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DECRETO N° 4.465 /3(ME)

EXPEDIENTE N° 126/373-~-2008

VISTO el Decreto N° 1080/3(ME) del 14 de Diciembre de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que por el mencionado instrumento legal se aprueba e!

Reglamento de la Ley N° 6.970 de Administración Financiera de la Provincia de

Tuc rnán.

Que por Decreto N° 2/3(ME) del 2 de Enero de 2008, se dispone

la lena vigencia de los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Crédito Público,

T .orería y Control interno previstos en la Ley N° 6.970, con las excepciones

pladas en el Artículo 2° del Decreto N° 1.080/3(ME)-2007.

Que resulta necesario modificar dicha norma debido a que el

esup esto Genera! de la Provincia se formula con un esquema financiero que no

prevé la producción de bienes y servicios ni la medición de resultados físicos.

Que por lo tanto corresponde adoptar la pertinente medida

administrativa tendiente a proveer de conformidad a lo tramitado.

Por ello, atento lo informado por Dirección General de

Presupuesto a fs. 01/02, Contaduría General de la Provincia a fs. 03 y en mérito al

dictamen fiscal N° 3088 del 5 de Diciembre de 2008, adjunto a fs. 04 de estos

actuados

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Modifícase el Artículo 2° del Decreto N° 1.080/3(ME) del 14 de

Diciembre de 2007, el que queda redactado de la siguiente manera:

uARTICULO 2°.- El' reglamento aprobado por el Artículo 1° del

presente Decreto se aplic.ará a partir de! momento en que el Poder Ejecutivo

disponga la plena vigencia de los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad,

Crédito Público, Tesorería y Control Interno previstos en la Ley N° 6.970 Y sus
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~f¡)¡'j.ESUrJ.; modificatorias, con excepción de lo referente a Comunas Rurales que entrará
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:¿C. t<::\) . ¡ en vigencia cuando la Ley Gei1eral de Presupuesto expresamente las incluya, y
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io displ!esto en los artículos 24 Inc. b), Art. 71 último párrafo, artículos 72, 73,
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"-~---,¡ 74 Y todos aquellos párrafos contenidos en artículos que hagan referencia a la
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medición de resultados en términos físicos, los que entrarán en vigencia

cuando expresamente se los aplique en la formulación de los Presupuestos
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--, 1 ARTICULO 3°.- Dese al Registro Oficial

! publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
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ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de

de Leyes y Decretos, comuníquese,
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