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DECRETO No·~"'41/3(ME).-
EXPEDIENTE N° 1.031/370-SEH-02

VISTO la difícil situación financiera por la que atraviesa la

Economía Nacional con las consecuencias de público conocimiento sobre las finanzas

públicas y la repercusión directa en las finanzas provinciales; y

CONSIDERANDO:

Que ante la falta de recepción de recursos provenientes del Estado

Nacional, por incumplimiento del mismo de los diversos pactos firmados en el presente

ejercicio, la Provincia dispuso por Ley N° 7.179 la prórroga de la vigencia de la Ley N°

6.987 Ysus modificatorias (Emergencia Económica) hasta el 31 de Diciembre de 2003.

Que en dicho contexto resulta necesario que la Provincia disponga

la prórroga de los vencimientos de las Leyes N° 7000; 7092; 7114; 7115 modificadas por

Il§ Ley N° 7182 todas ellas relacionadas con medidas tendientes a mitigar las

consecuencias de la Situación de Emergencia referida.

Que como consecuencia de la prórroga del sistema de pago con

Vales Alimentarios, es necesario tomar las medidas conducentes a asegurar la

continuidad de la provisión del servicio de los mismos hasta tanto se efectúe un nuevo

proceso de selección de proveedores.

Que asimismo en virtud del Estado de Emergencia Económica

Financiera, la Ley N° 7.182 establece que el Estado Provincial podrá cancelar sus

obligaciones utilizando como medio de pago los Bonos de Cancelación de Deudas Ley N°

5.728 Y sus modificatorias (BOCADE), por lo que resulta necesario se disponga la

modificacio/",de la Ley N° 7.235 hasta tanto la Nación en cumplimiento de los pactos

exisiemeUovea los fondos específicos para dicho rescate.

Que si bien es cierto que para ello es necesario el dictado de una

MLavaLey, la premura con la que debe adoptarse tal decisión, en función de lo expuesto

queda plenamente sustentado el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia el que

tiene pleno reconocimiento Doctrinario y Jurisprudencia con recepción expresa en la

Constitución Nacional yen nuestro medio legal a través de la Ley N° 6.686.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; y atento lo informado

por Contaduría General de la Provincia a fs. 05; Dirección General de Presupuesto a fs.

06, yen mérito al dictamen fiscal N° 2244 del 18 de diciembre de 2002 de fs. 7,

EL GOBERNADORDE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTíCULO 1°_Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 7.114 modificada por Ley N° 7.182
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Cont. OTO N° 2.747 /3(ME).-
Corresp. Expte. N° 1.031/370-SEH-02

el quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1°:_ Aféctase hasta el 31 de Diciembre del año 2003 el

ochenta por ciento (80%)de los fondos creados por Ley 6.984,a Rentas Generales

de la Provincia.-"

ARTíCULO 2°._ Modificase el Articulo 1° de la Ley N° 7115 modificada por Ley N° 7182 el

quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1°.-Suspéndase hasta el 31 de Diciembre del año 2003, la

aplicación de los porcentajes establecidos en la Planilla anexa del Artículo 1° de la

Ley 6984, modificatoria de la Ley 6650 y sus modificatorias (Fondo de Desarrollo

del Interior) como asimismo el procedimiento fijado en el Artículo 6° de esta última

, respecto a las Comunas Rurales."

ARTíCULO 3°.- Modificase los artículos 3° y 5° de la Ley N° 7.007 modificada por Ley
)
7.092, 7.182 Y sus complementarias, los que quedarán redactados de la siguiente

I~nera:

a) "Artículo 3°: La modificación establecida en el Artículo anterior,

íncluirá hasta el sueldo correspondiente al mes de Diciembre de 2003 incluido el
-y

SJ~ldo Anual Complementario."

b)"Artículo 5°._ A partir del mes de Enero de 2004 el sueldo

correspondiente tendrá la misma integración que tenía al momento de sanción de

la Ley ,~salvo las diferencias que surjan como consecuencia de cambios en la

situación de revista del agente.-"

ARTICULO 4°._ Facúltase al Poder Ejecutivo a prorrogar hasta el 31 de Marzo del año

2003 la vigencia del contrato de provisión del servicio de vales alimentarios aprobado por

Decreto N° 226/3 (ME) del 21 de Febrero del año 2002, debiendo en dicho plazo

instrumentarse un nuevo proceso de selección de proveedores para la provisión de este

servicio.

ARTICULO 5°._ Modificase los articulos 1° y 3° de la Ley N° 7.000 modificada por Ley N°

7.182 los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"a)Artículo 1°.-lnterrúmpese en razón del estado de emergencia

económico-financiero de la Provincia, en el ámbito de la Administración Pública

Provincial Centralizada, Descentralizaday Autárquica; Comunal, Poder Legislativo,

Poder Judicial y Honorable Tribunal de Cuentas, desde el 01 de Enero del año 2000

hasta el 31 de Diciembre del año 2003 todo incremento sea porcentual o de
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Cont. OTO N02.14'1/3(ME).-
Corresp. Expte. N° 1.031/370-SEH-02

cualquier naturaleza que se devengue en forma anual y automática bajo el concepto

de adicional por antigüedad ."

"b)Artículo 3°.-A partir del 01 de Enero del año 2004 se reanudará el

cómputo del adicional por antigüedad a partir de los valores fijados al momento de

su interrupción, no tomándose en cuenta el período transcurrido durante la misma,

a los fines de la determinación del total del concepto."

ARTICULO 6°._ Modifícase el Artículo 1° de la Ley 7235 el que quedará redactado de la

siguiente manera:

"a) Art. 1°._ Establécese que el Poder Ejecutivo retirará la

circulación, hasta el 31 de Diciembre de 2003 la cantidad de PESOS D1ECISEIS

MILLONES ($ 16.000.000)en Bonos de Cancelación de Deudas de cualquier serie y

numeración.

La fecha citada podrá ser adelantada en caso que la Nación, en cumplimiento de

los acuerdos existentes provea el financiamiento específicos para dicho rescate."

ARTICUl.O 7°._ Dése intervención a la Honorable Legislatura de Tucumán de acuerdo a

las disposiciones de la Ley N° 6.686 Y su modificatoria.-

ARTICULO 8°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía y

firmado por el Señor Secretario de Estado de Hacienda.-.

ARTICULO 9°._ Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese

en el Boletín Oficial yarchívese.-


