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PROVINCIA DEL' CHACO 

PODEREiECUTIVO 
RESISTENCIA, t 5MAY2014 

····VISTO:······· 

. .' ~ . 

'. LCi actu~ci6n simple N° ~ 2~ 2014- 959- A; Y 

CONSIDERANDO: 
. 

." . , 

Que par la misma se propiciala designati6n en caCGterprovisorio . 
. ," .... , . ·ysubrogantede.laagente Silvia Ester G6mez, DNI N° 17.251.780, com' responsable'a,",-' 

cargo d.el Departamento Asistencia y Liquidaciones, dependiente>·d "laDirecei6n 
..•... General deHecursosHumanos~'jurisdicci6n 2~ SecretarfaGeneralde: la ob~rn~Gi6n;" 

Que .Ia senora Gomez. fue designada ." a .car·Od~I···· Gitado . 
. Departamento, porDisposici6n N° 321/13 de [a Direcei6n General de 'Recursos . 

.. . I 

Humanbs,a partir del 01deoctubrede 2013 y hasta que sedispongalocontrario; 

." .' '.. .. Que. previoasu designaCion, correspondedeJa'sinefectola 
.medidadispuesta por Decreto N° 2147/13, Y reconocer, los servicid prestadosell ... 
caracterprovisorio ysubrogante par la senora G6mez, desde el01 dec 'tubrede 20t3 
al 31 de diciembre de 2013, como responsable' de 'Ias acciones del; n~partamento . 

. Queatento a las funciones encomendadas a la age"teSilViaEster 
G6mez,corresponde recohocer y btorgar Bonificaci6n por Dedicaci6'Tprevi$taenel 
Articulo 15 de la Ley N° 1276- texto vigente~ , consistente en un veinticnco:por ciento . 
(25%) delsueldo basico del cargo subrogado,' como asitambie,' disponer su 
reconodmientodesdela fecha de inicio de la presente subrogancia; 

.' . Que en virtud de la promoci6n automatica establecid en el Articulo 
.20 del Decreta N° 1708/13 Y la nueva ubicaci6n escalafonaria resultante e laaplicaci6h 

···deloestablecidden ios .. Articulos1° Y 2° del Decreta N° 19431 3, . los, cargos : . 
consignados en el presente instrumento. legal, responden alo 'enunciado" 
precedentemente; 

Que han tomado debida intervenci6n la Direcci6n d Organizaci6n 
Administrativa yla Direcci6n General de Finanzasy Programaci6n Presu uest(3ria; 

"... "'1, 

Que el presente Decreto requeriraelrefrende en HCU 
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. MINI8'tW3 BI:.It~· 

. '.. Asistencia y Liquidaciones; 

..' '. ... Que la subrogancia propuesta seencuadra en lasdi 
.. ", ..," ~ 

; Decreto'N° 1441/93- t.v.-;· 
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"d~min'istros; 

.Que en consecuencia, es procedente el •'delpresente' 
. instrumento legal; 

. . 

Porello; . 

. ELGOBERNADORDE LA PROVINCIA DEL CHACO'· .' . 
. '.. ' . . 'EN E..IERCICIC> . 

DECRETA: .' 

Articulo 1°: Dejase sin efecto a partir del 02 de octubrede2013, la s brogancia que 
. fuera atoi-gada por DecretoN° 2147/13, a la agente Silvia Ester,6mez, Dt\1I N° 
..... 17.251.780,como responsable a cargo del Controllnterno del Sistemlntegradode '.. ' 
·Personal. yUquidaci6n de· Haberes de la jurisdicci6n 2- Secretaria General dela' 

G()bernaCi6n,porlos motivosenunciados en los Considerandos precede te$~' . 

ArticUlo2~: Recon6cese los servicios prestadosen caracter provisorio sl1t)rogante,a .. ' I 
." laagente Silvia EsterG6mez, DNIN° 17.251.780, enel cargovacantedela categoria 3;. 

. personaladministrativo y tecnico- apartadob) - CEIC N° 1015:" OO-Jefe epartamento
(Asistencia y Liquidaciones);. actividad central 1- actividad espedfica 21-". dministraci6n 
de Recursos Humanos:" .··CUOF N° 64-' ·Departamento· Asistencia' y: Liquidaciones::. . 

. . '. jurisdicd6n 2-SecretariaGeneral de la Gobernaci6n,apartirdeI02deo,tubre'de2013' 
•.. yhastael31 de diciembrede 2013. . . . . 

. ....•. .' .•.. Articulo3°:DesignaseencaraGter pr~visorioysubrogante,8partir .delfcieenerode> '. 

2014 y hastatant6se disponga 10 contrario, ala agente SilviaEster' omez,' ONI N° 
17:251.780, en el cargo vacante de la categoria3- personal administr. ivoy tecnico
apartado b);. CEIC N° 1015-00- Jefe Departamento-. (Asistemda' y.. iquidaciones)' 
actividad central 1- ac;tividadespedfica21-Administraci6n de Recur os Humanos
CUOF' N°. 64- Departamento Asistencia yUquidadones- jurisdicci6n. 2- ·Secfetaria .' 
General dela Gobernaci6n. .. . '. '" . . . 

< ArtlCuI04°: Recon6cesea partir del 02 de octubrede 2013 y hastael3dediCi~rilbre 
.. de. 2013 a ·laagenteSilvia Ester G6mez,. DNI N° 17:251.780,8, nificaci6npor 
.Dedicaci6n previstaen eiArticulo 15 de la. Ley N° 1276~ t. V.-, conistenteen un 
veinticincoporciento (25%) del sueldo basico del cargo subrogado delcategoria 3.,. . 
personal adrllinistrativo ytechico- apartado b)- CEIG N° 10t5-00.. Jefe' epadamento, 

'. 'ES 

',' deconforrnidadcon foestablecido por DecretoN°1708113- t.v.-· .' . 

'. l 

. RA I. ODHIGlIEZ 
'. W:.Occiiln. {ontraloq Norm, Legi!lillillil ... 
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Articulo 5°: Asignase a partir del 01 de en~ro de 2014 y mientrsdurlasubrogpncia •..... 
ordenadal.a laagente Silvia EsterG6mez, ONI N° 17.251.780, ,onfficaci6n par 

. Dedicaci6n prev.isfa enel Artfculo' 15 de .Ia Ley N° 12.76. -t.v.-;·· co,sistenteen< un . 
'.' veinticinco porciento (25%) del sueldo basico del cargo sUbrogadodEl,lacategorfa 3 

personaladministrativo y tecnico- apartado b)- CEIC N° 1015-00-Jef, Departamento, 
de conformidad con 10estabiecidoporDecretoN° 1708/13~ t.v.- ..... 

. . Articulo 6°: Establecese que el beneficio otorgadoenel Artfc~lo ante~ of;implica para 
•la agenteinteresada, elcumplimiento de tareas en prolongaci6n de jorn .. dasuperior ala·' 
normal,en d!as inhabiles y/o en horarionocturna, cuandorazone' .. deservicio 10 
requierano la ,superioridad 10 disponga, sinderecho' a otro tipo de retribuci6n . 
extraordinaria y/? compensaci6n de horario alguno. i 

.. ' '. Articulo 7°: Establecese que el cargo de revista consignaqo en el pres, nte instrumento 
.. legal" respondeala promoci6n automaticainstauradaen el Articulo 2 'del Decreta N° 

.' .1708/13- t. V.- y;a la nueva ubicaci6n escalafonariaresultante de· la : plicaci6n de 10 
..'.establecido en los Artfculos 1°Y 2° del Decreto N° 1943/13. . . . . '. 

.. . . . . . . 

Articulo 8'°: Aut9rf~ase, ala Direcci6n General de RecursosHumanos: a liquidarya la ..' .•... 
Direcci6n de Administraci6n a abonar,' respectiv,arpente, ambas d 

1 
la Secretar!a• 

.General de la Gobernaci6n, a favor de la agenteSilvia Ester 6mez, DNI N° 
17.251 ;780,la diferencia de remuneraci6nexistehte entre elcargo :erevista de la .' 
categorfa3~ personal administrativo y tecnico~ apartado d)- CEld N°1 026- 00-' 

<administrativ04-grupo ".4; . Y el cargosubrogado de la catego~ a 3,. personal 
administrativo y tecnico~ apartado b)- CEIC N° 1015-00- Jefe Departa' ento.;actividad· 
central t- actividadespecffica 21- Administraci6n de Recursos Humanb .;.GUOFN°64
Departamento Asistencia y Liquidaciones - jurisdicci6n 2- Secretarfa General de la 
Gobernaci6n, cb'mo as! tambien la Bonificaci6n por Dedicaci6n,de co t Ormidadcon 10.' '. 
dispuesto en los Articulos 4° y 5°, y por haberse cumplido el plazo e tablecidoen el 

'.. '. Articulo 5° del Decreto N° 1441/93 ;.t.v.~. 

.. Articulo go: La:presentemedidase encuadra en 10 establecidoe . etDecretoN° .··1 . 
·.1441/93.;t.V.- ys'era refrendadaenacuerdo general de ministros. 

Articulo 10:" Laerogaci6n que. demande 10 dispuestoen 'el prese. te .Decreto,se . 
imputara a 'Ia respedivapartida del presupuesto de la jurisdiccioo:02-Secretaria· 
General de la 

.:.
Gobernaci6n, de acuerdocon 

.'
18 naturalez8 delgasto. 

. . . 
. i .. . . 

'DECRETO N° _--,_ 




