
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú

CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIGIO 2OI8

DECRETO NOIO57

MAIPU, 28 de noviembre de 2017

Maipú, 27 de noviembre de 2017

VISTO y CONSIDERANDO:

E¡ Expediente HCD O 112212017, Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el
Ejercicio 2018, que fue tratado en Comisiones de Poderes y Reglamentos y de Presupuesto y Hacienda
el pasado 22 de noviembre; con despachos alternativos;

Y habiéndose tratado en sesión ordinaria del día de la fecha, resultando el mismo APROBADO:

EL HONORABLE CONCEJO DEL¡BERANTE de MAIPU, en SESION ORDINARIA,
SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO 153412017

ARTIGULO lo: Apruébase la programación de los recursos y el presupuesto analítico de gastos de la
Municipalidad de Maipú, correspondiente a! Ejercicio 2018, de conformidad a los alcances del Decreto
Provincial 2980/00.-

ARTICULO 20: Apruébase en la suma de Pesos Doscientos Cincuenta y Nueve Millones Novecientos
Gincuenta y Nueve Mil Novecientos Veintiséis ($ 259.959.926,00), el Cálculo de Recursos Conientes y de
Capital destinado a atender las Erogaciones de la Municipalidad de Maipú para el Ejercicio 2018, que forma
parte integrante de la presente Ordenanza como Anexo l.-

ARTICULO 30: Apruébase la clasificación institucional de los recursos por rubros, por procedencia y por ta
naturaleza económica de los mismos.-

ARTIGULO 40: Apruébase en la suma de Pesos Doscientos Cincuenta y Nueve Millones Novecientos
Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Veintiséis ($ 2SS.9S9.926,00), el total de Erogaciones Conientes, de
Capital y Aplicaciones Financieras, del Presupuesto General de la Municipalidad de Maipri para el Ejercicio
2018, que forma parte integrante de la presente Ordenanza como Anexo ll.-

ARTICULO 50: Apruébase la clasificación institucional de los gastos por categorías programáticas, por objeto
hasta el nivel de lnciso y de partida principal en carácter indicativos, por finalidades y funciones, por fuente de
financiamiento y por la naturaleza económica de los mismos.-

ARJICULO 60: Fijase en Trescientos Gincuenta (350) el número total de cargos de ta Planta Permanente y
en Doscientos Gincuenta (250) el número total de cargos de la Planta Temporaria, del Municipio de Maipú.--

ARTICULO 70: Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias:
a) Autorizase al Departamento Ejecutivo a disponer ampliaciones en et Cátculo de Recursos y en tos créditos
presupuestarios aprobados por la presente Ordenanza y su correspondiente distribución, financiados con
superávit de ejercicios anteriores; con el excedente de recaudación de! total catcutado para el ejercicio en
conceplo de recursos ordinarios no afectados; con la suma que se calcula percibir en concepto de áumento o
creación de tributos; con la mayor participación de la Provincia o Nación comunicadas y no considéradas en et
cálculo de recursos vigente y que corespondan al ejercicio y con el incremento de los recursos con afectación
específica de cualquier origen, que se produzcan en el transcurso del año 2018.-
b) Autorizase al Departamento Ejecutivo a efectuar amptiaciones yto modificaciones en tos créditos
presupuestarios aprobados por la presente Ordenanza, financiados con la disminución de otros créditos
presupuestarios.
Autorizase al Departamento Ejecutivo a efectuar adaptaciones, ya sea creaciones, modificaciones o bajas, en
las unidades ejecutoras y en las partidas del Presupuesto de Gastos del ejercicio.-



Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú

ARTIGULO 8o: Apruébase la apertura de los créditos fijados por ta presente ordenanza, de acuerdo con tos
anexos que forman parte de la misma, a nivet de partida principal y en tas categorias de programas: Actividad
Central, Actividad Especffica, Proyectos, Programás y Partidas'no Ásignabtes a-programas.-

ARIICULO 9":, Autorizase at Departamento Ejecutivo a distribuir, los créditos referidos en et Artícuto anterior,
hasta el nivel de.desagregaciÓn gu.e s9 estime pertinente, según ios ciasificadores presupuestarios vigentes
por aplicación del Decreto provincial 2980/OO (Reglamentario Oé la Ley Orgánica de ¡as tt¿un¡c¡pál¡ááOes)--

ARTICULO l0o: EI Departamento Ejecutivo podrá disponer la utitización transitoria de fondos para efectuar
compromisgs y P!9o-s de gastos, para proveer a momentáneas deficiencias de caja provocadas ior la falta de
coincidencia de los ingresos con los gastos o por falta o retraso de tos ingresós ordinarios calcutados, de
conformidad a lo. establecldo por tos Ahícutos 670 y 68o det Decreto Provincial 2gB0/00 (Reglamentario de laLey Orgánica de las Municipalidades), hasta É suma de Pesos Dos Mi¡ones'eur:nientos M¡l ($

ffi}{onzase.alDepartamentoEjecutivoa.hacerusotransitorioderecursosdelMunicipioconafectación especlfica, cuando elto fuese necesário para hacer frente a apremios financieros circunstanciales,
sin que su uso transitorio, signifique cambios de financiación ni de destino de estos recursos, debiendo
normalizarse su afectación en el transcurso del ejercicio.

4¡I!SUre--121, Las Subjurisdicciones que excedan los límites fijados por et Departamento Ejecutivo de
Programación de Cuota Presupuestaria, sólo podrán compensar talés excésos, con áhorros que en el mismoperíodo se registren en otras partidas o en pariidas de otras Subjurisdicciones.-
Verificados los ahorros mencionados, ei Departamento Ejeóutivo podrá dictar la respectiva norma de
excepción.-
El Departamento Ejecutivo procederá a ta reestructuración programática que considere pertinente por
caducidad de los programas o imposibilidades contingentes de rálizac¡ón.-

¡RTIGUL- O r3".- El Departamento Ejecutivo determinará, por vfa reglamentaria, las nóminas salariates,
bonificaciones, adicionales y el escaÍafón det personal de'ptanta peimanente y transitoria. Las escalassalariales y bonificaciones del personal no comprendido en la Ley 14.656 forman parte integrante de lapresente Ordenanza como Anexo lll.-

4BTlC=ULP l4o.- Autorizase at Departamento Ejecutivo a contratar hasta la cantidad de Ciento Dieciocho(ll8).Profesionales y Técnicos, asignándose los sig.uientes cupos: l) Sesenta (60j, p"r" Médicos y Técnicoscon destino de cubrir servicios en e! Hospita! MuÑcipal de Maipú; 2) c¡ncu"nt"'(so¡, para profesionales y
Técnicos con destino de realizar prestaciones en áreas de la Seireiaría de Salud VhcC¡d,n Social; 3) Seis (6),para Profesionales y Técnicos con desüno de prestar servicios en la Secretaria cie Obras públicas y 4) Dos(2), para Profesionales y Técnicos con destino de prestar servicios en la Subsecretaría de la producción.

ARTIGULO l5o.'comuníquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y de demás efectos.-

Dadg, s.ellada y firmada en la sala de Sesiones de esfe Honorable Cuerpo, a /os veintisiete dias det mes denoviembre del año dos mit diecisiete .-

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente del Honorable- Cgncejo Deliberante Municipat de Maiprl.-Lic' María F. Etcheverry - Secretaria det Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-

MAlPtJ, 28 de noviembr e de 2O1l .-

Por recibida la presente, 
!e_gls,tl99e.b_qio el no 1534t2017. Promrilguese mediante el Decreto No 1057de fecha 28 de noviembre de2017. CoruulHH§*_eubtíquese, dese at Registro oilát y;ñóHüÉse.

!h¡TENDENIE
lWJlüfrPAUn¡n nE M¿IDir ¡s.,ls.I

GOBIERNO
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ARTIGULO 1o.- Fijase a partir de 10 de enero de 2018, tas remuneraciones
Personal Municipal no Escalafonado, que a continuación se detattan:

cARGos pLANTA pERMANENTE FUERA DEL Esceuróu

Remuneración básica Juez de Faltas
Remuneración básica Secretario Juzgado de Faltas

ANEXO ilt
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIGIO 2018

ESCALAS SALARIALES y BONIFICACIONES PERSONAL NO COMpREND¡Do
EN LA LEY 14.656

básicas correspondientes al

$ 22.573,68
$ 15.510,05

ARTICU!-.O 2o.' Fijase a partir del 10 de enero de 2018, tas remuneraciones básicas correspondientes al
Personal Municipal comprendido por el Régimen de ta Ley 10.471(Carrera Profesional Hospitalária), en cada
uno de sus niveles y de acuerdo a los regfmenes horarlos, que se indican en la siguiente Escala Salárial:

ESCALA SALARIAL RÉGIMEN LEY N' IO47I
(CARRERA PROFESTONAL HOSPITALARIA)

0a5 M. ASISTENTE 12 2.520,14
0a5 M. ASISTENTE 24 5.040.29
0a5 M. ASISTENTE 36 7.560.32
0a5 M. ASISTENTE 44 8.562.55
0a5 M. ASISTENTE 48 10.080.24

5a10 M. AGREGADO 12 2.669.36
5a10 M. AGREGADO 24 5.338.75
5a10 M. AGREGADO 36 8.008,12
5a10 M. AGREGADO 44 9.787.72
5a10 M. AGREGADO 48 10.677,67

10 a 15 M. HOSPITAL C 12 2.837.43
10 a15 M. HOSPITAL C 24 5.674.81
10 a15 M. HOSPITAL C 36 8.512.23
10 a15 M. HOSPITAL C 44 10.403.83
10 a15 M. HOSPITAL C 48 11.349.52

15 a20 M. HOSPITAL B 24 5.674,74
15 a20 M. HOSPITAL B 36 8.960.27
15 a20 M. HOSP¡TAL B 44 10.951.43
15 a20 M. HOSPITAL B 48 11.947.17

Más de 20 M. HOSPITAL A 24 6.309.63
Más de 20 M. HOSPITAL A 36 9.464.26
Más de 20 M. HOSP¡TAL A 44 11.567.43
Más de 20 M. HOSPITAL A 48 12.618.94

SUre+.- Fijase a partir del 10 de enero de 2018, en ta suma de Pesos Once Mil Giento Setenta y
Nueve con Cincuenta y Tres Centavos ($ fl.179,53), et sueldo mínimo para la liquidación de ta dieta a tos
señores 

-Q91cejales, y e! sueldo del Titutar del Departamento Ejecutivo, conforme to dispone el artícuto g2o y
artfculo 125o del Decreto-Ley 6769/5g, respectivamente.

ARTIGULq 4o1' Fijase a partir del 1o de enero de 2018, !a compensación por Gastos de Representación para
el señor lntendente Municpat en la suma Pesos Sesenta y Siáte Mil Setenta y Siete con Veinte Centavos
($ 67.077,20), por aplicación de to dispuesto en el artÍculo 20 de ta Ordena nza níl14tgg
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ARTICULO 5o.- Fijase a partir del 10 de enero de 2018, en la suma de Pesos Cuarenta Mil Doscientos
Guarenta y Seis con Treinta y Tres Centavos ($ 40.246,33), la remuneración básica conespondiente al
Secretario del Honorable Concejo Deliberante, conforme a lo dispuesto por la Ordenanza no 1.070/2006.-

ARTICULO 60.- Fijase a partir del 10 de enero de 2018, las remuneraciones básicas correspondientes al
Personal Superior integrante del Departamento Ejecutivo, que a continuación se detalla, conforme la escala de
valores y/o porcentajes con relación al salario delTitular del Departamento Ejecutivo:

REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL SUPERIOR:

ffii$tr$ffi' riffi ::it.:i ^".;:."- : .". : ,." , ,

.,., Remuneración,
'' 'i't'i"."">'' 1: :' . 1 ""

:;i;Fo rcentaie,,Eq u lva l g.ntgi
;''éobre sueldd',1 nteñdente

01 INTENDENTE MUNICIPAL $ 134.154.41
02 SECRETARIOS s 46.954.05 eouivalente al 35%
03 CONTADORA $ 46.954.05 equivalente al 35%
04 SUBSECRETARIOS $ 40.246.32 eouivalente al 30%
05 TESORERA $ 33.538.61 equivalente al25o/o
06 JEFE DE COMPRAS $ 33.538.61 equivalenle al25o/o
07 SECRETARIA PRIVADA $ 33.538.61 equivalente al25%
08 DELEGADOS MUNICIPALES $ 33.538.6r equivalente al25o/o
09 DIRECTORES s 33.538.61 eouivalente al25o/o
l0 COORDINADORES $ 33.538.61 equivalente al23%
11 SUBDIRECTORES $ 30.855.51 equivalenle al23o/o

BONIFICACIONES

ARTICULO 7o.- Adicional por Tarea Plena, para, atender determinadas prestaciones de servicios del
Personal Superior con dedicación intensiva según lo disponga el Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 8o.- Bonificación por Antigüedad para el Titular y Personal Superior que integra el
Departamento Ejecutivo, Juez y Secretario del Juzgado de Faltas y Secretario del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de Maipri, se percibirá en iguales condiciones y términos que para el persona!
de planta permanente.- Esta bonificación se aplicará sobre todos los conceptos remunerativos que integren la
retribución del personal alcanzado por este artículo.-

ARTICULO 9o.- El Adicional por Antigüedad se computará en el dos y medio por ciento (2,5%l para el
Personal Municipal de la Planta Permanente comprendido en el Régimen de la Ley 10.471, conforme lo
dispone el inciso a) del artfculo 32o de la Ley 10.471.-

ARICULO l0o.- Bonificación por "Mérito", instituida por et Decreto no 11 76t2OOOy/o sus modificatorios.-

ARTICULO llo.- Otras Bonificaciones que fije el Departamento Ejecutivo con alcance general y/o particular
dentro del marco de atribuciones que le acuerde la Ley.-

Dada, settada y firmada en la sa/a de Sesiones de esfe Honorable Cuerpo, a /os veintisiete dias detmes de
noviembre del año dos mil diecisiete .-

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente del Honorable Concejo Detiberante Municipal de Maiprl.-
Lic. Marfa F. Etcheverry - Secretaria del Honorable Concejo Deliberante Municipat de Maipú.-

MAlPu, 28 de noviembre de 2017.-

Por recibida la presente, Regí
d¡ fecha 28 de noviembl¡rde 2017. C(

1 ^ti
153412017. Promúlguese mediante el Decreto No 1057

fquese, dese al Registro Oficial y ARCHIVESE.

!NTENDENTE
IM¡.BüEPAIIDAD DE tdifU Gs..ts.)

GOB¡ERNO

Municipalidad de MaiPú Bs. As.
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Maipú, 27 DENOVIEMBRE de ZOt7.-

YI§TO y CONSIDERAIYDO:

El Expediente HCD O ll2zlzlll,Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el
Ejercicio 2018, que fue tratado en Comisiones de Poderes y Reglamátos y de presupuesto y
Hacienda el pasad o 22 de noviembre; con despachos altemativos; 

-

Y habiéndose tratado en sesión ordinaria del día de la fecha, resultando el mismo
APROBADO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERA}TTE DE I\{AIPU
SA}TCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO

4+TIqULO 1: Apruébase la prograrnación de los recursos y el presupuesto analítico de gastos

It E Mruricipalidad de Maipú, correspondiente al Ejercicio 2blg, ¿e .órfor-idad a los alcances
del Decreto Provin cial 2980/00.-

@ApruébaseenlasumadePesosDoscientosCincuentayNueveMiIIones
Novecientos CincuenÁy Nueve MiI Novecientos Veintiséis ($ 2ilg.gsg.92ór00¡, el Cílculo de
Recursos Corrientes y de Capital destinado a atender las Erogaciones de la'Mírnicipalidad de
Maipúpara el Ejercicio 2018, que formaparte integrante de hf,resente Ordenaru,a.como Anexo
I.-

ARTICUI¡O 3": Apruébase la clasificación institucional de los recursos por rubros, por
procedencia y por la natualeza económica de los mismos.-

ryApruébaseenlasumadePesosDoscientosCincuentayNueveMiIlones
Novecientos Cincuenta y Nueve MiI Novecientos Veintiséis ($ ZSg.gSg.iZ6r00¡, el total de
Erogaciones Corrientes, de Capital y Aplicaciones Financieras, del presupuesto General de laMunicipalidad de Maipú para el Ejercicio 2018, que forma parte integrante de la presente
Ordenanza como Anexo II.-

ARTICULO 5": Apruébase la clasificación institucional de los gastos por categorías
pro$amáticas, por objeto hasta el nivel de Inciso y de partida principal en car¿cter indicativos,
por finalidades y funciones, por fuente de financiamiento y po; la nátr¡ral eza ecorLómica de los
nusmos.-
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ARTICIILO 6': Fijase en Trescientos Cincuenta (350) el nrimero total de cargos de la Planta
Pennanente y en Doscientos Cincuenta (250) el número total de cargos de la Planta Temporari4
del Mruricipio de Maipú.-

ARTICULO 7" : Ampliaciones y tvtodifi caciones Presupuestarias :

a) Autorizase al Departamento Ejecutivo a disponer ampliaciones en el CáIculo de Recursos y en
los créditos presupuestarios aprobados por la presente Ordenanza y su correspondiente
distribución, financiados con superávit de ejercicios anteriores; con el excedente de recaudación
del total calculado para el ejercicio en concepto de recursos ordinarios no afectados; con la sgma
que se calcula percibir en concepto de aumento o creación de tributos; con la mayor
participación de la Provincia o Nación comr¡nicadas y no consideradas en el c¡ílculo de recursos
vigente y que correspondan al ejercicio y con el incremento de los 'recursos con afectación
específica de cualquier origen, guo se produzcan en el tanscurso del ario 2018.-
b) Autorizase al Departamento Ejecutivo a efectuar ampliaciones y/o modificaciones en los
créditos presupuestarios aprobados por la presente Ordenanz\ financiados con la disminución
de oüos créditos presupuestarios.
Autorizase al Departamento Ejecutivo a efectuar adaptaciones, ya sea creaciones, modifi.caciones
o bajas, en las unidades ejecutoras y en las partidas del Presupuesto de Gastos del ejercicio.-

ARTI9ULO 8': Apruébase la apertura de los créditos fijados por la presente Ordenanzq de
acuerdo con los anexos que forman parte de la mism4 a nivel de partida principal y en las
categorÍas de progrÍtmas: Actividad Central, Actividad Específic4 Proyecios, Programas y
Partidas no Asignables a Programas.-

ARTICTILO 9": Autorizase al Departamento Ejecutivo a distribuir, los créditos referidos en el
Artículo anterior, hasta el nivel de desagregación que se estime pertinente, según los
clasificadores presupuestarios vigentes por aplicación del Decreto provincial )SSO¡OO
(Reglarnentario de la Ley organica de las Municipalidades).-

ARTICIILO 10': El Departamento Ejecutivo podrá disponer la utilización tansitoria de fondos
para efecfuar compromisos y pagos de gastos, p¿ra proveer a momentiineas deficiencias de caja
provocadas por la falta de coincidencia de los ingresos con los gastos o por fattao rehaso de lós
ingresos ordinarios calculados, de conformidad a lo establecidó por los Artículos d7o y 68o del
Decreto ProvincialzgS}/00 (Reglamentario de la Ley Orgrinica dé las Mruricipalidades¡, hasta la
suma de Pesos Dos Millones Quinientos MiI ($ 2.s00.000,00).-

AnUCUI,O tlo: Autorizase al Departamento Ejecutivo a hacer uso transitorio de recursos del
V*itrpio con afectación específicq cuando ello fuese necesario para hacer frente a apremios
financieros circunstanciales, sin que su uso tansitorio, signifique carnbios de financiación ni de
destino de estos recursos, debiendo normalizarse su afectaóión én el transcurso del ejercicio.

AnUCUt O tZ': Las Subjr¡risdicciones que excedan los lÍmites fijados por el Departagento
Ejecutivo de Programación de Cuota Presupuestaria, sólo podnín compensar tales 

"i..ror, .ort
ahorros que en el mismo perÍodo se registren en otras partidas o en partidas de otras
Subjurisdicciones.-



Hoxon¡¡rs Concrro DeusrRAMrE

M u¡¡rc¡ PAttDAD dc M nrpu

Verificados los ahorros mencionados, el Departamento Ejecutivo podrá dictar la respectiva
norna de excepción.-
El Departamento Ejecutivo procederá a la reestucturación progrÍrm ática que considere
pertinente por caducidad de los programas o imposibilidades contingentes de realización.-

ARTICULO 13o.- El Departamento Ejecutivo determinara, por üa regla¡nentaria, las nóminas
salariales, bonificaciones, adicionales y el escalafon del personal de planta permanente y
transitoria. Las escalas salariales y bonificaciones del personal no comprendido en la Ley 14.656
forman parte integrante de la presente Ordenanza como Anexo III.-

ARTICI]LO 14o.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a contratar hasta la cantidad de Ciento
Dieciocho (118) Profesionales y Técnicos, asign¿indose los siguientes cupos: 1) Sesenta (60),
para Médicos y Técnicos con destino de cubrir servicios en el Hospital Municipal de Maipú; á)
lincuenta (50), para Profesionales y Técnicos con destino de realizar prestaciorres .r, ¡ireas de la
Secretaría de Salud y Acción Social; 3) Seis (6), para Profesionales y ferrriros con destino de
prestar servicios en la SecretarÍa de Obras Públicas y 4) Dos (2), para Profesionales y Técnicos
con destino de prestar servicios en Ia Subsecretaríade la Producción.

ABTICULO 15".- Comuníquese al Departamento Ejecutivo pila su conocimiento y de demás
efectos.-

Dala, sellada y firmada en la sala de Sesiones de este Honorable Cuerpo,
del mes de noviembre del año dos mil diecisiete .- ' ,/

días

MAlPtJ, 28 de noviembre de ZO1T.-

Por recibida
mediante el Decreto

la presente,
No 1057 de

Publíquese, dese

Regístrese bajo el no 153412012. promúlguese
,Sb-t?Q de noviembre de 2017. COMUNÍQUESE,

I,¡I,S RAP PALLIN I

INTENDENIE
0.fl.I{WfiPAUDAD DE MAIF U s§,ti}

a Florencia Etcheverry
SECRETARIO

H.C.D.

Municipalidad de MaiPú Bs. As

istro Ofi SE.
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ANEXO III
PRESUPTIESTO DE GASTOS E.IERCICIO 2018

ESCALAS SALARIALES y BOMFICACIONES PERSONAL NO COMPREI\DIDO
EN LA LEY 14.656

ARTICIILO 1o.- Fijase a partir de 10 de enero de 2O!8, las remuneraciones b¿isicas
correspondientes aI Personal Mr¡nicipal no Escalafonado, gue a continuación se detallan:

CARGOS PLAI\TA PERN{AI\¡'ENTE FI]ERA DEL ESCALATÓN

Remuneración basic a Juez de Faltas
Remrureración b¿isica Secretario Juzgado de Faltas

$ 22.573,69
$ 15.510,05

ARTICULO 2o.- Fijase a partir del 1o de enero de 2018, las remrureiaciones b¿ísicas
correspondientes al Personal Mr¡nicipal comprendido por el Régimen de la Ley 10.471 (Carera
Profesional Hospitalaria), en cada uro de sus niveles y de acuerdo a los regímánes horarios, que
se indican en la siguiente Escala Salarial:

ESCALA SALARIAL NÉCTUNN LEY NO 10471

(CARRERA PROFESIONAL HOSPITALARIA)

üI,§$flriüNosliiil
::ritiiiiir§igiitrirltiiB¡'¡gtt iÉSglgii

lltñI$lT¡flüTiiLF
niillIiiliii§ii§i$ff$$i$jil$li$i$$l$iitlni$iffiili$l$lirilliiiilifiililÍiiiliiilti

r[lriii$r§$#.$iRú clltdmN.itiilH#rirriii

itii¡ixrriiririitfltfllfffi üjlii$ilii$$litiii

I Hitrüiiritifdilsiii*iúiiilii$iilll{li*,l,i#ii#ffi ii#*ffi

liir,f,*..,.ffi ffi Hffi i##P-Iffi i

0a5 M. ASISTENTE 12 2.520,14
0a5 M. ASISTENTE 24 5.040,29
0a5 M. ASISTENTE 36 7.560.32
0a5 M. ASISTENTE 44 8.562,55
0a5 M. ASISTENTE 48 10.080,24

¡iiiitisrlsijii$§
ffi $i}ItliiBIi§$§{{$$i$$ltiii$$üllI}ri$l{liñi$itli*§$ililiiii¡¡li$§: ¡§[$iiij$§iil{i.$iilf'}ffif;i§li$l$liitliii§itti$Jiiiliiili}lüfiiilili§i#¡ítii§jl

5 a 10 M. AGREGADO L2 2.669.36
5 a 10 M. AGREGADO 24 5.339,75
5a10 M. AGREGADO 36 8.009,12
5 a 10 M. AGREGADO 44 9.787 ,72
5a10 M. AGREGADO 48 10.677,67

ilili§ilr'§íiiifrl$lt$rtii§iilil,i$illlliiir,il'li§iftltrffnl§i§Iiiiiitiiiii¡ix$§iiiiii{üi
ill§¡¡p11igi1¡¡g¡¡liifr rXl$iliiiitiirlili$itii,ffi $$$$$i

10 a15 M. HOSPITAL C t2 2.837,43
10 a15 M. HOSPITAL C 24 5.674,91
10 a15 M. HOSPITAL C 36 8.512,23

4
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10 a15 M. HOSPITAL C 44 10.403,93
10 als

riiiliiiiii¡liliriiirl
M. HOSPITAL C 48 11.349,52

$ilitffi i¡tIiffi iiif$iH§$$$ffi ,;]¡iii¡l;; r¡;lli

L5 a20 M. HOSPITAL B 24 5.674,74
15 a20 M. HOSPITAL B 36 8.960,27
15 a20 M. HOSPITAL B 44 10.95 1,43
15 a20 M. HOSPITAL B 48 Ll.g47 ,17

ijiiil ¡iiiiliiriii¡Ii titJiii{!
rit}{i!$t ii$i$i.{i1,{,i§ii${§§t$ii'i[¡ fr x$¡iffi 

p¡¡¡$ri¡¡i$i$¡g.¡l$l

Más de20 M. HOSPITAL A 24 6.309,63
Más de20 M. HOSPITAL A 36 9.464,26
Más de20 M. HOSPITAL A 44 11.567 ,43Mrís de20 M. HOSPITAL A 48 12.6lg,g4

4\RTICULO 3'.- Fijase a partir del 1o de enero de2018, en la suma de pesos Once MiI Cientosetenta y Nueve con cincuenta y Tres centavo§ (s lL.llgril3), el sueldo mínimo para laliquidación de la dieta a los señores concejales, y ;l sueldo dái Titular del DepartamentoEjecutivo, conforme lo dispone el artículo g2o'y urti.rto l}5o del Decreto-Ley 6769/5g,respectiva¡nente.-

ARTICULO 4o'- Fijase a partir del 1o de enero de 2018, la compensación por Gastos deRepresentación para el señor Intendente Municipal en la suma pesos Sesenta y Siete MitSetenta y Siete con Veinte Centavos ($ 67.07 7 r26),por aplicación de Io dispuesto en el artículo
2o de la Orden?nz.ano 714198

ryFijaseapartirdel1odeenerode2018,enlasumadePesosCuarentaMiI
Doscientos cuarenta y seis con Treinta y Tres centavos (s 40.246133), la remuneración
b¿ísica colrespondiente al Secretario del Honorable Concejo o.uü.rante, conforme a lo dispuestopor la Ordenanza no 1.07012006.-

ARTICUIIO 6"'- Fijase a partir del lo de enero de 2oll, las remuneraciones básicascolrespondientes al Personal Superior integrante del Departamento Ejecutivo, que a continuaciónse detall4 conforme la escala de valor.t y/o porcentajis con relacibn al salario del Titular delDepartamento Ej ecutivo :

REMU¡IERACIOi\'ES NÁSTCES PERSONAL SUPERIOR:



Houonmre Cor*crro Druarmxrr
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JEFE DE COMPRAS
SECRETARI,A PRTVADÁ ivalente al25%pIITEGADO S Mr.rNrcrPALES uivalente al25%

üvalente a123%
ivalente al23%

BOI\¡-IFICACIOII'ES

ARTrcuLo 7o'- Adicional por Tarea Plena, para atender deternúnadas prestaciones deservicios del Personal superioi con dedicación iniensiva según lo disponga el DepartamentoEjecutivo.

ARTrcuLo 8o'- Bonificacifn por Antisugdad paxa el Titular y personal superior que integrael Departa¡nento Ejecutivo, Jueá y secreñrio del'Jrzguao de Faltas y secretario del Honorableconcejo Deliberante de la Municipalidad de Maipñ, se percibirá en iguales condiciones ytérminos que para el personal de- planta pennanente.- Esta Lonificación se aplicará sobre todoslos conceptos remunerativos qu. it t.grto tu retribución del personal alcanzado por este artículo.-

ARTICULO 9o'- El Adicional por Antigüedad se comp utará en el dos y medio por cientoQ'5%) para el Personal Mr¡nicipal de la Flanta Permanente comprendido en el Régimen de laLey l0'471, conforme lo dispone el inciso a) del artículo 32o delaLey l¡.47l.-

ffiBonificaciónpor..Mértto,,,instifuidapore1Decretonoll76/2oo6y/osus

ARTICULO 11"'- otas Bonificaciones que fije el Departamento Ejecutivo con alcance generalylo particular denho der marco de atribuciines que re aóuerde la Ley.-

2r!o sellada y firmada en ra sara de sesiones de este Honorabre
del mes de noviembre del año dos mil diecisiete .- '"'7t

ír-,:=:Il-:=-
ía Florencia Etcheverry -T'

, a los veintisiete días

SECRETARIO
H.C.D.



MAIPÚ, 28 de noviembre de 2017.-

Por recibida la presente, Regístrese bajo el no 153412017. Promúlguese
mediante el Decreto No 1057 de fecha 28 de noviembre de 2017. COMUNIQUESE,
Publíquese, dese al Registro Oficial y ARCHIVESE.

Ll,lJ-l-

INTENDENTE
En NffiAIIDAD.DI lSAiftJ .Be 3s]

ADE


