LEY Nº 5140
Esta ley se sancionó y promulgó el día 30 de mayo de 1977.
Publicada en el Boletín Oficial de Salta Nº 10.252 del 7 de junio de 1977.
Ministerio de Bienestar Social
El Gobernador de la Provincia sanciona y promulga con fuerza de
LEY
Artículo 1º.- Apruébase la estructura de remuneraciones que se detalla en planillas anexas a la
presente ley y que forman parte de la misma, para el personal de la Secretaría de Estado de Salud
Pública incluido en ella.
Art. 2º.- Establécese que el artículo 4º del Decreto Ley Nº 13/75, que instituye el suplemento por
riesgo infecto contagioso, sólo comprenderá, a partir del 1º de mayo del corriente año, al personal
que se desempeñe en la Dirección Provincial de Lucha Antituberculosa y Enfermedades
Transmisibles.
Art. 3º.- Institúyense los siguientes suplementos adicionales para el personal incluido en las
planillas anexas a la presente ley:
a) Por título: Conforme a la Ley Nº 5.079/76;
b) Por Dedicación Exclusiva: Consistirá en el cincuenta por ciento (50%) de la asignación de
la categoría. Se otorgará al personal profesional universitario y determinará que el
beneficiario no ejerza otro cargo ni su profesión;
c) Por Dedicación Funcional: Consistirá en el veinte por ciento (20%) de la asignación de la
categoría.
Facúltase al Poder Ejecutivo, a otorgar el adicional que determina el inciso b) del presente artículo,
en función de las condiciones y necesidades del servicio.
Art. 4º.- La Secretaría de Estado de Salud Pública, en coordinación con la Dirección General de
Administración de Personal, propondrá al Poder Ejecutivo el nuevo ordenamiento escalafonario del
personal.
Art. 5º.- Las nuevas remuneraciones tendrán vigencia a partir del 1º de mayo del corriente año.
Art. 6º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar las reestructuraciones presupuestarias que fueren
necesarias a efectos de posibilitar el cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º.- Derógase toda disposición que se oponga a la presente.
Art. 8º.- Téngase por ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial de Leyes y archívese.
ULLOA – Coll – Alvarado – Cornejo – Davids

