
DECRETO N0 '41.0 /1.-

VISTO el inciso a) del Artículo 220 de la Ley nO _
5.4-73, que establece el derecho de los agentes públicos a pe,!:
cibir un adicional particular en concepto de antiguedad; con-
forme u los montos y condiciones que establezca la reglament~

:/ cí.én, y .,' ".~
-' ",,",. t:J .....>.- /.~.. .././~.~ .fi. .'h~~//"
V ~!{&.'~ CONSIDERANDO:

.RLO ~\

Que el Artículo 11° del
..--- ..<,,,- 04/83 -Reglamenta:ci6n del Estatuto

/. ministración Pública Provincia~establece el método de cálcu-

Decreto nO 646/1, del 20/
para e1.Persona1. de la Ad-

/
I

i I ab~nte con menor antiguedad, cuando un adicional de este tipo:!~J,t~~~~eb~ servir para retribuír mejor al personal más antiguo, por
fó~~.~':"~~~~:::, cUe.~toha acumulado mayor experiencia. laboral y por lo tanto

-¡ presta un mej or servicio.
1

lo del adicional por antiguedad del agente.
Que dicho régimen es decreciente favoreciendo 0.1.-

\ Que este criterio, es el que se encuentra vigente
en todos los otros regímenes escalafonarioe del sector públi-
co provinc ial.

~e en el espíritu de jerarquiz~ci6n de la función
pública, se prop~c~a modificar el régimen vigente establecieQ
do una alícuota uniforme a aplicarse por cada affo de servicio
del agente.

Que deberá tenerse en cuenta lo establecido por el
artículo 6° de la Ley nO 6.009 y la mecánica de adecuación de
las remuneraciones atento a las facultades contenidas en el -
artículo

~

70 de dicha Ley.
Por ello, concordante con lo dictaminado por Fisca

///2.



CONTINUA DECRETO N° 410/1.-

/I/lía de Estado a fa. 11 (Dictamen nO 201/90) •

.l!!LGOBilllliADORDE LA PROVINCIA
DBCRETA:

ARTICULO 1°._ Modifícase el Artículo 110 del Decreto nO 646/1,
de fecha 20/4/83, el que quedará redactado de la siguiente ma-
nera:

"Artícu~o 110: El agente percibirá en concepto de asign~
ci6n por antigUedad, previsto en el articulo 22°, inci-
so a) de la Ley nO 5.473-, el importe que resulte de
aplicar la alícuota del 2% (Dos por Ciento) sobre la
asignaci6n de la Categoría de revista, por cada affo de
servicio reconocido por la.Provinoia".-

ARTICULO 2°.- Disp6nese que el total de las remuneraoiones a -
percibir por los agentes, incluído el concepto establ'~ido en
el artículo 1°, no podrá ser superior a lo que percibe por to-
do concepto el Gobernador de la Provincia, monto tope sobré
los que se realizarán los descuentos de ley.
ARTICULO 30.- Las disposiciones del presente Decreto, serán de
aplicaci6n a partir del 1 de Febrero de 1990.-
ARTICULO ~ El presente decreto será refrendado por el seffor
Ministro de Gobierno, Educaci6n y Justicia y firmado por el se
ñor Secretario General de la Gobernaci6n.
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