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con fuerza de Ley: 

Articulo lo.-Créase una cuenta especial 
permanente, por la suma de 

Cien Mil Australes (A 100.000), destina-
da a atender los gastos que demanden la 
realización anual de los festivales que 
por su tradición y arraigo popular son 
los mas importantes y que se detallan: 

- Festival Provincial del Folklore-
Pirané 

- Festival Nacional del Banano-Clorinda-
- Fiesta de la Yerra- Gran Guardia-

. - Festival de la Copla- Las Lomitas- 
- Festival de la Doma- Laguna Blanca-
- Festival de la Tradición- El Colorado- 
- Festival del Pomelo- Laguna Blanca-
- Festival de la Tradición-El Colorado- 
- Festival del Pomelo- Laguna Blanca- 
- Festival de la Paisanita- Piran- 
- Festival del Algodón- Ibarreta - 
y otros que sirvan al crecimiento cultu-
ral de sus zonas de influencia,por ejem-
plo: 

- Festival del Colono - Villa General 
almas- 

- Festival del Cosechero- Laguna Naick 
Neck 

- Festival del Chamamé- Comandante Fon-
tana- 

- Festival del Oro Negro- Ingeniero J'id 
rez. 

- Festival de la Madera- Palo Santo-_ _ 

PODER EJECUTIVO  

GOBERNADOR 
Dr. VICENTE BIENVENIDO J043A 

VICE GOBIRNADDR 
Dr. GILDOINSFRAN 
mstsrao DE GORIERNO 

Don WILFRIDO SASIUDIO GODOY 
MINISTRO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS 

Dr. LUIS ADOLFO PROL 
MINISTRO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y 

RECURSOS NATURALES 

Prof. JOSE ZACARIAS BAIGORRI 
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUM ICOS 

Ing. HECT011 MARIO ROMAY 
MINISTRO DE SALUD PUBLICA 

Dr. ANTONIO EMERITO FERREYRA 
MINISTRO DE ACCON SOCIAL 

Dr. HECTOR PASTOR 
miNisrRo DE CULTURA Y EDUCACION 
Dr. ORLANDO RAUL AGUIRRE 

FISCAL DF ESTADO 
Dr. HECTOR ABEL GARCIA 

SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
Don LORENZO ELVIO BORRINI 

SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 
Dr. JORGE OSCAR IBAÑEZ 

CREASE CUENTA ESPECIAL PARA 
ATENDER 

GASTOS PARA ATENCION DE FESTIVALES 

-LEY N°  713 - 

La Legislatura de la Provincia sanciona 





























































1B0 

oY < 

glg ..u_ 

TARIFA 
REDUCIDA EDITADO EN LA DIRECCION DEL BOLETIN OFICIAL 

REGISTRO NACIONAL 
OE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL N. 

1 433.043 
coNcEsioN 

N9 3 - DTO. 26º 

ADMINISTRACION Y TALLERES: JOSE M. URIBURU 1563/77 - Tel. 29278  
EDICION 	ce 22 	PIO "as  •- 	 Aparece los días hábiles 

Año XXXVIII 	 Formosa, 3 DE ABRIL DE 1995 	EXTRAORDINARIO N° 47 

Gobernador 	  
Vicegobernador 	  
Ministro de Gobierno 	  
Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas 	 
Ministro de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales 	 
Ministro de Obras y Servicios Públicos 	  
Ministro de Salud Pública 	  
Ministro de Acción Social 	  
Ministro de Cultura y Educación 	  
Ministro Sec. General del P.E. 	  
Ministro Sec. Planeamiento y Desarrollo 	  

Dr. VICENTE BIENVENIDO JOGA 
Dr. GILDO INSFRAN 
Dn. LORENZO ELVIO BORRAN! 
C.P.N OSCAR RODRIGUEZ 
Mg. JORGE ROMAN 
Ing. CRISTINO CABALLERO 
Dr. HILARIO MIGUEL FERRERO 
Ing. RAFAEL MARIA MENENDEZ (h) 
Dr. ORLANDO RAUL AGUIRRE 
C.P.N. AVELINO DANIEL SANDOVAL 
Dr. JORGE OSCAR IBAÑEZ 

L E Y N.  1.145 ESTABLECESE PARA EL PERSONAL DEL BANCO DE LA 
PROVINCIA DE FORIOSA S.E.N., EL PEGUEN DE 	La Legislatura de le Provincia sanciona con fewer 

JUBILACIONES Y PENSIONES 	 ze de ley: 
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CAPITULO I  

OBJETO, AMITO Y ORGANOS DE APLICACION 

Artículo 1°4-  Establécese para el personal del Banco de la Provincia de Formo 
sa - Sociedad de Economía Mixta, el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones que se regirá por la presente ley y, en todo lo que no estuviere / 
expresamente previsto, por la Ley Provincial n° 57/86 y sus modificatorias. 

Art.2°.-  La Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa, exigirá el / 
ingreso de aportes y contribuciones de esta Ley, resolverá el otor-

gamiento o modificación de las prestaciones y respecto de los recursos inter-
puestos oan motivo de ello, y demás actos relacionados con los beneficios pre 
visionales. 

CAPITULO II  

PERSONAS COMPRENDIDAS  

Art..-  Quedan obligatoriamente comprendidos en el Régimen de esta ley: 

a) El personal del Banco de la Provincia de Formosa S.E.M., que en 
forma permanente o temporaria, preste servicios remunerados en 
relación de dependencia, sea (-11,11 fuere la naturaleee de la de-
signación y forma de pago y aunque la actividad subordinada se 
estableciera mediante contrato a plazo; salvo en eete áltimc cazo, 
que de su naturaleza surgiera la obligación legal de afiliación 
y aporte a otro régimen previsional. 

b) Los empleados del Banco.  de la Provincia de Formosa S.g.M., que lle 
garen a integrar el Directorio del mismo en cuyo caso los aportes 
serán efectuados sobre las reminoraciones correspondientes a la 
categoría escalafonaria que hubieran alcanzado a la feeha de su 
nombramiento como Director. 

c) los Jubilados y Pensionados del Banco de la Provincia de Pormosa 
S.E.M., que hayan obtenido los respectivos beneficios a partir 
de la vigencia de la Ley Provincial 720/87 y los que lo obtengan 
en el futuro por dicha ley o sus modi_eicatorias. 

d) LOS jubilados y pensionados del Banco de la Provincia de Formosa S.E./ 
M.„ por la Caja Nacional, que actualmente perciben la diferencia como 
integración de sus haberes por el rhimen de la Ley Provincial 720/87 
(Art.36). 

Art.4°.- El estar comprendido en otro régimen jnbilatorio nacional, provincial o 
municipal p por actividad distinta a las citadas en el artículo anterior, 

así como las circunstancias de gozar de jubilación, pensión o retiro, no exime de 
la obligatoriedad de efectuar el aporte de esta Ley. 
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CAPITULO III  - RECURSOS 

Art.5e.,  Los recursos se regirla por lo establecido en la Ley Provincial wo 571 y 
sus moditicatorias. 

CAPITULO IV  - PRESTACIONES  

Art.6*. - Las prestaciones que acuerda esta Ley son las siguientes: 

1 - Jubilación Ordinaria 

2 - Jubilación por Invalidez 

3 - Pensión. 

Art.7*. - Tendrán derecho a la JUBILACION ORDINARIA, 101 empleados que cuenten con 
55 (cincuenta y cinco) arios de edad, como mínimo, que acrediten no memos 

de 25 anos de servicios, con aportes al régimen de reciprocidad jubilatoria de los 
cuales: 10 arios inmediatamente anteriores a la fecha de la adquisición de derecho a 
la jubilación deberán serlo por servicios prestados en el Banco de la Provincia de 
Po.mosa S.E.N.. 

Esta jubilación será obligatoria para el empleado que reina las condicio-
nes antes descriptas, el que deberá iniciar los trámites pertinentes para la obten-
cidn del beneficio, con una antelación mínima de 90 días, a la fecha correspondien-
te al cese. 

En esta oportunidad y de no mediar inconvenientes, el empleado deberá / 
presentar su renuncia, haciéndose acreedor al beneficio: si no lo hiciere, el emplea 
dor lo intimará a que renuncie en un plazo que no exceda de los 30 días corridos, 
transcurrido el cual y si no ha presentado su dimisión se tendrá por extinguida lz 
relación laboral en torna automática, sin necesidad de notificación alguna. 

Art. 8.-  El haber de la jubilación ordinaria será del 82 % (ochenta y dos por cien- 
to) de la remuneración total móvil sujeta a aportes de los empleados en 

relación de dependencia, (2e:e:aeración, Adiciona/es de Convenio, Adicionales de 
Danesa - condicionados o no, y otras conceptos remuneratorios) y que correspondan 
a la jerarquía, categoría o cargo que desempeZaba al momento del cese, requiriéndose. 

una antigUedad ndnima de 12 meses computados al momento de la renuncia. te no acre 
di irse dicha antigtbdad mínima, la liquidación se efectuará con relación a la je-
rarquía, categoría o cargo que desemperiaba anteriormente. 

En ramo de jubilaciones por invalidez o de pensión por causa de iner-
te de un empleado en actividad, no se exigirá la antiggedad mínima en el cargo 
mencionado en el párrafo anterior. 

Art.9.. -  JUSILACION POR INVALIDEZ : Se regirá por lo prescripto en la Ley Provin-
cial 571 y sus modificatorias. 

Art.10.- PE:RS=1 fin caso de muerte del jubilado, empleado en actividad o con / 
' 	trámite de jubilación gozarán de pensión como beneficiario del causante 

los Indicados en los artículos 40 al 47 de la ley provincial no 571 y ras modifica-
norias, en el orden y prelación allí previste. 
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CAPITULO y  e DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

	JUBILACION ANTICIPADA: Institdyese can carácter de excepcional y obligato- 
rio, el presente régimen para el personal del Banco de la Provincia de / 

Formosa S.E.M. que reána indistintamente las siguientes condiciones: 

a) Tener entre 45 (cuarenta y cinco) a 54 (cincuenta y cuatro) años de edad 
y posean 20 afios de aportes conputados en cualquier caja de seguridad 
social, de los cuáles los ltinos 5 (cinco) años deberán ser coma eme 
pleades del Banco de la Provincia de Formosa S.E.M. 

b) Tener 20 ameos 6 más de antigeedad en el Banco de la Provincia de Forraos 
sa S.E.M. can aporteS conputados que Justifiquen la antigreedad citada. 

Art.12.- Ea haber de la jubilación anticipada será del 82 % (ochenta y dos) de la 
remuneración total sujeta a Aportes al momento de la cesación definitiva 

de servido, al que se deducirá un punto porcentual por cada te(' de edad que le fal-
tare para corpletar los 55 (eincueeta y cinco) aeos de edad. 

4rt.13.,  Obtenido el haber jubilatorio precedente, se adicionará un punto porcentual 
a partir del nes en que el interesado campliera ajaos hasta alcatear los 

55 (cinc:teta y cinco) anos de edad, momento que alreneará el máximo porcentual es-
tablecido en el articulo precedente. 

krt.14.-  Rn les casos previstos en los incites a) y s) del articulo 11 se electua-
rio aportes personales sobre el monto de los berlicios en el orden del 

4 X (cuatro por ciento) sobre la remuneracien referida en el articulo 12 hasta 7/ 
alcanzar los 55 (cincuenta y cinco) aeos de edad. 

Art.15,-  El Banoo de la Provincia de Formosa S.E.M., o el Estado Provincial, efectua 
rá por cada une de los benefeciarios precedentes, los aportes personales 

y patrenales - 8 y 12,50 % respectivamente - por los altos que le faltare al benefi-
ciario para concretar la edad o años de aportes, en las condiciones y tiene° que se 
pacte icen la Caja de Prevesión Social de la Provincia de Formosa. 

Art,16.-  El empleado que cumpla la e condiciones establecidas por el articulo 11 de 
la presente ley, tendrá tiempe para inciar los trámites pertinentes hasta 

el momento de la transferencia del Banco de lit Provincia de Formosa S.S.M. al Banco 
de Formosa Sociedad Andnima. 

CAPITULO VI  - DISPOSICIONES GENSRALEZ  

Art. le.e  El actual haber jubilatoria de los Jubiladas y Pensionadas (ex ereeleadee 
del Banco de la Provincia de Fonensa S.E.M.), obtenido a partir de la 

vigencia de la Ley Provincial N 720/87 y sus modificatoreas, quedarán cono sala-
rio testigo a partir del momento de la transferencia del Banco de la Provincia de 
Formosa S..11. al Banco de Formosa Sociedad ene:tima. 

Art.18.-  E/ haber jubilatorio determinado segtlu los articulas 8°, 12, 13 Y 17, se 
increMentarán de la misma forma que las remuneraciones de los empleados 

del tan de la Wacien Argentina, sean estas adeeeonal de empreea o eumentoe por/ 
Convenio Colectivo de Trabajo, 
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Art.19.-  Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 9°) inciso by 12) de 
la Ley Provincial n° 1141/95; la presente Ley prevalecerá eA Sil interpre-

tación ante disposiciones de carácter general o especial, de naturaleza legal, re - 
gleurr_ntaria o contractual; vigentes o futuras. 

Art.20.■  La ley Provincial N° 720/87 y sus modificatorias y el régizen especial 
previStO en el artículo 11 de la presente ley substistisladurante el trans 

curso del presente a5o, oportunidad en que la Comisión Administradora de la citada 
ley transferir& a la Caja de Previsida Social de la Provincia de Formosa. las dispo-
nibilidades existentes y demás documentaciones. 

A partir de ese momento quedará totalmente derogada en todos sus términos 
la Ley Provincial no 720/87 y sus modificatorias. 

Art. 21.- Comtmíquese al Poder ejecutivo, publíquese y archívese. 

Sancionada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia, el quince de marzo de mil novecientos noventa y cinco. 

/4?'  / put 
(#1 	VIRIMO MOt i  

SEGNETI 

PRONULCASE LEY N°  1145 

MIN13TER1Q DE ECONOMIA_ HACIENDA Y FINANZAS  
DECRETO N° 374 
Forman, 31 de marzo de 1995.- 

POR CUANTO: 
La Legislatura de la Provincia sanciona con 

fu-rza d- !-y. baja e! nGrnero MIL CIENTO CUAREN 
TA Y CINCO; 

POR TANTO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D1CRETA 

Articulo 1°.-  llagas, por Ley c- la Provincia. 
Articulo 2°.- 	registrase, cemmnin"Ises 

d-s- al 9nl -tti Oflc4al, publIque-
se y archivir,- 

V.B.JOCA 
O.RODRIGUE7 

DECLARASE LA EMERGENCIA L'EL REORIEN PREVISMNAL 
PROVINCIAL -LEY N° 571 Y SUS MODIFICATORIAS - 

LE Y N° 1.146 

La Logislatura dr te Provincia SanCinna con fuerza 
de Ley: 

Articulo 1°.-  DecIlrese a partir de la pubticaciSo 
dr la prestos- la ~monda det 

gimen Previsional Provincial -Ley 571 y pis pndifi 
catarias- y cangElense todos las haberes previsto- 
notes do esta normativa, que superen -1 mIximo qu-
correspondiera percibir a partir dt Te vigencia d.. Stá 

Art. 2°.-  EstanlIcns! la incompatibilidad absoluta 
entre la percepciFo de haberes por cuate 

'doler cargo del orden nacional, provincial o mmnici 
pal y la ata-e:pelan cnrrrspandiente al beneficia 
provisional de cualquiera de los sistemas vigentes, 
can las Chnicas extendemos previstas -n -1 uttran 
91 de la Conatituciln Provincial. 

trt. 3°,-  Madificanse a partir de la presente las 
articulas de la Ley N°  571 (LO. 84/96) 

se detallan a cnntlnuacian: 
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TITULO "II  

CAPITULO I: RECURSOS APINKICIEROS  

'Art. 16.-  Los recursos de la Caja se integrarán con: 

A-1: aportes de los afiliados activos. 

1 - 1) Con el aporte del once por ciento (11%) sobre el total de 

sueldos, jornales y todo pago de dinero cualquiera sea la 

denominación que se le asigne, que en concepto de retribu-

ción de servidos perciban las personas comprendidas en el 

régimen de esta ley. 

1 - 2) con el aporte del trece por ciento (13%) de los afiliados 

ncrserados en el artículo 24 de la Ley 571 y SUS modifica-

tortas vigentes. 

A-2: Aportes de pasivos y pensionados. 

2 - 1) Con el aporte del dieciséis por ciento (16%) aplicado sobre 

1-4"s•\  
el excedente del haber máximo fijado á partir de la presen-

te lev a los afiliados pasivos. 

' 	2 - 2) Con el norte aplicado a los beneficiarios pasivos compren - 

didos en la Ley n° 384, del dieciréis por ciento (16%) sobre 
I 

el excedente del haber máximo fijado A partir de la presente - 	,  

ley. 

3: Contribuciones a cargo del Estado provincial o los recursos 

financieros que los sustituyan. 

1) Con la contribuci6n del dieciséis por ciento (16%) sobre el 

mmnto de SmeldoS, jornales, remuneraciones, dietas y toda otra sama de dinero / 

cualquiera sea la denominación que se le asigne, con que opntribuirá el Estado, 

las dependencias, noparticiones, entidades autárquicas, descentralizadas, aut6- 

nomas, y municipalidades y comisiones de fomento. 

2) Si se tratare de remuneraciones correspondientes a los afi-

liados enumerados en el articulo 24, la contribución estatal 

será del dieciséis por ciento (1671) de los sueldos o retribuciones de cualquier 

naturaleza. 

3) Gen la contribucibn del beta? de las asignaciones familiares 
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correspondientes a los afiliados del presente régimen. 

C: intereses, cultas y recargos. 

En Rentas provenientes de inversiones. 

E: Donaciones, legados y otras liberalidades. 

TITULO III:  

CAPITULO II: PRESTACIONES  

Art, 22,-  Las prestaciones que acuerda esta ley son las siguientes: 

1 - Jubilación Ordinaria 

2 - Jubilación Especial (art. 24,1.ey 571) 

1 - jubilación por Invalidez . 

4 - Jubilación por edad avanzada. 

5 - Pensión. 

Art. 23.-  Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los afiliados que acredite= 
treinta (30) años de servicios con aportes efectivamente ingresadot y 

que hubieran cumplido sesenta y un (61) aEos de edad los hombre.l.y cincuenta y o- 

Cho (58) afios de edad las mujeres. 

A los efectos de oneplirentar los requisitos de la edad establecida 

prinpedentemente, para acceder a la jubilación ordinaria, se determina una escala 

prt»resiva a partir de la presente y que es la siguiente: 

desde el ario MOMIBRES MUJERES 

1995 511 55 

1997 59 56 

1999 60 57 

2001 61 58 

Art. 25.-  Derogado. 

Art. 26.-  Tendrán derecho a la jubilación por invalidez, los afiliados que se in 

capaciten física y/o intelectualmente en Forma total para el desempeño 

de cualquier actividad compatible con sus aptitudes profesionales, siempre que la 

incapacidad verificable se hubiera producido durante la relación de trabajo. 

La posibilidad de sustituir la actividad habitual del afiliado poro- 
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tra compatible con su capacidad residual para otras testase, seri determinada me- 

dianterdictamen fundado de los asesores módicos+ 	la opinión legal respectiva. 

La invelidez que produzca una diluirme:4n del 66% (Setenta y ICIA / 

por ciento) de la eapaeddad laborativa dará derecho a la jabilael,fet por invalidez. 

Art. 28.-  la beneficio de la jubilaci6n por invalidez será definitivo cuando el 

titular acredite la edad de 60 (sesenta) aRos o hubiera peredbiels la 
prestacian por lo menos durante quince (15) anos. 

La invalisez definitiva no da derecho al reintegro a la actividad ni a 

la conversión del beneficio. 

Art. 29.7  El afiliado deberá presentar indefectiblemente el certLeicade de apti- 

tud psicofisico de ingoeso a la Administración Póblica donde monstarke 

las afecciones orgánicas o funcionales adquiridas omn anterioridad a su ingreso. 

Si aubsiste el mismo grado de incapacidad declarado oficialmente, no podrá ser 

invocada amo causal para obtener la jubilación por invalidez. 

La documentación referida es condición esemnial para inicia: el trl-

elite del beneficio ante este Organismo. Los Departamentos de personal debetin en 

regar al afiliado que lo requiera. bajo apercibimiento de ley, la docmeentacift 

;citada que obraná. en su legajo personal. 

Art. 30.7  La mpreciacién de la invalide/ estaeá a cargó de led profesionales 

designados por la Caja de Previsión Social, los que integrarán la 

Junta Médica Tue determinará el grado y naturaleza de la invalidez, estando / 

facultada para requerir todoe les estudios e informes eédicos que fueren ne 

cesarios para emdar  su dictamen. Si el solicitante lo requiere, podri estar 

presente el facultativo que lo asiste,. cuyos nonórariol carrerín por cuenta/ 

del afiliado, como también la notificación del ala de la realización da la// 

Junta >Mica. 

Art. 31.-  El Directorio del Organismo pzevisional podrá mediante informe fui- 

dado, requerir muevo clic-temen pericia' sobre cualquier caso Toe hu-

biere rerecido dicten de la Junta Médica constituida originariamente. En/ 

tal supuesto el afiliado deberá presentar nuevos elementos probatorios que / 
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justifiquen la constitución de otra Junta Médica. 

Igual procedimiento se adoptar& en los recursos zcdninistrati 

S 1  : 

—r-, 6171WIlil«  
t 

 
M IIItr.I I  

: 
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CIA 01 1  si el afiliado manifestare disconformidad sobre el dictamen médicv emitido, 

debiendo acompañar otras pruebas documentadas, donde surgiera en torna indu-

bitable el grado de incapacidad para la evaluación de los facultativos que te 

reunirán al efecto, dentro del ,plaw de sesenta '21 as. 

art. 34.- Agrégase: "De comprobarse la transgresión a lo indicado danlunar 

a la suspensión automática del beneficio y será. pasible de la san - 

ción prevista en el articulo 96. En caso de incumplimiento determinará la pér 

dida del beneficio. 

Art. 35.- Derogado. 

Art. 36.- Si la solicitud del beneficio se formulare después de transcurrido 

un afio desde la extinción del contrato de trabajo o de la cesación 

del servicio activo, por ohalqider causa, se presuce que el afiliado se halla-

ba capacitado a ésa fecha, salvo que de las causas generadcras de la enferme - 

dad surgiera la incapacidad y qua fue adquirida durante lá releión de trabajo. 

Inctunbe a los interesados aportar los elementos que acrediten la,' 

enPermedad invocada, la que sert evaluada por la Junta ?Mica a que hace reale-
\ 
.rencia el articulo P. 

Art. 37.- Agrégaset "Tales dictámenes no serán vinculantes ni obligatorios para 

esta Caja, constituyéndose en antecedentes para la posterior evalua-

ción de la Junta Médica. 

art. 38.-  Derogado. 

Art. 39.-  Tensó& derecho a la jubilación por edad avanzada los afiliados que! 

a) Hubieren cumplido Sesenta y cinco (65) áhos de edad. 

b) Acreditaren quince (15) años de servicios con aportes a este Ré-

gimen. 

Art. 40.-  En caso de muerte del jubilado O del afiliado en actividad o can de 

moho A la jubilación, gozarán de pensión los siguientes; 

1) La viuda o concubina, el viudo o concubino incapacitado para el 

trabajo y a cargo del causante debida/Tent:N. .77teditado a la fecha del deceso, / 
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en concurrencia cona 

a) los hijos solteros hasta la edad de 21 Los, siempre que estuvie-

ran a cargo del causante, y no prestan servicios remunerados o actividad renta-

da. 

Este beneficio se extenderá hasta los 23 (veintitrés) ellos si a la 

fecha del deceso se encontraren cursando estudios superiores y terciarios., debiendo 

acreditar al cornea= y al final del cano lectivo su asistencia regular cern el t 

certificado oficial. Sin pereuició de 'aloja Caja pódrá requerir en caalguier 

momento la información de la Institución para acreditar la continuidad de los esw 

rudios. 

Asimismo. la  no presentación de la documentación solicitada y que fue-

ra notificado debidamente, producirá la suspensión de la pensión o de la cuota / 

parte correspondiente. la  reanudación del pago se hará a partir de la fecha en 

que se presenteren los certificados, debidamente registrados por esta Caja. 

b) Los nietos, buErfanos de padre y madre a cargo del causante por / 

.tatela o guarda judicial acreditada, hasta los 21 ales, beneficio que se exten-

derá hasta los 23 aHos si cursan estudios superiores, y en las condiciones indi 

cadas precedentenente. Si fueran discapacdtados 0 incapacitados para el trabajo 

también a cargo del causante. 

c) Los hijos discapacitados o incapacitados para ea trabajo, siem-

pre que no gozaren de jubilación, pensión, retiro, prestación no contributi-

va, quienes se presenterán con los tutores o curadores designados judicial - 
mento, y a partir de la cual tendrán derecho a percibir la prestación. 

A los fines dispuestos precedentemente la autoridad de aplicación 

decidirá acerca de la validez y efectos jurídicos de los instrumentos lega-

les presentados que determinen el estado civil invocado, cuno también se ve-

rificar& por el área específica la situación de incapacidad o enfermedad, do-
micilio y todo otro informe que faere necesario para acreditar el pago de La 

prestación o su extincidn. 

La pensión es una prestación derivada del derecho a la jubilad& 

del causante que, en nineón caso genera a su vez, derecho a pensión. 

Art. 41,-  Derogado, 
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Art. 42.-  Derogado. 

Art.  4a.-  El haber de la pensión será distribuido proporcionslpente entre / 

quienes acrediten el derecho al beneficio en las condiciones del 

articulo 40 de la presente ley. 

Art. 44.-  Derogado. 

Art. 41.-  La concubina o el cpncubino tendrán derecho al beneficio de pensión 

cuando acreditare relucientemente que ha convivido públicamente en 

aparente matrimonio con el causante durante un lapso mínimo e ininterrumpido 

dt cinco (5, aaos, 

El plazo de convivencia se reducirá a dos afíos ozando hubiese des-

cendencia reconocida o cl acusante haya sido soltero, viudo o divorciado. 

La autoridad de aplicacién determinará los requisitos necesarios 

para probar el aparente matrimonio. 

Z1 o la oonvivencia excluirá al cónyuge supérstite en el goce de la 

pensión, excepto si en vida el causante hubiera estado contribuyendo el pago 

de los alimentos, acreditado con doc./mutaciones oficiales o el supérstite se 

hallare divorciado por culpa del causante. En este dltimo supuesto el benefi-

cio ce otorgará a ambos en partes iguales. 

Art. 47,-  El derecho a pensión se extinguirá: 

1) por muerte del beneficiario o su fallecimiento presunto decla-

rado judi d.alrente 

2) Para el aúnyugc o el concutdno supérstite desde que contrajeron 

matrimonio o hicieran vida marital del hecho. 

CAPITULO III: 

DISPOSICIO2S3 COMUNES  

Art.  48.- Para tener derecho a cualquiera de los beneficios que acuerda la/ 

presente ley, el afiliado debe reunir los requisitos necesarios para 

su logro encontrándose en actividad, salvo los casos que a continuación se in- 

diem 

a) cuando acreditare quince (15) ardos de servicios con aportes a es 
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ta Caja de Previsión Social ,tendrá derecho a la jubilación par invalidez, si 

la incapacidad se produjera dentro del sao siguiente al cese. 

Art, 49.-  Seri Caja otorgante de las prestaciones éste Régimen Previsicnal 

cuando el afiliado cumplimente todos los requisitos exigidos por sus 

disposiciones. Si el afiliado acreditare servicio prestados en otra Caja, solo 

podzbln computarse tales servicios con la transferencia efectiva de los Aportes 

a Sate régimen, como requisitos para su *yutes total. 

A partir de la vigencia de la presente ley no se consideraría ni 

cempetarin los servicio* con *portes a otro régimen si na hubieren ingresado 

efectivamente los aportes. 

501-•  Deroga. 
thassai-• »aneaso inciso b):91, puede ser eattenadas ni afectadas por dere-

che algUeo." 

CAPITULO IV 

RA39g$ De LAS PIESTACIORES  

	 £1 haber mensual de las jubilaciones de esta normativa, se calcular 

, 	tomando el promedio ponderado de las remuneraciones sujetas a apor- 

tes y contribuciones, percibidas por el afiliado durante los diez (10) mejores 
Mies continuos desempeaados dentro de este Régimen Previsional Y de acuerda 
a lee pereentajes que se establecen para cada prestación. Igual procedimiento 

se adoptan para lo* reajustes o transibrimación del haber jubilaba:tic. 

:rt....56‘.  A los Pires del artículo precedente se aplicarán los siguientes por 

°entejes! 

1 . Para la jubilación ordinaria y especial:el 82%. 

2 Para la jubilación por invalidez: 

a) 70% si al =manto de cesar en la actividad el afiliado acre-

ditare una antigeadad de hasta quince afros. 

b) 75% si 41c-editare una antio(fcdad de hasta veinte zas«. 

c) 80% si acreditare una antigdedad de 	veinticinco ailos. 

3 - Para la juoilación por edad avanzada será equivalente al 65% 
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(sesenta y cinco por ciento) 

4 . La pensidn será equivalente al mismo pereentaje del haber de la 

jubilación que gozaba o le hubiere correspondido al causante. 

5 - Los porcentajes fijados precedentemente serán aumentados en un 

mediO per ciento (1/251) por cada a560 de sereitiet que sobrepa-

sen les Mi5205. 

Art. 57.- La movilidad de las prestaciones serán fijadas individualmente y en 

relaci¿n directa con el aporte personal y contribución estatal el:te-

tivamente ingresadas por los distintos conceptoS que integran las remuneracio-

nes O Sueldos. Tal adecuación se hará conforme a las alteraciones que ezperie 

mente la remuneracian del propio cargo„'en igualdad de condiciones COZ el otro-

ra desempeaado por el jubilado.. 

Art. 59,-  Derogado. 

Art. 10.-  Las prestaciones se abonarla a los beneficiarios: 

a) Las jubilaciones ordinarias, especiales', por invalidez y por e- 

dad avanzada, desde el día en que hubiere dejado de perabir rea 

muneracdones del empleadoro'o desde la Fecha del otorgamiento de/ 

beneficio que acredite el cumplimiento de todos los requisitos e-

xigidos por la presente ley. Cuando no resultare factible deter-

minar la misma, la liquidadAn se har1 a partir de la Pecha en 

que curplimentó todos /os recaudos legales. 

b) La pensión desde el día siguiente de la muerte del causante o del 

día Fijado judicialmente en caso de Fallecimiento presunto, para 

los beneficiarios del artículo 40 de la presente ley. 

Si alguno de ellos se presentare. transcurrido seis (6) meses del 

deceso, se liquidar& el haber de la pensión desde la Pecha de la presentacida de 

la solicitud del beneficie. 

Art. 4.- El haber jubilatorie del afiliado que aporte por dos tareas a esta 
■ ~4~.~. 

Caja, en razón de desempeñar hasta dos cargos, siempre que no resulta- 

re ineempatible de acuerde a las disposiciones legales y constitucionales, se de- 
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terminará en un todo de acuerdo a las prescripciones de los artículos 55 Y 56 de 

la. presente, en proporeidn a los zEos da servicio, Para acceder a este beneficio 

se deberá acreditar diez (10) aEos de servicios. :simultáneos eth aportes efecti 

vamente ingresados. 

HABERES H1P1MOS Y HAR/MDS 

Art. 61.- Fijase un haber mínimo para las jubilaciones y pensiones de esta norma- 

tiva que será equivalente a la remuneracidn minina de la estala sala - 

vial del personal de la Administraciln Pdblica provincial.),  un haber máximo que 

será equivalente a quince (15) veces al haber mínimo. Los adicionales y cuplemea 

tos que Pueren percibidos por el afiliado en actividad y objeto de aportes y con-

tribuciones podrán ser considerados en la prinera /iquidacidn en tanto no excedan 

el haber máximo indicado. 

Art. 64.-  Los haberes liquidados en virtud de leyes nterioses a la presente y 

que superen el haber tino precedentemente establecida estarán wije-

tos ale deduccidn del diecisÉis por ciento (16%) aplicados sobre el excedente de 

dicho monto máximo. 

CAPIT'ULO 

REMUNE2ACZONtS Y COMPUTOS DE TIE2IPO 

Art. 65.—  Se considera remuneraciones a los fines de la presente ley, tad° ingreso 

que percibiera el afiliado en dinero, en concepto de sueldo, Sueldo z 
-fl 
Zual complementario, salario, honorarios, dietas, comisiones, participaciones en 
D .  
-gas lar/anejas, habilitación, propinas, gratificacio=es per productividad, asiste= 

cia social al personal, zona inhósbita, todo otro suplemento o adicional nue re- 

vista el carácter de habitual y regular; Tastos de representación o rotoeolares 
excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de compropan- 

tes, también e= forma regular, las compensardones o retribuciones cualquiera fllt 

pe la denorlinación que se le asigne, sujetos a aportes y contribuciones efecti-

vamente ingresados 11 Organismo Previsional. 

Se considerará asimismo remuneración las sumas a distribuir a loz 

agentes de la Administración rdblica o que éstes perciban: 
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a) en carácter de premio estimulo, gratificaciones y otros conceptos 

de similares características. En este caso los Aportes estarán a 

cargo del agente a cuyo efecto antes de la distribución de dichas 

sumas se deberá retener el importe pertinente e ingresar mensual-

mente al Organismo Previsional de acuerdo al mecanismo establecido.'  

b) En carácter de Caja de Empleados, cuando estuviera autorizado, en 

este caso la 2ntidad que tenga a su cargo la recaudad& y distri-

Inician de estas sumas, practicará los descuentos correspondientes 

a los Aportes personales y lats depositará conjuntamente ODIA la / 

contribucibn legal. 

Art. 66.-  Se excluye "Asignaciones familiares". 

ARt. 67.-  Se computará el tiempo de los servicios continuos o discontinuas pres-

tados a partir de los dieciséis esos de edad en actividades oomprendidaS 

en este Régimen o en otro incluido en el sistema de reciprocidad jubilatorio vi-

gente. 

NO se computarán los períodos de servicios no remunerados correepondien-

tes a interrupciones o suspensiones legales. 

En caso de simultaneidad de servicios a los fines del cónputo por an-

tigdedad, no se acumularán los tiempos y para su pago solo serán considerados has 

ta dos servicios simultáneos con aportes debidamente acreditados. 

La antigUedad sin corte a este Régimen en actividad, COMO cualquier 

otro adicional o suplemento no dará derecho a la incorporación al haber previsio-

nal de los mismos. 

-\ 	El cbmputo de los servicios anteriores prestados sin aportes, a par- 
Yr\ 
xiy de la presente ley no resultarán obligatorios para la Caja de Previsión So-
cial, salvo en las condiciones establecidas. Les cargos por aportes ya satis- 

fechos no darán derecho a su reinte!ro o devolución. 

Art. 70.-  Se computarán cono tienpos de servicios: 

a) Los servicios efectivos continuos o discontinuas prestados a par-

tir de los dieciséis (16) años de edad, o desde la provincialita-

ción del territorio si ésta fuera posterior y desarrollados nn 

actividades comprendidas en la Administración Provincial, muni- 
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cipal o Comisiones de Fomento. 

b) Los servicios del personal contratado y funcionarios sin obliga-

toriedad de aportes, mediante la forrulación del cargo por apor-

te persona/ y contribución estatal o la constancia de acredita-

ción de tu reconocimiento por parte del Organismo o Repartición, 

para cl debido reclamo de la Caja. 

o) Los periodos de licencia, descansos legales, enfermedad, acci-

dente, maternidad, y otras causas que no extingas la relacjón 

laboral, siempre que en tales periodos hubiera percibido remu-

neraciones e ingresado los aportes. 

di 405 prestados par los afiliados que sean incorporados para la 

defensa nacional, desde la fecha de convocatoria y hasta trein-

ta días de su baja, siempre que estuvieran vinculados a la Admi 

nistración PUblica y no percibiera ~aceración como actividad 

rentada. 

e) Los servicios prestados en las Fuerzas Armadas, y los militariza-

dos como también los policiales cumplidos en las fuerza: de sera-

ridad y defensa,siempre que no hayan sido utilizados total o par-

cialmente para obtener un retiro o similar. 

Los servicios .enterados precedentemente rue fueren prestados 

.sin aportes podrán hacerse reconocer a los efectos sólo de su Icómputo, medi-

ante el pago del aporte personal y contribución estatal en su caso. La Caja 

podrá autorizar su financiamiento hasta un plazo máximo de seis (6) meses, 7/ 

previo al otorgamiento del beneficio interesase. 

La contribución estatal (rue no fuera abonada por el Estado, podr& en 
su 	caso resultar a cargo del afiliado. 

Art. 71.- 	Se deroga fláltimo párrafo". 

Art. 73.-  Para computar servicios acreditados mediante constancias de documen- 
tos oficiales, los interesados deberán presentar las pruebas /cha - 

cientes que fueron efectivamente prestados con el aporte y la contribución res 
pecti-va, estando a su cargo las diligencias necesarias para la obtencidn de / 
las mismas. 
Art. 74.-  In los casos en que se acreditare servicios en los términos del ar-

ticulo anterior, que no se supiera la naturaleza de las actividades 
ni /a remuneración correspondiente, la Caja estimará de acuerdo a la índole e 
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importancia de aquélla tanto los aportes come la remuneración. 

Art. 75.- La Caja computará los servicios prestados por los afiliados en otros 
sistemas de previsión nacionales, provinciales o municipales, sien - 

pre que los mismos mantengan relaciones de reciprocidad vigente 0 celebren con-
venios aprobados legislativamente. Tales servicios deberán estar debidamente / 
reconocidos, determinados e ingresados los respectivos aportes y contribucio - 
mes para que este Régimen proceda a su cómputo. 
Art. 76.-  La caja de Previsión Social podrá celebrar convenios de reciprocidad 

con otras provincias,los que posteriormente deberán ser aprobados le 
gislativamente para eu vigencia. 

Art. 77.- Las Resoluciones que la Caja emita como autoridad de aplicación, con. 
relación a los servicios, cargos, aportes y toda otra cuestión rela-

cionada con el sistema jubilatorio„ será de cvmplimiento obligatorio para todos 
los Organismos y Reparticiones oficiales cerpreedidos en el mismo, sin pereui - 
co de las facultades previstas en el artícUlo Tde la Ley n° 571/U. 

Art. 73.-  Derogado. 

Art. 79.- Derogado. 

TITULO IV 
01PITSIO I 

OBL:GAGICNES DE LOS EMPLEADOY:ES  

Art. 30.-  Agrégase al inciec j): "Verificar el eetrieto oontrel del dcble / 

empleo y acl cumplimiento de las leyes de incompatibilidades en / 

cada sector, cono reauisito previo al cese o ba2a, y entrega de la certiii-

cación de los servicios correspondientes." 

cAPITULO  

OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS Y DE LOS 3ENSPIplARIOS  

Art. 83.-  Eodillicaze el Inciso 1) que quedará redactado de la siguiente ma- 

nera: "Suministrar los inSormes requeridos por la autoridad de a-

plicacidn, referente a su situación frente a las leyes previsionales o a / 

los respectivos Regímenes de incompatibilidades vigentes, tales anto el de-

seepeZo simultáneo de dos o más cargos rentados. 

Art. 84.- Agrégase al inciso b): "asimismo si ingresare a alguna actividad / 

rentada". 
TITULO V 

CAPITULO 1  
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XSPOS:=ONES GZSERALES  

Art. 35.- Modificase el 411timo párrafo: "después de interpuesto el recurso, 

no se procederá a /a recepción de nuevos escritos ni de otras / 

praebas." 

Art. 36.-  Derogado. 

Art.92.-  Para resolver cualquier cuestión no prevista en la presente ley, 

serán de aplicación las leyes nacionales análogas vigentes. 

Art. 93.-  Los beneficiarios de prestaciones establecidas en el articulo 22, 

inciso 1 al 4 quedarán sujetos a lo siguiente: 

a) Para entrar en el goce del beneficio deberán cesar en toda ac-

tividad en relación de dependencia. 

b) Si reingresaren a cualquier actividad, se le suspenderá automá-

ticamente el goce del beneficio hasta la acreditación del cese. 

La verificación por el Organismo Previsional de aportes ingresa-
dos por otra actividad, determinará la suspensión del pago del 

haber. 

Art. 94.-  Percibirá la jubilación sin limitación alguna el jubilado que con- 

tinture o se reintegre a la actividad en cargos docentes o cátedras 

del nivel universitario. Esta compatibilidad se extenderá a los cargos de in-

vestigación cientitica del mismo nivel. La excepción se aplicará a horas,/ 

cátedras del nivel terciario, no universitario, por razones de Palta de perso 

nal con titulo docente para e/ deserneffo de las mismas. En este caso particu- 

lar se deberán a- 	/1/ 

justar al Régimen de incompatililidad vigente computándose como activo el o los 

cargos pasivos que dieron lugar al beneficio jubilatorio. 

Los jubilados contemplados en este artículo podrán transformar el be- 

tficio 	mediante el córmuto de los servicios prestados Irló resultar 

beneficiados con el incremento del porcentaje, siempre que acuumlen un mínimo de 

tres (3) aflos. 	 • 

Art. 95.-  Derogado. 

Art. 96.-  Si el reingreso en la actividad dependiente se hubiera producido sin 

commicar dicha circunstancia a la Caja, en el término de sesenta (60) 
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días corridos, a partir de la fecha de reingreso en la actividad, el jubilado se-

rá suspendido en el goce del beneficio a partir de la fecha en que la Caja tome 7 

conocimiento de tal hecho; en cuyo caso el beneficiario deberá reintegrar lo per-

cibido cono haber jubilatorio, con intereses. De haberse extinguido el benefi-

cio, la Caja estará facultada a iniciar las acciones legales tendientes a su recn 

pero. 

Art. 100.-  El jubiliado silw hubiera vuelto a la actividad solo podrá transformar 

el haber jubilatorio en base a lo prescripto en el artículo 55 en con-

cordancia con lo dispuesto en los artículos 63 y 64, respectivamente, del presente 

texto legal. 

Art. 101..  Sólo se considerarán las prestaciones otorgadas por esta ley, no pudi- 

cepción: 

endo acumularse en una cisca persona dos o más prestaciones, con ex - 

a) La viuda que tendrá derecho al goce de su jubilación y la pensión. 

O) Los hijos quienes podrán gozar de hasta dos pensiones derivadas de 

sus padres. 

Art. 104.-  Modificase el dltimo párrafo: "y sólo hasta la fecha del deceso y de 

acuerdo al monto que percibía como prestación. 

Art. 105,-  Ante la falta de documentación oficial por pérdida o destrucción, a- 

creditada con el acta detallada de los mismos, y donde se hallen re-

gistrados servicios, los Organismos y Reparticiones provinciales que correspon - 

dan, deberán certificar la inexistencia de dicha documentación y extender la cons 

tancia que avale la causa referida, bajo la responsabilidad del funcionario coave 

tente o podrá acreditarte mediante información sumaria ante los jueces de prime-

ra instancia o jueces de Paz si correspondiere. 
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Art. 106.- Derogado. 

Art. 111.- No podrán actuar como gestores previsionales quienes hayan sido em- 

pleados de la Caja de Previsión Social hasta después de diez (10) a-

lba noetadoS de la fecha de cesación del cargo. Asimismo quienes se hayan desez 

pefiado como gestores previsionales no podrán ejercer cargos jerárquicos del Or... 

ganismo por el mismo lapso de tiempo. Toda infracción a lo indicado dará lugar 

a las instrucciones sumariales a los funcionarios o agentes que teniendo conoci-

miento de tal ciretmstancia no dieran cuenta a sus superiores inmediatos para la 

adopción de las medidas pertinentes." 

DISPOSICIONES TRANS/TDRIAS  

Art. 117.- Los aportes referidos a los docentes de caalquier modalidalo nivel / 

transferidos a la Provincia mediante convenios aprobados legislati-

vamente, integrarán los recursos de la Caja de Previsión Social, y su ingreso 

constituirán condición esencial para el reconocimiento de los servicios presta-

dos por tales afiliados. 

En caso de incumplimiento del ingreso de las deuñne previsionales 

reconocidas por .tales convenios, determinará el carácter ejecutivo y autoriza-

rá al 'organismo Previsional a requerir /a ejecución de la medida prevista en el 

-ticulo 107 de la Ley no 571/56. 

.Art. 113t-  Acuellos docentes comprendidos en la medida que no aportaron a esta 

Caja (nacionales c privados), deberán ajustarse al régimen de red-

proddad vigente y cumplimentar lot recaudas exigidos en el sistema previsional 

provincia/ que rija, para obtener algún beneficio jubliatorio. 

Art. 119.- Establécese el plazo de treinta (30) días hábiles a contar de la pm 

sente, para que los agentes con beneficios otorgados por la Caja de 

?revisión Social tramiten el cese del servicio activo y ganen comprendidos den-

tro del régimen anterior. Vencido el plazo citado, quedarán automáticamente sin 

erecto • todas las jubilaciones concedidas oportunamente debiendo ajustarse a 

lo ?rescripto en la presente ley. 

Los expedientes de npro trárite. no concluidos con el otorgamiento 
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del beneficio también quedarán sin efecto o susceptible de pasar al nuevo 

texto legal vigente- 

Art. 12C.-  A los erectos de interpretaci6n de esta Ley, las disposiciones 

de la Ley no 571/36 (rue no fneron derogadas expresamente mustie 

nen su vigencia. 

Ouldar derogadas también las modificaciones siguientes y con-

aordantes efectuadas al citado texto legal. 

Art. 	Deterdnase a partir del mes de marzo de 1995, la obligatorie- 

dad de los ingresos de los aportes y contribuciones de los a-

filiados activos y pasivos previstos en el articulo 11 de la presente ley. 

Art. C.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese. 

Sancionada en la sala de sesiones de la Honorable cámara de Di-

putados de la Provincia, el quinte de marzo de mil novecientos noventa y 

cinco. - 

PROMULGASE LEY N° 1146 

MINTSILHIMI_ACCIPB_SoCIAJ- 
DECRETO N°  l75_ 
Formoaal  31 d-. marzo di-. 1995 

POR CUANTO: 
La Legislatura d- !a Provincia sanciona con 

fneza de I-v, baja el nGmern MIL CIENTO CUARENTA 
Y SEJS; 

POR TANTO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVWC,A 
pE.C. ETA 

rtÇv',ln 1°c TIngaw, por 1,5( do la Provincia. 

Cfloplas,, registr-4-, comunIgnes,, 
des, a! Bol.o.tín Oficial, pnbl ÍCIIr 

y arch'Iv-se. 

V.S.JOGA 
R.M.MENENDE2 
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DEROGASE DECRETO LEY N(  1096/81 

- L  E Y 	1166 -  

Lz Legíslatura de 14 Provincíz sandona con fuerza 
d,  Ley: 

fkrticu10 1°.-  Derogase el Decreto-Ley N° 1096/81. 

ffirt. 	Cldese defínítivamente e a Provfnela 
Francíscana San Míguel, las Hiervas obí-

casas en la Manzana 37 y loe Lotes 4 y 5 de 14 M.1-..n 
zana 38 de la Localídad de Mislán Tacaaglé, con to 
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mismas; 
Que, en consecuencia, a efectos de cumplimentar 

con los objetivos específicos de la política educa 
tiva provincial, y que surgen de la normativa juri 
dica indicada, se hace necesario dictar el acto ad 
ministrativo pertinente con el fin de una mayor op 
timización en la nueva reestructuración que se pre 
tender lograr; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRET A:  

Artículo lo.-  Declávanse intervenidas la Junta de 
Clasificación de Nivel Medio y la 

JuntadeDisciplinadeNivel Medloy Superior,depen-
diente del Ministerio de Cultura y Educación,en 
un todo de acuerdo a los considerandos y normas 
legales expuestas. 

,ArtSculo 2o.-  Designase a la señora Dora Alicia O 
VECERO (L.C.N°  6.359.203) interven-

tor en la Junta de Clasificación de Nivel Medio, 
con las funciones y atribuciones establecidas en 
la ley 931. 

ArtTculo 3o.-  Designase al señor Jorge Miguel PER 
KINS (L.E. N°  5.709.316) interven.. 

top en la Junta de Disciplina de Nivel Medio y Su 
perior con las funciones y atribuciones establecf 
das en la ley 931. 

U-t./culo 4o.-  A partir de la sanción del presente 
los miembros de la Junta de Clasifi 

cación del Nivel Medio y de la Junta de Discipli-
na de Nivel Medio y Superior, se reintegrarán a 
sus cargos u horas catedras de origen. 

Oficial N°  10198/7 del Banco de la Nación Argenti-
na con fecha 18 de diciembre de 1995; 

Que por lo tanto procede el dictado del neto ad 

ministratívo pertinente, para su afectación espe-
cTfica y transferencia respectiva a la Municipali-
dad de Las Lomitas; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 	- 

Artículo lo.-Transfierese la suma de PESOS: QUINCE 
MIL ($ 15.000), provenientes del Mi-

nisterio del Interior de la Nación a la Municfpali 
dad de Las Lomitas, con destino a cubrir gastos 
que demande la participación efectiva de los profe 
sfonales medicos invitados a participar en el ope-
rativo medico humanitario a realizarseen EtiopTa 
(Africa). 

.Artículo 2o.-  El referido monto será cntreqado al 
D. Ricardo Domingo GUGL/ELMONE (D. 

N.I. N°  12.883.597), con cargo de oportuna rendi-
ción de cuentas, según lo establece la legisla-
ción vigente. 

ilurtículo 3o.-  lmputese el gasto que demande el com 
plimiento del presente decreto, In 

la Jurisdicción 3- Unidad de Organización 1-Carlc-
te, O- Finalidad 1- Función 90- Sección 1- Sector 
3- Partida Principal 31- Partida Parcial 3120,del 
presupuesto provincial vigente. 

art,culos 4o. y 50.-  De FOYM4.'" 

G.INSFRAM 
J.0. IBAÑEZ 

.A.I.1211s,E.1514..y.,.11,zz..De Forma.- 

 

RAEIFICASE EL ARTICULO 540  DEL TEXTO 
ORDENADO DE LA LEY 571,APROBADO MEDIANTE 

DECRETO N°  1.505/95 

 

G.INSFRAN 
V.G. 	PAN 

  

     

TRANSFIERESE SUMA PROVENIENTE DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR DE LA NACION A LA MUNICIPALIDAD 

DE LAS LOMITAS 

MINISTERIO DE ECONOMIA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
/DECRETO IC- 125. 
Formosz,29717-1biembre de 1995. 

VISTO: 
La nota N°  53 de la Municipalidad de Las Lomi-

tas y la Resolución N°  1715/95 del Ministerio del 
Interior; y 

CONSWERANDO: 
Que por dicha nota la normada Municipali(H 

gestiona un subsidio destinado 4 afrontar lo:, gas 
tos que demandar2 la participación efectiva de 
los Doctores: Ricardo CUCLIELMONE,Alicia COMBO y 
Basilisa FERNANDEZ, invitados a participar en el 
operativo medico humanitario a realizarse en Etio 
pía (Africa), según comunicación recepcionada en 
el hospital piloto de Las Lomitas; 

Que por la mencionada Resolución se .1:3crlaron 
PESOS: QUINCE MIL ($ 15.000) a la Municipalidad 
de L4S Lomitas, para ser afectado a cubrir las e-
rogaciones que demande la participación de los re-
ferido! profesionales; 

Que el citado monto proviene de aportes del Te-
soro Nacional y ha higyesado como tal a la Cuenta 

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO 
DECRETO N°  133.  
Formosa,29 de diciembre de 1995. 

VISTO: 
El decreto N°  1.505/95; y 

CONSIDERANDO: 
Que por elmencionado instrumento legal st apyo 

bá el texto ordenado de la Ley N°  571, en virtud 
de las distintas modificaciones que hab1a sido ob 
jeto; 

Que el artTculo 540  de dicho texto hace referen 
cía a "las prescripciones de los artículos 55°  y 
56°  de la presente", cuando en realidad correspon-
de mencionar a los articulos 48°  y 490  del 
nuevo texto ordenado, conforme surge del cotejo 
con el Texto Ordenado 1986 (Decreto 84/86); 

Que de acuerdo al artículo 53° -segundo p2y7afo 
del Decreto-Ley 971/80, corresponde rectificar ei 
citado articulo, dictando al efecto el acto admí_ 
nistrativo pertinente; 

Por ello y el dictamen favorable de la Asesora 
Letrada General del Poder Ejecutivo a fs. 5; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRET A:  

Art/culo 1°.-,Rectificase  el artículo 54°  del Tex-
to Ordenado de la Ley 571, aprobado 
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mediante Decreto n°  1.505/95, el que quedan redac 
tado de la siguiente manera: "ARTICULO 54°: El KV-
bev jubilatorío del afiliado que aporte por dos te 
reas e este Caja, en razón de desempeñar hasta dos 
cargos, siempre que no resultare incompatible de e 
cuerdo e las disposiciones legales y constituciona 
les se determinan en un todo de acuerdo a las 
prescripciones de los articulos 48°  y 490  de la 

presente, en proporción a los añbs de servícios.Pa 
va acceder a este beneficio se ~era :acreditar 
diez (10) años de servicios simulaneas con apor-
tes efectivamente ingresados". 

ArtTculos 2o. y 3o.- De Forma.- 

C.INSFRAN 
H. M. FERRERO 

SUMARIO 

LEYES DE L  5 PROVINCIA 

N° 1166 - Dsrógase decreto ley n°  1096/81 	 Plg. 1 - 2 

N°  1167 - DecI2rese aplicable en toda Unidad de Detención Provincial que aloje 

condenados y respecto de ellos, el Regímen Penitenciario Nacional 

establecidos por e10Decreto-Ley N°  412/58 	 Plg. 2 - 
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RECTIFICASE ARTICULO 88º DEL DECRETO Nº 
1505/95

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
DECRETO Nº 1429.-
Formosa, 29 de octubre de 2002.-

VISTO
El decreto Nº 1.505/95 (expediente 

25.631/02); y

CONSIDERANDO:
Que por el mencionado instrumento legal se 

aprobó el texto ordenado de la ley 571, en virtud de 
haber sido objeto de diversas modificaciones, en 
particular la dispuesta por la ley 1146, sancionada el 15 
de marzo de 1995 y promulgada por decreto Nº 375/95;

Que en el artículo 88º del texto ordenado se 
hace referencia a los artículos 55º, 63º y 64º, tal como 
citaban sus antecedentes -artículos 100º de la ley 571 
(T.O. 1986) y 3º de la ley 1.146- cuando en realidad, a 
partir del ordenamiento del articulado de la ley 
previsional dispuesto por el decreto Nº 1505/95, debió 
aludir a los articulos 48º, 55º y 56º, respectivamente;

Que, de conformidad con lo establecido por el 
segundo párrafo del artículo 53º del decreto-ley 971/80, 
en cualquier momento podrán rectificarse los errores 
materiales, siempre que la enmienda no altere lo 
substancial del acto;

Que, en consecuencia, resulta procedente 
dictar el acto administrativo que disponga la 
rectificación del artículo 88º referido;

Por ello y el dictamen favorable de la Asesoría 
Letrada General del Poder Ejecutivo a fojas 5;

EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE LEGISLACION Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA H. 

LEGISLATURA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

Artículo 1º: Rectifícase e artículo 88º del decreto Nº 
    1505/95 (texto ordenado de la ley 571, con 

las modificaciones introducidas por la ley 1146), el que 
quedará redactado de la siguiente manera:

“El jubilado que hubiera vuelto a la 
actividad sólo podrá transformar el haber 
jubilatorio en base a lo prescripto en el artículo 
48º, en concordancia con lo dispuesto en los 
artículos 55º y 56º, respectivamente, del 
presente texto legal”.

Artículos 2º y 3º: De Forma.-

J.O. IBAÑEZ
M.N.S. LOTTO

EDICTOS

La Dra. Vanessa Jenny Andrea Boonman, Juez a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
del Trabajo y de Menores de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Provincia, con asiento en calles Alte. Brown 
y Cmte. Fontana, de la ciudad de Las Lomitas, cita y 
emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores 
de CARLOS RAUL MARCENARO, cuyo juicio sucesorio 
declárase abierto en Expte. Nº 536- Fº 226- Año 2002, 
caratulado “MARCENARO, CARLOS RAUL S/ 
SUCESORIO AB INTESTADO”.- Las Lomitas, 11 de 
Diciembre de 2002.- Francisco Orella- Secretario.-(Rec. 
01094).-

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Nº 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de Formosa, a cargo de la Dra. Claudia Pieske 
de Consolani, Secretaria a cargo del Esc. Nelson 
Recalde, sito en la calle Fontana 856 de esta ciudad, cita 
y emplaza por el término de treinta días a acreedores y 
herederos del Sr. De los Santos Felix, en los autos 
caratulados: “DE LOS SANTOS FÉLIX s/sucesorio” Expte 
Nº 694 - Fº 239 - Año 2002. Secretaria, 05 de diciembre 
de 2002. Esc. Nelson Omar Recalde- Secretario. (Rec. 
01099)

***
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 
a cargo de la Dra. Luisa V.de Plasencia, Secretaria de la 
suscripta sito en la calle España Nº 157, cita y emplaza 
para que dentro de cinco (5) días comparezca el Sr. 
Princich César a tomar la intervención que le 
corresponda en los autos caratulados “CREDIL S.R.L. 
C/PRINCICH CÉSAR S/EJECUTIVO” Expte. 130 - Folio 
263 - Año 2002. Bajo apercibimiento de designarle 
Defensor de Ausentes para que lo represente en el. El 
presente debe publicarse por dos (2) días. Secretaria, 18 
de noviembre del 2.002. Rosana Palmerola de Portillo- 
Secretaria. (Rec. 01101).-

***

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 
a cargo de la Dra. Luisa V.de Plasencia, Secretaria de la 
suscripta sito en la calle España Nº 157, cita y emplaza 
para que dentro de cinco (5) días comparezca la Sra 
Maldonado Luisa Yolanda del Valle (DNI. Nº 17.019.995)  
a tomar la intervención que le corresponda en los autos 
caratulados “CREDIL S.R.L. C/MALDONADO LUISA 
YOLANDA DEL VALLE  S/EJECUTIVO” Expte. 945 - Folio 
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ADHIÉRESE LA PROVINCIA DE FORMOSA A LA 
LEY NACIONAL Nº 26.001

- LEY Nº 1556 -

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de 
Ley:

Articulo 1º: Adhiere la Provincia de Formosa a la Ley 
Nacional Nº 26.001, que establece el 

día 22 de Octubre de cada año como Día Nacional del 
Derecho a la Identidad, en conmemoración al inicio de la 
lucha emprendida por las Abuelas de Plaza de Mayo

Articulo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, 
  publíquese y archívese. 

Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa, el 
treinta de septiembre de dos mil diez.

ARMANDO FELIPE CABRERA
Presidente Provisional

Honorable Legislatura Provincial
en Ejercicio de la Presidencia

Prof. OLGA COGORNO
Prosecretaria Legislativa

en Ejercicio de la Secretaría Legislativa
Honorable Legislatura Provincial

PROMULGASE LEY Nº 1556

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y TRABAJO
DECRETO Nº 743
Formosa, 18 de Octubre de 2010.-

POR CUANTO:
La Legislatura de la Provincia sanciona 

con fuerza de ley bajo el Número MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS:

POR TANTO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Articulo  1º: Téngase por ley de la Provincia.

Articulo 2º:Cúmplase, regístrese, comuníquese, 
      dese al Boletín Oficial, Publíquese y 

archivese.
G.INSFRAN

J.A. GONZÁLEZ

MODIFICASE EL INCISO 1º ARTÍCULO 37 DE LA 
LEY Nº 571 (T.O. DECRETO Nº 1505/95)

- LEY Nº 1559- 

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de 
Ley: 

Artículo 1º.- Modificase el inciso 1 ° del artículo 37 de 
la Ley N° 571 (T.O. Decreto N° 

1505/95), el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

"Artículo 37: En caso de muerte del 
jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a la 
jubilación gozarán de pensión los siguientes: 

1) La viuda o concubina, el viudo o concubino, 
en concurrencia con: 

a)Los hijos solteros hasta la edad de 21 años, 
siempre que estuvieran a cargo del causante y no 
presten servicios remunerados o actividad rentada. Este 
beneficio se extenderá hasta los 23 (veintitrés) años si a 
la fecha del deceso se encontraren cursando estudios 
superiores y terciarios, debiendo acreditar al comienzo y 
al final del curso lectivo su asistencia regular con el 
certificado oficial. Sin perjuicio de ello, la Caja podrá 
requerir en cualquier momento, la información de la 
Institución para acreditar la continuidad de los estudios.

Asimismo, la no presentación de la 
documentación solicitada y que fuera notificado 
debidamente, producirá la suspensión de la pensión o 
de la cuota parte correspondiente; la reanudación del 
pago se hará a partir de la fecha en que se presentaren 
los certificados debidamente registrados por esta Caja. 

b)Los nietos, huérfanos de padre y madre a 
cargo del causante por tutela o guarda judicial 
acreditada, hasta los 21 años, beneficio que se 
extenderá hasta los 23 años si cursan estudios 
superiores y en las condiciones indicadas 
precedentemente. Si fueran discapacitados o 
incapacitados para el trabajo también a cargo del 
causante.

c)Los hijos discapacitados o incapacitados para 
el trabajo, siempre que no gozaren de jubilación, 
pensión, retiro, prestación no contributiva, quienes se 
presentarán con los tutores o curado res designados 
judicialmente y a partir de la cual tendrán derecho a 
percibir la prestación. A los fines dispuestos 
precedentemente, la autoridad de aplicación decidirá 
acerca de la validez y efectos jurídicos de los 
instrumentos legales presentados que determinen el 
estado civil invocado, como también se verificará por el 
área específica la situación de incapacidad o 
enfermedad, domicilio y todo otro informe que fuere 
necesario para acreditar el pago de la prestación o su 
extinción. 
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La pensión es una prestación derivada del 
derecho a la jubilación del causante que, en ningún caso 
genera a su vez, derecho a pensión".

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y 
archivese.
Sancionada en la Sala de Sesiones de la 

Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 
Formosa, el dieciocho de noviembre de dos mil diez.

ARMANDO FELIPE CABRERA
Presidente Provisional

Honorable Legislatura Provincial
En Ejercicio de la Presidencia

Prof. OLGA COGORNO
Prosecretaria Legislativa

en Ejercicio de la Secretaría Legislativa
Honorable Legislatura Provincial

PROMULGASE LEY Nº 1559

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
DECRETO Nº 860.-
Formosa 3 de Diciembre de 2010

POR CUANTO:
        La Legislatura de la Provincia, sanciona 

con fuerza la ley bajo el número MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE:

POR TANTO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1º: Téngase por ley de la Provincia.

Artículo 2º: Cúmplase, regístrese, comuníquese, dese el 
     Boletín Oficial, Publíquese y archívese.

G. INSFRAN
I.B. LOTTO de VECCHIETTI

RESOLUCION

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, OBRA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS
ENTE REGULADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
RESOLUCIÓN Nº 713
Formosa, 10 de diciembre de 2.010.-

V I S T O:
El Expte. N° 1.233 - R - 2010; y

CONSIDERANDO:
Que corresponde efectuar el cálculo del Cuadro 

Tarifario, TARIFA T4 de la Empresa REFSA, aplicable a 
las COOPERATIVAS DE: PROVISIÓN DE SERVICIOS 
ELECTRICOS Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS “MOJON 
DE FIERRO” LIMITADA; INTEGRAL DE PROVISIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS “EL CHAJA” LIMITADA; 
DE SERVICIOS PUBLICOS “EL COLORADO” LIMITADA y 
DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
CLORINDA LIMITADA, correspondiente al período 
comprendido entre el 1º  y  el 30 de noviembre de 2010.

Que se han producido los correspondientes 
Dictámenes Técnico y Legal.

Por ello, y en uso de las facultades y 
atribuciones conferidas por las Leyes Nros. 1.171 y 
1.121:

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL ENTE 
REGULADOR 

DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
R E S U E L V E:

ARTICULO 1º: APROBAR los valores del Cuadro 
 Tarifario Tarifa T4 de REFSA 

contenidos en el Anexo  de la presente, y que es parte 
integrante de la misma, aplicable a las COOPERATIVAS 
DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS Y OTROS 
SERVICIOS PÚBLICOS “MOJON DE FIERRO” LIMITADA; 
INTEGRAL DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS “EL CHAJA” LIMITADA; DE SERVICIOS 
PUBLICOS “EL COLORADO” LIMITADA y DE PROVISION 
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CLORINDA 
LIMITADA, con vigencia a partir de la facturaciones 
correspondientes a consumos entre el 1º  y el 30 de 
noviembre de 2.010.

ARTÍCULO 2º: HACER saber a las Distribuidoras que 
deberán emitir los créditos o débitos 

que correspondan, de acuerdo con el nuevo Cuadro 
Tarifario, teniendo en cuenta que la presente Resolución 
es aplicable a partir de las 00:00 horas del 1° de 
noviembre de 2010.

ARTICULO 3º: REGISTRAR, notificar a REFSA, a las 
COOPERATIVAS DE: PROVISIÓN DE 

SERVICIOS ELECTRICOS Y OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS “MOJON DE FIERRO” LIMITADA; INTEGRAL 
DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS “EL 
CHAJA” LIMITADA; DE SERVICIOS PUBLICOS “EL 
COLORADO” LIMITADA y DE PROVISION DE OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS CLORINDA LIMITADA, publicar 
en el Boletín Oficial y oportunamente, archivar.- 

Dr. GUILLERMO DANIEL GÓMEZ
Administrador General

E.R.O.S.P.
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RESTITUYESE SU NOMBRE ORIGINAL DE “EL EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
CHORRO” A LA ACTUAL LOCALIDAD DE D E C R E T A:

“GENERAL ENRIQUE MOSCONI”
ARTÍCULO 1°: Téngase por Ley de la Provincia.

- LEY N° 1632 -
ARTÍCULO 2°: Cumplase, regístrese, comuniquese, 

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de                dese al Boletín Oficial, publíquese y 
Ley: archívese.

ARTÍCULO 1°: Restitúyese su nombre original de "El G. INSFRAN
Chorro" a la actual localidad de J.O. IBAÑEZ

"General Enrique Mosconi", del Departamento Ramón 
Lista de la provincia de Formosa.

Art. 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo de la esfera INSTITUYESE A LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL 
nacional y municipal, al Poder Judicial de la RECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

Nación y de la Provincia, a todos los organismos de la PREVISIONAL 
Administración Pública Provincial Centralizada y 
Descentralizada, prestatarias de servicios públicos y al - LEY N° 1633 -
Instituto Geográfico Nacional.

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de ley:
Art. 3°: La presente Ley entrará en vigencia a partir del 

1° de enero de 2016. ARTICULO 1º: Institúyase a la Caja de Previsión Social, 
en su condición de órgano rector de la 

Art. 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y Administración del Sistema Previsional de la Provincia de 
archívese. Formosa, como único y exclusivo organismo habilitado 

para el otorgamiento y liquidación de los beneficios 
Sancionada en la Sala de Sesiones de la previsionales de las autoridades, funcionarios y personal 

Honorable Cámara de Diputados de la provincia de de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como así 
Formosa, el diecisiete de diciembre de dos mil quince. también sus similares de las Municipalidades y 

Comisiones de Fomento de la Provincia de Formosa, 
Dr. ARMANDO FELIPE CABRERA cuyos trámites se encuentren alcanzados por los 

Presidente Provisional regímenes establecidos por las Leyes Nros. 384, 992, 
Honorable Legislatura Provincial 566, 571, 717, 720 y 1.145 y sus modificatorias, como 

asimismo, por los textos legales que las sustituyan. 
Lic. DARIO RAÚL GUERRA

Secretario Legislativo Art. 2º.- Derógase toda otra norma que se oponga 
Honorable Legislatura Provincial    a la presente ley.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y 
 archívese. 

PROMULGASE LEY N° 1632
Sancionada en la Sala de Sesiones de la 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 
DECRETO N° 34.- Formosa, el diecisiete de diciembre de dos mil quince. 
Formosa, 18 de Diciembre de 2015.-

POR CUANTO: Dr. ARMANDO FELIPE CABRERA
Presidente Provisional

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de Honorable Legislatura Provincial
Ley, bajo el número MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS:

Lic. DARIO RAÚL GUERRA
POR TANTO: Secretario Legislativo

Honorable Legislatura Provincial
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PROMULGASE LEY N° 1633 El Excmo. Tribunal de Familia de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, sito 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS en la calle Saavedra N° 389 de esta Ciudad Capital, 
DECRETO N° 35.- Presidencia a cargo de la Dra. Silvia Teresa Pando, 
Formosa, 18 de Diciembre de 2015.- siendo Juez de Tramite la Dra. Alicia Alvarenga, 

Secretaria a Cargo del Dr. Nelson Omar Recalde, se ha 
POR CUANTO: ordenado en los autos caratulados: "BAEZ MATEO S/ 

GUARDA CON VIAS DE ADOPCION" Expte. N° 
La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza 85/15, CITAR y EMPLAZAR por el término de CINCO (5) 

de Ley, bajo el número MIL SEISCIENTOS TREINTA Y días, a la Sra. Vanina Baez, DNI N° 36.207.669, para que 
TRES: comparezca a éste Excmo. Tribunal de Familia a los fines 

que se le darán a conocer, bajo apercibimiento de dar 
POR TANTO: intervención al Defensor Oficial de Ausentes -cf. art° 340 

del C.P.C.C.- Publíquese edictos por el término de tres 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA (3) días en el Boletín Oficial y en un Diario Local de 

D E C R E T A: mayor circulación.- Secretaria, 11 de Diciembre 2015.- 
Dr. Nelson Omar Recalde - Secretario (Rec. 4831).-

ARTÍCULO 1°: Téngase por Ley de la Provincia.
***

ARTÍCULO 2°: Cumplase, regístrese, comuniquese, 
               dese al Boletín Oficial, publíquese y El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 

archívese. N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de las 
Provincia de Formosa, sito en calle San Martín n° 641 -2° 

G. INSFRAN piso, de la Ciudad de Formosa a cargo de la Dra. Claudia 
J.O. IBAÑEZ Pieske de CONSOLANl, Secretaría a cargo de la Dra. 

Isabel Haydee Tarantini, cita y emplaza por el término de 
treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. 
MYRIAM MABEL SAENZ VALLUERCA, DNI N° 3.689.418 -

EDICTOS Fs. 26, a ejercer sus derechos, en los autos caratulados: 
"SAENZ VALLUERCA MYRIAM MABEL S/ JUICIO 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial SUCESORIO (AB INTESTATO) Expte. 410 Año 2015. 
N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Publíquese edictos por el término de tres (3) días en un 
Provincia, sito en calle San Martín N° 641 (1° Piso) de la diario local y el Boletín Oficial. Formosa, 14 de Diciembre 
ciudad de Formosa – Capital, a cargo de la Dra. GISELLE de 2015. Dra. Isabel Tarantini de Benitez - Secretaria 
VERÓNICA DROVANDI, Secretaría a cargo del Dr. (Rec. 4830).-
WALTER ADRIAN MONCALVO; CITA y EMPLAZA a la ***
señora GAZTAÑAGA, ALICIA DELFINA – DNI N° 
5.529.009, para que dentro del plazo de quince (15) El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
días, comparezca a tomar intervención que le del Trabajo y de Menores N° 7 de la Primera 
corresponde en los autos caratulados: “FLORENTIN, Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, sito 
ALCIDES IGNACIO C/GASTAÑAGA, FLORENCIO en Av. 25 de Mayo N° 375 de la Ciudad de El Colorado, a 
RAMON JUAN Y/U OTROS S/Juicio Ordinario cargo del Dr. Darío Carlos Bitar, Secretaría a cargo de la 
(USUCAPION) – Expte. N° 00216/15, en trámite ante Dra. Mónica Graciela Mujica, COMUNICA por el término 
este Juzgado, bajo apercibimiento de designar al Sr. de tres (3) días y EMPLAZA por el término de treinta (30) 
Defensor Oficial de Ausentes para que la represente en días, contados a partir de la fecha de la última 
Autos. (Art. 340, 145, 146 y 147 del C.P.C.C.).De publicación, a herederos y acreedores del Sr. ORNALDO 
conformidad a lo dispuesto por los arts. 145 y 681 del RIOS, L.E. N° 2.597.766, para que deduzcan las 
CPCC, publíquense edictos por el término de DIEZ (10) acciones que por derecho le correspondan, bajo 
días en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación apercibimiento de ley, en los autos caratulados: "RIOS, 
de esta ciudad. Fdo. Dra. Giselle Verónica Drovandi – ORNALDO S/ SUCESORIO AB INTESTATO" - Expte, 
Juez.- Formosa, 21 de Noviembre del  2015.- (Rec. N° 428- F° 16- Año 2015. Publíquese por tres (3) días en 
4791).- el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación.- EL 

Colorado, 30 de Noviembre de 2015. Dra. Mónica 
*** Graciela Mujica - Secretaria (Rec. 4833).-
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RATIFICASE  ACUERDO Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y 
archívese. Sancionada en la Sala de Sesiones de 

-LEY N° 1636- la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 
Formosa, el siete de julio de dos mil dieciséis.  

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de 
Ley: LIC. D. R. GUERRA

Secretario Legislativo
Artículo 1°.- Ratificase en todas sus partes, el Acuerdo Honorable Legislatura Provincial

suscripto con fecha 18 de mayo de 2016, entre el 
Estado Nacional, los Gobiernos Provinciales y la Ciudad A.F. CABRERA
Autónoma de Buenos Aires y que como ANEXO I forma Presidente Provisional
parte integrante de la presente. Honorable Legislatura Provincial
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“Art. 27.- El beneficio de la jubilación por invalidez será 
POR TANTO: definitivo cuando el titular acredite la edad máxima 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA establecida en forma escalonada en el artículo 23 o 
DECRETA: hubiere percibido la prestación por lo menos durante 

quince (15) años. La invalidez definitiva no da derecho 
ARTICULO 1°: Téngase por ley de la Provincia. al reintegro a la actividad ni a la conversión del 

beneficio".ARTICULO 2°: Cúmplase, regístrese, comuníquese, 
dese al Boletín Oficial, publíquese y archívese.

Art. 3°.- Sustitúyese el artículo 36 de la Ley N° 571 en 
su redacción actual (T.O. por Decreto N° 1.505/95 y sus G. INSFRAN
modificatorias), por el siguiente texto:J.O IBAÑEZ
"Art. 36.- Tendrán derecho a la jubilación por edad 

avanzada los afiliados que:
a. Hubieren cumplido setenta (70) años de edad y,
b. Acreditaren quince (15) años de servicios con aportes SUSTITÚYASE ARTÍCULO 
a este Régimen".

-LEY N° 1638-
Art. 4°.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley N° 571 en 
su redacción actual (T.O. por Decreto 1.505/95 y La Legislatura de la Provincia sanciona con 
sus modificatorias), por el siguiente texto:fuerza de Ley:
"Art. 48.- El haber mensual de las jubilaciones de la 
presente Ley, se determinará de acuerdo a las siguientes Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 23 de la Ley N° 571 
normas:en su redacción actual (T.O. por Decreto N° 
a) Si todos los servicios con aportes computados lo 1.505/95 y sus modificatorias), por el siguiente texto:
fueren en relación de dependencia, el haber será "Art. 23.- Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los 
equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) por cada afiliados que acrediten treinta (30) años de 
año de servicio con aportes o fracción mayor de seis (6) servicios con aportes efectivamente ingresados y que 
meses, hasta un máximo de treinta y cinco (35) años, hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad 
calculado sobre el promedio de remuneraciones sujetas los hombres, y sesenta (60) años de edad las mujeres.
a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas A los efectos de cumplimentar los requisitos de la edad 
durante el periodo de diez (10) años inmediatamente establecida precedentemente, para acceder a la 
anterior a la cesación del servicio. No se computarán los jubilación ordinaria, se determina una escala progresiva 
periodos en que el afiliado hubiere estado inactivo, y a partir de la presente, y que es la siguiente:
consecuen temen te  no  hub i e re  pe r c i b i do  
remuneraciones.
b) Si se computaren sucesiva o simultáneamente 
servicios con aportes en relación de dependencia y 
autónomos, el haber se establecerá sumando el que 
resulte para los servicios en relación de dependencia, y 
el correspondiente a los servicios autónomos, en forma 
proporcional al tiempo computado para cada clase de 
servicios.
Las normas reglamentarias establecerán la forma de 
determinación del haber para los diferentes supuestos 
de servicios sucesivos y simultáneos. El haber de la 
jubilación por invalidez y la pensión por muerte se La mujer que se encontrare en condiciones de obtener el 
calculará considerando el promedio de las beneficio jubilatorio por haber reunido los requisitos de 
remuneraciones devengadas en los últimos cinco (5) edad requeridos podrá optar por permanecer en 
años anteriores al hecho incapacitante o al deceso del actividad: hasta alcanzar la edad exigida para el varón 
causante".conforme a la progresividad de la escala anterior."

Art. 5°.- Sustituyese el artículo 49 de la Ley N° 571 en Art. 2°.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley N° 571 en 
su redacción actual (T.O. por Decreto 1.505/95 Y su redacción actual (T.O. por Decreto N° 1.505/95 y sus 
sus modificatorias), por el siguiente texto:modificatorias), por el siguiente texto:
"Art. 49.- A los fines del artículo precedente se aplicarán 
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los siguientes porcentajes: POR CUANTO:
1 - Para la jubilación ordinaria y especial el ochenta y dos 
por ciento (82%). La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de ley, 
2 - Para la jubilación por invalidez el setenta por ciento bajo el número MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE;
(70%). POR TANTO:
3 - Para la jubilación por edad avanzada será equivalente 
al sesenta y cinco por ciento (65 %). EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
4 - La pensión ser equivalente al setenta por ciento DECRETA:
(70%) del haber por invalidez que le hubiere 
correspondido al causante o al setenta por ciento (70%) ARTICULO 1°: Téngase por ley de la Provincia.
del beneficio que percibía al tiempo de la muerte. ARTICULO 2°: Cúmplase, regístrese, comuníquese, 
Cuando la aplicación de la fórmula establecida en el dese al Boletín Oficial, publíquese y archívese.
artículo anterior arrojara sobre el promedio un 

G. INSFRANporcentaje menor al establecido en este artículo se 
J.O IBAÑEZabonará una prestación supletoria que consistirá en un 

importe equivalente a la diferencia entre la fórmula 
aplicada y los porcentajes establecidos en este artículo".

RESOLUCIONESArt. 6°.- Sustitúyese el artículo 50 de la Ley N° 571 el 
cual fuera modificado por la Ley N° 1.605, por el 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTEsiguiente texto:
RESOLUCIÓN N° 1554"Art. 50.- La movilidad de las prestaciones será fijada 
FORMOSA, 13 NOV 2015en relación directa con las alteraciones que 

experimenten las escalas de remuneraciones o sueldos 
del personal en actividad, según lo determinen el poder VISTO:
Legislativo, el Concejo Deliberante, el Poder Judicial, el El Expte. N°42.827-B-2 Año 2009 – “BRAHIN 
Poder Ejecutivo Provincial o Municipal". DANIEL – SACONI CARLOS APODERADO E. PROYECTO 

DE CAMBIO DE USO DEL SUELO SISTEMA 
Art.7°.- Facúltase a la Caja de Previsión Social, como SILVOPASTORIL DEL ESTABLECIMIENTO LAGUNA DL 

órgano rector del sistema previsional, dictar las OESTE 1”, y;
normas reglamentarias que establecerán los CONSIDERANDO:
procedimientos de cálculo del correspondiente Que, la citada Actuación corresponde a Proyecto 
promedio, como también a establecer los requisitos Productivo con solicitud de Cambio de Uso del Suelos 
necesarios para el otorgamiento y liquidación de los (CUS), y su correspondiente Estudio de Impacto 
beneficios previsionales. Ambiental, presentado ante diferentes reparticiones de 

este Ministerio y el “Equipo Técnico Evaluador de 
Art.8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y Proyectos de Cambio de Uso de Suelo-CUS” que fuera 

archívese. Sancionada en la Sala de Sesiones de conformado por Resolución N° 777/14;
la Honorable Cámara de Diputados de provincia de Que, consta en dichas Actuaciones los 
Formosa, el siete de julio de dos mil dieciséis. dictámenes técnicos elaborados por el Equipo Técnico 

Evaluador antes mencionado, los cuales especifican 
haberse dado cumplimiento con los requerimientos 

LIC. D. R. GUERRA técnicos y legales exigidos, relativos a la presentación y 
Secretario Legislativo documentación del proyecto, correspondiendo dar curso 

Honorable Legislatura Provincial a los pasos pertinentes exigidos en la Ley Provincial N° 
1552 (POT-For);

A.F. CABRERA Que, el Art. 4° de la Ley N° 1.552- PRINCIPIOS E 
Presidente Provisional INTERPRETACION ARMONICA del POT For, establece 

Honorable Legislatura Provincial que el Ordenamiento Territorial se ajustara a los 
principios establecidos en el Artículo 4° de la Ley General 
del Ambiente Nacional N° 25.675, en congruencia con 

PROMULGASE LEY N°1638 los Artículos 4°, 5°, 7°, 8°, 11°, 14°, 16°, 17°, 18° de la 
Ley N° 1.060 de Ecología y Medio Ambiente;

MINISTERIO DE LA JEFATURA DE GABINETE Que, mediante a la Resolución N° 042/12 
Formosa, 8 de Julio de 2016 (MPyA) de fecha 17 de enero de 2012, se implementa el 
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RESOLUCION verifique y  asesore preliminarmente que se cuente con 
los años de Servicios con aportes requeridos para cada 

MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS beneficio estatuído por la Norma imperante en el sistema 
RESOLUCIÓN N° 02055 previsional,
FORMOSA, 20 de julio de 2016          Que a los efectos de resguardar la movilidad 

consagrada en el art. 50 de nuestro ordenamiento, es 
VISTO: dable instar a la Gerencia de Planificación y control de 
           La sanción de la Ley N° 1638, modificatoria de la Gestión a tomar los recaudos pertinentes a los efectos de 
Ley 571, T.O. Dcto. 1505/05, y; nomenclar a partir de la  vigencia de este nuevo 
CONSIDERANDO: ordenamiento, todos y cada uno de los escalafones que 
           Que la Ley Nº 571 instituyó el Régimen de se utilizan en las liquidaciones, solicitando la 
Jubilaciones y Pensiones para el personal de la colaboración para este cometido , de la Unidad Provincial 
Administración Publica Provincial. de Sistemas y Tecnologías de Información (U.P.S.T.I.) 
           Que la ley Nº 1663 establece que la Caja de para todo el soporte técnico necesario con el objeto de 
Previsión Social es el órgano rector de la Administración implementar los nuevos nomencladores y sistemas de 
del Sistema Previsional de la Provincia de Formosa, en determinación del haber inicial,
todo lo atinente al otorgamiento y liquidación de la         Que las presentes modificaciones tienen como 
totalidad de los beneficios previsionales de las fundamento evitar la multiplicidad de beneficios 
autoridades y personal afiliados a la Caja, de todos los otorgados que se encuentran en reserva en espera del 
poderes del Estado, Municipios y Comisiones de Instrumento de Cesación en el servicio activo, que 
Fomento, conllevan consecuentemente a una doble tarea para 
           Que la Ley 1638 introdujo modificaciones todos los involucrados en el circuito y para el afiliado,
sustancia les, que requieren reordenar los         Que en esta tesitura, es razonable otorgar un plazo 
procedimientos internos en el Organismo Previsional, perentorio, para todos aquellos afiliados que tienen 
como asimismo reglamentar los plazos que adecuen la resoluciones de otorgamientos de beneficios bajo el 
letra y espíritu de la norma al circuito administrativo de imperio de la normativa ahora perimida, como a los que 
los trámites, conforme con lo prescripto expresamente iniciaron sus trámites bajo esta norma y esperan su 
en el art. 7º del citado cuerpo Legal. otorgamiento, etapa que desaparece a partir del 
           Que teniendo en cuenta, que los trámites de presente Instrumento reglamentario,
jubilaciones en este organismo, constan de dos etapas;         Que dicho plazo, se considera justo que sea 
el otorgamiento y la determinación del haber, razones de cercano a los seis meses, para que los afiliados 
economía procesal hacen necesario proceder a comprendidos en el considerando precedente, opten por 
simplificar las tramitaciones. presentar sus Instrumentos de baja y acogerse a sus 
          Que a tal efecto se torna imperante proceder a beneficios en las condiciones del régimen anterior, o 
unificar el procedimiento, tendiente a obtener el continuar trabajando y a posteriori acceder al beneficio 
beneficio y la determinación   del haber, situación que con el nuevo ordenamiento, 
permitirá obtener ahorro en tiempo y recursos tanto para         Que para la Jubilación por invalidez, se debe 
el afiliado como para la Caja de Previsión Social. considerar, que previo a la renuncia al cargo, deban 
          Que para ello, es menester adoptar o adicionar contar con el porcentaje de incapacidad laborativa 
circuitos administrativos internos, como asimismo exigido por la Ley, a través del Acta de la Junta Médica de 
consignar los nuevos requisitos adaptados a la medida la Caja de Previsión Social a tales efectos,
que se implementa.         Que es necesario asimismo, establecer claramente 
         Que en este sentido, se torna importantísima la la vigencia de la Ley N° 1638 en relación al pago de las 
comunicación y el fidedigno entendimiento de todas las pensiones.
Jurisdicciones a través de sus áreas de Personal o Que en este contexto el art.52º, inc.b) establece que las 
Recursos Humanos, que deberán tramitar el pensiones se abonaran a partir del día posterior al 
Instrumento de cesación en el servicio activo como fallecimiento del causante, 
primera medida para el trámite jubilatorio, el que         Que en dicho contexto, es razonable dejar 
constará de una sola Resolución de este Organismo estipulado, que para los fallecidos entre el 19 de Enero 
Previsional, de otorgamiento y determinación del haber del año 2016 y el 18 de Julio del mismo año (fecha de 
inicial, entrada en vigencia del nuevo ordenamiento), los 
         Que con la finalidad de resguardar que cada beneficios tramitados por sus causahabientes, quedan 
afiliado esté en condiciones de solicitar su baja como comprendidos bajo el régimen perimido, y si fallecieran 
activo a los efectos de iniciar los trámites jubilatorios, es antes de ese plazo o fallecido dentro del plazo precitado 
necesario crear un área en la órbita de la Institución, que y se presentaran después de los seis meses, conteste 
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con el mismo art. de la Ley, se abonarán a partir de la perimido, tendrán un plazo perentorio hasta el día 31 de 
presentación, por lo tanto se los encuadrará dentro del enero del 2017 para  optar por presentar su renuncia y 
nuevo régimen y sus prescripciones, acogerse a los beneficios bajo las condiciones del 
       Que todas las medidas esgrimidas enumerados en régimen depuesto, o bien continuar trabajando, en cuyo 
los considerandos precedentes, hallan su fundamento caso caducará su otorgamiento, debiendo  encuadrarse 
en las facultades conferidas al Administrador General en el ordenamiento fijado por la Ley Nº 1638 al instante 
por las prescripciones de la Ley 571, T.O. Dcto 1505/95, de iniciar los trámites destinados a obtener el beneficio 
la Ley N° 1633 y el art° 7° de la Ley N° 1638,                      p  e  r t i n  e n  t e  .         
       Por ello:

ARTICULO Nº 6°: ESTABLECESE  para las pensiones, 
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA CAJA DE que aquellos beneficios cuyos 

PREVISION SOCIAL EN ACUERDO DE GERENTES causantes fallecieron entre el 19 de Enero del 2016 y el 
RESUELVE: 18 de Julio del mismo año, quedarán comprendidos en la 

                                                                                   v i g  e n  c  ia     d e  l T.O. de la Ley 571 en lo referente a la 
ARTICULO Nº 1°: DISPONESE a partir de la presente, la liquidación del beneficio;  siempre que no operara la 

unificación del  trámite jubilatorio en un prescripción legal de los seis meses, conforme al articulo 
solo proceso de otorgamiento y determinación del haber, 52º inc. b) ultimo párrafo.
para lo cual cada afiliado .con el objeto de acogerse al 
beneficio jubilatorio, deberá contar con el Instrumento ARTICULO Nº 7°: POR Secretaria General,  notifíquese a 
de cesación en el servicio activo, conforme las razones todas las áreas. Real izar las 
expuestas. comunicaciones a todos los estamentos interesados. 

Cumplido. Archívese.
ARTICULO Nº 2°: ESTABLECESE que los interesados en 

acceder al  beneficio de Jubilación por DR. GUSTAVO M. LOPEZ PEÑA
Invalidez, previo a la renuncia, deberán contar  con la ADMINISTRADOR GENERAL
determinación del porcentaje de incapacidad laborativa CAJA DE PREVISION SOCIAL
de Ley, exigido y plasmado en el Acta de  Junta Médica 
de la Caja de Previsión Social o el instrumento que en el 
futuro lo reemplace. EDICTOS

ARTICULO Nº 3º: CREASE dentro de la órbita de esta El Juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial y 
I n s t i t u c i ó n  u n  G a b i n e t e  d e  Laboral de la ciudad de Clorinda, Segunda 

Asesoramiento Previsional, que estará a cargo del Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa sito 
control y asesoramiento preliminar de las en la calle Rivadavia N° 444, de esta ciudad, a cargo por 
documentaciones que aseguren que el afiliado cuente subrogación legal del Dr. JULIO RAUL MAURIÑO, 
con los extremos legales exigidos para presentar su Secretaría a cargo de la Dra. Jazmín de los Ángeles 
renuncia y estar en condiciones de iniciar  y acogerse al Cabral, cita y emplaza por el término de treinta (30) días 
beneficio jubilatorio.   a herederos y acreedores del Sr. OSCAR DELMIRO 

MARIN, DNI N° 7.132.756, en los autos caratulados: 
ARTICULO Nº 4º: FACULTASE a la Gerencia de "MARIN, OSCAR DELMIRO S/ SUCESORIO", 

Planificación y Control de Gestión a Expte. N° 46 -Año 2015.- Publíquese por término de tres 
tomar los recaudos pertinentes para nomenclar a partir (3) días. Secretaría, 04 de Julio de 2016.- Dra. Jazmín de 
de la vigencia de este nuevo régimen, todos y cada uno los Angeles Cabral - Secretaria (Rec. 5614).-
de los escalafones que componen las liquidaciones de ***
los haberes de nuestros beneficios, a fines de asegurar la El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
movilidad del art. 50 de la Ley 571 T.O. modificado por del Trabajo y de Menores N° 7 con asiento en la Primera 
Ley N° 1638, interactuando con la Unidad Provincial de Circunscripción Judicial de la Provincia, sito en Av. 25 de 
Sistema y Tecnología de la Información (UPSTI) en Mayo N° 375 de la ciudad de El Colorado, Provincia de 
carácter de colaboración para el cometido, como todo Formosa, a cargo del Dr. Darío Carlos Bitar, Secretaria de 
soporte técnico necesario para las liquidaciones bajo el la Dra. Mónica Graciela Mujica, cita por el término de 
nuevo ordenamiento. TRES (03) días y emplaza por TREINTA (30) días, 

contados a partir de la fecha de la última publicación a 
ARTICULO Nº 5°: ESTABLECESE que los afiliados con herederos y acreedores del Sr. TULIO IGNACIO 

resoluciones de otorgamiento o GOROSTEGUI, titular del D.N.I. N°:7.430.885, para que 
trámites iniciados con la vigencia del ordenamiento deduzcan acciones que por derecho le correspondan, 
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-LEY N° 1702 -

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de Ley:

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de Formosa al
  "Régimen de Promoción de la Econo-
mía del Conocimiento” creado por la Ley Nacional N° 
27.506, modificada por su similar N° 27.570, con las 
limitaciones y alcances que a tal efecto se disponen en la 
presente Ley. 

Art. 2°.- Los beneficiarios del "Régimen de Promoción
  de la Economía del Conocimiento" creado por 
la Ley Nacional N° 27.506, gozarán de estabilidad fiscal 
en la Provincia de Formosa respecto de las actividades 
objeto de promoción a partir de la fecha de su inscrip-
ción en el "Registro Nacional de Beneficiario del Régi-
men de Promoción de la Economía del Conocimiento" y 
por el término de vigencia de este. 
La estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no 
podrán ver incrementada su carga tributaria provincial 
determinada al momento de su solicitud de adhesión al 
Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Pro-
moción de la Economía del Conocimiento. 
La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos provin-
ciales, entendiéndose por tales a los impuestos directos, 
tasas y contribuciones impositivas que tengan como 
sujetos pasivos a los beneficiarios inscriptos y respecto 
de las actividades económicas promocionadas por el 
régimen. 

Art. 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar lo
  dispuesto en la presente Ley, a crear personas 
jurídicas u organismos que intervengan en las activida-
des promovidas por el mencionado régimen y a estable-
cer programas y/o acciones de promoción y fomento en 
el ámbito del sistema educativo provincial. 

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a designar a la
  autoridad de aplicación de la presente Ley, la 
cual podrá celebrar convenios con la autoridad de apli-
cación del mencionado régimen nacional, con el objeto 
de facilitar y garantizar el intercambio de información 
vinculada a las inscripciones, modificaciones y sancio-
nes allí establecidas, realizar tareas de verificación y 
control y en caso de detectar algún incumplimiento, 
proceder a la exclusión de los beneficios otorgados por 
la Provincia de Formosa. 

Art. 5°.- Invitase a los Municipios y Comisiones de
  Fomento a adherirse a las disposiciones de la 
presente y a adoptar medidas tendientes a promover, 
con beneficios fiscales, las actividades económicas obje-
to del "Régimen de Promoción de la Economía del Cono-
cimiento". 

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y
   archívese. 
 Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honora-
ble Cámara de Diputados de la provincia de Formosa, el 
veintitrés de diciembre de dos mil veinte.-

Dr. Eber Wilson Solis
Vicegobernador

Presidente Nato de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Formosa

Dra. Griselda Serrano
Secretaria Legislativa

Honorable Legislatura de la Provincia de Formosa

***

-PROMULGASE LEY N° 1702-

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
DECRETO Nº 301
FORMOSA, 28 DE DICIEMBRE DE 2020

POR CUANTO: 
 La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza 
de ley, bajo el número MIL SETECIENTOS DOS; 

POR TANTO: 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA:

ARTICULO 1°: Téngase por ley de la Provincia. 
ARTICULO 2°: De forma.-

G. INSFRAN
J.O. IBAÑEZ

***

-LEY N° 1703 -

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de Ley:
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 12 del Decreto-Ley
  N° 696/78- Estatuto para el Personal de 
Administración Pública Provincial- y sus modificatorias, el 
cual quedará redactado de la siguiente manera: 

"Art. 12.- La estabilidad solo se perderá por las causas
  establecidas en el presente Estatuto o por 
haber alcanzado la edad y los años de servicios estableci-
dos para la jubilación ordinaria del personal dependiente, 
previa intimación efectuada por el empleador, junto con la 
cual se deberá hacer entrega de los certificados de servi-
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cios y demás documentaciones necesarias para tales 
fines. 
 A partir de la intimación realizada, el agente 
tendrá un plazo de treinta -30- días corridos para pre-
sentar su renuncia para acogerse al beneficio de jubila-
ción ordinaria. En caso de que el agente no cumpliere 
con lo establecido en la intimación, el mismo será dado 
de baja de oficio por la Administración, remitiendo las 
actuaciones al organismo rector del sistema previsional 
para el inicio del trámite de otorgamiento del beneficio 
de la jubilación ordinaria. " 

Art. 2°.- Modifícase el artículo 33 del Decreto-Ley N°
  696/78 -Estatuto para el Personal de la Admi-
nistración Pública Provincial- y sus modificatorias, el 
cual quedará redactado de la siguiente manera: 

"Art. 33.- El personal tendrá derecho a la jubilación, de
  conformidad con las leyes que rigen en la 
materia. " 

Art. 3°.- El procedimiento previsto en el artículo 1° de
  la presente Ley de intimación, baja e inicio de 
los trámites de otorgamiento del beneficio de jubilación 
ordinaria, deberá ser aplicado por los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, organismos extra poderes, Entes 
Autárquicos y Descentralizados, así como también por 
los Municipios y Comisiones de Fomento, debiendo 
adecuarse la normativas internas que fueren pertinen-
tes para el cumplimiento de la presente Ley. 

Art. 4°.- Facúltese a la Caja de Previsión Social, como
  órgano rector del sistema provisional, a esta-
blecer las pautas y modalidades a los fines de cumpli-
mentar con lo dispuesto en la presente.

Art. 5°.- La presente Ley entrará en vigencia a partir
  del 1° de enero de 2021. 

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y
  archívese. 
 Sancionada en la Sala de Sesiones de la 
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de For-
mosa, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte. 

Dr. Eber Wilson Solis
Vicegobernador

Presidente Nato de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Formosa

Dra. Griselda Serrano
Secretaria Legislativa

Honorable Legislatura de la Provincia de Formosa

***

-PROMULGASE LEY N° 1703-

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
DECRETO Nº 302
FORMOSA, 28 DE DICIEMBRE DE 2020

POR CUANTO: 
 La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza 
de ley, bajo el número MIL SETECIENTOS TRES; 

POR TANTO: 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA:

ARTICULO 1°: Téngase por ley de la Provincia. 
ARTICULO 2°: De forma.-

G. INSFRAN
J.O. IBAÑEZ

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE
RESOLUCIÓN N° 981/20
FORMOSA, 16 DE DICIEMBRE 2020

VISTO:
 El Expte. N° T-44675-2020, y;

CONSIDERANDO:
 Que, la citada Actuación corresponde a Proyecto 
Productivo con solicitud de Cambio de Uso del Suelos 
(CUS), y su correspondiente Estudio de Impacto Ambien-
tal, presentado ante diferentes reparticiones de este 
Ministerio y el “Equipo Técnico Evaluador de Proyectos de 
Cambio de Uso de Suelo-CUS” que fuera conformado por 
Resolución N° 777/14;
 Que, consta en dichas Actuaciones los dictáme-
nes técnicos elaborados por el Equipo Técnico Evaluador 
antes mencionado, los cuales especifican haberse dado 
cumplimiento con los requerimientos técnicos y legales 
exigidos, relativos a la presentación y documentación del 
proyecto, correspondiendo dar curso a los pasos perti-
nentes exigidos en la Ley Provincial N° 1.052 (POT-For);

Que, el Art. 4° de la Ley N° 1.552 - PRINCIPIOS E 
INTERPRETACION ARMONICA del POT For, establece que 
el Ordenamiento Territorial se ajustara a los principios 
establecidos en el Artículo 4° de la Ley General del 
Ambiente Nacional N° 25.675, en congruencia con los 
Artículos 4°, 5°, 7°, 8°, 11°, 14°, 16°, 17°, 18° de la Ley 
N° 1.060 de Ecología y Medio Ambiente;

Que, mediante a la Resolución N° 042/12 (MPyA) 
de fecha 17 de enero de 2012, se implementa el mecanis-
mo para la convocatoria a consulta pública, como instan-

(1/1)
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Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad  y Trabajo:...........................................Dr. JORGE ABEL GONZÁLEZ

Ministerio de la Producción y Ambiente........................................................................Dr. RAÚL OMAR QUINTANA

Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas:.............................................................Dr. JORGE ÓSCAR IBAÑEZ
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Ministerio de Cultura y Educación:................................................................... Dr. ALBERTO MARCELO ZORRILLA

Ministerio de Turismo:...................................................................................................A/C Dr. JORGE ÓSCAR IBAÑEZ

Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos: .............C.P. DANIEL MARCOS MALICH

Ministerio de la Comunidad:..................................................................................... Dr. ANIBAL FRANCISCO GÓMEZ
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 de Economía, Hacienda y Finanzas:................ .................... ....Ministerio ........................ . Dr. JORGE OSCAR IBAÑEZ

Ministerio de Desarrollo Humano:...............................................................................Dr. ANIBAL FRANCISCO GÓMEZ

Ministerio de Cultura y Educación:............................................................................... Ing. LUIS EUGENIO BASTERRA

Ministerio de Turismo:.................................................................................................Dra. SILVIA ALEJANDRA SEGOVIA
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Ministerio de la Comunidad:...........................................................................................Lic. GLORIA MARIZZA GIMÉNEZ



tivo el despacho sometido a consideración y firma de 
la Secretaría.

b) Presentar diariamente a la Secretaría, o su sustituto 
legal, la firma del despacho.

c) Rubricar las copias de las resoluciones y toda comu-
nicación dictada por la Secretaría, organizando y 
preservando el archivo de las mismas

d) Participar de las reuniones convocadas por la Secre-
taría y que por su carácter requieran asistencia en 
materia administrativa.

e) Desarrollar toda otra función que surja de su respon-
sabilidad primaria, las complementarias de misma y 
las necesarias para su óptima administración.

***

 L E Y Nº 1712 -

La  Legislatura de  la Provincia sanciona
con fuerza de Ley:

Artículo 1 º.- Ratifiquense los artículos 5° y 6° del
   Decreto del Poder Ejecutivo Provincial 
N° 301/21, de creación de la Secretaría de Deportes y 
Recreación Comunitaria con rango de Secretaría de Esta-
do.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publí-
  quese y archívese.

  Sancionada en la Sala de Sesiones de la 
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de For-
mosa, el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno.

ARMANDO FELIPE CABRERA 
Presidente Provisional

HONORABLE LEGISLATURA  PROVINCIAL
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA

DRA. GRISELDA SERRANO
Secretaria Legislativa

HONORABLE LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE FORMOSA

***

TENGASE POR LEY DE LA PROVINCIA

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
DECRETO N° 309
Formosa, 27 de Diciembre de 2021

POR CUANTO:
 La Legislatura de la Provincia sanciona con fuer-

za de ley bajo el número MIL SETECIENTOS DOCE;

POR TANTO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:

ARTICULO 1°: Téngase por ley de la Provincia.

ARTICULO 2°: De Forma.-

G. INSFRAN
A. E. FERREIRA

***

- L E Y   Nº 1713 -

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de Ley:

Artículo 1°.- Incorpórese al artículo 123 de la Ley N° 
  1180 - de Administración Financiera, 
Administración de Bienes, Contrataciones y Sistemas de 
Control del Sector Público Provincial-, el siguiente inciso:
"n) Determinar el grado de incapacidad laborativa del 
agente público solicitante de una jubilación por invalidez 
y la acreditación de la incapacidad o enfermedad en los 
trámites de pensión respectivos legalmente estableci-
dos".

Artículo 2°.- Modifíquense los artículos 25, 29, 30, 34 y
   35 de la Ley N° 571 (T.O. por Decreto N° 
1505/95 y sus modificatorias), los que quedarán redacta-
dos de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 25: Tendrán derecho a la jubilación por 
invalidez los afiliados que se incapaciten física y/o 
intelectualmente en forma total para el desempeño 
de cualquier actividad compatible con sus aptitudes 
profesionales, siempre que la incapacidad verifica-
ble se hubiera producido durante la relación de tra-
bajo.
La posibilidad de sustituir la actividad habitual del 
afiliado por otra compatible con su capacidad resi-
dual para otras tareas será determinada mediante 
dictamen fundado de la Auditoría Médica de la Audi-
toría General de la Provincia, dependiente del Minis-
terio de la Jefatura de Gabinete y la opinión legal 
respectiva.

La invalidez que produzca una disminución del 66% 
(sesenta y seis por ciento) de la capacidad laborativa 
dará derecho a la jubilación por invalidez.
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ARTÍCULO 29: La apreciación de la invalidez estará 
a cargo de la Auditoría Médica de la Auditoria Gene-
ral de la Provincia que determinará el grado y natu-
raleza de la invalidez, estando facultada para reque-
rir todos los estudios e informes médicos que fueren 
necesarios para fundar su dictamen. Si el solicitante 
lo requiere, podrá estar presente el facultativo que 
lo asiste, cuyos honorarios correrán por cuenta del 
afiliado, como también la notificación del día de la 
realización de la evaluación médica.

ARTÍCULO 30: El Administrador General del Orga-
nismo Previsional podrá mediante informe fundado, 
requerir nuevo dictamen pericial sobre cualquier 
caso que hubiere merecido dictamen de los profe-
sionales médicos de la Auditoría Médica. En tal 
supuesto el afiliado deberá presentar nuevos ele-
mentos probatorios que justifiquen la intervención 
de nuevos facultativos que integran la Auditoría 
Médica.

Igual procedimiento se adoptará en los recursos 
administrativos, si el afiliado manifestare disconfor-
midad sobre el dictamen médico emitido, debiendo 
acompañar otras pruebas documentadas, donde 
surgiera en forma indubitable el grado de incapaci-
dad para la evaluación de los facultativos que inter-
vendrán al afecto, dentro del plazo de sesenta días.

ARTÍCULO 34: Si la solicitud del beneficio se formu-
lare después de transcurrido un año desde la extin-
ción del contrato de trabajo o de la cesación del 
servicio activo, por cualquier causa se presume que 
el afiliado se hallaba capacitado a esa fecha, salvo 
que de las causas generadoras de la enfermedad 
surgiera la incapacidad y que fue adquirida durante 
la relación de trabajo.

Incumbe a los interesados aportar los elementos 
que acrediten la enfermedad invocada, la que será 
evaluada por la Auditoría Médica prevista en el 
artículo 29.

ARTÍCULO 35: Los dictámenes que emitan los ser-
vicios médicos y las autoridades sanitarias naciona-
les, provinciales y municipales, deberán ser funda-
dos e indicar en cada caso, el porcentaje de incapa-
cidad del afiliado, el carácter transitorio o pemanen-
te de la misma y la fecha en que dicha incapacidad 
se produjo. Tales dictámenes no serán vinculantes 
ni obligatorios para esta caja, constituyéndose en 
antecedentes para la posterior evaluación de la 
Auditoría Médica".

Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publí-
  quese y archívese.

  Sancionada en la Sala de Sesiones de la 
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de For-
mosa, el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno.

ARMANDO FELIPE CABRERA 
Presidente Provisional

HONORABLE LEGISLATURA  PROVINCIAL
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA

DRA. GRISELDA SERRANO
Secretaria Legislativa

HONORABLE LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE FORMOSA

***

TENGASE POR LEY DE LA PROVINCIA

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
DECRETO N° 310
Formosa, 27 de Diciembre de 2021

POR CUANTO:
 La Legislatura de la Provincia sanciona con fuer-
za de ley bajo el número MIL SETECIENTOS TRECE;

POR TANTO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:

ARTICULO 1°: Téngase por ley de la Provincia.

ARTICULO 2°: De Forma.-

G. INSFRAN
A. E. FERREIRA

EDICTOS

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

 El Martillero RICARDO QUIÑONEZ, comunica y hace 
saber por tres (3) días (conforme Art. 39 de la Ley 
12.962) y Art. 585 del Código de Comercio, subastará  el 
día 4 de Enero del año 2022 a las 9,00 horas en el 
domicilio de la calle MAIPU Nº 698 de la Ciudad de 
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