
LEY NV !);,(i

Sancionada y Promulgada: 30 de setiembre de l!l7G.B.O. NI,> 1136.

Artículo 1? - Modifícase el punto 19 del Decreto Ley N'9 09122/62 el que
. a nartlr de la fecha quedará redacta,do de la siguiente forma:

"Declárase ,expresamente acogida la Provincia del Neuquén, hast.a ·tan-
t.o se dicte su propio Estatuto, a las dis,posicionc.) de la Ley HAn E:;tatlito
drl Docente y su reglamentación y lllo,dificaciones posteriores".

·Art. 29 .- La. presente ley será refrell1clac1a por el scfior Minist:"o de Go-~blcrno, IDduca·clón y Justicia .

••. ,~'":':r.t. 39 - Comuníquese, etc.
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Articulo 1-------~- "p~ •• @l Retlltuto d~1 Ooc4!'nt~ par. h provincl •• del Neuqu6n
q'\MIco.o Ai'wlxo 1 fo..- J'<'I~tede la p~e_nte Ley.

eo.unique_ al Poder Ejecutivo.

OAM en lit Sah de 5eelOlMltl de 1lI Honouble r..gblatura Provincilll del •• uqu6n.
11 lo. veinUtr'. di •• dfl octubn de _11 ftOV'eClentOtl noventa y uno.-

BOSAJtA v~
~roaeer.t3ri.Lé91al.tlva

a/c. Secuhrl.

JOSE LOcAS P.CJfIIIGMA Y

Prflddente
H. Leqlelatur. del ~~~n

La 1949
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ardcu10 1- Dar••• 1. (Ay 1924 -bua~Qto del Docell~. para la l'ro.l8cl.
del 1I<euq\Mo-.

Artlculo 2- ~~Ablice •• la ""«¡<eDC'. de l. Ley 95ft Y su. .xIiHcatodu
~ hash el dI. 22 de octubce de 1991.

Artlcu.lo l- o-(que. al Podar Bjecut190.

DilDA ea la Sal.a _ •••• 1001. de la lIODOuble a..,1alat1Ka ho91J1clal _1 lle\lquin,
a to. c::aatro dlM de ••.nlO de .n 1IG'WM:1eatoe ••••• ta , cSo..- - - - - -

•••• 100 GOIU ---o 8NlU.O
V1C'ep~idente 1- a/c. pre.icleac "a

B. Lel¡1.latlln del lleuquén
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