
r
~ok~

QT~

ciTan ~ de QT~~ 18 de enero de 2008.-

TO ACUERDO N° 7 /1.-

VISTO, las disposiciones de la Ley N° 7007, Y su modificatoria

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 7.007, implementaba en el .ámbito de la

Administración Pública Provincial Centralizada, Descentralizada y Autárquica y de los Poderes

< ~gislativo y Judicial, y demás Organismos Autárquicos del Estado Provincial, el Régimen de
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. Que la Ley N° 7.991, promulgada con fecha 21 de diciembre de
~

~\..o.tp..\.\)O\' 2007, introduce modificaciones a la cita Ley N° 7.007, suprimiendo el Artículo 1°, que
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~~~\~í~~ establecía lo referido precedentemente, como así también modifica su artículo 4, previendo que

nciones ni ningún tipo de aportes o detracción.

Que en consecu~ncia la &ustitucióndel medio de pago de la .
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suma no remunerativa incorporada en los citados vales, por dinero en efectivo, debe mantener
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ensación, de carácter No Remunerativo, dispuesta en la norma, se abonará en efectivo.

Que por su naturaleza, los vales alimentarios no estaban sujetos

Por ello, oída la Fiscalía de Estado, y en uso de las facultades

conferidas por el arto 101 inc. 2) de la Constitución Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

ASLOf'EZ
EN ACUERDO DE MINISTROS

Or ERNES I1H~G08l1lKr.t!Ó" DECRETA:
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tarl¡¡ARTÍCULO 10.- Establécese, a partir de la percepción de los haberes correspondientes al mes
de la sacre

ae~~\ .. la QQb8~ enero de 2008, que la compensación que se otorga a los agentes y funcionarios con

prestación de servicios en el ámbito Administración Pública Provincial Centralizada,

Descentralizada y Autárquica, y de los Poderes Legislativo y Judicial, y demás Organismos
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Autárquicos del Estado Provincial, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 7.991,

modificatoria de la Ley N° 7.007, mantendrá la misma naturaleza y, en consecuencia, no sujeta a

embargos, retenciones, ni ningún otro tipo de aportes o detracción.

ARTÍCULO 2°.- Remítase a consideración de la Honorable Legislatura de la Provincia,

conforme lo establecido por el Artículo 101 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

e Ciudadana, de Educación, de Interior y de Desarrollo Social, y firmado por el señor Secretario

General de la Gobernación.

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

Boletín Oficial y archívese. f
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