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DECRETO N° 1.044/3(ME)

VISTO que el Gobierno de la Provincia y las Organizaciones

Gremiales vienen realizando rondas de trabajo para el análisis de la política

salarial de la Provincia de acuerdo a los lineamientos de la Ley de

Responsabilidad Fiscal, y

CONSIDERANDO:

)'~,UNDO J. JI ENEZ Que este Poder Ejecutivo considera necesario continuar con las
\0 OE GOBllóllNO

y
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. ~ y' '~sHc,...accionestendientes al mejoramiento de la situación económica del Personal de lau uL "uu'~l"u

"
' A¿fministración Pública.

Que el incremento del poder adquisitivo del sector asalariado

público presenta un impacto inmediato en el nivel de consumo y el efectivo

aumento de la actividad comercial de la provincia,

Que es decisión del Poder Ejecutivo otorgar una ayuda social

por única vez de $ 200 para los trabajadores del sector público.

Que adicionalmente se concederán mejoras en las

remuneraciones y en el cálculo del Sueldo Anual Complementario (Segundo
t

Semestre).

Que por lo tanto corresponde adoptar la medida administrativa

tendiente a proveer de conformidad lo tramitado

Por ello,

El GOBERNADOR DE lA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Otórgase, al personal permanente, transitorio, jornal izado y/o

contratado cuyo haber se equipare a categorías presupuestarias de la

Administración Pública Provincial Centralizada, de los Organismos Descen-

tralizados, de las Comunas Rurales, del Tribunal de Cuentas y de la Defensoría

del Pueblo, una Ayuda Social consistente en una suma fija de Pesos

DOSCIENTOS ($200.-), no remunerativa y no bonificable, por única vez y con

carácter de emergencia.

ARTICULO 2°.- Otórgase, por única vez y conjuntamente con el Sueldo Anual

Complementario-Segundo Semestre 2007-, a los empleados enumerados en el

Artículo 10 del presente Decreto y al Escalafón Docente, una Ayuda Social

equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de una (1) cuota mensual de las sumas
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no remunerativas y no bonificables otorgadas por los Decretos N° 5/3(SH) del 4

de Enero de 2005, 12/3(SH) del 5 de Enero de 2006 y 509/3(ME) del 8 de Marzo

de 2006, Decreto N°2758/3(ME) del 23 de Agosto de 2004, Decreto N° 233/3(SH)

del 11 de Febrero de 2005 y Decreto N° 790/3(ME) del 16 de Marzo de 2007.

ARTICULO 3°.- Prorrogase hasta el 31 de Diciembre de 2008, la vigencia de los

Artículos 1°,2° y3° del Decreto N° 4540/3 (ME) del 12 de Diciembre de 2006, y sus

modificatorios Decreto N° 680/3(ME) del 9 de Marzo de 2007, Decreto N°

946/3(ME) del 27 de Marzo de2007 y Decreto N° 976/3(ME) del 29 de Marzo de

2007, con las especificaciones siguientes:

a) El monto de la Ayuda Social será pagado en efectivo.

b) Se deberá incluir al personal en actividad al 31 de Diciembre de 2007, no

revistiendo esta medida carácter retroactivo.

ARTICULO 4°.- A partir del 1 de Diciembre de 2007, el adicional a que se refiere

el Artículo 5° del Decreto N° 4540/3(ME) del 12 de Diciembre de 2006, prorrogado

por el Decreto N° 680/3(ME) del 9 de Marzo de 2007, tendrá el carácter de

remunerativo no bonificable para el personai incluido en la excepción prevista en

el Artículo 6° de la Ley 7.007, siendo el importe bruto que perciba el agente de

PESOS CIENTO TREINTA CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 130,18).

ARTICULO 5°.- Exclúyese de lo dispu~sto en .Ios artículos precedentes, con

excepción de lo normado en el Artículo 1°, al personal del Escalafón Seguridad.

ARTICULO 6°.- Exclúyese de lo dispuesto en los artículos 1°, 3° Y 4° precedentes

al personal del Escalafón Docente.

ARTICULO 7°.-lnvítase al Poder Judicial, Poder Legislativo, a los Municipios de la

Provincia y Entes Autárquicos a adherir a las disposiciones del presente acto

administrativo.

ARTICULO 8°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de

Economía.

ARTICULO 9°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
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