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Artículo 1 2 .- Facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar a la plan 

ta de personal permanente a los agentes contratados 

de la Administración Pública Provincial que, al 1 2  de Julio de --

1.994, cumplan ciento ochenta (180) días de prestación de servi-- 

cio efectivo, dándose carácter de definitivo a su nombramiento. -

El personal alcanzado por esta norma es todo aquel cuyo contrato-

está afectado a la partida Personal Temporario del Presupuesto vi 

gente y cuenta con la reserva de la vacante correspondiente.- 

Artículo 2 2 .- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior- 

al personal que hubiese sido sancionado reiterada--

mente por resolución firme o que tenga sumario en trámite hasta -

la resolución del mismo.- 

Artículo 3 2 .- A los efectos previstos en el Artículo 1º, suspénde 

se toda norma legal o reglamentaria que se oponga a 

lo allí establecido, en lo referente a concursos, categorías y de 

más requisitos de ingreso y ascensos.- 

Artículo 4 2 .- El Poder Ejecutivo podrá realizar las reestructura-

ciones presupuestarias necesarias para el cumpli--- 

miento de la facultad conferida en el artículo 1 2 .- 

Artículo 5 2 .- Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

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

de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los quince días del 

mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.- 

REGISTRADA 
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Dr. 	IMANO A. FrnNA FEZ 
So-eretario 
Garnala 
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EXPEDIENTE N2  5325/94. -  

SANTA ROSA, 	OCT 19« 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia.- Dése al Registro Oficial y al 

Boletín Oficial, cúmplase, comuníquese, publíquese y archívese.- 

21 	 ' SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION: 	
OCT 1994  

Registrada la presente ley, bajo el 
número MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO (1.571).- 
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