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PROVINCIA DEL CHACO 0 7 PODER EJECUTIVO RESISTENCIA, C12015 

VISTO: 

La actuacj6n simple N° E2-2015-6209/A; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Disposici6n N° 74/2015 de la Direcci6n de Intendencia 
dependiente de la Direcci6n General de Mantenimiento y Servicios, se deja a cargo del 
Departamento Servicios de Mantenimiento, al agente Jorge Daniel Barea, DNI N° 
13.033.413, a partir del 01 de abril de 2015; 

Que corresponde en consecuencia, designar en caracter provisorio 
y subrogante a partir del 01 de abril de 2015 y hasta tanto se disponga 10 contra rio, al 
agente Jorge Daniel Barea, DNI N° 13.033.413, para cumplir las acciones del 
Departamento Servicios de Mantenimiento, aprobadas por Decreto N° 625/2010 -t.v.-, 
dependiente de la Direcci6n de Intendencia - Direcci6n General de Mantenimiento y 
Servicios - de la Jurisdicci6n 2 - Secretarfa General de la Gobernaci6n; 

Que atento a las funciones que debe cumplir el agente Jorge Daniel 
Barea, DNI N° 13.033.413, corresponde otorgar Bonificaci6n por Dedicaci6n prevista en 
el Articulo 15° de la Ley N° 1276 - texto vigente-, consistente en un veinticinco par 
ciento (25%) del sueldo basico del cargo a sUbrogar; 

Que la medida de subrogaci6n propjciada, se encuadra en las 
prescripciones del Decreto N° 1441/93 -t.v.- y requerira el refrende en acuerdo general 
de ministros; 

Que la han tomado intervenci6n I la Direcci6n de Planificaci6n 
Organizacional, la Direcci6n General de Recursos Humanos y la Direcci6n General de 
Finanzas y Programaci6n Presupuestaria; 

Que en consecuencia, es procedente el dictado del presente 
instrumento legal; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
DECRETA: 

-~--._ .. ) 

. r:)f. S8:glo Oaniel Soto 
Minlslr~ or ~dl,;<:~~;6n. C"lture. 
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FROVINCIA DEl CH CO 

PODER EJECUT(VO 

A"ticulo 1°: Designase en caracter provisorio y subrogante, a partir 01 de abril de 2015 
y hast tanto se disponga 10 contrario, al agente Jorge Daniel Barea, ONI N° 
13.033.413, en el cargo vacante de la Categoria 3 - Personal Administrativo y Tecnico 
apariad b) - CE.IC. N° 1015-00 - Jefe Departamento - actividad central 01 - ~ ctividad 
central - activida especffica 'i4 .. mantenimiento Edilicio - CUOF N° 38 - Departamento 
Servicios de Mantenimiento - Jurisdicci6n 2 - Secretaria General de la Gobernaci6n, 
par] I plir las acciones de! citado Departamento, aprobado pOI' Decreto N° 625/2010 
t. V,-. 

rticulo 2°: Ot6r ase al agente Jorge Daniel Barea, DNI N° 13.033.413, a artir del 01 
de abrii de 2015 y mientras dure la presente subrogancia, la Bonificaci6n pOI' 
Dedicaci6n contemplada en el Articulo 15° de la Ley N° 1276 -t.v.-, consistente en el 
veinticinco pOl' ciento (25%), calculado sobre el sueldo basico del cargo subrogado. 

Ar iculo 0; ,.6"utorlzase, a la D'recci6n General de Recursos Humanos a liquidar y a la 
Direc j6n d /\drni, is raci6n a abonar, ambas de la JuriscJiccion 2 - Secretaria General 
de la obernaci6n, a avor del agente Jorge Dc·miel ar ,. , 0 I t:o 13.033.413, la 
difo.l e cia de rern eraci6n existente entre el cargo de r ~vi t de la categoria 3 
person- I administr tivo y tecnico - apartado c) - CEIC.N° 0':0-00 - profesional 7 - grupo 
7 y el cargo su rogado de la categoria 3 - persona admmistratlvo y tecnico - apartado 

) - C IC tt.' 1015-00 - Jefe Departamento - ,.6"ctividad Central 1 - Actividad Centra! 
Actividad E pecifica 14 - Mantenimiento Edilicio - CUOF N° 38 - Departamento 
SCillicios de Mantenimiento, como as! tambien la Bonificaci6n POI' Oedicaci6n, de 
conformidad con 10 dispuesto en los Artlculos 3° Y 4°, pOI' haberse curnplido el plazo 
establecido en el ,6,rtfculo 5° del Decreto N° 1441/93 -t.V.-. 

A tculo 1./,0: La I edid;7i de subrogacion aprobada, se encuadra en 10 establecido en el 
D ceto N° 41/9J t.V.-. 

Ar ieu 0 5 : E r ~sent" Decreto sera refrendado en acuercJo general de millistros. 

Arfculo 6°: La erogaci6n que demande 10 dispuesto en el presente Decreto, se 
imp tara a la respectivCl partida del presupuesto de la Jurisdicci6n 2 - Secreta ria 
Gen ~ral de la Gobernaci6n de acuerdo con la naturaleza del gasto. 

Articulo 7°: Comuniquese, dese al Registro Provincial, publiquese en forma sintetizada 
en I Boletin Oficial yarchivese. 
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