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USHUAIA, 2 3 OCT. 2012 

VISTO el expcd~eiile No 9476-SBl201 1 del rcgistro dc esta Gobernación, y 

CONSIDEMNDO: 

Que niediante el inismo se tramitó el dictado del Decreto Proviiicial N" 25712012, de 
fccha 03/02/2012, que aprobú el Escalafó~i y la Estructura Orgáiiica de la Uiiidad I'rovincial de 
Maiic.jo del Fuego. 

Que en cl articulo 9' del Aiiexo 1 del Decreto Proviiicial N o  25712012 se ha utilizado 
errórieameiile el terniiiio "inódulo", producikiidose adeiiiás la desact~ializacióii dc la asig~iación 
básica corrcspondieiite. 

Que asiruisino sc lia detectado un error de tipeo involunlario en la columiia Aiios de 
Pcrmaneticia dcl itein c )  Pcrinaiiencia de Grado, del articulo 10" del relei-ido Anexo. 

Que a los efectos de poder iinplemciitar adecuadaineiile cl Escalafón de la Uiiidad 
Proviiicial de Manejo del Fuego instituido por el Decreto Provincial No 25712012 se efectuaron las 
correccioiics a los íiems precedeiiteniente iiidicados inediaiite el dictado del Decrelo No 1890112. 

Que de la lectura realizada de diclio Decreto por parte de la Direccióii Geiienil de 
1-labei-es del Minislerio de Ecoiioniia surge la necesidad de introducir riiodilicacioiies. 

Que a fin de clarificar y siiiiplificar la noriiia que regirá el cscalafóii de la Unidad 
Provincial de Maiieio del Fuego resulta necesario derogar el Decrcco No 1890112 y diciar una norma 
que Lo reiliplacc. 

Que la suscril>ta se eilcueiitra facultada para diciar el presente acto adininistralivo eii 
virtud de lo dispuesto por cl ai-liculo 135" dc la Constitucióii Proviiicial. 

Por ello: 

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIEIZIGI DEI, 17UEG0, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATJ~ÁNTICO SUR 

D E C R E T A :  

A R T ~ C U I , ~  lo.- Derogar el Decreto No 1890112 por lo expuesto supra. 
AI<TICULO 20,- Decreto Provincial N" 
257/2012, por on vigeilciii siii?ultinea 
a la de aquil. 1?11 
ARTICULO 3": 

DECRl!,TO No 

i 

M A ~ I A  TARIAPlA 
(10U~lüYNiOiih  
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ANEXO 1 - DECRETO No 2 1 !%m. 2012 ! 1 

Articulo 9": Remii~ieracióii. El ageiite que integre la Uiiidad Provincial de Manejo del Fucgo, tiene 
dcreclio a la retribucióii de sus servicios, de coi-ifoi-midad con su ubicación dentro del Escalafó~i, la 
que se integrará con los siguientes coiiceptos: 

a. Reniuneracióii Principal. Estará conip~iesta por la Asigiiación de Grado qiie surge dc aplicar a la 
Asigilacióii 'Básica para el Agrupamieiito Bi-igadislas Grado 2, los porcentajes establecidos para 
cada Agrupamiento y Grado. 

b. Reiiiu~ieracióii Compleiiientaria. Estará integrada por los adicionales generales, parliculares y 
suplerneiitos que correspondaii, siendo estos u11 porcentaje de la Asigiiacioii de Grado. 

Asii.iiacióii Básica: creai- la Asigiiació~i Básica para el Agrupaiiiieiito Brigiidislas Grado 2 de la 
Unidad Provincial de Manejo del Fuego, cuyo valor se fija eii PESOS TliES MIL DOSCIENTOS (S 
3.200,OO). Y luego los porcentajes establecidos para cada agrupa~iiieiito y grado. A los quc se le 
aplicara el supleiiieilto zona. 

/ Brigadistas 

- 

Articulo 10": Reinu~ieración Cornl~leinentaria. Adicionales. El agente que integre la Unidad 
l'roviiicial de Manejo del Fuego, tiene derccho a percibir los siguientes adicionales de acuerdo a lo 
establecido eii el presentc escalafó~i: 

a) Antigüedad: de carácter reiiiuiieralivo, al que se le aplicarii el supleineiito zoria; coiisistenle en el 
dos por ciento (2 %) de la asigiiación de grado, por cada año de servicio o fracción mayor a seis 
(6) meses, quc regiswe el ageiite al 31 de diciembre del ailo iniiiediaio aiitcrior. La dctcrii~iiiaciói~ 
de la antigüedad total se hará sobre la base de los servicios 110 si~~iiiltaneos cumplidos en forina 
iiiinterruilipida o alternada en oryanisinos iiacionales, pi.oviilcialcs o iii~inicipales, coinputándose 
a tal f 1 la antigüedad que revista el agente al inoniento de la ciitrada en vigencia del pi-eseiitc 
escala R ó . (\ 

(%l 
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) Periiiai e ci' de rüdo: De carácter remunerativo. Se abonará al criipleado que ha pcririanecido 
O (2) años coiisecuíivos en cl mismo grado. Se iiicreriieiitara proporcio~lalmeiite cada 

111 ... 2 

.------ 

Asigriación 
$ 4.640,OO 
$ 4.480,00 

Agrupamieiito 

Técnico 

Grado 
O 
1 
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sea ~roniovido de grado. El adicio~ial será iiiia suma de diner 
la asigiiacióii de  grado qiie posea el empleado, de acuerd 
aplicará el s~ipleineiito zoiia: 

Aiios dc I'crinane~icia Porceiitaje (Vi) 
2 años 2% 
4 años 4% 
6 años 6% 
8 aiíos 8% 

>10 aiíos 10% 

c) -. El eiiipleado que posea titulo terciario, polimodal o su equivalente, que haya sido 
reconocido por el Ministerio de Educacióii dc la Provi~icia y por el Miiiislerio del Iiiterior de la 
Nación, cuando correspondiere, percibirá u11 adicional por titulo, iiidepeiidienleinciite de sil 
aplicacióii en el desempeño de la funcióil. De igual manera coi1 certificado dc estudio o 
capacitaciói~ extendido por orgaiiisiiios gubernameiitales, itiierprovi~iciales o inleriiacioivalcs con 
una duración no ii~ferior a tres meses. De Iiaber supcrposicióii tle titulos o certificados, se 
abonará el de riiayor coiiveiiieiicia ecoiiómica para el einpleado. 

El adicioiial será una suma iiieiisual equivaleiite a un porcentaje de la Asigiiacioii de Ciratlo, de 
acuerdo al siguieiite detalle, a la qiie se les aplicara el siipleinenlo zona: 

Til~ilo I'orceiitaje (n/o) 

Cerlificado de Estiidios (> a tres ineses) 5,O %I 

Poliinodal o Secundario 17,5 % 

Terciario (3 o mis  años) 20,O ' I /n 

Los tíiulos o coiistancias dc titulo eii tráinite, será11 recoiiociclos a partir del priincr día del 
ines siguieiite de su preseiitacióii. 

d) Tarea Riesgosa: dc caricter reii~uiierativo iio boiiificnble se abonará al empleado que efectúe 
tareas que pucdaii aiectar su iiitegridatl psicofisica o su vida, corno resultado directo del trabajo 
que realiza. Equivaleiite al diez por ciento (IO'X,) de la asigiiacioii de grado. Tienen dereclio a 

forina perinaiieiite, los ageiites que reviste11 eii el Agrupa~iiieiito Brigadistas tle 
Podriii percibirlo además, aquellos agentes del Agrupamiento T6ciiico que 

de riesgo, duraiite el tienipo de duración de las iiiisiiias, sifuacióii que 
Autoridad de Aplicacióii del presente escalafbil. 

ad veiiiticuatro (24) Iioras y jornada ~roioiigada: (le carácter reinuiierativo no 
b , tquivaleiite al cincuenta por ciento (50%) de la asignici6n dc grado Podñii 

peici irlo todos los ageiites de la Unidad Proviiicial de Manejo dcl 17uego, durante el periodo 
III,, ,3  

~ . Z ' í ~ ~ ~ ó ~ ~ ~ ,  g&.yrndy 



"2012 EN MEMORIA A LOS 1-16110~~ BE MALVINAS" 

. . . ÍÍÍ3 

deiioiiiiiiado Temporada de Alto Riesgo de Iiiceiidios, establecido por el articulo 1 3 O  inciso b) 
del presente escalafón. Eii caso de neccsiclad iiiiidada, el Poder Ejecutivo a solicitud de la 
Autoridad de Aplicacióii podrá deteriniiiar que los agentes asigriados a un operativo especial 
coiitinúeii bajo el régiilieii de Tciiiporada de Alio Riesgo de incendios y pel-ciban este Adicional, 
aúii hiera de ese periodo. 

Rcsi~oiisabilidad .le$irl.ciuica. Se establece para el eiilpleado que ocupe uno de los cargos de 
eil cl Anexo 11 del Decreto N" 257/12 y percibirán el adicional 

de ellos eiz la adiniiiistración cenii-al (l~scalaióii Secos) sólo 
el niisiiio; alcanzándolo taiilbieii cualquier iiiodificacióri de &SIC 

ES COPJA FIEL DEL ORIGINAL 




