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VIsro la neces!dad de reglamentar las disposiciones de

la Ley NQ 5-806; y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada norma legal establécese el derecho
"...

.

de los agentes de los tres poderes del Estado Provincial a hacer -
,

~ uso de Licencia por hijo o cónyuge discapacitado;

Que ante la innumerable cantidad de pedidos de licencia
o FONTDEVII.J.

u J Jll~t lelA
con cargo al beneficio de esta Ley y la falta de claridad de conce~

tos respecto a los distintos trámites que involucra el proceso de

concesión de la licencia y el pago de la asignación especial

creada por la misma norma~ resulta procedente su reglamentación, -
--

b.dentro de un marco de razonabilidad.

Por ello; y conforme al anteproyecto elevado por la Dire~

ci6n General de Personal a fa.18 y a lo dictaminado por Fiscalía -

de Estado a fa. 10 (Dictamen nQ 362),

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 10.- El requisito previo a la tramitación de la Licencia
...

por Hijo o Cónyuge Discapacitado será la presentación del Certifi-

cado de Discapacidad expedido por el Area de Rehabilitación que a
;1

"í
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~

11
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tales efectos habilite dentro de su jurisdicción el Sistema Provin

cial de Salud. Dicha certificaci6n deberá acompafiarse en todos los

casos con un resumen de la historia clínica del paciente y el per-

tinente pedido de estudios, internación y derivación, indicando el
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///profesional firmante el ~iempo aproximado de duración del trata

miento requerido. la firma del médico deberá estar debidamente cer

tiflcada por la ~ivIs1~n de MatrIculas y
Especialidades Médicas -

&',3>
.

del SIPROSA o bien el Organismo que otorgue la matricula profesio-

nal para el caso que se trate de otra profesión del arte de curar.-

ARTICULO 2Q.- El agente que hubiere gozado de los beneficios del -

},articulo 12, incisos a) o b) de la Ley nQ 5.806 en su totalidad no

podrá solicitar esta licencia hasta pasados dos años de la fecha -
FONTDEVlLA
~.'tJH~IC~oncesión de la misma.-

ARtICULO 3Q - El pago de la asignaci6n especial prevista por el ar

ticulo 22, lncisos a) o b) de la Ley nQ 5.806, se efectuará conjun
--

b,

tamente con el pago de haberes correspondientes a cada uno de los

meses en que el agente usare el beneficio, no debiendo reconocerse

ni en el sueldo nI en la asignacIón especial a percibir, horas ex-

tras, bonificación por extensión horaria o cualquier otro adicional

inherente a la efectiva prestación de servicios del agente.-

ARTICln~ 40.- Se otorgará el permiso previsto en el articulo 3Q de
...

la Ley a los agentes que acrediten en forma fehaciente tener a su

exclusivo cargo y cuidado la atención de el o los hijos discapaci-

tados. Salvo las previsiones del articulo 7Q de la Ley. Sólo podrán

optar por este permiso los agentes que tuvieren una Jornada laboral

de seis (6) hOr~B como m!n~o y en un máximo de tres (3) meses por
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AR'rI'COLO "50.- .~ en"teencargado de la autorizaci6n y posterior jua

tificaclón de las inasistenclas con cargo a los beneficios del ar-
""~Q."

tlculo lQ, inciso a) o D) de la Ley nQ 5.806, será el área Medici-

na Laboral dependiente de la Direcci6n General de Personal para -

los agentes de la Administraci6n Pública Centralizada y los correa

pondientes entes de control médico laboral para los demas organis-

mas de la Adminlstrac~ón Pública u otros Poderes del Estado.-

ABTICfJt,..089..- Apruébase el Curso grama del trámite de concesión de
.

esta ~icencla y su correspondiente instructivo que obra a fa. 15 a

17 del presente expediente.-
I0Io

b.

ARTICULO (o.-El presente Decreto será refrendado por el señor Mi-

nistro de GODierno, Educaci6n y Justicia .-

! ~R1JCUU> ~O_- !>ése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuni
.

.
,.

que se , publ1quese en el Boletín Oficial y archivese.-

,~,
.

~ .\
""'<-

lIc.1JABÍ.o '~~TONro FONTDEVILA
MINISTRO de GOa. EDUC. y

JUSTIOIA

~ .~~
RAMON BAUTISTAOR~7;/

GOB,-"RNAOOR DE TUCUMAN

.l.


