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Alpa Corral, 17 de Septiembre de 2021.- 

 

 

DECRETO N° 1754/2021 

 

VISTO: 

 

La Ordenanza N° 808/2021, dictada por el Concejo Deliberante el día 13 de 

septiembre de 2021 y promulgada por Decreto N° 1752/2021 de fecha 14 de septiembre 

de 2021. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que, por medio de la Ordenanza N° 808/2021, se estableció la posibilidad de 

convocar a los agentes de la Administración Pública Municipal alcanzados por la dis-

pensa de asistencia al lugar de trabajo prevista en la Resolución N° 207/2020 del Minis-

terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y sus modificatorias, a prestar 

servicios de carácter presencial, siempre que hubieren recibido al menos la primera do-

sis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el 

COVID-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de 

la edad y la condición de riesgo, y una vez transcurridos catorce (14) días de la inocula-

ción. 

 

Que, el señor ROQUE AMADOR MIGUEZ, D.N.I. N° 12.512.939, agente 

municipal de planta permanente Categoría 16 del Agrupamiento Maestranza y Servicios 

Generales, se encuentra en condiciones de ser convocado para prestar servicios de ca-

rácter presencial. 

 

Que, de conformidad con las actuales necesidades de servicios, deben asignarse 

al referido agente actividades que correspondan con su cargo de revista, sin variarse ni 

disminuirse las remuneraciones y adicionales que le correspondan, del modo en que lo 
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viene percibiendo en la actualidad, en el Área de Corralón, bajo la dirección del señor 

Capataz Municipal. 

 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°: CONVÓCASE al agente ROQUE AMADOR MIGUEZ, D.N.I. N° 

12.512.939, a prestar servicios de carácter presencial en la Municipalidad de Alpa Co-

rral en los términos de la Ordenanza N° 808/2021, dictada por el Concejo Deliberante el 

día 13 de septiembre de 2021 y promulgada por Decreto N° 1752/2021 de fecha 14 de 

septiembre de 2021. 

 

ARTÍCULO 2°: ASÍGNENSE al agente ROQUE AMADOR MIGUEZ, D.N.I. N° 

12.512.939, a partir del día de la fecha, tareas correspondientes a su categoría de revista 

en el Agrupamiento Maestranza y Servicios Generales, en el Área de Corralón, bajo la 

dirección del señor Capataz Municipal. 

 

ARTÍCULO 3°: NOTIFÍQUESE el presente Decreto al agente  ROQUE AMADOR 

MIGUEZ, D.N.I. N° 12.512.939, en su domicilio particular a los fines correspondientes. 

 

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 
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