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DECRETO N0 1 4 9 4

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional", 1 9 AGO 2021

VISTO:

La gestión. iniciada a través del Expediente W 02010-0004713-6 del

registro del Sistema de Información de Expedientes, en virtud del cual se propicia la

contratación en los términos del artículo 8 de la Ley N° 8.525 "Estatuto para la Administración

Pública Provincia!' de personal para desempeñarse en la órbita de la Dirección Provincial del

Registro Civil del Departamento San Cristobal dependiente del Ministerio de Gobierno,

Justicia y Derechos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que se inician las actuaciones a fin de gestionar la contratación de

personal en los términos del artículo 8 - Personal No Permanente de la Ley N° 8.525

"Estatuto para la Administración Pública Provincia!', para desempeñarse en la Dirección

Provincial del Registro Civil, atento a las necesidades de servicio de diversas localidades del

Departamento San Cristobal;

Que las actividades a desarrollar no pueden ser realizadas de manera

habitual por el personal de la planta permanente, las cuales comprenden funciones de

atención al público, tramitación deD.N.I., pasaportes de la población en general, confección

de actas, así como toda otra tarea que el superior le encomiende;

Que en razón de verse afectada la actual dotación de personal y dada la

imposibilidad material de implementar un proceso de selección en razón de la inmediatez y

premura de la cobertura de los trabajos referidos, se decide la contratación del personal que a

continuación se menciona, por el plazo de doce (12) meses desde la suscripción de los

' . ..s contratos, percibiendo una remuneración nominal equivalente a una categoría 01 del

'1;... grupamiento administrativo del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública

")7 rovincial, aprobado por Decreto-Acuerdo W 2.695/83 y modificatorios, debiendo desarrollar
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las actividades dentro de la órbita de la Dirección Provincial del Registro Civil del

Departamento San Cristobal dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos

Humanos, a saber: Ivana Gabriela Perg - D.N.!. N° 27.097.589, para la localidad de San

Cristobal; Daniela Florencia Gorosito - D.N.!. N° 33.311.930, para la localidad de Ceres;

Matias Gabriel Nicola - D.N.!. N° 35.292.026, para la localidad de Suardi; Mariano Raúl

Martina - D.N.!. N° 31.243.410, para la localidad de San Guillermo; lIeana Pamela

Carlacchiani - D.N.!. N° 32.600.772, para la localidad de Villa Trinidad; Gimena Portianka - .

D.N.!. N° 42.556.619, para la localidad de Portugalete; y Abril Oggero - D.N.!. N° 38.599.279,'

para la localidad de Moises Ville;

Que se han verificado los requerimientos exigidos por la normativa

vigente;
""-
J!l
¡¡
u¡ Que ha tomado intervención la Dirección General de Recursos

Humanos y Función Pública de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economia;

Que la Dirección General de Administración informa que la partida

específica en el Inciso 1 - Gastos en Personal, se encuentra habilitada con el crédito

autorizado para la presente gestión;

Que la contratación involucra la ejecución presupuestaria de más de

un ejercicio económico, por lo cual corresponde tener en cuenta las disposiciones del artículo

13 de la Ley N° 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, facultando a la

Dirección General de Administración del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos

Humanos a adoptar los recaudos pertinentes para la provisión del crédito presupuestario en

el ejercicio futuro;

Que corresponde aprobar el modelo de contrato de prestación,

/ donde se detalla de manera precisa el.servicio a realizar en forma personal y directa, monto at/ o /O', -Y.¡.. percibir el cual no está sujeto al mero transcurso del tiempo sino al cumplimiento de las tareas

5- .l4':;:" '9 ncomendadas, duración del contrato, y en referencia al uso de Licencias gozará de las

~
ii: ,K" ~. (' tablecidas en el Régimen aprobado por Decreto-Acuerdo N° 1,919/89 - artículo 71;
* '1*. :&0-;1 <::J ,s:
'"" "l¡. .$ ~'9-; t:,.,¿J';; .;¿..•.
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Que ha intervenido la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la

Cartera Ministerial aludida, mediante Dictamen N° 477 de fecha 02 de junio de 2021, sin

objeciones que formular;

Que la presente gestión encuadra en las disposiciones del artículo 8

de la Ley N° 8.525, debiendo ser resuelta por el titular del Poder Ejecutivo en ejercicio de la

facultad que le confiere su condición de Jefe Superior de la Administración Pública,

contemplada en el articulo 72, inciso 1) de la Constitución Provincial;

POREllO:
El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

~~ ARTICULO 1° - Exceptúase la presente gestión del Decreto N° 0235/96 .
.s

ARTICULO 2° - Autorizase al Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos a suscribir

siete (7) contratos en los términos del artículo 8 de la Ley W 8.525, por el

plazo de doce (12) meses a partir de la suscripción, percibiendo por sus servicios una

retribución nominal mensual equivalente a una categoría 01 del agrupamiento administrativo

del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Provincial, aprobado por

Decreto-Acuerdo N° 2.695/83 Y modificatorios, para realizar tareas en la órbita de la Dirección

Provincial del Registro Civil dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos

Humanos, conforme a las cláusulas que se consignan en el modelo de contrato, que como
I

Anexo Único forma parte integrante del presente decisorio, conforme al siguiente detalle:

- Daniela Florencia Gorosito - D.N.I. N° 3~.311.930 - Clase 1987 - C.U.I.L. N° 27-33311930-2,

para desempeñarse en el Registro Civil de la localidad de Ceres;

.' • lIeana Pamela Carlacchiani - D.N.I. N° 32.600.772 - Clase 1987 - C.U.I.L. N° 27-32600772-
~

'" . LJ i': <5' para desempeñarse en el Registro Civil de la localidad de Villa Trinidad;
1.-1-

imena Portian ka - D.N.I. N° 42.556.619 - Clase 2001 - C.U.I.L. N° 27-42556619-4, para~ .
mpeñarse en el Registro Civil de la localidad de Portugalete;
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- Mariano Raúl Martina - D.N.!. N° 31.243.410 - Clase 1984 - C.U.!.L. N° 20-31243410-6, para.

desempeñarse en el Registro Civil de la localidad de San Guillermo;

- Ivana Gabriela Perg - D.N.\. N° 27.097.589 - Clase 1979 - C.U.\.L. N° 27-27097589-0, para

desempeñarse en el Registro Civil de la localidad de San Cristobal;

- Abril Oggero - D.N.\. N° 38.599.279 - Clase 1995 - C.U.\.L. N° 27-38599279-9, para

desempeñarse en el Registro Civil de la localidad de Moises Ville;

- Matias Gabriel Nioola - D.N.\. N° 35.292.026 - Clase 1990 - C.U.\.L. N° 20-35292026-7, para

desempeñarse en el Registro Civil de la localidad de Suardi.

ARTICULO 3° - Impútese el gasto oon cargo al Presupuesto Vigente en la Jurisdicción 23 -

Ministerio de Gobiemo, Justicia y Derechos Humanos, Programa 18-

Inciso 1 - Gastos en Personal - Partida Principal 02 - Personal Temporario - Fuente de

Financiamiento 111 - Ubicación Geográfica 82-91 (San Cristobal) - Finalidad 1 • Función 30.

ARTICULO 4° - Refréndese por los

de Eoonomía.

Ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, y

ARTICULO 5° • Regístrese, 00 íquese y archivese.

e.p.N OMAR ANGEL PEROTII
Dr. ROBERTO SUKERMAtf

C.P.N. WALTER ALFREDO AGOSTO
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DECRETO N°

ANEXO ÚNICO

CONTRATO ART. 8 LEY 8525

1494

Entre el MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, representado

en este acto por el Dr. ROBERTO SUKERMAN - D.N.1. N° 24.282.553. en adelante "EL

MINISTERIO" Y ellla señor/a , D.N.1. N° ........................• en adelante

"EULA CONTRATADO/A". convienen en celebrar el presente contrato de personal. según lo

establecido en el artículo 8 Personal Contratado - Personal No Permanente de la Ley N°

8.525 "Estatuto para /a Administración Pública Provincia" y de acuerdo a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: "EULA CONTRATADO/A" se compromete a realizar tareas en forma personal y

directa en la órbita de la.Dirección Provincial del Registro Civil de la localidad de .

Departamento San Cristobal. vinculadas a la atención al público. tramitación de D.N.I.,

pasaportes de la población en general. confección de actas. y todas aquellas tareas que

acorde al objeto del presente la Superioridad le requiera. ------------------------

SEGUNDA: El presente contrato tendrá una duración de doce (12) meses. a partir de la

suscripción. percibiendo una retribución nominal mensual equivalente a una categoría 01 del

agrupamiento administrativo, del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública

Provincial. aprobada por Decreto-Acuerdo N" 2.695/83 Y modificatorios. La percepción por
parte de "EULA CONTRATADO/A" de la retribución fijada no estará sujeta al mero transcurso

del tiempo sino a la acreditación del efectivo cumplimiento de las tareas establecidas en la

cláusula PRIMERA. conforme al desarrollo de la actividad, para lo cual la Dirección Provincial

del Registro Civil expedirá mensualmente las certificaciones pertinentes. ----------

TERCERA: Las partes podrán de mutuo acuerdo rescindir el presente contrato. antes del

vencimiento del plazo fijado. reservándose "EL MINISTERIO" la facultad de resolver en forma

unilateral en cualquier tiempo y sin necesidad de expresar causa. con la única condición de

notificación fehaciente a "EULA CONTRATADO/A" con una antelación de diez (10) días

/,~~ DEc' ú.:;, rridos. sin que ello implique a favor de esta última derecho a indemnización. compensación.#! .rt. . -t-." arc~m~ento.gastos y/u ho.norariOSde ninguna naturaleza. que se generaran con
:r .. . ;¡¡ tenondad a la fecha de reSCISión.• -------.-----_.-----------------------o.. : iIr'I

*.., ';¡J" o *..) Q •..•.
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CUARTA: "EULA CONTRATADO/A" prestará en forma personal y directa, los servicios

pactados, quedando expresamente prohibido subcontratar, tercerizar, transferir, ceder, etc.,
sus derechos y obligaciones asumidos en virtud del presente instrumento. _

QUINTA: "EULA CONTRATADO/A" gozará del régimen de Licencias, Justificaciones y

Franquicias para el personal de la Administración Pública Provincial aprobado por Decreto-
Acuerdo W 1.919/89, en su artículo 71- Personal No Permanente. ------ _

SEXTA: Las partes se someten a la Jurisdicción del fuero Contencioso Administrativo de la

ciudad de Santa Fe, constituyendo domicilio legal a todos los efectos de este contrato, "EL

MINISTERIO" en calle 3 de Febrero N° 2649 de la ciudad de Santa Fe y "EULA

CONTRATADO/A" en calle , de la ciudad de ,
Departamento , ambos de la Provincia de Santa Fe. -------------- _

Previa lectura, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la

ciudad de Santa Fe a los oo. días de oo ••••••••••• de 2021.
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