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CAPITULO I 

REORDENAMIENTO DEL ESTADO 

Artículo 1°.- En consonancia con las disposiciones nacionales adop-

tadas a consecuencia de la situaci6n econ6mico finan

ciera, establécese un programa para el reordenamiento del Estado -

Provincial que operará de acuerdo con las disposiciones de la pre-

sente Ley. 

Procedimiento: 

CAPITULO II 

PRIVATIZACIONES 

Artículo 2º.- Para privatizar total o parcialmente, o liquidar en 

su caso, sectores, sociedades, establecimientos, o

entidades en general, cuya propiedad pertenezca total o parcialrnen 

te al Estado Provincial, sus organismos descentralizados o autár

quicos, es requisito previo la declaraci6n: "~ujeta (o sujeto) a -

privatizaci6n", de acuerdo a las normas de esta ley. 

Artículo 3º.- La declaraci6n a que se refiere el artículo anterior 

deberá ser dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo 

Provincial y, en todos los casos, deberá ser aprobada para su vali 

dez por Ley de la Provincia. A tales efectos, se asignará trfunite

preferente al procedimiento parlamentario pertinente. 

Alcances: 

Artí.culo 4° .- El acto que declare sujeto a privatizaci6n, puede -

referirse a privatizaci6n total o parcial y compren

der, tanto a una entidad compleja como a un establecimiento, bien

o actividad determinada. 

El acto administrativo que disponga la privatizaci6n 

podrá resolver la exclusi6n de privilegios, cláusulas monop6licas

y/o prohibiciones discriminatorias, aún cuando derivasen de normas 
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legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatiza

ci6n. 

Facultades del Poder Ejecutivo : 

Articulo 5°.- Aprobada previamente por la Cámara de Diputados la -

declaraci6n de "sujeta (o sujeto) a privatizaci6n",

el Poder Ejecutivo ejecutará en el marco de las facultades concedi 

das, la privatizaci6n total o parcial, la concesi6n total o par- -

cial de servicios, prestaciones u obras cuya gesti6n se encuentre

ª su cargo, o la liquidaci6n de las sociedades, establecimientos,

entidades, cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Esta

do . En el decreto de ejecuci6n de estas facultades se establecerán, 

en cada caso, las alternativas, procedimientos y modalidades res-

pectivas. 

En todos los casos, cualquiera sea la modalidad o el 

procedimiento elegidos, el Poder Ejecutivo, en áreas que considere 

de interés provincial, se reservará en el pliego de condiciones la 

facultad de fijar las políticas de que se trate. 

En los casos en que la entidad sujeta a privatiza- -

ci6n tuviera construcciones, edificios u otros elementos, de valor 

hist6rico, cultural o turístico, el Poder Ejecutivo incluirá en el 

proceso de privatizaci6n normas para su preservaci6n . 

Alternativas de procedimiento: 

Articulo 6º .- Para el cumplimiento de los objetivos Y. fines de es

ta ley, el Poder Ejecutivo, en forma directa o me- -

diante la autoridad de aplicaci6n podrá: 

1)- Transferir la titularidad o administraci6n de las entidades -

declaradas sujetas a privatizaci6n¡ 

2)- constituir sociedades, transformar, escindir o fusionar las en 

tidades sujetas a privatizaci6n y disolver las existentes cuan 

do corresponda¡ 

3)- reformar los estatutos de las entidades sujetas a privatizaci6n; 

//.-



) 

?a C$ániaia efe ~ijiulacloá ele /á $1,ovincia c/4 ~ $~a 

cI:?a,nciona con (uetxa ele 

3//.-
::Fey: 

4)- negociar retrocesiones y acordar la extinci6n o modificaci6n

de contratos y concesiones, formulando los arreglos necesarios; 

5)- realiz.ar enajenaciones, aún cuando se refieran a bienes en li

tigio, en cuyo caso el adquirente subrogará al Estado; 

6)- otorgar licencias, permisos y concesiones, para la explotaci6n 

de servicios públicos o de interés público a que estuvieren a

fectados los activos, establecimientos o entidades que se priv~ 

ticen, en tanto los adquirentes reunan las condiciones exigidas 

así como las que aseguren la eficiente prestaci6n del servicio

y por el término que convenga para facilitar la operaci6n; y 

7)- reali.z.ar cualquier tipo de · acto jurídico o procedimiento nece

sario para cumplir con los objetivos de este capítulo. 

Cuando se otorguen concesiones de servicios públicos 

se deberá formular expresa reserva del derecho de reversi6n de la

Provincia. 

Preferencias: 

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo podrá otorgar preferencias para -

la adquisici6n de entes sujetos a privatizaci6n, cuan 

do los adquirentes se encuadren en algunas de las clases que se e

numeran a conti.nuaci6n: 

1)- Que sean empleados del ente a privatizar, de cualquier jerar

quía, con relaci6n de dependencia, organizados o que se orga

nicen en Programa de Propiedad Participada o Cooperativa u o

tra entidad· intermedia legalmente constituida; 

2)- que sean usuarios titulares de servicios prestados por el ente 

a privatizar, organizados o que se organicen en Programa de -

Propiedad Participada o Cooperativa u otra entidad intermedia

legalmente constituida; 

3)- que sean productores en la Provincia de materia prima cuya in 

dustrializaci6n, elaboraci6n o acondicionamiento constituya_ 

la actividad del ente a privatizar organizados en Programa de 

Propiedad Participada o Cooperativa u otra entidad intermedia 
legalmente constituida. 

cuando como consecuencia de 1 · a pr1.vatizaci6n deba -
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otorgarse la concesi6n de un servicio público, se otorgará prefe

rencia a cooperativas de usuarios. 

Modalidades: 

Artículo 8°.- Las privatizaciones podrán materializarse por alguna 

de las modalidades que se indican seguidamente o por 

combinaciones de ellas, sin que la siguiente enumeraci6n pueda con 

siderarse taxativa: 

1)- Venta de los activos como unidad o en forma separada; 

2)- locaci.6n o administraci6n, con o sin opci6n a comprar, por pla 

zo determinado y estableciéndose previamente el precio de ven

ta; 

3)- concesi6n, licencia o permiso. 

Procedimiento de selecci6n: 

Artículo 9°.- Las modalidades establecidas en el artículo anterior, 

se ejecutarán por alguno de los procedimientos que -

se indican a continuaci6n, o por combinaci6n entre ellos. En todos 

los casos se asegurará la mayor publicidad y transparencia, estimu 

lando la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados. 

La determinaci6n del procedimiento de selecci6n deberá ser funda-

da por la autoridad de aplicaci6n. 

1)- Licitaci6n pública con base; 

~2)- concurso público con base; 

3)- remate público con base y 

4)- contrataci6n directa, únicamente en los casos del primer párr~ 

fo del artí.culo 7 ° y s6lo en la parte en que participen adju

dicatarios con preferencia. 

El Poder Ejecutivo podrá disponer, s6lo excepcional

mente y mediante resoluci6n fundada, el llamado sin base en los -

procedimientos previstos en los incisos 1), 2) y 3). 

Cuando como consecuencia de la privatizaci6n deba -

otorgarse en concesi6n un servicio público, el procedimiento será 

la licitaci6n pública; s6lo serán aplicables otros procedimientos 

//.-
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cuando la licitaci6n pública resultare desierta por falta de pro 

puestas o porque no se hubieran presentado ofertas admisibles. 

La oferta más conveniente será evaluada no s6lo -

teniendo en cuenta el aspecto econ6mico, relativo al mejor precio. 

sino las distintas variables que demuestren el mayor beneficio -

para los intereses públicos y la comunidad. En tal sentido, en las 

bases de los procedimientos de contrataci6n podrán establecerse

sistemas de puntaje o porcentuales referidos a distintos aspectos 

o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evalua-

ci6n. 

Tasaci6n previa: 

Artículo 10°.- En cualquiera de las modalidades del artículo 8°,-

se requerirá la tasaci6n, que deberá ser efectuada 

por organismos públicos provinciales, nacionales o municipales. 

En casos de imposibilidad de efectuarse dicha tasaci6n, de lo 

cual deberá quedar constancia mediante informe fundado de autori

dad competente, podrán contratarse entidades o personas privadas, 

nacionales o extranjeras, las que no podrán participar en el pro 

cedimiento de selecci6n del artículo anterior. 

cuando existan inmuebles, será obligatoria la in

tervenci6n del Tribunal de Tasaciones de la Provincia. 

Control: 

Artículo 11º.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia interven-

drá en los trámites mediante los procedimientos -

establecidos en su ley orgánica. 

Programa de Propiedad Participada: 

Artículo 12 °. - Decláranse vigentes en la Provincia, como integra. 

tes de la presente ley, las disposiciones conteni 

das en el Capítulo III de la Ley Nacional Nº 23.696. 

A tales efectos, cuando en las referidas normas -

de la Ley Nacional se menciona al Poder Ejecutivo Nacional, debe 

entenderse que se refiere al Poder Ejecutivo Provincial, y las -

remisiones de los artículos 25º y 28° de la Ley Nacional al ar

tículo 16° de la misma, se entenderán referidas al artículo?º-

primer párrafo, de esta ley. 
/ / .-
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Protecci.ón del Trabajador: 

Artículo 13°.- En los proyectos de privatización por cualquiera-

de las modalidades y procedimientos previstos en -

esta ley deberá tenerse en cuanta, como criterio para su diseño,

evitar efectos negativos sobre el empleo y la p~rdida de puestos

de trabajo, en el marco de una función productiva estable y sufi

ciente. A tal efecto, las organizaciones sindicales correspondien 

tes podrán convenir con los eventuales adquirentes y la autoridad 

de aplicación, mecanismos adecuados. 

Artículo 14°.- Durante el proceso de privatización, por cualquiera 

de · las modalidades y procedimientos, el trabajador

seguirá amparado por todas las instituciones legales, convenciona 

les y administrativas de naturaleza laboral. 

Artículo 15°.- A los fines del encuadramiento sindical y en el sis 

tema de seguridad social de los trabajadores de un

ente sujeto a privatización, se aplicarán las disposiciones de los 

artículos 43° y 44° de la Ley Nacional Nº 23 . 696. 

Artículo 16º.- La condición de empleado adquirente comprendido en-

un Programa de Propiedad Participada, no implica p~ 

ra el trabajador modificación alguna en su situación jurídica la

boral, siéndole de aplicación sin discriminaci6n las disposiciones 

de los artículos precedentes. 

Otras concesiones: 

Artículo 17º .- Las disposiciones de esta ley no obstan al otorga-

miento de concesiones que, por su objeto, son de -

competencia de la autoridad administrativa. 

Autoridad de Aplicación: 

Artículo 18° • - Será autoridad de aplicaci6n de las normas precede~ 

tes del presente Capítulo la que en cada caso desi3 

ne el Poder Ejecutivo. 

/ / . 
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casa de Piedra-Adhesi6n: 

Artículo 19°.- Adhi~rese la Provincia de La Pampa a las disposicio

nes de la Ley Nacional Nº 23.696, en su totalidad ü

nicamente en cuanto fueren aplicables al Ente Ejecutivo Presa Embal 

se "Casa de Piedra" y a la obra "Casa de Piedra". 

Adhiérese asimismo a la declaraci6n que sujeta a pri 

vatizaci6n, para la concesi6n parcial o total de Casa de Piedra, in 

serta en el anexo I de la referida ley nacional. 

Artículo 20°.- Facültase al Ente Ejecutivo Presa Embalse "Casa de -

, Piedra" para actuar como 6rgano competente en la a-
,) 

plicaci6n de las normas a que se refiere el artículo anterior y de-

las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. 

CAPITULO III 

REGIMENES DE PROMOCION INDUSTRIAL Y MINERA 

Artículo 21º.- Suspéndese, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) -

días corridos, a partir de la fecha de vigencia de 

la presente ley, la recepci6n de nuevos proyectos comprendidos en

el régimen establecido por la Ley Nº 928. 

Los créditos a acordar en el marco de la citada ley 

para proyectos en trámite, recibidos con anterioridad a la fecha -

de vigencia de la presente, . se otorgarán conforme al crédito que -

establezca el presupuesto de gastos para el ejercicio financiero -

1.990. 

Artículo 22º.- Suspéndese, durante el ejercicio fiscal 1.990, el -

goce de las exenciones impositivas acordadas en vir 

tud de las leyes nwneros 274 y 928. 

Artículo 23º.- A los efectos de compensar los beneficios impositi

vos cuyo ejercicio resultare suspendido en virtud -

del artículo anterior, considéranse prorrogadas por un año las fe

chas de vencimiento de las exenciones impositivas otorgadas. 

Los beneficiarios de exenciones impositivas que se-

//.-
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otorguen 

trámite a 

hacer uso 

durante el ejercicio 1990, en relaci6n con proyectos en 

la fecha de entrar en vigencia esta ley, comenzarán a -

efectivo del beneficio a partir del lº de enero de 1991 

o de la fecha de puesta en marcha del proyecto, la que resulte pos 

terior. 

Artículo 24°.-- Extiéndese, con todos sus alcances, a los benefi

ciarios de exenciones otorgadas en virtud de la -

ley Nº 274, la exigencia establecida en el artículo 18º de la ley 

Nº 928. 

Artículo 25°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que, por interm~ 

dio del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, 

establezca regímenes generales para la refinanciaci6n de cuotas -

vencidas impagas a la fecha de entrar en vigencia la presente ley, 

por créditos otorgados de acuerdo a las leyes de promoci6n indus

trial números 274 y 928. 

A los beneficiarios que, teniendo cuotas vencidas 

impagas no se acogieren en tiempo y forma a dicho régimen de refi 

nanciaci.6n, corresponderá decretárseles la caducidad de sus bene

ficios conbs alcances previstos en el artículo 21° de la Ley Nº 

928 . Igual sanci6n corresponderá para aquellos que, habiéndose 

acogido al régimen mencionado, no den cumplimiento al mismo. 

Artículo 26º.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que, por inter-

medio del Ministerio de Economía, Hacienda y Finan 

zas, considere la situaci6n de empresas promocionadas que se en

cuentren, al 31 de diciembre de 1989, comprendidas en las disposi 

ciones del inciso a) del artículo 21º de la Ley Nº 928, permiti~ 

do que las mismas presenten, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) --

,..,.,. ~" días corridos contados a partir de la fecha de entrar en vigencia
: •• tJ IJ ~-~ \._,'-· e ... , 
:· .""~\ esta ley, replanteo del proyecto con respecto al plazo de puesta -

'. ~,'\ 

I' -.:·. '•'.\ en marcha y f inanciaci6n de 1 mismo. 
- ¡ ... , 1, \ ,.,!=-1.5 1 t: ". 

l ~ •·1... ~ \ ., 

;?p:/~ !~~} 
' " . . . 
' -·,, .. 
, • Pl'ti, j • 

CAPITULO IV 

REGIMENES DE II COMPRE NACIONAI!1 Y "COMPRE PAMPEANO 11 

Artículo 27 ° · - suspéndese la vigencia del Decreto Ley Nº 563/71,

por el cual la Provincia de La Pampa adhiri6 al ré 

//. 
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gimen de la Ley Nacional Nº 18.875, por el plazo de CIENTO OCHENTA 

(180) días corridos contados a partir de fecha de entrada en vige~ 

cia de la presente ley. 

Artículo 28°.- Suspéndese el régimen establecido por la Ley Nº 793 

y Decreto Nº 398/86, por el plazo de CIENTO OCHENTA 

(180) días corridos contados a partir de la fecha de entrar en vi

gencia la presente ley. 

El Poder Ejecutivo dentro del plazo establecido en

el párrafo anterior, remitirá un proyecto de ley sustitutivo del

régimen suspendido. 

CAPITULO V 

.,, .. 

REGIMENES DE COMPENSACIONES DE CREDITOS Y DEUDAS DEL SECTOR PUBLICO 

Artículo 29°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a formalizar compensa-

ciones de deudas y créditos con el Poder Ejecutivo

Nacional y otras dependencias y entes no financieros del Sector P6 

blico Naci.onal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37° de

la Ley Nacional Nº 23.697. 

Artículo 30º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por inter 

medio del Ministerio de Economía, Hacienda y Finan

zas, regímenes de compensaciones de deudas y créditos del Estado -

Provincial, existentes al 31 de diciembre de 1989, comprendiendo -

todas sus dependencias centralizadas y descentralizadas y los orga 

nismos autárquicos, con las Municipalidades y Comisiones de Fomento 

y entre las distintas reparticio~es del Sector Público Provincial

entre sí • 
. -:~.-
~~i~ Artículo 31º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar la forma 

-

·,1¡;\ 
\t \\ en que podrán ser operativos los regímenes de compeg 

... , / 1/.1 .~ ·/;.·r ·. 1: ., saciones a que se refiere el artículo anterior, entre reparticiones 

, :;t· : • ~del sector Público Provincial y el Sector Privado • 
.. ¡:i,', ~ ¡Í 

. :,, ' 
CAPITULO VI 

DISPOSICIONES FISCALES 
,; 
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Artículo 32°.- Incorpórase al Código Fiscal, texto ordenado por -

Decreto Nº 1.273/83, como epígrafe y artículo 53º

bis el siguiente texto: 

"Presentación espontánea. 

"Artículo 53° bis.- Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer -
11 con carácter general o para determinados gra 

"várnenes, regímenes especiales de presentación espontánea. 

"Dichos regímenes podrán establecer la reducción o la supresión

"total de intereses y la exención de multas por infracciones re

"lacionadas con impuestos, tasas, contribuciones y otras obliga

"ciones fiscales, vigentes o no, corno así también con anticipos, 

"pagos a cuenta, retenciones, percepciones, cuya aplicación, fi~ 

"calización y recaudación estén a cargo de la Dirección General

"de Rentas. 

"Podrán ser beneficiarios, según se establezca en tales regímenes, 

"los contribuyentes, demás responsables y agentes de recaudación, 

"que regularicen espontáneamente su situación dando curnplirniento

"a obligaciones omitidas y declarando, en su caso, la existencia

"de hechos imponibles en contravención, siempre que la presenta

"ción no se produzca a consecuencia de una inspección iniciada y

"notificada por parte de la repartición fiscalizadora o exista de 

"nuncia concreta presentada que se vincule directa o indirectamen 

"te con el responsable. 

"El Poder ~jecutivo establecerá los plazos, gravámenes incluidos, 

"exenciones que se concedan y demás condiciones que hagan operati 

"vo el régimen especial." 

Artículo 33°.- Deróganse: el inciso f) del artículo 132°; los in-

cisos e) y h) del artículo 223°; los incisos c), d) 

y 1) del artículo 224° del Código Fiscal, texto ordenado por Decre 

to Nº 1273/83. 

Artículo 34º.- Deróganse los artículos 9° y 10° del Decreto Ley -

Nº 505/69 . 

CAPITULO VII 

EJECUCIONES CONTRA EL ESTADO 

//.-
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Artículo 35°.- La Provincia de La Pampa adhiere al régimen esta-

blecido en los artículos 50°, 51º, 52º, 53º, 54º-

y 55° de la Ley Nacional Nº 23.696 que, en consecuencia, regirfui 

en esta jurisdicci6n con relaci6n a las sentencias dictadas o que 

se dicten contra el Estado Provincial o la Administración Pública 

Provincial, sus organismos descentralizados, entidades autárquicas, 

municipalidades y comisiones de fomento de la Provincia, en cual
quier fuero que correspondiera. 

El plazo de dos (2) años previsto en el artículo -

50º de la ley nacional, comenzará a contarse a partir de la fecha 

de entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 36°.- Respecto de las sentencias dictadas con anteriori-

dad a la entrada en vigencia de esta ley, en rela

ción con las cuales el Estado esté ejerciendo el derecho al plazo 

que le acuerda el artículo 59° de la Norma Jurídica de Facto Nº -

952, texto según la Ley Nº 1079, el plazo de suspensi6n regirá -

por el tiempo que faltare para cumplir los dos años previstos en

el artículo 50° de la Ley Nacional Nº 23.696. 

Respecto de las sentencias que se dicten durante -

el plazo previsto en el artículo 50° de la Ley Nacional 23.696, -

a la expiración del mismo será aplicable el plazo establecido en

el artículo 59° de la Norma Jurídica de Facto Nº 952, texto según 

la Ley 107 9, s6lo , .por el tiempo que reste descontando el perío

do de suspensión transcurrido. 

Artículo 37°.- El régimen de suspensión establecido en el artícu-

lo 50° de la Ley Nacional Nº 23.6~6, alcanzará a -

los procesos de ejecución cualquiera sea el estado en que se en

cuentren a la fecha de entrar en vigencia esta ley, incluyendo 

los embargos ejecutivos y otras medidas de ejecuci6n. 

Artículo 38º.- A los fines de las transaccion~s previstas en el

artículo 55° de la Ley Nacional Nº 23.696, serán-

//.-
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asimismo apli cables l as disposiciones provinc i a l es perti nentes . 

Ejecutoriedad de actos administrativos: 

Artículo 39°. - Los actos administrati vos que resue l van recursos o 

reclamos, regidos o no por la Norma Jurídica de - 

Facto N°951, que reconozcan créditos a favor del recurrente o re

clamante, re l ativos al pago de sumas de dinero o q ue se traduzcan 

en e l pago de sumas de dinero , podrán limitarse al reconocimiento 

del derecho quedando, en cuanto a su ejecutoriedad , sujetos al - 

plazo de dos años previsto en el artícul o 50º de la Ley Nacional-

23.696. Al respecto , el plazo se contará a partir de l a fecha de 

entrar en vigencia la presente y se irá reduciendo en la misma -

medida en que vayan transcurriendo l os dos años. 

A los fines de la aplicación de este artículo 

da caso en concreto , la autoridad competente deberá tener en 

ta la naturaleza 

tículo 54° de la 

del trámite con ajuste a lo dispuesto en 

Ley Nacional Nº23.696 .-

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS 

el 

a ca 

cuen 

ar--

Artículo 40º . - Facúltase a l Poder Ejecutivo a decretar economías

de inversión, en los ejercicios presupuestarios --

1.989 y 1.990 , en partidas con financiamiento de Rentas Generales . 

Artículo 41°. - La disposición de l artículo anterior será aplica

ble aún en aquellas partidas cuya determinación -

se hubiere efectuado en virtud de leyes especiales .-

Artículo 42°. - Queda excluida de toda formula o porcentual para

la determinació~ del beneficio, la fijación de los 

montos correspondientes a becas y préstamos estudiantiles , sub

sidios y pensiones graciables, los que serán determinados por el 

/ /. 
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Articulo 43°.- En la administración de las cuentas presupuestarias 

especiales, los responsables deberán arbitrar todos 

los medios tendientes a lograr que, a la fecha de cierre del ejer

cicio, los recursos y erogaciones resulten equilibrados.-

CAPITULO IX 

DEL EMPLEO EN EL ESTADO 

Artículo 44°.- La Provincia de La Pampa adhiere a las disposiciones 

contenidas en los artículos 42°, 43º, 44º y 45º de -

la Ley Nacional N°23.697 y, en consecuencia, se las declara vigen-

tes en su jurisdicción. 

Exceptúase de la adhesión a que se refiere el párra

fo anterior las disposiciones contenidas en el tercer párrafo del -

artículo 42° de la Ley Nacional. 

A los fines de la operatividad de la Ley Nacional en 

la Provincia, las referencias realizadas en todos los articules men 

cionados, a instituciones nacionales, deben entenderse realizadas

respecto de las análogas instituciones provinciales. 

El ·plazo de CIENTO OCHENTA (180) días a que se re-

fiere el primer párrafo del artículo 42° y los párrafos tercero y 

sexto del artículo 45º de la Ley Nacional, se contará a partir de 

la entrada en vigencia de esta Ley. 

Las políticas salariales a que alude el primer pá

rrafo del artículo 45° de la Ley Nacional, serán las que se ins-

trurnenten a partir del 1° de enero de 1.990. 

El sexto párrafo del artículo 45° de la Ley Nacio

nal se entenderá referido a las municipalidades de la Provincia . -

Articulo 45º.- Fíjase como recomposición salarial meta, para el -

personal de Administraci6n Pública Provincial co-

rrespondiente a los escalafones que se indican en los anexos I a 

VI de la presente Ley, las remuneraciones totales que se consig-

nan para cada caso. 

//. 
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Los totales indicados en dichos anexos se fijan so

bre la base de los salarios vigentes por el mes de diciembre de --

1.989 debiendo, en consecuencia, adicionarse los incrementos que-

se otorgaren con relaci6n al salario tornado corno base.-

Artículo 46°.- Las diferencias salariales resultantes por aplica--

ción del artículo anterior, podrán efectivizarse en 

etapas a partir de las remuneraciones correspondientes al mes de -

enero de 1.990 inclusive, y de acuerdo al cronograma que disponga 

el Poder Ejecutivo según las posibilidades financieras del Tesoro

Provincial. Queda asimismo facultado el Poder Ejecutivo, para de-

terminar los conceptos integrantes de la remuneración total de los 

distintos escalafones, no pudiendo eliminarse los conceptos que -

componen la asignación de la categoría.-

Artículo 47°.- Modifícase el artículo 74° de la Ley N°643 el que -

quedará redactado de la siguiente manera: 

-

11 Artículo 74º.- El Adicional Especial se asignará al agente para

" · compensar situaciones especiales tales corno mayor 

"responsabilidad, naturaleza o complejidad de las tareas, peculiar 

"modalidad de la prestación de servicios y riesgo físico. 
11 El importe de este Adicional será equivalente al 15% de la asig

"naci6n de la categoría que se desempeñe y será efectivizado con-

"juntarnente con ésta. 
11 El otorgamiento de este adicional conlleva una mayor prestaci6n

"horaria en la medida que el servicio así lo requiera. 

11 En los casos de las licencias previstas en el artículo 127°, in

"cisos b) y c) , este adicional se efectivizará si hubiere sido a

"signado, durante 180 días por año calendario en que dichas licen

"cias se concedan con el 100% de los haberes¡ no se efectivizará -

"por el tiempo en que el agente se encuentre en uso de licencias 

"previstas en los artículos 142°, 144° y 146º. 

u La cantidad de beneficiarios de la bonificación prevista en este 

"artículo, no podrá exceder el cinco por ciento (5%) del total de

"cargos presupuestarios de categorías previstas en la Ley 643 que

"tenga cada jurisdicción, en las ramas administrativa y de rnanteni 

//.-
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"miento y del uno por ciento (1%) en la rama servicios generales, 

"siendo requisito imprescindible para su otorgamiento la existen

"cia del respectivo crédito presupuestario." 

Artículo 48°.- Establécese que el personal que se desempeñe como-

cajero o habilitado y que perciba sus haberes de -

acuerdo a las escalas de sueldos previstas para el personal sujeto 

a las disposiciones de la Ley 643, tendrá derecho a una bonifica

ci6n adicional por un monto de hasta un quince por ciento (15%) -

de la asignación de la categoría que desempeñe, en los casos y -

con los alcances que establezca la reglamentación. 

Artículo 49°.- Ratifícanse los Decretos Nºs. 2807/89 y 3203/89. 

Artículo 50º.- A partir del 1° de enero de 1990, la asignación es-

pecial creada por Ley Nº 1.054 será remunerativa. -

Dicha asignación no será tenida en cuenta a los fines de la deter

minación de remuneraciones de otros cargos que los mencionados en

el artículo 1° de la citada ley. 

CAPITULO X 

DISPOSICIONES PREVISIONALES 

Artículo 51º.- Derógase el artículo 32° de la Norma Jurídica de -

Facto Nº 1.170, texto incorporado por la Le.y Nº --

1.087. 

Artículo 52º.- sustitúyense los textos del inciso a) del articulo 

30º y del articulo 35° de la Norma Jurídica de Fac 

to Nº 1.170 por los siguientes: 

11 

"a) 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Artículo 30°.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los funcionarios, empleados Y agentes que en forma permanente 

0 transitoria desempeñen cargos, en cualquiera de los Poderes 

del Estado Provincial, sus reparticiones u organismos descen
tralizados o autárquicos. 

Quedan incluidos los integrantes de los directorios de estos

últimos cualquiera sea la modalidad de pago, compensación de
gastos y/o retribución que perciban. 

Artículo 35°.- El presente régimen se financiará con: 

/ / .-
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"a) el capital del Instituto de Previsi6n Social existente a la -

" fecha de vigencia de la presente: 

"b) el aporte personal del diez por ciento (10%) y la contribuci6n 

" patronal del doce por ciento (12%), sobre la rernuneraci6n que

" se liquide a las personas comprendidas en los artículos 30º y

" 86° . En ningún caso el aporte y la contribuci6n patronal rela-

" 
" 
" 
"c) 
11 

" 

tivos a cada afiliado podrán ser inferiores a los que corres

pondan por la rernuneraci6n de la categoría 16 prevista en la -

Ley 643 o la que la sustituyera; 

el importe del primer mes de rernuneraci6n que se liquide a to

da persona que se incorpore corno afiliado o se reincorpo~e sin 

haber sufrido el mismo descuento con anterioridad; 

"d) intereses, multas y recargos; 

"e) rentas provenientes de inversiones; 

"f) el producto de la venta de sus bienes; 

"g) donaciones, legados y otras liberalidades; 

"h) todo otro ingreso no previsto en forma expresa. 

" Facúltase al Poder Ejecutivo a rnodif icar _los porcentajes de -

"aportes y contribuciones fijados en el inciso b), cuando cálculos 

"actuariales o estudios econ6rnico-financieros así lo aconsejen. En 

"caso de considerar inconveniente incrementarlos, contribuirá con

"un fondo adicional con cargo a Rentas Generales, que cubra los dé 

"ficits financieros, una vez agotadas las reservas corrientes." 

Articulo 53°.- Incorp6rase, corno segundo párrafo del articulo 38º-

de la Norma Jurídica de Facto Nº 1.170, el siguien

te texto: 

" LOs servicios prestados antes de los dieciocho (18) años de edad , 

"con anterioridad a la vigencia de la presente ley, s6lo serán com

"putados si pertenecieran a regímenes que lo admi tian y se hubieran 

"efectuado en su momento los aportes correspondientes". 

Articulo 54º.- sustitúyense los textos de los articules 77º, 78º, _ 

81º y 82° de la Norma Juridica de Facto Nº 1.170, i~ 

corporados a la misma por las leyes números 1.014 y 1.039 , por los

siguientes: 

/ / .-
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11 Artículo 77°.- El haber mensual inicial de las jubilaciones -
11 ordinarias y por invalidez, resultará de apli

"car un porcentaje sobre el importe base respectivo, ambos deter 

"minados con ajuste a las siguientes disposiciones: 

"1) El porcentaje a aplicar será del ochenta y dos por ciento 
11 (82%) del importe base. El haber se bonificará con el uno por 
11 

11 

ciento (1%) de dicho importe por cada año de servicio recono

cido, con aportes, que exceda del mínimo de antigüedad reque-
11 rido para obtener jubilación ordinaria, no pudiendo el pareen 
11 taje total superar el noventa y cinco por ciento (95%); 

"2) si todos los servicios computados fueren en relación de depe!!_ 
11 dencia, el importe base será equivalente al monto de los con-
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

ceptos remunerativos regulares, habituales y permanentes, por 

los cuales se hayan hecho oportunamente los aportes, del car

go o categoría más favorable al interesado, desempeñado den

tro de los diez (10) años inmediatamente anteriores al cese -

y siempre que acredite una antigüedad mínima de dos (2) años. 

a) cuando no se complete la antigüedad mínima requerida en el 

cargo o categoría más favorable, el tiempo desempeñado en

el mismo se adicionará al acumulado en el o los cargos o -

categorías que le sigan en orden descendente, tomando para 

la determinación del haber aquel con el cual se alcance esa 

antigüedad mínima. 

En los casos de creación de escalas particulares,

si el agente revistó en la misma repartición u organismo -

donde se creó la escala y su paso de una a otra escala no

signt,ficó ascenso, para computar los dos (2) años se suma

rán los tiempos transcurridos de revista en ambos cargos o 

categorías. Si en esos cargos o categorías no llegara a -

computar los años exigidos precedentemente, se considerará 

como cargo o categoría siguiendo en orden descendente el -

de la nueva escala que sea correlativo del cargo o catego

ría en que revistó en la anterior. Si a la fecha de crea-

ción de la nueva escala el agente hubiera dejado de revis

tar en esa repartición u organismo, el cambio no mejorará 

su situación cuando deban determinarse los dos (2) años; 

// . 



) 

.. 

CP . 
Q.7anctona 

18//.-

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

b) los adicionales personales s6lo se tendran en cuenta en la 

medida que registren simultaneidad durante dos (2) años -

con el cargo considerado para la determinaci6n del haber, 

siempreqie corresponda percibirlos en ese cargo o catego

ría al personal en actividad. 

Cuando un adicional se hubiera percibido por dis

tintos porcentajes o montos, para determinar el que corre~ 

penda considerar en el importe base se aplicará el siste

ma del apartado anterior, excepto: 

b.l. En el caso de bonificaci6n por antigüedad, se consi

derará la correspondiente al cese; 

b;2. para el cálculo de la bonificaci6n por permanencia -

en la categoría, el desempeño de un cargo superior -

se considerará continuidad de esta bonificaci6n si -

al afiliado no le correspondiera obtener el benefi-

cio en este cargo. 

Cuando se creare un nuevo adicional o se reimpla~ 

tare uno suprimido, se abonará al beneficiario que le hu

biera correspondido percibirlo estando en actividad, sal

vo que sea específico de esta situaci6n; 

c) si se tratare de servicios desempeñados como jornalizado, 

con contrato no equiparado u otra modalidad que no permi

tiera determinar el cargo o categoría o correspondiera a

tareas en relaci6n de dependencia ajenas al Instituto de

Seguridad Social, el haber se establecerá mediante el pr~ 

cedimiento de promediar las remuneraciones con aportes e

fectivamente percibidas durante los dos (2) años calenda

rios más favorables, comprendidos en el período de diez -

(10) años inmediatamente anteriores al cese en servicios, 

actualizados mediante los coeficientes a que se refiere -

el artículo 80º. El Instituto de Seguridad Social equipa

rará el monto resultante al cargo o categoría que corres

ponda de la escala salarial de la repartici6n donde haya

revistado mayor tiempo o, en caso de igualdad, donde haya 
revistado en último t~rmino; 

// . 
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11 

11 

11 

d) cuando durante los diez (10) años considerados para la de

terminación del haber el interesado acredite haberse desem 

peñado simultáneamente en más de un (1) cargo en relaci6n-
11 

' de dependencia, por lo menos durante dos (2) años, se adi-
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

cionará a la rernuneraci6n del cargo simultáneo más favora

ble la proporción del otro u otros cargos desempeñados si

multáneamente con aquel. Para el cálculo de las proporcio

nes se considerará el tiempo de simultaneidad a lo largo -

de todo el período de prestaci6n de servicios, con relaci6n 

al mínimo requerido para obtener jubilación ordinaria¡ 

e) si se computaren sucesiva o simultáneamente servicios en 

relaci6n de dependencia y aut6nornos, el haber se establece

rá sumando el que resulte de la aplicaci6n de esta Ley para 

los servicios en relaci6n de dependencia y el correspondie~ 

te a los servicios aut6nornos de acuerdo con su régimen pro

pio, ambos en proporci6n al tiempo computado para cada cla

se de servicios, con relaci6n al mínimo requerido para obte 

ner jubilación ordinaria. El Instituto de Seguridad Social

equiparará el haber correspondiente a servicios aut6nomos -

al cargo o categoria que corresponda de la escala salarial

de la repartición donde haya revistado mayor tiempo o, en -

caso de igualdad, donde haya revistado en ültimo término. 

En caso de ser de aplicación más de uno de los aparta

dos .precedentes, se tomará el más favorable. 

cuando deba buscarse equiparación de un monto con la -

retribuci6n de un cargo o categoria y el monto quede comprend~ 

do entre las remuneraciones de dos (2) cargos o categorías, se 

asignará al beneficiario el porcentaje que corresponda al car

go O categoria superior entre los dos (2) ¡ 

en caso de jubilaci6n por invalidez, el importe base ser~ de-

terminado corno si se tratare de jubilación ordinaria, salvo -

las siguientes excepciones: 

a) si el afiliado no acreditare un mínimo de dos (2) años de _ 

11 . 
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11 

11 

11 

11 

11 

11 

servicios con aportes, el haber se calculará sobre el me

jor cargo o categoría que hubiese desempeñado; 

b)en la proporci6n de cargos simultáneos se considerará el

tiempo de simultaneidad a lo largo de todo el período de

prestaci6n de servicios con relaci6n al tiempo total com

putado. 

" Si una repartición se reestructurara o elevara de ca

"tegoría o a una funci6n se asignara mayor importancia, corres-

"pondiendo ser ejercida por un agente con cargo o categoría supe 

"rior a la reconocida al beneficiario que la ejerció durante su-

11actividad, o se crearan escalas particulares para la reparti--

11ci6n u organismo donde el beneficiario prestó servicios, esas

"circunstancias no darán derecho a éste a mejorar su situación, 

"conservando la que se determin6 en relaci6n con sus aportes y-

11el sistema de esta ley.-

11 Artículo 7 8 °. - El haber mensual de la jubilaci6n por edad a

" vanzada será equivalente al sesenta por cien

"to (60%) del importe base que surja de la aplicación de las dis 

"posiciones del inciso 2) del artículo 77°.-

11 Artículo 81 ° .- El haber de la pensión será equivalente al se

" tenta y cinco por ciento (75%) del haber de la 

"jubilaci6n que gozaba o le hubiere correspondido percibir al cau 

"sante. 
11 En· caso de fallecimiento del afiliado en acti-

"vidad, si no se acreditaren dos (2) años de permanencia en el me 

"jor cargo o categoría, el haber del causante se establecerá en -

"las mismas condiciones como si hubiera cumplido el requisito, con 

"siderándose el cargo o categoría más favorable.-

" Artículo 82°.- Los haberes de los beneficios serán móviles,ac

" tualizándose inmediatamente y con igual vigen-

"cia cada vez que varíen las remuneraciones para el personal en a9. 

"tividad correspondientes al O a los cargos o categorías considera 
"dos para establecer el haber inicial. 

" A tales efectos, en los casos de supresión O sustitución 

"de cargos o categorías, los poderes del Estado Provincial, sus 

"reparticiones u organismos descentralizados o autárquicos, -

u. 
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"las Municipalidades y Comisiones de Fomento, comunicarán al 

"Instituto de Seguridad Social la equivalencia que dichos 

"cargos o categorías tengan en las escalas vigentes, dentro

"de los cinco (5) días hábiles de aprobadas las nuevas esca

"las. En el mismo plazo deberán comunicar al Instituto de Se 

"guridad Social toda modificación que se produzca en las re

"muneraciones para el personal en actividad".-

Artículo 55°.- Incorpóranse a la Norma Jurídica de Facto Nº-

1.170, corno artículos 79° y 80°, los siguien

tes textos: 

" 
" 

Artículo 79°.- Para establecer el promedio de las rernune 

raciones a que se refiere el apartado c)-

"del inciso 2) del artículo 77°, no se considerarán lasco-

"rrespondientes a servicios honorarios ni el sueldo anual -

"complementario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-

"lo 83°.-

" Artículo 80°.- Cuando se incluyan para la determinación

" del haber jubilatorio los servicios a que 

"hace referencia el apartado c) del inciso 2) del artículo -

"77º, las remuneraciones de los mismos se actualizarán con 

"los índices que establezca el Poder Ejecutivo en función de 

"las variaciones del nivel general de las remuneraciones del 

"personal comprendido en este régimen debiéndose aplicar el

"correspondiente a la fecha de cese en actividad".-

Artículo 56°.- Sustitúyese el texto del inciso b) del artícu-

lo 87° de la Norma Jurídica de Facto Nºl.170,

por el siguiente: 

"b) si reingresaren a cualquier actividad en relación de depe!! 
11 dencia o corno funcionario público se les suspenderá el go-

" 
" 

ce del beneficio hasta que cesen en la nueva actividad, 

salvo en bs casos previstos en la Ley Nacional Nºl5.284 y 

//. 
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11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 . • 
• . 

11 

11 

en el artículo 89° de la presente ley. El Poder Ejecutivo po

drá, sin embargo, establecer por tiempo determinado y con ca

rácter general, regímenes de compatibilidad limitada, pudien

do percibir el beneficio jubilatorio hasta el monto máximo del 

haber mínimo de la prestación que fija el artículo 85º. 

Tendrán derecho a reajuste o transformación del beneficio -

mediante el cómputo de las nuevas actividades siempre que és-

tas alcanzaren a un período mínimo de tres (3) años con apor-

tes, excepto en los casos contemplados por la Ley Nacional Nº-

15 •. 28411 . -

Artículo 57°.- Los haberes de los jubilados, retirados y pensiona 

dos que obtuvieron el beneficio de acuerdo con las 

disposiciones de leyes anteriores a la Ley Nºl.014, se recalcula

rán de acuerdo con las disposiciones de la Norma Jurídica de Fac

to Nºl . 170, texto según la presente Ley, y se aplicarán las si--

guientes disposiciones: 

a) En ningún caso los haberes serán reducidos; si a la fecha de -

pago resultaren inferiores como consecuencia del cambio de r€

gimen, se mantendrá el monto del haber y la movilidad para es

tos beneficios, se efe~tuará inmediatamente que se produzcan -

modificaciones en las remuneraciones del personal en actividady 

con igual vigencia, mediante un coeficiente que se aplicará so

bre el último haber y que será fijado por el Poder Ejecutivo -

en función de las variaciones del nivel general de las remune

raciones del personal comprendido en el r~gimen de la Norma -

Jurídica de Facto Nºl.170; 

b) si a la fecha de pago el haber resultante de aplicar el r€gimen 

~ actual de la Norma Jurídica de Facto Nºl.170 fuera superior al

que venía percibiendo el beneficiario, la diferencia mensual en 

tre ambos haberes se multiplicará por el número de meses que co 

rresponda, desde el día 14 de agosto de 1.987 hasta la fecha 

del pago, incluyendo la parte proporcional del haber anual com-.. ' . . 
.. ::• .. ,(/; plementario; 

// . 



~ ~ániaia c/4 §ifulacloá ele la <f!J!,ovmcia ~ ~ U~a 

8a.nciona con (uetxa de 

23//.-

'l4 
/ 

c) el Instituto de Seguridad Social podrá cancelar las diferencias 

resultantes en cuotas mensuales de monto no inferior al haber -

jubilatorio mínimo, las que se ajustarán en función del incre-

mento del haber jubilatorio del beneficiario.-

Articulo 58°.- El Instituto de Seguridad Social deberá cumplimen-

tar las disposiciones del artículo anterior antes

del 30 de junio de 1. 991. Mientras tanto, la movilidad de las pre~ 

taciones se efectuará inmediatamente que se produzcan modificacio

nes en las remuneraciones del personal en actividad y con igual vi 

gencia, mediante un coeficiente que se aplicará sobre el último 

haber y que será fijado por el Poder Ejecutivo en función de las -

variaciones del nivel general de las remuneraciones del personal -

comprendido en el régimen de la Norma Jurídica de Facto Nºl.170. 

Al 31 de diciembre de 1.991 el Instituto de Seguri

dad social deberá recalcular los haberes de los beneficiarios com

prendidos en el inciso a) del artículo 57°, con los alcances del -

inciso b) del mismo. 

Si con el nuevo cálculo el haber que venía percibie~ 

do siguiera favorable, el Instituto de Seguridad Social deberá no

tificar fehacientemente los cálculos efectuados al beneficiario, -

quien podrá optar d e ntro de bs treinta (30) días corridos, a par-

tir de la fecha de notificación, por el sistema de determinaci6n

y actualización del haber por cargo. Vencido este plazo caducará-

la posibilidad de opción.-

Articulo 59º .- La asimilación de bs beneficios otorgados por la -

ley Nº883 al régimen de la Norma Jurídica de Facto 

Nº 1.1 70, texto según la presente Ley, será únicamente para la de

terminaci6n del haber y no significará dejar sin efecto el régi-

rnen especial que la Ley Nº 8 83 establece para los beneficiarios, _ 

ni la escala que prevé el artículo 2 ° de la misma. Si por aplica

ci6n del régimen de la Norma Jurídica de Facto Nº 1.170, texto se

gún la presente Ley, al transformarse luego el beneficio de jubi

laci6n Especial Ley 883 en Jubilación Ordinaria, el haber resulta 

//. 
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re inferior al que percibe el beneficiario, no se modificará és

te y la movilidad se efectuará en la forma establecido en el ar

tículo 57° inciso a).-

Artículo 60º.- Los· poderes del Estado Provincial, sus reparticio-

nes u organismos descentralizados o autárquicos, -

las municipalidades y comisiones de fomento, comunicarán al Insti

tuto de Seguridad Social, dentro de los sesenta (60) días corridos 

contados a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, los escala

fones que r~gieron a partir de 1.954, con las correspondientes e-

quiparaciones de cargos y fechas de vigencia. Asimismo, deberán e

mitir las certificaciones individuales de remuneraciones de sus em 

pleados que sean solicitadas por el Instituto de Seguridad Social, 

dentro de los quince (15) días hábiles de recibida la solicitud.-

Artículo 61º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a retener de la copar-

ticipaci6n de impuestos, a los municipios y entida

des autárquicas, las sumas que correspondan al Instituto de Seguri 

dad Social en concepto de aportes y contribuciones jubilatorias, -

debiendo depositarlas a nombre de éste dentro de los dos (2) días

hábiles de retenidas.-

Artículo 62º.- No se otorgarán nuevos beneficios por aplicaci6n de 

la Ley Nºl.037, excepto únicamente a los afiliados

del Instituto de Seguridad Social que a la fecha de entrar en vi

gencia la presente Ley cumplan los requisitos que aquella estable 

ce y soliciten el beneficio hasta el 31 de diciembre de 1.992, in 

clusive.-

Articulo 63°.- Sustitúyese el texto del inciso b) del articulo 

175° de la Ley 1.124, por el siguiente: 

con el aporte del personal docente que será del doce por cien 

to (12%) y la contribuci6n patronal que será del catorce por

ciento (14%) de las remuneraciones que se liquiden 11 .-

//. 
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Articulo 64°.- En el articulo 1° de la Norma Juridica de Facto_ 

1.170, sustitúyese el punto final por una coma e

incorp6rase a continuaci6n el siguiente texto: 

11 o del Ministro de Econornia, Hacienda y Finanzas, según la na 

"turaleza de la gesti6n".-

Articulo 65°.- Der6ganse las leyes números 982, 1.014 y 1.039 y

toda disposici6n que se oponga a las contenidas -

en el presente Capitulo.-

CAPITULO XI 

CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS 

Articulo 66°.- Facúltase al Poder Ejecutivo corno asi a los orga-

nismos autárquicos y descentralizados competentes 

de la Adrninistraci6n Pública Provincial a renegociar, sobre la -

base del sacrificio compartido, los contratos de obras públicas

con ofertas formalizadas antes del 1° de marzo de 1.989 y cuyas

obras se encontraran en curso de ejecución a esa fecha.-

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Articulo 67º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a prorrogar por una -

sola vez, todos o alguno de los plazos de CIENTO -

OCHENTA (180) dias establecidos en esta Ley, incluso los conteni

dos en leyes nacionales a las que se adhiere, por otro periodo -

igual o menor.-

Articulo 68°.- Todo conflicto normativo relativo a la aplicación 

de la presente Ley, deberá resolverse en beneficio 

de la misma.-

//. 
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Artículo 69° .- La presente Ley entrará en vigencia el 1° de enero 

de 1.990. -

Artículo 70°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo . -

DADA en la Sala de Sesiones de l a Honorable Cámara de Diputados -

de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los veintiGn días -

del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. -

¡, I ~. L• l. ., T l 

1-•. r ; : r. . t.• f. 
r~.::,·;:::.:.A Q_¡ .. , í'/,rqA 
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PLANILLA ANEXO I 

REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL SUPERIOR 

RECOMPOSICION SALARIAL META 

NOMBRE DEL CARGO 

Gobernador 

Vice-Gobernador 

Diputado 

Ministro 

Secretario Gral. Gobernación 

Asesor de Desarrollo 

Secretario Administrativo 

Secretario Legislativo 

Presidente Tribunal de cuentas 

Fiscal de Estado 

Asesor Letrado de Gobierno 

Subsecretario 

Adrninist. Provincial del Agua 

Jefe de Policía 

Contador General 

Presidente Directorio Vialidad 

Presidente E.P. Río Colorado 

Delegado COIRCO 

Delegado Casa de Piedra 

Subsecretario Gral. Gobernación 

Asesor Legislativo 

Prosecretario Legislativo 

Vocal Tribunal de Cuentas 

Tesorero General 

sub-Jefe de Policía 

Ingeniero Jefe O.Provincial Vialidad 

Gerente General Rio Colorado 

sub-Contador General 

REMUNERACION 

TOTAL 

656.874.-

628.260.-

599.380.-

599.380.-

561.979.-

561.979.-

561.979.-

561.979.-

542.896.-

542.896.-

542.896.-

542.896.-

542.896.-

542.896.-

542.896.-

542.896.-

542.896.-

542.896.-

542.896.-

542.896.-

542.896.-

542.896.-

479.326.-

479.326.-

469.146.-

469.146.-

469.146.-

469.146.-

//. 
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Secretario Bloque Legislativo 

Escribano General de Gobierno 

Procurador General de Rentas 

Director General 

Gerente Ente Prov. Río Colorado 

Gerente General del I.P.A.V. 

Sub-Tesorero General 

Secretario Privado Gobernador 

Secretario Priv. Vice-Gobernador 

Asesor Político 

Asesor Gremial 

Asesor Técnico Administrativo 

Secretario Letrado de Asesoría 

Comisario de Cámara 

Director 

Ger.ente del I.P.A.V. 

Sub-Director General 

Escrib. Gral. de Gobierno Subrogante 

Secretario de Fiscalía y Proc. 

Secretario Técnico c.o.P. 

Auxiliar Bloque Legislativo 

Secretario Casa de La Pampa 

Secretario Privado Ministro 

--000--

,, 
' ' 

q_,9 
.. 

/ , . 

REMUNERAC,t8~AL 

469.146.-

437.115.-

437.115.-

413 . 158.-

413.158.-

413.158.-

413.158.-

413.158.-

413.158.-

413.158.-

413.158.-

413.158.-

413.158.-

413.158.-

365.778.-

365.778.-

365.778.-

365.778.-

365 . 778.-

365.778.-

365.778.-

311.648.-

278.846.-
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PLANILLA ANEXO II 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL COMPRENDIDO 

EN EL ESTATUTO DE LA ADMINISTRACION 

PROVINCIAL LEY 643. 

RECOMPOSICION SALARIAL META 

CATEGORIA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

A 

B 

c 
D 

--000- -

REMUNERACION 
T O T A L 

184.188.-

152.580 .-

126.205.-

117.143.-

110.513.-

91.136.-

91.136. -

86.421.-

86.421. -

86.421.-

79.864.-

79.864.-

79.864.-

79.864 .-

76.266.-

73.675.-

69 . 657.-

69.657.-

69 . 657. -

69 . 657.-

.., 

30 
< --
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PLANILLA ANEXO III 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL POLICIAL 

RECOMPOSICION SALARIAL META 

CATEGORIAS 

A-PERSONAL SUPERIOR 

a) Oficiales Superiores: 

Comisario General 

Comisario Mayor 

Comisario Inspector 

b) Oficiales Jefes: 

Comisario 

Sub-Comisario 

c) Oficiales Subalternos: 

Oficial Principal 

Oficial Inspector 

Oficial Subinspector 

Oficial Ayudante 

E-PERSONAL SUBALTERNO 

a) Suboficiales Superiores: 

Suboficial Mayor 

Suboficial Principal 

Sargento Ayudante 

Sargento lro. 

b) Suboficiales Subalternos: 

Sargento 

Cabo lro. 

Cabo 

c) Tropa Policial 

Agente 

Cadete 

--o.Oo--

REMUNERACION 
T O T A L 

333.710.-

296.754.-

273.047.-

249.497.-

212.720.-

168.117.-

139.950.-

115.581.-

100.182.-

167.857.-

144.359.-

125.581.-

112.549.-

106.153.-

100.868.-

95.972.-

92.110.-

56.872.-
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PLANILLA ANEXO IV 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL HOSPITALARIO PROFESIONAL 

RECOMPOSICION SALARIAL META 

' 
CATE - HORAS REMUNERACION 

GORIA SEMANALES T O T A L 

2 44 177.369.-

2 40 163.346. -

2 35 149.950.-

2 20 92.186.-

3 44 150.875.-

3 40 145.922.-

3 35 128.535.-

3 20 78.797 . -

4 44 139.469.-

4 40 130.157.-

4 35 118.588.-

4 20 73.046 . -

5 44 131.127.-

5 40 121.817.-

5 35 111.767.-

5 20 68.827.-

6 44 127.589.-

6 40 119.008.-

6 35 109.415.-

6 20 67.278.-

7 44 118.816.-

7 40 111.445.-

7 35 101.711.-

~ -<•, 7 20 62.746. -;;.!U l!.-~ . 
8 44 115.821.-4- ' 
8 40 108.410.-

8 · 35 99.485 .-
.8 20 61.250.-

4~ 

9 44 110.448.-
1~~,\__ 9 40 102.464.-··'l;r,, ot ·. 

//.-
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CATE

GORIA 

9 

9 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

11 

11 

11 

11 

1 2 

1 2 

12 

1 2 

:?~: 

HORAS 

SEMANALES 

35 

20 

4 4 

40 

35 

2 0 

4 4 

40 

35 

20 

44 

40 

35 

20 

--000--

' 

REMUNERACI ON 

T O T A L 

94. 925.-

58 . 555. -

1 04.153. -

98.436. -

9 1 . 1 6 4.-

57 . 1 05. -

98.6 48. -

93 .158. -

86 . 865. -

54. 678 . -

95. 1 06 .-

90 . 544. -

8 4 .842.-

53 . 507 . -

. . 
! • ,... .. . ~-
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PLANILLA ANEXO V 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL HOSPITALARIO NO PROFESIONAL 

RECOMPOSICION SALARIAL META 

CATE- Horas REMUNERACION 

GORIA Semanales T O T A L 

11 44 119.248.-

12 44 107.282.-

13 44 105.182.-

14 44 100.469.-

15 44 99.960.-

16 44 93.445.-

17 44 93.445.-

18 44 93.445.-

19 44 93.445.-

20 44 93.445.-

21 44 93.445.-

22 44 86.010.-

--000--
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PLANILLA ANEXO VI 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RADIO Y T.V. 

CATEGORIA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

RECOMPOSICION SALARIAL META 

--000--

REMUNERAC ION 

T O T A L 

194.724.-

162.938. -

140.183.-

130.123.-

115 .251.-

99.547.-

96.468.-

92.290.-

88.739.-

84.180.-

78.450.-

73.675.-

- -
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