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V!s~O, que por estos actuados la Direcctó. Genera~
de Personal, dependiente de la Secretaría General de la. Gober-

nación, propone la mod:lficación parcial del art!cule 34° de:t.-
Decreto Reglamentario nO 646/1-83, referente a las. vucaci.enes
anuales ordinarias, y

CONsIDERANDO :

Que tal medida se fundamenta en la necesidad d& pre.-:
~~ cGnceptos y pautes de procedimieatos a fin de unif1a&r

criteriGs y dotarla de mayor claridad e 1& citaaa nor~tLva.

_Ión y IU51iclo .tema de p oporcione.lidad para el goce de tal benef-icie, 1:ieman-

üe en cu nta el tiempo efectivamente trabajad ••
Que atendiendo que tales propuestas no merecen obj~

ci6n alguna, ya que no desvirtúa en escencia el espíritu ae la
norma cuya modificaci6n se gestiona.
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Por ello, y concordante con lo dictaminado par Fis-
de Estado a fs. 4 (Dictáme~ nO 006/94},

¡USTAVO ROSSINI BL GOBERNADOR, DE LA. PROVINCIA
~ dI la ~OBEI\NACION

D.BCRETA:
ARCI,CULO ).0._ Modiflcase el artícul.o 34° del,Decret. nO 6.46/r-
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~3 .••Reg1.a.mentcrio de las Vacaciones Anuales Ordinarias- e1 que
queda redactado de la si(¡t\,ientemanera.: ARTIOULO 3°.- le. vaca-«

¡ 4

ción cnual ordineria será p~oporciQnal a la antiguedad del --
agente, computada en la fOt'lIl!l previeta por el. artícule- 120 de
¡a Ley n? 5.473, al. día 31. de d¡'ciembre del ae1e que qorrespOll-

~ da 1& misma; de acuerdt ~ ~ s+guiente escala:
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GUSTAVO ROSSINI
IWL de la ~OBERlIACIOM

CuanQ.o 'por ra senee part~ou1areB no se hiciere usO'
de lQ.vB.Qta.oién anual ordinaria $, ¡e. interrumpiere, se perderá
~l dereobe al gece por el afio respective _ ~ los a!a~ ne ut~
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lizados, se¡Un eorreeponiier~.

En 1GB $upU~stos del pá~~afo preceden~t si ~ cau-
sal fuere por Í':az0n$~ de set'Vioioe d.ebidamente jus~i.ca&D!t- e-.
virtud de Resolución del Director de la Repa.réiciÚ •. lite" la. Se-cretarla de Estado del. Area, seglÚl e1 ni"e~ de ja!"arqu.Í&. d~:t-
a&';ente, podri 'USa!' eL beneficio en cua1quier epecá d'e-l ah- •. -
acumular1.\'i»-al del. alío siguiente. Si en des :pe.r!odGs c'enseelrti-
vos o alteTnadOs susbsistiere esta caueal, abl1gater~mente de-
berá conce~rsele en el período posterior.

Ea caso de incumplim.iento por parte ele la. Admird.s-
trae ión Pública, el agente deberá usar GUS vecaeionea c~munf~
clÍndGle con treinta (30) día.s corridos de antieipaei&n a au J~
'fe inmediato. Si no lo hiciere, caducará el d"erec-ho.po.r as- ~
r!odo3 adeudados y el pa~o de ellas.

E1 Poder Ejecutive pOdrá disPGner, co~ eárict~ ~e-
nez-a.L paz-a el períod0 invernal de ca da 0,[1., &1 etetr~m:1&•.t. ~
cinco (5) días hábiles de vacaciones, las que aem deduo-icias
de la v;¡¡.cacién anual orGlineria. Elle, sin per~i.oia, de:;Lde-re-
che del -agente de no hacer US0 de la miama en di9Q.e.opctr"tunf-
Cl:il.d.

ART¡Cr.np 20 _,- El presente decreto l!Ieré refrendad •. p.:t' al.. ae'a.r
Ministro de Gobierno, l~dueación y Just1~i.a, y fi.r'tlltct. pctr el. --
señor Secretario General d~ ¡a G0bernaci6a.

ARTICULO3°.- D&seal Registro Oficial de Le~e3 y De~t~. c~
3 I

mun!quese, pUbl!quese en ~¡Boletín Of~'O,jJw...-'tJ-~:e.n.1::vese_-,",.,--------

~
RAMON B.a:tJTIST.l. ORTEGA '

GOBERNADOR DE TUCUMA'N

LIc. CAftLOS GUSTAVO ROSSINI


