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DECRETO N° 151 /3 (MDP).-

Expte. N° 151/110-L-04

VISTO el Proyecto de Ley sancionado el 12 de

enero de 2005 por la Honorable Legislatura de Tucumán; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se crea la Tarifa de Integración
del Servicio Público de Aguas y Cloacas destinada a usuarios que estén
impedidos de cumplir con el pago de dicho servicio por sus condiciones
socioeconómicas;
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Que sobre el tema que trata el mentado proyecto,

tanto nuestra jurisprudencia como nuestra doctrina administrativa es
conteste de la facultad para fijar o aplicar tarifas es una consecuencia de
la atribución para organizar el servicio público, por lo que la fijación y
aprobación de aquellas le corresponden al órgano ejecutivo de gobierno,
quien es el competente para organizar los servicios públicos.- De modo tal
que la tarifa es fundamentalmente un acto administrativo.-

Que si bien en algunas ocasiones, tratándose de
servicios públicos creados por el Congreso, éste fijó las tarifas mediante
Ley, tal procedimiento es extraño a nuestro orden jurídico;

Que en uso de tal atribución el Poder Ejecutivo
Provincial, mediante Decreto N° 103/3-MDP de fecha 26-01-05, fijó y
reglamentó los parámetros para la integración de la tarifa social;

Que se dan los supuestos necesarios para qUé el

Poder Ejecutivo ejerza la facultad de veto prevista en el artículo 67 de la
Constitución Provincial;

Por ello, y atento a lo dictaminado por Fiscalía de

Estado a fs. 25, según Dictamen N° 164 de fecha 02/02/05:
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

:j;
ARTICULO 1°: OPONESE EL VETO al Proyecto de Ley sancionado por la
Honorable Legislat~ra de Tucumán con fecha 12 de enero de 2005,
mediante el cual se crea la Tarifa de Integración del Servicio Público de
Aguas y Cloacas destinada a usuarios que estén impedidos de cumplir con
el pago de dicho servicio por sus condiciones socioeconómicas, en virtud
del considerando precedente.-
ARTICULO 2°: Remítase en devolución a la Honorable Legislatura dé.- la
Provincia, el referido Proyecto de Ley.-
ARTICULO 3°: El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
de Desarrollo Productivo.-
ARTICULO 4°: Dése §LRe.~ro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,
publíquese en el Bófétín Oficiat-v archívese.-
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