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Villaguay, 28 de diciembre de 2007

VISTO:
Que, hasta la fecha el municipio establece las remuneraciones del personal con 

cargos no permanentes, mediante una escala fijada mediante decreto Nº 748, de fecha 02 

de enero de 1997, y; 

Que la misma debe derogarse y establecer una nueva norma, dado que algunas 

remuneraciones de cargos no permanentes y funcionarios han sido establecidas mediante 

ordenanza Nº 979;

CONSIDERANDO:

Que,  de todas maneras  algunas remuneraciones  deben establecerse  mediante 

decreto fijando distintos niveles en los que se podrá revistar;

Que,  estos cargos de naturaleza  transitoria  son absolutamente  convenientes  a 

criterio del Departamento Ejecutivo,  para el cumplimiento de sus propuestas electorales;

Que,  no es objetivo del Presidente Municipal engrosar la planta permanente, la 

que luego es transferida a las futuras administraciones, comprometiendo la libertad de 

acción de nuevos gobiernos;

Que, algunos funcionarios o personal transitorio, se encuentran fuera del escalafón 

y por lo tanto fuera de las categorías asignadas;

Que, tal personal podrá convertirse en personal de planta permanente, siempre 

que  haya  acto  administrativo  expreso  de  nombramiento,  asignándosele  funciones  y 

categorías especificas;  

Que,  también el personal de planta permanente podrá revistar en las categorías 

transitorias,  concediéndosele licencia en el cargo de carrera dentro de la administración 

pública mientras dure el desempeño del cargo político;

Que, las remuneraciones siempre han sido determinadas por decreto, siendo el 

crédito presupuestario global acordado por la respectiva ordenanza;

Que,  el  personal  de naturaleza política  estará  fuera de las  limitaciones  de los 

horarios convencionales de trabajo, su relación es de estrecha colaboración, por lo tanto, 

no podrá percibir horas extras, horarios u otros adicionales; 

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).- DERÓGASE el Decreto Nº 748, de fecha 02 de enero de 1997.
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Art.  2º).-  ESTABLÉCESE un  sistema  de  remuneración  para  funcionarios  y  empleados 

contratados considerados de naturaleza transitoria,  conforme a los siguientes 

niveles:

NIVEL                        CATEGORIA                     BASICO
Nivel 1 G $ 1883

Nivel 2 H $ 1655

Nivel 3 I $ 1427

Nivel 4 J $ 1198

Nivel 5 K $   963

Nivel 6 L $   734

Art. 3º).- El personal afectado a esta Escala no gozará del pago de horas extras u otros 

adicionales,  que  no  sean  los  derivados  de  la  aplicación  de  la  misma.  Si 

correspondiera, se les abonará Salario Familiar.

Art. 4º).- La designación del Personal  de este Escalafón se efectuará a través de Decreto 

específico, y revestirán Categoría de Personal Transitorio, sin estabilidad.

Art. 5º).- PODRÁ el personal de Planta Permanente ser incorporado a esta Escala mediante 

la emisión del Decreto correspondiente, concediéndosele Licencia en el cargo de 

carrera dentro de la Administración  Pública, mientras dure el desempeño de la 

función otorgada a través del presente Decreto, reincorporándoselo a su cargo 

original.

Art. 6º).- TENDRÁ vigencia el presente Decreto, a partir del día o1 de enero de 2008.

Art. 7º).- REFRÉNDESE el presente, por el  Secretario de Gobierno , Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos  Arq.  Eduardo Raúl BELLI.

Art. 8º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay


