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Cambio de Domicilio> 

Documentación a presentar por el agente

declaracióN Jurada del cambio de domicilio (ddJJ)
por Triplicado

Operatoria del trámite

El agente presenta DDJJ de cambio de domicilio por triplicado a su Responsable de 1. 
Personal.
El mismo verifica que la documentación se haya completado correctamente, en caso 2. 
de haber algún error se informa al agente.
Los formularios:3. 

Original: Se envía a R.E.D. (DGP) y luego va a Adm. de Legajos para ingresar los nuevos  »
datos en el sistema MAP V7 y adjuntar el formulario al legajo del agente.

Duplicado: Se archiva en la repartición a la cual pertenece el agente. »

Triplicado: Lo conserva el agente. »

Observación
Declarar la nómina de familiares a su cargo y comunicar dentro del plazo de 
treinta (30) días de producido, el cambio de estado civil o variantes de carácter 
familiar acompañado en todos los casos la documentación correspondiente y 
mantener permanentemente actualizada la información referente al domicilio.
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Constancia de Trabajo> 

Documentación a presentar por el agente

formulario de solicitud de certificado o coNstaNcia de trabaJo

por Duplicado

coPia del último recibo de sueldo

Operatoria del trámite

El agente presenta a su Responsable de Personal el formulario de solicitud de certifica-1. 
do o constancia de trabajo por duplicado y copia del recibo de sueldo.
De completarse correctamente  los firma, y corrobora los datos del agente en MAP 2. 
V7. 
El Responsable de Personal envía a R.E.D. (DGP) la documentación, verifica la infor-3. 
mación y conserva el duplicado.
Cómputos de Servicios realiza la constancia de trabajo. Firma el Director General 4. 
o la firma autorizada  por el Banco Municipal y devuelve a R.E.D. para entregar al 
Responsable de Personal.
El agente retira:5. 

El formulario de solicitud de certificado de trabajo original. »

El último recibo de sueldo. »

La constancia de trabajo firmada y sellada por la repartición. »
El formulario duplicado se archiva en R.E.D.6. 
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Certificado de Trabajo> 

Documentación a presentar por el agente

formulario de solicitud de certificado o coNstaNcia de trabaJo

por Duplicado

coPia del último recibo de sueldo

Operatoria del trámite

El agente presenta a su Responsable de Personal el formulario de solicitud de certifica-1. 
do de trabajo por duplicado y copia del último recibo de sueldo.
De completarse correctamente los firma, y corrobora los datos del agente en MAP V7.2. 
R.E.D. (DGP) recibe el trámite, verifica la documentación y entrega el duplicado a el 3. 
Responsable de Personal.
Envía a Cómputos para confección y firma del certificado.4. 
El Director General de Personal o la firma de quien este habilitado por el Banco Mu-5. 
nicipal, recibe los formularios de solicitud,  el último recibo de sueldo y el certificado 
de trabajo para firmar y sellar.
La documentación original es  enviada a Tesorería que verifica los embargos, firma y 6. 
sella el certificado.
 El agente retira el formulario de solicitud de certificado de trabajo original en la 7. 
Tesorería General



MR | DIRECCIóN GENERAL DE PERSONAL | MANUAL DE TRáMITES 63

Copia de Recibo de Sueldo> 

Documentación a presentar por el agente

formulario de solicitud de coPia de recibo de sueldo

Operatoria del trámite

El agente presenta a su Responsable de Personal el Formulario.1. 
El Responsable de Personal envía la documentación a Dirección General de Personal.2. 
R.E.D. (DGP) imprime el recibo solicitando Firma del Director General de Personal o 3. 
la Firma de quien esté habilitado por el Banco Municipal.
Responsable de Personal retira el trámite de R.E.D.4. 




