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Villaguay, 17 de marzo de 2010

VISTO:
El acuerdo al que arribó el día de ayer este Departamento Ejecutivo Municipal con 

el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la ciudad de Villaguay, y; 

CONSIDERANDO:
Que, en  el  mismo  se  estipuló  un  incremento  en  los  haberes  básicos  de  los 

trabajadores municipales a partir del corriente mes, dado el incremento en el costo de la 

canasta familiar;

Que  esta  gestión  de  gobierno  adopta  esta  medida  en  virtud  del  permanente 

compromiso de recomponer las remuneraciones del personal de planta permanente, en la 

medida que lo permite el presupuesto; 

 Que esta mejora de las remuneraciones básicas, consiste en la incorporación de 

un aumento del nueve por ciento (9%) para todas las categorías del escalafón municipal 

de planta permanente, retroactivo al día 01 de marzo de 2010 y un incremento del nueve 

por ciento (9%) para todas las categorías del escalafón municipal de planta permanente, a 

partir del 01 de mayo de 2010;

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,  efectuar  un  aumento  de  la  Remuneración  Básica  de  todas  las 

categorías de los trabajadores de planta permanente, mediante el incremento 

del  NUEVE  POR  CIENTO  (9%)  para  todas  las  Categorías  del  escalafón 

municipal, desde el día 01 de marzo del corriente año.

Art.  2º).- ESTABLÉCESE la  siguiente  escala  salarial  para el  personal  Municipal  de Planta 

Permanente, retroactivo al 01 de marzo de 2010, de acuerdo al siguiente detalle:

CATEGORÍA                                                BÁSICO        .  

1. $  2.645,00

2.                            $  2.335,00

3.                            $  2.075,00

4.                            $  1.931,00

5.                            $  1.872,00

6.                            $  1.641,00

7. $  1.537,00

8. $  1.454,00

9. $  1.400,00

10. $  1.363,00
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Art.  3º).-  DISPÓNESE,  efectuar  un  aumento  de  la  Remuneración  Básica  de  todas  las 

categorías de los trabajadores de planta permanente, mediante el incremento 

del  NUEVE  POR  CIENTO  (9%)  para  todas  las  Categorías  del  escalafón 

municipal, desde el día 01 de mayo del corriente año.

Art.  4º).- ESTABLÉCESE la  siguiente  escala  salarial  para el  personal  Municipal  de Planta 

Permanente, a partir del 1º de mayo de 2010, de acuerdo al siguiente detalle:

CATEGORÍA                                                BÁSICO        .  

1. $  2.883,00

2. $  2.545,00

3. $  2.262,00

4. $  2.105,00

5. $  2.040,00

6. $  1.789,00

7.                            $  1.675,00

8.                            $  1.585,00

9.                            $  1.526,00

10. $  1.485,00

Art.  5°).-  IMPÚTENSE los  gastos  que  demande el  cumplimiento  del  presente  decreto,  a: 

“PLANTA PERMANENTE  - PERSONAL DE CADA JURISDICCIÓN”.

Art. 6º).- 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. 7º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Asuntos Legales e Institucionales, 

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

Presupuesto y Rentas.

Art. 8º).- REGÍSTRESE, comuníquese, 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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