
 

  
DECRETO 3857/2015  
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 
Ratifica Resolución Nº 1413/15. Aprueba Acta 
Acuerdo para el Personal de la Carrera Sanitaria.  
Del: 02/12/2015; Boletín Oficial 09/12/2015.  

 
Expediente Nº 162239/15-código 321 
VISTO la Resolución nº 1413 de fecha 06 de agosto de 2015 del Ministerio de Salud 
Pública, y 
CONSIDERANDO: 
Que mediante la citada resolución, se aprueba el Acta Acuerdo para el Personal 
comprendido en el Estatuto de la Carrera Sanitaria para el Personal de la Salud Pública de 
Salta, suscripta en fecha 24 de julio de 2015 por el señor Ministro de Salud Pública, 
funcionarios y diversos dirigentes gremiales; 
Que mediante la referida Acta, se acuerda, entre otros puntos, un incremento de haberes del 
5% totalizando un incremento anual del 30%, el que se abonará a partir del 01/02/15 el 
12,5%, el 01/04/15 el 12.5% (acumulado 25%) y el 01/07/15 el 5% (acumulado 30%), una 
ayuda no remunerativa ni bonificable en carácter de asignación familiar extraordinaria, un 
incremento de la asignación familiar por hijo y el adicional del Equiparador - Resolución nº 
1890/11 del Ministerio del rubro, con los valores máximos para los agrupamientos, 
subgrupos y cargas horarias;  
Que dicha resolución ministerial debe ser ratificada por Decreto del Poder Ejecutivo; 
Por ello, 
El Gobernador de la Provincia decreta: 

 
Artículo 1º.- Ratifícase en todos sus términos la Resolución nº 1413 de fecha 06 de agosto 
de 2015 del Ministerio de Pública, cuya copia certificada forma parte del presente. 
Art. 2º.- La erogación resultante deberá imputarse al Curso de Acción 01001000100, 
Ejercicio 2015. 
Art. 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Salud Pública y de 
Economía, Infraestructura y Servicios Públicos y por el señor Secretario General de la 
Gobernación. 
Art. 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 
Urtubey; Villa Nougués; Parodi; Simón Padrós.  
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