
6f'an Q~ de cfTUCUJ'Itán, 26 do .t1eabre do 2007.-

DECRETO N° J .722 /3-(ME).-

VISTO los Decretos N° 509/3(ME) del 08 de Marzo de 2006,

modificado por Decreto nO3190/3(ME), del 14 de Agosto de 2007, N° 4540/3(ME)del

12 de Diciembre de 2006, y N° 680/3(ME) de fecha 19 de Marzo de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que en los instrumentos legales de referencia se otorgan diversos

tipos de ayudas y/o beneficios sociales que contemplan topes remunerativos en su

aplicación.

Que la situación descripta en el párrafo anterior, da lugar a

~ inequidades en su aplicación en los casos de personal que percibe adicionales por

•• ES /' Extensión Horaria o Libre Disponibilidad.
N, TER 'SUSANA MONTALDO
.INISTROS~rl~gU~I€"'I"\l'q:!A Que Fiscalía de Estado se expidió en el sentido de proceder a la• MUUS li,1" ~ 1.11:. •••••••••••••.. .'..-..

~-- exclusión de la base de cálculos a los adicionales por Extensión Horaria y Libre

Disponibilidad, por medio de los dictámenes N° 1597/05 Y 3036/06,

Que en consecuencia se hace necesario dictar la correspondiente

medida administrativa.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°._ Exclúyase a partir del 01 de Setiembre de 2007, los adicionales por

Extensión Horaria y Libre Disponibilidad, de la base de cálculo para la determinación

del Complemento No Remunerativo y No Bonificable dispuesto por el Artículo 2° del

Decreto N° 509/3(ME) de fecha 08 de Marzo de 2006, modificado por Decreto N°

3190/3(ME) del 14 de Agosto de 2007, y los que en el futuro lo modifiquen y/o

prorroguen,

ARTICULO 2°._ Exclúyase partir del 01 de Setiembre de 2007, los adicionales por

extensión Horaria y Libre Disponibilidad, de la base de cálculo para la determinación

del monto en Vales Alimentarios, dispuesto por los Artículos 1°, 2° Y 3° del Decreto

N° 4.540/3(ME) del 12 de Diciembre de 2006, y su modificatorio N° 680/3(ME) del 09

de Marzo de 2007, Y los que en el futuro los modifiquen y/o prorroguen.

ARTICULO 3°,_ Inclúyese en las disposiciones del presente Decreto al personal

Contratado de la Administración Pública Provincial, cuyo haber se equipar-e a las

categorías presu puestarias.

ARTICULO 4°._ Impútese el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto pre-
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cedentemente a la Partida Sub-Parcial 151 -Asistencia Sociales Varias-, del

Presupuesto General vigente.

ARTICULO 5°._ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de

Economía.

/! ARTICULO 6°._ Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

~ publiquese en el Boletín Oficial yarchivese.-
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