
2//1iniJteuo ,le 'ifjconomfa

{J.c,eta,fa d~ ~"Iado d. :/¿:,denda

G>9: wf1. de '&tcumán, 11 de febrero de 1971-

DEaRE!rO l'i°

VISTO la Ley NO 4.702, mod1ficatoria de la Ley NO 3.941,-

(Escalaf6n para el' PersoJl&l de la Admin1strac1611. P4bl1ca PrOT1D~), '3

COli3IDRIU1'iDOa

Que eil Déce8ar10 reglameJrtar el prooed1m1.en't;o a aegU1r para

el reoonocimiento y pago del sd1c1onal por 't!tulo, establecido en su

aI"t;fculo l° modif1oatorio del art!oulo 400 de la Ley N° 3.941, (Escala-

!6n para el Personal de la Adm1n1strac16n P4bl1ca"Provh,c1a1),

I

~
,~

EL GOBERlWX>R DE ~ PROVINCIA

~~ o' DE:CRETAr() c<t.:~

,/'~ El reoonoc1m1ell.to del derecho al adicional por t1tulo éI8-

ber«n real1zarlo los Directores de las reparticiones en base a la Decla-

ra014n Jurada y la fotooopia autenticada del t:!tulo o oertificado, en.
n1ngdn oaso debe abonarse el beneficio sin cumplir loa requisitos men-

cionados.

ARTICULO 2°.- Or~ase la Oomis16n de Asesoramiento formada por un Repre-

sentante de la OP'ICINA CENTRALDE:PERSONAL, Un Representante de la SE-

CREtARIA DE ESTADo DE-EDUOAC!Cmy CUIJ!URA y un Representante de la SE-

cmET~ DE ESTADo DE OERAS Pu.BLICAS, para anal1zar aqueUaa sol1citu-

des de reconoc1m1ento de títulos en las cuales existan dudaB sobre la

- cor;-tlsponden01a del beneficio. La. COI:lis16n deber& requerir de la 001&-

b()¡'aCi&n de los distitrtoa sectores de la Admin1strao1.fD Ñb11ca Provin-

C181 o I1I.Btituolone8 Educaoionales, tanto -nacionales, provincia'les o -
pdvada8 para el cumpl1mianto de su cometido.

~ Los cerl1:f1.oadoa de capacitac16n t&cnica deber&n -ser eX-

'tendidos por loa Direc'torea de repartic10Des ateudiendo a loa alguien-

'tea tipoJS de idoll81dade8 o seme3antes& Carpintero, albafiil, plomero, 1116-

c4D1co, modista, cooinera, pintor, sopletero, chapista, d1bU:ante, ma-
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qu1m.sta, chofer, capat4z, bomb1sta, gasista~tornero, encargado de ='-
quiaa perforadora, ~resos, laboratorista de obra. Siempre 1 cuaDdo la

idoneidad que se acredite sea de aplicac1~n al trabajo que realiza.

~ El presente decreto ser! refrendado por el 8e15.o1'Mim.stro

de Econam!a y firmado por el se15.or Secretario de Estado de Haoienda.

~ Comun!quese, pUbl!quese eR el Bolerln Oficial '3 arcb!veee

eR el Registro Oficial de Leyes y Decretos.-

C.P.N. MIGU'
"
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