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VISTO el Decreto número 8.478 de fe-
cha 22/9/87 por el que se aut'oriza a conceder licencia ton go
ce de sueldo a los agentes que cumplan funciones en las obras
sociales de las distintas entidades gremiales y/o mutUale~ //
que representan al personal de la Administraci6n PúblicA Pro-
vincial, con imputaci6n al Art.53 de la Ley 10.430 y su re-
glamentaci6n; y
CONSIDERANDO:

" Que la referida reglamentaci6n estable
la licencia especial del Artículo 53 de la
término de tres (3) años (art.53 ap. 11, de
aprobada por Decreto número 8.393/86);

ce como máximo de
Ley nro.IO.430 el
la reglamentación

Que la naturaleza de las funciones que
tiende a amparar el Decreto número 8.478/87 hacen que el t~r-
mino de tres (3) años resulte exiguo, ya que el desempeño de
los agentes, puede prolongarse por períodos superiores a ese
término.

Que cercenar en tales
~~, implica desproteger a quienes contiriúen
n mérito a sus buenos antecedentes, lo c~al

trasentido que debe evitarse;
Por ello,

casos el benefi-
en las funciones
resulta un con-

EL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
EN ACUERDO GENERAL ~E MINISTROS

D E C R E T A
ARTICULO Ira. :Agr~gase como segundo
------------- del Decreto 8.478/87,

p rir ra f o del Artículo
el siguiente:

Ir o .

"A los fines dé la concesión de esta
no se tendrá en cuenta el límite GP
años prev ..isto en el a-partado '11 del
53 de' la teglamentación aprobada por
número 8.j~3/86" ..

licencia,
t r e s (3)"
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Decreto

TICULO 2do.: Comuníquese, publÍquese, dé se al Registro y Bo
letÍn'Dficial y archÍvese.-
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