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DECRETOACUERDO W 42 /1
Expíe. W 216/1 09-S-2014

VISTO, el Decreto Acuerdo N° 80/1 del 07/08/2000 Y sus

modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que mediante dichos instrumentos legales se dispuso un

adicional remunerativo no bonificable, para el personal del ex Consejo de Medicina del

Trabajo del Estado Provincial, actual Servicio de Salud Ocupacional Provincial, cuyo

monto mensual fue modificado mediante Decreto Acuerdo N° 12/1 del 17/03/09.

E El Que de acuerdo a los distintos incrementos salariales que

lene otorgando el Estado Provincial, y en consideración de que el adicional mencionado

rresponde a una suma fija de dinero, se hace necesaria la derogación del mismo,

e tableciendo en su reemplazo una sobreasignación especial para los Profesionales -

Médicos y Psicólogos- pertenecientes a la planta temporaria y permanente del Servicio

de Salud Ocupacional Provincial.

Que la Dirección General de Recursos Humanos y la

Dirección General de Presupuesto tomaron intervención a fs. 09 y 12 respectivamente.

Que a fs. 14 y 15 Contaduría General de la Provincia emite

el informe de su competencia.
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Que la presente sobreasignación especial se encuentra

prevista en el artículo 22 inc. 8) de la Ley 5.473.

Por ello, y en mérito al Dictámen Fiscal W1145 de fecha

12/06/14 emitido por Fiscalía de Estado a fs. 10.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRET A:

2i6

ARTíCULO 1°.- Derógase el adicional remunerativo, no bonificable, dispuesto mediante

Decreto Acuerdo W 80/1 del 07/08/2000 y sus modificatorios, a partir del 01 de

Septiembre de 2014.

ARTICULO 2°.- Establécese a partir del 01 de Septiembre de 2014, una sobreasignación

especial de carácter remunerativo y no bonificable, para los Profesionales -Médicos y

Psicólogos- que pertenezcan a la planta temporaria y permanente del Servicio de Salud
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Ocupacional Provincial (SeSOP), equivalente a los porcentajes que se detallan a

continuación, conforme a la modalidad de prestación de servicios la cual será, en todos

los casos, sin límite de horarios y de total disponibilidad:
I

l't'U:
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- Profesionales que presten sus servicios en los consultorios y juntas médicas de la
,M Unidad Operativa Capital: 75% (Setenta y Cinco por ciento)

- Profesionales que prestan sus servicios en el área de domicilios de la Unidad

Operativa Capital: 85% (Ochenta y Cinco por ciento)

Profesionales que prestan sus servicios en Unidades Operativas periféricas: 100%

(Cien por ciento)

Dicha sobreasignación especial no será extensible a los señores Administrador General y

Administrador Adjunto del Organismo mencionado.

ARTíCULO 3°.- Los porcentajes citados en el artículo precedente se liquidarán sobre la

base que resulte de la sumatoria del básico de la categoría de revista, más los adicionales

por título y antigüedad que perciban los profesionales.

ARTíCULO 4°.- El otorgamiento de la sobreasignación especial establecida en el artículo

2° se instrumentará mediante Decreto del Poder Ejecutivo, y no será compatible con la

inclusión en los regímenes establecidos por los Decretos Acuerdos N° 60/1-88, 151/3

(SH)-92 y sus modificatorios.

ARTíCULO 5°.- Déjase establecido que el personal adscripto y administrativo que presta

servicios en el Servicio de Salud Ocupacional Provincial, beneficiario del adicional

remunerativo, no bonificable, otorgado por el Decreto Acuerdo que se deroga por el

artículo 1°, percibirá a partir del 01 de Septiembre de 2014 un adicional remunerativo, no

bonificable, de idéntico monto al que venía percibiendo hasta el mes de Agosto de 2014,

en el marco de la citada norma, conforme se detalla en el Anexo Único del presente

instrumento legal y mientras continúe prestando servicios en dicho Organismo.

ARTíCULO 6°.- Facúltese a la Secretaría de Estado de Hacienda a realizar las

adecuaciones presupuestarias que correspondan.

ARTICULO 7°.- El gasto que demande lo dispuesto en el presente instrumento legal,

geberá imputarse a: Jurisdicción 04 SAF GSGG - Dir. de Adm. y Desp. Seco de E. de

Gestión Pub. y Planeamiento - Programa 16: U.O. W 090 Serv. de Salud Ocupacional

Provincial - Finalidad/Función 132-Sub-Programa 00 - Proyecto 00 - Actividad/Obra 01:

U.O. N° 090 Serv. de Salud Ocupacional Provincial- Financiamiento 10: Recursos Tesoro

General de la Provincia - Partida Sub-parcial 131 y demás Partidas Sub-parciales según

corresponda, del Presupuesto General en Vigencia.
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ARTíCULO 8°.- El presente Decreto Acuerdo será refr~ndado por los señores Ministros

de Gobierno, Justicia y Seguridad, de Economía, de Desarrollo Productivo, de Salud

Pública, de Educación, de Desarrollo Social y de Interior y firmado por el señor Secretario

de Estado de Gestión Pública y Planeamiento.

ARTíCULO9°.- Dese al Registro Oficialde Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese

en el Boletín Oficial y rchívese.
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"2014-Bicentenario de la creación de la Provincia de Tucumán
y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán"



Apellido V Nombres D.N.!. Monto
Arqañaraz Laura Beatriz 11.910.171 $1.600,00
Cano Guido Alberto 10.321.469 $800,00
Campi de Jairala Yolanda Teresa 6.184.823 $800,00
Proto de Gomez Ana Francisca 12.654.800 $1.120,00
Villa Serqio Marcelo 18.102.816 $800,00
Huerqo Maria Elena 10.220.091 $800,00
Parra Magariños Maria Cristina 6.270.633' $800,00
Serna Gonqora Jose Manuel 92.310.857 $800,00
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MINISTRO DE INTERIOR

~
Dr. PAB O fi-AULYEDUU
MIHI8 de SALUDPUBUCA

"2014-Bicentenario de la creación de la Provincia de Tucumán
y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán"
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