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USHUAIA, 2 7 FEB. 2015 

VISTO el Decreto Provincial No 2366114; y 

CONSIDERANDO: 
Que iiiediante el níisino en su Anexo I apartado 11-Agruparnicnto Profesional 

TEcnico se otorgó u11 adicional para el sector equivalente a (básico + suplenlento zona del 
básico + bonificación especial + Iactor correctivo de su categoria de revista + suma lija 
Decreto Provincial N" 1514114 dc la categoría 10) x el 210%, diferenciándose dcl adicional 
"complc~ncnto técnico idóneo". 

Que la diferencia en el nivel de capacitación profesional esla determinada en el 
valor del título respectivo por lo que, sc ha cstimado iiecesario modificar el porcentual 
consignado ui supru, delerminándolo cn un 185%. 

Que por tal motivo sc establecerá coino base de cálculo para los adicionales 
Título Universitario y T6ciiico Terciario, en todos sus niveles, la surnatoria de bhsico + 
supleineiito zona dcl básico + asistencia + bonificación especial + factor correctivo + 
complemento mcjora salarial 2006 +Decreto Provincial No 1514114. 

Que en fuiición de lo .puesto coi-responclc sustituir el apartado 11 - 
AGRUPAMIENTO PROFESIONAL TECNICO dcl Ancxo 1 del Decrcto Provincial N" 
2366114. 

Que el suscripto se enciicritra facultado para el dictado del prescntc acto 
adiiiinistrativo, en virtud de lo dispucsto en los artículos 117 y 146 dc la Ley Provincial No 
141 y en los artículos 128 y 135 de la Constitución Provincial. 

Por ello: 
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVTNCTA DE TIERRA DEL FUEGO, 

ANTÁRTJDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 
EN 13JERCICIO DE PODER EJECUTIVO 

D E C K E T A :  

, ARTICULO 1 O.- Sustituir el apartado II-AGRUPAMIENTO PROFESIONAL T~CNICO,  del 
Anexo I del Decreto Provincial N" 2366114, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
"TI- AGRUPAMIENTO PROFESIONAL TECNICO: Comprciidc a todo el personal cuya 
función o actividad laboral requiera acreditar título tccnico de pregrado universitario, título 
técnico otorgado por instituto de formación terciaria, o título expedido por cl institiito de 
formación media con conipetencia para ello y recoilocido por autoridad compcteiite. El 
Ministerio dc Salud te4drá la Iacultad para determinar quiénes pucdcn ser iricluidos o 
desafcctados de este adjciotial, mediantc acto administrativo de reco~iocin~ienlo de dichas 
condiciones. El persoiial encuadrado en el presente régiinen percibirá un  adicioilal que surgirá 
del siguiente calculo (básico + suplenlento zona del básico + factor correctivo + suma lija 

a ~ e c r e t o  Provincial 1514114 de la categoría 10) x el 185%. Los agentes con título de grado que 
no estén alcanzad la "Dedicación Exclusiva Sanitaria", porque esta hubiese sido 

cjercicio de su potestad, o que estCn alcanzados por el 
s agcntes comprendidos en el inciso 11) del apartado 1, 
ón Exclusiva Sanitaria, percibiriin el adicional 
tras se mantenga csta circuiistancia. Sin perjuicio de 
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ello, la jornada laboral será de 40 horas scmanalcs, rkgiinen que corresponde a categorías 
igualcs o mayoies a la categoría 21. Este adicional cobrarh vigencia a partir del día priinero 

cepcióil del misino bajo la normativa actual.". 
culo para los adicionalcs Título Universitario y 
atoria de básico + suplemciito zona dcl bhsico + 

cctivo + coinpleineiito ine.joor salarial 2006 + 
ucsto i i  los considerandos. 
d a r  al Boletín Oficial de la Provincia y 

arcliivar. 
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