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DECftETO N. 2.365/3(SHk..:,

VISTO el proceso de racionalizaci6n y moder-

nlzaci6n del ~stado. iniciado por el Gobierno Provincial ~n~con-

cordancla con id~ntica m~dida dispue~ta por el Oobl~rno Nacional,

'.Y

CONSIDEP\ANDOs

Que dentro de los prop6ftitos pereetuido5, Y

~ --~~o
un medio de alcanzar 5US objetivos, adquiere una lmpo~tancia

~? ~~e"cil5ivael de jernrquizar los cuadros d~ la .a.dministraci6n Pú-
PAUUNO ft1ói/S

;Do:.eoRó"'l~ bllca Provincial. .

Que tal decls16n debe indetactlblemente com-

plementarse con un nivel de remuneraciones 8corde.con..1A~ funcio-

nes y jerarquías que deb~n mftnt~nerse en tpda .a.dminlmtraci6n.
I '.

Que una manera viable'de eperar en el nivel

j) -. ;::'.('remuner8cione~,e6 la de proceder en forma ~rad~al, conforme
0./~' .

,; se avance en la raclona1iznci6n de la planta de agentes y tenien..
IIGlIF.l JAIII ~. . .

1110

.
DE IIM.I (/1 ~i. do en cuenta la evoluci6n de las posibilidades financieras.

Que la Ley NQ 6305 preve la fijaci6~ de nue-

vos estipendios, remunerativos o no, 8upedlt~d05.a su incluB16n

en la dlstribuc16n presupue5tarla analltica.

Por ello,

...
~

EL GOBE"N~DO~ Dt LA P~OVINCI.a.

DECRET~ 1 ~.

~RTICULO l!..!=r!js8e, a par\:.ir del 10 de noviembre d8 1~93,. los
//1
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//1 2

valores porcentuales del "adicional por titulo", establecidcs en

el articule 128 del Decceto Ne '4'/1 del 20 de abril de 1'83 -~e-

,lamentario del articulo 228, inciso b) de la Ley N8 5473, confor

me se indica a continuac16ns

Articu lo 1281

Punto 1.-1 501»

Punto 2.-1 40)'.

Punt. 3.-1 301.

punt. -i.-s 20)'.

Punte 8.-1 NIVEL lIs 1'%

A1\TICULO 28.- Sustltúyese, a partir del 18 de noviembre -de '~"J~3,

el Decreto mencionado en el artículo anterior, 10 si~ulentet

Articulo 121

.

Punto 5.- La expres16n "de la Asl~naci6n de la Cate~orla 1", p.r

"de la Asi~naci6n de la Cateqor1a de revista".
lit

Punto 8.-1 La expresi6n de "Nivel 1 1 12,5% sobre la Asi~naci6nI

la Cate,orla 1" por "Nivel 11 S 12,5% sobre la Asi~nac16n de la

Cate~orla de revista".

A~TICULO 38.- El presente decreto serA refrendado por el se~or M

nistr~ de Economía y firmado por el ge~or Secretario de Estado d

Hacienda.

A1\TICULO -i8 ~- DlIse a 1 P\e~ lstro Oflela1 de Leyes y Decretos t comu

nlquese, publlquese en el Boletln Oficial y archlvese.-
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