
 

 

SANTA ROSA,  Marzo de 2001.- 
 
 
VISTO: 
 
 El expediente nº 6.381/99 del Registro de Mesa General de Entradas y Salidas, 
caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - 
Dirección General de Rentas - S/Proyecto de Decreto autorizando los concursos 
PAMPAFAC ESTUDIANTIL”; y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que mediante el Decreto nº 104/00 se autorizó a la Dirección General de Rentas a 
organizar los concursos denominados PAMPAFAC ESTUDIANTIL, los que debían 
desarrollarse conforme a las condiciones y bases que se detallaban en el Anexo integrante 
del referido Decreto; 
 
 Que, la experiencia obtenida con la realización del primero de los citados concursos 
durante el transcurso del ciclo lectivo 2000 muestra la necesidad de adecuar las Bases para 
facilitar la participación de los alumnos y aumentando la posibilidad de acceder a un 
premio, 
 
POR ELLO: 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A: 
 
Artículo 1º: Sustitúyense los artículos 1º y 11 del Anexo del Decreto nº 104/00, por los 
   siguientes: 
 

“Artículo 1º: Podrán participar los alumnos de los establecimientos 
   educacionales ubicados en la Provincia de la Pampa, que estén 
cursando: 
   a) sexto y noveno años de la Educación General Básica, 
  b) último año del Polimodal o Secundario.” 
 

“Artículo 11: Los premios consistirán únicamente en el aporte de la suma de 
pesos trescientos cincuenta ($ 350.-) por alumno matriculado en el curso y/o 
división que obtenga el primer lugar y de pesos doscientos ($ 200.-) para el 
segundo, según fueran declarados en la forma prevista ante la Escribanía 
General de Gobierno y se entregarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
de la fecha de cierre del concurso, a las autoridades del establecimiento 
educativo, miembros de la Asociación Cooperadora o Comisión de Padres 
según corresponda, para ser destinado obligatoria y exclusivamente a 
solventar un viaje de estudios.-” 
 

Artículo 2º: El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Gobierno y 
  Justicia, de Cultura y Educación y de Hacienda y Finanzas.- 
 
Artículo 3º: Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y pase 
a 
  los Ministerios de Gobierno y Justicia, de Cultura y Educación y de Hacienda 
y Finanzas.- 

 
 
 

DECRETO Nº 337/01.- 
 


