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DEC ETO ACUERDO N° 3 /3 ME

VISTO las disposiciones de la Ley N° 7.007 Ysu mOdificatoria, y

"~,~

CONSIDERANDO:

Que la mencionada ley implementó en el ámbito de la

ción Pública Provincial Centralizada, Descentralizada y Autárquica y de los

Poderes Legislativo y Judicial, y demás Organismos Autárquicos del Estado Provincial,

una modificación de hasta el 20% de todos los conceptos remunerativos integrantes de

los haberes mensuales de los empleados, motivado en el Estado de Emergencia Fiscal

vigente.

Que asimismo se estableció que durante su vigencia, se

otorgaría una compensación de carácter no remunerativo consistente en la diferencia

entre el haber líquido del agente al momento de la sanción de la norma y el haber

líquido resultante de la aplicación de su Artículo 1°.

Que la Ley N° 7.991 modifica a la Ley N° 7.007, previendo que

la Compensación No Remunerativa se abonaría en efectivo, siendo su vigencia hasta

los sueldos correspondientes a diciembre de 2009.

C.P.N.OSVAlO .R CISCOJAlO Que habiéndose declarado la Emergencia Económica del
~

NTERIOR

. ~s,tado Provincial, Municipalidades y Comunas Rurales por la Ley N° 8.228, resulta
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necesario disponer la modificación de la vigencia de la Ley N° 7.007 Y su modificatoria,

hasta el 31 de diciembre de 2011 .

Que con lo expuesto, queda plenamente justificado el dictado

de un Decreto de Necesidad y Urgencia, cuya viabilidad jurídica tiene pleno

reconocimiento en el Artículo 101 - inc. 2) de la Constitución Provincial.

Por ello,
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~:~~~~~:::case la Ley N° 7.007 Y su modificatoria en la forma que a

y\c ":~'r--':~~ <~"i~;j':" ' -Reemplazar en el Artículo 2°, la expresión: "Diciembre 2009", por la expresión:
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EL PRESIDENTE SUBROGANTE DE LA H. LEGISLATURA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

EN ACUERDO DE MINISTROS
DECRETA:
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Cont. Dcto. Acuerdo N°

111.2.

3/3(ME).

"Diciembre de 2011"..

ARTICULO 2°.- Comuníquese a la Honorable Legislatura de Tucumán en cumplimiento

a lo dispuesto en el Artículo 101, ¡nc. 2), de la Constitución de la Provincia de Tucumán.

ARTICULO 3°.- El presente decreto acuerdo será refrendado por los señores Ministro

de Gobierno y Justicia, de Economía, de Salud Pública, de Desarrollo Productivo, de

Seguridad Ciudadana, de Educación, de Desarrollo Social y del Interior; y firmado por el

señor Secretario General de la Gobernación.
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ARTICULO 4°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese

en el Boletín Oficial yarchívese.

L
(Xc :ciu ~
í 'íor. .SllVIA KES de TEMKIN

MINIST DE E8UCAC1ON
AlC MIWo!STERtO

DE G03!,E q, I ~ugTIC,I.~.. .
";

.
"., 'i...";;,,,;"Wf' 'vlrJ"i')W.1U{>

"
,,,,,,v'Aic

'0..' ¡,i1INISTERIO

DE E~tR~~T~~¿fflA10

;,~LiJD PUBLICA

~
Dr RAMIRO GONZ~lEI N~V~RRO
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