
                                            
DECRETO Nº 033-2007 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 18 de diciembre de 2007

VISTO:
La importancia de la interrelación de los empleados entre sí y con los funcionarios 

municipales, como así también que el municipio colabore con el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social en la aplicación y control del cumplimiento de las leyes de trabajo en el 
ámbito privado, y;

CONSIDERANDO:
Que es necesario brindar a los empleados y obreros municipales la oportunidad de 

plantear sus inconvenientes e inquietudes en un ámbito de cooperación;
Que es menester promover la colaboración y coordinación de las tareas; y para 

prevenir  y  resolver  conflictos  laborales  en  beneficio  de  los  sujetos  implicados,  del 
municipio y de la comunidad en general; 

Que esta municipalidad cuenta la posibilidad de crear un Dirección de Relaciones 
Laborales, que además pueda gestionar la firma de convenios para la capacitación de los 
empleados  y,  convenio  de  colaboración  recíproco  con  el  Ministerio  de  Trabajo  de  la 
Nación y Dirección de Trabajo de la Provincia y; 

Que,  asimismo,  esta  Dirección  participará  en  la  concertación,  renovación  e 
interpretación de convenios colectivos de trabajo y será el nexo del municipio con aquellos 
que  presenten solicitudes de trabajo;

Que a estos efectos corresponde la emisión del presente Decreto;
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.  1º).-  CRÉASE en  el  ámbito  de  la  municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay,  la 

“DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES”, dependiente de la Secretaría de Gobierno, 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos,  cuyo objetivo fundamental será la 

interrelación de los trabajadores municipales.

Art.  2º).-  DESÍGNESE en el cargo de Director de la misma al Agente Municipal, SR.  JULIO 
RUBÉN VERREYT, Legajo Personal Nº 341, a partir del día de la fecha. 

Art. 3º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli.

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

VS

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

Obras y Servicios Públicos
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