
 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA JUBILACIONES 

Régimen Aplicable 

CPA – SINEP – ART. 9: Ley 24241 y sus modificatorias 

CIC: Ley 22929 y Decreto 160/05 

Edad Establecida para ser intimados 

CIC y CPA: cumplidos los 67 años (Decreto Ley 20464 y modif. Art.20) 

SINEP y ART. 9: cumplidos los 65 años (Art. 19) 

Mecanismo de intimación 

Una vez cumplida la edad, CONICET les enviará a través de SINE (Sistema Integral de Notificaciones Electrónicas) 

una nota formal y la Certificación de Servicios (Formulario PS62). 

 

Situación de revista del agente desde recibida la notificación 

El/La agente tendrá un plazo de 1 (un) año desde recibida la intimación para acreditar que ha iniciado el trámite 

jubilatorio.  

Debe enviar a cct-salta-rrhh@conicet.gov.ar la tirilla (constancia de inicio de trámite) emitida por ANSES y RRHH 

envía la misma al Sector correspondiente. 

Acreditado el inicio del trámite, el/la agente conserva su cargo hasta tanto ANSES le otorgue el beneficio 

previsional. 



 

 

En caso de no acreditar el inicio del trámite, en aplicación del Art. 20 de la Ley 25164, se dará la baja 

automática al año cumplido desde la notificación de intimación. 

En casos en los que los agentes tengan cargos docentes en Universidades y determinaran realizar el trámite 

previsional con ese empleador, deben responder la intimación de CONICET con esa información y la renuncia 

(de ser pertinente). 

Documentación 

Para el trámite jubilatorio, deberá presentar a CONICET: 

- Renuncia Condicionada (previa al otorgamiento del beneficio jubilatorio) (VER ANEXO 1 – MODELO DE 

NOTA DE RC) 

En caso de que tuviera algún cargo universitario, deberá presentar en la Universidad la misma renuncia donde 

coincida la misma fecha que la de CONICET. 

En el Sector Previsional de CONICET se aprobará la Renuncia Condicionada y se emitirá una Disposición de 

Aceptación de la Renuncia. Este trámite demora aproximadamente 2 meses. 

 

- Curriculum Vitae para ser certificado por la Dirección de Administración de Recursos Humanos de 

CONICET (No debe exceder las 15/20 páginas). 

La DARH firmará electrónicamente el CV y emitirá un Certificado. Este trámite demora aproximadamente 2 

meses. 

 

- Solicitud de Certificación de Servicios y Remuneraciones Complementaria por Decreto 160/05 

(Formulario PS 6273) 

Se solicita una vez firmada y aceptada la Renuncia Condicionada.  Este trámite demora aproximadamente 2 

meses. 

Debe enviar una nota de solicitud (VER ANEXO 2 NOTA DE S) para que sea remitida al área correspondiente. 

La Renuncia Condicionada, el CV para la firma y la solicitud de Certificación complementaria deben ser 

presentadas al Dpto. RRHH del CCT (cct-salta-rrhh@conicet.gov.ar) 

Una vez que reciba la notificación del otorgamiento del Beneficio, deberá informar a 

RRHH del CCT. 

mailto:cct-salta-rrhh@conicet.gov.ar


ANEXO 1 – MODELO DE RENUNCIA CONDICIONADA 

 

Lugar y fecha 

 

 

Ref.: Renuncia Condicionada 

 

CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) 

Gerente de Recursos Humanos 

Ing. Alberto Aníbal ARLEO 

S                      /                     D: 

 

 

 Por la presente comunico mi RENUNCIA CONDICIONADA al cargo que detento como 

Profesional Principal/Investigador Principal en la Carrera de Personal de Apoyo/ Carrera de 

Investigador Científico de este Consejo Nacional a partir del día __/___/______. 

En tal sentido, a fin de dar cumplimiento a la solicitud del Organismo Previsional en 

término, solicito se acepte la renuncia que formulo en los términos expuestos. 

 

  

Saludo a Ud. con alta estimación.    

 

 

Firma: ............................. 

Aclaración: .............................. 

DNI: .............................. 



ANEXO 2: MODELO DE NOTA DE SOLICITUD DE CERTIF. DE SVCS COMPLEMENTARIA 

 

Lugar y Fecha 

 

ÁREA PREVISIONAL 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
CONICET 
 

Por la presente, FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS - DNI N°12121454, CUIL N° 27121214541, 

solicito certificación complementaria de servicios y remuneraciones (Formulario PS 6273), donde 

conste mi último haber actualizado conforme lo requerido por ANSES.  

Solicito la misma, conforme a lo requerido por ANSES a los fines de poder realizar los 

cálculos correspondientes del beneficio jubilatorio solicitado. 

Sin otro particular, los saludo cordialmente, 

 

 

 

_____________________ 

                                                                                                                                         Firma  


	S                      /                     D:
	DNI: ..............................


