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l ~cuntán

~n 2/lf~uel de ~ucumán, 4 de marzo de 1991.-

.-,

VIsm, que el Sistema Provincial de Salud soli01 ta

la llodif1cac16D. del Decreto nO J..933/21.ns del 21/08/90, que re-

glamuta la Le:r de Carrera SaDitar1a Provincial nO 5.908 :r sU 80-

41fica'tor1a Le7 aO 5.965, :r
COBSIDDAJiDO:

, Que J.a mOdif1oaci6n soliei teaa se o1reuscrih al Ar-
t!culo 64 que establece un p].azo de sesenta dfas desde la &proba-

".,'
016. del Reglamento, para la intesraci~ del Cc:MI1t'Peraanente de

~
{" a:rrera, '3 propicia tma pr6rroga por cOJ18iderar exiguo dicho pla-

"CJ~()so;
o'. \ .:~ ¡ Que a to~a8 3 1& :D1reoei6n de A8W1t08 JurldiC08 de1 ,._, ,

~,!,Ot\a\~bsterio de Asuntos SOciales manifiesta CcmO.MS razonable que

la pr6rroga sea hecha "Dentro de los sesenta días .de publicao16n
:¡,

' del presente Deoreto eiJ. el :Bo1et!,n Ofic1a1T

Que en tal sentido, se eetima procedente dictar la me-
d1da a(tmia1strati'Ya correspondiente, por el oual se mOdifique el

. ,Artículo 64 del Decreto arriba sdalado, de la manera indicada

por la Direcoi6n de Asuntos Jtrídicos del mencionado Mi.Disterio.

Por ello, '7 co.ncordante con e1 dictamen nO 217 emi t1-

do por J1scal!a de Estado a fojas 4,
EL INT1mVEN!OB !&JERAL

DECRE!A:

~om,O 1°.- S11Stit~ese en el Artículo 64 del Decreto nO 1.9331
21.1U.S del 21/08/90 la expresi~ "Dentro de ~os sesenta díad de

. aprobacta la presente Reglamentac1~n", por "Dentro de 108 sesenta

días de publicaci6n del presente Decreto en el Bo1et!n Oficial;

II/..~.
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(Cont. DECBE!ONO 265 /21.ns)
m!PIENTE lfO 1.101/ foo-o-1990.-

111 quedan40 modificado en este drdco sentido el citado De-
creto.
pTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el seftor

JliDistro de Asuntos Sooiales.

6I!fcuLO_3°.- D~se al Registro Oficial de Le'7es '7 Decretos, co-
UDÍque88, pub1~quese en el :Boletín Oficial '7 archivese.-
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RON AL B\J"_RONCOSO 0
1

! ~. 10 C-'¡ARARAOZ
MWilrode GobiernoLdumión 1 Mlitia -/ IN TER V E N T 11R FE D E R A L

A c¡trgc de l. Cartera de Asuntos 6ocla1e~
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