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DECREroW 3~ /3-(8.8)

VISTO_ por el e1icuIo 19o de la Ley )fD ~S93 -de

Piesapuesm (]eanIde 1994« fecha 23 eleleIiemIn • 19M. le dejó __ efecto para

..el"peIIOIII1 COIIIpIeDdido'* los articulo 18 Y 19 de la citada Ley.la dispJsiciones de

los Decmos ~ 2.362 Y~ 2.363, ambos del 28 de octubre de 1993,J

CONSIDERANDO:

Que los mencionados decretos establecieron adicionales

remunerativos y bonificables para el peISOD8l de) E,,*af& GeIaal de- -Ir

Administración P6blica.

Que en razón de dicbos adicionales, la categoria 1 del referido

~ resultó con un haber de S 179,90 monto sobre el c.a le ~ el adicioaIt

por pre9(;8tismo ea virtud de las disposiciones del arUcuIor de la Ley W S.6S4..

Que 11 dejane sta efecto los adicioDafes, el c6Iculo et

. prescatismo-sc efectuó aobR la suma de $ 149.·, teIRUIleI8Cióe de •• eItegooria l.

~~' Que tal situación produjo ODa ftdJccióft en los Iiabercs de tos

~"ageates. '-

Que por ello se considera procedente establecer un adiciOMl

remunerativo equivalente a la diferencia.

Que ~ al adicional por titulo, COllesponde adecuar la

disposicióft de los puntos 6 Y7 del articulo 12 del Decreto N° 64611 del 28:ele aIwiI de

1983.

Por ello,

EL OOBERNAOOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICUW )0.•• FijIIe • partir del l° de octubre de 1994, para el penonaJ

comprendido en el articulo 190 de la Ley 6.S93 un AdicioDaJ Remunerativo No
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BoniIicable, equivalente a la diferencia de calcular el adicional por, presentismo sobre

la base de la asignación de la Categoria t con la asignación de la Caaegoria te.--
AR]1CULO -r- Exclúyese el Adicional otorgado por el articulo l°ctel, presente

decreto, del IDOfttode PESOS OOSCIENTOS CINCUENTA ($ 2SO-..•.}. meaciOD8do en

elarticuJo 2° del Decreto}!lO 1.595/3 (S.R}del orde setiembredit991

ARTICUW 3°._ Sustitúyese a partirdeltO de octubre de 1994, ea el Decreto ~ 646/1

del2() de abril de 1983 -Reglamentario delarUculo 21-inciso b) de la Ley tr» 5.473,10

siguiente:

\ItArticulo 12° Puntos 6 Y7: La expresión 'tde la Asignación de la Catesorla 1"

por "de la asignación de la Categoria 10".

ARTICUW 4°,.. El presente decreto será refteDdado por et seftor Ministro de

Economia Yfirmado por el sefiorSecretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO so,- Dése al RegistJo Oficial de Leyes Y Decretos. comuniquese,

-pubUquese en el Boletín Oficial y arebivese.
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