Cód 9o de Validación:

ffIa4956f0534aebb588badb7egcd0d6

CERTIFICADO ¡NFORME A LA SUBDERE
Con fecha de hoy 751051201-8, se certifica que el municipio RINCONADA ha enviado la
información solicitada tanto en virtud de lo dispuesto en el artículo 3" de la ley N"
20.922, como en la ley N" 79.602,
Se recuerda que de conformidad a lo manifestado por el Consejo para la Transparencia,
mediante la Circular N' 1713, de2Ol7,la información a la que alude el artículo 3'de la

ley N' 20.922, debe ser incorporada en el sitio electrónico de esa municipalidad dentro
de los diez primeros día hábiles del mes siguiente a aquiel en que se extiende el
presente certif icado.

Artículo 3 - Dotación
No

de Funcionarios

DD Dotación Planta

2A

DD Dotación Contrata

14

DD [4odificaciones de Planta

9

DD Honorarios

35

DD lornales

DD Código delTrabajo

23

DD Suplentes
DD Reernplazo
DD Trato Temporal

I

DD Practicantes

Estado
Archivo Subido
Archivo Subido
Archivo Subido
Archivo Subido
No Aplica
Archivo Subldo
No Aplica
No Aplica
No Aplica
Archivo Subido

Escalafón Vi ente
N' de Funcionar¡os

Estado

Planta de Directivos

6

Ar(hivo Subido

Planta de Profesionales

2

Planta de lefaturas
Planta de Técnicos

5

Planta de Administrativos

3

Archivo
Archivo
Archivo
Archivo

Hoja de Auxiliares

3

Archivo Subido

3

Subido
Subido
Subido
Subido

FECHA EN LA QUE SE PUSO A DISPOSICION DEL PERSONAL MUNICIPAL

Resumen del Gasto Total que implica el Pago de remuneraciones de! personal
ue se desem eña en el Munici to
tto.tat .azt

Personal de planta exclu¡do Alcalde

ls

Personal de planta incluido Alcalde

$ 414.902.342

Personala Contrata
Honorarios asimilados a Grado
Honorarios a Suma Alzada
Honorarios a Proqramas
Honorario Fondo de ferceros

l$ ttz.atr.zot

$0
ls s¡.oes.z¡o

50

Jornales
Personal Código del Trabalo

$0

Personal en calidad de SUPLENTE
Personal en calidad de REEMPLAZO

$o
$0
90

Personal a TRATO y/o fE¡4PORAL
Alumnos en práctica

ls zrs.ez:.2:a
Nombre Arch vo resurnen de oastos.odf
Resumen del Gasto Total $ ,.O25.377.801

s 168.346.287

5

489.000
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