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Articulo 1°.- Incorp6rase al articulo 6°, de la Ley 1107, el in

ciso 6 con el siguiente texto: 

"6- Para los Maestros de Sección de Nivel Inicial -

que prestan servicios en Escuelas Hogares y Es

cuelas de Jornada Completa, y que atienden alum 

nos en el comedor escolar fuera del horario ha

bitual de trabajo: 15 puntos." 

Articulo 2°.- Sustitúyese en la Planilla Anexa de la Ley 1107 lo 

siguiente: 

Apartado A) - Punto II - NIVEL PRIMARIO 
Inciso a) Maestro Especial (12 horas didácticas) 

••.. 72, por el siguiente texto: "Maes 

tro Especial (10 horas didácticas) .•• 

12•. 

Inciso c) Maestro Especial 30 horas ••••• 150, por 

el siguiente texto: "Maestro Especial-

30 horas •••••• 165." 

Maestro de Grado •••• 180, por el siguien 

te texto: "Maestro de Grado •••• 185." 

Apartado G) ENSE~ANZA PARASISTEMATICA: 

Secretario ••••• 90, por el siguiente texto: "Secre-

tario •••••• 108." 

Articulo 3°.- Establ~cese que las modificaciones introducidas por 

la presente Ley, tienen vigencia a partir de la fe-

//.-



• 

5fa ?ff ániaia ele ~ fiuladoa efe la $ioi,incia de 5?ct J?/Janjza 

c;f}gnciona con f,teixa de 

::Fey: 

2//.-

cha fijada por el articulo 1° de la Ley 1107.-

Articulo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados

de la Provincia d~ La Pampa, en Santa Rosa, a los veintiocho -

dias del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.-
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SANTA ROSA, 1 J ENE 1909 

POR TANTO: 

Téngase por LEY de la Provincia.- Dése al Registro Oficial y_ 

al Boletín Oficial, cúmplase, comuníquese, publÍquese 

Ne 
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SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION: 1 J ENE 1909 

el número 

wrb 

Regist~ada la presente LEY, bajo_ 

MIL CIENTO VEINTISIETE (1.12?).-
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