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Decreto Nº
4023/97

Es responsabilidad de los Directores, Administradores y/o Jefes de Personal, o 
quienes hagan sus veces, por las comunicaciones de baja de agentes al 
Departamento Liquidación de Haberes, y del recupero de soporte técnico (tarjeta 
magnética) asignado al agente que cesa, bajo apercibimiento de las sanciones que 
en éste se establecen y las propias de la normativa vigente.

Decreto Nº
135/03

Es responsabilidad de los Directores ejecutar las acciones inherentes a la 
conducción del Ente Descentralizado, a través del cumplimiento de los planes y 
programas elaborados por el Ministerio de Salud, así como de las propuestas 
emanadas del Consejo de Administración.

Decreto Nº
956/07

Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Gestión de Recursos Humanos, 
iniciar toda gestión de baja de los agentes efectuando la inmediata comunicación al 
Departamento Liquidación de Haberes y los reclamos que correspondiere en cada 
caso.

Resolución
Nº 3722/12

Es obligatoria, a partir del 1 de septiembre de 2012, la implementación del Sistema 
Único de Parte de Novedades de Asistencia en todas las dependencias de esta 
jurisdicción.
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MENÚ «BAJAS»

El registro de licencias sin goce de sueldo, reservas de
cargo, renuncias, fallecimientos, abandonos de cargo,
entre otras causales de suspensión de haberes, exigirá la
carga del número de expediente y sólo podrá efectuarse
por usuarios de la dependencia con perfil de Jefe de
Recursos Humanos.

La NO registración o registración incorrecta 
de este tipo de licencias o bajas será 

responsabilidad del Jefe de Recursos 
Humanos de cada dependencia.
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Las novedades (licencias, permisos o bajas) deberán ser
registradas diariamente, ya que los datos de los agentes se
encuentran permanentemente actualizados.

NO esperar a registrar 
las novedades 

acercándose a la fecha 
de cierre de los partes 

mensuales.



Solicitud de perfil:

Enviar correo electrónico a la Dirección de
Informática (usuarios@ms.gba.gov.ar),
detallando los siguientes datos del agente a
quien se le quiere asignar el referido perfil:

 Apellido y nombres
 Número de documento
 Usuario (en caso de tener asignado)

Capítulo 3:                 
perfil de usuario

Volver


