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PROVINCIA DEL CHACO 
r.~-, 

v t) 
PODER EJECUTIVO ~ 

RESISTENCIA, 
,,1 

VISTO: 
EI expediente N° E 23- 2013- 2142/E; Y 

CONSIDERANDO: 

Que par la misma se solicita la designaci6n en caracter provisorio y 
subrogante del senor Alfredo Hugo Velazco, DNI N° 17.495.540, como Director a cargo 
de la Direcci6n Unidad de Planificaci6n Sectorial dependiente de la jurisdicci6n 23- Minis
terio de Infraestructura y Servicios Publicos; 

Que por Resoluci6n N° 948/13 del Ministerio de Infraestruetura y 
Servicios Publicos se design6 a cargo de la Unidad de Planificaci6n Sectorial al senor 
Velazco, a partir del 30 de setiembre del ana 2013 y hasta tanto se disponga 10 contra
rio; 

Que la subrogancia propuesta se encuadra en las prescripciones es
tablecidas en el Articulo 3°_ inciso c) del Decreto N° 1441/93, Y requerira el refrende en 
acuerdo general de ministros; 

Que en virtud de la diversidad de tareas encomendadas al senor Ve
lazco, las que demandan una jornada laboral superior a la normal, se propicia la asigna
ci6n de Bonificaci6n por Dedicaci6n prevista en el Articulo 15 de la Ley N° 1276- t.v.-, la 
que debera ajustarse a las disposiciones del Decreto N° 1708/13; 

Que previa a su designaci6n, es necesario reconocer los servicios 
prestados en caracter provisario y subrogante por el agente Velazco, como asi tambien 
la Bonificaci6n por Dedicaci6n proporcionada, en raz6n de haber finalizado la gesti6n 
administrativa correspondiente al ano 2013; 

Que en el presente tramite han tomado debida intervenci6n Direcci6n 
de Organizaci6n Administrativa y Direcci6n General de Finanzas y Programaci6n Presu
puestaria; 

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

, Por ello; 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
 
EN EJERCICIO
 

DECRETA:
 

Articulo 10: Recon6cese a partir del 30 de septiembre de 2013 y hasta el 31 de diciem
bre de 2013, los servicios prestados en caracter provisorio y subrogante, al senor Alfre
do Hugo Velazco, DNI N° 17.495.540, en el cargo de la categoria 3- personal administra
tivo y tecnico- apartado a)- CEIC 1041- 00- Director- actividad central 01- actividad es
pecifica 1- Conducci6n Superior- CUOF N° 10- Direcci6n de Unidad de Planificaci6n Sec
torial- jurisdicci6n 23- Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos. 

Articulo 20
: Designase a partir del 01 de enero de 2014 y hasta que se disponga 10 con

trario, en caracter provisorio y subrogante, al senor Alfredo Hugo Velazco, DNI N° 
17.495.540, en el cargo de la categoria 3- personal administrativo y tecnico- apartado a)
CEIC 1041- 00- Director- actividad central 01- actividad especifica 1- Conducci6n Supe
rior- CUOF N° 10- Direcci6n de Unidad de Planificaci6n Sectorial- jurisdiccion 23- Minis
terio de Infraestructura y Servicios Publicos. 

Articulo 30
: Recon6cese la Bonificaci6n por Dedicaci6n prevista en el Articulo 15 de la 

Ley N° 1276, a partir del 30 de setiembre del 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2013, al 
senor Alfredo Hugo Velazco- DNI N° 17.495.540, consistente en el veinticinco por cien
to (25%) calculado sobre el sueldo basico del cargo subrogado. 

Articulo 4°: Asignase Bonificaci6n por Dedicaci6n prevista en el Articulo 15 de la Ley N° 
1276, a partir del 01 de enero de 2014 y mientras dure la presente subrogancia, al senor 
Alfredo Hugo Velazco -DNI N° 17.495.540-, consistente en el veinticinco por ciento (25%) 
calculado sobre el sueldo basico del cargo subrogado. 

Articulo 5°: Autorizase a la Unidad de Recursos Humanos y a la Direcci6n de Adminis
tracion del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos a liquidar y abonar, al senor 
Alfredo Hugo Velazco, DNI N° 17.495.540, la diferencia remunerativa existente entre el 
cargo de revista de la categoria 3- personal administrativo y tecnico- apartado c)- CEIC 
1042-00 - profesional 8 - grupo 8- actividad central 1- actividad especifica 1- Conducci6n 
Superior- CUOF N° 10- Unidad de Planificaci6n Sectorial - jurisdicci6n 23- Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Publicos, y el cargo subrogado de la categoria 3- personal 
administrativo y tecnico- apartado a)- CEIC 1041- 00- Director - actividad central 01 - acti 
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vidad especifica 1- Conducci6n Superior - CUOF N° 10- Direcci6n Unidad de Planifica
ci6n Sectorjal- jurisdicci6n 23- Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos, de 
acuerdo con 10 ordenado en los Artfculos 1° Y 2° del presente, como asi tambien la Boni
ficaci6n por Dedicaci6n reconocida y asignada en los Articulos 3° Y 4° Y por haberse 
cumplido el plazo establecido en el Articulo 5° del Decreto N° 1441/93. 

Articulo 4°: La subrogancia dispuesta se encuadra en las prescripciones establecidas en 
el Decreto N° 1441/93, Y sera refrendada en acuerdo general de ministros. 

Articulo 5°; La erogaci6n que demande el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente 
Decreto, sera imputado a la respectiva partida del presupuesto de la jurisdicci6n 23- Mi
nisterio de Infraestructura y Servicios Publicos, de acuerdo con la naturaleza del mismo. 

Articulo 6°; Comuniquese, dese al Registro Provincial, publiquese en forma sintetizada 
en el Boletin Oficial y archivese. 

DECRETO N° -.....




