
DECRETO Nº   1073    - 2014 PRESIDENCIA  

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 04 de abril de 2014
VISTO:

Que, los haberes de los empleados municipales que se jubilan, dependen de la 

Categoría que posean, y; 

CONSIDERANDO:

Que,  muchos agentes  han sido postergados o no han tenido la  posibilidad  de 

ascender durante los años que se han desempeñado en su tareas;

Que,  es  objeto  de  este  Departamento  Ejecutivo,  brindarles  la  posibilidad  de 

acceder a un beneficio jubilatorio que les permita vivir con mayor holgura económica;

Que, por lo expresado, se dispondrá que todos aquellos agentes municipales que 

se encuentren a dos años o menos de jubilarse, serán recategorizados en la Categoría Nº 

06 del escalfón municipal;

Que, de aplicar esta disposición, 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 en la Categoría Nº 06 del escalafón municipal  a 

partir  del  primero  de  abril  del  corriente  año,  a todos  aquellos  agentes 

municipales de planta permanente que se encuentren a dos años o menos de 

acceder al beneficio jubilatorio,  siempre y cuando la totalidad de los años de 

servicio, las hayan desempeñado en el municipio.

Art.  2º).-  INSTRÚYASE a la Oficina de Personal  para que,  a la  brevedad,  eleve a este 

Departamento Ejecutivo el listado de personal en condiciones de acceder a lo 

dispuesto al Artículo 1º), para que se emita el decreto correspondiente.

•

Art.  3º).- INSTRÚYASE a  la  Oficina  de  Personal  para  que,  en  el  futuro,  eleve  a  este 

Departamento Ejecutivo, la solicitud de recategorización de los agentes que se 

encuentren a dos años de jubilarse, con el objeto de proceder al dictado del 

decreto pertinente.

 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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