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PROGRAMA 

Creado por Ordenanza 1837/18

Reglamentado por Decreto 5653/18

Objeto: Acompañar el proceso de terminación de la carrera municipal por jub
lación y preparar para el tiempo post laboral

Se integra con una serie de componentes que preparan al agente para obtener 
el beneficio previsional y encarar la nueva vida en plenitud, con el reconoc
miento de la organización municipal por su trayectoria y

1. Recategorización útil

Para que una categoría sea tomada en cuenta la momento de l
quidar el haber previsional
menos tres años (36 meses) co
ses) alternados. 

Por eso el programa establece que con el 
debido tiempo, tres años y medio 
(42 meses) de anticipación
Dirección General de Recursos 
Humanos genere el listado de 
agentes municipales que se 
encuentran en condiciones de 
acogerse a los beneficios de la 
jubilación para elevar sus leg
jos a la Junta de Calificaciones 
y Ascensos con la fina
de estudiar un eventual a
censo o promoción. 

Para determinar los componentes de este listado se 

1. A todos los agentes que en cuarenta y dos meses cumplan los 60 años y 
alcancen a esa fecha los 35 años de aportes en el IPS 

2. A todos los agentes que en cuarenta y dos meses cumplan los 65 años y 
alcancen a esa fecha los 10 años de aportes en el IPS.

La Dirección General de Recursos Humanos
los legajos y/o a entrevistas 
tes en otras cajas y por cuantos años
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PROGRAMA CULMINACIÓN
 

Creado por Ordenanza 1837/18 

Reglamentado por Decreto 5653/18 

: Acompañar el proceso de terminación de la carrera municipal por jub
para el tiempo post laboral 

una serie de componentes que preparan al agente para obtener 
previsional y encarar la nueva vida en plenitud, con el reconoc

miento de la organización municipal por su trayectoria y por sus aportes.

Recategorización útil

a sea tomada en cuenta la momento de l
quidar el haber previsional, debe haber sido sostenida por al 

nos tres años (36 meses) consecutivos o 5 años (60  me-

Por eso el programa establece que con el 
debido tiempo, tres años y medio 

de anticipación, la 
Dirección General de Recursos 

el listado de 
agentes municipales que se 
encuentran en condiciones de 
acogerse a los beneficios de la 

para elevar sus lega-
jos a la Junta de Calificaciones 
y Ascensos con la finalidad 
de estudiar un eventual as-

Para determinar los componentes de este listado se toma en cuenta

odos los agentes que en cuarenta y dos meses cumplan los 60 años y 
alcancen a esa fecha los 35 años de aportes en el IPS  

entes que en cuarenta y dos meses cumplan los 65 años y 
alcancen a esa fecha los 10 años de aportes en el IPS. 

La Dirección General de Recursos Humanos, de acuerdo a la información de 
los legajos y/o a entrevistas con estos agentes determina quiénes tienen
tes en otras cajas y por cuantos años, a fin de establecer la fecha de jubilación

CULMINACIÓN 

: Acompañar el proceso de terminación de la carrera municipal por jubi-

una serie de componentes que preparan al agente para obtener 
previsional y encarar la nueva vida en plenitud, con el reconoci-

sus aportes. 

Recategorización útil 

a sea tomada en cuenta la momento de li-
debe haber sido sostenida por al 

en cuenta 

odos los agentes que en cuarenta y dos meses cumplan los 60 años y 

entes que en cuarenta y dos meses cumplan los 65 años y 

a la información de 
quiénes tienen apor-

, a fin de establecer la fecha de jubilación. 



 

 

La Junta de Ascensos y Calificaciones será citada en reunión especial para el 
tratamiento de los legajos en el término de 15 (quince) días hábiles y 
dirá sobre la totalidad de los asuntos ingresados.

En la reunión solo se recategorizaràn 
17, ya que éste es el tope de categorización para un agente de planta.

Además, la recategorización estará supeditada a las posibilidades p
rias y al estudio del legajo del agente

2. Determinación de la Fecha 

de jubilación.

 

La Dirección General de Recursos 
Humanos notifica durante el mes de en
ro de cada año la fecha de jubilación de 
todos los agentes municipales que se e
cuentren en condiciones de acogerse a 
los beneficios previsionales durante el 
transcurso del año posterior a la notific
ción. 

En la notificación se hace
de baja por jubilación y que durante el tiempo que transcurra 
se integrará al programa de culminación de la carrera administrativa 
dole  los elementos del programa.

También se notificará la fecha
reubicaciones dentro de cada dependencia para mantener el servicio.

Todo reclamo por continuidad 
jerárquicos y deberá resolverse en el término de 30 días.

La Dirección de Capacitación 
programa Culminación cuatro 
durante ese año: 
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La Junta de Ascensos y Calificaciones será citada en reunión especial para el 
tratamiento de los legajos en el término de 15 (quince) días hábiles y 

a totalidad de los asuntos ingresados. 

recategorizaràn  los agentes con categorías menores a la 
el tope de categorización para un agente de planta.

Además, la recategorización estará supeditada a las posibilidades p
rias y al estudio del legajo del agente. 

Determinación de la Fecha 

de jubilación. 

La Dirección General de Recursos 
durante el mes de ene-

ro de cada año la fecha de jubilación de 
todos los agentes municipales que se en-

condiciones de acogerse a 
los beneficios previsionales durante el 
transcurso del año posterior a la notifica-

hace saber al agente, el día aproximado en que se le dará 
de baja por jubilación y que durante el tiempo que transcurra hasta esa
se integrará al programa de culminación de la carrera administrativa 

los elementos del programa. 

la fecha, a sus superiores jerárquicos para planificar las 
reubicaciones dentro de cada dependencia para mantener el servicio.

Todo reclamo por continuidad es tramitada con intervención de sus superiores 
jerárquicos y deberá resolverse en el término de 30 días. 

3. Talleres 

La Dirección de Capacitación pone a disposición de los agentes integrantes del 
cuatro talleres para acompañar el proceso que se inicia 

La Junta de Ascensos y Calificaciones será citada en reunión especial para el 
tratamiento de los legajos en el término de 15 (quince) días hábiles y se expe-

los agentes con categorías menores a la 
el tope de categorización para un agente de planta. 

Además, la recategorización estará supeditada a las posibilidades presupuesta-

Determinación de la Fecha 

el día aproximado en que se le dará 
hasta esa fecha 

se integrará al programa de culminación de la carrera administrativa informán-

a sus superiores jerárquicos para planificar las 
reubicaciones dentro de cada dependencia para mantener el servicio. 

tramitada con intervención de sus superiores 

a disposición de los agentes integrantes del 
talleres para acompañar el proceso que se inicia 



 

 

IPS. Trámites requeridos para poder jubilarse (Certificados de 
servicios, A
IPS. Valor de la jubilación conforme a los años aportados. S
guimiento del 

los reclamos y recursos ante las decisiones del IPS. 

Tercer tiempo
día después de la jubilación. Propósitos, Planes. Proyectos y 
formas saludables de vida.

 

Pasando la posta.
cias y conoc
agente próximo a la jubilación, de manera de aportar el valor de 
los años al relevo.
tos y ayudar a mejorar la gestión municipal.

Vida sana
materia de al
para mantenerse saludable y felices.

 

te dentro de la planta de la dependencia, con capacidad y dispo
cubrir las funciones del beneficiario del programa, se procederá, si fuera nec
sario, a efectuar el pase de un agente de otra dependencia o a llamar a co
curso  para cubrir el puesto.

La cobertura del puesto deberá efectuarse con tiempo útil
al agente en sus funciones.

Será responsabilidad del agente próximo a jubilarse y de su superior jerárquico 
monitorear el proceso de capacitación del reemplazante.
puesto del taller “PASANDO LA POSTA
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. Trámites requeridos para poder jubilarse (Certificados de 
servicios, ANSES, etc.) Convenios y papeles a presentar ante el 
IPS. Valor de la jubilación conforme a los años aportados. S
guimiento del trámite. Ajustes previsionales. Forma de efectuar 

los reclamos y recursos ante las decisiones del IPS.  

Tercer tiempo. Actitudes y aptitudes a desarrollar en vista al 
día después de la jubilación. Propósitos, Planes. Proyectos y 
formas saludables de vida. Menú de opciones para no aburrirse.

Pasando la posta.. Proceso de transferencia de las experie
cias y conocimientos a las personas que tomarán el lugar del 
agente próximo a la jubilación, de manera de aportar el valor de 
los años al relevo. Las bondades de transmitir los conocimie
tos y ayudar a mejorar la gestión municipal. 

Vida sana. Consejos prácticos para encarar la tercera 
materia de alimentación, chequeos médicos y actividad f
para mantenerse saludable y felices. 

4. Relevo 

Cada vez que un agente se incorpore 
al programa Culminación, l
ción General de Recursos Humanos 
notifica a su superior jerárquico 
situación y los elementos del pr
grama, haciendo saber 
designar a un agente para que releve 
en el puesto de trabajo al agente 
próximo a jubilarse. 

En el caso de no contar con un age
te dentro de la planta de la dependencia, con capacidad y dispo
cubrir las funciones del beneficiario del programa, se procederá, si fuera nec
sario, a efectuar el pase de un agente de otra dependencia o a llamar a co
curso  para cubrir el puesto. 

La cobertura del puesto deberá efectuarse con tiempo útil para poder capacitar 
al agente en sus funciones. 

responsabilidad del agente próximo a jubilarse y de su superior jerárquico 
monitorear el proceso de capacitación del reemplazante. Para ello se ha di

PASANDO LA POSTA” 

. Trámites requeridos para poder jubilarse (Certificados de 
) Convenios y papeles a presentar ante el 

IPS. Valor de la jubilación conforme a los años aportados. Se-
Forma de efectuar 

y aptitudes a desarrollar en vista al 
día después de la jubilación. Propósitos, Planes. Proyectos y 

Menú de opciones para no aburrirse. 

. Proceso de transferencia de las experien-
sonas que tomarán el lugar del 

agente próximo a la jubilación, de manera de aportar el valor de 
Las bondades de transmitir los conocimien-

. Consejos prácticos para encarar la tercera edad en 
mentación, chequeos médicos y actividad física 

Cada vez que un agente se incorpore 
al programa Culminación, la Direc-
ción General de Recursos Humanos 

superior jerárquico esta 
situación y los elementos del pro-
grama, haciendo saber que deberá 
designar a un agente para que releve 
en el puesto de trabajo al agente 

En el caso de no contar con un agen-
te dentro de la planta de la dependencia, con capacidad y disponibilidad para 
cubrir las funciones del beneficiario del programa, se procederá, si fuera nece-
sario, a efectuar el pase de un agente de otra dependencia o a llamar a con-

para poder capacitar 

responsabilidad del agente próximo a jubilarse y de su superior jerárquico 
Para ello se ha dis-



 

 

5. Asesoramiento 

El departamento previsional
de la Dirección General de 
Recursos Humanos dispone
de un horario amplio de 
atención para asesoramie
to de los agentes municip
les en situación de acceder 
a los beneficios prevision
les. 

Dentro de los primeros 
treinta días de ingresar al 
programa culminación se 
agendará una primera a
diencia con el responsable previsional del municipio a fin de ponerlo en con
cimiento de su situación  previsional y de la documentación externa al munic
pio que deberá recopilar para ac

6.
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Asesoramiento previsional

previsional 
de la Dirección General de 

dispone 
de un horario amplio de 
atención para asesoramien-
to de los agentes municipa-
les en situación de acceder 
a los beneficios previsiona-

Dentro de los primeros 
ta días de ingresar al 

programa culminación se 
agendará una primera au-
diencia con el responsable previsional del municipio a fin de ponerlo en con
cimiento de su situación  previsional y de la documentación externa al munic
pio que deberá recopilar para acelerar el trámite jubilatorio. 

6. Tramitación. 

El trámite de jubilación debe realizarse 
con toda celeridad, evitando demoras 
innecesarias, suscribiendo el decreto 
de baja conjuntamente con la firma del 
convenio, en el caso de que se opte 
por el mismo 

La expedición del certificado de serv
cios y toda la documentación que se 
requiera  tendrá carácter de urgente 
trámite y preferencia  a todo otro exp
diente. 

 

previsional 

diencia con el responsable previsional del municipio a fin de ponerlo en cono-
cimiento de su situación  previsional y de la documentación externa al munici-

El trámite de jubilación debe realizarse 
con toda celeridad, evitando demoras 
innecesarias, suscribiendo el decreto 
de baja conjuntamente con la firma del 

, en el caso de que se opte 

dición del certificado de servi-
cios y toda la documentación que se 

carácter de urgente 
trámite y preferencia  a todo otro expe-



 

 

La Secretaría de Salud 
coach o councelor para consultas de los agentes municipales que se encue
tren incorporados en el PROGRAMA CULMINACIÓN
tegias en vista a la actividad a desarrollar luego de su retiro.

Los días y horarios son comunicados a los agentes al iniciar el programa

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reuniones de 

Se realizan al menos dos reuniones de seguimiento con todos los miembros del 
programa a los efectos de intercambiar las experiencias de la actividad a de
arrollar después de la jubilación, el proceso de relevo y las dudas sobre la tr
mitación de la jubilación.

En las reuniones son invitados agentes ya jubilados y profesionales de todas 
las áreas del programa para compartir experiencias y escuchar el proceso de 
cada uno de los agentes del programa.
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7. Gabinete 

La Secretaría de Salud tiene afectado  un gabinete a cargo de un psicólogo, 
coach o councelor para consultas de los agentes municipales que se encue

PROGRAMA CULMINACIÓN a fin de desarrollar estr
tegias en vista a la actividad a desarrollar luego de su retiro. 

y horarios son comunicados a los agentes al iniciar el programa

Reuniones de grupo

Se realizan al menos dos reuniones de seguimiento con todos los miembros del 
a los efectos de intercambiar las experiencias de la actividad a de

después de la jubilación, el proceso de relevo y las dudas sobre la tr
mitación de la jubilación. 

En las reuniones son invitados agentes ya jubilados y profesionales de todas 
las áreas del programa para compartir experiencias y escuchar el proceso de 

uno de los agentes del programa. 

un gabinete a cargo de un psicólogo, 
coach o councelor para consultas de los agentes municipales que se encuen-

a fin de desarrollar estra-

y horarios son comunicados a los agentes al iniciar el programa 

grupo 

Se realizan al menos dos reuniones de seguimiento con todos los miembros del 
a los efectos de intercambiar las experiencias de la actividad a des-

después de la jubilación, el proceso de relevo y las dudas sobre la tra-

En las reuniones son invitados agentes ya jubilados y profesionales de todas 
las áreas del programa para compartir experiencias y escuchar el proceso de 



 

 

9. Chequeo general

a) Análisis completo 
b) Electrocardiograma
c) Electroencefalograma
d) Radiografía de tórax.

El chequeo se realizará en lo posible 
sado al programa. 

10 Jubilación progresiva

 

A los efectos de prepara
se para poder despegarse 
del trabajo y disfrutar el 
tiempo libre, el programa 
otorga a sus agentes una 
progresiva disminución de 
su carga laboral. 

Así, a partir del tercer mes 
anterior a la fecha prevista 
para el cese por jubilación
se reducirá el horario de 
trabajo en una hora sin 
que esto signifique una 
reducción de sus haberes.

A partir del  segundo mes anterior a la fecha 
ción, el agente gozará de un día de licencia semanal con goce de sueldo, a 
coordinar con su superior jerárquico.
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Chequeo general

Al comienzo del programa l
Dirección General de Recu
sos Humanos remite el 
del personal incorporado al 
programa culminación, a la 
secretaría de salud para oto
gar los turnos para la realiz
ción de las siguientes práct
cas médicas: 

 
Electrocardiograma 
Electroencefalograma 
Radiografía de tórax. 

realizará en lo posible durante los primeros seis meses de ingr

Jubilación progresiva

efectos de preparar-
se para poder despegarse 
del trabajo y disfrutar el 

el programa 
otorga a sus agentes una 
progresiva disminución de 

partir del tercer mes 
prevista 

jubilación, 
reducirá el horario de 

trabajo en una hora sin 
una 

reducción de sus haberes. 

A partir del  segundo mes anterior a la fecha prevista para el cese por 
el agente gozará de un día de licencia semanal con goce de sueldo, a 
nar con su superior jerárquico. 

Chequeo general 

Al comienzo del programa la 
Dirección General de Recur-

remite el listado 
del personal incorporado al 
programa culminación, a la 
secretaría de salud para otor-
gar los turnos para la realiza-
ción de las siguientes prácti-

durante los primeros seis meses de ingre-

Jubilación progresiva 

prevista para el cese por jubila-
el agente gozará de un día de licencia semanal con goce de sueldo, a 



 

 

A partir del último mes anterior a la fecha 
se reducirá el horario de trabajo en dos horas sin que 
de sus haberes. 

Esta situación es comunicada a su superior jer
de Recursos Humanos y 

Esta disminución no solo sirve para que el agente retome su tiempo para org
nizar su vida fuera del municipio sino que es útil para que la dependencia se 
organice y que el agente sustituto se vaya haciendo cargo del trabajo que hasta 
ese momento lo viene haciendo el que en breve gozará del beneficio previsi
nal. 

11 

Al menos dos veces al año
del Sr. Intendente y todos los agentes que se jubilen en dicho se
celebrar el acontecimiento y agradecer la trayectoria laboral de los agentes 
próximos a disfrutar su nueva etapa.

Los nombres y fotografías de los agentes que se jubilan serán publicados por la 
Circular de novedades para el reconocimiento del resto del personal municipal.
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A partir del último mes anterior a la fecha prevista para el cese por 
se reducirá el horario de trabajo en dos horas sin que signifique

Esta situación es comunicada a su superior jerárquico por la Dirección General 
de Recursos Humanos y su cumplimiento es obligatorio. 

Esta disminución no solo sirve para que el agente retome su tiempo para org
nizar su vida fuera del municipio sino que es útil para que la dependencia se 

el agente sustituto se vaya haciendo cargo del trabajo que hasta 
ese momento lo viene haciendo el que en breve gozará del beneficio previsi

11 Celebración 

menos dos veces al año se realiza  un ágape de despedida con la presencia 
todos los agentes que se jubilen en dicho se

celebrar el acontecimiento y agradecer la trayectoria laboral de los agentes 
próximos a disfrutar su nueva etapa. 

Los nombres y fotografías de los agentes que se jubilan serán publicados por la 
cular de novedades para el reconocimiento del resto del personal municipal.

prevista para el cese por jubilación, 
signifique una reducción 

árquico por la Dirección General 

Esta disminución no solo sirve para que el agente retome su tiempo para orga-
nizar su vida fuera del municipio sino que es útil para que la dependencia se 

el agente sustituto se vaya haciendo cargo del trabajo que hasta 
ese momento lo viene haciendo el que en breve gozará del beneficio previsio-

con la presencia 
todos los agentes que se jubilen en dicho semestre, para 

celebrar el acontecimiento y agradecer la trayectoria laboral de los agentes 

Los nombres y fotografías de los agentes que se jubilan serán publicados por la 
cular de novedades para el reconocimiento del resto del personal municipal. 



 

 

12 Menú de actividades

 

 

 

 

 

 

 

Los agentes que se jubilan son invitados a participar de todas las actividades, 
que genera el municipio, a los cursos que dicte  y a intervenir en 
de voluntariado municipal

Para eso, periódicamente se les informará a través de los correos elec
y las redes sociales, los programas, cursos y actividades de voluntariado que 
organice el municipio. 

13 El Día del jubilado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ordenanza que crea el programa establece que el 
se declarará el DIA DEL 
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Menú de actividades

Los agentes que se jubilan son invitados a participar de todas las actividades, 
que genera el municipio, a los cursos que dicte  y a intervenir en 
de voluntariado municipal. 

Para eso, periódicamente se les informará a través de los correos elec
los programas, cursos y actividades de voluntariado que 

Día del jubilado municipal

La ordenanza que crea el programa establece que el día de su promulgación 
DIA DEL JUBILADO MUNICIPAL. 

Menú de actividades 

Los agentes que se jubilan son invitados a participar de todas las actividades, 
que genera el municipio, a los cursos que dicte  y a intervenir en el programa 

Para eso, periódicamente se les informará a través de los correos electrónicos 
los programas, cursos y actividades de voluntariado que 

municipal 

de su promulgación 



 

 

Como esto ocurrió el 23 de mayo 
cada año, el Día del Jubilado Municipal, 
dos los agentes municipales de Malvinas Argentinas que ya gozan de los ben
ficios previsionales y los que se encuentren tramitando la jubilación.

La organización de este evento se coordinará con la Dirección de Ceremonial y 
todos los agentes jubilados que quieran participar en ello

Un día para festejar y volver a juntarse con lo
laboral. 

14 Un álbum para seguir pr

Cada jubilado es invitado a colocar su fotografía en el álbum digital de los 
agentes jubilados de Malvinas Argentinas, en la página web, describiendo la 
fecha de ingreso a General Sa
cias por las que pasó, como una forma de estar presente para siempre en este 
joven municipio. 

Los trabajadores de Malvinas Argentinas que culminaron su vida laboral son los 
que abrieron camino, los 
merecen mantenerse siempre en la memoria 
trabajadores activos. 

Es el patrimonio espiritual de una organización que ama a su gente.
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el 23 de mayo de 2018, a partir del año 2019 se festejará 
del Jubilado Municipal, con el objeto de reunir y celebrar a t

dos los agentes municipales de Malvinas Argentinas que ya gozan de los ben
ficios previsionales y los que se encuentren tramitando la jubilación.

La organización de este evento se coordinará con la Dirección de Ceremonial y 
todos los agentes jubilados que quieran participar en ello. 

Un día para festejar y volver a juntarse con los compañeros de toda una vida 

Un álbum para seguir pr

sentes. 

Cada jubilado es invitado a colocar su fotografía en el álbum digital de los 
tes jubilados de Malvinas Argentinas, en la página web, describiendo la 

fecha de ingreso a General Sarmiento y/o Malvinas Argentinas y las depende
cias por las que pasó, como una forma de estar presente para siempre en este 

Los trabajadores de Malvinas Argentinas que culminaron su vida laboral son los 
que abrieron camino, los fundadores y protectores de este Municipio Joven y 
merecen mantenerse siempre en la memoria viva y el reconocimiento de los 

Es el patrimonio espiritual de una organización que ama a su gente.

de 2018, a partir del año 2019 se festejará  
con el objeto de reunir y celebrar a to-

dos los agentes municipales de Malvinas Argentinas que ya gozan de los bene-
ficios previsionales y los que se encuentren tramitando la jubilación. 

La organización de este evento se coordinará con la Dirección de Ceremonial y 

s compañeros de toda una vida 

Un álbum para seguir pre-

Cada jubilado es invitado a colocar su fotografía en el álbum digital de los 
tes jubilados de Malvinas Argentinas, en la página web, describiendo la 

rmiento y/o Malvinas Argentinas y las dependen-
cias por las que pasó, como una forma de estar presente para siempre en este 

Los trabajadores de Malvinas Argentinas que culminaron su vida laboral son los 
protectores de este Municipio Joven y 

y el reconocimiento de los 

Es el patrimonio espiritual de una organización que ama a su gente. 
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