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VISTO, los Decretos Acuerdos Nros 83/1 de fecha 30 de junio de

1992, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por los citados instrumentos
la facultad

de avocación,

en los Ministros,

Fiscal de Estado y Secretario
correspondiente

Secretario

General de la Gobernación

de Estado Independientes,

a las disposiciones

de licencias para tratamiento

legales se delega sin perjuicio de

entre otras facultades

de la Ley 5806, que contempla
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Visto, la resolución de las tramitaciones
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de referencia,-

se estima del caso delegar en los términos de los Decretos Acuerdos
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el otorgamiento

de cónyuge o hijo discapacitado.

Que a fin de agilizar el trámite de las actuaciones
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la

citados en el

inherentes al caso aludido.

Que a fin de proceder de conformidad se estima del caso d!ctar el
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pertinente acto administrativo.
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Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Reemplazase el inciso e) del Artículo 1° del Decreto Acuerdo N°
83/1, de fecha

30 de junio de 1992, y sus modificatorios,

por el siguiente:

"

e)

Otorgamiento de las licencias por tratamiento de cónyuge o hijo discapacitado
contempladas

por la Ley 5806 y modif. y el reconocimiento y pago de las

asignaciones que la misma establece, previo dictamen de la Fiscalía de Estado".
ARTICULO
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2°.- El presente decreto acuerdo será refrendado por los señores

Ministros de Gobierno y Justicia, de Economía, de Desarrollo Productivo, de Salud

¡oue\.\ct.Pública, de Seguridad Ciudadana, de Interior, de Desarrollo Social, de Educación, y

firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.
ARTICULO 3.- Dése
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publíquftse en el Boletín Oficial yarchívese.-.
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al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,. .
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