
O R D E N A N Z A  Nº 1225.-

VISTO:
Que, mediante  Ordenanza Nº  979 se estableció  oportunamente  la  escala 

salarial para el funcionariado político de nuestra ciudad.
Que  la  nueva  Ley  vigente,  que  rige  a  los  Municipios  de  la  provincia  Nº 

10.027, instituye el cargo de vicepresidente municipal; y,

CONSIDERANDO: 
Que, es necesario derogar la Ordenanza Nº 979 y proceder a 

establecer  las  escalas  salariales  de  los  funcionarios  políticos  municipales,  de 
acuerdo a la Ley vigente.

Que,  en  el  caso  del  vicepresidente  municipal,  sus  haberes 
dependerán de la función que desempeñe, tal como lo establece el Art. 14º bis de la 
constitución  nacional  (igual  remuneración  por  igual  tarea);  percibirá  haberes  de 
concejal mientras se desempeñe en la función de presidente del Honorable Concejo 
Deliberante  y  como  vicepresidente  municipal  en  el  caso  de  ocupar  el  lugar  del 
presidente municipal por ausencia de éste.

Por  lo  expresado,  es  necesario  establecer  una  nueva  escala 
salarial  para  los  funcionarios  políticos  y  concejales,  la  que,  a  los  fines  de  su 
actualización permanente y automática, es conveniente fijar en sueldos básicos de la 
categoría uno (1) de la planta permanente del personal municipal y a los efectos de 
no comprometer fondos del actual presupuesto, regirá a partir del próximo ejercicio 
económico.

Que,  a  fin  de  no  afectar  en  forma  excesiva  el  presupuesto 
municipal, los montos que resulten de los aumentos de sueldos del personal a partir 
del  10  de  diciembre  de  2011,  se  liquidarán  como  “no  remunerativo”  para  el 
funcionariado municipal implicado por la aplicación de la presente.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A  

Art. 1º).- Derógase en todos sus términos, la Ordenanza Nº 979, de fecha 14 de junio 
de 2007.

Art. 2º).-  Establécese la siguiente escala salarial para los funcionarios políticos de la 
Municipalidad de Villaguay y miembros del Honorable Concejo Deliberante:

Presidente Municipal: el equivalente a seis (6) sueldos básicos de la categoría uno 
(1) del escalafón municipal.

Vicepresidente Municipal: el  equivalente al  sueldo de concejal,  en su desempeño 
como  Presidente  del  Honorable  Concejo  Deliberante.  En  caso  de  encontrarse  a 
cargo del Departamento Ejecutivo Municipal el equivalente al sueldo del Presidente 
Municipal por el tiempo que ocupe el cargo. 

Secretarios del Departamento Ejecutivo: el equivalente a tres (3) sueldos básicos de 
la categoría uno (1) del escalafón municipal.

Juez de Faltas: el equivalente a tres (3) sueldos básicos de la categoría uno (1) del 
escalafón municipal.

Directores: el  equivalente  a  un  (1)  sueldo  básicos  de  la  categoría  uno  (1)  del 
escalafón municipal.



//////
Concejales: el  equivalente  a  un  (1)  sueldo  básico  de  la  categoría  uno  (1)  del 
escalafón municipal.

Dichas  remuneraciones  se  actualizarán  en  forma  automática  al  incrementarse  el 
sueldo básico de la categoría uno (1) del escalafón municipal.

Art. 3º).- Las remuneraciones establecidas en el anterior artículo 2º) corresponden al 
total de los haberes, sobre las cuales se practicarán las deducciones obligatorias de 
ley y otras que pudieran corresponder.

Art. 4º).- Dispónese, que a partir del 10 de diciembre de 2011, 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 presente ordenanza, se incorporarán a los haberes como 
suma “No Remunerativa, No Bonificable”.

Art. 5º).- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día 10 de diciembre 
de 2011.

Art. 6º).- Derógase toda otra normativa que se oponga a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

Art. 7º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil once.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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