
DECRETO Nº 1361 - 2010 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  50.686

Villaguay, 13 de enero de 2010
VISTO:

El  Expediente  mencionado,  iniciado  por  la  Oficina  de  Personal  de  esta 

Municipalidad y las disposiciones establecidas  en la Resolución Nº 393 de la ANSES 

(Asignación Universal por Hijo), y;

CONSIDERANDO:
Que  la  Ley  Nacional  Nº   24.714  en  su  artículo  1º),  instituyó  un  régimen  de 

asignaciones familiares con alcance nacional obligatorio, otorgando distintas prestaciones 

destinadas a la protección del grupo familiar, y como instrumento de la misma la ANSES 

dicta la Resolución Nº 393, que determina las características del beneficio, y recuados 

necesarios para que les sea otorgado; 

Que ante la  normativa señalada,  resulta  pertinente resolver  la  situación de los 

abuelos, agentes municipales, que reciben la asignación por la guarda de sus nietos y 

posibilite al erario municipal desprenderse de esa obligación, permitiendo el cumplimiento 

mas rápido y estricto de las asignaciones familiares que constituyen una carga para el 

empleador;

Que, por lo expuesto se considera conveniente y necesario el dictado 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).- DISPÓNESE la suspensión inmediata con aplicación en la liquidación de los haberes 

correspondientes a partir del mes de enero del año en curso, de los beneficios 

otorgados a los abuelos que en su carácter de agentes municipales perciben el 

adicional por guarda de nietos a cargo.

Art. 2º).- INSTRÚYASE a la Oficina de Personal para que en forma fehaciente notifique a los 

beneficiarios del las asignaciones por nieto a cargo, que constan en el listado 

elevado por la Oficina de personal que se adjunta al presente y es parte del 

expediente  Nº  50.686,  la  resolución  contenida  en  el  presente  Decreto  y  la 

indicación  a  los  padres  de  los  menores  para  que  efectúen  la  presentación 

correspondiente requerida por la Resolución Nº 393, ante la ANSES local.

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

Servicios Públicos, Arq, Eduardo Raúl BELLI.

Art. 4º).-  REGÍSTRESE, comuníquese, etc.
VS

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

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay


	VS
		Arq. Eduardo Raúl BELLI	Sr. Adrián Federico FUERTES


