
DECRETO Nº 1072      - 2014 PRESIDENCIA  

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 04 de abril de 2014
VISTO:

Que a través del Convenio de Cooperación Educativa, suscripto entre el Consejo 

General de Educación de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Villaguay, se 

pretende garantizar que los empleados municipales puedan acceder a la finalización de 

sus estudios primarios y/o secundarios, y; 

CONSIDERANDO:

Que, ante esta posibilidad que otorga el municipio, muchos empleados han podido 

acceder a este Programa y se encuentran ya en la instancia final, ya que a finales del año 

en curso culminarán los mismos;

Que, a fin de conceder una estimulación más para los agente municipales a que 

finalicen  sus  estudios,  este  Departamento  Ejecutivo  estima conveniente  disponer  que 

todos  aquellos  agentes  de  planta  permanente  que  presenten  el  certificado 

correspondiente o aquellos que a futuro se incorporen a la planta de empleados y que 

ostenten título secundario, se les otorgará en forma automática la Categoría Nº 08 del 

escalafón municipal;

Que, a los fines expuestos, se emite el 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,  RECATEGORIZAR a partir del primero de abril del corriente año, que, 

todos aquellos  agentes  municipales  de planta  permanente  que presenten el 

certificado oficial correspondiente a título secundario y que a la fecha no posean 

la Categoría Nº 08 del escalafón municipal.

Art. 2º).- DISPÓNESE, que los agentes que a futuro se incorporen a la planta de empleados 

permanentes y que ostenten certificado oficial de título secundario, ingresarán 

con la Categoría Nº 08 del escalafón municipal mediante el dictado de la norma 

correspondiente.

•

Art. 3º).- INSTRÚYASE a la Oficina de Personal para que aplique, a partir del día 01 de abril 

de 2014, lo dispuesto al Artículo 1º), a todos los agentes de planta permanente 

a los que les corresponda el beneficio otorgado.

 Art. 4º).- 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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