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Villaguay, 12 de diciembre de 2007

VISTO:
la nota presentada por el Responsable de la Oficina Villaguay de la Administración 

Nacional de Seguridad Social (ANSES), y;

CONSIDERANDO:
            Que la presente gestión municipal se encuentra abocada a la reestructuración de 
su planta de personal;

Que como consecuencia  de tal  reestructuración,  es  decisión  del  DEM adoptar 
medidas tendientes a re ubicar personal de planta permanente en funciones que a criterio 
del Departamento Ejecutivo se consideren adecuadas;

Que ante el formal pedido de colaboración por parte de la ANSES, Oficina local, 
instando a contar con personal municipal para el desarrollo de tareas administrativas y 
comprometiendo su capacitación,  ya que la misma es atendida por una sola persona, 
habiendo experimentado desde su creación hasta la fecha un creciente incremento de 
atenciones y demandas en general, debido a los distintos programas, censos y beneficios 
dependientes del ANSES;

Que el  personal  que se solicita  recibirá  capacitación respecto de la  Seguridad 
Social, lo cual a futuro puede redundar en beneficio directo para el Municipio;

Que  la  Oficina  Villaguay  de  ANSES,  se  inicia  y  funciona  por  un  esfuerzo 
compartido con la Municipalidad de Villaguay, sin ser menos importante la decisión de la 
actual gestión de colaborar con las distintas reparticiones públicas y/o privadas que en su 
actividad  desplieguen  servicios,  asesoramiento  y/o  gestiones  que  benefician  a  la 
comunidad en su conjunto y, en tal sentido, le derivación de personal municipal a dicha 
oficina, posibilitará una mejor calidad de atención y servicios para el ciudadano;

Que el Departamento Ejecutivo considera procedente acceder a tal requerimiento, 
haciendo uso de sus facultades;
Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1°).- DISPÓNESE el traslado de la Agente Municipal, Srta. Claudia Gabriela PROTTO, 

Leg. Pers. Nº 1000,  al ámbito de la Oficina local de la ANSES, a fin de cumplir 

tareas  administrativas  y  de  capacitación  en  materia  previsional  acorde  la 

solicitud de personal realizada por el responsable de ese organismo nacional, 

Sr. Esteban J. Battioni, mediante nota de fecha 07 de julio de 2003.

Art. 2°).- DETERMÍNASE el día jueves 13 de diciembre de 2007, como fecha de efectivización 

del pase.

Art. 3°).- NOTIFÍQUESE el presente, mediante copia a la agente de Planta Permanente, Srta. 

Claudia Gabriela Protto, Legajo personal N° 1000.

Art. 4°).-  DISPÓNESE que la  Agente, Srta. Claudia Gabriela Protto, continuará percibiendo 

sus  haberes  de  la  Municipalidad  de  Villaguay,  a  la  cual  seguirá  afectado 

presupuestariamente, pero cumpliendo sus funciones en Comisión de Servicios, 

en la Oficina Villaguay de ANSES
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Art. 5°).-. GÍRESE copia del presente a oficina de Personal y a Contaduría Municipal, a fin 

de tomar conocimiento y a sus efectos

Art. 6°).-  REFRÉNDESE el presente, por recientemente designado Secretario de Gobierno, 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli.

Art. 7°).- REGÍSTRESE, comuníquese, etc.

VS.

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
 Secretaria de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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