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7, 00 ORDENADO DE LA LEv 571

VISTO:
Ley N° 571 y ‘uA modifícitoríct (Expte. C- 27.
544/95); y

MINI TERIO DE ACCION SOCIAL
DECRLTO N° 1505.30 de nov1embre de 1995.-

CONSIDERANDO:
Que por el mencioncdo cuerpo leget %e instituyó
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Letrada General de! Pode, Ejecut5vo ¿ 1'. 30;
¿1 Regtm€n de JubilacSones y PensSone' para el Per
'onal dependiente de Iz AdtnSnSstracS6n PflblSca Pro
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
vincSa!;
OECRETA
Que la Ley 571, ordenada por decreto N° 84/86,ha
'Ido objeto de diversas modIficaciones, en especial
por Ti, ley 1.146, por lo que resulta necesario esta ArSculo 1° : flngase por texto ordenado de la ley 571 el cuerpo de disposiciones que 'e
blecer un nuevo texto ordenado contemplando todas
las refo,mas que fueron introducidas desde su san- anexa y forma parte del presente Instrumento.
ci&n hasta la fecha.
Que, ¿1 .fe:to indicado, corresponde dictar e.! - Artículos 20 y 3° De Fofl.
re'pe:tivo acto administrativo;
y 5 JOQA
Por ello y .1 dictansn favorable. de la Asesoriz
R.H.MENENDEZ

TEXTO ORDENADO DE LA LEY N° 571
TITULO: 1
CAPITULO 1: REQIMEN Y OBJETO:
ARTICULO 1°: Intitúyese con sujeción a las normas de la presente
ley, el Régimen de jubilaciones y pensiones para el
personal dependiente de la Administración Pública Provincial.
ARTICULO 20 : La Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa, organizada como ente autárquico con persone-/
ría jurídica e individualidad económico-financiera y funcional, ¡tendrá a su cargo la administración del régimen establecido por la
presente ley.
ARTICULO 30 : será competencia de la Caja de Previsión Social:
1)Administrar el patrimonio y disponer la inver-'/
sión de los fondos y rentas de la Caja.
2)Verificar y exigir el ingreso de aportes y con-/
tribuciones, otorgar prestaciones, pagar sus haberes, resolver los
recursos interpuestos ante ella y efectuar todos los actos autorizados por esta ley y sus decretos reglamentarios para la adminis-/
tración de los beneficios establecidos y que se establecieren por/
leyes futuras.
3)Elaborar los informes técnicos necesarios para /
la orientación de la política de la provincia en la materia y asesorar a los poderes públicos.
4) Efectuar censos y estudios estadísticos y actuariales periódicos.
CAPITULO II: ADMINISTRACION DE LA CAJA: EL DIRECTORIO.
ARTICULO 4°: La Caja de Previsión Social será administrada por /
un Directorio el cual estará integrado por un Pre-/
sidente y cuatro vocales titulares y cuatro vocales suplentes de-/
signados por el Poder Ejecutivo de acuerdo a las normas y procedimientos determinados en la presente ley, los que durarán cuatro a-
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ños en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos:
a) El Presidente, dos Vocales titulares y dos su-II
plentes representarán al Poder Ejecutivo.
b) Un vocal titular y un suplente representarán a 1
ms jubilados y pensionados, beneficiarios de la Caja de Previsión
Social.
Para su designación el Poder Ejecutivo deberá ajustarse al resultado de las elecciones que para tales fines se /1
convoque entre los jubilados y pensionados. No podrán ser considerados los jubilados por invalidez.
c) Un vocal titular y un suplente conforme a la ley
374
ARTICULO

5°: En caso de vacancia de la Presidencia, superior a/!
noventa (90) días, corresponderá al Poder Ejecuti-I
yo designar un nuevo Presidente. Por ausencia o impedimento temporario del Presidente, el cargo será desempeñado por el Vicepresi-/
dente que designe anualmente el Directorio de entre sus miembros.
ARTICULO 60 : Los vocales suplentes reemplazarán a los titulares/
en los siguientes casos: remoción, renuncia, fallecimiento, insanja, suspensión, inhabilitación, condena o cualquier
otro impedimento que no les permita el ejercicio de sus funciones/
durante un período mayor de noventa (90) días. Cumplido dicho plazo el Directorio dispondrá mediante resolución la nueva incorporación.
ARTICULO 70 : Para ser nombrado miembro del Directorio se reque-/
rirá:
a) Ser argentino nativo o naturalizado, mayor de II
edad, con cuatro años de ejercicio de la ciudadanía y dos de residencia inmediata en la provincia.
b) No tener causa penal pendiente.
ARTICULO 8 0 : El quórum se formará con la presencia de la mitad /
más uno de los miembros del Directorio, incluyendo!
al Presidente; las decisiones se adoptarán por simple mayoría de /
votos, computándose doble el del Presidente en caso de empate.
ARTICULO

90 : El Directorio es la autoridad máxima de la Caja, 1!
siendo sus principales funciones, las siguientes:

a) Aplicar y hacer cumplir las disposiciones de la
presente ley, su reglamentación y la legislación previsional su-!/
pletoria que correspondiere.
b) Resolver todo lo concerniente al otorgamiento,!/
denegación y tratamiento de las prestaciones previsionales del !//
ámbto provincial.
c) Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la!
Caji.
d) Resolver a los fines del otorgamiento de las ¡/7
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prestaciones toda cuestión de rectificación de nombres, comproba-f
ción de edad y de servicios y otros requisitos referentes a la a-/
filiación o la calidad de derecho-habiente.
e)Efectuar estudios relacionados con la problemá-/
tica previsional.
f)Determinará la forma de organización de la Caja/
y sus nonas de funcionamiento.
g) Designar, promover, remover y administrar al ¡personal de la Caja.
h)Disponer las inversiones de los fondos excedentes de la Caja.
i)Será responsable de la administración del pa-!/
trimonio de la Caja.
j)Crear delegaciones dentro y fuera del territo-/
rio provincial.
k)Disponer la concurrencia a Congresos Nacionales
Provinciales o Internacionales en materia de previsión y segur¡-/
dad social.
1) suscribir las actas de las reuniones.
m) Dictar normas de depuración y adecuación de los/
estados patrimoniales, cuando sea necesario.
n)Dictar el reglamento interno del Organismo.
ARTICULO

10 0 : Son deberes y atribuciones del Presidente de]. Di-!/

rectorio:
a) Convocar y presidir las reuniones del Directo-//
rio
b) Ejecutar y hacer cumplir las resoluciones del II
Directorio.
c) Firmar todas las resoluciones, acuerdos, conve-/
nios, etc. que se originen en decisiones tomadas por el Directo -/I
rio.
d) Ejercer la representación legal y dirección ad-/
ministrativa de la Caja.
e)Cumplir y hacer cumplir las normas de la presente ley, su decreto reglamentario y la legislación previsional su-/
pletoria que se deba aplicar.
fi Firmar las órdenes de pagos y valores conjunta-/
mente con el Gerente Administrativo o quién lo sustituya.

-
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ARTICULO 111: El Presidente, los Vocales y los Gerentes gozarán//
de las remuneraciones que fije el presupuesto ge-/1
neral de la Provincia.

CAPITULO III: ORGANIZACICN ADMINISTRATIVA. GERENTE.
ARTICULO 120 : Las funciones administrativas superiores de la Ca-1
ja serán ejercidas por las siguientes gerencias:
a) Previsional.
b) Administrativa.
Dependerán directamente del Directorio, siendo las/
principales atribuciones y deberes 105 que se detallan:
a) Participar en las reuniones del Directorio con /
voz y sin voto.
b) Ejecutar los actos y disposiciones adoptadas por
el Directorio y por la Presidencia en ámbito de sus respectivas /7
competencias.
c) Atender los asuntos de organización y desenvol-/
vimientos administrativos de sus dependencias.
d)Tener a su cargo todo lo atinente al desempeño,/
contralor y disciplina del personal de la Gerencia s sin perjuicio/
de las facultades del Presidente.
e) Requerir y suministrar la información solicitada
por el Diretorio o el Presidente.
ARTICULO 130 : La Gerencia Previsional atenderá todo lo atinente a
los trámites de otorgamiento de los beneficios ju-!
bilatorios. Las funciones analíticas que contribuyan al curnpli-///
miento de las misiones serán asignadas por el Directorio.
ARTICULO

14°: La Gerencia Administrativa tendrá a su cargo la e-/

laboración, ejecución y registración del presupuesto de la Caja y la contabilidad patrimonial del Organismo. Las
funciones analíticas serán asignadas por el Directorio.
ARTICULO 15°: La Caja contará con un servicio de Auditoría que ¡dependerá del Directorio y ejercerá los controles /
adiconales de las operaciones del Organismo, como asimismo toda 1
otra verificación que le encomiende el Organo Directivo.
Para la función de auditor será requisito indispensabi poseer título de contador público u otro equivalente con o-/
rien ación económica yio administrativa.
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TITULO II:
CAPITULO 1: RECURSOS FINANCIEROS:
ART. 16 0 - Los recursos de la Caja se integrarán COfl:
A -1

Aportes de los afiliados activos.

1 - 1) Con el aporte del once por ciento (ti U so-//
bre el total de sueldos, jornales y todo pago/
de dinero cualquiera sea la denominación que /
se le asigne, que en concepto de retribución /
de servicios perciban las personas comprendi-/
das en el Régimen de esta Ley.
1 - 2) Con el aporte del trece por ciento (13 U de /
los afiliados numerados en el Art. 24° de la /
Ley 571 y sus modificatorias vigentes.
A-2: Aportes de pasivos y pensionados
2 - 1) Con el aporte del dieciseis por ciento (16 %)/
aplicado sobre el excedente del haber máximo /
fijado a partir de la presente Ley a los afi-/
liados pasivos.
2 - 2) Con el aporte aplicado a los beneficiarios pasivos comprendidos en la Ley N° 384, del die-/
ciséis por ciento (16%) sobre el excedente del
haaber máximo fijado a partir de la presente /
Ley.
B: Contribuciones a cargo del Estado Provincial /
o los recursos financieros que los sustituyan
1) Con la contribución del dieciséis por ciento /
(161) sobre el monto de sueldos, jornales, remuneraciones, dietas
y toda otra suma de dinero cualquiera sea la denominación que se
le asigne, con que contribuirá el Estado, las dependencias, re-!,'
particiones, entidades autárquicas, descentralizadas, autónomas y
municipalidades y corniciones de fomento.
2) Si se tratare de remuneraciones correspondien-!
tes a los afiliados enumerados en el artículo 24, la contribu- ¡
ción estatal será del dieciséis por ciento (16%) de los sueldos o
retribuciones de cualcuier naturaleza.
3) Con la contribución del total de las asignacio
nes familiares correspondientes a los afiliados del presente régimen.
O: Intereses, multas y recargos.
: Rentas provenientes de inversiones.
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E: Donaciones, legados y otras liberalidades.
ARTICULO 170 : El gobierno de la provincia no podrá, en concepto /
alguno disponer de las sumas retenidas en calidad /
de aportes ni contribuciones.
ARTICULO 18 0 : Las sumas que correspondan a los recursos de la Caja serán depositadas en el Banco de la Provincia de
Formosa, debiendo habilitarse una cuenta corriente para cada uno /
de los regímenes previsionales que administre el Organismo.
CAPITULO -11.

INVERSIONES.

ARTICULO 19°: Los recursos que se obtengan por aplicación de la /
presente ley atenderán:
a) El pago de las jubilaciones y pensiones
b) Los gastos de funcionamiento del Organismo, los/
que no podrán superar el 15 % de la recaudación anual.
Descontadas las cantidades necesarias para dichos /
fines, los excedentes serán invertidos mediante resolución del Directorio en:
1- Títulos públicos emitidos por la Nación. Provincias o Municipios.
2- En depósitos de cuentas comunes o especiales, en
bancos oficiales nacionales, provinciales o mixtos.
3 En operaciones de préstamos personales a los a-/
filiados y beneficiarios de esta ley.
4 En operaciones de préstamos con garantía hipotecaria para la construcción, adquisición y/o ampliación de la vi -II
vienda familiar de los afiliados y beneficiarios de esta ley.
5- El desarrollo de actividades económicas que co-/
adyuven al desenvolvimiento de las potencialidades provinciales y/
al mismo tiempo protejan e incrementen al patrimonio previsional.
Para el cumplimiento de tales fines que faculta al Organismo pre-/
visional a montar las administraciones comerciales y de cualquier/
naturaleza que sean necesarias a los objetivos económicos elegi-//
dos.
- De la renta del capital en cada ejercicio se de-!
ducirá el 5 % para la integración de un fondo destinado a ser distribuido semestralmente entre la totalidad del personal de la Ca-!
ja. ¡a forma de distribución se fijará en el decreto reglamentario
TITULOIII:

d' 1995
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CAPITULO 1: PERSONAS COMPRZNDIDAS:
200: Están obligatoriamente comprendidos en el presente/
régimen a partir de los 16 años de edad aunque ial/
relación de empleo se estableciera mediante contrato a plazo, par/
jornal o a destajo:
ARTICULO

a) Los magistrados, funcionarios y agentes en forma
permanente o transitoria que desempeñen cargas aunque fueren de II
carácter electivo en cualquiera de los poderes del Estado Provin -1
cial, sus reparticiones y organismos descentralizados o autárqui-/
cos empresas del Estado Provincial y de economía mixta, que no estuvieren comprendidos en un régimen especial.
b) El personal de las municipalidades y de las co-/
misiones de fomento que hubieren convenido con la Caja.
c) €1 personal civil de la Policía de la Provincia.
Quedan exceptuados del presente régimen las perso-/
nas contratadas para realizar tareas no comunes, ni habituales que
exijan competencia profesional, artistica o técnica y que sus servicios no esten retribuidos con sueldos o remuneraciones asignados
a un cargo o empleo rentado por la ley de presupuesto, y los con-/
tratistas de obras y su personal.
ARTICULO 21°: La circunstancia de estar también comprendido en otro régimen jubilatorio nacional, provincial o mu-,/
nicipal por actividades distintas a las enumeradas en el artículo/
20, así como el hecho de gozar de cualquier jubilación, pensión o/
retiro, no exime de la obligatoriedad de efectuar aportes y con-!/
tribuciones a este régimen.
Las personas que ejerzan más de una actividad en !/
relación de dependencia, así como sus empleadores, contribuirán obligatoriamente por cada una de ellas.
CAPITULO II: PRESTACIONES:
ARTICULO 220 : Las prestaciones que acuerda esta ley, son las si-!
guientes:
1- Jubilación ordinaria.
2- Jubilación espc

al (Art.24° Ley 571)

3- Jubilación por invalidez
4- Jubilación por edad avanzada.
S- pensión
ART. 23° : Tendrán derecho a la Jubilación ordinaria los afiliados
que acrediten treinta (30) años de servicios con apor-!
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tes efectivamente ingresados y que hubieran cumplido sesenta y un!
(61) años de edad los hombres, y cincuenta y ocho (58) años de e-/
dad las mujeres.
A los efectos de cumplimentar los requisitos de la edad
establecida precedentemente, para acceder a la jubilación ordina-/
ria, se determina una escala progresiva a partir de la presente y
que es la siguiente:
DESDE EL AÑO
1995
1997
1999
2001

aoiaztzs
58
59
60
61

MUJERES
55
56
57
58

ART. 24°: Tendrán derecho a la jubilación especial los afiliados
que acrediten veinticinco (25) años de servicios de a-/
portes, sin límite de edad, con el desempeño de algunas de las siguientes tareas:
1)En la docencia provincial.
2) En las tareas insalubres.
3)En institutos médicos-hospitalarios de enfermedades infectocontagiosas.
4) En Leprosarios o Institutos de enfermedades mentales.
5)En salas de radiologías, radiuzu o similares.
6)En los transportes aéreos o fluviales de las Administracio-!
nes Provinciales o Municipales.
7)En las tareas de institutos de menores y de ancianos.
.El Decreto Reglamentario establecerá que tareas estan com-//
prendidas conforme a los incisos anteriores.
ART. 25 0 : 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 ven-/
ficable se hubiera producido durante la relación de trabajo.
La posibilidad de sustituir la actividad habitual del /
afiliado por otra compatible con su capacidad residual para otras
tareas, será determinada mediante dictámen fundado de los asesores
médicos 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 jubilacion por invalidez.
ARTICULO 260 : La jubilación por invalidez se otorgará con carác-/
ter provisional, quedando la Caja facultada para ¡concederla por tiempo determinado y sujeta a los reconocimientos /
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médicos periódicos que establezca. Además el jubilado quedará su-/
jeto a las normas sobre medicina curativa, rehabilitadora y re -/II
adaptadora que se prescriban. La negativa del beneficiario a cum-/
plir las disposiciones de éste artículo dará lugar a la suspensión
del goce de su jubilación.
ART. 27° : El beneficio de la jubilación por invalidez será definitivo cuando el titular acredite la edad de 50 ( se-/
senta ) años o hubiere percibido la prestación por lo menos du-II
rante quince (15) años.
La invalidez definitiva no da derecho al reintegro a /
la actividad ni a la conversión del beneficio.
El afiliado deberá presentar indefectiblemente el certificado de aptitud psicofísico de ingreso a la Admi-I
nistración Pública donde constarán las afecciones orgánicas o 1/I
funcionales adquiridas con anterioridad a su ingreso. Si subsiste
el mismo grado de incapacidad declarado oficialmente, no podrá II
ser invocada como causal para obtener la jubilación por invalidez
La documentación referida es condición esencial para /
iniciar el trámite del beneficio ante éste Organismo. Los Depar-/
mentos de personal deberán entregar al afiliado que lo requiera /
bajo apercibimiento de Ley, la documentación citada que obrará en
su legajo personal.
ART. 28"

ART. 29"

La apreciación de la invalidez estará a cargo de los 1
profesionales designados por la Caja de Previsión So-/
cial, los que integrarán la Junta Médica que determinará el grado
y naturaleza de la invalidez, estando facultada para requerir todos los estudios e informes médicos que fueren necesarios para II
fundar su dictámen. Si el solicitante lo requiere, podrá estar II
presente el facultativo que lo asi8te, cuyos honorarios correrán/
por cuenta del afiliado, como también la notificación del día del
la realización de la Junta Médica.
ART. 300 : El Directorio del Organismo Previsional podrá mediante
informe fundado, requerir nuevo dictámen pericial so-/
bre cualquier caso que hubiere merecido dictámen de la Junta Mé-1
dica constituida originariamente. En tal supuesto el afiliado deberá presentar nuevos elementos probatorios que justifiquen la ¡I
constitución de otra Junta Médica.
Igual procedimiento se adoptará en los recursos admi-/
nistrativos, si el afiliado manifestare disconformidad sobre el /
dictámen médico emitido, debiendo acompañar otras pruebas docu-//
mentadas, donde surgiera en forma ndubitable el grado de incapacidad para la evaluación de los fa ltativos que se reunirán al 1
efecto, dentro del plazo de sesenta días.
ARTICULO 31': En caso de restablecimiento de la salud del afiliado, el Estado Provincial, municipalidades, comisiones de E oT:.ento, organismos descentralizados, etc., deberán rein-f/
tegrarlo 'n un plazo de treinta días a su antiguo empleo u otro de
similares características.
ARTICULO 32°: La invalidez total transitoria que solo produzca /
una incapacidad verificada o probable que no exceda

3t..LTIN OFIC

O N° 5

Fatrncstz,vÇernes 1 de díc5%mbri. de 1995

del tiempo en que el afiliado fuera acreedor a la percepción de 1/
remuneración u otra prestación sustitutiva de ésta no dá derecho a
la jubilación por invalidez.
ARTICULO 330 : Es absolutamente incompatible la percepción de la /
jubilación por invalidez con el desempeño de cual-/
giner tarea en relación de dependencia y con toda actividad autó-/
noma en manifiesta contradicción con la causal que motivara el o-í
torgamiento del mismo.
De comprobarse la transgresión a lo indicado dará lu-/
gar a la suspensión automática del beneficio y será pasible de la
sanción prevista en el artículo 84°. En caso de incumplimiento 1/
determinará la pérdida del beneficio.
ART. 34° : Si la solicitud del beneficio se formulare después de/
trascurrido un año desde la extinción del contrato del
trabajo o de la cesación del servicio activo, por cualquier causa
se presume que el afiliado se hallaba capacitado a esa fecha. 1/I
salvo que de las causas generadoras de la enfermedad surgiera la/
incapacidad y que fué adquirida durante la relación de trabajo.
Incumbe a los interesados aportar los elementos que /1
acrediten la enfermedad invocada, la que será evaluada por la
Junta Médica a que hace referencia el artículo 290 .
ARTICULO 35": Los dictámenes que emitan los servicios médicos y /
las autoridades sanitarias nacionales, provinciales
y municipales, deberán ser fundados e indicar, en cada caso, el II
porcentaje de incapacidad del afiliado, el carácter transitorio o
permanente de la misma y la fecha en que dicha incapacidad se produjo.
Tales dictámenes no serán vinculantes ni obligato-/
nos para esta Caja, constituyéndose en antecedentes para la pos-/
tenor evaluación de la Junta Médica.
ART. 360 : Tendrán derecho a la jubilacion por edad avanzada los/
afiliados que:
a) Hubieren cumplido sesenta y cinco (65) años de edad
b) Acreditaren quince (15) años de servicios con aportes a este Régimen.
ART. 37° : En caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a la jubilación, gozarán de pen-/!
Sión los siguientes:
1) La viuda o concubina, el viudo o concubino Lncapa-/
citado para el trabajo y a cargo del causante debidamente acreditada a la fecha del deceso, en concurrencia con:
a) Los hijos solteros hasta la edad de 21 años, II/
siempre que estuvieran a cargo del causante, y 1
no presten servicios remunerados o actividad II!
rentada.
Este beneficio se extenderá hasta los 23 (veintitrés)
años si a la fecha del deceso se encontraren cursando estudios II
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superiores y terciarios, debiendo acreditar al comienzo y al fi-1
nal del curso lectivo su asistencia regular con el certificado oficial. Sin perjuicio de ello, la Caja podrá requerir en cual-/II
quier momento la información de la Institución para acreditar la/
continuidad de los estudios.
Asimismo, la no presentación de la documentación so-/
licitada 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 presenta-/
ren los certificados debidamente registrados por esta Caja.
b) Los nietos, huérfanos de padre y madre a cargo /
del causante por tutela o guarda judicial acre-/
ditada, hasta los 21 años, beneficio que se ex-/
tenderá hasta los 23 años si cursan estudios superiores, y en las condiciones indicadas prece-!
dentemente. Si fueran discapacitados o incapacitados para el trabajo también a cargo del cau-!/
sante.
c) Los hijos discapacitados o incapacitados para el
trabajo, siempre que no gozaren de jubilación,//
pensión, retiro, prestación no contributiva. 7!/
quienes se presentarán con los tutores o curadores 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 específi-,/
ca la situación de incapacidad o enfermedad, domicilio y todo o-/
tro informe que fuere necesario para acreditar el pago de la II!!
prestación o su extinción.
La pensión es una prestación derivada del derecho a I
la jubilación del causante que. en ningún caso genera a su vez, ¡
derecho a pensión.
ART. 38°: El haber de la pensión será distribuido proporcional-/
mente entre quienes acrediten el derecho al beneficio/
en las condiciones del artículo 37 de la presente Ley.
ART. 3: La concubina o el conc •ino tendrán derecho al benef i-/
cio de pensión cuando a reditare fehacientemente que ha
convivido públicamente en aparente matrimonio con el causante durante un lapso mínimo e ininterrumpido de cinco (5) años.
El plazo de convivencia se reducirá a dos años cuando /
hubiese descendencia reconocida o el causante haya sido soltero,/
viudo o divorciado
La autoridad de aplicación determinará los requisitos /
necesaros para probar el aparente matrimonio.
El o la convivencia excluirá al cónyuge supérstite en !
el goce de la pensión, excepto si en vida el causante hubiera es-
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tado contribuyendo el pago de los alimentos, acritado con documentaciones oficiales o el supérstite se hallare divorciado por /
culpa del causante. En este último supuesto el beneficio se otorgará a ambos en partes iguales.
ARTICULO 40°: No tendrán derecho a pensión:
1- El cónyuge, que por su culpa o culpa de ambos, /
estuviere divorciado o separado de hecho al momento de la muerte /
del causante.
2 Los causahabientes, en caso de indignidad para /
suceder e de desheredación, de acuerdo con las disposiciones del /
Código Civil.
ART. 41 0 : El derecho a pensión se extinguirá:
1) Por muerte del beneficiario o su fallecimento pre- /
sunto declarado judicialmente.
2) para el cónyuge o el concubino supérstite desde que/
contrajeron matrimonio o hicieran vida marital de hecho.

CAPITULO III: DISPOSICIONES COMUNES:
ART. 42 0 : 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 indican:
a) Cuando acreditare quince (15) años de servicios con/
aportes a esta Caja de Previsión Social, tendrá derecho a la ju-/
bilación por invalidez, si la incapacidad se produjera dentro del
año siguiente al cese.
ART. 43 0 : Será Caja otorgante de las prestaciones éste Régimen
Previsjonal cuando el afiliado cumplimente todos los 1/
requisitos exigidos por sus disposiciones. Si el afiliado acreditare servicios prestados en otra Caja, solo podrán computarse tales servicios con la transferencia efectiva de los aportes a éste
régimen, como requisito para su cómputo total
A partir de la vigencia de la presente Ley no se consi
derarán ni computarán los servicior con aportes a otro régimen si
no hubieran ingresado efectivamente los aportes.
ARTICTJ1,0 44': t.as prestaciones revisten los siguientes caracteres
a) Son personalísimas y solo corresponden a los
pror ios beneficiarios.
b) No pueden ser enajenadas ni afectadas por derecho alguno.
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c) Son nembargables hasta el 80 % de su monto, con
la salvedad de las cuotas por alimentos y "litis" expensas.
d} Estan sujetas a las deducciones que las autor¡-!
dades judiciales y administrativas competentes dispongan en con-II
cepto de cargos provenientes de créditos a favor de los Organismos
de Seguridad Social o por la percepción indebida de haberes de jubilaciones, pensionesretiros o prestaciones no contributivas. Dicha deducciones no podrán exceder el 25 % del haber mensual de las
prestaciones salvo cuando en razón del plazo de duración de ésta
no resultare posible cancelar el cargo mediante ése porcentaje, en
cuyo caso la deuda se prorrateará en función de dicho plazo.
e) Solo se extinguen por las causas previstas por /
ésta ley. Todo acto público que contrarie lo dispuesto precedentemente es nulo y sin valor alguno.
450

Las prestaciones pueden ser afectadas, previa con-,'
formidad formal y expresa de los beneficiarios, a /
favor de Organismos públicos, asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial y de empleadores, obras sociales, /
cooperativas y mutualidades, con los cuales los beneficiarios convengan el anticipo de las prestaciones.

ARTICULO

ARTICULO 46': Cuando la resolución otorgante de la prestación estuviera afectada de nulidad absoluta que resultara!
de hechos o actos fehacientemente probados, podrá ser suspendida,/
revocada, modificada o sustituída por razones de ilegitimidad en 1
sede administrativa mediante decisión fundada, aunque la presta-II
ción se hallare en vías de cumplimiento.
ARTICULO

47': Los beneficios que acuerda esta ley podrán ser sus-

pendidos en los siguentes casos
1- Si los interesados no presentaren declaraciones/
juradas relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones del!
artículo 73.
2- Por resolución judicial.
3- Si los beneficiarios se hubieran ausentado del
país sin permiso previo, hasta tanto diluciden su situación.
4- Si los beneficiarios no cumplieran con los re II
querirnientos efectuador, por la C; t, con relación a su situación ¡
frente a las leyes previsionales
que afecte o pueda afectar la /
percepción total o parcial de un beneficio.
CAPITULO IV: HABERES DE LAS PRESTACIONES.
ART. 48' El haber mensual de las jubilaciones de esta normativa, /
se calculará tomando el promedio ponderado de las remu ¡
neracion s sujetas a aportes y contribuciones, percibidas por el /
afiliado durante los diez VM) mejores años continuos desempeñados
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dentro de este Régimen Previslonal y de acuerdo a los porcentajes/
que se establecen para cada prestación. Igual procedimiento se a-/
doptará para los reajustes o transformación del haber jubilatorio.
ART. 490: A los fines del artículo precedente se aplicarán los siguientes porcentajes:
1 - Para la jubilación ordinaria y especial el 82 %
2 - Para la jubilación por invalidez:
a) 70 % si al momento de cesar en la actividad el 1/
afiliado acreditare una antiguedad de hasta quin~
ceaños.
b) 75 % si acreditare una antiguedad de hasta veinte
años.
c) 80 % si acreditare una antiguedad de veinticinco!
años.
3 - Para la jubilación por edad avanzada será equivalente al 65 % (sesenta y cinco por ciento)
4 - La pensión será equivalente al mismo porcentaje del/
haber de la jubilación que gozaba o le hubiere co- !
rrespondido al causante.
5 - Los porcentajes fijados precedentemente serán aumentados en un medio por ciento (l!2%) por cada año de/
servicios que sobrepasen los mismos.
ART. 50": La movilidad de las prestaciones serán fijadas mdlvi- /
duahnente y en relación directa con el aporte personal y
contribución estatal efectivamente ingresadas por los distintos
conceptos que integran las remuneraciones o sueldos. Tal adecua- /
ción se hará conforme a las alteraciones que experimente la remu-/
neración del propio cargo, en igualdad de condiciones con el otrora desempeñado por el jubilado
ART. 51°: Los beneficios acordados con anterioridad a la sanción /
de esta ley y los que se acuerden en el futuro gozarán /
de la movilidad y estarán sujetos a las variaciones de los montos/
mínimos y máximos, de acuerdo con lo establecido en la presente /1
ley y las modificaciones que se dispongan atendiendo razones eco-!
nómicas o sociales.
ART. 52": Las prestaciones se abonarán a los beneficiarios:
a) Las jubilaciones ordinarias, especiales, por invalidez y por edad avanzada, desde el día en que hubiere dejado de /7
percibir remuneraciones del empleador, o desde la fecha del otorgamiento del beneficio que acredite el cumplimiento de todos los/
recp [sitas exigidos por la presente ley. Cuando no resultare factible determinar la misma, la liquidación se hará a partir de La/
fecha en que cumplimentó todos los recaudos legales.
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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 37 de
la presente ley.
Si alguno de ellos se presentaren transcurrido seis!
(6) meses del deceso, se liquidará el haber de la pensión desde !
la (echa de la presentación de la solicitud del beneficio.
ART, 53°: Se abonará a los beneficiarios un haber anual comple-/
mentario en las condiciones establecidas para el per-/
sonal de la Administración Pública Provincial en actividad.
ART. 54 0 : El haber jubilatorio del afiliado que aporte por dos II
tareas a esta Caja, en razón de desempeñar hasta dos II
cargos, siempre que no resultare incompatible de acuerdo a las II
disposiciones legales y constitucionales, se determinará en un II
todo de acuerdo a las prescripciones de los artículos 55 y 56 del
la presente, en proporción a los años de servicios. Para acceder
a este beneficio se deberá acreditar diez (10) años de servicios
simultáneos con aportes efectivamente ingresados.

HABERES MINIMOS Y MA.XIMOS
ART. 55°: Fíjase un haber mínimo para las jubilaciones y pensiones
de esta normativa que será equivalente a la remuneración
mínima de la escala salarial del personal de la Administración Pública provincial, y un haber máximo que será equivalente a quince/
(15) veces al haber mínimo. Los adicionales y suplementos
que fueren percibidos por el afiliado en actividad y objeto de a -1
aportes y contribuciones podrán ser considerados en la primera liquidación en tanto no excedan el haber máximo indicado.
ART. 56': Los haberes liquidados en virtud de leyes anteriores a /
la presente y que superen el haber máximo precedentemente establecido, estarán sujetos a la deducción del dieciséis por /
ciento (16%) aplicados qobre ci excedente de dicho monto máximo
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Se considera remuneraciones a los fines de la presente !

ley, todo ingreso que percibiera el afiliado en dinero /
en conceoto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, -Ijetas, comisiones, participaciones en las ganancias, ha-/
bilitaciSn, propinas, gratificaciones por productividad, asisten-/
cia social al personal, zona inhóspita, todo otro suplemento o a-!
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dicional que revista el carácter de habitual y regular; gastos de
representación o protocolares excepto en la parte efectivamente /1
gastada y acreditada por medio de comprobantes, también en forma /
regular, las compensaciones o retribuciones cualquiera fuese la ¡denominación que se le asigne, sujetos a aportes y contribuciones/
efectivamente ingresados al Organismo Previsional.
Se considerará asimismo remuneración las sumas a distribuir a los agentes de la Administración Pública o que éstos perciban:
a) En carácter de premio estímulo, gratificaciones y 0-1
tros conceptos de similares características. En este
caso los aportes estarán a cargo del agente a cuyo 1/
efecto antes de la distribución de dichas sumas se /1
deberá retener el importe pertinente e ingresar men-/
sualmente al Organismo Previsional de acuerdo al me~,,'
canismo establecido.
b) En carácter de Caja de Empleados, cuando estuviera ¡autorizado, en este caso la Entidad que tenga a su II
cargo la recaudación y distribución de estas sumas ¡practicará los descuentos correspondientes a los a-!/
portes personales y los depositará conjuntamente con
con la contribución legal.
ART. 58°: No se considera remuneración las indemnizaciones dan-/
vacias de la extinción del contrato de trabajo, por va-1
caciones no gozadas y por incapacidad permanente provocada por ¡accidente de trabaja o enfermedad profesional, ni las asignacio-/
nes pagadas en concepto de beca.
Las sumas a que se refiere este artículo no estan sujetas a aportes y contribuciones.
ART. 590: Se computará el tiempo de los servicios continuos o 1/I
discontinuos prestados a partir de los dieciséis años /
de edad en actividades comorendidas en este Régimen o en otro incluido en el sistema de reciprocidad jubilatonio vigente.
No se computarán los períodos de servicios no remunerados correspondientes a interrupciones o suspensiones legales.
En caso de simultaneidad de servicios a los fines del /
cómputo por antigüedad, no se acumularán los tiempos y para su ¡1
pago solo serán considerados hasta dos servicios simultáneos con
aportes debidamente acreditados.
La antigüedad sin aporre a este Régimen en actividad, /
como cualquier otro adicional o suplemento no dará derecho a la /
incorporación al haber prevsiona1 de los mismos.
El cómputo de los ser-vicios anteriores prestados sin aportes, a partir de la presente ley no resultarán obligatorios 1/
para la Caja de Previsión Social, salvo en las condiciones esta./
blendas, has cargos por aportes ya satisfechos no darán derecho
a su reintegro o devolución.
ART. 600 : En los casos de trabajos contInuos, la antiguedad se I .
computará desde la fecha de iniciación de las tareas
hasti la resación de las mismas
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ART. 61 0 : Se computará un día por cada jornal legal,imperante al
la fecha de prestación del mismo, aunque el tiempo de /
labor exceda dicha jornada. Se deberá considerar el mes como de /
veinticinco (25) días o doscientas (200) horas y el año como 1/I
trescientos (300) días o dos mil cuatrocientas (2.400) horas.
No se computará mayor período de servicios que el
tiempo calendario que resulte entre las fechas que se consideren,/
ni más de doce (12) meses dentro de un (1) año calendario.
ART. 62°: Se computarán como tiempo de servicios:
a) Los servicios efectivos continuos o discontínuos ¡prestados a partir de los dieciseis (16) años de edad, o desde la provincialización del territorio si
ésta fuera posterior y desarrollados en actividades
comprendidas en la Administración Provincial, Municipal o Comisiones de Fomento.
b) Los servicios del personal contratado y funciona-//
rios sin obligatoriedad de aportes, mediante la II/
formulación del cargo por aporte personal y contribución estatal o la constancia de acreditación de /
su reconocimiento por parte del Organismo o Repar-/
tición, para el debido reclamo de la Caja.
c) Los periodos de licencia, descansos legales, enfermedad, accidente, maternidad, y otras causas que no
extingan la relación laboral, siempre que en tales/
períodos hubiera percibido remuneraciones e ingre-/
sado los aportes.
d) Los prestados por los afiliados que sean incorporados para la defensa nacional, desde la fecha de iii
convocatoria y hasta treinta días de su baja, siempre que estuvieran vinculados a la Administración /
Pública y no percibieran remuneración como activi-/
dad rentada.
e) Los servicios prestados en la Fuerzas Armadas, y 1/
los militarizados como también los policiales cum-1
plidos en las fuerzas de seguridad y defensa siem-/
pre que no hayan sido utilizados total o parcial-/i
mente para obtener un retiro o similar.
Los servicios enurnen. s precedentemente que fue-//
ren prestados sin aportes podrán hacerse reconocer a los efectos
sólo de su cómputo, mediante el pago del aporte personal y con-/
tribución estatal en su caso. La Caja podrá autorizar su finan-,/
ciamiento hasta un plazo máximo de seis (6) meses, previo al o-/
torgamiento del beneficio interesado.
La contribución estatal que no fuera abonada por el
Estado, podrá en su caso resultar a cargo del afiliado.
ART. 63tH

A

fin de determinar las remuneraciones durante el pe-/
nodo en que los afiliados contratados yio jornaliza-/
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dos estén al servicio de la Defensa Nacional o para cumplir obli-/
gaciones militares, serán considerados el último sueldo jornal que
percibía a la fecha de su incorporación.
ART. 64':

Se considerarán interrupciones las suspensiones disciplinarias, las inasistencias sin pago de haberes y las
licencias sin sueldos. En general no se computarán como servicios/
efectivos las interrupciones autorizadas por la ley.
ART. 65: Para computar servicios acreditados mediante constan-II
cias de documentos oficiales, los interesados deberán /
presentar Las pruebas fehacientes que fueron efectivamente prestados con ol aporte y la contribución respectiva, estando a su cargo
las diligencias necesarias para la obtención de las mismas
ART. 66': En los casos en que se acreditare servicios en los términos del artículo anterior, que no se supiera la naturaleza de las actividades ni la remuneración correspondiente la II
Caja estimará de acuerdo a la índole e importancia de aquella tanto los aportes como la remuneración.
ART. 67°: La Caja computará los servicios prestados por los af 1-1
liados en otros sistemas de previsión nacionales, pro-/
vinciales o municipales, siempre que los mismos mantengan relaciones de reciprocidad vigente o celebren convenios aprobados legis-I
lativamenie. Tales servicios deberán estar debidamente reconocidos
determinados e ingresados los respectivos aportes y contribuciones
para que éste Régimen proceda a su cómputo.
ART. 68 0 : La Caja de Previsión Social podrá celabrar convenios de
reciprocidad con otras provincias, los que porterior-!/
mente deberán ser aprobados legislativamente para su vigencia.
ART. 69°: Las Resoluciones que la Caja emita como autoridad de aplicación, con relación a los servicios, cargos, apor-/
tes y toda otra cuestión relacionada con el sistema jubilatorio, ¡
será de cumplimiento obligatorio para todos los Organismos y Re-II
Reparticiones oficiales comprendidos en el mismo, sin perjuicio de
las facultades previstas en el articulo 9 de la Ley N° 571/86.
TITUL.O__fl(
CAPIULO1: OBLtGACIONES DE kOS_PLEq!tQ,
ARTICULO '7O': Los empleadores estarán sujetos, sin perjuicio de /
las establecidas por otras disposiciones legales of
reglamentarias. a las siguientes obligaciones:
a) Comunicar a la Caja de Previsión Social de la ¡I
Pro'. i.ncia Los nombramientos, bajas, cesantías, exhoneraciones, III
perlutas y licencias sin goce de sueldos. Debiendo remitir los de
cre' ns que tengan ar- in<ncia con 'os mismos, como as! todo lo relacionado con esta ley.
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b) Enviar a la Caja de Previsión Social anualmente/
y con anterioridad al 15 de marzo, la ficha individual de ser-vi-//
cios, remuneraciones y aportes, cuyo modelo determinará la Junta /
de Administración.
C) Remitir a la Caja de Previsión Social copia del/
certificado de aptitud física de cada afiliado, otorgado por Reconocimiento Médico de la Provincia.

d} Practicar sobre las remuneraciones los descuen-/
tos correspondientes al aporte personal, como así las cuotas de amortización e intereses de préstamos , y depositarlos a la orden /
de la Caja de Previsión Social de la Provincia, dentro de los ///
quince (15) días hábiles posteriores a los pagos de jornales. Al /
vencimiento del término, la mora se operará automáticamente.
e) Depositar en la misma forma indicada en el inciso anterior las contribuciones a su cargo, siendo pasible de la 1/
sanción del inciso d) en caso de vencimiento del plazo.
f) Remitir dentro del plazo indicado en el inciso /
d} copias de las planillas de sueldos de todo el personal, conjuntamente con los comprobantes de las transferencias de los fondos /
respectivos.
g) Suministrar todo informe y exhibir los compro-II
bantes y justificativos que la autoridad de aplicación los requiera en ejercicio de sus atribuciones, y permitir las inspecciones,/
investigaciones, comprobaciones y compulsas que aquella ordene en/
los lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y documentos.
h) Otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus II
causahabientes, cuando éstos lo soliciten y en todo caso a la ex-!
tinción de la relación laboral, la certificación de los servicios/
prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos, y toda /
otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u
otorgamiento de cualquier prestación o ajuste.
i) Requerir de los trabajadores comprendidos en el/
presente régimen la cumplimentación de la Ficha Individual, la que
deberá ser remitida a esta Caja de Previsión Social en el término/
de treinta (30) días de comenzada la relación laboral, debiendo
exigirse se exprese con claridad en la misma si son o no benef i-//
nos de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva./
con indicación en caso afirmativc del Organismo otorgante y datos
de individualización de la presta Sn.

fi

j) Denunciar a la autoridad de aplicación todo he
cho o circunstancia concerniente a los trabajadores, que afecten
puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones que a éstos y
los empleadores imponen las leyes respectivas.
Verificar el estricto control del doble empleo y
del cumplimiento de las leyes de incompatibilidades en cada sector
como reqtisito previo al cese o baja, y entrega de la certifica-!/
ción de los servicios correspondientes.
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k) En general dar cumplimiento en tiempo y forma al
las demás disposiciones que la presente ley establece, o que la ¡autoridad de aplicación competente disponga.
710: En caso de que el empleador no retuviere las sumas/
a que está obligado, será personalmente responsable
del pago de los importes que hubiera omitido retener sin perjuicio
del derecho de la Caja a formular cargo al afiliado por dichas sumas.
ARTICULO

ARTICULO 72°: El incuplimiento de lo dispuesto en la presente ley
por parte de las distintas reparticiones, hará in-/
currir a los responsables en falta grave, la que podrá ser sancionada con la cesantía.
Ç_,±p_n..çtQ II
OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS Y DE LOS BENEFICIARIOS
ARTICULO 730 Los afiliados están sujetos, sin perjuicio de las II
establecidas por otras disposiciones legales o re-II
glamentarias, a las siguientes obligaciones
a) Suministrar los informes requeridos por la auto-/
ridad de aplicación, referente a su situación frente a las leyes /
previsionales o a los respectivos regímenes de incompatibilidades/
vigentes, tales como el desempeño simultáneo de dos o mas cargos /
rentados.
b) Comunicar a la Caja respectiva toda situación 1/I
prevista por las disposiciones legales, que afecte o pueda afectar
el derecho a la percerpción total o parcial del beneficio que go-/
zan.
c) Cumplimentar ante la repartición la Ficha Individual a la que se refiere el inciso U del artículo 70.
d) Deberán someterse a un examen por la Dirección de
Reconocimientos Médicos de la Provincia, antes de tomar posesión /
del cargo.
e) En caso de incumplimiento de las disposiciones /1
establecidas en los incisos anteriores, el afiliado no podrá ini-/
ciar ningún trámite ante la Caja de Previsión, mientras persista /
esta situación.
ARTICULO 74 0 : Los beneficiarios del presente régimen están suje-/
tos, sin perjuicio de las que establezcan otras III
tspnsiciones legales o reglamentarias, a las siguientes obliga-I/
ciar, '5:
a) Suministrar los informes requeridos por la autoa: de aplic.'ión, referentes a su situación frente a las leyes!
¡ evisión.
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b) Comunicar a la Caja de la Provincia toda situa-/
ción prevista por las disposiciones legales que afecten o puedan /
afectar el derecho a la percepción total o parcial del beneficio /
que se otorgara. As5mismo si ingresare a alguna actividad rentada.

TITULO V
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALfl
ARTICULO 75°: Contra las resoluciones del Directorio, relativas a
las prestaciones del articulo 22, los interesados /
podrán interponer recursos de revocatoria ante la Caja y Apelación
en subsidio o de apelación dentro del término de diez (10) días de
notificado. En caso de confirmarse la resolución por el Poder Ejecutivo, podrá recurrirse por los afectados ante la justicia, den-/
tro del término de veinte (20) días de notificados del decreto ratificatorio.
Despues de interpuesto el recurso, no se procederá]
a la recepción de nuevos escritos ni de otras pruebas.
ARTICULO 76°: Decláranse inembargables los bienes de la Caja de /
Previsión Social de la Provincia.
ARTICULO 77°: La Caja no procederá a la devolución de los aportes
ingresados por la prestación de servicios en este /
régimen.
ARTICULO 78°: Las sumas que por cualquier causa hayan sido paga-/
das indebidamente a la Caja, serán devueltas sin /!
interés.
ARTICULO 79°: Los comprobantes con que se debe justificar el de-/
recho a jubilación, pensión, y demás beneficios 111
previstos por esta ley serán los mismos que se requieren por las /
leyes comunes para la adquisición de derechos.
800: Las actuaciones para gestionar cualesquiera de los/
beneficios compre 'idos en el régimen de esta ley !
cuedan en lo sucesivo exentos de ago de impuestos o sellados y ¡I
serán absolutamente gratuitos.
ARTICULO

810: Para resolver cualquier cuestión no prevista en la/
presente ley, serán de aplicación las disposiciones
de las Leyes Nacionales análogas vigentes.
ARTICULO

ARt 82 : Los beneficiarios de prestaciones establecidas en el /1
artículo 22. inciso 1 al 4 quedarán sujetos a lo si-/II
auiente.
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a) Para entrar en el goce del beneficio deberán cesar /
en toda actividad en relación de dependencia.
b) Si reingresaren a cualquier actividad, se le suspenderá automáticamente el goce del beneficio hasta la/
acreditación del cese.
La verificación por el Organismo Previsional de a-II
portes ingresados var otra actividad, determinará ja
suspensión del pago del haber
ART. 83 0 : Percibirá la jubilación sin limitación alguna el jubi-I
lado que continuare o se reintegre a la actividad en /
cargos docentes o cátedras del nivel universitario. Esta contpati-/
bilidad se extenderá a los cargos de investigación científica del/
mismo nivel. La excepción se aplicará a horas cátedras del nivel /
terciario, no universitario, por razones de falta de personal con/
título docente para el desempeño de las mismas. En este caso par-/
ticular se deberán ajustar al Régimen de incompatibilidad vigente/
computándose como activo el o los cargos pasivos que dieron lugar/
al beneficio jubilatorio.
Los jubilados contemplados en este artículo podrán 1/!!
transformar el beneficio jubilatorio mediante el cómputo de los 1!
servicios prestados y!o resultar beneficiados con el incremento II
del porcentaje, siempre que acumulen un mínimo de tres (3) años.
ART. 84°: Si el reingreso en la actividad dependiente se hubiera/
producido sin comunicar dicha circunstancia a la Caja,/
en el término de sesenta (60) días corridos, a partir de la fecha/
de reingreso a la actividad, el jubilado será suspendido en el goce del beneficio a partir de la fecha en que la Caja tome conoci-1
miento de tal hecho; en cuyo caso el beneficiario deberá reinte-!/
grar lo percibido como haber jubilatorio, con intereses. De haber
se extinguido el beneficio, la Caja estará facultada a iniciar la'
acciones legales tendientes a su recupero.
ARTICULO 85°: El empleador que conociendo que el jubilado se halla en infracción a lo dispuesto en el artículo an
tenor, no denunciara esa circunstancia a la Caja, será pasible de
una multa equivalente a cinco (5) veces lo percibido indebidamente
por el jubilado en concepto de haberes jubilatorios. La no exhibición por parte del empleador de la declaración jurada a que se refiere el inciso i) del artículo 70 o el hecho de que aquél no /7/
practique las retenciones en concepto de aportes, hace presumir, !
:uando el trabajador fuere beneficiario de jubilación, que el em-!
pteacior Coflocia esa circunstancia.
ARTICULO 86 0 : Las Cajas darán curso a las solicitudes de recono-/
cimiento de servicio en cualquier momento en que /!
sean presentadas, sin exigir que se justifique la iniciación del !
trámite jubilatorio. Las sucesivas ampliaciones sólo podrán son.-/
citrse con una periodicidad de cinco (5) años, salvo, que se re-/
quira para peticionar alguna prestación o por extinción del con-/
trato de trabajo.
ART CULO 870 : No se podrá obtener transformación del benefecio ni
reajuste del haber de la prestación en base a ser-!
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vicios o remuneraciones computados mediante prueba testimonial
exclusiva o declaración jurada.

1/I

El cómputo de servicios a simple declaración jurada
del afiliado o sus causahabientes, en ningún caso dará derecho a /
que tales servicios se consideren de carácter diferencial o espe-/
cial. Tampoco podrá acreditarse el carácter diferencial o especial
de los servicios mediante pruebas testimoniales exclusivamente.
ART. 88': El jubilado que hubiera vuelto a la actividad solo po-/
drá transformar el haber jubilatorio en base a lo prescripto en el artículo 55 en concordancia con lo dispuesto en los ¡
artículos 63 y 64 respectivamente, del presente texto legal.
ART. 89": Sólo se considerarán las prestaciones otorgadas por esta Ley, no pudiendo acumularse en una misma persona dos
o más prestaciones, con excepción:
a) La viuda que tendrá derecho al goce de su jubilación
y la pensión.
b) Los hijos quienes podrán gozar de hasta dos pensio-/
nes derivadas de sus padres.
ARTICULO 90 0 : El goce de cualquiera de los beneficios establecidos
en la presente ley, es incompatible con cualquier II
beneficio previsional nacional, provincial o municipal, como as¡ /
ta3bien con cualquier retiro de las Fuerzas Armadas y de Segur¡-//
dad.
Asimismo el goce de la pensión es incompatible con /
cualquier otra pensión de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y Defensa, cuando deriven de un mismo titular; con excepción de los 11
retirados de la Policía de Ex Territorios Nacionales y los Docen-/
ces de Nación, podrán optar por la jubilación más favorable.
ARTICULO 91 o Esta Caja no podrá otorgar prestación alguna al a-/
filiado que tuviera un beneficio previsional concedido por otro Organismo facultado, aunque renuncie a]. mismo.
ARTICULO 92 ': El importe de los haberes de las prestaciones que ¡
quedaran impagos al producirse el fallecimiento del
beneficiario y que no se hallaren prescriptos, podrá hacerse efectivo a los causahabientes del mismo comprendidos en la presente 1/
ley, entre quienes serán distribu4 dos de acuerdo al orden y forma/
previrtos para las pensiones.
En caso de no existir alguna de las personas men-!1
r:onadas precedentemente, los haberes impagos podrán abonarse a ¡quien haya sufragado los gastos del sepelio y última enfermedad ¡I
del causante y solo hasta la fecha del deceso y de acuerdo al monto que percibía como prestaciónART. 93': Ante la falta de documentación oficial por pérdida o
destrucción, acreditada con el acta detallada de los
mismos, y donde se hallen registrador sin-vicios, los Organismos
Reparticiones provinciales que correspondan, deberán certificar

¡¡y/
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inexistencia de dicha documentación y extender la constancia que ¡
avale la causa referida, bajo la responsabilidad del funcionario /
competente o podrá acreditarse mediante información sumaria ante /
los jueces de primera instancia o jueces de Paz si correspondiere.
El Gobierno de la Provincia, a requerimiento de la/
Caja de Previsión Social, deberá retener sin más II
trámite, de las liquidaciones que deba practicar a las municipal¡
dades y reparticiones autónomas y autárquicas en concepto de co-/participación de impuestos, recursos propios y otros rubros, los /
importes que las mismas le adeuden coma aporte, contribuciones y /
retenciones.
ARTICULO 94

0:

ARTICULO 95

0:

La Caja de Previsión Social tendrá facultad para II
recabar directamente de los Poderes del Estado y ¡demás reparticiones centralizadas o descentralizadas, así como del
los demas institutos adheridos al sistema de reciprocidad, los antecedentes, informes u otros elementos de juicio que resultaren II
indispensables para resolver.
Se considerarán válidas las notificaciones sólo ¡cuando se efectúen personalmente al interesado, o a
su representante legalmente facultado, dentro del expediente o por
cédula diligenciada con intervención de cualquiera de ellos.
ARTICULO 96

ARTICULO 97

La representación de los afiliados o sus derecho-I/
habientes, sólo podrá hacerse por las siguientes II

personas:
a) El cónyuge, ascendientes, descendientes y pa-/II
rientes colaterales hasta el 4to. grado, y por afinidad hasta el 1
2do. grado inclusive.
b Los abogados y procuradores en la Matrícula.
c Los representantes diplomáticos y consulares a-/
treditados ante el Gobierno de la Nación, de conformidad con las /
convenciones que se celebren con los respectivos países.
d) ¡'os tutores, curadores y representantes neresa-/
nos
La representación a que se refieren.los incisos a)/
y ti podrá acreditarse mediante carta-poder o por escritura pública En el caso de carta-poder, se exigirá la certificación de la /
fna otorgante. por la autoridad policial, previsional. juez de /
paz o escribano, ante quienes se hubiese suscripto el instrumento.
La representación a que alude el inciso d) se acreará únicamente con el testimonio de la respectiva designación 1
icial o con documentación que pruebe el vínculo en su caso.
99: No podrán actuar como gestores previsionales quienes Í.
hayan sido empleados de la Caja de Previsión Social
ta después de diez (10) años contados de la fecha de cesación /
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del cargo. Asimismo quienes se hayan desempeñado como gestores /1/
previsionales no podrán ejercer cargos jerárquicos del Organismo /
por el mismo lapso de tiempo. Toda infracción a lo indicado dará /
lugar a las instrucciones sumariales a los funcionarios o agentes/
que teniendo conocimiento de tal circunstancia no dieran cuenta al
sus superiores inmediatos para la adopción de las medidas perti-!/
nentes.
ARTICULO 99 : La reglamentación determinará las formalidades y II
demás condiciones que se exigirán a los apoderados/
y gestores para actuar ante la Caja de Previsión Social en reprentación de afiliados.
ARTICULO 100': Los inspectores o funcionarios que la Caja de Pre-/
visión Social designe para la fiscalización de la /
recaudación de sus recursos y de las certificaciones necesarias //
para el otorgamiento o percepción de prestaciones o para cualquier
tipo de contra1or.tendrán libre acceso a la documentación contable
archivo o cualquier otra fuente que se estime vinculada a su cometido, sin que se pueda negarles ni siquiera momentáneamente éste /
acceso, siendo responsables y pasibles de sanción los funcionarios
o agentes que contravengan esta disposición.
ARTICULO 1010 : Las prestaciones acordadas a los causahabientes ¡del personal de la policía, en base a ciisposicio-/
nes establecidas por la Caja de Previsión Social para el personal
civil, serán absorbidas por Decreto-Ley provincial N° 956/80, a /
partir del primer día del mes siguiente en que rija la presente.
ARTICULO 1020 : Derógase el Decreto-Ley PI° 643/73 y todas las de-/
más disposiciones que se opongan a la presente.
ARTICULO 103°: La presente ley entrará en vigencia a partir del /
primero de enero de 1986. Dentro de los noventa ¡(90) días de la citada fecha, la Caja de Previsión Social elevará
para su aprobación al Poder Ejecutivo, la reglamentación de la 1/
misma.

ART. 104': Los aportes referidos a los docentes de cualquier mo-]
dalidad o nivel transferidos a la Provincia mediante /
convenxos aprobados legislativam te, integrarán los recursos del
la Caja de Previsión Social, y st ngreso constituirán condición/
esencial para el reconocimiento de los servicios prestados por
tales afiliados.
En caso de incumplimiento del ingreso de las deudas 1/
previsionales reconocidas por tales convenios, determinará el carácter eecutivo y autorizará al Organismo Previsional a requerir
la ejecu ión ue la medida prevista en el articulo 94.ART. 105 Aquellos docentes comprendidos en la medida que no a-/
portaron a esta Caja (naciLnales o privados ), deberán
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austarse al régimen de reciprocidad vigente y cumplimentar los /
recaudos exigidos en el sistema previsional provincial que rija,/
para obtener algun beneficio jubilatorio.
ART. 106 0 : Establécese el plazo de treinta (30) días hábiles a //
contar de la presente, para que los agentes con bene-/
ficto otorgado por la Caja de Previsión Social tramiten el cese /
del servicio activo y queden comprendidos dentro del régimen an-/
tenor. Vencido el plazo citado, quedarán automáticamente sn e-/
tecto todas las jubilaciones concedidas oportunamente debiendo /
ajustarse a lo prescripto en la presente Ley.
Los expedientes de mero trámite, no concluidos con el/
otorgamiento del beneficio también quedarán sin efecto o suscep-/
tibie de pasar al nuevo texto legal vigente.
ART. 107°: A los efectos de interpretación de esta Ley. ]as dis-/
posiciones de la Ley N° 571/86 que no fueron derogadas
expresamente mantienen su vigencia.
Quedan derogadas también las modificaciones siguientes
concordantes efectuadas al citado texto legal.
108°: Determinase a partir del mes de marzo de 1995, la o-II
bligatoriedad de los ingresos de los aportes y contriiones de los afiliados activos y pasivos previstos en el ar-//
tilo 16° de la presente Ley.
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Que, en consecuencia e efectos de cumplimentar
con los objetivos especificos de la polttica educe
tiva provincial, y que surgen de la normativa jan
dice indicada, se hace necesario dictar el acto ad
ministrativo pertinente con el fin de una mayor op
tmizaci&n en la nueva yeestructunci8n que se pie
tender lograr;
Por ello;
EL. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E E A:

Formosa,martes 16 de enero de

1996

Oficial N° 10198/7 del Banco de la Nacin Argentina con feche 18 de diciembre de 1995;
Que pop lo tanto procede el díctaco del tete ad
ministrativo pertinente, para su afectac$&n especÇflca y tnnsferencil respectiva a la Municipalidad de Las Lcuiitas;
Por ello;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
PE E RE T A:

Artículo

Azgeule, lo.- tiecflnnse intervenidas la Junta de
Ctas$ficaci&n de Nivel Medio y la
Junta deDisciplinadeNivel Nedioy Superior,dcpendiente de! M{r.Çstepio de Cultura y EducactSn,en
'Jo todo de acuerdo 4 los considerandos y normas
legales expuestas.

lo.'T,ansf(epese la suma de PESOS: QUINCE
MIL ($ 15.000), provenientes del M1
nisterio del Interior de 14 144cí6n a la Municipal¡
dad de Las Lanit.as, con destino a cubrir gastos
que demande la p4rticipacf6n efectiva de los proís
sionales medicos invitados a participar en r.l operativo medico humanitario a realizarse en EtiopÇa
(Africa).

frrtíeulo 2*.-

Designase a. la señora Dora Alicia O
VECERO (L.C.N° 6.359.203) interventer en la Junta de Clasificacitn de Nivel Medio,
con les funciones y atribuciones establecidas en
la ley 931.

ArtÇculo

Arttculo 3o.- Designase
E.al señor Jorge Miguel PER
KINS (1. N0 5.709.316) interventor en la Junta de Disciplina de Nivel Medio y Su
penior con las funciones y atribuciones establecí
das en la ley 931.

Artículo 3o. Inputese el gasto que demande el cm
plimiento del presente decreho, en
la Jurisdicci&n 3-Unidad de Organizacito l-Ca4ctsr O- F$nafldad 1- Funci&n 90- Secc$&n 1- Sector
3 Partida Principal 31- Partida Parcial 3120,del
presupuesto provincial vigente.

krttculo ko. A partir de la sancitn del presente
los miembros de la Junta de Clasifi
cac56n del Nivel Medio y de la Junta de Discipl3'
na de Nivel Medio y Superior, se reintegraran a
sus cargos u horas catedras de origen.

2o.

El referido monto seiS entregado ci
Y. Ricardo Domingo GUGUELJ'IONE (0.
N.I. P1° 12 883 597), con cargo de oportuna ,..ndi
ciSo de cuentas, segGn lo establece la legistacita vigente.

Articules 4o. y So.- De Forma.C.IN$FRAN
J.O. ISAÑEZ

Articulos So. y 6ø. De Forns.
G.INSFRAN
V.G. PAN

TRANSFIERESE SUMA PROVENIENTE DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR DE LA NACICN A LA MUNICIPALIDAD
DE LAS LONITAS
,
MINISTERIO
DE ECON1IA.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
frECRETO N 125.
Formc.sa,29 de diciembre de 1995.
VISTO:
La nota N° 53 de 14 Municipalidad de. Les Lonii
tas y le Resoluci&n N° 1715/95 del Ministerio del
Interior; y
00145 IDERANDO:
Que por dicha nota 1. nonnada Munioipalh.•4
gestiona un subsidio destinado a afrontar
gas
tos que denmandar la participací6n efectiva de
los Doctores: Ricardo GUGLIELMONE,Alícia COMBO y
Basilja FERNAMDEZ, invitados a participar en el
operativo medico htxn.nj tarSo a realizarse en Etie
pSa (Africa), seglin coniurmicaci&n recepcionada en
el hosr,ital ciloto de Les LomStas
Que ç,oy l'm enefonad, Resoluc,on se o'lq-aron
PESOS: QUINCE P411. ($ 15.000) a la t4un5cipa1(dad
de Las omitas, para ser afectado a cubrir las e
vogaci'nes que demande la participacíta de los re
ferSdo profesionales;
Que el citado monto proviene de aportes del Ti.Loro Nacional y ha ingresado cono tal a ia Cuente

RHJIFICASE EL ARtICULO 540 DEL TEXTO
ORDENADO DE LA LEY 571 ,APRQBADC MEDIANTE
DECRETO N° 1.505/95
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
_DECRETO N 133.
ormosa,29 de diciembre de 199Ç
VISTO:
El decreto N° 1.505/95; y
CONSIDERANDO:
Que por elmencionado instrumento legal se apio
b6 el texto ordenado de la Ley N° 571, en virtud
de las distintas modificaciones que había sido ob
leto;
Que el artIculo 54° de dicho texto hace pef eren
cia a 'las prescripciones de los artTotilos 55° y
56° de la presente", cuando en realidad corresponde mencionar e los artículos 480 y 49° del
nuevo texto ordenado, cooc,rme s'nqe del cotejo
con el Texto Ordenado 1986 (Decreto 34/86);
Que de acuerdo al artIculo 53° -segundo pZrrcfo
del Decreto-Ley 971/80, corresponde rectificar el
citado artIculo, dictando al efecto el acto adm
nistrativo pertinente;
Por ello y el dictamen favorable de la Asesorla
Letrada Central del Poder Ejecutivo a fa. 5;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D £ E R E E A:
Articulo 1°.- Rectificase el articulo 5 ° del Tsc
f.o Ordenado de Te Ley 571, ¿probado
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mediante Decreto n° 1.505/95, el que quedayZ pedac presenta, en proporci6ii e los aMs de servicios.?a
tado de la siguiente manen: "ARTICULO W. E! Ha- va acceder a este beneficio se deben - acreditar
bey jubiletopio del afiliado que aporte por das ta diez (10) años de servicios siiwilt2neas con apór
reas a e.t.a Caja, .n raza de desempeñar hasta dos tes efectivamente ingresados'.
cargas, siemnr« que nc nsultave 4ncompat1bl. d« a
cuerdo a las dsposIc3ones legales y constítuciona Arttcuos 2c. Y 3o.- De Fanta.les se determina4 en un todo de ¿cuerdo ¿ las
G.!NSFRAN
prescripciones de los arttculos 48° y 496 de la
H. M. FERRERO

SUMRIO
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RECTIFICASE ARTICULO 880 DEL DECRETO N°
1505/95

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
DECRETO N° 1429.Formosa, 29 de octubre de 2002.VISTO
El decreto N° 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 N°375/95;
Que en el articulo 880 del texto ordenado se
hace referencia a los artículos 550, 630 y 640, tal corno
citaban sus antecedentes -artículos 1000 de la ley 571
(tO. 1986) y 30 de la ley 1.146- cuando en realidad, a
partir del ordenamiento del articulado de la ley
previsional dispuesto por el decreto N° 1505/95, debió
aludir a los articulos 48°, 550 y 560, respectivamente;
Que, de conformidad con lo establecido por el
segundo párrafo del articulo 530 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 880 referido;
Por elfo 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:
Articulo 10: Rectificase e articulo 880 del decreto N°
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
jubilatorlo en base a lo prescripto en el articulo
480, en concordancia con lo dispuesto en los
artículos 550 y 560, respectivamente, del
presente texto legal".
Artículos 20y 30 De Forma.-
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EDICTOS
La Dra. Vanessa Jenny Andrea Boonman, Juez a cargo
del Juzgado de Primera Instancia en lo Ovil, Comercial,
del Wabajo y de Menores de la Tercera Circunscripción
Judicial de la Provincia, con asiento en calles Alta. Brown
y Cmte. Fontana, de la ciudad de Las Lomitas, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores
de CARLOS RAUL MARCENARe, cuyo juicio sucesorio
declárase abierto en Expte. N° 536- F° 226- Mo 2002,
caratu lado MARCENARO CARLOS RAUL 5/
SUCESORIO AB INTESTADO"- Las Lomltas, 11 de
Diciembre de 2002.- Francisco Orella- Secretarlo.-(Rec.
01094)?

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la
Provincia de Formosa, a cargo de la Dra. Claudia Pieske
de Consolanl, 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 Se De los Santos Felix, en los autos
caratulados: "DE LOS SANTOS FÉLIX s/sucesorlo" Expte
N°694- P239- Alio 2002. Secretada, 05 de diciembre

de 2002. Ese. Nelson Omar Recalde- Secretario. (Rec.
01099)
*4,

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1
a cargo de la Dra. Luisa V.de Plasencia, Secretaria de la
suscripta sito en la calle Espalia N° 157, cita y emplaza
para que dentro de cinco (5) días comparezca el Sr.
Pnncich César a tomar la intervención que le
corresponda en los autos caratulados "CREDIL S.R.L.
C/PRINCICH CESAR SfEJECUTIVO" Expte. 130 - Folio
263 - Mo 2002. Bajo apercibimiento de designarle
Defensor de Ausentes para que lo represente en el. El
presente debe publicarse pordos (2) días. Secretaria, 18
de noviembre del 2.002. Rosana Palmerola de PortilloSecretaria. (Rec. 01101).*4*

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1
a cargo de la Dra. Luisa V.de Plasencia, Secretaria de la
suscripta sito en la calle España N° 157, cita y emplaza
para que dentro de cinco (5) días comparezca la Sra
Maldonado Luisa Yolanda del Valle (DNI. N° 17.019.995)
a tomar la intervención que le corresponda en los autos
caratulados "CREDIL S.R.L. C/MALDONADO LUISA
YOLANDA DEL VALLE 5/EJECUTIVO" Expte. 945-Folio
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250 - Año 2001. Bao apercibimiento de designarle al
Defensor Oficial de Ausentes para que lo represente en
el. El presente debe publicarse por un (1) día. Formosa,
28 de octubre del 2.002- Dra. Rosana Palmerola de
Portillo- Secretaria. (Rec. 01102).-

El Juzgado de Primera InstancIa en lo Ovil y Comercial
N°2 a cargo de la Dra. Telma Bentancur,, Secretaria de
la suscripta sito en la calle España N°157, cita y emplaza
para que en el término de cinco (5) días comparezca el
Sr. Duarte, FabIán (CLN° 326.480) a tomar la
intervención que le corresponda en los autos
caratulados "CREDIL S.R.L. C/DUARTE FABIAN
5/0ECUTIVO0 Expte. 556 - Folio 487 - Año 2000. Bajo
apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes
para que lo represente en el. El presente debe
publicarse por un (1) día. Formosa, 07 de octubre del
2.002. Edo. Dra. Telma Bentancur. Alicia t ArgaAaras.
Abogada- Secretaria. (Rec. 01103).-

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ovil y Comercial
N°3 a cargo de la Dra. )udith Sosa de Lozina,, Secretaria
de la suscripta sito en la calle Dean Funes 695, Primer
Piso, cita y emplaza para que dentro de cinco (5) días
comparezca la Sra. Matto Doralina a tomar la
intervención que le corresponda en los autos
caratulados 'CREDIL S.R.L. C/MATFO DORAUNA
5/EJECUTIVO« Expte. 249 - Folio 53 - Año 2001. Bajo
apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes
para que lo represente en el. El
presente debe
publicarse por un (1) día. Formosa, 21 de noviembre del
2.002. Dra. Griselda Olga García. Abogada - Secretada.
(Rec. 01104).Sn

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial

N°2 a cargo de la Dra. Telma Bentancur, Secretaria de la
suscripta sito en la calle España N° 157, cita y emplaza
para que dentro de cinco (5) días comparezca el Sr.
Almazan Miguel Angel (DNI.N° 10.500461) a tomar la
intervención que le corresponda en los autos
caratulados"CREDIL S.R.L C/ALMAZAN MIGUELANGEL
5/EJECUTIVO" Expte. 690- Folio 513 * Año 2001. Bajo
apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes
para que lo represente en el. El presente debe
publicarse por un (1) día. Formosa, 111 11/02.Fdo. Dra.
Telma Bentancur-Juez- Alicia t Argañaras. Abogada
Secretaría. (Rec 01105»
5-St

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ovil y Comercial
NO 3 a cargo de la Dra. JudiUi Sosa de Lozina, Secretaria
de la suscripta sito en la calle Dean Punes 695, Primer
Piso, cita y emplaza para que dentro de cinco (5) días

comparezca el Sr. Elizeche Ramón Gustavo (DNI.N°
22.914.044) a tomarla intervención que le corresponda
en los autos caratulados TMCREDIL S.R.L. QELIZECIIE
RAMON GUSTAVO S/EJECWIVO" Expte. 779-Folio 76Año 2001. Bajo apercibimiento de designarle Defensor
de Ausentes para que lo represente en el presente
proceso. El presente debe publicarse por un (1) día.
Formosa, 4 de Diciembre del 2.002. Dra. Griselda Olga
García. Abogada - Secretaria. (Rec. 01106)."5

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
N° 3a cargo de la Dra. Judith Sosa de Lozina,, Secretaria
de la suscripta sito en la calle Dean Fones 695, Primer
Piso, cita y emplaza para que dentro de cinco (5) dias
comparezca la Sra. Cáceres Mirta Ellzabet a tomar la
intervención que le corresponda en los autos
caratulados CREDlL S.R.L. C(CACERES MIRTA
ELISABET 5/EJECUTIVO" Expte. 167 - Folio 36 - Año
2000. Bajo apercibimiento de designarle Defensor de
Ausentes para que lo represente en el. El presente debe
publicarse por un (1) día. Formosa, 4 de diciembre del
2.002. Dra. Griselda Olga García. Abogada - Secretaria.
(Rec. 01107).5*5

El Juzgado de Primera Instancia en lo Ovil y Comercial
N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la
Provincia de Formosa, sito en la calle España N° 157 de
esta ciudad, a cargo de la Dra. Luisa Valdarenas de
Plascencia, Secretaria de la Dra. Rosana G. Palmerola de
Portillo, cita y emplaza por el término de finta (30) días
a herederos y acreedores del Sr Joaquin Bogann, en los
autos caratulados"BOGARIN JOAQUIN 5/SUCESORIO
AB INTESTATO» Expte. N°576 - Folio N°220 - Año 2001,
en el que se tramita su juicio sucesorio. Formosa, 25 de
noviembre de 2.002. Dra. Rosana aRde Portillo Secretaria. (Rec. 01124).En]

El Excmo. Tribunal de Familia de la Provincia de
Formosa, sito en Belgrano 1090 de la Ciudad de
Formosa, Presidencia a cargo de la Dra. Elsa Cabrera de
Dri, siendo Jueza de trámite la Dra. Stella Mart Zabala
de Copes, Secretaria a mi cargo, cita y emplaza a la
señora Ramona Magdalena Romero, DNI. N°
22.779.441, para que dentro de los cinco días
posteriores al último de la publicación del presente,
comparezca en los autos NICORA RUBEN DARLO
c/ROMERO RAMONA MAGDALENA s/DIVORCIO
VINCULAR", expte. 1170, folio 176, año 2.001,
constituya domicilio, conteste la demanda y los
documentos y ofrezca las pruebas de que Intente
valerse, bajo apercibimiento deque, si no compareciere,
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será designado el Defensor Oficial de Ausentes para que
la represente (art. 340 deI Código Procesal Civil).
Publíquese por dos días. Formosa, 22 de noviembre de
2.002. Dra. María Peña de Camoirano - Secretaria. (Rec.
01127).AVISOS
AVISO LEY 11.687
Se Notifica a los interesados por el término de 5 días a
partir de la fecha que el señor Enrique Zanln transfirlo a
la Sociedad 'TRES LOMAS SOCIEDAD ANONIMA" el
negocio que figura a su solo nombre, dedicado a la
explotación agrícola ganadera con domicilio legal en Eva
Perón N° 631 de esta ciudad.- Los redamos de Ley se
receptaran por el término de 10 días posteriores a la
última publicación de este aviso en Esaibania Santa R.
Gómez Alvarenga- Brandsen 433- Locales 2 y 3.Formosa.-Sarita Raquel Gómez- Escribana Nacional.(Rec.01098).-

a,'

CESIÓN DE CUOTAS, RECONDUCCIÓN DE LA
SOCIEDAD, LIJPASA S.R.L.
Se hace saber que de acuerdo al acta de reunión de
socios celebrada el 05/11/2002, en la sede social de la
firma LUPASA S.R.L. Se ha convenido lo siguiente:1)
Aumentar la cantidad de cuotas sociales sin aumento de
capital.-2) Transferencia de las cuotas sociales de la
socia Mercedes Bobadilla de aojas y del Socio José
Antonio Zampedri.-3) Renuncia al cargo de Gerente de
la socia Mercedes Bobadilla de Rojas.-4) Prórroga de
duración de la sociedad, respecto al primer punto se ha
decidido aumentar la cantidad de cuotas a 50.000 con
un valor unitario de $ 10.- lo que hace un total de $
500.000.-; sin aumento de capital. Con respecto al
segundo punto, la socia Mercedes Bobadilla de Rojas
transfiere la totalidad de sus 25.000 cuotas sociales
equivalentes al 50% del Capital Social a los socios:
Mercedes Margarita Velaz de Romberg; Liliana Beatriz
Velaz de Risso, Lucio Alberto Velaz cada uno el 12,5%
equivalente a 6250 cuotas sociales; y a José Antonio
Zampedri; José Daniel Zampedri; Héctor David
Zampedri; María Celeste Zampedri y Federico Zampedri
a cada uno el 2,5% equivalente a 1250 cuotas haciendo
un total de 6250. La transferencia se realiza en la suma
de $ 106.510,90 abonada en el momento por los
cesionarios un 50% del monto y el resto al 31/12/2003.
Asimismo en el mismo acto el señor José Antonio
Zampedri cede a título gratuito a sus hijos José Daniel;
Héctor David; María Celeste y Federico la totalidad de
sus 2500 cuotas sociales equivalentes al 5% del capital
social en partes iguales a cada uno de ellos es decir 625
cuotas cada uno. De esta manera queda modificada la

BOLETIN OFICIAL N° 7307

Cláusula cuarta del Contrato Social quedando el capital
expresado en 50.000 cuotas de $10 c/u haciendo un
total de $ 500.000.-Los socios participan de la siguiente
forma: Luis Alberto Velaz; Mercedes Margarita Velaz de
Romberg y Liliana Beatriz Velaz de Risso 12500 cuotas
cada uno equivalentes a $ 125.000 del capital social en
un 25% c/u; y los socios José Daniel Zampedri, Héctor
David Zampedri; María Celeste Zampedri y Federtco
Zampedri 3125 cuotas sociales equivalentes a $31250.Y un 6,25% c/u.- Respecto al tercer punto se ha resuelto
por unanimidad aceptar la renuncia al cargo. En virtud
de ello la Señora Mercedes Bobadilla de Rojas queda
desvinculada de la sociedad. Respecto al cuarto y último
punto, se ha resuelto ampliar la vigencia del contrato
social por diez años mas a partir de la fecha, venciendo
en consecuencia el 05/1112012.- Firmado: Mercedes
Bobadilla de Rojas; Pedro Alberto Rojas, Luis Alberto
velaz; Mercedes Margarita Velaz de Roniberg; Liliana
Beatriz Velaz de Risso; ]ose Daniel Zampedri; Héctor
David Zampedri y José Antonio Zampedri por siy por sus
hijos menores Federico Zampedri y María Celeste
Zampedrt-(Rec.O 1097).-

0*

Por Escritura N° SI de fecha 04 de diciembre de 2.002,
pasada ante mí, protocoio y Registro a mi cargo, los
seilores: don Abel Teodoro SIGEL, argentino, DNI.N°
8.187.683 y su conyuge, doña Angela Norma ISOLINI,
argentina, DNI.N° 10.657.099, en su carácter de
Padres, manifiestan: Emancipar a su hija menor Diana
Soledad SIGEL, argentina, nacida el 26/07/83, DNI. N°
30.294.980, domiciliada en la localidad de Misión Laishi
de esta Provincia. Conste. Escribana Liliana Noemí
Redondo. Titular del Registro Notarial N° 1 - San
Francisco de Laishi Departamento Misión Laishi
Formosa. (Rec. 01123)
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES Y MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO SOCIAL
(Art. 14- Ley 19.550)
Se hace saber que mediante Escritura N° 52 del
19/12/2002, autorizada por el suscripto Escribano
Carlos Oscar SILVA, Titular del Registro Notarial N°8, de
esta Ciudad, los entonces dos únicos socios don
Estanislao TRACHTA y don Carlos Eduardo TRACHTA de
la razón social "CASA TRACHTA" SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con domicilio legal en
calle San martín 698, de ¡barreta, de esta Provincia,
actualmente inscripta en el Registro Público de
Comercio de Formosa el 21/11/2000, bajo N° 183,
Folios N° 887/895 del Libro V de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, PERMUTARON
recíprocamente don Estanislao TRACHTA a favor de don
Carlos Eduardo TRACHTA las QUINIENTAS (500)
CUOTAS equivalentes a PESOS QUINCE MIL ($ 15.000),
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representativa del 50% del Capital Social que tenía en
dicha razón social 'CASA TRACHTA" S.R.L., quedando
en consecuencia don Carlos Eduardo TRACHTA como
titular del 100% dei capital social ya su vez éste, por su
parte TRASM1710 a favor de don Estanislao TRACHTA el
50% del condominio indiviso que tenía sobre cuatro
fracciones de inmuebles, quedando en consecuencia
corno titular de 100% del dominio de los mismos; b)
Consecuentemente y habiendo quedado don Carlos
Eduardo TRACHTA como único titular de la razón socialya los efectos de continuar con el giro social de la misma
y para que no sean aplicables las causales de disolución
previstas por el art. 94 inc. 80 de la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales- CEDIO Y TRANS9RIO en el
mismo acto a título de DONACIÓN gratuita a favor de su
hijo Eduardo Rubén TRACHTA, QUINIENTAS (500)
CUOTAS sociales equivalentes a PESOS QUINCE MIL ($
15.000), representativas del 50% del capital social; c)
Por todo ello quedaron modificadas las cláusulas

Primera en lo relativo al domicilio social, que los socios
aclararon y Rectificaron que la sede social es en calle
San Martín 698 de la localidad de Ibarreta y no el "701"
de dicha calle que se consignó por error en el Contrato
Social vigente, la Segunda que determina que el plazo
de duración de la sociedad es de 50 años a partir del
1/11/1966, la Quinta en cuanto a la composición del
Capital, que se modifica por cuanto se incorpora un
nuevo socio, don Eduardo Rubén TRACHTA y la Octava
que establece que la Dirección, Administración y
Representación de la sociedad estará a cargo en
carácter de GERENTES del socio don Eduardo Rubén
TRACHTA yde doña Esther Olimpia SERIAL de TRACHTA
y, asimismo se mantienen vigentes las cláusulas
Tercera, Cuarta, Sexta, Séptima, Novena, Décima,
Décimo Primera, Décimo Segunda, Décimo Tercera,
Décimo Cuarta, Décimo Quinta, Décima Sexta y Décima
Séptima.- CARLOS OSCAR SILVA- Escribano- Moreno N°
522- Formosa- Tel.FaxO3lll/434-859.-(Rec. 01128).-
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ADI4IÉRESE LA PROVINCIA DE FORMOSA A LA
LEY NACIONAL N° 26.001

MODIFICASE EL INCISO 1
0 ARTÍCULO 37 DE LA
LEY N°571 (T.O. DECRETO N°1505/95)

- LEY N° 1556 -

- LEY 10 1559-

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de
Ley:

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de
Ley:

Articulo 10: Adhiere la Provincia de Formosa a la Ley
Nacional N° 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 10.- Modificase el inciso 1 ° del articulo 37 de
la Ley N° 571 (tO. Decreto t'l°
1505/95), el que quedará redactado de la siguiente
manera:
"Articulo 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 acreditarla 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 dlscapacltados 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 dispuestas
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 especifica la situación de incapacidad o
enfermedad, domicilio y todo otro informe que fuere
necesario para acreditar el pago de la prestación o su
extlndón.

Articulo 20.- 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
treinta de septiembre dedos mil diez.
ARMANDO FELIPE CABRERA
Presidente Provisional
Honorable Legislatura Provincial
en Ejercicio de la Presidencia
Prof. OLGA COGORNO
Prosecretana Legislativa
en Ejercicio de la Secretaría Legislativa
Honorable Legislatura Provincial

PROMULGASE LEY N° 1556

Formosa, 18 de Octubre de 2010.POR CUANTO:
La Legislatura de la Provincia sanciona
con fuerza de ley bajo el Número MIL QUINIENTOS
CINCUENTAYSEIS:
PORTANTO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Articulo 10: Téngase por ley de la Provincia,
Articulo 20:Cúmplase, regístrese, comuníquese,
dese al Boletín Oficial, Publíquese y
archivese.
G.INSFRAN
lA. GONZÁLEZ

BOLETIN OFICIAL N°9255

Formosa, Miércoles 15 de Diciembre de 2010

La pensión es una prestación derivada del CONSIDERANDO:
derecho ala jubilación del causante que, en ningún caso
Que corresponde efectuar el cálculo del Cuadro
genera a su vez, derecho a pensión".
Tarifado, TARIFA T4 de la Empresa REPSA, aplicable a
las COOPERATIVAS DE: PROVISION DE SERVICIOS
Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y ELECTRICOS Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS "MOJON
archivese.
DE FIERRO" LIMITADA; INTEGRAL DE PROVISIÓN DE
Sancionada en la Sala de Sesiones de la OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS "EL CHAJA" LIMITADA;
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de DE SERVICIOS PUBLICOS "EL COLORADO" LIMITADA y
Formosa, el dieciocho de noviembre dedos mil diez.
DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CLORINDA UMITADA, correspondiente al periodo
ARMANDO FELIPE CABRERA
comprendido entre el lO y el 30 de noviembre de 2010.
Presidente Provisional
Que se han producido los correspondientes
Honorable Legislatura Provindal
DictámenesTécnicoy Legal.
En Ejercicio de la Presidencia
Por ello, y en uso de las facultades y
atribuciones conferidas por las Leyes Nros. 1.171 y
Prof: OLGA COGORNO
1.121:
Prosecretaria Legislativa
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL ENTE
en Ejercicio de la Secretaria Legislativa
REGULADOR
Honorable Legislatura Provincial
DE OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:
PROMULGASE LEY N° 1559

ARTICULO 10: APROBAR los valores del Cuadro
Tarifario Tarifa T4 de REFSA
MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
contenidos en el Anexo de la presente, y que es parte
DECRETO N°860.integrante de la misma, aplicable a las COOPERATIVAS
Formosa 3 de Diciembre de 2010
DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS 'MOJON DE FIERRO" LIMITADA;
INTEGRAL DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
POR CUANTO:
La Legislatura de la Provincia, sanciona PUBLICOS "EL CHAJA" LIMITADA; DE SERVICIOS
con fuerza la ley bajo el número MIL QUINIENTOS PUBLICOS "EL COLORADO" LIMITADA y DE PROVISION
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CLORINDA
CINCUENTA Y NUEVE:
LIMITADA, con vigencia a partir de la facturaciones
correspondientes a consumos entre el 10 y el 30 de
POR TANTO:
noviembre de 2.010.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 20:HACER sabe a las Distribuidoras que
deberán emitir los créditos o débitos
Artículo 10: Téngase por ley de la Provincia.
que correspondan, de acuerdo con el nuevo Cuadro
Artículo 2: Cúmplase, regístrese, comuníquese, dese el Tarifano, teniendo en cuenta que la presente Resolución
es aplicable a partir de las 00:00 horas del 10 de
Boletín Oficial, Publíquese y archívese.
noviembre de 2010.
G. INSFRAN
1.6. LOTEO de VECCHIETII
ARTICULO 30: REGISTRAR, notificar a REFSA, a las
COOPERATIVAS DE: PROVISIÓN DE
SERVICIOS ELECTRICOS Y OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS 'MOJON DE FIERRO" LIMITADA; INTEGRAL
RESOLUCION
DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS "EL
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN. INVERSIÓN. OBRA Y CHAJA" LIMITADA; DE SERVICIOS PUBLICOS 'EL
COLORADO LIMITADA y DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS CLORINDA LIMITADA, publicar
ENTE REGULADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
en el Boletín Oficial y oportunamente, archivar.RESOLUCIÓN N°713
Formosa, 10 de diciembre de 2.010.Dr. GUILLERMO DANIEL GÓMEZ
VISTO:
Administrador General
E.R.O.S.P.
El Expte. N°1.233 -R -2010; y
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MODIFICASE EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 571

L E Y N°1605La Legislatura de la Provincia sanciona con Ñcrza de Ley:

Artículo fl- Modificase el artículo 20 de la Ley N°571 en su redacción actual (LO.
por L)ccreto N° 1505/95 y sus modificatorias), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
"Art, 20.- Están obligatoriamente comprendidos en el presente régimen a
partir de los 16 años de edad aunque la relación de empleo se
estableciera mediante contrato a plazo, por jornal o a destajo:
a) Los magistrados, funcionarios y agentes que ca forma permanente o
transitoria desempeñen cargos aunque fueren de carácter electivo en
cualquiera de los poderes de] Estado provincial, sus reparticiones y
organismos descenUaLi4os o autárquicos. empresas del Estado
Provincial y de Economf a Mixta, que no estuteren comprendidos en un
régimen especial.

-

b) El personal de las Municipalidades y de las Comisiones de Fomento
que hubieren convenido con la Cvja.
e) UI personal civil de la Poliela de la Provincia.
Quedan exceptuadas dci presente régimen las personas contratadas
para realizar tareas no comunes ni habituales, que exijan competencia
profesional, artística o técnica y que StLS servicios no están retribuidos con
sueldos o remuneraciones asignados a un cargo o empleo rentado por la
Ley de Presupuesto, así corno las personas convocadas para prestar
servicios Ad Honorem en reparticiones de la Administración Pública
Provincial, cualquiera sea el objeto de su desempeño. La excepción
comprende también a los contratistas de obras y .su personal".

Art, 2°.- Modificase el articulo 37 de la Ley N° 571 en su redacción actual (T.O. por
Decreto N° 1505/95 y sus modificatorias), el que quedará redactado de Ja
siguiente forma:
"Art. 37.- En caso tic
gozarán de p!
a) La viuda;
b) El viudo;

4
4

e) La conviviente;
d) El

ario o del afiliado en actividad,
personas:
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e) Los hijos solteros, las hijas solieras y las hijas viudas siempre que no
gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo
que optaren por la pensión que acuerda la presente Ley, todos ellos hasta los
dieciocho (18) tifos de edad. La limitación a la edad establecida en este
inciso no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el
trabajo y a cargo del causante a la fecha del fallecimiento de éste o
incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando
concurre en aquél un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia
de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio
esencial en su economía particular. La autoridad de aplicación podrá
establecer pautas objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo a
cargo del causante.
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. 3°.- Modificase el artículo 39 de la Ley N' 571 en su redacción actual (T.O. por
Decreto N° 1505/95 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente forma:
"Art. 39.- Los convivientes tendrán derecho a pensión cucado acreditaren
fehaciéntemente, que él o la causante se hallase separado de hecho
o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido
públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años
inmediatamente anteriores al failceirniento. El plazo de convivencia se
reducirá a dos (2) altos cuando exista descendencia reconocida por ambos
convívientes.
La convivencia reconocida en esta norma como ftiente de derecho para la
obtención de la pensión, incluye a la que desarrollen personas del mismo
sexo.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido
declarado culpable de la seración personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando él o la Qante hubiere estado contribuyendo al pago de
alimentos o éstos hubierankiÁo demandados judicialmente, o él ola causante
/ 1/

hubiera dado causa a la fteØfrraeión personal o al divorcio, la prestación se
otorgará al cónyuge y al foffviviente por panes iguales.
1
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Los casos u definiciones no contemplados por esta Ley serán resueltos
teniendo en cuerna las disposiciones de la Ley N° 14.241 y normas
complementarias y reglamentarias".
Art. 4.- Modificanse los artículos 50. 57 ye! 58 de la Ley N°571 en su redacción actual

(T.O. por Decreto N° 1505195 y sus modificatorias), los que quedarán
redactados de la siguiente forma:
"Art. 50.- La movilidad de las prestaciones será fijada en relación directa con
los apenes personales y las contribuciones estatales efectivamente
ingresadas por los distintos conceptes que integran las remuneraciones o
sueldos. Tal adecuación se hará conforme a las alteraciones que experimente la
escala de remuneración o sueldo del propio cargo, que determinen el poder
legislativo, concejo deliberante, poder ejecutivo provincial o municipal, en
igualdad de condiciones con cl otrora desempeflado por el jubilado".
"Art. 57.- Se consideran remuneraciones a los fines de la presente Ley, todo
ingreso que percibiera el afiliado en dinero, en concepto de sueldo,
sueldo anual complementario, salario, dietas, participaciones en las ganancias,
habilitación, propinas, giatiFicacionezi por productividad, asistencia social al
personal, zona inhóspita, todo otro suplemento o adicional que revista el
carácter (le habitual o regular; gastos de representación o protocolares, excepto
en la párte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, así
corno en el supuesto previsto por ci articulo 58. Quedan incluidas las
oompvrLbuciones u retribu(;ivnis peribídaen forma rcgulur. uualquiwra fuere
la denominación que se les asigne, sujetas a aportes y contribuciones
efectivamente ingresadas al Organismo Previsional. Se considerará asimismo
remuneración las sumas a distribuir a los agentes de la Administración Pública
o que éstos perciban:
a) En carácter de premio estímulo, gratificaciones y otros conceptos de
similares caraeteristicas. En este caso los aportes estarán a cargo del agente
a cuyo efecto antes de la distribución de dichas sumas se deberá retener el
impone pertinente e ingresar mensualmente al Organismo Previsional de
acuerdo al mecanismo establecido.
En carácter do Caja de Empleados, cuando estuviera autorizado, en este
caso la Entidad que tenga a su cargo la recaudación y distribución de estas
sumas practicará los descuentos correspondientes a los aportes personales y lw
depositará conjuntamente con la contribución legal".
Aa 58.- No se considera remuneración las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo, por vacaciones no gozadas y por
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incapacidad pernrnncntc provocada por nccidcitte tic trabajo o cafeni-tedad
profesional, cal como tampoco tas asignacionas pagudab en concepto de beca ni
las sumas abonadns a titulo cic gastos de representación o prolocolares por el
desempefio de servicios ad honoreni exceptuados del presente régimen de
confonnidad con lo dispuesto en el párrafo final del articulo 20".
Art.. ?.- Modificase el articulo 82 de la Ley NU 571 en su redacción actual (T.O. por

Decreto Ñ° 1505195 y sus modificatorias), ci que quedará redactado del
siguiente modo:
"Art. 82.- Los beneficiarios de prestaciones establecidas en el articutp 22.
incisos 1) al 4) quedarán sujetos a lo siguiente:
o) Para encrur en el goce del beneficio deberán cesar en toda actividad cii
relación de dependencia.
O) Si reingresaren a la actividad dependiente pt'iblica o privada se le
suspcndera automáticamente el goce del beneficio lwsut la acreditación
del cese.
La vcrificavióui por el Organismo Prcvisionul de aportes ingresados por Otro
actividad, determinará la suspensión del pago del haber".
Att 6.- Modificase el articulo SS de la Ley 149 Sil en su redacción actual (ro. por

Decreto N° 1505195 y sus modificatorias), el que quedará redactado del
siguiente modo:
"Art. SR.- El jubilado que hubiera vuelto a la aclividad sólo podrá
transformar ci haber jubitalorio en base a lo prescriplo en el
artículo 55 en concordancia con lo dispuesta en los orticulos 63 y 64
respectivamente, del presente lcxto legal.
Los servicios dcscmpefiados bajo ci rdgimen de trabajadores autónomos con
posterioridad a la obtención del beneficio presisional, no darán derecho a
reajuste o transformación de la prestación.
Queda comprendido en el presente artículo, el supuesto contemplado en el
articulo 29 del Decreto-Ley N 9 696178, que remite a lo formado 00 ci

respectivo contrato cuando las relaciones entre la Administración Provincial
y el contratado, Impliquen la prestación de un servicio a rendir por parte de

/

éste en condiciones de autonomía a favor de la primera. Cualquiera sca su

J\
,y.

.

destinatario, los servicios autónomos prestados por el contratado con
posterioridad a la obtención del beneficio provisional provincial, quedarán
a la Ley Nacional ?P 24.241 y sus modificatoiias, o a la que en el
fblian la sustituya en esta materia".
Coinualquese st Poder Ejecutivo, publíquese y archivase.

Sancionada en la Sala de Sesiones de la honorable Cárnani de Diputados de la
provincia do Fonn~ el veintiocho de noviembre de dos in i! trece.

LIC. CARIO RAUL GUERRA
ARMANDO FELIPE CABRERA
Secretario Legislativo
Presidente Provisional
Honorable Legislatura Provincial Honorable Legislatura Provincial
En Ejercicio de la Presidencia
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RESTITUYESE SU NOMBRE ORIGINAL DE "EL
CHORRO" A LA ACTUAL LOCALIDAD DE
"GENERAL ENRIQUE MOSCONI"

BOLETÍN OFICIAL N° 10.453
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 10: Téngase por Ley de la Provincia,

- LEY N° 1632 La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de
Ley:

ARTÍCULO 20: Cumplase, regístrese, comuníquese,
dese al Boletín Oficial, publíquese y
archivese.

ARTÍCULO 10: Restitúyese su nombre original de "El
Chorro" a la actual localidad de
"General Enrique Mosconi", del Departamento Ramón
Lista de la provincia de Formosa.

G. INSFRAN
J.O. IBAÑEZ

Art. 20: Comuníquese al Poder Ejecutivo de la esfera
nacional y municipal, al Poder Judicial de la
Nación y de la Provincia, a todos los organismos de la
Administración Pública Provincial Centralizada y
Descentralizada, prestatarias de servicios públicos y al
Instituto Geográfico Nacional.

INSTITUYESE A LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL
RECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PREVISIONAL
- LEY N° 1633La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de ley:

Art. 30: La presente Ley entrará en vigencia a partir del
1° de enero de 2016.
Art. 40: 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 diecisiete de diciembre dedos mil quince.
Dr. ARMANDO FELIPE CABRERA
Presidente Provisional
Honorable Legislatura Provincial
Lic. DARLO RAÚL GUERRA
Secretario Legislativo
Honorable Legislatura Provincial

ARTICULO 10: Institúyase a la Caja de Previsión Social,
en su condición de órgano rector de la
Administración del Sistema Previsional de la Provincia de
Formosa, como único y exclusivo organismo habilitado
para el otorgamiento y liquidación de los beneficios
previsionalesde las autoridades, funcionarios y personal
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como así
también sus similares de las Municipalidades y
Comisiones de Fomento de la Provincia de Formosa,
cuyos trámites se encuentren alcanzados por los
regímenes establecidos por las Leyes Nros. 384, 992,
566, 571, 717, 720 y 1.145 y sus modificatorias, como
asimismo, por los textos legales que las sustituyan.
Art. 20.. Derógase toda otra norma que se oponga
a la presente ley.
Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y
archívese.

PROMULGASE LEY N° 1632
MINISTERIO DE ECONOMÍA. HACIENDA Y FINANZAS
DECRETO N°34.Formosa, 18 de Diciembre de 2015.POR CUANTO:
La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de
Ley, bajo el número MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS:
POR TANTO:

Sancionada en la Sala de Sesiones de la
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de
Formosa, el diecisiete de diciembre dedos mil quince.

Dr. ARMANDO FELIPE CABRERA
Presidente Provisional
Honorable Legislatura Provincial
Lic. DARLO RAÚL GUERRA
Secretario Legislativo
Honorable Legislatura Provincial

BOLETIN OFICIAL N° 10.453
PROMULGASE LEY FI° 1633
MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
DECRETO N° 35.Fomiosa, 18de Diciembrede 2015.POR CUANTO:
La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza
de Ley, bajo el número MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES:
POR TANTO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Formosa, Lunes 21cle Diciembre de 2015
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El Excmo. Tribunal de Familia de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, sito
en la calle Saavedra N° 389 de esta Ciudad Capital,
Presidencia a cargo de la Dra. Silvia Teresa Pando,
siendo Juez de Tramite la Dra. Alicia Alvarenga,
Secretaria a Cargo del Dr. Nelson Omar Recaide, se ha
ordenado en los autos caratulados: BAEZ MATEO 5/
GUARDA CON VMS DE ADOPCION" Expte. N°
85/15, CITAR y EMPLAZAR por el término de CINCO (5)
días, a la Sra. Vanina Baez, DNI N° 36.207.669, para que
comparezca a éste Excmo. Tribunal de Familia a los fines
que se le darán a conocer, bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial de Ausentes -cf. art° 340
del C.P.C.C.- Publíquese edictos por el término de tres
(3) días en el Boletín Oficial y en un Diario Local de
mayor circulación.- Secretaria. 11 de Diciembre 2015.Dr. Nelson Omar Recaide - Secretario (Rec. 4831).-

ARTICULO 10: Téngase por Ley de la Provincia.
*5.

ARTÍCULO 20: Cumplase, regístrese, cornunlquese,
dese al Boletín Oficial, publíquese y
archívese.
G. INSFRAN
J.O. IBAÑEZ

EDICTOS
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la
Provincia, sito en calle San Martín N°641 (10 Piso) de la
ciudad de Formosa - Capital, a cargo de la Dra. GISELIE
VERÓNICA DROVANDI, Secretaría a cargo del Dr.
WALTER ADRIÁN MONCALVO; CITA y EMPLAZA a la
señora GAZTAÑAGA, ALICIA DELFINA - DNI N°
5.529.009, para que dentro del plazo de Quince (15)
días, comparezca a tomar intervención que le
corresponde en los autos caratulados: "FLORENTIN,
ALCIDES IGNACIO C/GASTAÑAGA, FLORENCIO
RAMON JUAN Y(U OTROS 5/3uIcio Ordinario
(USUCAPION) - Expte. N°00216/15, en trámite ante
este Juzgado, bajo apercibimiento de designar al Sr.
Defensor Oficial de Ausentes para que la represente en
Autos. (Art. 340, 145, 146 y 147 del C.RC.C.).De
conformidad a lo dispuesto por los arts. 145 y 681 del
CPCC, publíquense edictos por el término de DIEZ (10)
días en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación
de esta ciudad. Fdo. Dra. Giselle Verónica Drovandi Juez.- Formosa, 21 de Noviembre del 2015.- (Rec.
4791).SS..

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de las
Provincia de Formosa, sito en calle San Martín ri° 641 -20
piso, de la Ciudad de Formosa a cargo de la Dra. Claudia
Pieske de CONSOLANI, Secretaria a cargo de la Dra.
Isabel Haydee 1rantlnI, 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 Fs. 26, a ejercer sus derechos, en los autos caratulados:
SAENZ VALLUERCA MYRIAM MABEL 5/ JUICIO
SUCESORIO (AB INTESTATO) Expte. 410 Año 2015.
Publíquese edictos por el término de tres (3) días en un
diario local y el Boletín Oficial. Formosa, 14 de Diciembre
de 2015. Dra. Isabel Tarantini de Benitez - Secretaria
(Rec. 4830).-

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
dei Trabajo y de Menores N° 7 de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, sito
en Av. 25 de Mayo N°375 de la Ciudad de El Colorado, a
cargo dei Dr. Darío Carlos Bitar, Secretaria a cargo de la
Dra. Mónica Graciela Mujica, COMUNICA por el término
de tres (3) días y EMPLAZA por el término de treinta (30)
días, contados a partir de la fecha de la última
publicación, a herederos y acreedores del Sr. ORNAIDO
RIOS, L.E. N° 2.597.766, para que deduzcan las
acciones que por derecho le correspondan, bajo
apercibiniento de ley, en los autos caratulados: "RIOS,
ORNALDO SI SUCESORIO AB INTESTATO" - Expte,
N° 428- F° 16- Año 2015. Pubilquese por tres (3) días en
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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POR TANTO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:
ARTICULO 10: Téngase por ley de la Provincia.
ARTICULO 20: Cúmplase, regístrese, comuníquese,
dese al Boletín Oficial, publíquese y archívese.
G. INSFRAN
3.0 IBAÑEZ

SUSTITÚYASE ARTÍCULO
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Art. 27.- El beneficio de la jubilación por invalidez será
definitivo cuando el titular acredite la edad máxima
establecida en forma escalonada en el articulo 23 o
hubiere percibido la prestación por lo menos durante
quince (15) años. La invalidez definitiva no da derecho
al reintegro a la actividad ni a la conversión del
benef,cio'.
Art. 30.- Sustitúyese el articulo 36 de la Ley N° 571 en
su redacción actual (tO. por Decreto N° 1.505/95 y sus
modificatorias), por el siguiente texto:
"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
a este Régimen".

-LEY N° 1638La Legislatura de la Provincia sanciona con
fuerza de Ley:
Artículo 10.- Sustitúyase el articulo 23 de la Ley N°571
en su redacción actual (tO. por Decreto N°
1.505195 y sus modificatorias), por el siguiente texto:
"Art. 23.- Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los
afiliados que acrediten treinta (30) años de
servicios con aportes efectivamente ingresados y que
hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad
los hombres, y sesenta (60) años de edad las mujeres.
A los efectos de cumplimentar los requisitos de la edad
establecida precedentemente, para acceder a la
jubilación ordinaria, se determina una escala progresiva
a partir de la presente, y que es la siguiente:
DESDE EL &'O H BRES

MIJWRES

2016

51

61

59
202()

63

202,2

64

1.

60
60

65

La mujer que se encontrare en condiciones de obtener el
beneficio jubilatorio por haber reunido los requisitos de
edad requeridos podrá optar por permanecer en
actividad: hasta alcanzar la edad exigida para el varón
conforme a la progresividad de la escala anterior."
Art. 20.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley N° 571 en
su redacción actual (T.0. por Decreto N° 1.505/95 y sus
modificatorias), por el siguiente texto:

Art. 40.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley N° 571 en
su
redacción actual (tO. por Decreto 1.505/95 y
sus modificatorias), por el siguiente texto:
"Art. 48.- El haber mensual de las jubilaciones de la
presente Ley, se determinará de acuerdo a las siguientes
normas:
a) Si todos los servicios con aportes computados lo
fueren en relación de dependencia, el haber será
equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) por cada
año de servicio con aportes o fracción mayor de seis (6)
meses, hasta un máximo de treinta y cinco (35) años,
calculado sobre el promedio de remuneraciones sujetas
a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas
durante el periodo de diez (10) años inmediatamente
anterior a la cesación del servido. No se computarán los
periodos en que el afiliado hubiere estado inactivo, y
consecuentemente no hubiere percibido
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
calculará considerando el promedio de las
remuneraciones devengadas en los últimos cinco (5)
años anteriores al hecho incapacitante o al deceso del
causante".
Art. 5°.- Sustituyese el articulo 49 de la Ley N° 571 en
redacción actual (tO. por Decreto 1.505/95 Y
su
sus modificatorias), por el siguiente texto:
"Art. 49.- A los fines del artículo precedente se aplicarán
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los siguientes porcentajes:
1- Para la jubilación ordinaria y especial el ochenta y dos
por ciento (82%).
2 - Para la jubilación por invalidez el setenta por ciento
(70%).
3- Para la jubilación por edad avanzada será equivalente
al sesenta y cinco por ciento (65 %).
4 - La pensión ser equivalente al setenta por ciento
(70%) del haber por invalidez que le hubiere
correspondido al causante o al setenta por ciento (70%)
del beneficio que percibía al tiempo de la muerte.
Cuando la aplicación de la fórmula establecida en el
artículo anterior arrojara sobre el promedio un
porcentaje menor al establecido en este artículo se
abonará una prestación supletoria que consistirá en un
importe equivalente a la diferencia entre la fórmula
aplicada y los porcentajes establecidos en este artículo.
Art. 60.- Sustitúyese el artículo 50 de la Ley N° 571 el
cual fuera modificado por la Ley N° 1.605, por el
siguiente texto:
"Art. 50.- La movilidad de las prestaciones será fijada
en relación directa con las alteraciones que
experimenten las escalas de remuneraciones o sueldos
del personal en actividad, según lo determinen el poder
Legislativo, el Concejo Deliberante, el Poder Judicial, el
Poder Ejecutivo Provincial o Municipal".
Art.70.- Facúltase a la Caja de Previsión Social, como
órgano rector del sistema previsional, dictar las
normas reglamentarias que establecerán los
procedimientos de cálculo del correspondiente
promedio, como también a establecer los requisitos
necesarios para el otorgamiento y liquidación de los
beneficios previsionales.
Ai-t.80.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y
archívese. Sancionada en la Sala de Sesiones de
la Honorable Cámara de Diputados de provincia de
Formosa, el siete de julio de dos mil dieciséis.

LIC. D. R. GUERRA
Secretario Legislativo
Honorable Legislatura Provincial
A.F. CABRERA
Presidente Provisional
Honorable Legislatura Provincial

PROMULGASE LEY N°1638
MINISTERIO DE LA JEFATURA DE GABINETE
Formosa, 8 de Julio de 2016
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POR CUANTO:
La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de ley,
bajo el número MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE;
POR TANTO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DE CRETA
ARTICULO 11: Téngase por ley de la Provincia.
ARTICULO 2 0 : Cúmplase, regístrese, comuníquese,
dese al Boletín Oficial, publíquese y archívese.
G. INSFRAN
3.0 IBAÑEZ

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE
RESOLUCIÓN N°1554
FORMOSA, 13 NOV 2015
VISTO:
El Expte. N042.827-B-2 Año 2009 - "BRAHIN
DANIEL - SACONI CARLOS APODERADO E. PROYECTO
DE CAMBIO DE USO DEL SUELO SISTEMA
SILVOPASTORIL DEL ESTABLECIMIENTO LAGUNA DL
OESTE 1", 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
Ambiental, 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
dictámenes 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 pertinentes exigidos en la Ley Provincial N°
1552 (POT-For);
Que, el Art. 40 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 40 de la Ley General
del Ambiente Nacional N° 25.675, en congruencia con
los Artículos 40, 5°, 70, 80, 110, 140, 160, 170, 180 de la
Ley N° 1.060 de Ecología y Medio Ambiente;
Que, mediante a la Resolución F4° 042/12
(MPyA) de fecha 17 de enero de 2012, se implementa el
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RESOLUCION
MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS

RESOLUCIÓN N°02055
FORMOSA, 20 de julio de 2016
VISTO:
La sanción de la Ley 11° 1638, modificatoria de la
Ley 571, T.O. Ocio. 1505/05, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 571 instituyó el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones para el personal de la
Administración Publica Provincial.
Que la ley NO 1663 establece que la Caja de
Previsión Social es el órgano rector de la Administración
del Sistema Previsional de la Provincia de Formosa, en
todo lo atinente al otorgamiento y liquidación de la
totalidad de los beneficios previsionales de las
autoridades y personal afiliados a la Caja, de todos los
poderes del Estado, Municipios y Comisiones de
Fomento,
Que la Ley 1638 introdujo modificaciones
sustanciales, que requieren reordenar los
procedimientos internos en el Organismo Previsional,
como asimismo reglamentar los plazos que adecuen la
letra y espíritu de la norma al circuito administrativo de
los trámites, conforme con lo prescripto expresamente
en el art. 70 del citado cuerpo Legal.
Que teniendo en cuenta, que los trámites de
jubilaciones en este organismo, constan de dos etapas;
el otorgamiento y la determinación del haber, razones de
economía procesal hacen necesario proceder a
simplificar las tramitaciones.
Que a tal efecto se torna imperante proceder a
unificar el procedimiento, tendiente a obtener el
beneficio y la determinación del haber, situación que
permitirá obtener ahorro en tiempo y recursos tanto para
el afiliado como para la Caja de Previsión Social.
Que para ello, es menester adoptar o adicionar
circuitos administrativos internos, como asimismo
consignar los nuevos requisitos adaptados a la medida
que se implementa.
Que en este sentido, se torna importantísima la
comunicación y el fidedigno entendimiento de todas las
Jurisdicciones a través de sus áreas de Personal o
Recursos Humanos, que deberán tramitar el
Instrumento de cesación en el servicio activo como
primera medida para el trámite jubilatorio, el que
constará de una sola Resolución de este Organismo
Previsional, de otorgamiento y determinación del haber
inicial,
Que con la finalidad de resguardar que cada
afiliado esté en condiciones de solicitar su baja como
activo a los efectos de iniciar los trámites jubilatorios, es
necesario crear un área en la órbita de la Institución, que
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verifique y asesore preliminarmente que se cuente con
los años de Servicios con aportes requeridos para cada
beneficio estatuido por la Norma imperante en el sistema
previsional,
Que a los efectos de resguardar la movilidad
consagrada en el art. 50 de nuestro ordenamiento, es
dable instar a la Gerencia de Planificación y control de
Gestión a tomar los recaudos pertinentes a los efectos de
nomenclar a partir de la vigencia de este nuevo
ordenamiento, todos y cada uno de los escalafones que
se utilizan en las liquidaciones, solicitando la
colaboración para este cometido, de la Unidad Provincial
de Sistemas y Tecnologías de Información (U.P.S.tI.)
para todo el soporte técnico necesario con el objeto de
implementar los nuevos nomencladores y sistemas de
determinación del haber inicial,
Que las presentes modificaciones tienen como
fundamento evitar la multiplicidad de beneficios
otorgados que se encuentran en reserva en espera del
Instrumento de Cesación en el servicio activo, que
conllevan consecuentemente a una doble tarea para
todos los involucrados en el circuito y para el afiliado,
Que en esta tesitura, es razonable otorgar un plazo
perentorio, para todos aquellos afiliados que tienen
resoluciones de otorgamientos de beneficios bajo el
imperio de la normativa ahora perimida, como a los que
iniciaron sus trámites bajo esta norma y esperan su
otorgamiento, etapa que desaparece a partir del
presente Instrumento reglamentario,
Que dicho plazo, se considera justo que sea
cercano a los seis meses, para que los afiliados
comprendidos en el considerando precedente, opten por
presentar sus Instrumentos de baja y acogerse a sus
beneficios en las condiciones del régimen anterior, o
continuar trabajando y a posteriori acceder al beneficio
con el nuevo ordenamiento,
Que para la Jubilación por invalidez, se debe
considerar, que previo a la renuncia al cargo, deban
contar con el porcentaje de incapacidad laborativa
exigido por la Ley, a través del Acta de la Junta Médica de
la Caja de Previsión Social a tales efectos,
Que es necesario asimismo, establecer claramente
la vigencia de la Ley t'1° 1638 en relación al pago de las
pensiones.
Que en este contexto el art.520, inc.b) establece que las
pensiones se abonaran a partir del día posterior al
fallecimiento del causante,
Que en dicho contexto, es razonable dejar
estipulado, que para los fallecidos entre el 19 de Enero
del año 2016 y el 18 de Julio del mismo año (fecha de
entrada en vigencia del nuevo ordenamiento), los
beneficios tramitados por sus causahabientes, quedan
comprendidos bajo el régimen perimido, y si fallecieran
antes de ese plazo o fallecido dentro del plazo precitado
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
presentación, por lo tanto se los encuadrará dentro del
nuevo régimen y sus prescripciones,
Que todas las medidas esgrimidas enumerados en
los considerandos precedentes, hallan su fundamento
en las facultades conferidas al Administrador General
por las prescripciones de la Ley 571, T.O. Dcto 1505/95,
la Ley N°1633 y el art° 70 de la Ley N° 1638,
Por ello:
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA CAJA DE
PREVISION SOCIAL EN ACUERDO DE GERENTES
RESUELVE:
ARTICULO N° 10: DISPONESE a partir de la presente, la
unificación del trámite jubilatorio en un
solo proceso de otorgamiento y determinación del haber,
para lo cual cada afiliado .con el objeto de acogerse al
beneficio jubilatorio, deberá contar con el Instrumento
de cesación en el servicio activo, conforme las razones
expuestas.
ARTICULO N° 20: ESTABLECESE que los interesados en
acceder al beneficio de Jubilación por
Invalidez, previo a la renuncia, deberán contar con la
determinación del porcentaje de incapacidad laborativa
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.
ARTICULO N° 30: CREASE dentro de la órbita de esta
Institución un Gabinete de
Asesoramiento Previsional, que estará a cargo del
control y asesoramiento preliminar de las
documentaciones que aseguren que el afiliado cuente
con los extremos legales exigidos para presentar su
renuncia y estar en condiciones de iniciar y acogerse al
beneficio jubilatorio.
ARTICULO NO 40: FACULTASE a la Gerencia de
Planificación y Control de Gestión a
tomar los recaudos pertinentes para nomenclar a partir
de la vigencia de este nuevo régimen, todos y cada uno
de los escalafones que componen las liquidaciones de
los haberes de nuestros beneficios, a fines de asegurar la
movilidad del art. 50 de la Ley 571 tO. modificado por
Ley N° 1638, interactuando con la Unidad Provincial de
Sistema y Tecnología de la Información (UPSTI) en
carácter de colaboración para el cometido, como todo
soporte técnico necesario para las liquidaciones bajo el
nuevo ordenamiento.
ARTICULO N° 5°: ESTABLECESE que los afiliados con
resoluciones de otorgamiento o
trámites iniciados con la vigencia del ordenamiento
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perimido, tendrán un plazo perentorio hasta el día 31 de
enero del 2017 para optar por presentar su renuncia y
acogerse a los beneficios bajo las condiciones del
régimen depuesto, o bien continuar trabajando, en cuyo
caso caducará su otorgamiento, debiendo encuadrarse
en el ordenamiento fijado por la Ley N° 1638 al instante
de iniciar los trámites destinados a obtener el beneficio
pertinente.
ARTICULO N° 60: ESTABLECESE para las pensiones,
que aquellos beneficios cuyos
causantes fallecieron entre el 19 de Enero del 2016 y el
18 de Julio del mismo año, quedarán comprendidos en la
vigencia del T.O. de la Ley 571 en lo referente a la
liquidación del beneficio; siempre que no operara la
prescripción legal de los seis meses, conforme al articulo
520 inc. b) ultimo párrafo.
ARTICULO N°7°: POR Secretaria General, notifiquese a
todas las áreas. Realizar las
comunicaciones a todos los estamentos interesados.
Cumplido. Archívese.
DR. GUSTAVO M. LOPEZ PEÑA
ADMINISTRADOR GENERAL
CAJA DE PREVISION SOCIAL

EDICTOS
El Juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial y
Laboral de la ciudad de Clorinda, Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa sito
en la calle Rivadavia N°444, de esta dudad, a cargo por
subrogación legal del Dr. JULIO RAUL MAURIÑO,
Secretaría a cargo de la Dra. Jazmín de los Angeles
Cabral, cita y emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores del Sr. OSCAR DELMIRO
MARIN, DNI N° 7.132.756, en los autos caratulados:

"MARINO OSCAR DELMIRO S/ SUCESORIO",
Expte. N°46-Año 2015.- Publíquese por término de tres
(3) días. Secretaría, 04 de Julio de 2016.- Dra. Jazmín de
los Angeles Cabral - Secretaria (Rec. 5614).El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
del Trabajo y de Menores N° 7 con asiento en la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia, sito en Av. 25 de
Mayo N° 375 de la ciudad de El Colorado, Provincia de
Formosa, a cargo del Dr. Darío Carlos Bitar, Secretaria de
la Dra. Mónica Graciela Mujica, cita por el término de
TRES (03) días y emplaza por TREINTA (30) días,
contados a partir de la fecha de la última publicación a
herederos y acreedores del Sr. TULIO IGNACIO
GOROSTEGUI, titular del D.N.I. N°:7.430.885, para que
deduzcan acciones que por derecho le correspondan,

