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1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

“JORNADA INFORMATIVA SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIALES JUBILATORIOS” 
 

2. ÁREA: EXTENSIÓN  

3. EXPOSITOR:  

Carmen Beatriz Cuenca, Operadora en Psicología Social, Diplomada en Previsión Social y Coordinadora de la 
Vocalía Pasiva de INSSSEP. 

4. CONTRIBUCIÓN ESPERADA DEL PROGRAMA: 

El Programa de Orientación para la Actividad Pasiva, aprobado por Decreto Nº 2199 del Gobernador de la 
Provincia del Chaco, tiene por objetivo preparar a los destinatarios a  entender el retiro como una oportunidad de 
seguir manteniéndose en actividad,  brindando  estrategias para encarar actividades productivas que les 
interesen y les posibiliten una inserción atenuada en esta nueva etapa de su vida. 

Es una actividad especial diseñada por el IPAP CHACO, y encuadrada en las estrategias de responsabilidad 
social de la institución. 

5. FUNDAMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

La actividad informativa,  tiene por finalidad brindar información los  beneficios de jubilaciones, las prestaciones 
sociales y recreativas, subsidios y derechos y obligaciones del afiliado jubilado.  

 
6. OBJETIVOS: 

 Informar sobre la normativa vigente en materia previsional  

 Informar sobre prestaciones de salud 

 Informar sobre los diferentes servicios  del INSSSEP  
 

7. DESTINATARIOS: 

Empleados Públicos que estén en la actualidad en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio  -o se 
encuentren en dicha condición en uno a dos años- cualquiera sea su categoría laboral y dedicación.  

8. CONTENIDOS: 

 Beneficios y Prestaciones  fijados por Ley 4044 y complementarias. 

 Derechos y obligaciones del afiliado jubilado 

 Coberturas  y trámites comunes en la Obra social: servicios y coseguros 

 Sistemas de seguros 

 Planes de actividades sociales y recreativas: ofertas y costos 
 

9. MODALIDAD: Presencial 

 
10.  METODOLOGÍA: Espacio informativo, destinado a la explicación de los beneficios y planes, con interacción 

de los destinatarios. 
 

11. DURACIÓN: 1 encuentro de 3 horas efectivas de duración. 

                  

12. CRONOGRAMA: Día: martes 6 de diciembre de 2016 – de 16.30 hs a 19.30 hs 

 

13. SEDE: IPAP CHACO – Arturo Illia 26 – Edificio Olivetti. Planta baja. 
 

 


