COMUNICADO DE
DISTRITO Nº
FECHA :

05/10./2011

NIVEL:

A todos los niveles y Modalidades

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de La Matanza 1

DESTINO :

Directivos,Secretarios.Docentes

OBJETO :

Información JUBILACIONES EJECUTIVAS

255

A los Equipos de Conducción:
Queremos compartir con todos Uds. la inmensa alegría, ya que en el día de ayer,
cobraron sus haberes jubilatorios, las dos primeras docentes de La Matanza que el
día 30 de mayo iniciaron el trámite en la S.A.D. 1 en el marco del Proyecto Jubilaciones
Ejecutivas.
Les queremos recordar, que el 30 de mayo, se implementó en el Distrito el Proyecto
conjunto entre la Dirección de Jubilaciones y Certificaciones y la Dirección de Gestión,
destinado (por el momento) a los docentes que reunieran los requisitos para jubilarse
(edad y desempeño), tuvieran todo su recorrido en cargo (no en módulos) y con servicios
“puros” en la Dirección General de Escuelas. Cómo todo proyecto nuevo, tuvo un espacio
de capacitación y trabajo conjunto entre el personal de la S.A.D. 1 y de Jubilaciones;
mail, llamadas telefónicas y viajes a La Plata; que fueron necesarios para ir resolviendo
las dificultades y dudas que se fueron planteando.
Queremos agradecer también, a los 25 docentes que (hasta la fecha) creyeron en el
proyecto y depositaron toda su confianza en el personal de la S.A.D. 1 para dar este paso
tan importante que significa Jubilarse después de tantos años de trabajo.
Aprovechamos también la oportunidad para difundir el proyecto, ofreciéndoles el
asesoramiento que necesiten, recordándoles que el trámite es totalmente gratuito y con
requisitos mínimos; ya que es la concreción de un derecho al que todos debemos
acceder con un trámite rápido y sencillo.
La Secretaria de Asuntos Docentes agradece personalmente a todo su Equipo de Trabajo
por la buena predisposición en la recepción y puesta en marcha de este proyecto.
Los esperamos para cualquier duda o consulta en la SAD 1, Av. Pte. Illia 2547 1º Piso –
San Justo, los días miércoles y viernes de 8 a 12 hs. o telefónicamente al 4441-3789.
Cordialmente.
Mónica Pietronave
Secretaria de Asuntos Docentes
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