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DECRETO N° 680 /3(ME)

VISTO que el Gobierno de la Provincia y las Organiza-

ciones 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 Responsa-

bilidad Fiscal, y

CONSIDERANDO:

Que en procura de cumplir con los objetivos antes

mencionados, se concluyó en la necesidad de prorrogar hasta el 31 de Diciembre

de 2007, la vigencia de los Artículos 1°, 2° Y 3° del Decreto N° 4540/3 (ME) del 12

de diciembre de 2006.

Que el Gobierno Provincial decidió otorgar a los agentes

Pública Provincial, idéntico incremento a las Asignaciones

iares, que las concedidas por el Gobierno Nacional.

Que el Gobierno Nacional otorgó incrementos en las

Familiares, siendo necesario fijar nuevos valores para tales

ceptos, que regirán para el personal de la Administración Central, Organismos

s ntralizados y Autárquicos y Comunas Rurales.

Que este incremento tiende a procurar la recomposición

alari I del personal de la Administración Pública, como una medida más que el

Gobi mo de la Provincia lleva a cabo para paliar la situación por la que atraviesan

los hogares de los agentes públicos.

Que ante lo expuesto, y a fin de proceder de conformidad

corresponde dictar la pertinente medida administrativa.

Por ello,

. ,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTíCULO 1°.- Prorrógase hasta el 31 de Diciembre de 2007, la vigencia de los

Artículos 1°, 2° Y 3° del Decreto N° 4540/3 (ME) del 12 de diciembre de 2006.

ARTíCULO 2°.- Fíjase las Asignaciones señaladas en el Artículo 1°, punto a) y b)

del Decreto N° 2.684/3 (ME) del 17 de agosto de 2004 en PESOS SETENTA y

DOS ($ 72.-), a partir del 01 de Enero de 2007.-

ARTíCULO 3°.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Nacional N°

33/07, establécese a partir del 01 de Enero de 2007, el valor de las siguientes

"-'-..--



,.JJ>04e/)l Wje(',(/;;';, ~'

r;::/U<',umd 11

&'án (J//~ de c;z/fM'n/RuVrbJ

Cont. Dcto. N° 680/3(ME)

11/2.-

Asignaciones:

a) Matrimonio

b) Nacimiento

c) Adopción

$ 600.-

$ 400.-

$2400.-

ARTíCULO 4°.- Otórgase, al personal de la Administración Pública Provincial, por

única vez, una Ayuda Escolar Secundaria de PESOS CIENTO TREINTA ($ 130.-),

de acuerdo a lo fijado por la norma legal vigente.

ARTíCULO 5°.- Invítase a los Municipios de la Provincia a adherirse a las

disposiciones del presente Decreto.-

ARTíCULO 6°.- Facúltase a la Secretaría de Estado de Hacienda a efectuar las

adecuaciones presupuestarias pertinentes.-

.".,,~.-ARTíCUlO 8°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de
. .'

¡
'-~-'J=conomía.-,

.1 ARTíCULO 9°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos,

::
.~~UbliqUeSe en el Boletín Ofic.al yarchivese.-
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