DECRETO Nº 07/2017
VISTO: La nota presentada por los Sres. ex funcionarios de este Deliberativo, los que se
acogieron a los beneficios jubilatorios, amparados en el incentivo para tal fin por Decreto Nº
04/2008 y 05/2011, con fecha 7 de noviembre de 2016.RESULTANDO: Que en las mismas se solicita que la Junta Departamental:
1) Reconozca el derecho al aumento establecido por Decreto Nº 7/2016 para los
funcionarios de la Junta Departamental, a partir del 1º de enero de 2016
2) Se haga efectivo el mismo a la mayor brevedad.3) Se pague la retroactividad generada desde el mes de enero de 2016
CONSIDERANDO: Los asesoramientos Jurídico y Contable oportunamente:
1) Que la administración considera equitativo el incremento del incentivo jubilatorio en los
mismos porcentajes y oportunidades que se otorguen aumentos salariales de carácter
general (Art Nº 5 Decreto Nº 4/2008).2) Que esta disposición no se incorpora íntegramente a las normas presupuestales
posteriores y que involuntariamente se derogó el Decreto precedentemente citado, sin
incluir la cláusula de ajuste de los beneficios jubilatorios.3) Que corresponde por equidad que los ex funcionarios incrementen sus haberes
jubilatorios.ATENTO: a lo anteriormente expuesto
LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DEL DIA DE LA FECHA
DECRETA:
ARTÍCULO 1) Incorpórese al Artículo Nº 8 del Decreto Nº 7/2016 el Numeral 8.4.
Los incentivos jubilatorios expresados en el Art. Nº 12, Literales B y C se actualizarán en los
mismos porcentajes y oportunidades en que se otorguen aumentos salariales de carácter general
por los funcionarios en actividad.ARTÍCULO 2) Esta disposición entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2016.ARTÍCULO 3) Los recursos necesarios para cumplir lo que se decide en el Artículo
precedente se financiará con los ahorros del Rubro 0, producto de no cubrir vacantes.ARTÍCULO 4) Insértese, publíquese, pase al Tribunal de Cuentas de la República y
oportunamente archívese.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES, A
LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Nota: El presente Decreto fue aprobado en general por 29 votos en 29 presentes y en particular
por 29 votos en 29 presentes.-
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