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ARTICULO 1°: Establécese que los agentes comprendidos en
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LA PLATA, 17 EN E 1989

VISTO el dictado del Decreto N°
5741/88 por el cual se faculta a determinados funciona--
rios a asignar un régimen horario de 48 horas semanales
de labor al personal que desempeña tareas de chofer o --
lanchero, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario aclarar los al
cances del precitado decreto, con respecto al personal -
en él comprendido, ajustandolos exclusivamente a los age~
tes que revisten en los agrupamientos personal de servi-
cio y personal obrero (articulos 128° y 130°, respectiva
mente de la Ley N° 10.430);

Que tal limitación se compadece
con los considerandos de ese decreto, por cuanto los age~
tes sujetos a requerimiento de todo tipo en lo que a ho-
rario respecta, son aquéllos que desempeñan en forma ex-
clusiva las tareas de chofer o conductor de embarcacio--
nes, y no quienes lo hacen ocasionalmente;

Que entre los funcionarios auto
rizados a asignar el régimen previsto por el Decreto N°-
5741/88 debe incluirse al Señor Secretario General de la
Gobernación;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A
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aquellos que revistan exclusivamente en el agrupamiento personal
de servicio u obrero (articulos 128°y 130 de la Ley 10.430, res-
pectivamente) •

ART ICULO 2°: Inclúyese entre los funcionarios autorizados por el
articulo 1° del Decreto n° 5741/88 al señor Secreta

rio General de la ·Gobernaci6n.
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ARTICULO 3°: Comuniquese, publiquese, dése al Registro y Bolet1n
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