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DECRETO N° 4.593 /3(ME).-
EXPEDIENTE N° 1022/369-M-04.-

VISTO la ley N° 7.007 Y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la autorización legal para utilizar vales alimentarios como

plemento del haber de los empleados públicos vence el 31 de diciembre de

Que el pago con Vales Alimentarios, produjo un ahorro

nific tivo al erario provincial, lo que origina que se disponga la prórroga del

sistem de pago hasta el31 de diciembre del 2005.

Que como consecuencia de dicha 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 si bien es cierto que para ello es necesario el dictado de

una nueva ley, 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 Jurisprudencial con

recepción expresa en la Constitución Nacional y en nuestro medio legal a través

de la ley N° 6.686.

Por ello, en uso de las facultades conferidas y 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° 4202 de fecha 03 de

diciembre de 2004, obrante a fs. 6 de estos actuados,

El GOBERNADOR DE lA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 10.- Modifíncase los Artículos 30 Y 50 de la ley N° 7.007 Y sus

modificatorias, en la forma que a continuación se indica:

En el Artículo 30: reemplazar la expresión: "Diciembre de 2004" por

"Diciembre de 2005".
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En el Artículo 5°: reemplazar la expresión "Enero de 2005" por "Enero

de 2006".

ARTICULO 2° .- Facúltase al Poder Ejecutivo a prorrogar hasta el 31 de mayo del

año 2005 la vigencia del contrato de provisión del servicio de Vales Alimentarios

aprobado por Decreto N° 602/3(ME) del 04 de marzo de 2004, debiendo en dicho

plazo instrumentarse un nuevo proceso de selección de proveedores para la

provisión de este servicio.

ARTICULO 3°.- Dése Intervención a la Honorable Legislatura de Tucumán de

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

ARTICULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de

Leyes/2

Economía.

ARTICULO 5°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

~. publiquese en el Boletín y archivese.
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