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VISTO que el Mi

nac16n de dona Adriana Maria Hliie0r1o de Salud, propfc1a la desfgNE, y
CONSIDERANDO:

Que la propuesta
ciones a un agente que desem nque se efectOa es para poner en fun
prescindible, contándose a tp~ ar& tareas de car&cter urgente e 1m
ria respectiva; 'a efecto con la vacante presupuesta-=

Que habiendose san f d
endientes de roción, ei i.,]?'}? 'ey 10.430. se ha11 
B4s1cos; a or e Cargos y los Planteles

Que a rafz de elltro del escalafOn previsto ~•~ose puede individualizar den--
de la Carrera de 1os gen«."!"",} '?y citada, ara el desarrollo 
tende; es ata es, la designación que se pre-

Que consecuentemente dicha Jur1sdiccf6n se oblf d 
P?Ye_Probados el Nenclador de argos y Planteles is;;'
ul car a agente referido dentro de la clase, grado y agrupaniéento
que correspondan a las reales tareas que el nisno deseen, en un
todo de acuerdo con las prescripciones de la Ley 10.430¡ •

Por ello

El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

D E C R E T A

ARTICULO 1°: Desfgnase en la Jurisdicci6n 06-Ministerfo de Salud,
----------- en el Item, agrupatento, cargo y r6gfmen horario que
se consignan, para desempeftar las funciones que se detallan a con
t1nuaci6n, (Artfculo 133 de la Ley 10.430), hasta la aprobación 
del Nomenclador de Cargos y Planteles B&sicos pertinentes, al agen
te que se ctta: -
Item 12 - Dirección Provincial de Atención Médica - Coordinación
Región Sanitaria XI - Hospital Interzonal Especializado de Agudos
Crónicos NeuropsiquiStrfco ''Or.Alejandro Korn• de Helchor Romero
Categoria 4 - Clase 4 - Grado XIV - Agrupamiento 3 - Personal Admi
nistrativo - 40 horas semanales (Ayudante Ad~inistrativo)

MARRONE, Adriana Maria (D.N.!. 14.118.954 - Clase 1961

ARTICULO 2°~ A los efectos de concretar la desfgnación dispuesta-
----------- por el Artfculo 1 del presente decreto, se afecta
el cargo vacante que se indica. perten~ciente al Plantel Bis1co de
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la dependencia que se menciona:

Un (1) cargo de Peón Rural perteneciente al Plantel Básico del Hosp!_
tal lnterzonal Especializado de Agudos y Crónicos Neuropsiquiátrico
"Dr.Alejandro Korn" de Melchor Ro~ero.-

ARTICULO 3°: Déjase establecido que el Ministerio de Salud deberá
----------- ubicar a dicho agente en el cargo correspondiente una
vez aprobados el Nomenclador de Cargos y Plantel 86s1co respectivo,
condicionandose esta ubicación al cumpli~iento de los requisitos
exigidos para el desempeño del niso.

ARTlCULO 4°: El presente decreto será refrendado por el Seor Mi-
----------- nistro Secretario en el 0epartaaento de Salud.-

ARTICULO 5°: Co~unfquese, publfquese, dése al Registro y Boletfn -
----------- Oficial y archfvese.-


