        Municipalidad de Viedma
Capital de la Provincia de Rio Negro
   Capital Histórica de la Patagonia


VIEDMA, 19 de Abril de 2013.


VISTO: 
El Expediente Nº  1630/D/2013 del registro del Poder Ejecutivo Municipal, y; 

CONSIDERANDO:

Que por Actas Nº 2/13 y Nº 3/13 de la Mesa de la Función Pública de fecha 11 y 16 de Abril del corriente, respectivamente, se acordó entre el Poder Ejecutivo y los Gremios SOYEM y UPCN la pauta salarial a implementar durante el año 2013 para todo el personal municipal. En fojas 02 a 07 constan las mismas;
Que se dispuso incrementar las asignaciones básicas en un quince por ciento (15 %) a partir del 1º de abril del corriente y en un once coma cinco por ciento (11,5 %) a partir del 1º de agosto del presente año. 
Que se fija a partir del 1º de Abril del corriente, para el personal de la planta permanente y contratados, excluido Docentes, un sueldo bruto mínimo de pesos dos mil quinientos ($2.500) y de pesos dos mil setecientos ($2700) desde el 1º de agosto del presente año. A tal fin es necesario crear un concepto salarial denominado complemento al mínimo que asegure que ningún agente municipal perciba un sueldo bruto inferior a éste. Tendrá carácter remunerativo y en su base de cálculo incluirá la bonificación por eficiencia y productividad, excluyendo las bonificaciones funcionales y horas extras que perciba el agente. Este concepto salarial integrará la base de cálculo para la liquidación de horas extras;
Que a partir del 1º de abril del corriente, se establece la remuneración por hora cátedra en el valor equivalente al 11 % del básico de la categoría mínima del estatuto y escalafón municipal vigente;
Que asimismo y mediante Anexo Único que forma parte integrante del presente, se reemplaza a partir del 1º de Abril de 2013 la Ordenanza 6972 elevándose los importes para las bonificaciones funcionales existentes, modificándose la bonificación de capataz en cuanto a función, monto y carga horaria y reduciéndose la carga horaria de operarios de equipos pesados;	
Que se crea a partir del 1º del corriente, una nueva bonificación personal por título universitario con una duración de cinco años o más, equivalente al 50% del básico de la Categoría 1 del Estatuto y Escalafón Municipal para el personal permanente y contratado y del básico de revista para los cargos jerárquicos; 
Que además se elevan a partir del 1º de mayo del corriente los montos de las asignaciones familiares correspondientes a Hijo, Hijo Discapacitado y Prenatal, manteniendo el valor vigente para las demás prestaciones del régimen actual del municipio. Se fija el tope máximo para percibir las mismas en la suma de Pesos Diez Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con Veinticinco centavos ($10.441,25) para el mes de mayo del corriente y de Pesos Once Mil Seiscientos Cuarenta y Dos ($11.642) desde agosto de 2013.
Que obra a foja 08 del citado expediente copia certificada de la Nota del gremio SOYEM  de fecha 17 de abril de 2013 por la que comunica la aprobación por parte de la asamblea de las Actas Nº 2/13 y 3/13  de la Mesa de la Función Pública. Asimismo, el gremio UPCN ratifica por Notas de fecha 15 y 17 de abril del corriente, las mencionadas Actas; cuyas copias certificadas constan en folios 9 y 10; 
Que para instrumentar en la liquidación de abril del corriente el acuerdo alcanzado entre las partes, es necesario disponer con la mayor celeridad de la norma que lo autorice en virtud al tiempo que insumirá, por un lado, la modificación del sistema de sueldos y legajos para habilitar los cambios salariales y, por el otro, la gestión administrativa del pago de las liquidaciones de haberes de los tres Poderes;
Que ha tomado intervención la asesoría legal a fojas 23 y la Fiscalía Municipal a fojas 24;
Que por lo expuesto y en uso de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Municipal por el Artículo 83 inc. 22) de la Carta Orgánica Municipal, se dicta el presente Decreto de Necesidad y Urgencia;

Por ello, 


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VIEDMA
DECRETA

ARTÍCULO 1º: Establecer la siguiente Tabla de Asignaciones Básicas para el personal de planta permanente, contratado y docente (permanentes y contratados), según el siguiente detalle: 
a) Personal de Planta Permanente
Categoría           Básicos a partir    Básicos a partir    Básicos a partir 
	                 del  01-11-2012     del 01-04-2013      del 01-08-2013

Director 		              3.128,98		              3.598,33	                             4.012,14
Subdirector		2.731,63	              3.141,37	                             3.502,63
Jefe Departamento	2.499,88 	              2.874,86	                             3.205,47
1			1.986,67	              2.284,67	                             2.547,41
2			1.986,67	              2.284,67                               2.547,41
3			1.821,12	              2.094,29	                             2.335,13
4			1.821,12	              2.094,29                               2.335,13
5			1.655,52	             1.903,85                                2.122,79
6			1.655,52                             1.903,85                               2.122,79
7			1.489,99	             1.713,49	                             1.910,54
8			1.489,99	             1.713,49                                1.910,54                
9			1.324,44	             1.523,11	                             1.698, 27
10			1.324,44	             1.523,11                                1.698, 27
11                                            1.158,85                            1.332,68	.                            1.485,94
12                                            1.158,85	             1.332,68	                             1.485,94
13			    993,32	             1.142,32	                             1.273,69
14			    993,32	             1.142,32	                             1.273,69
15			    827,77		951,94	                             1.061,41
16    			    566,52  		651,50                                   726,42  

b) Personal Contratado: 

Categoría                     Básicos a             Básicos a                         Básicos a 
                                               partir del              partir del                           partir del 
                                             01-11-12           01-04-13                    01-08-13

10				             2.635,16		        2.938,20
9			1.399,68             1.609,63		        1.794,74
8			1.177,48             1.354,10		        1.509,82
7			1.080,82             1.242,94		        1.385,88
6			1.002,72             1.153,13		        1.285,74
5			   981,21	             1.128,39		        1.258,16
4		 	   854,34		982,49		        1.095,48
3			   826,49		950,46		        1.059,76
2			   799,71		919,67		        1.025,43
1			  738,97		849,82		           947,55

c) Personal Docente Contratado y Permanente: 

Categoría		Básicos a	Básicos a	Básicos a
			partir del      	 partir del              partir del 
			01-11-12       	 01-04-13	01-08-13
 
Hora Cátedra	               $56,65	   $71,67		 $79,91

Artículo 2º: Fijar las asignaciones Básicas para los funcionarios Electivos, Políticos y de Carta Orgánica, según el siguiente detalle:

Categoría		Básicos a		Básicos a		Básicos a 
			partir del                                partir del                                 partir del 
			01-11-12                               01-04-13                               01-08-13
Subrogante de Órgano
De Carta Orgánica              4.062,05		4.671,36		5.208,56

Titular de Organo 
de Carta Orgánica               5.081,84		5.844,12		6.516,19

Sec.Adm.Perm.J.Electoral   2.549,41		2.931,82		3.268,98

Vocal de la Junta Electoral  3.399,22		3.909,10		4.358,65

Sec. Adjunto de Bloque       2.549,41		2.931,82		3.268,98

Secretario de Bloque           3.399,22		3.909,10		4.358,65

Director General		  4.520,96		5.199,10		5.797,00

Sub. del Poder Ejecutivo     5.150,34		5.922,89		6.604,02

Secretario del Concejo        4.860,91		5590,05			6.232,90
Deliberante 
 
Secretario		5.642,76		 6.489,17		 7.235,43

Concejal		5.642,76		6.489,17		7.235,43

Presidente del
Concejo Deliberante           6.207,04		7.138,10		7.958,98

Miembro del Tribunal 
de Cuentas                           5.150,34		5.922,89		6.604,02

Intendente		9.386,95		10.794,99		12.036,41

ARTICULO 3º: A partir del 1º de abril de 2013 ningún agente municipal comprendido en la planta permanente del Estatuto y Escalafón -Ordenanza 2329- y personal contratado, que cumpla una jornada laboral completa de acuerdo a la normativa vigente, percibirá un Sueldo Bruto Inferior a Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500)  y de Pesos Dos Mil Setecientos ($ 2.700) para el mes de agosto del corriente. Quedan excluidos los docentes.                                                     
A los fines de la aplicación de lo establecido en el presente artículo, se entenderá por Sueldo Bruto a la retribución bruta normal y habitual sujeta a aportes, incluida la bonificación por eficiencia y productividad y el adicional por zona desfavorable correspondiente, excluidas las bonificaciones funcionales y horas extras.
En caso de que el Sueldo Bruto percibido por el agente sea inferior en el mes de abril del corriente a Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500) y en Agosto de 2013 inferior a Pesos Dos mil Setecientos ($2.700), la diferencia se abonara mediante un concepto salarial denominado COMPLEMENTO HABER MINIMO.
Este complemento es de carácter remunerativo e ira decreciendo hasta su eliminación definitiva conforme sean progresivamente incrementados conceptos que integran el Sueldo Bruto definido en el presente
Este concepto salarial integrara la base de calculo para la liquidación de horas extras.  

Articulo 4 º: Modificar a partir del 1º de Abril de 2013 el Articulo 72º de la Ordenanza Nº 2362, el que quedara redactado de la siguiente manera.

        Articulo 72º: "La remuneración por hora cátedra se fija en el valor equivalente al once por ciento (11%) del básico de la categoría minima del Estatuto y Escalafón del Empleado Municipal vigente". 

Articulo 5º: A partir del 1º de Mayo de 2013, el personal de la Municipalidad de Viedma percibirá en concepto de asignaciones familiares las prestaciones y los importes que a continuación se detallan.


Asignaciones Familiares				Importe 

Nacimiento 					Pesos Seiscientos ($600) 
Adopción					Pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3600)
Matrimonio					Pesos Novecientos ($900)
Prenatal 					Pesos Trescientos Cuarenta ($340)
Hijo 						Pesos Trescientos Cuarenta ($340) 
Hijo con Discapacidad
Remuneración sin tope			              Pesos un Mil Doscientos ($1.200,00)
Ayuda Escolar Anual			              Pesos Trescientos Cuarenta. ($340)
Ayuda Escolar Anual
Por Hijo c/ Discapacidad			              Pesos Trescientos Cuarenta ($340)
Remuneración sin tope  
Conyugue 					Pesos Treinta ($30) 

Tendrá derecho a percibir las asignaciones familiares el personal municipal cuya retribución bruta por todo concepto sea menor o igual a Pesos Diez Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con Veinte Centavos ($ 1.0441, 25) para el mes de Mayo del corriente año y la suma de Pesos Once Mil Seiscientos Cuarenta y Dos ($11.642) para el mes de Agosto de 2013.

Artículo 6º: Modificar a Partir del 1º de Abril de 2013, el Articulo 4º de la Ordenanza Nº 6943, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

        "Articulo 4º: La bonificación por titulo de estudio del personal escalafonado permanente y no permanente o transitorio que revistan en las categorías 1 a 16 y 1ª 10, respectivamente, se calculara sobre el básico de la categoría 1 del personal escalafonado permanente y para el personal del escalafón jerárquico sobre el básico del cargo revista, de conformidad con los porcentajes que se detallan a continuación:

a) Títulos Universitarios que demanden 5 años o más de estudios: 50%
b) Títulos Universitario o de nivel terciario que demanden 3 años o menos de 5 años de estudios: 40%
c) Títulos Universitario o de nivel terciario que demanden menos de 3 años de estudio: 32%
d) Títulos Secundarios o nivel medio: 24%

Para el personal superior de designación Política, Electivo y de Carta Orgánica Municipal, la bonificación por el titulo de estudio  se calculará sobre el básico del cargo de revista aplicando los siguientes porcentajes" 
a) Títulos Universitarios o de nivel terciario que demanden 3 años o más de estudio : 40%
b) TítulosUniversitarios o de nivel terciario que demanden menos de 3 años de estudio: 32%
c) Títulos secundarios o de nivel medio: 24%

Artículo 7º: Aprobar a partir del 1º de Abril de 2013 el régimen de bonificación que como Anexo Único  se agrega y forma parte del presente Decreto:
Articulo 8º: Derogar la Ordenanza Nº 6972 y toda otra norma que se oponga a la presente.
Articulo 9º: Remitir copia al Concejo Deliberante en los términos del Articulo 83º inciso 22) de la Carta Orgánica Municipal 
Articulo 10º: Registrar, comunicar, cumplido archivar.


DECRETO Nº 266/13.

ANEXO UNICO AL DECRETO Nº  266/2013  


REGIMEN BONIFICACIONES 

Artículo 1º: Fijar el siguiente régimen para todo el personal permanente y contratado, funcionarios electos, designados y de Carta Orgánica que presten servicio en cualquiera de los tres poderes de Gobierno Municipal para la percepción de las bonificaciones que se establecen en la presente norma:

Articulo 2º: Determinar los siguientes tipos de bonificaciones que regirán en el ámbito de los tres poderes del Gobierno Municipal y de los organismos instituidos por la Carta Orgánica.

a) Bonificaciones Personales: Son inherentes a cada individuo, y las percibe toda la planta de personal municipal, funcionarios electos, designados y de Carta Orgánica, sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 19º de la Ordenanza Nº 2329.

b) Bonificaciones Funcionales: serán percibidas a propuesta de las respectivas secretarias del Poder Ejecutivo, del Concejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas y de los titulares de los organismos de la Carta Orgánica. La Junta de Fiscalización y Reclamos evaluará dichas propuestas en el marco de lo establecido por la presente norma, las que quedarán firmes a partir del acto administrativo pertinente. En tal sentido, solo se podrá percibir la bonificación funcional por agente y cuando su cumplimiento esté en directa relación con la tarea que este presta. En casos excepcionales, sobre la base de razones estrictamente fundada en la prestación del servicio, se podrá autorizar la percepción de una segunda bonificación de este tipo. 

Artículo 3º: Estipular las siguientes bonificaciones funcionales que entrarán en vigor a partir de la sanción de la presente norma: 

a) Bonificación por atención de niños: Podrá otorgarse al personal de los Centro Educativos Comunitarios Infantiles que acredite relación permanente con la atención de niños, en forma directa o indirecta. Por dicha bonificación se percibirá una remuneración de Pesos Doscientos ($200) mensuales.

b) Bonificación para Cajeros: La percibirán mensualmente los agentes que cumplan funciones en: 

	1 - Caja Central: la percibirá el personal que desempeñe la función de cajero cobrador en forma habitual y permanente en la caja principal del Municipio. Por dicha bonificación se percibirá una remuneración de Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($450.00) mensuales. 
	2 - Caja descentralizada: La percibirá el personal que desempeñe la función de cajero cobrador - pagador en forma habitual y permanente en la caja auxiliar que depende de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, de la Fiscalía y la Tesorería Municipal. Por dicha bonificación se percibirá una remuneración de Pesos Trescientos Seis ($ 306) mensuales.
	3 - Por otras cajas: La percibirá el personal de la Subsecretaria de Cultura, de la Subsecretaria de Deportes y de la Subsecretaria de Seguridad e Higiene y/u órgano que lo reemplace, que desempeñe la función de cajero cobrador en forma habitual y permanente. Por dicha bonificación se percibirá una remuneración de Pesos Noventa ($90) mensuales.

c) Bonificación por la Función de Capataz:

Secretaría de Obras y Servicios Públicos:

	1. Capataz de equipos pesados: percibirá la suma de Pesos Setecientos Cincuenta ($750), con la carga horaria mensual adicional de treinta (30) horas.
	2. Capataz de Espacios Verdes y Obra Públicas: La suma de Pesos Seiscientos Cincuenta ($650) con la carga horaria mensual adicional de treinta (30) horas.

Capataz que cumplen funciones en otras Secretarías:

	3 - La suma de Pesos Seiscientos ($600) con un a carga horaria mensual adicional de cuarenta (40) horas.

d) Bonificación para operarios de equipos pesados: Los agentes que cumplan dicha función deberán prestar veinte (20) horas de trabajo adicional por mes. La bonificación se otorgará previa certificación de servicios y será de Pesos Seiscientos  Cincuenta ($650) por mes. Los operarios que perciban la presente bonificación serán responsables patrimoniales de los bienes a su cargo.

e) Bonificación para electricistas de media tensión y trabajo en altura: La percibirá el personal que desempeña funciones en el mantenimiento del alumbrado público. Por dicha bonificación el agente percibirá Pesos Doscientos Setenta ($270) mensuales.

f) Bonificación por responsabilidad jerárquica: Podrán percibir esta bonificación los agentes que desempeñen funciones de alta complejidad, confidencialidad y jerarquía. Se podrá otorgar a un agente por Secretaria, Subsecretaria, Dirección General y Dirección. Asimismo, podrá percibir la presente, bonificación un agente dependiente de la Presidencia del Concejo Deliberante y un agente dependiente de un titular de un organismo de la Carta Orgánica Municipal. Por dicha bonificación los agentes percibirán Pesos Ciento Ochenta ($180) mensuales.

g) Bonificación para el personal de Informática: La podrá percibir los agentes de la Dirección de Informática del Poder Ejecutivo Municipal, un agente del Concejo Deliberante y un agente de la Contaduría Municipal cuya función se equiparable a las del personal de la Dirección antes mencionada. Fijar dicho adicional en la suma de Pesos Trescientos Doce ($312).

h) Bonificaciones por tareas insalubres, infectocontagiosa y/o riesgosa: La presente bonificación comprenden a:

 1- Personal que presta servicios en el cementerio incluido el personal de limpieza en dicho sector: Pesos Trescientos Sesenta ($ 360) por mes.
 2 - Personal afectado a tareas de desinfección y/o desinsectación que contituyan un riesgo para la salud: Pesos Ciento ochenta ($180) por mes.
 3 - El personal que efectúa limpieza de sanitarios y presta tareas en el archivo municipal: Pesos Ciento Ochenta ($180) por mes.
 4 - Asistentes sociales y auxiliares sociales, encargados de tareas de prevención y asistencia social, vacunación y /o control de enfermedades trasmisibles que constituyan riesgo para la Salud del trabajador: Pesos Ciento Ochenta ($180) por mes.
 5 - Personal que cumple funciones de carpintero, mecánico, herrero, gomero y  análogas: Pesos Ciento Ochenta ($180) por mes.

i) Bonificación por función para el personal de impección: La podrán percibir los inspectores en el órden a los requisitos y monto que en cada caso se consignan:
1.	Inspectores de tránsito en horario diurno de 7:00 horas a 21:00 horas, pesos Cuatrocientos cincuenta ($ 450) por mes.
2.	Inspectores de Comercio, Bromatología, Zoonosis y/o médicos veterinarios de 7:00 horas a 21:00 horas, pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450) por mes.
3.	Inspectores de Tierras Fiscales:  en horario diurno pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450) por mes.
4.	Inspectores de Obras Públicas en general:  en horarios diurnos pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450) por mes.
j) Bonificación por dedicación exclusiva: La percibiran los secretarios, subsecretarios y directores generales. Los directores, jefes de departamento y funcionarios de la Carta Orgánica Municipal podrán percibirla a propuesta de cada Secretaria, sobre la base de la función que deban cumplir. En tal caso deberán acreditar una jornada laboral minima de nueve (9) horas diarias o cuarenta y cinco (45) horas semanales. Por dicha bonificación se abonara el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico del  funcionario o agente que la perciba.

k) Bonificación para notificadores: Podrán percibirlas los empleados que cumplan dicha función, fijándose en la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y Cuatro ($ 244).

l) Bonificación por tareas técnicas parlamentarias: Podrá percibir esta bonificación el personal afectado a la producción de las versiones taquigráficas del diario de sesiones del Concejo Deliberante. Por dicha bonificación el agente percibirá Pesos Quinientos Cuarenta ($540) mensuales, deberá acreditar el titulo de idoneidad pertinente.

m) Bonificación por tareas de asistencia a las comisiones y de asistencia del plenario del Concejo Deliberante: Podrán percibir esta bonificación el personal afectado al trabajo del las comisiones del Concejo y de asistencia del cuerpo durante las sesiones. El agente que cumpla dicha función deberá estar a disposición en el horario que le sea requerido. Por dicha bonificación los agentes percibirán: Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($450) mensuales.   

n) Bonificación por atención al contribuyente: La podrán percibir aquellos agentes de la Subsecretaria de Hacienda y de la Subsecretaria de Seguridad e Higiene, y/u órgano que lo reemplace, que realicen en forma habitual y permanente tareas de atención al público. Por dicha bonificación percibirán una retribución de Pesos Doscientos Cincuenta ($250) mensuales.

o) Compensación por dedicación especial: Fijar una compensación por Dedicación especial para el personal dependiente del Gobierno Municipal,. Equivalente al sesenta por ciento (60%) del sueldo básico de revista del agente incluido en este régimen.
La dedicación especial será asignada al personal cuyas funciones sean menester garantizar fuera de los horarios habituales, y cuando razones de funcionamiento aconsejen el desdoblamiento de la jornada laboral de personal incluido en el presente régimen.
Los agentes encuadrados en el régimen de la Declaración Especial deberán cumplimentar una jornada laboral minima de ocho horas diarias.
Los distintos Poderes Municipales aplicarán esta norma en las áreas cuyas características hagan conveniente su aplicación por la índole de las tareas a realizar.

p) Bonificación por tareas de Contabilidad y Auditoria Contable: Podrá percibirla el personal que desarrolle tareas de registro y control de trámites, registro y control de Presupuesto y Contable y de Auditoria en la Contaduría Municipal. Por dicha bonificación los agentes percibirán una suma en Pesos Trescientos Sesenta ($360) mensuales.

q) Bonificación por Sereno:  Podrá percibirla el personal que se desempeña como serenos en horarios nocturnos comprendidos entre las 20:00 horas y las 07:00 hs del día siguiente, como así también los días sábados, domingos y feriados durante la jornada s diurnas un adicional por el servicio de guardia.
Por dicha bonificación percibirá una retribución de Pesos Ciento Ochenta ($180) mensuales.
El personal que desarrolle sus tareas con ajuste de lo establecido en la presente Ordenanza por un periodo menor al mes, percibirá este adicional  en proporción a los días trabajados liquidándose un veinteavo (1/20) del importe consignado precedentemente por cada día de trabajo, y cumplimiento efectivo de la función bajo la condiciones de la presente.

r) Incompatibilidad técnica y profesional: corresponderá el pago del presente adicional a los profesionales y técnicos que desempeñen funciones en el Municipio, que resulten incompatibles con el libre ejercicio de sus profesiones.
Consistirá en un monto de Pesos Ciento Ochenta ($ 180,00) en el caso de técnicos, y de Pesos Trescientos ($ 300,00) para los profesionales. El ejercicio de la docencia, no será considerado para no efectuar la liquidación. 
 
ARTICULO 4º: Las bonificaciones comprendidas en este régimen se otorgarán de acuerdo con el siguiente procedimiento:

	a) En el ámbito del Poder Ejecutivo Municipal: el Director del área propondrá al Secretario respectivo la asignación de la bonificación por función. Esta propuesta deberá contar con la conformidad del Secretario, quién la enviará para su evaluación a la Junta de Fiscalización y Reclamos, quedando firme a partir del dictado del acto administrativo pertinente. 

	b) En el ámbito del Consejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas el Jefe de Departamento propondrá al Secretario del cuerpo, la asignación de la bonificación por función. La propuesta deberá contar con la conformidad del Secretario, quien la enviará para su evaluación a la Junta de Fiscalización y Reclamos, quedando firme a partir del dictado del acto administrativo pertinente. 

	c) En el ámbito de los organismos de la Carta Orgánica, sus titulares propondrán a la Secretaría de Economía y/u órgano que lo reemplace, la asignación de la bonificación por función. La propuesta deberá contar con la conformidad del Secretario, quien la enviará para su evaluación a la Junta de Fiscalización y Reclamos, quedando firme a partir del dictado del acto administrativo pertinente. El procedimiento descripto no regirá para el Juzgado de Faltas en virtud de su independencia funcional, fijada por el Artículo 92º de la Carta Orgánica Municipal. Por consiguiente, su titular elevará directamente a la Junta de Fiscalización y Reclamos, las propuestas de asignación de bonificaciones del personal a su cargo. 










   
                                                                                                              

