
VISTO:
La necesidad de contar con un sistema de Carrera para el Personal Municipal para 

aquellos agentes que no se encuentren comprendidos en la Carrera Médico Hospitalaria; y

CONSIDERANDO:

Que es indispensable jerarquizar las distintas actividades que se desarrollan dentro 
del ámbito del municipio, generando el interés de los agentes en el ingreso y consecución de una 
carrera dentro de la administración pública municipal;

Que es también de fundamental importancia una correcta y justa ubicación de cada 
agente de acuerdo a su especialización, dentro de agrupamientos que reflejen las características 
del trabajo desempeñado;

Que la búsqueda de la excelencia requiere de mecanismos de ingreso y elección 
para los distintos cargos donde prevalezcan  los mejores postulantes, a través de antecedentes, 
antigüedad, méritos, etc., todo ello evaluado por una Junta de Calificaciones;

Que es de suma importancia la incorporación de los representantes de los propios 
agentes, a las decisiones y discusiones relativas a las plantas de personal, ascensos, etc.

Que este sistema servirá para la regulación de un régimen estructural que abarque 
la  totalidad  de  los  agrupamientos  previstos,  un  sistema  de  carrera  municipal  mediante  la 
evaluación de antecedentes y méritos, y un régimen de retribuciones que sea estable en el tiempo 
y estimulante para el progreso del agente;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA Nº 1267

ARTÍCULO  1º.- Establécese  a  través  de  la  presente,  el  "REGIMEN   ESCALAFONARIO 
MUNICIPAL", que se adjunta  y consta de 97 (noventa y siete) artículos y los ANEXOS  I, II, y 
III.-

ARTÍCULO  2º.- El  gasto  que  demande  la  entrada  en  vigencia  del  "REGIMEN 
ESCALAFONARIO   MUNICIPAL", deberá contar oportunamente, con la  aprobación de las 
partidas presupuestarias que correspondan, por parte de este HCD.-

ARTÍCULO  3º.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  y  a  quien  corresponda,  dese  al 
Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.-
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO/ DOS MIL SIETE A LOS  TRES 
DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE.

        Martín G. Cornejo                                                              Ernesto J. Cattoni
       Secretario del H.C.D.                                                        Presidente del H.C.D.



REGIMEN ESCALAFONARIO MUNICIPAL

ARTÍCULO 1º  .-    El "REGIMEN ESCALAFONARIO MUNICIPAL" comprende cinco (5) 
TITULOS, a saber:

1. TITULO I: Definición y Alcance.

2. TITULO II: Régimen Estructural.
Es el  que determina la composición de la estructura Escalafonaria:  Cómo se agrupa el 
Personal  Municipal de acuerdo con las Tareas, Títulos, Certificados u Oficios adquiridos 
o con las distintas Especialidades que posee. Establece además cuales son las categorías 
(Grados) y Condiciones de ingreso para cada Profesión, Técnica, Oficio o Especialidad 
encuadrados dentro de los distintos grupos escalafonarios.

3. TITULO III: Régimen de la Carrera Municipal.
En este régimen se establece cómo se produce el ascenso del agente de acuerdo al grupo en 
que el agente se halla ubicado, la máxima categoría (Grado) a alcanzar y cuales son los 
requisitos que debe cumplir para poder cambiar el Agrupamiento Escalafonario. Cargos 
No Funcionales.

4. TITULO IV: Régimen de Retribuciones.
Es  el  que  señala  las  retribuciones  que  percibe  el  agente  y  las  complementarias  a  su 
situación de revista en el Régimen Escalafonario que no tienen relación con la evolución 
de su carrera.

5. TITULO V: Disposiciones Varias y Transitorias.

TITULO I

DEFINICIÓN Y ALCANCE

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN

ARTÍCULO 2º.-  El  "REGIMEN  ESCALAFONARIO  MUNICIPAL"  es  el  conjunto  de 
normas  relativas  al  ordenamiento,  clasificación,  retribución  del  personal  municipal  y  a  la 
evolución de su carrera, sobre la base de lo dispuesto por los artículos 25º y 104º de la ley 
11.757.

CAPÍTULO II: ALCANCE

ARTÍCULO 3º.-  El  presente  Régimen comprende al  Personal  de Planta  Permanente  del 
artículo 12 punto 1 de la ley 11.757, e incluye hasta el cargo de Subdirector, que se encuentran 
calificados como Cargos No Funcionales.

TITULO II

REGIMEN ESTRUCTURAL

CAPITULO I: DE LOS AGRUPAMIENTOS.

ARTÍCULO 4º.-  El "Régimen Escalafonario Municipal" esta constituido por los siguientes 
Grupos:
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Grupo A: Administrativo.

Grupo B: Inspectoría.

Grupo C: Profesional.

Grupo D: Técnico.

Grupo E: Obrero y Servicio

Grupo F: Expresión Artística

Grupo G: Sistemas y Computación

Grupo H: Docente

ARTÍCULO 5º.-  El  personal  municipal  accederá  a  los   cargos  de planta  permanente  y  no 
funcionales de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente Régimen.

CAPÍTULO II: DEL AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO (GRUPO A)

ARTÍCULO 6º  .-    El Agrupamiento Administrativo comprende a los agentes que realizan tareas 
de manejo, transferencia,  elaboración,  evaluación de información,  tratamiento y cuidado de la 
documentación confiada en sus distintas etapas.

ARTÍCULO 7º  .-    Los requisitos para el Ingreso en este Agrupamiento son los establecidos en  el 
art. 3º de la Ley 11.757, Estatuto para el Personal Municipal de la Provincia de Buenos Aires, y 
además:

a) Poseer estudio Secundario o Polimodal completos.
b) Conocimientos  Básicos  de  Computación.  Manejo  eficiente  de  programas  utilitarios 

actualizados.
El Ingreso al  Agrupamiento  corresponde que se realice  por la Categoría  Ingresante  según se 
determina en los Anexos I y II del presente.

CAPÍTULO III: DEL AGRUPAMIENTO DE INSPECTORÍA (GRUPO B)

ARTÍCULO  8º.- Este  Agrupamiento  comprende  a  todos  aquellos  agentes  que  cumplen 
funciones como Inspectores en las distintas áreas de la Municipalidad.-

ARTÍCULO 9º  .-    Quedan exceptuados de lo dispuesto en el Artículo 8º aquellos agentes que por 
su profesión o técnica se hallen comprendidos dentro del Agrupamiento Profesional (Grupo C), 
del  Agrupamiento  Técnico  (Grupo  D)  y  desarrollen  funciones  como  Inspectores,  hallándose 
sujetos a los requisitos y condiciones que establecen sus respectivos agrupamientos.

ARTÍCULO 10º.-  Los requisitos para el Ingreso a este Agrupamiento son:

a) Poseer dos (2) años de antigüedad como mínimo en la Municipalidad.
b) Poseer estudio Secundario o Polimodal Completo.
c) Cursar  y  aprobar  el  examen  de  competencia  o  especialización  que  al  efecto  tome  la 

Dirección o Secretaría con competencia en el área.
 

CAPÍTULO IV: DEL AGRUPAMIENTO PROFESIONAL (GRUPO C)

ARTÍCULO 11º  .-    El  Agrupamiento  Profesional  comprende  a  todo  aquel  personal  que  ha 
adquirido conocimiento universitario sobre determinada materia, especializado en ella y que le ha 
dado autoridad para ejercerla, obteniendo un Título oficialmente reconocido.

ARTÍCULO 12º  .-    El Agrupamiento Profesional comprende,  entre otras, las profesiones que 
seguidamente se detallan:

a) Abogado.
b) Arquitecto.
c) Agrimensor.
d) Contador Público.
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e) Doctor en Ciencias Económicas.
f) Licenciado en Administración.
g) Tecnicatura Universitaria en Administración Pública.
h) Licenciado en Economía.
i) Licenciado en Servicio Social.
j) Licenciado en Sociología.
k) Ingeniero.
l) Asistente Social.
m) Licenciado en Museología.
n) Analista de Sistemas Informáticos.
o) Ingeniero en Sistemas Informáticos.
p) Licenciado en Turismo.
q) Licenciado en Periodismo.

La lista que antecede es exclusivamente enumerativa, pudiendo incluirse en este Agrupamiento 
toda otra Profesión o Título que pudieran ser necesarios, previa intervención y  dictamen (no 
vinculante) de los Organismos Asesores del Municipio y de la Comisión Paritaria Municipal.

ARTÍCULO  13º  .-   Las  condiciones  de  Ingreso  al  Agrupamiento   Profesional  son  las 
establecidas  en  el  artículo  3º  de  la  Ley 11.757,  y  además  Título  habilitante  en  la  Profesión 
respectiva e Inscripción en Matrícula Profesional cuando así corresponda. El Ingreso a la Carrera 
Profesional se realizará por el cargo de menor jerarquía de la Planta de Personal aprobada en el 
respectivo Presupuesto anual.

ARTÍCULO 14º  .-    El Departamento Ejecutivo por razones de funcionalidad, podrá establecer 
para este Agrupamiento horario especial de Trabajo.

CAPÍTULO V: DEL AGRUPAMIENTO TÉCNICO (GRUPO D)

ARTÍCULO  15º  .-   El  Agrupamiento  Técnico  comprende  al  personal  que  cumple  funciones 
acordes con el Título y/o Certificados Habilitantes expedidos por Escuelas, Institutos Oficiales o 
Privados reconocidos oficialmente.
ARTÍCULO 16º  .-    El Agrupamiento Técnico comprende a los Técnicos que seguidamente se 
detalla:

a) Computador Científico.
b) Programadores.
c) Electrotécnico.
d) Maestro Mayor de Obras.
e) Técnico en Electricidad.
f) Técnico en Electrónica.
g) Técnico en Automotores.
h) Técnico Metalúrgico.
i) Técnico Mecánico Electricista.
j) Dibujante.
k) Dibujante Copista.
l) Dibujante Proyectista.
m) Técnico en Construcciones.
n) Técnicos en RRPP (Periodismo).

Asimismo se incluirán en este Agrupamiento a toda otra tecnicatura que pudiera ser requerida 
previa  intervención  y  dictamen  (no  vinculante)  de  la  Comisión  Paritaria  Municipal  y  de  los 
Organismos Asesores del Municipio.
Todo Agente Municipal que cumpla funciones propias del Agrupamiento Técnico, y no posea 
Título Habilitante, será evaluado por la Comisión Paritaria Municipal y Ascensos y Promociones 
para su Encuadramiento.

ARTÍCULO 17º  .-    Las condiciones de Ingreso al Agrupamiento Técnico son las establecidas  en 
el  artículo  3º  de  la  Ley  11.757  y  además  título  habilitante  en  la  tecnicatura  respectiva  e 
inscripción  en  la  matrícula  cuando  así  correspondiera.  El  ingreso  a  este  Agrupamiento  se 
realizará  por el  cargo de menor jerarquía  de la Planta de Personal aprobada en el  respectivo 
Presupuesto anual.
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CAPÍTULO VI: DEL AGRUPAMIENTO OBRERO Y SERVICIO (GRUPO E)

ARTÍCULO 18º  .-   El Agrupamiento Obrero y de Servicios comprende al personal que realiza 
tareas  para  cuyo  desempeño  se  requieren  conocimientos  prácticos  de  un  oficio,  de  una 
especialidad o a quienes realicen tareas generales.

ARTÍCULO 19º  .-   El Agrupamiento Obrero y de Servicios comprende, entre otros,  al personal 
que seguidamente se detalla:

a) Albañil.
b) Carpintero.
c) Cerrajero.
d) Electricista.
e) Herrero de Obra.
f) Jardinero.
g) Pintor.
h) Operario de Martillo Neumático.
i) Gasista.
j) Plomero.
k) Chofer de Vehículos livianos.
l) Chofer de Ambulancia.
m) Maquinista Vial.
n) Enlazador de Perros.
o) Inhumador y reducidor.
p) Maestranza.
q) Ordenanza.
r) Cocinero.
s) Sereno.
t) Barrendero.
u) Operario de Desinfección y/o Desratización.
v) Mecánico
w) Tractorista
x) Chofer de camión
y) Chofer de camión con acoplado
z) Auxiliar de enfermería.

Asimismo se incluirá toda otra especialidad que pudiera ser requerida previa intervención (no 
vinculante)  de  los  Organismos  Asesores  y  de  la  Comisión  Paritaria  Municipal.  El  Agente 
Municipal  que  desempeñe  funciones  como  Chofer  deberá  poseer  el  registro  habilitante  para 
conducir,  en el  que se especifique tal  condición y se acredite  la autorización para el  tipo de 
vehículo que deberá conducir. Anualmente deberá someterse a un examen psicofísico a través del 
Servicio Médico Laboral.-

ARTÍCULO 20  º.-    Las condiciones generales de Ingreso al Agrupamiento Obrero y Servicio 
son las establecidas en el artículo 3º la Ley 11.757. El Ingreso a este Agrupamiento se realizará 
por el cargo de menor jerarquía de la Planta de Personal aprobada en el respectivo Presupuesto 
anual.-

CAPÍTULO VII: DEL AGRUPAMIENTO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (GRUPO F)

ARTÍCULO 21º.- El Agrupamiento F comprende a todo aquel Agente Municipal que cumpla 
funciones,  ya  fuere  como  Profesional,  Técnico  o  Idóneo,  en  cualquiera  de  las  expresiones 
artísticas que este Capítulo contempla.-

ARTÍCULO 22º.-  Las expresiones artísticas a contemplar son las que seguidamente se  detallan:

23.1. :    Artes Visuales.

23.1.1. : Dibujo y Pintura.
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23.1.2. : Alfarería y Cerámica.

23.1.3. : Escultura y Modelado.

23.1.4. : Grabado.

23.1.5. : Tallado.

23.1.6. : Tapiz.

23.1.7. : Fotografía.

23.1.8. : Video.

23.2. :    Expresión Musical.

23.2.1. : Escuela Expresión Musical.

23.2.2. : Coro Polifónico Municipal.

23.2.3. : Banda Musical.

23.2.4. : Orquesta Sinfónica Musical.

23.3. :    Expresión Teatral.

23.4. :    Expresión Corporal (Danza)

Asimismo se incluirán todas aquellas expresiones artísticas de interés para la Comunidad, previa 
intervención de la Comisión Paritaria Municipal.-

ARTÍCULO 23º.- Las condiciones de Ingreso al Agrupamiento de Expresión Artística (Grupo F) 
son las establecidas en el art.  3º de la ley 11.757, con el Título y/o Certificados Habilitantes 
expedidos por Escuelas, Institutos Oficiales o Privados reconocidos oficialmente.

ARTÍCULO 24º.-  El Ingreso al Agrupamiento de Expresión Artística (Grupo F) se realizará 
por el cargo de menor jerarquía de la Planta de Personal aprobada en el respectivo Presupuesto 
anual.  El  Departamento  Ejecutivo  podrá  establecer  horarios  especiales  de  Trabajo  para  los 
Agentes que integren este Agrupamiento.

ARTÍCULO  25º.- Las  áreas  pertinentes  propondrán  un  Reglamento  Interno  para  las 
Expresiones  Artísticas  del  Coro  Municipal,  la  Orquesta  Sinfónica  Municipal  y  la  Banda 
Municipal,  como  así  también  de  toda  aquella  actividad  artística  que  por  sus  características 
particulares  considere  necesario  reglamentar,  el  que  será  elevado  a  la  Comisión  Paritaria 
Municipal – Ascensos y Promociones para su dictamen.

CAPÍTULO VIII: DEL AGRUPAMIENTO SISTEMAS Y COMPUTACIÓN (GRUPO G)

ARTÍCULO  26º.-  El  Agrupamiento  de  Sistemas  y  Cómputos  comprende  al  personal  que 
cumpla  funciones  acordes  con  sus  Títulos  y/o  Certificados  expedidos  por  Universidades, 
Escuelas, Institutos Oficiales y/o Privados debidamente reconocidos.

ARTÍCULO 27º.-  El  Agrupamiento Sistemas y Cómputos  estarán divididos de la siguiente 
forma:
28.1. : SUBGRUPO 1.-

28.2. : SUBGRUPO 2.-

28.3. : SUBGRUPO 3.-

ARTÍCULO 28º.-  El Subgrupo 1 del Agrupamiento de Sistemas y Cómputos comprende al 
Personal Profesional que a continuación se detalla:
29.1. : Analista de Sistemas.

29.2. : Computador Científico.
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Asimismo se incluirán en este Subgrupo a todo otro Profesional que pudiera ser requerido previa 
intervención de la Comisión Paritaria Municipal – Ascensos y Promociones.-

ARTÍCULO 29º.-  El  Subgrupo 2  del  Agrupamiento  Sistemas  y  Cómputos  comprenden  al 
Personal Técnico que a continuación se detalla:
30.1. : Programadores.

30.2  : Técnicos en mantenimiento de equipos. 

Asimismo se incluirán en este Subgrupo a todo otro Personal Técnico que pudiera ser requerido 
previa intervención de la Comisión Paritaria Municipal – Ascensos y Promociones.-

ARTÍCULO  30º.- El  Subgrupo  3  del  Agrupamiento  Sistemas  y  Cómputos  comprende  al 
Personal Idóneo que cumpliendo funciones como Operador de Terminales del Sistema, tenga a su 
cargo, mediante la clave asignada oportunamente, la elaboración, archivo, ingreso, modificación, 
de toda aquella información y actuaciones del área en que presta servicios.-

ARTÍCULO 31º.- Las condiciones de Ingreso al Agrupamiento Sistemas y Cómputos son las 
establecidas en  la Ley 11.757, Estatuto para el Personal Municipal de la Provincia de Buenos 
Aires  y  además  poseer  Título  y/o  Certificados  Habilitantes  expedidos  por  Universidades, 
Escuelas, Institutos Oficiales y/o Privados reconocidos oficialmente. Para el Ingreso al Subgrupo 
3 se requerirá las condiciones establecidas en el Artículo 8º del presente y además (1) año de 
antigüedad en la Municipalidad.-

ARTÍCULO 32º.-  El  Ingreso al  Agrupamiento  de Sistemas  y  Cómputos  se  realizará  de la 
siguiente forma:
33.1. : Subgrupo 1: Ingreso por Grado 2.

33.2. : Subgrupo 2: Ingreso por Grado 1.

33.3. : Subgrupo 3: Ingreso por Categoría Ingresante.-

En todos los casos intervendrá la Comisión Paritaria Municipal – Ascensos y Promociones.

CAPÍTULO IX: DEL AGRUPAMIENTO DOCENTE (GRUPO H)

ARTÍCULO 33º  .-    El Agrupamiento Docente comprenderá al personal que cumpla funciones 
docentes  en  los  Centros  de  Asistencia  Infantiles,  Jardines  de  Infantes,  Jardines  Maternales, 
Comedores Escolares, teniendo a cargo las tareas de educar o instruir en los establecimientos 
municipales de Asistencia y/o Enseñanza. 

ARTÍCULO 34  º  .-    Las condiciones de Ingreso al Agrupamiento Docente son las establecidas  en 
el artículo 3º de la Ley 11.757, y además Título habilitante expedido por Organismos Educativos 
Oficiales y/o Privados reconocidos oficialmente y registrados ante las autoridades competentes.

ARTÍCULO 35º.- El Agrupamiento Docente quedará conformado de la siguiente forma:

a) Preceptoría.

b) Maestra de Sala.

c) Vicedirección.

d) Dirección.

El ingreso al Agrupamiento se realizará por el cargo de menor jerarquía de la Planta de Personal 
aprobada en el respectivo Presupuesto anual.

ARTÍCULO  36º  .-   Los  Cargos  de  Vicedirección  y  Dirección  de  Jardines  de  Infantes 
Municipales  o  Jardines  Maternales,  serán  concursados  por  el  Personal  Docente  municipal, 
conforme el mecanismo que establezca el Municipio conjuntamente con la Comisión Paritaria 
Municipal, teniendo en cuenta las modalidades y características del sector.

ARTÍCULO  37º  .-   El  Personal  Docente  Municipal  tendrá  derecho  a  la  Licencia  Anual 
Reglamentaria por el término de treinta días corridos (30), la cual usufructuará exclusivamente 
durante el mes de enero del año subsiguiente de la finalización del ciclo lectivo de cada año. El 
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Personal  Docente que no alcanzare a registrar  un (1) año de antigüedad en la Municipalidad 
tendrá  derecho  a  usufructuar  un  período de  licencia  proporcional  a  los  meses  efectivamente 
trabajados.

ARTÍCULO 38º  .-    Las causales de interrupción de la Licencia  Anual Reglamentaria  para el 
Personal  Docente  serán  las  que  establece  el  Artículo  60º  del  Estatuto  Para  El  Personal 
Municipal.-

ARTÍCULO 39º.-  El personal Docente Municipal tendrá derecho a hacer uso de la Licencia 
por  receso  del  periodo  lectivo  (invernal)  que  a  tal  efecto  dicte  el  Superior  Gobierno  de  la 
Provincia de Buenos Aires, exclusivamente en el lapso que el mismo determine.-

ARTÍCULO 40º.- El Régimen Horario Semanal del personal Docente Municipal será el mismo 
que establezca el Superior Gobierno de la Provincia De Buenos Aires, para los Docentes de la 
misma actividad.-

ARTÍCULO  41º.-  El  Régimen  de  la  Licencia  por  Enfermedad  para  el  Personal  Docente 
Municipal se regirá por las disposiciones del Estatuto Para El Personal Municipal.

ARTÍCULO  42º.- Aquellas  funciones  de  Docentes  Municipales  que  se  hallen  vacantes 
temporalmente, por alguna de las causales establecidas en el Estatuto Para El Personal Municipal 
y  por  un  lapso  superior  a  los  diez  (10)  días  hábiles,  serán  cubiertas  por  personal  Docente 
Reemplazante, a cuyos efectos la Dirección de Educación elevará la solicitud en tiempo y forma 
a la Subsecretaria de Personal.
Los  Cargos  de  Director  o  Vicedirectora  únicamente  serán  cubiertos  por  Personal  Docente 
Municipal de Planta Permanente.-

ARTÍCULO 43º.- El Personal Docente Municipal Reemplazante en el área de la Subsecretaria 
de Personal, que tendrá por funciones únicamente de cubrir temporalmente las ausencias de los 
Docentes Titulares conforme lo establece el Artículo 81º del presente.-

ARTÍCULO 44º.- El Acto Administrativo que designe a un Personal Docente Reemplazante, 
además  de  contener  las  especificaciones  que  determina  el  Artículo  26º  del  Estatuto  Para  El 
Personal Municipal, consignará el lapso que abarcará el reemplazo.-

ARTÍCULO 45º.- El Personal Docente Municipal que componen a este Agrupamiento deberá 
regirse por las normas de la ley 11.757 y las disposiciones del presente Capítulo.-

CAPITULO X: DEL AGRUPAMIENTO JERARQUICO (CARGOS NO FUNCIONALES)

ARTÍCULO 46º.- El Agrupamiento Jerárquico, comprende al personal de Planta Permanente 
desempeña  funciones  como titulares  de  los  distintos  niveles  de  la  Estructura  Orgánica  de  la 
Municipalidad, a lo cual se integran:
1. Subdirector.

2. Jefe de Departamento.

3. Jefe de División.

4. Capataz.

ARTÍCULO 47º.-  El Personal Municipal accederá a los Cargos No Funcionales establecidos  en 
el presente Régimen Escalafonario Municipal mediante el sistema de Concursos que al efecto 
establezca el Régimen General de Concursos.-

ARTÍCULO 48º.- El agente Municipal que desempeñe funciones en Cargos No Funcionales, 
cuando por  alguna de las causas previstas en el Estatuto Para El Personal Municipal dejase de 
prestar las mismas, continuará revistando en la Clase o Grado que seguidamente se detalla:

49.1. : Subdirector Clase A

49.2 . : Jefe de Departamento Clase B
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49.3. : Jefe de División Clase C

49.4. : Capataz Grado 7

TITULO III

REGIMEN DE LA CARRERA MUNICIPAL.

CAPITULO I: DE LOS GRADOS

ARTÍCULO 49º.-  Los  mayores  Grados  que  el  Personal  Municipal  puede  alcanzar  son  los 
siguientes:
50.1. : GRUPOS: A.B.D.E.F. GRADO 7

50.2. : GRUPO: C GRADO 8

50.3. : GRUPO: G

SUBGRUPO 3 GRADO 7

SUBGRUPO 2 GRADO 7

SUBGRUPO 1 GRADO 8

50.4. : GRUPOS: M y N

El ingreso a cada uno de los Agrupamientos se realizará por la Categoría que se establecen en los 
ANEXOS I y II del presente.-

ARTÍCULO 50º.-  El  Personal  Municipal  será  promovido  al  Grado  inmediato  superior  del 
Agrupamiento en que se halla revistando al cumplir el tiempo y las condiciones que se establecen 
en el ANEXO I y II del presente Escalafón. Las promociones en los Grados se realizarán previa 
intervención de la Comisión Paritaria Municipal – Ascensos y Promociones.

CAPÍTULO II: CAMBIO DE AGRUPAMIENTO

ARTÍCULO  51º.-  Todo  Agente  Municipal  tiene  el  derecho  de  optar  por  el  Cambio  de 
Agrupamiento  cuando  el  mismo  reúna  los  requisitos  exigidos  por  el  presente  Régimen  para 
incorporarse al nuevo Agrupamiento.- Aquel Agente que contare como mínimo con 5 años de 
antigüedad en la Municipalidad podrá optar por el cambio al Agrupamiento de la Carrera Médica 
quedando exceptuado del requisito establecido en el Artículo 36º del presente Escalafón.-

ARTÍCULO 52º.-  Para acogerse al cambio de Agrupamiento que establece el Artículo 52º, 1º 
Parte, el Agente deberá poseer una Antigüedad mínima de dos (2) años en la Municipalidad y en 
todos los casos deberá ser solicitado por escrito por el interesado y remitido al Departamento de 
Personal, la cual informará respecto a la existencia real de vacante en el respectivo Agrupamiento 
y trasladará las actuaciones a intervención de la Comisión Paritaria Municipal.-

ARTÍCULO 53º.-  Todo Agente Municipal al que le fuera otorgada una solicitud de Cambio de 
Agrupamiento,  permanecerá  en  el  nuevo  Agrupamiento  un  período  de  dos  (2)  años  para 
peticionar un nuevo cambio.  En aquellos casos que se solicitara cambio de Subgrupo, deberá 
transcurrir dos (2) años para peticionar uno nuevo.

CAPÍTULO III: DE LA DESIGNACIÓN DE AGENTES EN CARGOS FUNCIONALES

ARTÍCULO 54º.- El Agente Municipal que fuera designado en un Cargo Funcional, en  carácter 
de  INTERINO,  mantendrá  en  ese  caso  su  situación  Escalafonaria  y  con  los  ascensos 
correspondientes.-
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TITULO IV

REGIMEN DE RETRIBUCIONES

CAPITULO  I:  DE  LAS  RETRIBUCIONES  POR  DESEMPEÑO  DE  CARGOS  NO 
FUNCIONALES

ARTÍCULO 55º.- Todo Agente Municipal que cumple funciones en un Cargo No Funcional o 
de Capataz, percibirá el Sueldo Básico que corresponde al mismo conforme lo establece la Escala 
Salarial vigente, en cuyo caso dejará de percibir el Sueldo del Grado en que revistaba si este fuere 
menor.

ARTÍCULO 56º.-  En aquellos casos que un Agente Municipal se hallare comprendido en los 
términos del Artículo 47º del presente, percibirá el Sueldo Básico que corresponda a su Clase o 
Grado y que establece la Escala de Bonificaciones vigente.-

CAPÍTULO II: DE LA BONIFICACIÓN POR DEDICACION EXCLUSIVA

ARTÍCULO 57º.- El personal que desempeñe funciones en un cargo No Funcional  (Jefe de 
División,  Jefe  de  Departamento,  Subdirector)  o  Funcional  (Secretario,  Asesores,  Contador, 
Tesorero,  Juez  de  Faltas,  Director,  Secretario  administrativo  del  HCD),  percibirá  una 
Bonificación por tal concepto, cuando cumpla una carga horaria mínima de 40 (cuarenta) horas 
semanales, según lo establece la Escala de Bonificaciones vigente.

CAPÍTULO III: DE LA BONIFICACIÓN EN CONCEPTO DE VIÁTICOS

ARTÍCULO 58º.-  Establézcase la Bonificación en conceptos de Viáticos  al  Personal que a 
continuación se detallan:

59.1. : Personal de Inspectoría.

59.2. : Asistentes Sociales.

59.3. : Notificadores.

59.4. : Abogados

59.5. : Personal de Expresión Artística (músicos – coro)

59.6. : Todo otro Agente Municipal al que por razones de servicio deba retribuirse.

La retribución en concepto de viáticos es la que establece la Escala de Bonificaciones vigente, 
como compensación otorgada al trabajador que eventualmente tenga que prestar servicios lejos 
de su domicilio y sea conveniente su permanencia en dicho lugar para el mejor cumplimiento de 
la tarea encomendada. Cubre alojamiento y comida.

CAPITULO IV:  DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO 
CAJERO

ARTÍCULO 59º.-  El Personal que desempeñe funciones como Cajero o que maneje Fondos o 
Valores percibirá la Bonificación que establece la Escala de Bonificaciones vigente.

CAPÍTULO V: DE LA BONIFICACIÓN POR TAREA RIESGOSA O INSALUBRE.

ARTÍCULO  60º.- Todo  Agente  Municipal  que  desempeñe  tareas  en  ámbitos  Insalubres 
reconocidos  por la Secretaria  de Trabajo de la  Provincia  de Buenos Aires o que las  mismas 
fueren  declaradas  riesgosas  por  la  Comisión  Paritaria  Municipal  –  Ascensos  y  Promociones 
percibirá la Bonificación que establece la Escala Bonificaciones vigente.

CAPÍTULO  VI:  DE  LA  BONIFICACIÓN  PARA  EL  PERSONAL  DEL 
AGRUPAMIENTO SISTEMAS Y COMPUTOS
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ARTÍCULO 61º.- El Personal que integre el Agrupamiento de Sistemas y Cómputos percibirá la 
bonificación que establezca la Escala de Bonificaciones vigente para cada uno de los Subgrupos 
que la componen.

CAPÍTULO VII: DE LA BONIFICACIÓN POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

ARTÍCULO 62º.-  A los efectos de la percepción de la Bonificación del presente Capítulo, 
téngase por Asistencia y Puntualidad a:
63.1. : ASISTENCIA: La obligación de todo Agente Municipal de concurrir a tomar servicio en 

la  Municipalidad  los  días  y  en  el  horario  que  previamente  le  fuera 
asignado.

63.2. : PUNTUALIDAD: La obligación de todo Agente Municipal de concurrir a tomar servicio 
en  la  Municipalidad  en  el  horario  de  ingreso  que  le  fuera  asignado 
previamente.

ARTÍCULO 63º.-  El Agente Municipal  que registrare  su Asistencia  transcurridos cinco (5) 
minutos de su horario normal y habitual de Ingreso será considerado “TARDE”. Todo Agente 
Municipal que no concurra a tomar servicio cualquiera fuere la causa, o no hubiere registrado su 
Asistencia durante el lapso de treinta (30’) minutos posteriores a su horario normal y habitual de 
Ingreso, o que la registrare transcurridos dicho lapso será considerado “AUSENTE”, como así 
también el Agente que se retire antes del horario establecido como “SALIDA” y no mediare 
autorización  debidamente  fundamentada  del  Superior  Jerárquico  y  comunicado  en  Tiempo  y 
Forma a la Oficina de Personal.

ARTÍCULO  64º.-  Todo  Agente  Municipal  que  cumpla  regularmente  con  la  Asistencia  y 
Puntualidad  percibirá  la  Bonificación  que  establece  la  Escala  de  Bonificaciones  vigente.  El 
Agente no perderá el derecho a percibir la Bonificación por Asistencia y Puntualidad cuando 
concurran algunas de las siguientes causales:
65.1. : Licencia Anual Reglamentaria.

65.2. : Donación de Sangre.

65.3. : Duelo.

65.4. : Accidente de Trabajo.

65.5. : Citación Judicial.

En  aquellos  casos  que  el  Accidente  de  Trabajo  no  fuere  reconocido  como  tal  por  el  Ente 
respectivo, al Agente le será descontada mensualmente la totalidad de la o las Bonificaciones 
liquidadas.-

ARTÍCULO 65º.- Establézcase que todo Agente Municipal de Planta Permanente o Jornalizado 
que fuera trasladado en Comisión a otra área o Dependencia Municipal, o al Honorable Concejo 
Deliberante, o de éste al Departamento Ejecutivo, la misma será por un lapso de sesenta (60) días, 
prorrogable, mediante Resolución respectiva, cuando por razones de Servicio así lo justifiquen. 
Asimismo se  deja  establecido  que el  Agente  trasladado  en  Comisión  registrará  su asistencia 
conforme al horario que se le asigne, el cual se comunicará al área de Personal correspondiente. 
Al Agente al que le fuera encomendado realizar una Comisión a otro Organismo Público ya fuere 
Nacional, Provincial o Municipal, se le eximirá del registro de asistencia por el o los días que 
demande la misma, situación que previamente se comunicará al Departamento de Personal.-

ARTÍCULO 66º.-  Todo Agente Municipal que tenga hijos en Edad Escolar en los niveles de 
Jardín Maternal, Nivel Inicial y Educación Primaria (EPB) hasta 3º Año inclusive, gozará de un 
permiso especial de ingreso para cumplir servicio a cuyos efectos el Departamento de Personal 
instrumentará por vía reglamentaria la forma y modo de implementación. Déjase establecido que 
la autorización no regirá en los distintos recesos del periodo lectivo.-

CAPÍTULO VIII: DE LA BONIFICACIÓN POR TÍTULO

ARTÍCULO 67º.-  El Agente Municipal  que a través de la Carrera Normal  y Regular haya 
accedido al Grado máximo de su respectivo Agrupamiento, o se halle encuadrado en algunas de 
las Clases conforme al ANEXO I y II del presente, o fuere Titular de un Cargo No Funcional, y le 
faltaren tres (3) años para acogerse a la Jubilación Ordinaria percibirá durante dicho lapso la 
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Bonificación que para cada caso se establece en la Escala de Bonificaciones vigente.- Aquellos 
Agentes que fueran a acogerse al Régimen de Jubilación por edad avanzada para acogerse al 
Régimen  de  la  Mayor  Permanencia  se  requerirá  la  intervención  de  la  Comisión  Paritaria 
Municipal – Ascensos y Promociones.

CAPÍTULO  IX:  DE  LA  BONIFICACIÓN  PARA  COMBATIENTES  EN  LAS  ISLAS 
MALVINAS

ARTÍCULO 68º.- Todo Agente Municipal que hubiere participado en el Conflicto de las Islas 
Malvinas, percibirá la Bonificación que establece la Escala Salarial vigente.- Para uso de este 
beneficio  el  Agente  elevará  la  solicitud  ante  el  Departamento de  Personal,  adjuntando  las 
certificaciones emanadas de organismo competente, en caso de no existir incompatibilidad con la 
legislación provincial y/o nacional.

CAPÍTULO X: DE LA BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD

ARTÍCULO 69º.-  Todo Agente Municipal que desarrolle sus tareas en una localidad distinta a 
la  de  su  domicilio  percibirá  una  compensación  en  carácter  de  movilidad,  conforme  a  lo 
determinado en el ANEXOIII. La misma será mensual y se ajustará de acuerdo a la variación del 
boleto mínimo interjurisdiccional.

CAPÍTULO  XI:  DE  LAS  RETRIBUCIONES  PARA  EL  PERSONAL  DOCENTE 
MUNICIPAL

ARTÍCULO 70º.-  Todo Agente Municipal que cumpla funciones como Profesional Docente, 
en  los  niveles  de  Jardín  Maternal  o  Nivel  Inicial  que  desempeñen  el  Cargo  de  Directora  o 
Vicedirectora, percibirá una Bonificación que establece la Escala de Bonificaciones vigente.-

ARTÍCULO 71º.-  El Agente Municipal que cumpla funciones como Reemplazante, según se 
determina en el Artículo 82º percibirá el Sueldo Básico del Grado I, Grupo N, según se establece 
en la Escala de Bonificaciones vigente.-

CAPÍTULO XII: DE LA RETRIBUCIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO

ARTÍCULO 72º.- Todo  Agente  Municipal  que  optare  por  acogerse  al  Régimen  del  Retiro 
Voluntario,  y  este  le  fuere otorgado por  el  Departamento  Ejecutivo  o el  Honorable  Concejo 
Deliberante,  según  corresponda,  percibirá  la  Retribución  que  al  efecto  establezca  la 
Reglamentación o Normativa aplicable.-

CAPÍTULO XIII: DE LAS BONIFICACIONES EN GENERAL

ARTÍCULO  73º.- Cuando  de  la  intervención  de  la  Comisión  Paritaria  surjan  variaciones 
salariales en los Sueldos Básicos de la Escala Salarial  vigente,  el porcentaje resultante de las 
mismas serán aplicables al Régimen de Retribuciones Reglamentadas en el presente Régimen 
Escalafonario Municipal.

TÍTULO V

DISPOSICIONES VARIAS Y TRANSITORIAS

DISPOSICIONES VARIAS:

CAPÍTULO I: DE LOS CARGOS NO FUNCIONALES

ARTÍCULO 74º.-  Tendrán  derecho  a  concursar  a  los  Cargos  No Funcionales,  el  Personal 
comprendido  en  el  presente  Régimen  Escalafonario  Municipal  y  conforme  a  las  siguientes 
pautas:
74.1. : Subdirector Agente con Antigüedad Municipal 10 años.

74.2. : Jefe Departamento. Agente con Antigüedad Municipal  8 años.
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74.3. : Jefe de División Agente con Antigüedad Municipal  6 años.

74.4. : Capataz Agente con Antigüedad Municipal  4 años.

En aquellos casos que el Agente no contase con la antigüedad establecida precedentemente, el 
Concurso será declarado Desierto, en cuyo caso la Comisión Paritaria Municipal – Ascensos y 
Promociones dictaminará al respecto.
El  carácter  de  los  Concursos  será  cerrado  y  se  realizarán  en  el  mes  de  Abril  de  cada  año, 
concursando estrictamente cada uno en su respectivo Agrupamiento, y que posean como mínimo 
un (1) año de antigüedad en el mismo.
El  llamado  a  concurso  se  realizará  conforme  las  disposiciones  del  Reglamento  General  de 
Concursos e intervendrá la Comisión Paritaria – Ascensos y Promociones.

ARTÍCULO 75º.- Los concursos para acceder a los Cargos No Funcionales no tendrán valor 
como  antecedente  para  los  futuros  Concursos  que  la  Comisión  Paritaria  –  Ascensos  y 
Promociones establezcan para los mismos Cargos u otros de distinta naturaleza.

ARTÍCULO 76º.-  El  Agente  que  haya  accedido  a  un Cargo No Funcional  a  través  de  un 
Concurso adquiere estabilidad en el mismo, la que únicamente perderá por las causales previstas 
en  el  Estatuto  Para  el  Personal  Municipal  o  las  que  establezcan  el  presente  Régimen 
Escalafonario Municipal.

ARTÍCULO 77º.- La pérdida del Cargo No Funcional se produce por las siguientes causas:
77.1. : Por renuncia del Agente.
77.2. : Por resolución definitiva, como consecuencia de un sumario administrativo, que le hallen 

incurso  en  falta  grave  y  que  se  establecen  en  el  Estatuto  Para  El  Personal  Municipal, 
independientemente que le corresponda una sanción mayor.-

ARTÍCULO 78º.-  La reestructuración orgánica de los Cargos No Funcionales  no implicará 
para  el  Agente  la  pérdida  del  mismo,  siendo  obligación  para  el  Departamento  Ejecutivo  su 
reubicación en el nuevo Cargo No Funcional más a fin a aquel.
En caso  que  su  reubicación  no  fuera  posible  por  no  existir  un  Cargo a  fin,  el  Agente  será 
reubicado  en  la  Clase  equivalente  al  del  Cargo  No  Funcional  que  deja  de  desempeñar, 
percibiendo la remuneración correspondiente a la misma.
En  los  casos  de  reestructuración  orgánica  intervendrá  la  Comisión  Paritaria  –  Ascensos  y 
Promociones.-

ARTÍCULO 79º.-  Todo Cargo No Funcional  que por ausencia  de su Titular,  por  un lapso 
mayor  de  dos  (2)  meses,  cualquiera  fuera  la  causa  se  hallare  vacante,  podrá  ser  ocupado 
interinamente por el Agente Municipal de Jerarquía inmediata inferior.
Toda  solicitud  en  tal  sentido  deberá  ser  avalada  por  el  Secretario  del  área  y  trasladada  al 
Departamento de  Personal,  el  cual  dará  intervención  a  la  Comisión  Paritaria  Municipal  – 
Ascensos y Promociones.

ARTÍCULO 80º.- El Agente designado interinamente en un Cargo No Funcional, percibirá la 
remuneración que corresponda al mismo según lo establece la Escala Salarial vigente y desde 
el momento que el acto administrativo así lo disponga.-

CAPÍTULO II: DEL ENCASILLAMIENTO

ARTÍCULO 81º.-  Todo Agente Municipal será encasillado y/o Promovido de acuerdo a los 
años registrados en esta Municipalidad y conforme lo determina los Anexos I y II del presente 
Régimen Escalafonario Municipal. En tales casos intervendrá la Comisión Paritaria Municipal 
– Ascensos y Promociones.

CAPÍTULO III: DE LAS CALIFICACIONES
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ARTÍCULO 82º.-  Dejase establecido que el Departamento Ejecutivo elaborará en un plazo 
de sesenta (60) días de promulgado el presente la planilla de Calificaciones del Personal 
Municipal, que se integrará como Anexo IV del mismo.-

ARTÍCULO 83º.-  El período de Calificación Anual estará comprendido entre el 1º de Julio y 
el 31 de diciembre de cada año. 

ARTÍCULO 84º.-  Por promedio de Calificación en el período de Ascenso debe entenderse 
como el resultante de las Calificaciones realizadas durante los años de permanencia en el 
Grado correspondiente y que se establecen en el Anexo II del presente.-

CAPÍTULO IV: DEL REGIMEN DE PUNTUALIDAD

ARTÍCULO 85º.-  A los efectos del Estatuto Para El Personal Municipal y del presente 
Régimen Escalafonario Municipal ratificase el Régimen de Llegadas Tardes establecido por 
Decreto 239/92.-

CAPÍTULO V: DE LA ANTIGÜEDAD

ARTÍCULO 86º.- A todos los efectos que correspondan en el presente Régimen 
Escalafonario Municipal debe interpretarse como años de antigüedad a los resultantes de los 
años de prestación de servicios registrados  en el orden municipal. Provincial y nacional.

CAPÍTULO VI: DE LAS COMISIONES

ARTÍCULO 87º.-  La Comisión de Disciplina y la Comisión Paritaria Municipal – Ascensos 
y Promociones se integrarán con miembros titulares y miembros suplentes representativos del 
Departamento Ejecutivo, Honorable Concejo Deliberante y del Sindicato de Trabajadores 
Municipales, conforme lo establece el Artículo 94º y el Artículo 95º del Estatuto Para el 
Personal Municipal.

ARTÍCULO 88º.- Establézcanse las condiciones de funcionamiento y atribuciones de la 
Comisión de Disciplina y de la Comisión Paritaria Municipal – Ascensos y Promociones y que 
seguidamente se detallan:

88.1. : Las comisiones funcionarán con un mínimo de cuatro (4) miembros y en ausencia del 
Presidente Titular presidirá la misma le Funcionario de Mayor Jerarquía.

88.2. : Transcurrida una hora después de la señalada para la convocatoria, a falta de quórum, se 
realizará una nueva convocatoria, como máximo en un plazo de cinco (5) días hábiles, y 
en caso de persistir tal situación las Comisiones sancionarán en minoría y sus 
Resoluciones tendrán validez.

88.3. : Las Comisiones o sus miembros individualmente podrán recabar informes y 
asesoramiento, y estos le serán suministrados por escrito por los responsables de las 
dependencias requeridas, sobre asuntos que se encuentren a su consideración.

88.4. : Las Comisiones elegirán anualmente un Secretario entre sus integrantes, quien podrá ser 
reemplazado en cualquier momento.-
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ARTÍCULO 89º.-  Los casos de recusación o excusación de algún miembro integrante de las 
distintas Comisiones serán resueltas por los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo, o el 
Sindicato de Trabajadores Municipales, según corresponda y en un plazo de cuarenta y ocho 
(48) horas.-

ARTÍCULO 90º.-  Los miembros de las distintas Comisiones no podrán ser sometidos a 
Sumario Administrativo en virtud de expresiones vertidas en ejercicio de su función, ni se les 
coartará de modo alguno el libre ejercicio de su cargo.-

ARTÍCULO 91º.- Serán funciones de la Comisión Paritaria Municipal – Ascenso y 
Promociones:

91.1. : Convenir las pautas de condiciones de trabajo de los Agentes Municipales (Modalidades 
Operativas de Servicio, Régimen Horario, etc.).

91.2. : Convenir las pautas Remunerativas de los Agentes Municipales (Salario, Bonificaciones, 
Indemnizaciones, etc.)

91.3. : Convenir las pautas de interpretación o modificación del Estatuto Para El Personal 
Municipal y del Régimen Escalafonario Municipal.

91.4. : Expedirse respecto a las Condiciones de Higiene Ambiental y Seguridad del Trabajo de las 
distintas Dependencias Municipales y del Personal que cumple funciones en las mismas.

91.5. : Coordinar la aplicación de los criterios de Calificación de los Agentes, a fin de garantizar 
su uniformidad.

91.6. : Expedirse respecto a los antecedentes, méritos y condiciones registradas en el Legajo 
Personal de los Agentes, para confeccionar la nómina de Encuadramientos Promociones o 
Ascensos, de conformidad con las normas establecidas en el Estatuto Para El Personal 
municipal y el presente Régimen Escalafonario Municipal y elevará al Departamento 
Ejecutivo o Honorable Concejo Deliberante según corresponda.

91.7. : Expedirse respecto a toda petición de los Agentes Municipales relacionadas con los 
Alcances y Aplicación del Estatuto Para El Personal Municipal y del Régimen 
Escalafonario Municipal y del Reglamento General de Concursos a Cargos No 
Funcionales, en los casos previstos por las normas citadas.

91.8. : Establecer las Bases y Condiciones para los Concursos a Cargos No Funcionales conforme 
las disposiciones del Reglamento General de Concursos para Cargos No Funcionales.

91.9. : Confeccionar programas de exámenes de competencia, pruebas de idoneidad y suficiencia, 
en aquellos casos que los mismos fueran procedentes.-

91.10. : Todo asunto en el que su intervención fuere requerida o así lo establezca el presente 
Régimen Escalafonario Municipal.-

ARTÍCULO 92º.-  En aquellos casos que la Comisión Paritaria y Promociones y Ascensos 
intervenga conforme lo dispuesto en el Artículo 91º inciso 91.9. del presente, la misma se 
constituirá en mesa examinadora, incorporándose, en calidad de Asesor, todo aquel Personal o 
Funcionario del área sobre cuyo Asunto deba expedirse.-

ARTÍCULO 93º.-  Los casos de dudas respecto a Promociones, Ascensos y todo lo inherente 
a Cargos No Funcionales que surjan del presente Régimen Escalafonario Municipal o con 
motivo de no hallarse contemplado en el mismo, será resuelto por la Comisión Paritaria 
Municipal, Ascensos y Promociones, pudiendo la misma convocar a los Asesores 
Profesionales o Gremiales que se requieran al respecto.

ARTÍCULO 94º.- La conformación de las Comisiones corresponderá al Departamento 
Ejecutivo (Departamento de Personal), quien cursará a las partes comunicación fehaciente 
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para que las mismas envíen a sus representantes. Conformadas las Comisiones, las mismas se 
reunirán según se determina seguidamente:

94.1. : COMISIÓN DE DISCIPLINA: Cada vez que en el seno de la misma haya asuntos 
que tratar.-

94.2. : COMISIÓN PARITARIA MUNICIPAL – ASCENSOS Y PROMOCIONES: Se 
reunirá dos veces al mes como mínimo.

Déjase establecido para ambas Comisiones que quien ejerza las funciones de Presidente 
convocará a las partes constando expresamente día, lugar y hora de reunión de sus miembros.

ARTÍCULO 95º.-  Las Comisiones creadas por el Estatuto Para El Personal Municipal y 
Reglamentadas por el Régimen Escalafonario Municipal que no se conformaran debidamente 
porque alguna de las partes que la integran no hubieren enviado a sus respectivos 
representantes en Tiempo y Forma, funcionarán con el resto de los componentes, siendo 
totalmente válidas las decisiones que la misma adopte.-

CAPÍTULO VII: DE LA PLANTA POLÍTICA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
Y DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ARTÍCULO 96º.- Reconócese la Planta Política del Departamento Ejecutivo y sus 
respectivas funciones (Intendente, Secretarios, Directores, Asesores, Contador, Tesorero, Juez 
de Faltas, Delegados) y del Honorable Concejo Deliberante (Concejales y Secretario 
Administrativo) dejándose establecido que al Personal y Funcionarios que integren la misma 
no le serán aplicables los términos del Estatuto para el personal Municipal y los del presente 
Régimen Escalafonario Municipal, salvo en lo que expresamente se establezca con respecto a 
régimen de salarios y bonificaciones.-

ARTÍCULO 97º.- Se aplicará en forma supletoria, al presente Escalafón, las disposiciones de la 
ley 11.757.-
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