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Villaguay,  12 de agosto de 2008

VISTO:
La Ordenanza Nº 979, de fecha 14 de junio de 2007, y;

CONSIDERANDO:
Que,   la  misma establece  los  haberes  de  los  funcionarios  políticos  y  algunos 

empleados de planta permanente, como es el caso del Juez de Faltas Municipal;

Que,  en la  misma se expresa que las remuneraciones de los mencionados se 

calcularán  en  base  a  sueldos  básicos  de  la  categoría  1  del  escalafón  municipal  del 

personal de planta permanente;

Que,  este  Departamento  Ejecutivo  estima  conveniente  reglamentar  dicha 

Ordenanza, ya que no se establece la forma de cálculo de dichas remuneraciones;

Que,  a  partir  del  día  de  la  fecha,  los  aumentos  que  se  apliquen  a  las 

remuneraciones de los funcionarios y empleados de planta permanente, dependientes del 

Departamento  Ejecutivo  Municipal,  que  perciben  sus  haberes  en  el  marco  de  la 

Ordenanza Nº 979,  se incorporarán a los haberes como suma “No Remunerativa,  No 

Bonificable”;

Que la aplicación de esta reglamentación se verá reflejada a partir del próximo 

incremento de sueldos que se otorgue al personal de planta permanente;

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).-  DISPÓNESE, que a partir del día de la fecha, los aumentos que se apliquen a las 

remuneraciones  de  los  funcionarios  y  empleados  de  planta  permanente, 

dependientes del Departamento Ejecutivo Municipal, que perciben sus haberes 

en el marco de la Ordenanza Nº 979, se incorporarán a los haberes como suma 

“No Remunerativa, No Bonificable”

Art. 2º).- ENVÍESE copia del presente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 

y  demás  reparticiones  municipales  y  provinciales,  para  su  correspondiente 

notificación.

Art.  3°).-  IMPÚTENSE  los   gastos   que  demande  el   cumplimiento  del   presente   a: 

“PLANTA PERMANENTE  - PERSONAL DE CADA JURISDICCIÓN.
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Art. 4º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, 

Agrim.  Hugo Marcelo Van Derdonckt.

Art. 5º).- REGÍSTRESE, comuníquese, etc.

VS

Agrim. Hugo Marcelo VAN DERDONCKT Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay
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