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DECRETO N° 140 /3(ME).-
EXPEDIENTE N° 045/369-M-02.-

VISTO el artículo 5° de la Ley W 7182 , Y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2002 la

vigencia de la Ley N° 7007 (Régimen de Vale Alimentarío), y su modificatoria W 7092.-

Que asimismo por el inciso c) se prorroga hasta el 31 de diciembre de

2002 la facultad del Poder Ejecutivo de prorrogar la vigencia de los contratos de servicio y

provisión de Vale Alimentario celebrados en virtud de la Ley W 7007, siempre que se
i

./
mantenganlas condicionesestablecidasmedianteDecretoW 330/3(ME)de fecha01/03/00

~ Ymodificatorio que fueran aprobadas por Decretos W 431/3(ME)-00y W 686/3(ME)-00.-

. GUE.?-~E.~~\t. Que la situación financiera actual del erario nacional produce como
\. \) '( ~\)
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G\)~I~?~ consecuencia la imposibilidad para el tesoro provincial de mantener las condiciones de pago
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oportunamente pactadas con las empresas adjudicatarias de Vales Alimentarios.

Que ello dio lugar a la presentación de la empresa Servicios Ticket S.A.

lo que se plasmó en el Decreto W 86 /3(ME) de fecha 22/01/02, por el que se autoriza al

señor Ministro de Economía a rescindir el Convenio celebrado en fecha 23/01/02 con la
~

,

mencionada empresa.

Que asimismo mediante nota de fecha 11 de enero de 2002 la

empresa Luncheon Tickets S.A., comunica la resolución del Convenio por mora de la

Provincia,

'nWÉNREGIS PIROLA Que frente a ello y dada la necesidad de proceder en el corto plazo al

ariodeEstadodeHaciend<pagode los haberes mensuales al personal que incluye la compensación prevista en la Ley

7007 , corresponde autorizar al Ministerio de Economía a contratar en forma directa, de

conformidad del artículo 59 inciso 2) de la Ley W 6970 -de Administración Financiera- previo

Cotejo de Precios, el servicio y provisión de Vales Alimentarios establecido por el artículo 1°

de la mencionada Ley W 7007.-

Por ello, atento a lo informado por Contaduría General de la Provincia a

fs. 4, Dirección General de Presupuesto a fs. 5 y en mérito al dictamen fiscal n°

154 de fecha 04 de febrero de 2002, adjunto a fs. 6,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Autorizase al señor Ministro de Economía a contratar en forma directa,

previo cotejo de ofertas el servicio y provisión de Vales Alimentarios, contemplado en el

artículo 1° de la Ley W 7007, de conformidad a lo normado por el artículo 59 inciso 2) de la
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Cont. Dcto. N° 140/3 (ME).-

Ref. Expte. W 045/369-M-02.-

1/2.-

Ley N° 6970 -de Administración Financiera- por los motivos expuestos en los Considerandos

que anteceden.-
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ARTICULO2°.- Manténgase la vigencia de los Decretos Nros 330/3(ME)-2000 y sus

modificatorios 431/3(ME)-2000, 686/3(ME)-2000 y 984/3(ME)2000.- en todo lo que no se

oponga al presente.-

ARTICULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno y

Justicia y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.-

ARTICULO 4°.- Dése al Registro Oficialde Leyes y Decretos, .comuníquese, publíquese en

el Boletín Oficial yarchívese.-
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