
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA

CONTADURIA DE LA PROVINCIA

CIRCULAR NO 003 -C.P./2010.-

EN RAZON DE LAS MEDIDAS SALARIALES DISPUESTASPOR EL PODER EJECUTIVODE LA
PROVINCIA, EN LOS HABERESCORRESPONDIENTESAL MES DE ENERO/2010 DEBERAOBSERVARSE
LOSIGUIENTE:

Con los Haberes del mes de enero, se debera liquidar un Suplemento No Rem. No
Bonificable de $ 100,00.- (pesos CIEN) por persona, que tendril el alcance de AYUDA
EXTRAORDINARIAY EXCEPCIONAL

A los efectos de la exposicion en las liquidaciones, debera discriminarse el concepto
conforme se indica:

Alcance: la presente medida tiene alcance para el personal de: Escalaton General dependientes
de la administracion publica provincial centraliz~a y descentralizada, organismos autarquicos,
Escalafon Docente, EscalatOn Fuerzas de Seguridad, Tribunal de Cuentas, Poder Legislativo y
Judicial

2- DECRETOACUERDO5266 -H-10.

MiNIMO SALARIAL

A partir de los haberes del mes de enero ningun agente de la Planta Permanente,
Personal Reemplazante y Contratados bajo la modalidad de locadon de Servicios, podra
percibir un HABERNETOLEYinferior a $1.500.- (Pesos Un Mil Quinientos).

A los fines de determinar el HABERNETOLEY, debera considerarse todo adicional de
cualquier naturaleza que perciba 'el agente, sin tener en cuenta el origen de los recursos
previstos para su otorgamiento, exduyendo el Salario Familiar y lei Ayuda Extraordinaria
otorgada mediante Decreto Acuerdo 5267-H-10.

A aquellos que perciban un monto inferior, se les abonara un Suplemento No
Remunerativo No Bonificable-Minimo Salarial para Ilegar al valor mencionado
precedentemente. EI referido suplemento es por agente y para eI c6mputo del HABERNETO
LEY,debera tenerse en cuenta 10 indicado en el parrafo ut-supra.

A los efectos de la exposicion en las liquidaciones, debera discriminarse el concepto
conforme se indica:

Alcance: la presente medida tiene alcance para el personal de: Escalafon General Ley 3161,
Organismos Descentralizados y Autarquicos, Convenio 36/75, Unidad de Control Previsional,
Tribunal de Cuentas, Poder Judicial, Poder legislativo.



Consiste en la duplicacion de la suma que, por todos 105 conceptos de Asignacion
Familiar Mensual, corresponde abonarse al Agente.

Se incluira el pago de UN (1) aiio mils de Antigiiedad, correspondiendo al periodo
Devengado por el Aiio/2009, conforme disposiciones vigentes.


