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DECRETO ACUERDO N° 41 /3(ME).-

VISTO la Ley N° 7.007 Y sus modificatorias, y

rONSIDF.R ÁN1)O~

Que la autorización lej1;alpara utilizar Vales Alimentarios como complemento

del haber de los empleados públicos vence el 31 de Diciembre de 2006.

Que el pago con Vales Alirrientarios, produjo un ahorro significativo al erario

provincial, 10 que origina que se disponga la prórroga del sistema de pago hasta el 31 de Diciembre de

2007.

Que de conformidad a disposiciones legales vigentes dicha medida necesita el

dictado de una ley pero la urgencia de su implementación torna procedente la adopción de los

mecanismos previstos por el Artículo 10 1° inc.2) de la constitución de la Provincia.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE lA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Modifícanse los Artículos 3° y 5° de la Ley N° 7.007 Ysus modificatorias en la forma

que a continuación se indica:

En el Artículo 3°, reemplazar la expresión: "Diciembr.e de 2006" por "Diciembre de 2007".

En el Artículo 5°, reemplazar la expresión: "Enero de 2007" por "Enero de 2008"
,

ARTICULO r.- Remítase a la H. Legislatura de la Provincia, en los términos del Artículo 101, inc. 2°)
.

de la constitución de la Provincia.

ARTICULO 3°.- El presente decreto acuerdo será refrendado por los señores Ministros de Gobierno y

Justicia, de Economía, de Salud Pública, de Desarrollo Productivo, de Seguridad Ciudadana y de

Educación.

ARTICULO 4°.-Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese.en el Boletín

Oficial y archívese.
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