Único Permanente de Afiliados (RUPA), que incorpora la información 
digitalizada que el Empleador entrega mensualmente en carácter de 
Declaración Jurada 
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hará el cálculo de su jubilación hasta esa fecha. Lo importante es que
seguir trabajando y cobrando su haber hasta que le otorguen el beneficio. Para 

poseer los requisitos jubilatorios y llenar las planillas 
correspondientes, las mismas deben ser presentadas vía Jerárquica donde el 

valará la renuncia correspondiente mediante firma

CONSTANCIAS DE APORTES. 

La exhibición o entrega de fotocopia de los recibos de sueldos mensuales 
emitidos por su Empleador, resultan ser documentos válidos para hacer constar 

aciones y las retenciones personales efectuadas con destino al 
IPS, sin necesidad de recurrir a este Organismo; 

De ser insuficiente la exhibición de los recibos de sueldos anteriores, y en 
función del Organismo o Entidad que solicita un informe individual 
deberá el interesado previamente requerir al Empleador donde se desempeñe 
actualmente o hubiere desempeñado, que le extienda una Certificación de 
Servicios y las remuneraciones y aportes efectuados, con indicación ante quién 

motivo del trámite, para que posteriormente de reunida esta 
documentación sea presentada ante el IPS y se expida al respecto;

Cuando el período de desempeño sea posterior a enero de 2003, el IPS podrá 
complementar la información individual de aportes por agente con el Registro 
Único Permanente de Afiliados (RUPA), que incorpora la información 
digitalizada que el Empleador entrega mensualmente en carácter de 

 

 

mportante es que puede 
seguir trabajando y cobrando su haber hasta que le otorguen el beneficio. Para 

poseer los requisitos jubilatorios y llenar las planillas 
presentadas vía Jerárquica donde el 

valará la renuncia correspondiente mediante firma y sello 

La exhibición o entrega de fotocopia de los recibos de sueldos mensuales 
emitidos por su Empleador, resultan ser documentos válidos para hacer constar 

aciones y las retenciones personales efectuadas con destino al 

De ser insuficiente la exhibición de los recibos de sueldos anteriores, y en 
función del Organismo o Entidad que solicita un informe individual de aportes, 
deberá el interesado previamente requerir al Empleador donde se desempeñe 
actualmente o hubiere desempeñado, que le extienda una Certificación de 
Servicios y las remuneraciones y aportes efectuados, con indicación ante quién 

motivo del trámite, para que posteriormente de reunida esta 
documentación sea presentada ante el IPS y se expida al respecto; 

Cuando el período de desempeño sea posterior a enero de 2003, el IPS podrá 
gente con el Registro 

Único Permanente de Afiliados (RUPA), que incorpora la información 
digitalizada que el Empleador entrega mensualmente en carácter de 
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2 JUBILACION ORDINARIA 

 
Requisitos: 

• 60 años de edad y 35 años de servicios 

• 50 años de edad y 25 años de servicios docentes - mínimo de 10 años 
frente a grado 

• 55 años de edad y 30 años de servicios docentes en cualquiera de las 
ramas de la enseñanza 

• 50 años de edad y 25 años de servicios insalubres 

 
Determinación del Haber: 

Remuneración. Se considera remuneración, a los sueldos de asignaciones 
percibidas por todo concepto, incluidos los suplementos y bonificaciones 
adicionales que revistan el carácter de habituales y regulares y, además, a toda 
otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se les asigne, incluida 
las no remunerativas, percibidas por servicios ordinarios o extraordinarios 
prestados en relación de dependencia. Sólo quedan excluidos de este 
concepto, la retribución por horas extras, las asignaciones familiares, las 
percibidas en calidad de viáticos, los gastos de residencia, y las asignaciones 
percibidas en concepto de beca. Ley 9650/80 (Art. 40): 

 

Movilidad ordinaria.  Es el 70% de la remuneración mensual asignada al 
cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado durante su desempeño 
laboral, siempre que se haya cumplido en el mismo un período mínimo de 36 
meses consecutivos o 60 alternados. Ley 9650/80 (Art. 41-42-43): 

Si esto no fuera así, se regulará el haber por el cargo inmediato inferior en el 
que haya cumplido ese período. 

Cuando no fuera posible determinar el cargo, el haber se determinará mediante 
el promedio de las remuneraciones efectivamente percibidas actualizadas por 
los coeficientes del Artículo 51 durante los 36 meses continuos más favorables 
desempeñados por el afiliado. En la determinación de este promedio no se 
incluirá el sueldo anual complementario. 

Cuando cumplidas las condiciones establecidas para obtener jubilación 
ordinaria el afiliado continúa en tareas de afiliación al IPS, el haber mensual de 
la prestación será equivalente al 75% de la remuneración asignada al cargo 
que resulte por aplicación del artículo 41, si al momento de cesar en el servicio 
excediera en 3 años la edad requerida. 

 

Movilidad extraordinaria. Es el 80% de la remuneración mensual asignada al 
cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado durante su desempeño 
labora, si excediera en 5 años o más dicha edad. 



 

 

Si los servicios fueran totalmente en tareas de afiliación al IPS, el haber de 
jubilación ordinaria será equiva
dichos cargos. 

El haber resultante se incrementará en 5% cuando continúan, respectivamente, 
en dichas tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social, si al momento de 
cesar en el servicio excedieran en 3 añ
excedieran en 5 o más años dicha edad.

Aportes de autónomos. Si para la determinación del haber de la prestación se 
tomaran servicios autónomos, el mismo se calculará aplicando las normas del 
propio régimen de trabajadores 
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Si los servicios fueran totalmente en tareas de afiliación al IPS, el haber de 
jubilación ordinaria será equivalente al 75% de la remuneración asignada a 

El haber resultante se incrementará en 5% cuando continúan, respectivamente, 
en dichas tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social, si al momento de 
cesar en el servicio excedieran en 3 años la edad requerida y en 10% si 
excedieran en 5 o más años dicha edad. 

Aportes de autónomos. Si para la determinación del haber de la prestación se 
tomaran servicios autónomos, el mismo se calculará aplicando las normas del 
propio régimen de trabajadores autónomos. 

 

Si los servicios fueran totalmente en tareas de afiliación al IPS, el haber de 
lente al 75% de la remuneración asignada a 

El haber resultante se incrementará en 5% cuando continúan, respectivamente, 
en dichas tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social, si al momento de 

os la edad requerida y en 10% si 

Aportes de autónomos. Si para la determinación del haber de la prestación se 
tomaran servicios autónomos, el mismo se calculará aplicando las normas del 



 

 

3 JUBILACION POR 

Requisitos: 

66% o más de incapacidad. Si se produce estando el agente en relación de 
dependencia Provincial o Municipal, el rol de Caja corresponde al IPS, aún 
cuando exista mayor cantidad de años de servicios 

Carácter de la Prestación:

La jubilación por invalidez se otorgará con carácter provisional y sujeta a los 
reconocimientos médicos periódicos que establezca la reglamentación y que 
requiera el IPS, la negativa a someterse a los exámenes méd
dispongan dará lugar a la suspensión de la prestación.

Adquiere el carácter de definitiva cuando el titular tuviere 50 o más años de 
edad y hubiere percibido la prestación, por lo menos, durante 10 años.

Determinación del Haber:

Corresponde a 70% del mejor cargo desempeñado en su vida laboral durante 
36 meses consecutivos o 60 alternados, o el cargo del cese en el caso de 
Invalidez sin importar el tiempo de desempeño debiendo ser el mismo anterior 
a la fecha de la junta médica.

Documentación 

Además del resto de documentación requerida para la jubilación ordinaria 
deberá presentar: 

Dictámenes originales de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Pcia. 
de Bs. As. y junta médica del IPS o copia certificada por autoridad competente
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JUBILACION POR 

INVALIDEZ 

 

66% o más de incapacidad. Si se produce estando el agente en relación de 
dependencia Provincial o Municipal, el rol de Caja corresponde al IPS, aún 
cuando exista mayor cantidad de años de servicios en otras Cajas.

Prestación: 

La jubilación por invalidez se otorgará con carácter provisional y sujeta a los 
reconocimientos médicos periódicos que establezca la reglamentación y que 
requiera el IPS, la negativa a someterse a los exámenes méd
dispongan dará lugar a la suspensión de la prestación. 

Adquiere el carácter de definitiva cuando el titular tuviere 50 o más años de 
edad y hubiere percibido la prestación, por lo menos, durante 10 años.

Determinación del Haber: 

0% del mejor cargo desempeñado en su vida laboral durante 
36 meses consecutivos o 60 alternados, o el cargo del cese en el caso de 
Invalidez sin importar el tiempo de desempeño debiendo ser el mismo anterior 
a la fecha de la junta médica. 

más del resto de documentación requerida para la jubilación ordinaria 

Dictámenes originales de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Pcia. 
de Bs. As. y junta médica del IPS o copia certificada por autoridad competente

 

JUBILACION POR 

66% o más de incapacidad. Si se produce estando el agente en relación de 
dependencia Provincial o Municipal, el rol de Caja corresponde al IPS, aún 

en otras Cajas. 

La jubilación por invalidez se otorgará con carácter provisional y sujeta a los 
reconocimientos médicos periódicos que establezca la reglamentación y que 
requiera el IPS, la negativa a someterse a los exámenes médicos que se 

Adquiere el carácter de definitiva cuando el titular tuviere 50 o más años de 
edad y hubiere percibido la prestación, por lo menos, durante 10 años. 

0% del mejor cargo desempeñado en su vida laboral durante 
36 meses consecutivos o 60 alternados, o el cargo del cese en el caso de 
Invalidez sin importar el tiempo de desempeño debiendo ser el mismo anterior 

más del resto de documentación requerida para la jubilación ordinaria 

Dictámenes originales de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Pcia. 
de Bs. As. y junta médica del IPS o copia certificada por autoridad competente 
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4 JUBILACIÓN POR EDAD 

AVANZADA 

 
Requisitos:  

Tener 65 años de edad cumplidos y 10 años de servicios con aportes al IPS.  

Tener una prestación de servicios de por lo menos 5 años durante los últimos 8 
años de actividad,  

Los servicios de estos cinco años pueden ser de afiliación al Sistema Nacional 
(ANSES) siempre que se cumpla con los 10 años de aportes al IPS y que los 
aportes a las cajas nacionales no superen los aportes efectuados al IPS.  

 

Determinación del Haber:  

De la interpretación restrictiva del artículo 46 de la ley 9650/80 que hace el IPS 
el cálculo del haber previsional por edad avanzada se realiza siguiendo el 
siguiente procedimiento 

• Por diez años de servicios corresponde el 50% 

• Por cada año que supere los diez se adiciona un 2% 

• El cálculo del haber previsional corresponderá al 70% del valor así 
establecido. 

Este municipio se encuentra impugnando la interpretación que hace el instituto 
del artículo mencionado, por ser contrario a la letra de la ley. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 46.- (Texto según Decreto-Ley 10053/83). El haber de 
la jubilación por edad avanzada será igual al cincuenta (50) por 
ciento del haber de la jubilación ordinaria. Este porcentaje se 
incrementará en un dos (2) por ciento por cada año de servicios con 
aportes que exceda de diez (10) años. En ningún caso el haber 
resultante puede superar el cien (100) por ciento del haber de la 
jubilación ordinaria. 
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5  RÉGIMEN PREVISIONAL 

ESPECIAL EX COMBATIENTES 

DE MALVINAS 
Requisitos:  

1. Los solicitantes deberán haber sido soldados conscriptos ex combatientes 
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que hayan participado en las 
acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en 
el denominado Teatro de Operaciones Malvinas o aquellos que hubieren 
entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del 
Atlántico Sur (T.O.A.S.), y civiles que cumplieran funciones en los lugares 
donde se desarrollaron las mismas.  

2. Desempeñarse como personal de la Administración Pública Provincial 
dependiente del Poder Ejecutivo, de los Poderes Legislativo y Judicial y 
Servicio Penitenciario bonaerense, o agentes dependientes de los 
municipios comprendidos en el régimen de la Ley N° 14656, podrán optar 
por acogerse a los beneficios de esta modalidad de jubilación siempre que 
cumplan con las obligaciones exigidas por esta Ley.  

3. Acreditar cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicios, con 
un mínimo de 5 años de aportes efectivos al IPS. (*)  

(*) El inciso 3 modificado por la Ley 14801 es aplicable a partir del 29-12-2015.  

Características:  

1. La prestación jubilatoria es compatible con el goce de la Pensión Social 
Islas Malvinas, beneficio provincial establecido por Ley 12006 y la Pensión 
Vitalicia Nacional, conforme Ley 23848. No obstará el goce de futuros 
beneficios.  

2. El haber jubilatorio será equivalente al ochenta (80) por ciento de la mejor 
remuneración e incluirá el goce del cien (100) por ciento de los subsidios 
mensuales establecidos por la Ley 11221 y sus modificatorias, Decreto 
3526/91, Decreto 171/88 H.C.S. y Decreto 3723/94 H.C.D. y sus 
modificaciones respectivas, así como también aquellos fijados por 
ordenanzas o decretos municipales.  

Documentación 

Además del resto de documentación requerida para la jubilación ordinaria 
deberá presentar: 

1. Certificado de Veterano de Guerra expedido por la Fuerza por la que fue 
convocado (actualizado Y original) y refrendado por el Ministerio de 
Defensa.  

2. En caso de percibir el Beneficio otorgado por la Ley 12.006, Pensión Social 
Islas Malvinas, copia del último recibo. 

3. Fotocopia certificada de la Ordenanza Municipal 1328/2011 de Malvinas 
Argentinas de acogimiento a la Ley 12.875. 
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6 TRAMITACIÓN 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
1. Dirección de correo electrónico (requisito indispensable para la carga del 

trámite) 

2. Formulario: E-136 (disponible en el sitio web o en el box de iniciación de 
trámites) con las Declaraciones Juradas que correspondan debidamente 
completadas. 

3. Certificación de Servicios (original o copia certificada) (Deben estar 
certificados, sobre todo, los 36 meses consecutivos o los 60 alternados del 
mejor cargo ). 

4. Decreto de Designación y de Cese (del mejor cargo para los casos 
Jerárquicos o Superiores ) (original o copia certificada). 

5. Último recibo de sueldo. 

6. DNI (copia del frente y del reverso) del Titular y del cónyuge (en caso de 
corresponde r) 

7. Constancia de CUIL o CUIT (En caso de extranjeros Certificación 
Provisoria de ANSeS ) del Titular y del cónyuge (en caso de corresponde r). 

8. Cuatro (4) pantallas de ANSeS, a saber: 

1. RUB (Registro Único de Beneficiarios) 

2. Padrón de Autónomos 

3. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP - Activos)   

4. Mesa de Entradas 

Deben tener una actualización no mayor a tres (3) meses. 

9. Carta Poder (En caso de corresponder). 

 

RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS DE 

OTRAS CAJAS PARA HACERLA VALER 

ANTE EL IPS 

1. RELACIÓN DE DEPENDENCIA. Reconocimiento de servicios certificados 
por la Caja respectiva (si los mismos no son provinciales). 

2. AUTÓNOMOS: Sólo podrán ser computados los servicios autónomos 
reconocidos como "FEHACIENTES”, en el marco de la circular 50/12 de 
ANSES, de lo contrario, los mismos no serán tenidos en cuenta. 
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3. DOCENTES. Certificación, para el caso de docentes en que el mejor cargo 
se haya desempeñado en un Colegio perteneciente a la órbita nacional 
(Colegios transferidos) como personal Horas Cátedras, expedido por dicha 
entidad, donde se detallen la cantidad de horas cátedras desempeñadas 
con sus respectivas altas y bajas. 

4. MEJOR CARGO. Para el caso que el mejor cargo se haya desempeñado 
en la órbita nacional deberá requerirse al interesado un certificado expedido 
por la organización empleadora donde se informe el mejor cargo 
desempeñado durante 36 meses consecutivos o 60 alternados, indicando 
Agrupamiento, Clase o Categoría y Régimen Horario. A su vez, en el mismo 
deberá indicarse la remuneración que le hubiese correspondido percibir de 
continuar en actividad, desde la fecha de cese y hasta el momento de la 
presentación, detallando concepto por concepto (Sueldo básico, Antigüedad 
y/u otros adicionales de carácter habitual, regular y permanente). El mismo 
deberá estar avalado por autoridad competente y entidad bancaria con la 
cual opera la organización empleadora. 

CIRCULAR 50/2012 ANSES 
A) Expedientes que se inicien a partir de la fecha de la fecha de 

la Circular: (13/08/2012) 
a) Períodos anteriores al 1º de octubre de 1993: Si la fecha de inicio 

de actividades autónomas ocurrió antes del mes de octubre de 1993, 
el período anterior a dicho mes se considerará que la denuncia de 
servicios autónomos efectuada por el afiliado se encuentra 
comprendida en el marco del plan de facilidades otorgado por la Ley 
Nº 24.476 (Capítulo II). Los servicios así reconocidos se calificarán 
como “para cómputo de años”, previa cancelación total de la deuda. 

b) Excepciones: Los servicios con aportes efectuados al régimen 
autónomo, dentro del período indicado en el inciso a), se calificarán 
como “fehacientes”. 

c) Períodos posteriores al 30 de septiembre de 1993 y hasta el mes 
anterior al cumplimiento de los diez años inmediatos anteriores al 
mes en el cual se confeccionó el SICAM: 

Las UDAI de ANSES evaluarán la prueba de la actividad y de la 
categoría denunciada según el detalle de las pruebas de la actividad 
autónoma que obra en el Anexo I de la Circular GP Nº 33/11 y con el 
criterio de evaluación allí descripto. Los servicios así computados se 
calificarán como “fehacientes”. Si del resultado de la evaluación 
surge que la prueba arrimada no se ajusta a las pautas indicadas en 
la Circular GP Nº 33/11, podrá darse intervención al Área Legal de la 
UDAI para que dictamine si cabe calificar a dichos servicios como 
“para cómputo de años” o bien aconseje el criterio a seguir según las 
constancias acumuladas en el expediente. 

d) Excepciones: Los servicios con aportes efectuados al régimen 
autónomo, dentro del período indicado en el inciso c), se calificarán 
como “fehacientes”. 
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Los períodos que surgen acreditados en el Padrón Único de 
Contribuyentes, reflejados en la pantalla “datos personales” del 
SICAM dentro del período indicado en el inciso c), se calificarán 
como “fehacientes”. 

e) Períodos comprendidos por la Resolución General Nº 3062 
(AFIP) a partir del cumplimiento de los diez años inmediatos 
anteriores al mes en el cual se confeccionó el SICAM: 

Las AGENCIAS DE AFIP son las que incorporan los servicios en el 
PADRON ÚNICO DE CONTRIBUYENTES con las pruebas que dicha 
Administración Federal requiere. Por lo tanto, los períodos que 
surgen acreditados en dicho padrón resultan fehacientes y se pueden 
visualizar en la pantalla del SICAM denominada “datos personales”. 
Los servicios así computados se calificarán como “fehacientes”. 

f) Períodos de servicio doméstico incluidos en el SICAM: Se 
aplicarán los criterios de evaluación y acreditación de dichos 
servicios que surgen de la Circular GP Nº 71/11. Los servicios así 
computados se calificarán como “para cómputo de años” si los 
aportes y contribuciones se efectuaron en forma global, y como 
“fehacientes” si los aportes y contribuciones se efectuaron 
regularmente o si la prueba arrimada resulta verosímil. 

B) Expedientes resueltos con anterioridad a la fecha de la 

Circular (13/08/2012) y devueltos por el Instituto de Previsión 

Social de la Provincia de Buenos Aires para ratificar la 

resolución dictada por ANSES: 
a) Recibido el expediente del IPS con el requerimiento de evaluación de la 

tramitación cumplida por ANSES, la UDAI que efectuó el 
reconocimiento de servicios deberá evaluar las constancias obrantes 
en dicho expediente y calificar los servicios reconocidos en función de 
lo prescripto en el punto A) utilizando para ello el proveído que luce 
como Anexo de la presente. 

b) Si se advierte que se ha omitido dar cumplimiento a lo dispuesto por la 
Circular GP Nº 33/11, deberá requerir al titular la prueba pertinente por 
el período indicado por dicha circular mediante el formulario que obra 
como Anexo II de la citada circular. Recibida la prueba, se 
cumplimentará el formulario glosado en el Anexo III de dicha circular. 

CIERRE DE CÓMPUTO 
Para el caso de Cierre de Cómputos: Además de la documentación detallada 
previamente se deberán tener en cuenta algunas particularidades 
excepcionales a saber: 

1. Solicitar Planilla de Declaración Jurada por cierre de cómputos extendida 
por la Dirección General de Recursos Humanos. 

2. Certificación de Servicios con fecha de cese condicionado (original y copia) 
(Deben estar certificados, sobre todo, los 36 meses consecutivos o los 60 
alternados del mejor cargo). 



 

 

3. No se solicita Decreto
produzca. 

MEDIOS DE CONSULTA:
SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE:

WEB. A través de Internet www.ips.gba.gov.ar/ link “consulta de expedientes” 
ingresando sus datos personales o el número del expediente, podrá verificar el 
estado del mismo. 

CORREO ELECTRONICO
Usted recibirá un correo al instante, cada
expediente. 

TELÉFONO.  A través de la línea de atención gratuita 0800 

PRIMER PAGO: 

A través de Internet www.ips.gba.gov.ar/ 
clave que figura en la tarjeta de trámite, entregada al iniciar, podrá verificar si 
su beneficio ha recibido alta al pago.
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Decreto de cese porque no existe el mismo hasta que se 

MEDIOS DE CONSULTA: 
SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE: 

A través de Internet www.ips.gba.gov.ar/ link “consulta de expedientes” 
personales o el número del expediente, podrá verificar el 

CORREO ELECTRONICO: Indicando una dirección de mail al iniciar el trámite, 
Usted recibirá un correo al instante, cada vez que opere un movimiento en su 

A través de la línea de atención gratuita 0800 – 999 

A través de Internet www.ips.gba.gov.ar/ link “consulta on-line” ingresando la 
tarjeta de trámite, entregada al iniciar, podrá verificar si 

su beneficio ha recibido alta al pago. 

 

de cese porque no existe el mismo hasta que se 

A través de Internet www.ips.gba.gov.ar/ link “consulta de expedientes” 
personales o el número del expediente, podrá verificar el 

dirección de mail al iniciar el trámite, 
vez que opere un movimiento en su 

999 – 4777. 

line” ingresando la 
tarjeta de trámite, entregada al iniciar, podrá verificar si 
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7 RECONOCIMIENTO DE 

SERVICIOS PARA OTRAS 

CAJAS 

 
Cuando corresponde iniciarlo:  

Cuando el causante se jubila por otra caja, pero al tener aportes realizados al 
IPS, éste Organismo certifica dichos servicios para hacerlos valer ante la caja 
otorgante, o bien sólo quiere obtener el reconocimiento de un período de 
servicios trabajados y aportados a este régimen provincial. Al iniciar el trámite 
el interesado deberá indicar si desea que al finalizar el mismo, el expediente 
sea remitido a algún organismo previsional, detallando la sede del mismo, o 
bien lo retira en mano en IPS (Informaciones Generales o CAP 
correspondiente).  

Documentación necesaria y obligatoria para Iniciación del 

Trámite:  

1. Formularios: E-137 (se descarga de la página web o en el box de Iniciación 
de Trámites)  

2. Certificación de servicios firmada y sellada por funcionario autorizado de la 
Repartición del lugar de Trabajo, con los sueldos año por año (últimos diez). 
En caso de existir licencias sin goce de sueldo o medio sueldo, será 
necesario que se informe el mismo, para la determinación de la deuda por 
aportes.***  

3. Certificación de cese o cierre de cómputos de los servicios que se pretende 
reconocer. En caso de solicitarse encontrándose en actividad, no será 
necesaria esta documentación.  

4. Si el solicitante es argentino: DNI (fotocopia del frente y del reverso)  

Si el solicitante es extranjero: Documento de Identidad (fotocopia del la 1º y 
2º hoja y cambio de domicilio) o Constancia Provisoria de documentación 
de ANSeS y Constancia de Fecha de Ingreso al País.  

5. Si el reconocimiento es de un agente fallecido y lo solicita el viudo/a: Acta 
de matrimonio legalizada actualizada, con fecha posterior al fallecimiento 
(original y fotocopia)  

6. En caso de solicitarse el Reconocimiento de SERVICIOS FICTOS, el 
decreto de cese deberá detallar la causal de baja que especifique la calidad 
de los mismos. A su vez, deberá adjuntar la norma, disposición o acto oficial 
por el cual se aceptó la renuncia, más una prueba testimonial que acredite 
la circunstancia vivida.  

7. Constancia de CUIL / CUIT del solicitante (En caso de extranjeros 
Certificación Provisoria de ANSeS).  
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8. Carta Poder (En caso de corresponder)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: En caso de que el reconocimiento sea solicitado para ser 
presentado en cajas participantes (profesionales u otras), se requerirá que se 
informe el mejor cargo desempeñado durante 36 meses consecutivos o 60 
alternados, indicando Agrupamiento, Clase o Categoría y Régimen Horario. A su 
vez, en el mismo deberá indicarse la remuneración que le hubiese 
correspondido percibir de continuar en actividad, desde la fecha de cese y hasta 
el momento de la presentación, detallando concepto por concepto (Sueldo 
básico, Antigüedad y/u otros adicionales de carácter habitual, regular y 
permanente). En caso de ser un cargo jerárquico, se deberá presentar decreto 
de designación y de cese en el mismo. 
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