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壁⊆p Y宙CTO DE LEY

ARTICULO lO: Por血ca vez y en cardeter de excepcIOnal, los agentes del Ente

provincial de la Direcci6n Provincial de Obras. y SeIvicios SaIlltarios q).P.O.S.S )

sean estos de pla血a pemanente, adm血stratlVOS, de producci6n o dis正buci6n,

cualquler Otra S血aci6n de revista hasta la fecha de e血ada en vlgenCia de la

presente Ley, Obtendrin Beneficio J血latorlO’Siempre que acrediten los slgulenteS

requisitos:

a) Los que hayan acreditado (30) TREENTA ANos de los

servicios Colxputables en uno o mas reg子皿enes j皿atorios comprendido en el

sist。ma d。 R。。iprocidad sin血tes de edad, de los cuales (10) DⅢZ A亙OS co誓

m血血o hayan sido aportados efectivamente al Instifuto Provincial de PrevislOn

social a.P.P.SらPerCibirin el (82%) OCHENTA Y DOS POR CⅢNTO m6vil・

b) Los準ntes que hayan acreditados entre (25)VEINTICENCO

a (29) VEENTINUEVE ANOS de servicios en las mismas condicIOneS del inciso a)

percibirin el (75%) SETENTA Y CENCO POR CIENTO m6vil・

c) Los a聖teS que hayan acreditado entre (20) VEENTE ANos

y (24) VEENT工CUATRO ANOS de seIvicios en las mismas condiciones del inciso

a), PerCibirin el (70%) SETENTA POR CⅢNTO m6wl.

ARTICULO 2O: Los servicios prestados en tareas penosas’hesgosas’mSalubres’a

la intemperie, deteminante de v。ez o agota皿entO PrematurO, declaradas tales por

la Autoridad Compete血e confome a la LEGISLACION VIGENTE, SE

coMPUTARAN A RAZON DE (4) CUATRO ANos por cada (3) TRES de

servicios efectivos EI personal comprendido en el presente Artic山o obtendr孔a

jubllaci6n excepc主onal sin血ite d9 edad, COmPutado (20) VEENTE, (25)

vEENT工CENCO o (30) TREENTA ANOS de servlCies y debiendo acreditar m

minimo de (10) DⅢZ ANos en la Administraci6n ProvlnCial en dichas tareas.

ARTICULO 3O: Loi agenteS que SuPeren los (50) cinouenta afios de edad, 1os

ul血os (10) DⅢZ ANOS en la Adm血straci6n Provincial y servicios prestados en

tareas penosas亘esgosas亘salhores, a la iIitenperle’deter血ante de veJeZ O

agotamiento pre皿aturo quedaran comprendidos en el Articulo IO, hciso a), b) y c)・

ARTICULO 40‥ Los age血es co叩rendidos en los hcisos b) y c) del Articulo IO

d。ber祖ma血festar de modo fehaciente su vol皿tad de acceder al (82%) OCHENTA

Y DOS POR CIENTO m6vil y el (75%) SETENTA Y CENCO POR CIENTO

m6巾debiendo aportar al Instituto Provincial de Previsi6n Social (I・P.P.S.) por el

periodo que reste para comPletar los (24) VEENTICUATRO o (30) TREENTA

ANos de servl亭equlValentes al (9%) N肥VE POR CⅢNTO apllCable al haber

b5sico jubilatono en fuⅡCi6n al rismo cargo de actividad・ Igual porcentaJe y POr los

mis皿os conceptos realiza]毛el Estado Provmcial en cardeter de contribuci6n. El

血stitut。 d。 Pr。Visi6n Social (I.P.P.S.) debera practicar las liquidaciones con el

nuevo porcentaye a pa正del mes slg皿ente al que complete la cantidad de afios

requehdas para cada caso・



ARTICULO 50: Los agentes comprendidos en el presente regmen que reumeren

las 。。ndiciones ex車da, deberin acogerse al mismo, en皿Plazo no mayor a los (90)

NOVENTA DIAS HABⅡJES a pa血de la promulgaci6n de la presente Ley・

ARTICULO 60: Transferido al sector privado el Ente Provincial de la Direcci6n

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios @.P.O.S.S.) 1a Provincia g竺antizar紅a

estabilidad laboI.al del personal del EIite, a血e una eVen巾al cesant土a estmada como

arbitraria y sin causa 」uSta, POr la Secretaria de Trabajo, bかlas previsiones de la

Legislaci6n Lal)Oral vigente, mCOrPOrando al agerrfe a la planta personal de la

Adrli正straci6n Publica Provinclal, en la mlSma Situaci6n de revista y condiciones

prevista en el convenio Colectivo de Trabgiv NO 57/75 de OBRAS SANETARRAS,

dentro de los (30) TREENTA DRAS de producida la desafecci6n y si resultara

aplicable, 1a altemativa de indem血zaci6n o s血aci6n del mgreso efectivo del

trabむdor. No podr祖hacer uso de esta opci6n los agentes que hubieren percibido

indemnizaci6n por parte de la concesIOnana・

ARTICULO 7: Las vaca血es producidas en el Ente Provincial de la Direcci6n ,′ノ/

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios q).P.O.S.S.) no podrin ser cubiertas en

nmguno de los casos a partir de la promulgaci6n de la presente Ley.

ARTICULO 8O: Comunquese, PlibHquese, inschese en el reglStrO O五cial y

archivese


