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I'HOVrNCIA DEL CHACO 

PODEll EJECUTIVO RESISTENCIA, i~~,:!t:J 

VISTO: 

La actuaci6n simple N° E3-2014-30408-A; Y 

CONSIDERANDO: 

Que por la misma se propicia la designaci6n en caracter provisorio 
y subrogante, de la agente Laura Analia Itati Godoy, DNI N° 28.397.756, en el cargo de 
la categorfa 3 - personal administrativo y tecnico - apartado a)- CEIC N° 1041-00 
Director - actividad central 01 - Actividad Central - actividad especifica 01 - Conducci6n 
superior - CUOF N° 94 - Direcci6n Unidad de Planificaci6n Sectorial- jurisdicci6n 03 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad; 

Que por Resoluci6n N° 116/14, se deja a cargo de la Direcci6n 
Unidad de Planificaci6n Sectorial, a la agente Laura Analfa Itati Godoy, DNI N° 
28.397.756, para cumplir las acciones y responsabilidades primarias de la citada 
Direcci6n, aprobadas por Decreto N° 292/10 (t.v.); 

Que asimismo corresponde reconocer y otorgar la Bonificaci6n por 
Dedicaci6n prevista en el Articulo 15 de la Ley N° 1276 (t.v.), a favor de la agente 
interesada, por identico periodo al reconocido precedentemente, y su otorgamiento 
debera ajustarse a 10 ordenado por Decreto N° 1708/13 (t.v.); 

Que en el presente tramite han intervenido la Direcci6n de 
Organizaci6n Admrnistrativa y Direcci6n General de Finanzas y Programaci6n 
Presupuestaria; 

Que el cargo cuya subrogancia se propone se encuentra vacante, 
encuadrandose en las previsiones del Articulo 3° - inciso b) del Decreto N° 1441/93 
(t.v.) y requerira el refrende en acuerdo general de ministros; 

Que por todo 10 expuesto, es procedente el dictado del presente 
instrumento legal; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
DECRETA: 

l , 

. Marcelo oso Repetto 
M10lslro de roducolOn 



PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Articulo 1°: Recon6cese los servicios prestados en caraeter provisorio y subrogante, a 
partir del dia 15 de septiembre de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014, a la agente 
Laura Analfa Itati Godoy, DNI N° 28.397.756, en el cargo de la categoria 3 - personal 
administrativo y tecnico - apartado a)- CEIC N° 1041-00- Director - actividad central 01 
Actividad Central - actividad especffica 01 - Conducci6n Superior - CUOF N° 94 
Direcci6n Unidad de Planificaci6n Sectorial - jurisdicci6n 03 - Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Seguridad, para cumplir las responsabilidades primarias y acciones del citado 
Departamento, aprobadas por Decreto N° 292/10 (t.v.). 

Articulo 2°: Designase en caracter provisorio y subrogante, a partir del dia 01 de enero 
de 2015 y hasta que se disponga 10 contrario, a la agente Laura Analla Itat[ Godoy, DNI 
N° 28.397.756, en el cargo de la categoria 3 - personal administrativo y tecnico 
apartado a)- CErc N° 1041-00- Director - actividad central 01 - Aetividad Central 
actividad especifica 01 - Conducci6n Superior - CUOF N° 94 - Direcci6n Unldad de 
Planiflcaci6n Sectorial - jurisdicci6n 03 - Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, 
para cumplir las responsabilidades primarias y acciones del citado Departamento, 
aprobadas por Decreto N° 292/10 (t.v.). 

Articulo 3°: Recon6cese a partir del dia 15 de septiembre de 2014 y hasta el 31 de 
diciembre de 2014, a la agente Laura Analla Itati Godoy, DNI N° 28.397.756, la 
Bonlficaci6n por Dedicaci6n contemplada en el Articulo 15 de la Ley N° 1276 (t.v.) 
consistente en el veinticinco par ciento (25%), calculado sobre el sueldo basico del 
cargo subrogado, segun Decreto N° 1708/13 (t.v.). 

Articulo 4°: Ot6rgase a partir del dfa 01 de enero de 2015 y mientras dure la presente 
subrogancia, a la agente Laura Analfa Itati Godoy, DNI N° 28.397.756, la Bonificaci6n 
por Dedicaci6n contemplada en el Articulo 15 de la Ley N° 1276 (t.v.) consistente en el 
veinticinco por ciento (25%), calculado sobre el sueldo basico del cargo subrogado, 
segun Decreto N° 1708/13 (t.v.). 

Articulo 5°: Autorizase a la Unidad de Recursos Humanos a Iiquidar y a la Direcci6n de 
Administraci6n a abonar, ambas del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, a la 
agente Laura Analia Itat[ Godoy, DNI N° 28.397.756, la diferencia de haberes existente 
entre el cargo de revista de la categorfa 3 - personal de administrativo tecnico 
apartado c) - CEIC N° 1019-00 - profesional 4 - grupo 4 y el cargo subrogado de la 
categoria 3 - personal administrativo y tecnico - apartado a)- CEIC N° 1041-00 - Director 
- actividad central 01 - Actividad Central - aetividad especifica 01 - Conducci6n Superior 
- CUOF N° 94 - Direcci6n Unidad de Planificaci6n Sectorial - jurisdicci6n 03 - Ministerio 
de Gobierno, Justicia y Seguridad, de acuerdo a 10 dispuesto en los Artfculos 1° Y 2° del 
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presente Decreto, y aSlmlsmo debera Iiquidarse y abonarse en base al cargo 
subrogado. la Bonificaci6n por Dedicaci6n, conforme 10 ordenado en los Artrculos 3° y 
4° del presente y por haberse cumplido el plazo establecido en el Articulo 5° del 
Decreto 1441/93 (t.v.). 

Articulo 6°: La subrogancia dispuesta en el presente instrumento legal, se encuadra en 
las prescripciones establecidas en el Decreto N° 1441/93 (t.v.). 

Articulo 7°: el presente Decreto sera refrendado en acuerdo general de ministros. 

Articulo 8°: El gasto emergente de 10 dispuesto en el presente Decreto, se imputara a 
la respectiva partida del presupuesto de la jurisdicci6n 03 - Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Seguridad, de acuerdo con la naturaleza de la erogaci6n. 

Articulo go: Comunfquese, dese al Registro Provincial, publfquese en forma sintetizada 
en el Boletfn Oficial y archlvese. 
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