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DECRETO N° 4. 812/3-(ME)

EXPEDIENTE N° 675/370-SEH-2005

VISTO la Ley N° 7.007 Y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la autorización legal para utilizar Vales Alimentarios como

complemento del haber de los empleados públicos vence el 31 de Diciembre de

2005.

Que el pago con Vales Alimentarios, produjo un ahorro

significativo al erario provincial, lo que origina que se disponga la prórr:)ga del

sistema de pago hasta el 31 de Diciembre de 2006.

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

fectúe 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 adaptarse 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

r . epción expresa en la Constitución Nacional y en nuestro medio legal a través

ARTICULO 1°.- Modifícanse los Artículos 3° Y 5° de la Ley N° 7.007 Y sus

mod,ificatorias en la forma que a continuación se indica:

En el Artículo 3°, reemplazar la expresión: "Diciembre de 2005" por

"Diciembre de 2006".

1 En el Artículo 5°, reemplazar la expresión: "Enero de 2006" por "Enero de

2007" .
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ARTICULO2°.- Facúltase al Poder Ejecutivoa prorrogar hasta el 31 de Mayodel

año 2006, la vigencia del contrato de provisión del Servicio de Vales Alimentarios,

aprobado por Decreto N° 675/3-(SH) del 04 de Abril de 2005, 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 modificatorias.

ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de

Economía.

ARTICULO 5°.- Dese al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comunlquese,

4.."cPUblíqUeSe en el Boletín Oficial archívese.
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