
                                            
DECRETO Nº 921 - 2009 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 17 de marzo de 2009

VISTO:
Que,  las  remuneraciones,  del  Presidente  Municipal  y  las  de  los  Secretarios 

Municipales han sido establecidas mediante Ordenanza Nº 979, de fecha 14 de junio de 

2007,  y;  

CONSIDERANDO:
Que,  en virtud de la  emergencia  económica que rige en el  Municipio,  tanto el 

Presidente Municipal como los Secretarios Municipales, han acordado que se les efectúe 

una reducción de sus haberes mensuales;

Que, en el caso del Presidente Municipal la disminución será del 10% (diez por 

ciento) y en el caso de los Secretarios, la misma será del 30%, y se calcularán sobre los 

haberes netos de todas deducciones de ley y retenciones partidarias; 

Que a estos efectos corresponde la emisión del 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).-  AUTORÍZASE a la oficina de Personal a aplicar una reducción en los haberes del 

Presidente Municipal, consistente el DIEZ POR CIENTO (10%) de los haberes 

netos  de  todas  la  deducciones  de  ley  correspondientes  y  retenciones 

partidarias, a partir del día 01 de marzo de 2009. 

Art. 2º).-  AUTORÍZASE a la oficina de Personal a aplicar una reducción en los haberes de 

los Secretarios Municipales, consistente el  TREINTA POR CIENTO (30%) de 

los  haberes  netos  de  todas  la  deducciones  de  ley  correspondientes  y 

retenciones partidarias, a partir del día 01 de marzo de 2009. 

Art. 3º).- DERÓGASE toda disposición anterior que se contraponga a la presente.

Art.  4º).-  DÉJASE establecido  que  las  reducciones  aplicadas  en  los  Arts.  1º)  y  2º)  del 

presente, son voluntarias por parte de los afectados, por lo cual no se infringe lo 

dispuesto en Ordenanza Nº 979.
  

Art. 5º).-  REFRÉNDESE el presente, el Secretario de Asuntos Legales e Institucionales, Dr. 

Saúl  KOHAN,  quien  se  encuentra  a  cargo  de  la  Secretaría  de  Hacienda, 

Presupuesto y Rentas.

Art. 6º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Dr. Saúl KOHAN Sr. Adrián Federico FUERTES
A/C Secretaría de Hacienda Presidente Municipal

Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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