
 
DECRETO Nº 002/2022.- 

Firmat, 13 de enero de 2022.- 

  VISTO:   

  

El legajo Nº 452 correspondiente a la agente MARIA VIRGINIA  CORDOBA, DNI. 

12.841.057.;  

 

CONSIDERANDO:   

            Que la agente ostenta 64 años de edad y años de aportes (16 en el ámbito municipal + 

ámbito privado) suficiente para obtener la jubilación ordinaria;  

           Que el art. 55 del Estatuto Ley 9286 contempla que “El personal gozará de los derechos 

del presente Estatuto hasta transcurridos dos (2) años de la fecha en que las normas vigentes le 

acuerden el derecho a la jubilación ordinaria, …. en que perderá los de estabilidad ….”; y en 

forma coincidente el art. 16 2do. párrafo establece que “La estabilidad sólo se perderá por las 

causas establecidas en el presente Estatuto o por haber alcanzado edad y servicio superior en 

dos (2) años a la mínima establecida para la jubilación ordinaria del personal dependiente”; y 

el art. 14 2do. párr. de la Ley 6915, “El afiliado podrá compensar el exceso de edad con la falta 

de servicios mínimos requeridos, a razón de tres (3) años de excedentes por uno (1) de servicio 

faltante y viceversa” (art. 14, 2do. párr. Ley 6915);  

              Que por aplicación de la normativa referenciada, la agente no ostenta la estabilidad 

como agente municipal (art. 16, 2do párr. del Estatuto Ley 9286), correspondiendo emitir el 

correspondiente acto administrativo de cese.  

             Que a mayor abundamiento, la administración se encuentra facultada a disponer el cese 

por otra vía. Ello así, ya que la agente fue intimada a iniciar los trámites jubilatorios en fecha 

08/02/2017 (nota en el legajo), de conformidad con el art. art. 73 Bis (Incorporado por Ley N° 

9423/84) de la Ley Provincial Nº 6915, sin que la agente haya demostrado la iniciación del 

trámite respectivo. La normativa mencionada reza: “Cuando los agentes reuniesen los requisitos 

exigidos para alcanzar los beneficios de la jubilación ordinaria establecidos en el párrafo 

primero del Artículo 14 de la presente ley, el empleador podrá intimarlos en forma fehaciente, 

para que en el término de sesenta días corridos inicien los trámites pertinentes ante el 

organismo previsional correspondiente, extendiéndole los certificados de servicios y demás 

documentación necesaria a esos fines. Iniciados los trámites en término, el agente mantendrá la 

estabilidad hasta que la Caja otorgue el beneficio y por el plazo máximo de un año. Obtenido el 

beneficio o vencido dicho plazo, la relación de empleo quedará extinguida sin derecho a la 

percepción de indemnización alguna. Si transcurrido los sesenta días concedidos en la 

intimación, no se hubieren iniciado los trámites pertinentes, cesa la estabilidad del agente y el 

empleador podrá disponer la extinción de la relación de empleo sin derecho a ningún tipo de 

indemnización. Esta disposición de aplicará a todos los agentes de la administración pública 

provincial de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo a los de los organismos 

autárquicos y descentralizados”. Con lo cual, habiendo expirado el plazo previsto por la ley, y 

luego de haber esperado un plazo más que prudencial, la administración municipal se encuentra 

en condiciones de disponer la extinción de la relación de empleo sin derecho a indemnización 

por parte del agente (art. 73 bis cit.).  

             En suma, se dan -en el caso- las condiciones de ley para proceder a la cesantía del 

agente.  

             En en virtud del principio de información, corresponde que la administración haga saber 

que la presente resolución es susceptible de ser recurrida a través del Recurso de 

Reconsideración (art. 66 y ss. de la Ley 2756), que se podrá interponer dentro del plazo de 10 

(diez) días contados a partir de la notificación de la presente.  

Por todo ello, el Intendente Municipal de Firmat en uso de sus facultades,   

D E C R E  T A 

 

 ARTICULO 1º: Disponer la cesantía de la agente MARIA VIRGINIA CORDOBA, DNI. 

12.841.057, a partir del 31-03-2022.-  

ARTICULO 2°: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-  

  

  


