
PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 
~ 

RESISTENCIA, 1 !-\. 

VISTO: 
La actuaci6n simple N° E 2-2014-9099/A; Y 

CONSIDERANDO: 
Que por la misma se propicia la designaci6n en caracter provisorio 

y subrogante de la agente Sandra Jaquelina Romano, DNI N° 21.349.659, como 
responsable a cargo del Departamento Gesti6n de Bienes dependiente de la Direcci6n 
General de Gesti6n de Bienes de la Subsecretaria de Coordinaci6n y Gesti6n Publica; 

Que la senora Romano fue designada como jefa del citado 
Departamento, segun Disposici6n N° 016/14, para cumplir las acciones y 
responsabilidades aprobadas por Decreto N° 625/10- t.v.-, a partir del 10 de junio de 
2014 y hasta que se disponga 10 contrario; 

Que atento a las tareas asignadas a la senora Sandra Jaquelina 
Romano, las que requieren el cumplimiento de una jornada laboral superior a la normal, 
se propicia reconocer y otorgar Bonificaci6n por Dedicaci6n, prevista en el Articulo 15 
de la Ley N° 1276- texto vigente-, consistente en un veinticinco por ciento (25%) del 
sueldo basico del cargo subrogado; 

Que asimismo de acuerdo con 10 dispuesto por Decreto N° 2775/13, 
al momenta de la designaci6n en el cargo de subrogancia, corresponde ratificar la 
Bonificaci6n por Servicios Administrativos Adicionales que percibe la agente; 

Que ta medida de subrogancia propuesta, se encuadra en las 
prescripciones del Articulo 3°_ inciso b) del Decreto N° 1441/93-t.v.-, y requerira el 
refrende en acuerdo general de ministros; 

Que han tomado intervenci6n, la Direcci6n de Organizaci6n 
Administrativa 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 
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Articulo 1°: Recon6cese los servicios prestados en caracter provisorio y subrogante, a 
partir 10 de junio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, a la agente Sandra 
Jaquelina Romano, DNI N° 21.349.659, en el cargo vacante de la categoria 3- personal 
administrativo y tecnico- apartado b) - CEIC N° 1015-00 - Jete Departamento - (Gesti6n 
de Bienes) - programa 11- Fortalecimiento y Modernizaci6n del Estado- actividad 
especltica 6- Administraci6n y Gesti6n de Bienes- CUOF N° 49- Departamento Gesti6n 
de Bienes- jurisdicci6n 02- Secretaria General de la Gobernaci6n. 

Articulo 2°: Deslgnase en carc]cter provisario y subrogante, a partir 01 de enero de 
2015 hasta tanto se disponga 10 contrario, a la agente Sandra Jaquelina Romano, DNI 
N° 21.349.659, en el cargo vacante de la categoria 3- personal administrativo y tecnico
apartado b) - CEIC N° 1015-00 - Jete Departamento - (Gesti6n de Bienes) - programa 
11- Fortalecimiento y Modernizaci6n del Estado- actividad especitica 6- Administraci6n 
y Gesti6n de Bienes- CUOF N° 49- Departamento Gesti6n de Bienes- jurisdicci6n 02
Secretarla General de la Gobernaci6n. 

Articulo 3°: Recon6cese a partir del 10 de junio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2014, la Bonificaci6n 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, ajustandose a las previsiones del Decreto N° 1708/13- t.v.

Articulo 4°: Ot6rgase a partir del 01 de enero de 2015 y mientras dure la presente 
subrogancia, 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, ajustandose a las previsiones del Decreto N° 1708/13- t.v.

Articulo 5°: Ratificase a partir del 10 de junio de 2014 y mientras dure la presente 
sUbrogancia, a favor de fa agente Sandra Jaquelina Romano, DNI N° 21.349.65, la 
"Bonificaci6n por Servicios Administrativos Adicionales" prevista en el Articulo 15 del 
Decreto N° 1708/13- t.v.-, oportunamente asignada por Decreto N° 2775/13. 

Articulo 6°: Autorizase a la Direcci6n General de Recursos Humanos a Iiquidar y a la 
Direcci6n de Administraci6n a abonar, ambas de la jurisdicci6n 02- Secretaria General 
de la Gobernaci6n, a favor de la agente Sandra Jaquelina Romano, DNI N° 21.349.659, 
la diferencia de remuneraci6n existente entre el cargo de revista de la categoria 3
personal administrativo y tecnico- apartado d) - CEIC N° 1023-00- administrativo 7
grupo 7, y el cargo subrogado de la categoria 3- personal administrativo y tecnico
apartado b) - CEIC N° 1015-00 - Jefe Departamento-(Gesti6n de Bienes)- programa 11
Fortalecimien dernizaci6n del Estado - actividad especifica 6 - Administraci6n y 
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Gesti6n de Bienes- CUOF N° 49- Departamento Gesti6n de Bienes- jurisdicci6n 02
Secretarfa General de la Gobernaci6n, como asf tambien la Bonificaci6n par Dedicaci6n 
de canformidad can 10 dispuesta en los Artrculas 3° y 4°, Y la Bonificaci6n por Servicias 
Administrativas Adicianales ratificada en el Articulo 5°, y par haberse cumplida el plaza 
establecido en el Articulo 5° del Decreta N° 1441/93 -t.v.-. 

Articulo 7°: La medida de subrogaci6n dispuesta en el presente Decreto se encuadra 
en 10 establecida en el Decreto N° 1441/93 -t.v.- . 

Articulo 8°: EI presente Decreta sera refrendada en acuerdo general de ministras. 

Articulo go: La eragaci6n que demande 10 dispuesto en el presente Decreta, se 
imputara a la respectiva partida del presupuesto de la jurisdicci6n 02- Secretarla 
General de la Gobernaci6n de acuerdo con la naturaleza del gasto. 

Articulo 10: Comunfquese, dese al Registro Provincial, publlquese en forma 
sintetizada en el Boletfn Oficial y archivese. 
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