PROYECTO
ORDENANZA COMPLEMENTARIA DE PRESUPUESTO 2022

Artículo 1º.- Fíjase a partir del 1º de enero de 2022 en la suma de PESOS CINCUENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS CINCO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($53.705,87) el
sueldo básico de la categoría inferior del Grupo Ocupacional Administrativo, para los agentes
municipales mayores de 18 años de edad que cumplan el horario de cuarenta (40) horas
semanales de la Administración Municipal.
Dicho monto estará sujeto a las variaciones que formalmente apruebe el Departamento Ejecutivo
durante el presente ejercicio.
Artículo 2º.- Fíjanse, a partir del 1º de enero de 2022, las siguientes remuneraciones para el
personal titular de cargos electivos, secretarios, subsecretarios, directores generales, cuerpo de
asesores y otros funcionarios incluidos dentro de la Planta de Personal Superior:
Intendente Municipal
dieciséis (16) sueldos básicos - artículo 1º
Secretario Municipal
nueve
(9) sueldos básicos - artículo 1º
Presidente Ente Descentralizado
nueve
(9) sueldos básicos - artículo 1º
Subsecretario Municipal
siete
(7) sueldos básicos - artículo 1º
Delegado Municipal
siete
(7) sueldos básicos - artículo 1º
Vicepresidente Ente Desc.
siete
(7) sueldos básicos - artículo 1º
Director Ejecutivo Ente Desc.
siete
(7) sueldos básicos - artículo 1º
Procurador Municipal
siete
(7) sueldos básicos - artículo 1º
Director Orquesta Sinfónica
seis
(6) sueldos básicos - artículo 1º
Administrador General de la
Agencia de Recaudación Municipal seis
(6) sueldos básicos - artículo 1º
Director Banda de Música
cinco
(5) sueldos básicos - artículo 1º
Director General
cinco
(5) sueldos básicos - artículo 1º
Director Orquesta Munic. de Tango cinco
(5) sueldos básicos - artículo 1º
Secretario del H.C.D
cinco
(5) sueldos básicos - artículo 1º
Subprocurador Municipal
cinco
(5) sueldos básicos - artículo 1º
Defensor del Pueblo
cinco
(5) sueldos básicos - artículo 1º
Director Coordinador Jurídico
cuatro
(4) sueldos básicos - artículo 1º
Director Coordinador
dos con cincuenta (2,50) sueldos básicos- artículo 1º
Gerente Coordinador
dos con cincuenta (2,50) sueldos básicos- artículo 1º
Coordinador Adm. Def. Pueblo
uno con cincuenta (1,50) sueldos básicos - artículo 1º
Artículo 3º.- Fíjanse a partir del 1º de enero de 2022 para el personal cuya remoción esté prevista
por régimen especial en leyes que establezcan procedimientos determinados, las siguientes
remuneraciones:
Contador General
nueve
(9) sueldos básicos - artículo 1º
Juez de Faltas
siete
(7) sueldos básicos - artículo 1º
Tesorero Municipal
seis
(6) sueldos básicos - artículo 1º
Contador Ente Descentralizado
seis
(6) sueldos básicos - artículo 1º
Director General de Contrataciones seis
(6) sueldos básicos - artículo 1º
Subcontador Municipal
cinco
(5) sueldos básicos - artículo 1º
Subtesorero

cuatro con trece (4,13) sueldos básicos-artículo 1º

Subdirector General de Contrataciones cuatro con trece (4,13) sueldos básicos-artículo 1º
Tesorero Ente Descentralizado
cuatro con veintisiete (4,27) sueldos básicos-artículo 1º
Jefe Compras Ente Descentralizado cuatro con veintisiete (4,27) sueldos básicos-artículo 1º
Artículo 4º.- Establécese para el personal que se desempeña en el sistema de seguridad en playas

los siguientes cargos, grupos y régimen horario conforme se detalla:
Guardavida de Playa: con 42 horas semanales, grupos I a XVI en atención a los años de
experiencia de cada agente.
Jefe de Sector: con 48 horas semanales, grupos I a XIII en atención a los años de experiencia de
cada agente.
Jefe de Operativo Sector Norte/Sur: con 48 horas semanales, grupos I a XII en atención a los
años de experiencia de cada agente.
Jefe Único del Operativo de Seguridad en Playas: con 48 horas semanales, grupos I a IV en
atención a los años de experiencia de cada agente.
Coordinador General Operativo de Seguridad en Playas: con 48 horas semanales, grupos I a V
en atención a los años de experiencia de cada agente.
Timonel: con 42 horas semanales, grupos I a XIII en atención a los años de experiencia de cada
agente.
A los fines de determinar en qué grupo debe encasillarse un determinado agente, el Departamento
Ejecutivo deberá tomar en cuenta únicamente la experiencia que como guardavidas acredite el
susodicho agente en el orden municipal, provincial y/o nacional.
Los sueldos básicos comprenden no sólo las obligaciones emergentes que por Decreto
Reglamentario disponga el Departamento Ejecutivo para cada uno de los puestos, sino también la
compensación por la privación de licencias higiénicas que en razón de sus servicios se ven
impedidos de gozar (por ejemplo: feriados, francos semanales, etc.) como así también las
compensaciones por trabajo riesgoso. Este básico no comprende sueldo anual complementario y
vacaciones.
En el caso de los Guardavidas de Playa, cuyo lugar de prestación de tareas se encuentra en
balnearios ubicados entre el Faro y el límite costero sur del Partido y simultáneamente, la
distancia entre dicho lugar y el domicilio del mismo sea mayor a treinta (30) cuadras se abonará
en concepto de compensación por gastos de viáticos el equivalente a dos (2) tarifas de transporte
de pasajeros por día efectivo de prestación.
Artículo 5º.- Establécese por la temporada 2021/2022 una compensación en concepto de
reembolso por uso de indumentaria al personal que se desempeña en el Sistema de Seguridad en
Playas durante dicho lapso, en el caso de que no se le provea.
Artículo 6º.- Fíjase el valor de la hora semanal para el personal que se desempeña en el
Programa Educativo No Formal en un cinco por ciento (5%) del sueldo básico de la categoría
inferior del Grupo Ocupacional Administrativo con módulo de cuarenta (40) horas semanales
fijado en el artículo 1º de la presente ordenanza.
Artículo 7º.Fíjase por cada año de antigüedad prestados en la Administración Pública, se traten de servicios
nacionales, provinciales o municipales, se computará:
Por los años devengados hasta diciembre de 1995 la siguiente escala:
Categoría 1 a 20: 3% sobre el sueldo básico por cada año de servicio.
Categoría 21, 22, 98, 30 y 31: 2,5% sobre el sueldo básico por cada año de servicio.
Categoría 32: 2% sobre el sueldo básico por cada año de servicio.
Resto del personal municipal (excepto personal de bloque): 2% sobre el sueldo básico por cada
año de servicio.
Para los Concejales que acrediten antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial
o Municipal anterior al 31/12/1995 el 2%.
Por los años devengados entre enero de 1996 y diciembre de 2014: el 1% sobre el sueldo básico
por cada año de servicio sin afectar los porcentajes adquiridos por antigüedad al 31 de diciembre
de 1995.

Por los años devengados desde enero de 2015, un tres por ciento (3%) sobre el sueldo básico por
cada año de servicio que se preste en la Administración Pública. La misma se efectivizará a
medida que el agente vaya cumpliendo un nuevo año de servicio a partir del ejercicio 2015. Sin
afectar los porcentajes adquiridos al 31 de diciembre de 2014.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica para los Concejales, en virtud de lo prescripto en
el artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, correspondiéndole el uno por ciento
(1%) por cada año de servicio prestado y debidamente acreditado a partir del 1 de enero de 1996.
Para el personal municipal comprendido en el artículo 2º se contempla el pago de la antigüedad
municipal exclusivamente.
Quien desempeñe funciones en los bloques políticos del Honorable Concejo Deliberante
percibirá la Bonificación por Antigüedad.
Como así también aquellos que retengan un cargo de la planta de personal permanente,
continuarán percibiendo la mencionada bonificación por cada año de servicio como personal de
planta permanente de la Municipalidad.
Artículo 8º.- El agente que deba cumplir tareas que excedan el horario normal será retribuido
conforme a un incremento del cincuenta por ciento (50%) por cada hora que exceda la misma.
Las tareas realizadas durante los días sábados, domingos, no laborables y feriados nacionales,
serán retribuidas con un incremento del cien por ciento (100%).
Para determinar el valor de la hora extraordinaria de trabajo, se considerará el Salario Básico de
la categoría, la antigüedad y demás retribuciones o bonificaciones que perciba el trabajador,
cualquiera sea su denominación. El monto de retribución mensual así determinado, se dividirá
por el total de horas mensuales que corresponda a la jornada del trabajador para establecer el
valor hora de trabajo. Se excluyen de las disposiciones del presente artículo a los agentes del
Agrupamiento Jerárquico, Docente y Personal del Sistema de Seguridad en Playas.
Artículo 9º.- Las Modalidades de Trabajo por Prestaciones, por Equipos, por Jornada ExtraLaboral y/o Jornada Prolongada serán aplicables a las áreas que oportunamente establezca el
Departamento Ejecutivo para hacer frente a requerimientos de servicios que busquen garantizar
coberturas esenciales y que estén destinadas a cubrir funciones propias del agente fuera de su
horario y/o ámbito laboral.
El valor horario o de la prestación será reglamentado por el Departamento Ejecutivo y sólo será
aplicable a la actividad y no al agente, entendiéndose que si el agente dejara de desempeñar la
misma, automáticamente cesaría en su percepción.
Artículo 10º.-.El Adicional por Veinticinco (25) Años de Servicio se abonará a aquellos agentes,
que en el transcurso del año cumplan dicha antigüedad en la comuna y consiste en el pago de una
bonificación equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas en el mes inmediato
anterior. Si en el tiempo transcurrido al efectivo pago se hubieran producido incrementos
salariales, dicha bonificación deberá estar actualizada en los porcentajes referidos.
Dicha actualización se aplicará sobre el adicional por veinticinco (25) años que se abonen a partir
del 13 de febrero de 2015, con independencia del año en el que el agente haya obtenido el
derecho.
Para el personal que revista en el Escalafón Docente sólo cabe contemplar para su cómputo
monetario, el mejor cargo de revista. Asimismo, el Adicional por Treinta (30) Años de Servicio
se abonará al personal, en las condiciones establecidas en el artículo 72º - inciso f) de la Ley Nº
14.656 y/o la que en el futuro la reemplace.
Artículo 11º.- Fíjase en hasta el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico de las respectivas
categorías el adicional por Actividad Crítica otorgado cuando, por razones de escasez de personal
competente, se comprobase que existen serias dificultades para la cobertura de los cargos. El
presente beneficio persistirá en tanto subsistan las causales que dieron origen a las dificultades
señaladas. El Departamento Ejecutivo podrá extender el presente adicional al Personal
Jerárquico, a condición de que el mismo fuere otorgado al personal a su cargo.
Artículo 12º.- La bonificación por Dedicación Exclusiva se abonará al personal directivo docente
de acuerdo a lo establecido en el artículo 81º inciso f) de la Ordenanza Nº 20.760, que por
razones de servicio deba cumplir en forma habitual tareas fuera del horario normal de la

Administración efectivamente comprobadas, la cual no podrá superar el veinticinco por ciento
(25%) del sueldo básico del agente.
Artículo 13º.- Fíjase para los agentes municipales, personal superior y personal de bloques
políticos del Departamento Deliberativo, los conceptos y montos en materia de asignaciones
familiares que en cada caso establezca el Gobierno Nacional.
Artículo 14º.- El suplemento por Mayor Función -Reemplazos- se abonará a aquellos agentes
que se desempeñen en puestos de mayor función reemplazando a los siguientes funcionarios de
ley: Contador General, Director General de Contrataciones, Tesorero Municipal y Contador,
Tesorero y Jefe de Compras de Entes Descentralizados, debiendo abonársele la diferencia de
haberes que le corresponda por jerarquía, a partir del primer día que desempeñó dicha función.
Artículo 15º.- El suplemento por Garantía Salarial se abonará al personal Docente Municipal,
conforme lo dispongan normas provinciales o municipales, como así también podrá utilizarse
respecto de todos los agentes municipales, para preservar en forma transitoria el total de su
retribución cuando por modificaciones en el régimen de su retribución básica, bonificaciones y/o
compensaciones y/o suplementos, se produzca una disminución en los valores nominales de las
mismas y se resuelva preservarla, en todos los casos deberá ser absorbida por futuros aumentos
salariales, sean éstos de carácter remunerativo o no, e incida o no en el sueldo básico.
Artículo 16º.- El suplemento por Licencias no Gozadas se abonará solamente al personal que ha
cesado en sus funciones en los casos y con las modalidades establecidas en la Ley Nº 14.656
artículo 75º apartado 2, y/o la que en el futuro la reemplace.
Artículo 17º.- La bonificación por Disponibilidad se abonará al personal de la Defensoría del
Pueblo del Honorable Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo, incluyendo al Personal
Superior y funcionarios de ley.
Para el caso del personal del Honorable Concejo Deliberante se determinará por aplicación de un
porcentaje sobre las remuneraciones mensuales que el agente perciba por todo concepto, con
excepción del salario familiar. Respecto de los agentes del Departamento Ejecutivo, este
adicional será de hasta el 50% del sueldo básico respectivo.
La presente resulta en su otorgamiento incompatible con la compensación por la realización de
tareas que excedan el régimen de treinta y cinco (35) horas semanales, sea que dichas tareas se
retribuyan en el básico o mediante cualquier tipo de bonificación (o similar), a excepción del
personal de la Dirección General Secretaría Privada, Dirección General de Prensa, Departamento
de Automotores y Departamento de Seguridad y Vigilancia y sus dependencias directas, personal
del Departamento de Administración de Recursos y Servicios de Red, personal del Departamento
de Telecomunicaciones y Redes, personal del Departamento de Soporte Informático y el personal
dependiente de la Secretaría de Cultura que se encuentre afectado directamente a las funciones
de:
a) ejecución administrativo-contable y recaudatoria de contratos de bordereaux a realizarse en
el Teatro Colón.
b) atención al público en instalaciones del Museo Villa Victoria, y
c) mantenimiento en instalaciones del Centro Cultural Juan Martín de Pueyrredon.
Personal del Ente Municipal de Turismo -EMTUR- que cumpla tareas de:
a) asistencia técnica y logística en acciones promocionales.
b) programa de capacitación on line “Experto en Mar del Plata”.
Artículo 18º.- La bonificación por Uso de Instrumento se abonará a los agentes municipales que
se desempeñen en el Grupo Ocupacional Músico, por cada instrumento diferente que el agente
deba aportar hasta un máximo de tres (3). Por tal concepto percibirá el diecisiete con cincuenta y
ocho por ciento (17,58 %), el cuarenta y siete con cincuenta y ocho por ciento (47,58%) y el
setenta y siete con cincuenta y ocho por ciento (77,58%) -respectivamente a la cantidad de uno
(1), dos (2) o tres (3) instrumentos aportados- de la remuneración básica del músico de Segunda
Categoría de Fila Orquesta Sinfónica o de la correspondiente al Músico de Fila Inicial Banda de
Música, según corresponda a su situación de revista (Nivel 18 del Nomenclador de Cargos
vigente) para el régimen de treinta y cinco (35) horas semanales.

Artículo 19º.- La bonificación por Uso de Equipo Fotográfico se abonará a los agentes
municipales dependientes de la Subsecretaría de Comunicación y del Ente Municipal de Turismo
que desarrollen tareas propias de las mencionadas dependencias, por las cuales aporten y afecten
equipo fotográfico de su propiedad. La citada bonificación será equivalente al 15% del sueldo
básico del Obrero Inicial con 44 horas semanales.
Decretos 1403/2020 o el que en el futuro lo reemplace.
Artículo 20º.- La bonificación por Tarea Riesgosa se abonará a aquellos agentes que se
desempeñen en tareas en las que se evidencie la vinculación de las labores con el riesgo y al
Personal Jerárquico del cual dependen, de acuerdo con lo establecido en los incisos siguientes. El
monto a percibirse por tal concepto se liquidará sobre la base de porcentajes del sueldo básico
correspondiente al Obrero Inicial con 44 hs. semanales, teniendo en cuenta la naturaleza de las
labores desarrolladas por el beneficiario conforme a la escala que se detalla seguidamente; siendo
para el personal del Grupo Ocupacional Profesional comprendido en las mismas lo establecido en
el Decreto Nº 1516/12 artículo 2º inciso c):
a) Los agentes que se desempeñen en las tareas de cremación, reducción y manipuleo de
cadáveres en las morgues de los cementerios, el diez por ciento (10%).
b) El personal que desarrolle tareas de Asistente Social dentro del grupo ocupacional
profesional y técnico; el personal de la División Social G.I.R.S.U. del EMSUR, el personal de la
Dirección de Promoción Social, el personal de la Dirección General de Políticas de Discapacidad
y el personal de la Dirección Personas Mayores, el personal de la Dirección de Políticas de
Género, el personal de la Dirección de Promoción de Derechos de Niñez y Juventud (Secretaría
de Desarrollo Social); el personal de la Dirección Social de Vivienda (Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano), hasta el cincuenta por ciento (50%) a criterio del Departamento
Ejecutivo, teniendo en cuenta las características de las tareas a desempeñar; con excepción de
aquellos agentes municipales que perciban alguna de las siguientes bonificaciones:
1) Adicional por Actividad Crítica
2) Bonificación por Lugares de Internación
3) Bonificación Atención Especial de Menores
c) El personal que realiza el mantenimiento de letreros luminosos y columnas de alumbrado en el
Estadio José María Minella, los trabajadores de los diversos escenarios deportivos del EMDER –
sujeto a reglamentación por parte de dicho Ente - y el personal de la División Mayordomía que
realiza en forma permanente tareas de reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones
eléctricas, hasta el veinticinco por ciento (25%).
d) El personal que desempeñe funciones específicas de fiscalización del servicio en las áreas de
señalamiento luminoso y no luminoso, hasta el veinticinco por ciento (25%).
e) El personal del Departamento Operativo de Tránsito y del Departamento Estacionamiento
Medido de la Dirección Operativa de Tránsito de la Dirección General de Tránsito que desarrolla
tareas en la vía pública, hasta el treinta y cinco por ciento (35%).
f) El personal que desarrolle tareas de inspectoría en el Departamento de Protección Derechos de
la Niñez en la Urgencia, hasta el cincuenta por ciento (50%).
g) El personal de la Secretaría de Salud que se desempeñe en ámbitos no declarados insalubres,
hasta el cincuenta por ciento (50%).
h) El personal designado en cargos no profesionales que cumplen la función de "acompañantes
terapéuticos" dependientes del Departamento Salud Mental y la División Atención de la Salud
Mental, hasta el cincuenta por ciento (50%).
i) El personal que se desempeñe en los Departamentos de Espacios Verdes, Servicios Generales,
Dirección de Gestión de Residuos EMSUR (Grandes Generadores y Planta de Reciclado), el
Departamento Recursos Naturales y Guardaparques del EMSUR, la Dirección de Espacios
Públicos e Infraestructura del EMSUR, el Departamento de Talleres del EMSUR, y las áreas de
Mantenimiento General de los escenarios deportivos y Espacios Verdes de la Dirección General
de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación -EMDER-, hasta el veinticinco
por ciento (25%).
j) El personal dependiente del Departamento de Automotores y del Departamento de Seguridad y
Vigilancia que efectivamente cumpla funciones de chofer hasta el treinta por ciento (30%) y el
personal que efectivamente desarrolle tareas de seguridad y vigilancia hasta el treinta y cinco por
ciento (35 %).
k) El personal afectado a la sala de máquinas del Departamento Operativo y Mantenimiento
Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla”, hasta el veinticinco por ciento (25%).

l) El personal que cumple funciones de inspectoría (Inspectores de Transporte y Examinadores de
Licencias de Conductor), hasta el treinta y cinco por ciento (35%).
m) El personal que cumple funciones de inspectoría y clausura en la Subsecretaría de Inspección
General y en el Departamento Pesca, hasta el treinta y cinco por ciento (35%).
n) El personal que cumple funciones de inspectoría, dependiente de la Delegación Puerto,
Delegación Batán, Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina, Delegación Norte, Distrito
Descentralizado Chapadmalal, Departamento Control de Prestaciones Privadas del EMSUR,
Dirección de Lealtad Comercial y Metrología Legal y el personal que cumple funciones de
notificador de la División Notificaciones de la Dirección de Coordinación–Dir. Gral. Legal y
Técnica dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, hasta el treinta y cinco por ciento
(35%).
ñ) El personal que se desempeñe en el Departamento Servicios Delegación Puerto, el
Departamento Servicios y Mantenimiento Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina, el
Departamento Servicios Delegación Norte, la División Servicios Delegación Batán, el
Departamento de Servicios Chapadmalal, la Dirección de Conservación Urbana del EMVIAL y
en la Dirección de Caminos Rurales del EMVIAL y el personal dependiente de la Subsecretaría
de Gobierno y Coordinación de Delegaciones Municipales que realice tareas de mantenimiento
en espacios públicos, hasta el veinticinco por ciento (25%).
o) El personal que cumple funciones de técnicos en iluminación y sonido en el Centro Cultural
Osvaldo Soriano -dependiente de la Dirección Promoción Cultural- y en la Dirección Teatro
Colón, hasta el cuarenta y cinco por ciento (45%).
p) El personal de la Dirección de Alumbrado Público e Instalaciones Complementarias del Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y de la Dirección de Informática y
Telecomunicaciones que realice tareas en altura y/o subterráneas de mantenimiento y/o
instalaciones de alumbrado público en forma habitual hasta el cuarenta por ciento (40%) y para
aquellos agentes que cumplan dichas tareas en forma no habitual será de hasta el quince por
ciento (15%), de acuerdo a la reglamentación que se dicte al respecto.
q) El personal designado como Guardavidas de Natatorio y Supervisor Guardavidas Natatorio
del Ente Municipal de Deportes y Recreación, hasta el veinticinco por ciento (25%).
r) El personal de la Dirección de Defensa Civil que desarrolla tareas en la vía pública, hasta el
treinta y cinco por ciento (35%).
s) El personal del Departamento Cuerpo de Patrulla Municipal de Seguridad dependiente de la
Dirección General de Coordinación de Programa de Protección Comunitaria de la Secretaría de
Seguridad que desarrolla tareas en la vía pública, hasta el treinta y cinco por ciento (35%).
t) El personal que realice tareas en altura dependiente del Departamento de Ingeniería de
Tránsito del EMVIAL, hasta el veinticinco por ciento (25%).
Artículo 21º.- La Bonificación por Tareas de Riesgo Eléctrico se abonará a aquellos agentes que
se desempeñen en tareas vinculadas a labores de riesgo eléctrico que dependan de la Dirección de
Alumbrado Público e Instalaciones Complementarias del Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público -EMVIAL-, incluyendo al personal jerárquico.
La citada bonificación será equivalente al diez por ciento (10%) del sueldo básico de cada agente
de acuerdo a la categoría y módulo horario en que revista, más la antigüedad correspondiente.
Para el personal jerárquico de dicha dependencia, la bonificación será equivalente al veinticinco
por ciento (25%) del sueldo básico del Obrero Inicial con 44 hs. semanales.
Artículo 22º.- La Bonificación por Riesgo en Altura y Eléctrico en Poda se abonará a aquellos
agentes del Departamento Operativo Poda del EMSUR, que desempeñan tareas de Poda en
Altura.
La citada bonificación será de hasta el treinta y cinco por ciento (35%) del sueldo básico del
Obrero Inicial con 44 hs. semanales.
Artículo 23º.- La Bonificación Especial por Guardias Médicas se abonará al personal médico
que cumpla efectivamente guardias médicas conforme la reglamentación que dicte el
Departamento Ejecutivo al respecto.
Artículo 24º.- La bonificación por Insalubridad se abonará al personal que desarrolle su
actividad en ambientes declarados insalubres por la autoridad de aplicación, cuyo trabajo tenga
que ver específicamente con el manipuleo o control de elementos tóxicos o permanencia en

lugares en los cuales aún habiéndose prevenido y adoptado todas las condiciones de seguridad e
higiene laboral, sigue manifestándose la existencia de factores agresivos de naturaleza química,
física, etc. El monto a percibirse por este concepto será de hasta el cuarenta por ciento (40%) del
sueldo básico del Obrero Inicial con 44 hs. semanales.
Para el personal del Grupo Ocupacional Profesional de la Administración Central, Ente
Municipal de Deportes y Recreación, Ente Municipal de Turismo, Ente Municipal de Servicios
Urbanos y el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público el monto a percibirse por este
concepto será del quince por ciento (15%) del sueldo básico del Obrero Inicial con 44 hs.
semanales de acuerdo al Decreto Nº 1516/12 artículo 2º inciso d).
Artículo 25º.- Los agentes que desarrollen tareas en ámbitos declarados insalubres por autoridad
de aplicación, ingresados con anterioridad al 1º de enero del 2007, percibirán sus haberes en
función del módulo horario en que se hallen designados y no podrán ser designados en cargos de
mayor módulo horario. El personal que se incorpore al ámbito declarado insalubre a partir de la
fecha indicada, por ningún concepto podrá ser designado en un módulo horario distinto al que le
corresponda cumplir según las normativas que le sean de aplicación.
Artículo 26º.- A los agentes que desarrollan Tareas Nocturnas se les adicionará a los efectos del
pago mensual de sus haberes ocho (8) minutos por cada hora trabajada en esas condiciones, con
excepción del personal que esté afectado a las tareas del Estacionamiento Medido en la vía
pública.
Artículo 27º.- La bonificación por Enseñanza Inicial se abonará al personal docente con cargo
que preste servicios en Jardines de Infantes, conforme el porcentaje que fije el Poder Ejecutivo
Provincial -sobre el sueldo básico de Preceptor de Enseñanza Inicial-, excepto los docentes
comprendidos en el artículo 29º de la presente.
Artículo 28º.- La bonificación por Ubicación se abonará al personal docente que preste servicios
en establecimientos reconocidos y clasificados por la Provincia de Buenos Aires, percibiendo por
tal concepto los porcentajes que a continuación se detallan, conforme lo dispuesto por la
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (D.I.P.R.E.G.E.P.):
Normal

Desfavorable I
Desfavorable II
Desfavorable III
Desfavorable IV

0% sobre el sueldo básico del agente

30% sobre el sueldo básico del agente
60% sobre el sueldo básico del agente
90% sobre el sueldo básico del agente
100% sobre el sueldo básico del agente

Desfavorable V
120% sobre el sueldo básico del agente
Los establecimientos no subvencionados ubicados fuera del ejido urbano en los términos de la
Ordenanza Nº 20.760, percibirán por este concepto el treinta por ciento (30%) sobre el sueldo
básico.
Asimismo facúltase al Departamento Ejecutivo a continuar con el pago del presente beneficio, en
orden a preservar la equidad compensatoria en aquellas circunstancias en que el Departamento
Ejecutivo Provincial reduzca o elimine la presente.
Artículo 29º.- La bonificación por Función Diferenciada se abonará al personal docente con
cargo comprendido dentro del régimen de la Modalidad Psicológica Comunitaria y Pedagogía
Social que cuente con título habilitante para tal fin, percibiendo por la misma el porcentaje que
fije el Poder Ejecutivo Provincial -sobre el sueldo básico de Preceptor de Enseñanza Inicial.
Artículo 30º.- La bonificación 1er. y 2do. Ciclo Escuela Primaria se otorgará al Personal
Docente con cargo perteneciente al 1er. y 2do. Ciclo (1º a 6º año) de la Enseñanza Primaria,
percibiendo por la misma el porcentaje que fije el Poder Ejecutivo Provincial sobre el sueldo
básico de Preceptor de Enseñanza Inicial, quedando excluidas del beneficio las horas cátedra.
Artículo 31º.- La Bonificación Remunerativa No Bonificable será otorgada al personal docente
que reviste en el cargo de preceptor, correspondiente al Nivel Secundario, al Nivel Enseñanza
Superior y Enseñanza Artística, percibiendo por la misma el porcentaje del sueldo básico de
Preceptor que fije el Gobierno Provincial.

Artículo 32º.- La Bonificación Remunerativa No Bonificable -modalidad FONID- será otorgada
a Directores y Vicedirectores que presten sus funciones en Establecimientos Educativos con
desempeño efectivo, cuyo valor surge del artículo 7º del Decreto Nº 130/2013 (P.B.A.) y sus
modificaciones.
Artículo 33º.- La Bonificación Remunerativa No Bonificable -modalidad FONID- será otorgada
para los cargos de Secretario y Prosecretario que presten funciones en Establecimientos
Educativos, cuyo valor surge del art 8º del Decreto Nº 1.230/2014 (P.B.A) y sus modificaciones.
Artículo 34º.- La Bonificación Remunerativa No Bonificable -modalidad FONID- será otorgada
para las prestaciones en Horas Cátedra y/o módulos y para los cargos No Jerárquicos de
Enseñanza Secundaria, Secundaria de Adultos, Artística, Formación Profesional y Superior,
excluyendo a los preceptores, cuyo valor surge del art 9º del Decreto Nº 1.230/2014 (P.B.A) y
sus modificaciones.
Artículo 35º.- La Bonificación Remunerativa No Bonificable será otorgada para los Supervisores
de Enseñanza Inicial, de Nivel Primario, de Enseñanza Secundaria, de Modalidad, y a los
Inspectores de Enseñanza Superior y de Formación Profesional, cuyo valor surge del art 12º del
Decreto Nº 1.230/2014 (P.B.A) y sus modificaciones.
Artículo 36º.- La Bonificación Remunerativa No Bonificable – modalidad FONID-, será
otorgada por el Decreto Nº 1.459/2014 a los docentes de índice escalafonario 1,1 cuyo valor
surge del art 5º del Decreto Nº 1.230/2014 (P.B.A) y sus modificaciones.
Artículo 37º.- La Bonificación Remunerativa No Bonificable será otorgada a los docentes de
índice escalafonario entre 1,20 y 1,33, de Enseñanza Secundaria, Secundaria de Adultos,
Formación Profesional, Artística y Superior, percibiendo por la misma el porcentaje que fije el
Poder Ejecutivo Provincial, a aplicar sobre el salario básico correspondiente al índice
escalafonario 1, según surge del art. 17º del Decreto Nº 2.271/2015 (P.B.A) y sus modificaciones.
Artículo 38º.- La Bonificación Remunerativa No Bonificable será otorgada a los cargos de
Secretario y Prosecretario de Enseñanza Secundaria, Secundaria de Adultos, Formación
Profesional, Artística y Superior, percibiendo por la misma el porcentaje que fije el Poder
Ejecutivo Provincial, a aplicar sobre el salario básico correspondiente al índice escalafonario 1,
según surge del art. 20º del Decreto Nº 2.271/2015 (P.B.A) y sus modificaciones.
Artículo 39º.- La Bonificación por Desempeño en Establecimientos Educativos con Carácter
Social-Asistencial con Comedor Escolar se abonará al personal docente conforme a los Decretos
1244/17 y 1906/17 o los que en el futuro los reemplacen.
Artículo 40º.- La retribución mensual de cada uno de los cargos del escalafón docente municipal
será equivalente a la asignada para el personal docente de la Provincia de Buenos Aires. En
ningún caso el sueldo del maestro de año, sección y/o especial podrá ser inferior al nivel 12 del
escalafón municipal con 35 horas semanales. De la diferencia entre el sueldo y bonificaciones
establecidas con carácter general por la Provincia de Buenos Aires y el mencionado nivel 12,
surgirá una bonificación que será abonada a la totalidad de los cargos del escalafón docente
municipal, excepto en el caso de profesores horas cátedra o módulos en cuyo caso la bonificación
será liquidada proporcionalmente. Esta Bonificación Especial Docente tendrá el carácter de
remunerativa y no bonificable.
Artículo 41º.- La asignación Conectividad Nacional de carácter no remunerativo y no
bonificable será otorgada a los docentes conforme a lo establecido en el artículo 6º del Decreto
563/2021 y sus modificaciones. Siendo su pago en forma mensual y proporcional a un cargo en
el caso de horas cátedra y/o módulos de aquellos agentes que cumplan el desempeño equivalente
a un cargo, otorgándose en forma proporcional solamente cuando la cantidad de horas cátedra o
módulos sea inferior.
Artículo 42º.- La Bonificación –Decreto Nº 3.121/07 (P.B.A.)-, que se otorga al personal
docente de la Administración Central y del EMDER, a partir del 1º de enero de 2008, con

carácter remunerativo y no bonificable, resulta de aplicar el porcentaje de antigüedad reconocido
a cada agente, a la bonificación fijada por el artículo 4º del Decreto Nº 444/2007 (P.B.A.) y sus
modificaciones.
Artículo 43º.- La compensación por Uso de Vehículo Particular se abonará a aquellos agentes
que encuadren dentro de los términos previstos en el Decreto Nº 2585/2019 o de otra
reglamentación que a tal efecto dicte el Departamento Ejecutivo.
Artículo 44º.- Establécese una bonificación por Funciones Transitorias de Cajeros o
Recaudadores para aquellos agentes que por razones de servicio desempeñen transitoriamente
funciones de Cajero o Recaudador, percibiendo por tal concepto la diferencia entre los sueldos
básicos de su categoría de revista y la que determine el escalafón para el nivel de Cajero o
Recaudador. Dicha diferencia resultante se liquidará en forma proporcional a los días trabajados.
Artículo 45º.- El personal que se desempeñe como Cajero o que habitualmente maneje fondos o
valores, percibirá un adicional en concepto de Fallo de Caja.
Cuando durante un período continuado superior a los treinta (30) días corridos, realice tareas que
no impliquen manejos de fondos o valores aún cuando permanezca actuando en la misma
dependencia, no se abonará dicho adicional.
El adicional se establecerá sobre la base de un porcentaje aplicado al sueldo básico de la
categoría de Técnico IV con treinta y cinco (35) horas semanales, conforme la siguiente escala:
a) Aquellos agentes que se encuentren directamente a cargo de la atención al público en las
distintas cajas habilitadas al efecto, el treinta por ciento (30%).
b) Aquellos agentes no comprendidos en el inciso anterior que realicen tareas que impliquen
manejo de fondos, el quince por ciento (15%).
c) El personal responsable de las Cajas Chicas y el personal del Departamento Operativo de
Tránsito afectado a la recepción de fondos originados por el acarreo de vehículos infraccionados
en la vía pública, el dos por ciento (2%), con excepción del personal que esté afectado a las tareas
del Estacionamiento Medido en la vía pública.
d) El titular de la Tesorería Municipal percibirá por este concepto el porcentaje establecido en el
inciso b).
Artículo 46º.- El adicional por Título se abonará en los siguientes casos:
a) El personal que posea título secundario o su equivalente y terciario, tendrá derecho a percibir
una suma equivalente al tres por ciento (3%) del sueldo básico correspondiente al nivel 21 del
Nomenclador de Cargos vigente para el régimen de treinta y cinco (35) horas semanales.
b) Los títulos oficiales correspondientes a cursos intermedios de títulos secundarios, darán
derecho a una retribución proporcional a la escala a que se alude precedentemente en función a
los años de estudio.
c) El personal que posea títulos universitarios de grado, tendrá derecho a percibir una suma
equivalente al siete por ciento (7%) del sueldo básico correspondiente al nivel 21 del
Nomenclador de Cargos vigente para el régimen de treinta y cinco (35) horas semanales.
No se abonará la presente bonificación al personal que ha sido designado en razón del título que
lo habilite a ejercer la función que desempeña.
Autorízase a partir del 01/02/2014, el pago del adicional por Titulo secundario a los agentes de
los Grupos Ocupacionales Técnico, Administrativo, Computación, Jerárquico e Inspectoría que
percibían el mismo al publicarse el Decreto Nº 1.486/2006.
Quien desempeñe funciones contempladas en los artículos 2º y 3º de la presente y retenga un
cargo de planta permanente, continuará percibiendo el adicional con la restricción indicada en el
párrafo precedente.
La acumulación del presente solamente es procedente cuando se trate de agentes que posean dos
o más títulos de igual nivel que no tengan relación de continuidad con el curso o carrera.
Artículo 47º.- Todo agente municipal que se desempeñe en lugares que se encuentren fuera del
ejido urbano y que para llegar al mismo únicamente se pueda acceder con la utilización de
transporte público de pasajeros de carácter suburbano, tendrá derecho al pago de un importe
equivalente al valor del pasaje de ida y vuelta por los días que efectivamente haya prestado
servicio, siempre que tal erogación no se encuentre compensada por otros medios. Asimismo, se
incluye en el presente artículo al personal que revista en los Establecimientos Educacionales que

el Departamento Ejecutivo determine expresamente.
Artículo 48º.- Fíjase la Dieta a Concejales en el tope dispuesto en el artículo 92º inciso e) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto 6.769/58 y sus modificatorias). Establécese que
deberá entenderse por sueldo mínimo la remuneración básica de la categoría inferior del
escalafón administrativo en su equivalente a cuarenta (40) horas semanales.
Artículo 49º.- Fíjase una Bonificación por Lugares de Internación para todos aquellos agentes
que se desempeñen en las siguientes dependencias municipales: División Residencia "Eva
Perón", División Residencia Cerrito, División Hogar Convivencial Francisco S. Scarpatti,
Departamento Políticas de Cuidado, División Centro Gerontológico Nocturno, División Hogar
Convivencial Casa de los Amigos, División Casa de Abrigo Dr. R. T. Gayone, División Casa de
Abrigo Dr. Carlos de Arenaza, Departamento de Protección Derechos de la Niñez en la Urgencia
y División Hogar de Tránsito para Mujeres Víctimas de la Violencia Doméstica “Dra. Gloria
Galé”. Los citados agentes percibirán por tal concepto hasta un cincuenta por ciento (50%) del
sueldo básico de la categoría Obrero Inicial con cuarenta y cuatro (44) horas semanales y para el
personal del Grupo Ocupacional Profesional de las mencionadas dependencias el veinticinco por
ciento (25%) del sueldo básico del cargo de Obrero Inicial con 44 horas semanales -de acuerdo
al Decreto Nº 1516/12 artículo 2º inciso f)-, conforme la reglamentación que al respecto dicte el
Departamento Ejecutivo. Para los agentes que cumplan funciones en lugares de internación
diurna, la bonificación será de hasta un veinte por ciento (20%), correspondiendo así los
porcentajes mayores a aquellos lugares en los que existen pacientes internados en forma
permanente.
Artículo 50º.- La Bonificación por Guardería será percibida por aquellos agentes que se
encuentren comprendidos en la reglamentación que al efecto se dicte, incluidos los empleados de
Bloques Políticos. Dicho beneficio no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del sueldo básico
del Obrero Inicial con treinta y cinco (35) horas semanales.
Artículo 51º.- La bonificación por Atención Especial de Menores se abonará a los agentes que
se desempeñen en la División Espacio de Cuidado Infantil- “El Grillito”, División Espacio de
Cuidado Infantil -“Paula A. de Sarmiento”, División Espacio de Cuidado Infantil - “Ricardo
Gutiérrez”, División Espacio de Cuidado Infantil – “Centenario”, División Espacio de Cuidado
Infantil - “Bichito de Luz” y División Espacio de Cuidado Infantil – “La Ardillita”, siendo
equivalente hasta el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico del Obrero Inicial con cuarenta
y cuatro (44) horas semanales y para el personal del Grupo Ocupacional Profesional de las
mencionadas dependencias el veinticinco por ciento ( 25%) del sueldo básico del cargo de
Obrero Inicial con 44 horas semanales -de acuerdo al Decreto Nº 1516/12 artículo 2º inciso e).
Artículo 52º.- Los agentes comprendidos en el Grupo Ocupacional Docente que revistan
simultáneamente en otro cargo de la Planta Funcional no docente percibirán las bonificaciones
previstas en la presente, en función de uno solo de los grupos ocupacionales.
Artículo 53º.- Asígnase al personal del Ente Municipal de Turismo, del Ente Municipal de
Deportes y Recreación, al personal Guardaparques y de Dirección Defensa Civil, al personal que
cumple funciones de cajero en dependencias de la Secretaría de Cultura desarrollando tareas
habituales los días sábados y domingos, al personal del Departamento Operativo de Tránsito, al
personal del Departamento Estacionamiento Medido, al personal de la Dirección General de
Coordinación de Programas de Protección Comunitaria y al personal de la Dirección General
Centro de Operaciones y Monitoreo, una compensación por Francos Fijos y/o Rotativos
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de la remuneración asignada a un Obrero Inicial
con cuarenta y cuatro (44) horas semanales.
El personal que se desempeñe en la División Hogar Convivencial Francisco S. Scarpatti,
División Casa de Abrigo Dr. Carlos de Arenaza, División Hogar Convivencial Casa de los
Amigos, División Casa de Abrigo Dr. R. T. Gayone, División Hogar de Tránsito para Mujeres
Víctimas de la Violencia Doméstica “Dra. Gloria Galé”, División Residencia "Eva Perón",
División Centro Gerontológico Nocturno, División Residencia Cerrito, Departamento de
Asistencia Crítica y Urgencias Sociales y Departamento de Protección Derechos de la Niñez en
la Urgencia percibirá una compensación por Francos Fijos y/o Rotativos equivalente al

veinticinco por ciento (25%) de la remuneración asignada a un Obrero Inicial con cuarenta y
cuatro (44) horas semanales.
También percibirá esta compensación, equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la
remuneración asignada a un Obrero Inicial con cuarenta y cuatro (44) horas semanales, el
personal jerárquico a cargo de las Divisiones Hogar Convivencial Francisco S. Scarpatti, Casa de
Abrigo Dr. Carlos de Arenaza, Hogar Convivencial Casa de los Amigos, División Casa de
Abrigo Dr. R. T. Gayone, la División Hogar de Tránsito para Mujeres Víctimas de la Violencia
Doméstica “Dra. Gloria Galé”, el Departamento Espacios de Cuidado Infantil y del
Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales, en tanto corresponda en función de las
jornadas efectivamente laboradas.
El personal que se desempeñe en el Departamento Operativo Reserva Integral Laguna de los
Padres que desarrolle tareas habituales los días sábados y domingos, percibirá una compensación
por Francos Fijos y/o Rotativos equivalente al (35%) de la remuneración asignada a un Obrero
Inicial con cuarenta y cuatro (44) horas semanales. También percibirá esta compensación el
personal jerárquico a cargo del Departamento Operativo Reserva Integral Laguna de los Padres,
en tanto corresponda en función de las jornadas efectivamente laboradas.
Artículo 54º.- La bonificación por Productividad se abonará al personal que cumpla tareas
vinculadas con la fiscalización externa a contribuyentes de tasas y derechos y al Personal
Jerárquico del cual dependen, como así también al personal del Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público. La citada bonificación se abonará per cápita, cuyo valor será determinado
por el Departamento Ejecutivo de acuerdo a las necesidades del servicio.
Asimismo, se abonará la presente bonificación al personal de enfermería y al asignado a la
conducción de vehículos afectado en forma simultánea, durante su jornada de trabajo (habitual
y/o extraordinaria), a campañas nacionales de vacunación y/o de seguimiento subvencionados
por el Estado Nacional y/o la Provincia de Buenos Aires. A tales fines, se abonará la tarifa fijada
por los órganos nacionales o provinciales según la unidad de medida (tiempo o resultado) y valor
retributivo para su efectiva liquidación.
Artículo 55º.- La bonificación por Tareas Viales se abonará a aquellos agentes del Grupo
Ocupacional Obrero, pertenecientes a las Delegaciones Municipales, la Delegación Puerto y el
Distrito Descentralizado Chapadmalal, que presten servicios afectados a tareas viales.
La citada bonificación será equivalente al veinticinco por ciento (25%) del salario básico de la
categoría en que revista el agente, más la antigüedad correspondiente.
Artículo 56º.- La Bonificación por Tareas Legislativas se abonará al personal de la planta
permanente del Honorable Concejo Deliberante (excepto la Defensoría del Pueblo y el personal
administrativo de los Bloques Políticos), por las tareas propias y exclusivas que se realizan en ese
ámbito y que, dada la dinámica establecida por el cuerpo político, el personal debe cumplir con
una modalidad laboral propia, independientemente del horario y/o jornada habitual, la que está
sujeta a modificaciones y extensiones de manera intempestiva.
Se determinará por aplicación de un porcentaje sobre las remuneraciones mensuales que el agente
perciba por todo concepto, con excepción del salario familiar.
Artículo 57º.- El Adicional por Actividad Exclusiva será percibido por los profesionales y
auxiliares de la ingeniería, jefes de dependencias responsables de la aprobación de planos o
instalaciones que los particulares sometan a su consideración, quedando comprendidos en las
disposiciones de este artículo los siguientes cargos: Director de Obras Privadas, Director de
Obras Públicas, Director de Obras del EMVIAL, Director Operativo y de Control de Gestión del
EMVIAL, Director de Ordenamiento Territorial, Jefe del Departamento Fiscalización de Obras,
Jefe del Departamento Aprobación de Obras de la Dirección General de Obras Privadas, Jefe del
Departamento Despacho Administrativo Obras Privadas, Jefe del Departamento Uso de Suelo y
Morfología Urbana, Jefe del Departamento de Arquitectura, Jefe del Departamento de
Bromatología, Jefe de Departamento Laboratorio del EMVIAL, Jefe de Departamento de
Proyectos del EMVIAL, Jefe de Departamento Producción del EMVIAL, Jefe del Departamento
de Infraestructura del EMVIAL, Jefe del Departamento Técnico del EMSUR, Jefe de
Departamento de Evaluación y Control Ambiental EMSUR, Responsable Profesional de las
Plantas Productoras y Director de Proyectos y Hábitat.
Por tal concepto los agentes comprendidos en el presente artículo serán retribuidos con una suma
de hasta el treinta por ciento (30%) del sueldo básico de su clase conforme la reglamentación que

se dicte al respecto.
Artículo 58º.- La Bonificación por Bloqueo de Título será percibida por el Profesional de la
Salud en el marco de las atribuciones de los artículos Nº 22, 25, 26, 27 y 30 de la Ley Nº
10.606 (Reglamentaria del ejercicio de la Profesión Farmacéutica en la Provincia de Buenos
Aires) y en cumplimiento con lo normado en el inciso g) del artículo 72º de la Ley 14.656.
Por tal concepto los agentes comprendidos en el presente artículo serán retribuidos con una suma
del cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico de su clase como mínimo.
Artículo 59º.- La Bonificación por Desempeño Permanente fuera del ámbito del Partido de
General Pueyrredon se abonará a los agentes que cumplan tareas en forma permanente en la
Dirección Casa de Mar del Plata en Buenos Aires. La misma será equivalente hasta el treinta por
ciento (30%) del sueldo básico del Obrero Inicial con cuarenta y cuatro (44) horas semanales y
para el personal del Grupo Ocupacional Profesional de dicha dependencia el cinco por ciento
(5%) del sueldo básico del cargo de Obrero Inicial con 44 horas semanales -de acuerdo al
Decreto Nº 1516/12 artículo 2º inciso h).
Artículo 60º.- Otórgase una Bonificación Remunerativa de hasta el treinta y cinco por ciento
(35%) del sueldo básico del cargo de Obrero Inicial con 44 horas semanales al personal
municipal de planta permanente que desarrolla tareas de inspectoría en las áreas de Planeamiento
Urbano, Obras Públicas, Asuntos de la Comunidad y Gestión Ambiental, Dirección de Obras del
EMVIAL, Dirección de Planificación, Departamento Técnico EMSUR y Departamento Arbolado
Urbano, y del diez por ciento (10%) del sueldo básico del cargo de Obrero Inicial con 44 horas
semanales, de acuerdo al Decreto Nº 1516/12 artículo 2º inciso b), para el personal del Grupo
Ocupacional Profesional de las mencionadas áreas que desarrollen dichas tareas de inspectoría.
Artículo 61º.- Otórgase una Bonificación Remunerativa equivalente hasta el veinticinco por
ciento (25%) del sueldo básico del cargo de Obrero Inicial con 44 horas semanales al personal
municipal de planta permanente de la Administración Central, Ente Municipal de Deportes y
Recreación, Ente Municipal de Turismo, Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y
Ente Municipal de Servicios Urbanos, con excepción del personal perteneciente a los grupos
ocupacionales: Superior, Profesional, Músico, Docente, Intendente Municipal, Concejal de
Bloque, Personal del Sistema de Seguridad en Playas y Personal de Programas Educativos No
Formales y del personal que percibe las bonificaciones según se detalla seguidamente: Adicional
por Actividad Crítica, Bonificación por Tareas Viales, Bonificación por Uso de Instrumento,
Bonificación por Tarea Riesgosa, Bonificación por Insalubridad, Bonificación por Lugares de
Internación, Bonificación Atención Especial de Menores, Bonificación por Desempeño
Permanente fuera del Ámbito del Partido de General Pueyrredon y la Bonificación Remunerativa
acordada en el artículo 60º de la presente ordenanza.
Articulo 62º.- Otórgase al personal municipal perteneciente al Grupo Ocupacional Profesional de
la Administración Central, Ente Municipal de Deportes y Recreación, Ente Municipal de
Turismo, Ente Municipal de Servicios Urbanos y el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público, una Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional, de carácter
remunerativo y no bonificable, del diez por ciento (10%) del sueldo básico del cargo de Obrero
Inicial con 44 horas semanales.
Articulo 63º.- Otórgase al personal municipal perteneciente a los Grupos Ocupacionales
Profesional, Administrativo, Técnico, Obrero, Servicios, Músico e Inspectoría de la
Administración Central, Ente Municipal de Deportes y Recreación, Ente Municipal de Turismo,
Ente Municipal de Servicios Urbanos y el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, un
Fondo Compensador consistente en una suma por categoría y módulo horario correspondiente a
cada uno de los mencionados grupos ocupacionales, de carácter remunerativo y no bonificable,
conforme lo determine el Departamento Ejecutivo.
Artículo 64º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a la aplicación de todas aquellas
modificaciones salariales correspondientes al área de educación, implementadas y otorgadas por
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la reglamentación pertinente por parte del
Departamento Ejecutivo, en cuanto a la modalidad y montos aplicables en función de la política
salarial municipal vigente.

Artículo 65º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a operar modificaciones de carácter
general en la estructura del Presupuesto 2022, cuando las mismas obedezcan a cambios en la
estructura orgánica funcional del Municipio, preservando la asignación del gasto a la salud,
educación y desarrollo social, a fin de sostener dichas prioridades.
Artículo 66º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos de más de un
ejercicio para financiar la cobertura del personal temporario que por razones de servicio encuadre
en dicha situación.
Artículo 67º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos por más de un
ejercicio en ocasión de disponer la cancelación de indemnizaciones laborales en forma
fraccionada, con motivo de aplicarse las previsiones de la normativa vigente, como así también
las contrataciones de “servicios no personales”.
Artículo 68º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo al uso transitorio de recursos del
Municipio con afectación específica, cuando ello fuese necesario para hacer frente a apremios
financieros. Dicha autorización transitoria no significará cambio de financiación ni de destino de
los recursos y deberá quedar normalizada en el transcurso del ejercicio (Artículo 69º del Decreto
2980/00).
Artículo 69º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a instaurar un sistema de Caja Única o de
Fondo Unificado en los términos del artículo 86º del Decreto 2980/00, excluyéndose del
mencionado sistema a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. El Departamento Ejecutivo informará
semestralmente al Honorable Concejo Deliberante sobre la efectiva implementación de dicho
sistema.
Artículo 70º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a contratar, en los términos del artículo 32º
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, las tareas y servicios técnicos y profesionales no
contemplados en el artículo 148º de dicha Ley que no puedan realizarse con el personal
profesional y/o técnico de planta, por un monto no superior al tres por ciento (3%) del importe
autorizado para el ejercicio en el inciso Gastos en Personal. Para hacer uso de lo facultado se
requerirá del Departamento Ejecutivo la emisión del acto administrativo expreso que fundamente
el gasto, debiendo preverse la notificación al Departamento Deliberativo dentro de los cinco (5)
días de emitido el mismo.
Artículo 71º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a adjudicar por única oferta válida en
primer llamado de licitación de bienes y/o servicios, en los términos del artículo 155º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, cuando se cumplan la totalidad de los requisitos que se detallan
a continuación:
- Las dos (2) contrataciones inmediatas anteriores de bienes o servicios análogos,
efectuadas bajo el procedimiento de licitación, se hubieran adjudicado por única oferta
válida.
- El importe adjudicado no resulte superior al presupuesto oficial.
- El importe adjudicado no supere el CINCO POR CIENTO (5%) del Presupuesto de la
Administración Central previsto en el año que haya acaecido la apertura de ofertas para la
adquisición de bienes de consumo y/o contratación de servicios no personales (Inciso del
Gasto 2 y 3 respectivamente, según nomenclador del Decreto 2980/00), financiado con
fondos de libre disponibilidad.
- La Autoridad de Aplicación designada para el procedimiento exprese mediante informe
técnico la conveniencia de realizar la adjudicación en primer llamado.
- La Autoridad de Aplicación indique que los valores ofertados revisten razonabilidad
económica y se ajustan a precios de mercado a los cuales el Estado puede acceder.
Artículo 72º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a la obtención del financiamiento
transitorio en los términos de los artículos 68º y 70º del Decreto 2980/00 el cual no podrá superar
el monto de la nómina salarial del municipio, así como también autorizar abonar los intereses que
deriven del mismo.

Artículo 73º.- Autorízace al Departamento Ejecutivo a cancelar deuda por medio de cheques de
pago diferido, reconociendo intereses no superiores a la tasa pasiva del Banco Provincia de
Buenos Aires, previa incorporación de dichas condiciones en los respectivos procesos de
contrataciones.
Artículo 74º.-Autorízase al Departamento Ejecutivo y al Presidente del Departamento
Deliberativo a transferir los créditos autorizados entre las partidas comprendidas en los incisos
Bienes de Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso y Transferencias asignados a cada
categoría programática y entre cada una de ellas, en sus respectivos Presupuestos de Gastos, con
la sola limitación de conservar crédito suficiente para cubrir los compromisos del ejercicio en un
todo de acuerdo con las previsiones de los artículos 119º anteúltimo párrafo y 121º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades y 75º a 79º del Reglamento de Contabilidad.
Artículo 75º.-Facúltase al Departamento Ejecutivo y al Presidente del Honorable Concejo
Deliberante a disponer transferencias de créditos y cargos, y creaciones de créditos entre los
distintos conceptos de sus respectivos Presupuestos de Gastos en las siguientes condiciones:
1- “Gastos en Personal”, “Bienes de Consumo”, “Servicios no Personales”, “Transferencias” y
“Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos”: entre las distintas cuentas que integran
estos conceptos. Asimismo sus economías se podrán utilizar para reforzar o crear partidas en el
inciso “Bienes de Uso”.
2- “Bienes de Uso”: entre las distintas cuentas que integran este concepto. Asimismo sus
economías se podrán utilizar para reforzar o crear partidas en los incisos de “Bienes de
Consumo”, “Servicios no Personales” y “Transferencias”.
3- “Gastos Figurativos”: entre las distintas cuentas que integran este concepto. Asimismo las
economías de este inciso se podrán utilizar para reforzar o crear partidas en los incisos de
“Gastos en Personal”, “Bienes de Consumo”, “Servicios no Personales” y “Transferencias”.
Artículo 76°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo y a los titulares de los Entes
Descentralizados a disponer transferencias de créditos entre las partidas correspondientes a
“Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos” en la medida que lo estimen necesario.
Artículo 77º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a adecuar la estructura programática del
Presupuesto derivada de la implementación del Presupuesto Participativo, incluyendo la
posibilidad de disponer transferencias de créditos y creaciones de créditos, entre los distintos
conceptos de su respectivo Presupuesto de Gastos.
Artículo 78º.-Autorízase la asignación presupuestaria de la partida “Construcciones” según lo
indicado en el Anexo I de la presente.
Artículo 79°.- Dentro de los 15 días de la promulgación de la presente, los Departamentos
Ejecutivo y Deliberativo deberán distribuir los créditos de las partidas principales aprobadas por
ordenanza, respetándose la asignación a las categorías programáticas de acuerdo al Clasificador
del Gasto que forma parte de la presente como Anexo II.
Artículo 80º.- Apruébase el Nomenclador de Cargos que forma parte de la presente como Anexo
III.
Artículo 81º.- Comuníquese, etc.-

