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LIBRO DE ACTAS 24. TOMO XXIV. Maldonado 27 de enero de 1984
Decreto Nº 3465/1984
LA JUNTA DE VECINOS EN SESIÓN DE LA FECHA, DECRETA:
Sustitúyense las disposiciones establecidas en el Decreto 3459, de fecha 2/9/1983, por las siguientes: Art.
1º) Transfiéranse N$ 33.251.268,00 (nuevos pesos treinta y tres millones, doscientos cincuenta y un mil
doscientos setenta y ocho), del Sub rubro 02 al Sub rubro 01, con la finalidad de presupuestar al personal
contratado de la Intendencia en cantidad de 1053 cargos, a partir del 1º de enero de 1984. Art. 2º) A los
efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, transfiéranse las funciones contratadas en los siguientes cargos
presupuestales: (CANTIDAD - CARGO - ESCALAFÓN - GRADO). 4 Director I (D12); 3 Director II (D 11); 6
Director III (D 10); 10 Jefe (A9); 12 Sub Jefe (A 7); 11 Administrativo II (A 5); 38 Administrativo III (A 4); 44
Administrativo IV (A 3); 61 Administrativo V (A 2); 2 Experto en Fauna (E 9); 4 Auxiliar en Enfermería (E 6); 1
Operador 1 (Computación) (E 8); 2 Operador II (Computación) (E 7); 6 Operador III (Computación) (E 6); 3
Dibujante I (E 8); 4 Dibujante II (E 7); 5 Dibujante III (E 6); 6 Dibujante IV (E 5); 2 Sub Jefe Inspector (E 7); 9
Inspector General (E 6); 19 Inspector II (E 4); 44 Inspector III (E 3); 8 Inspector IV (E 2); 15 Capataz
General, Capataz de Taller Mécanico (O 10); 17 Oficial Mecánico, Oficial electricista de Automóviles (O 9); 38
Capataz, maquinista, chofer de ómnibus y/o semiremolque (O 8); 117 Chofer de 1era., Apuntador Oficiales
Electricista de Pavimento, albañil finalista, herrero, carpintero, Pintor Duco, Chapista, Medio Oficial Mecánico
y Electricista de Automóviles (O 7); 67 Chofer de 2da., gomero, Oficial albañil, peluquero, barrenista,
soldador, forestador y pintor de obra (O 6); 92 Medio Oficial Albañil, Electricista, Carpintero, de Pavimento,
pintor de obras, cortador y tractorista (O 5), 56 Ayudante (O 4); 237 marronista, peón especializado (O 3), 12
Peón ( O 2); 2 Asesor I Abogado (P 11); 1 Asesor II Abogado (P 10); 1 Director I Arquitecto (P 12); 4 Asesor
I Arquitecto (P 11); 2 Asesor II Arquitecto (P 10); 1 Director I Contador (P 11); 1 Asesor I Contador (P 11); 1
Asesor I Escribano (P 11); 3 Asesor I Ingeniero (P 11), 2 Asesor I Ing. Agrim. (P 11); 1 Asesor I Ing. Agrón. (P
11); 1 Asesor II Ing. Agrón. (P 10); 1 Asesor Médico I (P 11); 3 Asesor II Médico (P 10); 3 Asesor II
Odontólogo (P 10); 1 Asesor II Procurador (P 10); 1 Director I Profesional (P 12); 3 Mayordomo (S 7); 2
Conserjes (S 6); 2 Encargado de Turno (S 5); 7 Portero (S 4); 43 Sereno (S 3); 34 Limpiador (S 2). Costo
Total: N$ 2.833.182. Suprímense los siguientes cargos presupuestales a partir del 1º de enero de 1984: 3
Jefe de Sección (A 8); 13 Administrativo I (A 6); 1 Inspector I (E 5); 2 Jefe de Taller (O 12); 3 Ayudante de
Servicio (S 1). Total N$ 62.243. Art. 3º) El Escalafón Administrativo, comprende los puestos de nivel medio u
operativo en los que se desarrollan tareas relacionadas con la transformación y manipulación de documentos
o información escrita y con el manejo de máquinas de oficina. Se entiende por transformación, a los procesos
que agregan datos al documento y por manipulación al registro, clasificación y archivo de datos o
documentos. Art. 4º) El Escalafón D, Directivo, comprende los puestos de Director, incluyendo en tal carácter
a quienes cumplan funciones de Secretario de Junta Local. A los cargos presupuestados de este escalafón,
sólo se puede acceder previa prueba de suficiencia, desde cargos presupuestados de los dos grados
superiores de cada escalafón. El ascenso se efectúa, no menos del 50% (cincuenta por ciento) de los casos,
por antigüedad y mérito y no más del 50% (cincuenta por ciento) por selección, de acuerdo con lo que
establezca la reglamentación. Los actuales cargos 12/A y 11/A, y 10/A se transforman en cargos similares
Grado 12/D, 11/D y 10/D. Art. 5º) El Escalafón E, Especializado, comprende los puestos que tienen
asignadas tareas en las que predomina el esfuerzo mental, para cuyo desempeño se requieren técnicas
impartidas normalmente en centros de formación de nivel medio o en los primeros años de los Cursos
Universitarios de nivel superior. Art. 6º) El Escalafón O, Obrero, comprende los puestos que tienen
asignadas tareas en las que predomina el esfuerzo físico, o habilidad manual o ambas y que requieran
conocimiento y destreza en el manejo de las máquinas o herramientas. Fusiónanse los Grados 11/0 y 12/0, el
jefe de Taller tendrá el grado 11/0 conservando el sueldo del grado anterior. Art. 7º) El Escalafón P,
Profesional Universitario, comprende los puestos a los que sólo acceden los que pertenecen a Profesionales
liberales que se desarrollan en forma independiente con un superior nivel de responsabilidad técnica, cuyo
ejercicio es permitida exclusivamente a quienes posean título universitario expedido, reconocido o revalidad
por la universidad de la República y que correspondan a planes de estudios de duración no inferior a cuatro
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años. Art. 8º) El Escalafón S, Servicios Auxiliares, comprende los puestos que tienen asignadas tareas de
limpieza, portería, mensajería, vigilancia u otras similares. Art. 9º) Los escalafones presupuestales que se
crean por este acto, tendrán la equivalencia siguiente con el escalafón administrativo existente:
(ADMINISTRATIVO - DIRECTOR - PROFESIONAL) - 12/A (suprimido) - 12/D - 12/P; 11/A (suprimido) - 11/D
- 11/P; 10/A (suprimido) -10/D - 10/P. (ADMINISTRATIVO - ESPECIALIZADO - PROFESIONAL) 9/A; 9/E 9/P. (ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO).- 8/A - 8/E; 7/A - 7/E; 6/A - 6/E; 5/A - 5/E; 4/A - 4/E; 3/A - 3/E; 2/A
- 2/E- Los escalafones precedentes tienen régimen horario de 30 horas. Reitérase por el Ejercicio 1983, la
autorización dada a la Intendencia Municipal, por el inciso 1º del Artículo 14 del Decreto 3312/975 del 16 de
julio de 1975. Art. 10º) En ocasión de ascensos de funcionarios presupuestados o contratados el 50%
(cincuenta por ciento) del importe del aumento de sueldo resultante disminuirá el importe de las
compensaciones derogadas por el Art. 24 de la Ley 14.867 del 24 de enero de 1979 y el artículo 6 de la Ley
Nº 15.167 del 6 de agosto de 1981 y que integran el sueldo de cada funcionario. Art. 11º) El ingreso a la
situación de presupuestado se efectuará por el último grado ocupado o Grado inferior a éste de cada
escalafón y serie de cargos. Se requerirá una antigüedad mínima en la función municipal de dos años
continuos o cuatro alternados y una calificación superior a la mínima que establezca la reglamentación. Art.
12º) El Intendente por resolución fundada, podrá modificar la denominación y cometidos de las Direcciones
Municipales así como crear, suprimir o fusionar las mismas, sin que tal acto implique modificación alguna en
los cargos presupuestados. Art. 13º) Los ascensos de los funcionarios de la Intendencia Municipal de
Maldonado se harán por escalafón, en base al mérito, la capacitación y la antigüedad computable, en la forma
que se establece en esta norma. Art. 14º) Los ascensos se realizarán al 31 de diciembre de cada año,
debiéndose efectuar previamente las calificaciones del personal. No obstante, se podrán disponer ascensos
en cualquier momento, siempre que las vacantes existentes así lo justifiquen. Art. 15º) Para los cargos
inferiores a Jefe de Sección o equivalente de todos los escalafones, los factores a ser calificados serán el
mérito y la antigüedad computable, asignándose mayor ponderación al mérito. Se entiende por mérito, el
promedio de las calificaciones de los tres últimos años. Art. 16º) Para los cargos de Jefatura o Dirección de
cualquier Unidad se tomará en cuenta el mérito, la capacitación y la antigüedad computable. En este caso la
antigüedad no podrá tener una ponderación mayor al 20 % (veinte por ciento) del total de la puntuación. Art.
17º) Se podrá exigir la realización de cursos de capacitación o perfeccionamiento, como condición previa
para el ascenso a los cargos de Dirección. Art. 18º) Habrá un Tribunal de Ascenso por Escalafón, integrado
por tres miembros designados por el Intendente Municipal, que actuará con autonomía técnica. Art. 19º)
Serán cometidos del Tribunal de Ascensos: a) Determinar la antigüedad computable para cada funcionario. b)
Tomar las pruebas de aptitud. c) Establecer las relaciones para los ascensos. Art. 20º) La reglamentación
determinará los detalles de procedimiento, plazos, puntuación y ponderación para los ascensos. Art. 21º) la
aplicación del presente Decreto no podrá significar disminución de las remuneraciones percibidas actualmente
por los funcionarios municipales. Art. 22º) la Intendencia no podrá pagar en efectivo, licencias no gozadas
excepto en los casos de cese de la relación funcional. Art. 23º) "Derógase el Artículo 12 del Decreto Nº 3297
de fecha 5 de noviembre de 1974". Art. 24º) Vuelva a la Intendencia Municipal a sus efectos, declarándose
urgente.
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