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LA PLATA, 1 9 OCT. 2016 

VISTO el Decreto N° 1278/16 y el Expediente N° 24000-

123/16 del Ministerio de Coordinaci6n y Gesti6n POblica, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el articulo 1° del Decreto N°.1.278/16 se aprueba a 

partir del 1° de septiembre de 2016, el Regimen Modular para el Personal de 

Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, comprendido en el articulo 

111 inciso a) de la Ley N° 10.430 y modificatorias; 

Que por el articulo 10 del referido Decreto se faculta al Ministro 

Secretario de Coordinacion y Gestion POblica a dieter la normative complementaria 

para la operatividad del regimen aprobado; 

Que resulta necesario uniformar la documentaci6n y el 

procedimiento a emplear en las diferentes jurisdicciones a efectos de facilitar la 

tramitacion y eventual control; 

Que en virtud de dichas facultades otorgadas resulta necesario 

determinar el proceso y requisitos para la designaci6n del Personal de la Planta de 

Gabinete, su readecuacion y cese; 

Que, han tornado la debida intervencion en el ambito de sus 

competencias Asesoria General de Gobierno y el Sr. Fiscal de Estado; 

Que la presente medida se dicta en use de las atribuciones 

conferidas por el Decreto NI° 1.278/16. 

Dra. DANIELA !BARRA 
Direction de Tecnica Administrative 
Wisteria de Coordinacion y 

Gestion Krblica 
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Por ello, 

EL MINISTRO DE COORDINACION Y GESTION PUBLICA 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Aprobar el procedimiento para la designacion del Personal de Planta 

de Gabinete establecido en el articulo 1° del Decreto N° 1.278/16 de conformidad a 

los parametros del Anexo I que forma parte integrante del presente y el articulo 9° 

del mencionado Decreto. 

ARTICULO 2Q.- Determinar que la cantidad de modulos asignados en el Anexo I del 

Decreto N° 1.278/16 para cads funcionario, se aplican para los funcionarios de 

rangos similares en las mismas condiciones. 

ARTICULO 3°.- Aprobar el modelo de nota proforma que debera utilizarse para 

iniciar el tramite previsto en el articulo 1° de la presente y que obra en el Anexo I.I. 

ARTICULO 4°.- Establecer como requisito sine qua non que, a los fines de designar 

nuevo Personal de Gabinete, la jurisdiction solicitante debe haber iniciado los 

tramites previstos para la readecuacian del personal nombrado a la fecha en los 

terminos del inciso a) del articulo 111 de la Ley N° 10.430. 

ARTICULO 5°.- Aprobar el Ororcedirniento de readecuacion al Regimen Modular del 

Personal de la Planta de Gabinete designada con anterioridad a la entrada en 
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encia del Decreto N° 1.278/16, en el marco de las previslones contenidas en los 

rticulos 7° y 9°, el que debe realizarse de conformidad con los parametros obrantes 

en el Anexo II que forma parte integrante de la presente. 

ARTICULO 6°.- Determinar que la readecuacion al Regimen Modular prevista en los 

articulos 7° y 9° del Decreto N° 1.278/16, debe realizarse obligatoriamente hasta el 

31 de diciembre del corriente ano inclusive. 

ARTiCULO 7°.- Aprobar el modelo de nota proforma que debera utilizarse para 

iniciar el tramite previsto en el Articulo 5° de la presente Resolucion y que obra en el 

Anexo 11.1. 

ARTiCULO 8°.- Disponer que, a los fines de designar agentes que revisten en la 

planta permanente con estabilidad de la Administracion PCiblica Provincial, en los 

terminos del inciso a) del articulo 15 de la Ley N° 10.430 (T.O. 1996) como Personal 

de Gabinete en las condiciones establecidas en el Decreto N° 1.278/16, el 

funcionario propiciante debe consignar esta novedad solicitando la reserve de cargo 

de revista del agente propuesto, de conformidad con el Anexo III que forma parte 

integrante de la presente. 

ARTICULO 9°.- Aprobar el modelo de nota proforma que debe utilizarse para iniciar 

el tramite previsto en el Articulo 8° de la presente Resolucion y que obra en el Anexo 

111.1. 

ARTiCULO 10.- Establecer que a efe2tes---*e disponer la modificacian de la 

asignacion de modulos al Personal design do en la Pla to de Gabinete, debe 

Dra. DANIELA 'BARRA 
Dresden de 'remise Administrative 
!Waisted° de Coondinacian y 
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realizarse mediante el procedimiento simplificado, de conformidad a lo dispuesto en 

el Anexo IV que forma parte integrante del presente. 

ARTiCULO 11.- Aprobar el modelo de nota proforma que debe utilizarse para iniciar 

el tramite previsto en. el Articulo 10 de la presente Resolution y que obra en el 

Anexo IV.I. 

ARTiCULO 12.- Establecer que la retribucion otorgada tanto pare las nuevas 

designaciones como a las readecuaciones del personal de la Planta de Gabinete 

que se hagan en el marco del presente, deben estar contempladas en el total del 

valor de los modulos asignados al funcionario solicitante. 

ARTiCULO 13.- Disponer que la retribucion mensual bruta resultante del calculo 

establecido en el articulo 4° del Decreto N° 1.278/16, en todos sus terminos, no debe 

excederse del limite determinado en el articulo 113 in fine de. la. Ley N° 10.430 y 

modificatorias. 

ARTiCULO 14.- A los efectos del cumplimiento del articulo 28 de la Ley N° 14.815, 

modificatoria del articulo 113 de la Ley N° 10.430, se deben considerar de manera 

taxativa., la sumatoria de los siguientes conceptos remunerativos que componen la 

remuneration del funcionario al que se asista: 

a) Salario 13asico Decreto N° 545/15 (o en el que en el futuro lo reemplace) 

b) Bloqueo de Titulo Articulo 27 Ley N°10.189 - Complementaria Permanente de 

Presupuesto 

c) Gastos de Representacion Decreto N° 545/15 (o en el que en el futuro lo 

reemplace) 

d) Antiguedad Minima Articulo 12 Decreto N° 3.617/90 
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TICULO 15.- Disponer que aquellos organismos que por situaciones particulares, 

opias de su actividad, requieran la atencion de circunstancias o inclusion de 

onceptos e'speciales a los descriptor en el articulo 14, podran solicitarlo, quedando 

ello supeditado a la aprobaciOn del Ministro de Coordinacion y Gest& POblica. 

ARTICULO 16.- Establecer_que ante el cese o renuncia de personal de gabinete, el 
p 

 

acto administrativo respectivo debe ser comunicado a la Direccion Provincial 

Administraci6n del Capital Humano y cargarse la novedad en el Sistema Unico de 

AdministraciOn de Personal (SIAPE). 

ARTICULO 17.- Establecer que la Subsecretaria de Capital Humano es la Autoridad 

de Aplicacion, la que podra dictar las normas aclaratorias, interpretativas y 

complementarias que resulten oportunas. Asimismo, podra emitir dictamen tOcnico, 

en cuestiones derivadas de competencia y alcance de la presente si fuere de 

absoluta necesidad. 

ARTICULO 18.- Registrar, comunicar a la Direccion Provincial de Presupuesto 

Piiblico del Ministerio de Economia y a la DirecciOn Provincial Administracion del 

Capital Humano a los efectos que estime corresponder. Publicar, dar al Boletin 

Oficial. Cumplido, archivar. 

RESOLUCION N° 6 7 

 

Lic. ROBERTO GIGANTE 
Ministro de Coordinscion 

y Gestidn Pdblica 
Provincia de Buenos Aires 

 

Dra. DANIELA IBARRA 
Direccion de Tecnica Administrativa 
Ministerio de Coordinacion y 

ES ert:Pri,9; ,P! E 
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ANEXO 

PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIoN DE PERSONAL EN LA 

_ PLANTA DE GABINETE 

RTiCULO 1°. El procedimiento de designaci6n de Personal en la Planta de 

Gabinete se iniciarth mediante la solicitud del/la funcionario/a pretendiente, el/la cual 

remitira Ia nota proforma —,cuyo modelo obra en el ANEXO 1.1 de la presente — a la 

Direcci6n General de Administraci6n u organismo que haga sus veces de }la 

jurisdiccion propiciante, para gestionar la designacion. 

Dicha solicitud debera ser suscripta por Ia Autoridad Superior del area solicitante 

indicando: Nombre y Apellido de la persona a designar, N° de C.U.I.L., Jurisdiction / 

Organismo con discrimination de Ministerio, Secretaria, Subsecretaria o 

dependencia que corresponds, fecha de designaci6n y cantidad de mOdulos 

mensuales a asignar. 

ARTICULO 2°, Al postulante le sera requerida la presentation de la siguiente 

documentacion, la cual debe encontrarse completa al momento de iniciarse el 

proceso, a saber fotocopia simple del DNI, Curriculum Vitae, DeclaraciOn Jurada de 

Incompatibilidad, Certificado de Antecedentes Penales, Certificado de Reincidencia 

del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Ia Nacion, Certificado 

de Deudores Morosos Alimentarios, Constancia de C.U.I.L., Certificado de Deudores 

Morosos Alimentarios y, fotocopia de titulo universitario (de corresponder). 

ARTICULO 3°.- La Direccion General de Administracion u organismo que haga sus 

veces procedera a controlar la documentacion mencionada en el Articulo 2° y, 

requerira por nota, en forma previa, a la Direccion Provincial de Presupuesto Public() 

la aprobaci6n del gasto y a la Direccion Provi dministracie del Capital 

, LJANIELA IBARRA 
Driscpion de TecnicaAdministrativ, 
Ministerio de Coordirpc• 
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Humano la disponibilidad de los modulos solicitados y la verification de inhabilidades 

e incompatibilidades del postulante. Cumplimentados estos requisitos, el organismo 

requirente procedera a la caratulacion del expediente y a la elaboration del Proyecto 

de Acto Administrativo conforme el procedimiento de estilo donde debera respetar 

los lineamientos exigidos por el presente regimen. 

ARTICULO 4°.-, Una vez registra0 el Acto. Administrativo debe notificarse al/los 

interesado/s, comunicarse a la Direction Provincial Administraci6n del Capital 

Humano y, cargarse las novedades en el Sistema Unico de Administraci6n de 

Personal (SIAPE). 



)A6 
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ANEXO 1.1 

NOTA PROFORMA PARA INICIAR PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIGN DE 

PERSONAL DE GABINETE 

La Plata de de 20 

Direccion General de Administration u organismo que haga sus veces 

(Detalle de Ministerio, Secretaria o Subsecretaria): 

Me dirijo a usted a efectos de gestionar la designation en (organismo con 

detalle del nivel: Unidad Gobernador, Ministerio, Secretaria o Subsecretaria), a partir 

de XXXX — fecha -, en la planta temporaria, como Personal de Gabinete en los 

terminos del inciso a) del articulo 111 de la Ley N° 10.430, sus modificatorias; la Ley 

N° 14.815 y sus respectivos Decretos Reglamentarios, conforme a los lineamientos 

del Decreto N° 1.278/16, al Sr./Sra: Titular del D.N.I. 

N°  quien acredita su Clave Unica de Identification Laboral 

(C.U.I.L.) con el N° con domicilio real en 

, de la  y domicilio 

constituido en  de la Ciudad de La Plata, Pcia. de 

Buenos Aires. 

Como contraprestaciOn por los servicios prestados, el agente percibira, 

xxxxxxxx modulos mensuales. 



Se adjunta al presente, fotocopia simple del DNI, Curriculum Vitae, 

Declaracion Jurada de Incompatibilidad, Certificado de Antecedentes Penales, 

Certificado de Reincidencia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos de la Nation, Constancia de C.U.I.L., Certificado de Deudores Morosos 

Alimentarios y fotocopia-de titulo universitario (de corresponder). 

Sirva la presente de atenta nota de envio. 
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ANEXO II 

ROCEDIMIENTO DE READECUACION DEL REGIMEN DEL PERSONAL DE LA 

PLANTA DE GABINETE NOMBRADA CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN 

VIGENCIA DEL DECRETO N° 1.278/16 

ARTiCULO 1°. El procedimiento de readecuacion del Personal en la Planta de 

Gabinete designado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 

1.278/16, se iniciara mediante la solicitud del/la funcionario/a propiciante, el/la que 

remitira la nota proforma — cuyo modelo obra en el ANEXO 11.1 de la presente — a la 

Direccion General de Administration u organismo que haga sus veces, para 

gestionar la tramitaci6n. 

Dicha solicitud debera ser suscripta por la Autoridad Superior del area solicitante 

indicando: Nombre y Apellido de la persona a readecuar en el presente regimen, 

Acto Administrativo de DesignaciOn y su nOmero, N° de C.U.I.L., JurisdicciOn / 

Organismo con discrirninacion de Ministerio, Secretaria, Subsecretaria o 

dependencia que corresponda, y cantidad de modulos mensuales a asignar. 

La solicitud debera realizarse, obligatoriamente, hasta el 31 de diciembre del 

corriente alio inclusive. 

ARTiCULO 2°. Las readecuaciones que se realicen en el transcurso del presente 

ejercicio, del personal nombrado en la Planta de Gabinete, se encuentran exentas 

de presentar nuevamente la documentaci6n respaldatoria. 

ARTiCULO 3°. La DirecciOn General de Administration u organismo que haga a sus 

veces procedera a corroborar la situation de reVista del agente y requerira por nota 

en forma previa a la DirecciOn Provincial de Presupuesto Public° la agto acion del 

gasto y a la Direccion Provincial AdministraciOn del Humano la di ponibilidad 

Dra. DANIELA IBARRA 
Direction de Monica Administrativa 
Ministerio de Coordination y 

Gestion Publica 
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de los modulos solicitados. Cumplimentados estos requisitos, el organismo 

requirente procedera a la caratulacion del expediente y a la elaboration del Proyecto 

de Acto Administrativo conforme el procedimiento de estilo donde debera respetar 

los lineamientos exigidos por el presente regimen. 

ARTICULO 4°.- Obtenida la aprobaciOn dispuesta en el Articulo 3°, el procedimiento 

concluira en la readecuacion modular solicitada, debiendo proyectarse el acto 

administrativo pertinente que asi lo autorice. 

ARTICULO 5°.- Una vez registrado el Acto Administrativo debe notificarse al/los 

interesado/s, comunicarse a la Direction Provincial Administration del Capital 

Humano y, cargarse las novedades de readecuacion en el Sistema Unico de 

Administracion de Personal (SIAPE). 



Ora DANIELA IBARRA 
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ANEXO 11.1 

OTA PROFORMA PARA INICIAR PROCEDIMIENTO DE READECUACION DEL 

EGIMEN DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE GABINETE NOMBRADA CON 

ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO N° 1278/16 

La Plata de de 20 

Direcci6n General de Administraci6n u organismo que haga sus veces 

(Detalle de Ministerio, Secretaria o Subsecretaria): 

Me dirijo a usted a efectos de gestionar la readecuacian al Regimen Modular 

del Sr./Sra: Titular del D.N.I. N° 

 quien acredita su Cleve (Mica de Identification Laboral 

(C.U.I.L.) con el N° , con domicilio real en 

, de la , y constituido en — 

de la Ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires, quien 

se desempena como Personal de Gabinete en los terminos del inciso a) del articulo 

111 de la Ley N° 10.430, sus modificatorias, la Ley N° 14.815 y Decretos 

Reglamentarios de (organismo con detalle del nivel: Unidad Gobernador, Ministerio, 

Secretaria o Subsecretaria), por Decreto/Resolucion N° (Acto Administrativo de 

DesignedOn). 

A efectos de readecuar su retribution al regimen modular instaurado por el 

Decreto N° xx/16 se fija, la cantidad de xxxxx modulos mensuales. 

Se adjunta al presente, situation de revista del agente para la prosecution del 

tramite y la documented& requerida (de corresponder). Sirva la presente de atenta 

nota de envio. 
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ANEXO III 

PROCEDIMIENTO DE DESIGNACION DE PERSONAL DE LA PLANTA 

PERMANENTE CON ESTABILIDAD (INC. a) DELARTICULO 15 DE LA LEY 

10.430) COMO PERSONAL DE GABINETE 

ARTICULO 1°. El procedimiento de designed& de Personal en is Planta de 

Gabinete se iniciara mediante la solicitud del/la funcionario/a pretendiente, el/la cual 

remitira la nota proforma — cuyo modelo obra en el ANEXO 111.1 de la presente — a la 

Direction General de Administration' u organismo que haga sus veces de la 

jurisdiction propiciante, para gestionar la designaci6n. 

Dicha solicitud debera ser suscripta por la Autoridad Superior del area solicitante 

indicando: Nombre y Apellido de la persona a designar, N° de C.U.I.L., Jurisdiccian / 

Organismo con discrimination de Ministerio, .Secretaria, Subsecretaria o 

dependencia que corresponda, fecha de designaci6n, situation de revista,.  

(agrupamiento, categoria, etc. ) y, cantidad de madulos mensuales a asignar. 

ARTiCULO 2°. Al postulante le sera requerida la presentation de la siguiente 

documentation, la cual debe encontrarse completa al momento de iniciarse el 

proceso, a saber: fotocopia simple del DNI, Curriculum Vitae, Declaration Jurada de 

Incompatibilidad, Certificado de Antecedentes Penales, Certificado de Reincidencia 

del Ministerio de Ju§ticia y Derechos Hurnanos de la Nacian, Certificado de 

Deudores Morosos Alimentarios, Constancia de C.U.I.L. y fotocopia de titulo 

universitario (de corresponder). 

Dra. DANIELA 'BARRA 
Drec..cion de TecricaAdministratNe 
Ministerio de Coordination y 
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ARTiCULO 3°.- La Direcci6n General de Administracion u organismo que haga sus 

veces procedera a controlar la documentacion mencionada en el Articulo 2° y, 

requerira por nota, en forma previa, a la Direccion Provincial de Presupuesto PUblico 

la aprobacion del gasto y a la Direccion Provincial Administracion del Capital 

Humano la disponibilidad de los modulos solicitados y la verification de inhabilidades 

e incompatibilidades del postulante. Cumplimentados estos requisitos, el organismo 

requirente procedera a la caratulacipinsiel expediente y a la elaboration del Proyecto 

de Acto Administrativo conforme el procedimiento de estilo donde debera respetar 

los lineamientos exigidos por el presente regimen. 

ARTICULO 4°.- Una vez registrado el Acto Administrativo debe notificarse al/los 

interesado/s, comunicarse a la Direccion Provincial Administracion del Capital 

Humano y, cargarse las novedades en el Sistema Unico de Administracion de 

Personal (SIAPE). 
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ANEXO 111.1 

NOTA PROFORMA PARA INICIAR PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIoN DE 

PERSONAL DE LA PLANTA PERMANENTE CON ESTABILIDAD (INC. a) 

DELARTiCULO 15 DE LA LEY 10.430) COMO PERSONAL DE GABINETE 

La Plata, de de 20_  

Direcci6n General de Administraci6n u organismo que haga sus veces 

(Detalle de Ministerio, Secretaria o Subsecretaria): 

Me dirijo a usted a efectos de gestionar la designation en (organismo con 

detalle del nivel: Unidad Gobernador, Ministerio, Secretaria o Subsecretaria), a partir 

de XXXX — fecha -, en la planta temporaria, como Personal de Gabinete en los 

terminos del inciso a) del articulo 111 de la Ley N° 10.430, sus modificatorias; la Ley 

N° 14.815 y sus respectivos Decretos Reglamentarios, conforme a los lineamientos 

del Decreto N° XX/16, al Sr./Sra:  Titular del D.N.I. 

N°  quien acredita su Clave Unica de Identification Laboral 

(C.U.I.L.) con N° 

 

con domicilio real en 

   

  

e la  y domicilio 

de la Ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos constituido en 

Aires. 

  

  

La/el agente , con CUIL N° XXXXXX, asume en 

forma transitoria funciones inherentes a una posici6n de nivel superior al propio, 

solicitando la reserve de cargo de revista del agente propuesto, (agru amiento, 

categoria„ etc.), 

Dra. DANIELA [BARRA 
Direccidn de Teat Administrativa 
Ministerio de Coordination y 
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Como contraprestacion por los servicios prestados, el agente percibira, XX 

modulos mensuales. 

Se adjunta al presente, fotocopia simple del DNI, Curriculum Vitae, 

Declaracion Jurada de Incompatibilidad, Certificado de Antecedentes Penales, 

Certificado de Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Madan, Constancia de C.U.I.L., Certificado de Deudores Morosos Alimentarios y 

fotocopia de titulo universitario (de corresponder). 

Sirva la presente de atenta nota de envio 
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ANEXO IV 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE MODIFICACION DE ASIGNACION DE 

MODULOS DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE GABINETE 

ARTICULO 1°. El procedimiento simplificado para la modificaciOn de asignacion de 

modulos del Personal en la Planta de Gabinete, se iniciara mediante is solicitud 

del/la funcionario/a prodbiante, el/la que remitira la nota proforma — cuyo modelo 

obra en el ANEXO IV.I de la presente — a la Direccion General de Administraci6n u 

organismo que haga sus veces, para gestionar la tramitacion. 

Dicha solicitud debera ser suscripta por la Autoridad Superior del area solicitante 

indicando: Nombre y Apellido de la persona a readecuar en el presente regimen, 

Acto Administrativo de DesignaciOn y su ntimero, N° de C.U.I.L., Jurisdiccion / 

Organismo con discriminacion de Ministerio, Secretaria, Subsecretaria 

dependencia que corresponda, y cantidad de modulos mensuales a asignar. 

ARTICULO 2°. El personal de la Planta de Gabinete a quien se le aplique la 

modificacion prevista en el presente, se encuentra exento de presentar nuevamente 

la documentaci6n respaldatoria, salvo la Declared& Jurada de Incompatibilidad. 

ARTICULO 3°. La DirecciOn General de Administracion u organismo que haga a sus 

veces procedera a corroborar la situaci6n de revista del agente y requerira por nota 

en forma previa a la ,Direccion Provincial de Presupuesto POblico la aprobaci6n del 

gasto y a la Direccion Provincial AdministraciOn del Capital Humano la disponibilidad 

de los modulos solicitados. Cumplimentados estos requisitos, el organismo 

requirente procedera a la caratulaciOn del expediente y a la elaboraciOn del Proyecto 

de Acto Administrativo conforme el procedimiento d ilo donde de era respetar 

los lineamientos exigidos por el presente regimen. 

Dra. DANIELA 'BARRA 
DirecciOn de TeIcnica Administrative. 
Ministerio ds Coordinacion 
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ARTICULO 4°.- Obtenida la aprobacion dispuesta en el Adieulo 3°, el procedimiento 

concluira en la modificaci6n de la asignacion de los modulos solicitados, debiendo 

proyectarse el acto administrativo pertinente que asi lo autorice. 

ARTICULO 5°.- Una vez registrado el Acto Administrativo debe notificarse al/los 

interesado/s, comunicarse a la Diteccion Provincial AdministraciOn del Capital 

Humano y, cargarse las novedades de readecuacion en el Sistema Unica de V P. 

Administracion de Personal (SIAPE). 
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ANEXO IV.1 

NOTA PROFORMA PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE MODIFICACION DE 

ASIGNACION DE MoDULOS DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE GABINETE 

La Plata, de de 20 

Direction General de AdministraciOn u organismo que haga sus veces 

(Detalle de Ministerio, Secretaria o Subsecretaria): 

Me dirijo a usted a efectos de gestionar la modification de la asignacion de 

modulos al/la Sr./Sra:  Titular del D.N.I. N° 

 quien acredita su Clave Unica de IdentificaciOn Laboral 

(C. U. I. L.) con el N° , con domicilio real en 

 de la  y constituido en -- 

 de la Ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires, quien 

se desemperia como Personal de Gabinete en los terminos del inciso a) del articulo 

111 de la. Ley N° 10.430, sus modificatorias, la Ley N° 14.815 y Decretos 

Reglamentarios de (organismo con detalle del nivel: Unidad Gobernador, Ministerio, 

Secretaria o Subsecretaria), por Decreto/Resolucion N° (Acto Administrativo de 

Designation). 

A efectos de otorgar a partir del presente la cantidad de xxxxx modulos 

mensuales, de conformidad a lo establecido en el Decreto N° 1.278/16. 

Se adjunta al presente, la Declaration Jurada de Incompatibilidad del 

Personal afectado en el presente. 

Sirva la presente de atenta nota de envio. 

a. DANIELA 'BARRA 
Direction de Monica Administrativa 
Ministerio ue Coordination 

GestiOn Publics

O MEL COP  
DE SU ORrENAL 
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