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t4/a LA PLATA,

Visto que la Contaduria General de la Provincia, pro
picia la designación de Personal en los Agrupamientos AdministratI
VD y de Servicio, y
CONSIDERANDO :

Que dicho Organismo cuenta con las vacantes presupue~
tarias para efectuar tales designaciones;

Que la propue9ta que ge efectúa es para designar Per
sonal en la Clase inicial de cada Agrupamiento, sin individualizar
al cargo, en virtud de que, habiendose sancionado la Ley 10.430, -
se hallan pendiente9 de aprobación el Nomenclador de Cargos y Plan
tales 8ásic08 pertinentes;

Que consecuentemente dicho Organismo se obliga, una
vez aprobados los mismos a ubicar a los agentes que se designen en
los cargos correspondientes;

Que de acuerdo a 10 establecido en el articulo 3° de
la ley 10.430 Y su Reglamentación, y habiendos9 acreditado el cum-
plimiento de los requisitos que determinan los articulas 2° y 149·
inciso e) de dicha norma legal;

•..
/ Por ello,

EL POOER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

ARTICULO 1°._ Desiqnanse en la JURISDICCION 09 - ORGANISMOS DE LA
------------- CONSTITUCION - ITEM 3 - CONTADURIA GENERAL DE LA PROV1NCIA, a partir de la fecha de notificación del presente decreto
8n los cargos y Agrupamient09 que en cada caso se indica, al si-
guiente personal, quienes cesarán como Personal Temporario:
CATEGORIA 4 - AGRUPAMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO - CLASE 4 - GRA
DifXf\T~~RT~~l!.tJl._l~~ d~=raJ=-.~i=[l[~~O------~----·----.---.-.-

ASEINGuillermo Ornar
ABRERA Alejandro Miguel

DNI.no 18.360.117 - Claee 1967
DNI.n· 17.666.993 - Clase 1966

CATEGORIA 2 - AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SERVICIO - CLASE 4 - GRADO
X 1 V - ARTICUlO 129·¡--ds·-la·-Ce-Tñ:-.f:ro-·-·--·---·-·-----------··-·-·-..;.;..;;..:---......:._---_._-_._._._._-----"----_. __ .-
~MIREZ Nélida Hayd é s L.C.n· 5.329.983 - Clase 1946
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ARTICULO 2°.- Déjase establecido que las designaciones dispuestas
------------; por el articulo anterior, tienen carácter provisio-
nal y adquirirán estabilidad tranecu~ridos seis (6) meses a partir
da la fecha de toma de posesión del cargo, conforme a los términos
del articulo 6° de la Ley 10.430.--------------------------------
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el senor Mi
------------- nietro Secretario en el Departamento de Economia.-=

Registrese, comuniquese, publiquese, dése al Boletín
----------- Oficial y archivese.-------------------------------
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