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PROVINCIA DEL CHACO 3~7 ~.,PODER EJECUTIVO 

RESISTENCIA, 0 4 nI i 2015 
VISTO: 

La Actuaci6n Simple N° E2.2015.16456/A y sus agregados, Decreto 
N° 1618/10 - t. v. - y Resoluci6n N° 952/15 de Secretaria General de la Gobernaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la Resoluci6n de referencia se llama a Concurso Interno de 
Antecedentes y Oposici6n en el ambito de la Jurisdicci6n 2 - Secretaria General de la 
Gobernaci6n, para cubrir el cargo vacante de la Categorla 3 Personal Administrativo y 
Tecnico - Apartado a) - C.E.I.C. 1041-00 - Director - Actividad Central 01 - Actividad 
Central - Actividad Especlfica 17 - Aportes Especiales - C. U.O.F. 17 - Direcci6n Aportes 
Especia les; 

Que el Tribunal Examinador constituido a tal efecto, ha seleccionado 
al postulante ganador que debera ocupar el cargo vacante concursado en base a los 
antecedentes evaluados, examen de oposici6n y coloquio de conformidad con 10 
establecido en el Anexo I del Decreto N° 1618/10; 

Que resulta necesario aprobar eJ resultado del mencionado Concurso 
y promover al agente ganador del mismo en el cargo directivo correspondiente; 

Que asimismo, se propone el otorgamiento de Bonificaci6n por 
Dedicaci6n prevista en el Artfculo 15 de la Ley N° 1276 - t.v. -, consistente en un 
veinticinco por ciento (25%); 

Que se ha procedido con las intervenciones de los organismos 
correspondientes y 1a medida dispuesta sera refrendada en Acuerdo General de Ministros; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
DECRETA: 

Articulo 1°: Apruebase el resultado del Concurso Interno de Antecedentes y Oposici6n 
dispuesto por Resoluci6n N° 952/15 de Secretaria General de la Gobernaci6n. 

Articulo 2°: Promuevase a partir del primer dia del mes siguiente a la fecha del presente 
Decreto, a la agente que figura en Planilla Anexa I, en el cargo y oficina especificadas en 
la misma, y de conformidad con 10 establecido en el Anexo I del Decreto N° 1618/10 -t.v.-. 

sri 



PROVlNCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Articulo 3°: Dejase sin efecto a partir del primer dia del mes siguiente a la fecha del 
presente, la designaci6n en caracter provisorio y subrogante y la Bonificaci6n por 
Dedicaci6n del veinticinco por ciento (25%) de la agente Gladis Rosana Zaracho, DNI. N° 
20.192.903, otorgada oportunamente por Decreto N° 863/2008. 

Articulo 4°: Asignase a partir del primer dla del mes siguiente a la fecha del presente, a la 
agente Gladis Rosana Zaracho, ON!. N° 20.192.903, la Bonificaci6n por Dedicaci6n 
prevista en el Articulo 15 de la Ley N° 1276, la que consistira en el veinticinco por ciento 
(25%) del sueldo basico del cargo en el que es promovida. 

Articulo 5°: Establezcase que la Bonificaci6n por Dedicaci6n asignada en 61 Articulo 
precedente, implicara para la agente beneficiada el cumplimiento de tareas en 
prolongaci6n de jornada superior a la normal, en dlas inhabiles 0 en horario nocturno, 
cuando razones de servicio 10 requieran, sin derecho a otro tipo de retribuci6n 
extraordinaria y/o compensaci6n de horario alguno. 

Articulo 6°: Autorlzase a la Direcci6n General de Recursos Humanos a liquidar y a la 
Direcci6n de Administraci6n a abonar, a la agente Gladis Rosana Zaracho, ON!. N° 
20.192.903,10 establecido en los Artlculos precedentes. 

Articulo 7°: EI presente Decreto se encuadra en las disposiciones del Articulo 5° de la Ley 
N° 2018 - de facto - 1. v. - y en el Decreto N° 1618/10 - Anexo I - del citado instrumento 
legal y sera refrendada en acuerdo general de ministros. 

Articulo 8°: La erogaci6n que demande el cumplimiento de 10 dispuesto precedentemente, 
debera imputarse a la respectiva partida del presupuesto de la jurisdicci6n 2 - Secretaria 
General de la Gobernaci6n, de acuerdo con la naturaleza del gasto. 

Articulo go: Comunlquese, dese al Registro Provincial, publlquese en forma sintetizada en 
el BoleUn Oficial y archlvese. 
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PLANILLA ANEXA I AL DECRETO N° U~.·: /j d~ .... -< o 
Jurisdicci6n 02 - Secretaria General de la Gobernaci6n 

Actividad Central 1 - Actividad Especifica 17: Aportes Especiales 

Nro. Apelfido y Nombres D.N.I. Categoria Apartado C.E.I.C. Denominaci6n C.U.O.F. 

1 ZARACHO, Gladis Rosana 

-

20.192.903 
3 - Personal 

Administrativo y Tecnico 
a) 1041-00 

I 

Director 

17 
Direcci6n 
Aportes 

Especiales 

La presente Planilla consta de un (1) agente. 
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