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monto a detraer de los recursos provenientes de la Ley Nacional 23.548, con destino específico al financiamiento del sistema educativo de acuerdo a lo dispuesto 

por Ley Provincial 2511. 

Artículo 9º: Las economías por no Inversión que totalizan la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES ($ 1.625.000.000) serán  

                     realizadas y efectivizadas al cierre del ejercicio y deberán efectuarse sobre las erogaciones que se financien con recursos sin afectación, siempre que 

el resultado financiero del presupuesto arroje déficit y hasta la concurrencia de la suma indicada precedentemente. 

Artículo 10: Fíjanse en 22.392 el número de cargos imputables a las partidas de Personal conforme al detalle del Cuadro Nº 5, que forma parte integrante de la  

                      presente Ley. Asimismo, déjanse establecidos en 49.803 y 5.183 los cupos de horas cátedra de Educación Secundaria, Educación Técnico 

Profesional, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, y Educación Superior no Universitaria, respectivamente.  

 

                   Fíjanse en 134 el total de personal nominal de la Ley 2343 y en 1.145 el total de personal nominal de la Ley 2871.  

                   Fíjanse en 590 el número de cargos imputables a las partidas de Personal afectado a Obras por Administración conforme al detalle del Cuadro Nº 6, 

que forma parte integrante de la presente Ley. 

 

Artículo 11: Determínase que, del número de cargos y horas fijados por el primer párrafo del artículo precedente, se encuentran incrementados:  

 

         En el Poder Judicial, 34 (treinta y cuatro) cargos que corresponden a: Superior Tribunal de Justicia: Secretaría de Sistemas y Organización –Centro 

Judicial-: 1 (uno) cargo de Prosecretario; 1 (uno) cargo de Oficial Superior de Primera y 3 (tres) cargos de Jefe de Despacho; Secretaría de Economía y Finanzas: 

1 (uno) cargo de Prosecretario y 1 (uno) cargo Escribiente; Secretaría de Recursos Humanos: 1 (uno) cargo de Oficial Mayor; Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial: 1 (uno) cargo de Secretario de Segunda Instancia: Juzgado Ejecución, Concursos y 

Quiebras de la Segunda Circunscripción Judicial: 1 (uno) cargo de Prosecretario; Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Victorica: 1 (uno) cargo de 

Escribiente; Ministerio Público Fiscal –Unidad de Atención Primaria de la Primera Circunscripción Judicial-: 1 (uno) cargo de Prosecretario; Unidad de Trámite 

Común de la Primera Circunscripción Judicial: 1 (uno) cargo de Prosecretario y 1 (uno) cargo de Escribiente; Unidad de Ejecución Penal de la Primera 

Circunscripción Judicial: 1(uno) cargo de Escribiente; Unidad de Atención Primaria de la Segunda Circunscripción Judicial: 1 (uno) cargo de Prosecretario; 

Oficina Única de la Tercera Circunscripción Judicial: 1 (uno) cargo de Prosecretario; Oficina Única de la Cuarta Circunscripción Judicial: 1 (uno) cargo de 

Prosecretario; Agencia de Investigación Científica de la Ciudad de General Pico: 1 (uno) cargo de Prosecretario; Ministerio Público de la Defensa –Primera  

Circunscripción Judicial Defensoría General-: 1 (uno) cargo de Jefe de Despacho, 1 (uno) cargo de Prosecretario –Defensoría  de víctimas-; Defensoría Penal 

N°4: 1 (uno) cargo de Escribiente; Defensoría Penal N°6: 1 (uno) cargo de Escribiente; Defensoría Penal N°3: 1 (uno) cargo de Jefe de Despacho; Defensoría de 

Ejecución: 1 (uno) Escribiente; Segunda Circunscripción Judicial: Defensoría General: 1 (uno) cargo de Jefe de Despacho; Defensoría Penal N° 2: 1 (uno) cargo 

de Prosecretario; Defensoría Penal N° 5: 1 (uno) cargo de Escribiente; Tercera Circunscripción Judicial –Defensoría  Penal N°1-: 1 (uno) cargo de Jefe de  
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(dos) cargos de Escribientes; y para el Ministerio Público Fiscal –Oficina Única con asiento en Eduardo Castex-: 1 (uno) cargo de Escribiente; Oficina de la 

Despacho; Defensoría Penal N°4: 1 (uno) cargo de Escribiente; Cuarta Circunscripción Judicial -Defensoría Penal con asiento en la localidad de Victorica-: 2 

Mujer y Violencia Doméstica: 1 (uno) cargo de Secretario/a de Tercera Instancia. 

                      En el Poder Ejecutivo, Ministerio de Seguridad: 50 (cincuenta) cargos con jerarquía de Agente del Escalafón Policial, para Jefatura de Policía y, 85 

(ochenta y cinco) horas cátedras Nivel Secundario y 55 (cincuenta y cinco) horas cátedras Nivel Superior. 

                      En el Ministerio de Educación, 25 (veinticinco) cargos en el Escalafón Docente corresponden a: Nivel Inicial: 3 (tres) cargos de Maestro de Sección 

y 2 (dos) cargos de Maestro Preceptor; Nivel Secundario: 5 (cinco) cargos de Auxiliar Docente de Jornada Extendida; Educación Inclusiva: 10 (diez) cargos de 

Docente Apoyo a la Inclusión; Educación Técnica:  2 (dos) cargos de Auxiliar Docente de Jornada Extendida, 1 (uno) cargo de Director Centro Formación 

Profesional y 2 (dos) cargos de Referente Tecnológico. 

                      Además, se incrementan en 625 (seiscientos veinticinco) el total de horas cátedra: 400 (cuatrocientos) horas cátedras para nivel de Educación 

Secundaria y 225 (doscientos veinticinco) horas cátedras para nivel de Educación Secundaria Técnica.  

                      En el Ministerio de Salud, 82 (ochenta y dos) cargos corresponden a: 17 (diecisiete) cargos categoría 8 de la Rama Profesional –full time- para dotar 

de personal especializado al Hospital de Alta Complejidad y 65 (sesenta y cinco) cargos categoría 12 de la Rama Enfermería, todos del estatuto Ley 1279. 

                      En la Contaduría General: 1 (uno) cargo de Director General de Compras y Contrataciones, el cual se equipará al cargo de Director General de la 

escala de remuneraciones de los Funcionarios y Personal Superior de la Administración Pública Provincial. 

 

Artículo 12: Fíjanse en 119 el número de cargos para el personal no docente, 671 el número de cargos para el personal docente, como asimismo en 10.524 y 828 

                      los cupos de horas cátedra de Educación Nivel Secundario y Educación Nivel Superior no Universitaria, respectivamente, a efectos de atender los 

servicios educativos transferidos a la Provincia en el marco de lo dispuesto en la Ley Nacional 24049 y Decretos concordantes, cuyo convenio de transferencia 

fuera ratificado por Ley 1460, conforme el detalle del Cuadro Nº 6, que como anexo, forma parte integrante de la presente Ley. 

 

                      Fíjanse en 395 el número de cargos docentes y en 10.169 y 448 los cupos de horas cátedra de Educación Nivel Secundario y Educación Nivel 

Superior no Universitaria, respectivamente, a efectos de la financiación a través de la partida principal “Transferencias Corrientes”, a Institutos Educativos 

Privados transferidos en el marco de la Ley Nacional 24049 y Decretos concordantes, cuyo convenio de transferencia fuera ratificado por Ley 1460, conforme al 

detalle del Cuadro Nº 6, que, como anexo, forma parte integrante de la presente Ley. 

 

                   Fíjanse en 91 el número de cargos docentes, y en 1.552 el cupo de horas cátedra de Educación Nivel Secundario, a efectos de la financiación a 

través de la partida principal “Transferencias Corrientes”, a Institutos Educativos de Gestión Privada de origen Provincial  conforme  al  detalle del  Cuadro Nº 6,  

que  como anexo, forma parte integrante de la presente Ley. 

Artículo 13: Autorízase al Poder Ejecutivo a ingresar a Rentas Generales los remanentes de recursos con afectación específica y Leyes Especiales ingresados has- 
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