
DECRETO Nº 1068      - 2014 PRESIDENCIA  

                                            Expte. Nº:  88.049

Villaguay, 01 de abril de 2014
VISTO:

La situación de algunos agentes municipales que ostentan la guarda de sus nietos 

de manera fehaciente, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Provincial Nº  5.729 en su artículo 9º) establece que la asignación por 

hijo y familia numerosa se deberá abonar a aquellos agentes por hijos propios o de su 

cónyuge,  sean  extramatrimoniales  o  adoptivos,  como  así  también  por  aquellos  cuya 

guarda, tenencia o tutela, les haya sido otorgada por autoridad judicial o administrativa 

competente; 

Que, ante la solicitud del Sindicato Municipal, para que se contemple la situación 

de los agentes que detentan la guarda real de sus nietos, se los incluirá en la percepción 

del  beneficio,  siempre  y  cuando  presenten  EN  FORMA  ANUAL  la  documentación 

probatoria  de la  misma,  a través de certificación  DE GUARDA OTORGADA POR UN 

JUEZ Y certificación de la ANSES PROBATORIA DE QUE LOS PADRES NO PERCIBEN 

la Asignación Universal por Hijo establecidas en la Resolución Nº 393;

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 aplicación en la liquidación de los haberes correspondientes a 

partir del abril de 2014, de los beneficios otorgados a los abuelos que en su 

carácter de agentes municipales perciben el adicional por guarda de nietos a 

cargo,  toda  vez  que,  anualmente,  presenten  en  la  oficina  de  personal  del 

municipio la siguiente documentación probatoria de la misma:

• Certificación DE GUARDA OTORGADA POR UN JUEZ de competencia.

• Certificación  de  la  ANSES  PROBATORIA  DE  QUE  LOS  PADRES  NO 

PERCIBEN la Asignación Universal por Hijo establecidas en la Resolución Nº 

393.

Art. 2º).- INSTRÚYASE a la Oficina de Personal para que no se acepten certificaciones que 

provengan de la Defensoría de Pobres y Menores. Solo tendrán validez, las 

guardas otorgadas por un juez competente.

 Art. 3º).- REGÍSTRESE, comuníquese, etc.
VS

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
 Secretaría de Gobierno Presidente Municipal
Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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