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Expediente N° 7095/2020.· 

Que a través de los presentes actuados, la Dirección de Personal informa que a partir del 
31/01/21 la trabajadora SONIA BEATRIZ MINARD, se encuentra en condiciones de a�ogerse a los 
beneficios jubilatorios por edad. avanzada, y 

CONSIDERANDO: 

Que asimismo iñfoñii'éi 'qúe revista corno Personal Admiñistrativo Clase4, Cátegoría 8, con 
48 horas semanales, Jurisdicción 1110102000, Programa 01.03 Delegación de Quequen.-

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS LEGITIMAS ATRIBUCIONES, EXPIDE EL 
SIGUIENTE: 

DECRETO 

ARTICULO 1º: - Dese de baja para acogerse a los beneficios jubilatorios por edad avanzada, a partir 
del 31/01/21 al trabajador SONIA BEATRIZ MINARD - D.N.I N° 12.250.850, Clase 1956 del cargo 
Personal Administrativo Clase 4, Categoría 8, con 48 horas semanales, Jurisdicción 1'110102000, 
Programa 01.03 Delegación de Quequen.-

: ...... 

ARTICULO 2º : - Disponese en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 72º inc. f) de la Ley 14656, 
que el agente que cese para obtener el beneficio jubilatorio, tendrá derecho a seguir percibiendo el 
importe correspondiente al 60% de su remuneración mensual y hasta un máximo de doce meses 
como adelanto de su jubilación, de la que será deducido al liquidarse esta última.-

ARTICULO 3º: - Regístrese dese al Registro Oficial de Decretos y Resoluciones, pase a sus efectos
a la Dirección de Personal, tomen conocí iento; Delegación de Quequen, Contaduría, Tesorería,
Cumplido VWELVA.-
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Dr Ar uro A. Rojas
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