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.,DECRETO N° I.DI /3 ME .-

VISTO la difícil situación financiera por la que atraviesa la economía

¡,nacionalcon las consecuencias de público conocimiento sobre las finanzas públicas y la

repercusión de dicha emergencia en las finanzas provinciales, y

-'~-' CONSIDERANDO:
~,. Que habiendo la Nación Argentina decretado en forma expresa su

: imposibilidad de cumplir en tiempo y forma sus obligaciones económicas, lo que implica
'h

1'un reconocimiento de la cesación de pagos en que ha incurrido el Estado Nacional,

'~repercute negativamente en la economía y finanzas provinciales.

f. Que es responsabilidad del Estado prever y afrontar la emergencia,

i:disponiendo las medidas necesarias y adecuadas para superarlas.- Que en este marco resulta adecuado disponer la prórroga de los

rvenc;mientos de las Leyes Nros. 6987; 7000; 7092; 7114 Y 7115, todas ellas

yretacionadas con medidas tendientes a mitigar las consecuencias de la situación de

:wemergencia referida.

Que asimismo resulta procedente facultar al Estado Provincial para
f
'; atender sus obligaciones utilizando como medio de pago en forma indistinta y de

¡[acuerdoa las disponibilidades del Tesoro, de los Bonos de Cancelación de Deuda Ley

!; W 5728 y sus modificatorias (BOCADE) y Letras de Cancelación de Obligaciones
", Provinciales (LECOP), ylo cualquier otro instrumento de pago de circulación nacional,
",

\ con las excepciones constituidas por los Cheques o Cheques de Pago con fecha
~~
: diferida expresados en Pesos emitidos o a emitirse y las obligaciones que surjan de
.1,

operaciones financieras que el Estado Provincial pacte a partir de la fecha de vigencia
{

;. del presente indicando expresamente el medio de pago a utilizar para su cancelación y
"..'
.;~Iaexcepción a lo dispuesto en el presente.
r; Que si bien es cierto para ello es necesario el dictado de una nueva
'!

~;.

:.iiley, no lo es menos que la premura con que debe adoptarse tal decisión amerita el

:fdictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia, cuya existencia tiene apoyatura
i...,:;¡

'~'~octrinaria,jurisprudencial e incluso constitucionaly en nuestro medio, legal a través de

ik Ley N° 6.686.-
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Por ello yen uso de las facultades conferidas,

EL VICE GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:
Estado Provincial podrá cancelar cualquiera de sus obligaciones
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l financieras utilizando como medio de pago en forma indistinta y de acuerdo a las

ldisponibilidades del Tesoro Provincial Bonos de Cancelación de Deuda Ley N° 5728 Y

I sus modificatorias (BOCADE), Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales
f

! (LECOP), o Pesos de curso legal, y/o cualquier otro instrumento de pago de circulación
i,

nacional.

ARTICULO 2°.- Las únicas excepciones a lo dispuesto en el artículo anterior estarán

: constituidas por los Cheques o Cheques de Pago con fecha diferida expresados en

} Pesos emitidos o a emitirse y las obligaciones que surjan de operaciones financieras
,

queel Estado Provincial pacte a partir de la fecha de vigencia del presente indicando
; expresamente el medio de pago a utilizar para su cancelación y la excepción a lo

.' dispuesto en el presente.

'ARTICULO 3°.- Prorrógase la vigencia de la Ley N° 6987 Y sus modificatorias hasta el

'. 31de Diciembre de 2003.-

; ,ARTICULO 4°.- Modificase la Ley N° 7114 en la forma que a continuación se indica:

A- En el Artículo 1° reemplazar la expresión "hasta el 31 de Diciembre de

2001", por la de" hasta el 31 de Diciembre de 2002".-
"TARTICULO 5°.- Modificase la Ley N° 7115 en la forma que a continuación se indica:

A- En el Artículo 1° reemplazar la expresión" hasta el 31 de Diciembre de

, 2001", por la de" hasta el 31 de Diciembrede 2002".-
ARTICULO6°.- Modificase la Ley N° 7092 en la forma que a continuación se indica:

., A- En el Artículo 1° inciso a), reemplazar la expresión "Diciembre de
~
'1 2001", por la expresión" 31 de Diciembre2002;'.-

B- En el Artículo 1° inciso b) reemplazar la expresión "Enero de 2002", por

la de "31 de Enero de 2003".-

C- En el Artículo 2° reemplazar la expresión "31 de Diciembre de 2001",

por la de "31 de Diciembre de 2002".-

ARTICULO7°.- Modifícase la Ley N° 7000 en la forma que a continuación se indica:

A-En el Artículo 1° reemplazar la expresión "hasta el 31 de

Diciembre de 2001", por la expresión "hasta el 31 de Diciembre de 2002".-
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B- En el Artículo 3° reemplazar la expresión" a partir del1 de Enero de

2002", por la expresión "a partir del 1 de Enero de 2003".-

ARTICULO8°.- Dése intervención a la Honorable Legislatura de Tucumán, de acuerdo

a las disposiciones de la Ley N° 6.686 Ysu modificatoria.-

ARTICULO gO.-EI presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de

Economía.-

ARTICULO 10°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-
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