
poder 9~jeelllivo
SAN MIGUEL DE TUCUMAN,30 de ootubre de 1985l-

DECRETO RO 3.611 /1••
EXPTE. N° 2.5331~0-c-85.-

VISTO, que el H. Senado de la Provincia aancion6 una
Declaraci6n, con fecha 19/6/85, por la que pone en conocimiento
del Poder Ejecutivo que veria con agrado se modifique el inciso
d) del articulo 42,del Decre1¡0 nO 646/1, de fecha 20 de abril -
de 1983, reglamentario de la Ley nO 5.473 (Estatuto para el Per-Bonal de la Administrac16n Pdblioa de Tuoum~n), y

• CONSIDERANDO:
Que el término de dos (2) dias oorridos de lioenoia

al agente var6n -que acuerda dioha norma-, por nacimiento de h!
jo, resulta insuficiente para que el empleado realioe los trAm!
tes pertinentes, sobre todo si el mismo se produce en v1speras
de dias inhébiles administrativos.

Que al respecto, se han expedido los organismos t4o-
nicos de la Administraci6n, emitiendo su opini6n fevorable, por
lo que resulta del caso prooeder de conformidad.

Por e~o, y teniendo en cuenta lo informado por 18 -
\~ Direcci6n General de Personal a fs. 3, y lo dictaminado por F1~

.::"-calia de Estado a fA. 4 (Dictamen nO 4266-85),
~.
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EL GaBERRADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 10._ MOdificase, parCialmente, el Articulo 420, del De-• creto Na 646/1 del 20104/83, 6nicamente en lo que se refiere al
c6mputo de dias corridos de lioencia por naoimiento de hi30 -in

. -
ciso d)-, quedando en oonseouencia redaotado de la siguiente m~
nera:
"ARTICULO 420.-:

D) Por nacimiento de hi~: al agente ae le oonoederá
//11
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dos (2)d1as hAbi1es de 1ioenoia por naoimiento
de hijo, debiendo a1 efecto justifioar e1 beoho
generado con e1 respectivo oertifioado por n801
miento·.

ARTICULO 20•• El presente dllcreto serA refrendado por el eeflor
Ministro de Gobierno, Eduoaoi6n y Justio1a, y firmado por el -
sellor Secretario General de 1a GObernaoi6n •
ARTICULO 3°.- D6se al Registro Ofioia1 de Leyes y Deoretos, o~
muniquese publ!quese en el Eolet1n Oficial y arohivese.
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