
 

 

 

 

REGLAMENTO  PROGRAMAS ESPECIALES 2019 

 

Para ingresar o reingresar a trabajar en el Programa, el agente deberá realizar un 

Apto Médico. Pasados los 60 días de la fecha consignada para los exámenes   

médicos, de no presentar el Apto completo al área de legajos, se dejará sin efecto 

la designación.  

 

 

Una vez designado, el capacitador deberá comunicarse con la Institución a fin de 

acordar días y horarios en los cuales dictará el taller. Pactará los días y horarios 

donde se confirme que haya mayor afluencia de alumnos. Además, deberá tener en 

cuenta que su horario no podrá extenderse de las 20:00 horas. 

 

 

El capacitador deberá presentar a la Coordinación del Programa, una planilla de 

Declaración Jurada de los horarios acordados con la Institución. Este trámite se 

realizará dentro del primer mes de haber sido designadas las horas, sin 

excepción, caso contrario, el agente no estará cubierto por la Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo (ART), con las consecuencias que esta situación trae aparejada. 

Por la misma razón, el tallerista no está autorizado a retirarse antes de su horario de 

trabajo aunque no tenga alumnos y deberá permanecer en la Institución hasta 

cumplir el horario declarado oportunamente. 

 

 

No se aceptarán cambios de horario sin previa comunicación que los justifique. 

Cualquier cambio de horario deberá solicitarse a través de la planilla Movimiento 

de Cambio de Horario, sin excepción y con una semana de antelación, caso 

contrario, no se aceptarán modificaciones. 

 

 

En los casos en que surjan inconvenientes con las Instituciones o espacios físicos en 

donde se desarrollan las actividades de los talleres, por ejemplo, poca concurrencia 

de alumnos, mala relación entre el capacitador y las autoridades de las Sedes, 

condiciones precarias para el dictado de las clases, problemas graves de 

accesibilidad y de inseguridad en los barrios, etc., el tallerista deberá 

comunicarse con la Coordinación y se evaluará la posibilidad de realizar un cambio 

de Institución. La planilla para completar y dejar asentada esta situación es la de 

Movimiento de Cambio de Institución.   

 

 

El agente está obligado a comunicar cambios de domicilio y números de contacto 

por intermedio de esta Secretaría (para que ésta eleve dicha información a la 

Dirección de la Función Publica) dentro de los 5 (cinco) días hábiles, mediante el 

formulario Cambio de Domicilio. 

 



 

    

Las planillas de Asistencia y Puntualidad y de Asistencia de Alumnos, deberán 

presentarse obligatoriamente del 1 al 10 de cada mes (a mes vencido), sin 

excepción, y se considerará ausente al capacitador que no las presente en tiempo y 

forma. Estas planillas deberán ser escritas con letra legible y completadas con todos 

los datos requeridos, a saber, apellido y nombre del tallerista, número de legajo, 

horario en el que brinda el servicio, nombre de la Institución donde dicta el taller, 

códigos de inasistencia (si hiciera uso), y firma y sello del presidente o autoridad a 

cargo de la Institución. Las mismas deberán entregarse por Mesa de entradas de la 

Secretaría en el horario de 7:30 a 14:30 horas. 

 

 

El incumplimiento de las obligaciones administrativas anteriormente descriptas 

y, el mal desempeño en la tarea pedagógica (llegadas tarde, ausentismo reiterado, 

formación específica deficiente, mala relación con los alumnos, falta evidente de 

compromiso con la actividad, etc.), son cuestiones que determinarán la continuidad 

del Capacitador en el Programa, teniendo la Coordinación la facultad de 

apartarlo del mismo.       

 

Ayuda escolar: la División Asignaciones Familiares informa a los agentes que 

perciban Asignaciones Familiares, con hijos en escolaridad Inicial, Primaria y/o 

Secundaria, que deberán presentar los certificados de escolaridad de iniciación 

del Ciclo Lectivo correspondiente, en original y fotocopia en el Tercer Piso del 

Palacio Municipal. Se recuerda que es responsabilidad del agente consignar en 

cada certificado de escolaridad el apellido y nombre/s y número de legajo. No 

se aceptarán certificados que no se encuentren correctamente cumplimentados.  

 

 

Si el capacitador solicita algún código de inasistencia, deberá seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Comunicarse a la brevedad con la Institución porque los alumnos están 

esperando que llegue el capacitador y dicte su clase.  

2. Comunicarse con la Coordinación del Programa para pasar el código 

de inasistencia correspondiente, en todos los casos. 

3. Consignar en la planilla de Asistencia y Puntualidad, en el espacio 

destinado a tal fin (segunda columna, referencia COD AUS), el código 

solicitado. 
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