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VISTOla sanci6n de la Ley 10.833, mediante la cual le son ~
nacidos a' los efectos salariales la Categoría 17, a aquellos agentes que de- I

I

-senpeñaron¡éargos de Jefe de Divisi6n, Subjefe de Departamento Y Jefe de Depar
¡. • • -

"$nento:¡ atento lo informadc en expediente n? 2208-7193/89 y agregados sin .;1,-
. l.

cumular; Y
I •

·<X~SIDERANOO:

Que los artículos l?, 2 o y 3 o de la citada noma legal, p:reveen
el reoonocímíento para equel los agentes que se deserrpeñ.aron en los cargos an

tes citados pára-élescalaf6n de la Ley 10.430, durante distintos períodos;

Por ello,

EL CDBERNADORDELAPRO\TIOCIADEBUENOSAIRES

DECRETA:

ARI'IOJID.10: Recooocense a los efectos salariales, la categoría 17 del escal~
------- f6n insti tuído por la Ley 10.430, al personal que a continuaci6n
se detalla, ~ estar encuadrados en el artículo 10 de la Ley 10.833, quienes
manfunc::h-ffilen el Plantel Básico su cargo de reví.sra actual que en cada caso; se

indica, de la Jurisdicci6n 03 MINIS'lERIODEGCl3IERNO,de las reparticiones que
oport:unanen1:e se mencionan:

=m 10 DlREXX:ICNprovnx::IAL DELRmISTRDDELASPERSONASDELAPROVINCIADE
BUENOSAIRES:

ANGEL!'l'anás Enrique (IC. 5.357.926, clase 1932) categoría 16, Clase 1, Grado

VI del Agrupamiento Personal Pro"fesional

GEREZJorge Agustín (MI. 5.160.689, clase 1936) categoría 16, Clase A, Grado

III dél Agrupamiento Personal Ténico.

ltem 15 SUBSOCRETARIADEJUSTICIA:

SOSAEthel Sofía (IC. 2.828.256, clase 1936) Categoría 15, Clase A, Grado III
del Agrupamiento Personal Administrativo.

ltem 18 DlREXX:ICNPRJV!NCIALDEPERSONASJURIDlCAS:

BOTTERIMercedes (IC. 3.092.115, clase 1922) categoría 15, Clase A, Grado lII

del Agrupamiento .Personal Administrativo.
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///2 corresponde expediente n° 2208-7193/89 y agregados sin acumular.-

M:NDAZIAngela Beatriz (IC. 3.112.361, clase 1929) Categoría 15, Clase A, Gra
do III del AgrupamientoPersonal Administrativo

Item 03 DIRE'.CrIONDEADMINISTRACICNCCNI'ABLE:

MENGARELLISusana Elba (IC. 4.253.937, clase 1942) Categoría 6, Clase 3,Gra-
do XII del AgrupamientoPersonal Administrativo.

ARTICUID20: OOjase establecido que aquellos adicionales que corresponda abo-
------ nar a los agentes citados en el artículo 10, deberán liquidarse

sobre el sueldo básico correspondiente a la Categoría 17.------------------

ARTICUID3o: El reconcilniento a que se refiere el artículo 1° del presente ten
------- drá vigencia a partir del 10 de octubre de mil novecientos ochen-
ta y siete.-------------------------------------------------------------

ARTICUID4 o: El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre-

-~--- tario en el DepartaIrento de Gobierno.--------------------

ART!aJID5o: comunfquese, publíquese, déae al Boletín Oficial y -
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