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Bicentenario de la
Independencia 2010.2016

San Miguel de Tucumán, 14 do junio do 2013.-

DECRETO ACUERDO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 3 /9 (MDP)

VISTO la Ley N° 8.479; Y

CONSIDERANDO:
\~oo

\..'0\'2>
~€

\\10 Que por Resoluciones N°s. 26/2013, 27/2013 Y 28/2013 de
~o~G~~\S~~~o<;)\)C~fecha 16/5/2013, la Honorable Legislatura de Tuc,umán ha prestado Acuerdo para la

w~. ~~o\.\.o designación de los Directores del ERSEPT (Ente Unico de Control y Regulación de los

<;)Y:.
QY:.sl>' Servicios Públicos Provinciales de Tucumán).

Que conforme lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley N°
/1 ~}-~~\.\~ 8479 (Cláusula Transitoria) una vez designado y puesto en funciones el Directorio del,
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~ú\. ~",\o" ERSEPT, éste, además de las funciones que por dicha ley se le otorgan, será el órgano
~<?>\..o sP>\"uo li uidador del EPRET y del ERSACT, cuya disolución se dispone.

)t.:~;,\~o
Ó Que resulta necesario efectuar adecuaciones en los aspectos

~\ esupuestarios a los que la misma se refiere, como así también disponer el nivel
r munerativo de los miembros del Directorio que no fueron contemplados.

Que a fin de dar plena operatividad al Organismo creado,
I gr o el objetivo de la Ley N° 8479, se deben introducir modificaciones en la misma,

a I cual es menester el dictado de una nueva Ley.

~ ~T:J.. Que la urgencia con que deben resolverse las situaciones
o~~1>Iante das amerita el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia, cuya viabilidad

06. 6.C está consagradaen la Constituciónde la Provincia,artículo 101 inc. 2.
Por ello en y en uso de las facultades conferidas:

.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

EN ACUERDO DE MINISTROS
DECRETA:

ARTICULO 1°. Modifícase la Ley N° 8479 conforme se indica a continuación:
-En el Artículo 20 (CLAUSULAS TRANSITORIAS)

-Reemplazar el inciso 3 por el siguiente:

~'t.~~~'t." "3. La disolución dispuesta en el artículo precedente operará el 31 de diciembre de
~C\~2013, fecha hasta la cual deberá transferirse la totalidad de los bienes, créditos,
~ derechos y obligaciones de cada uno de los Entes disueltos"

- Reemplazar en el inciso 4, donde dice "...para el año 2012" debe decir "...para el
año 2014"
-Reemplazar el inciso 5 por el siguiente:

"5. Dispónese que hasta el 31 de diciembre de 2013, a fin de no entorpecer el
rmal desenvolvimiento administrativo del ERSEPT (Ente Único de Control y

Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán), este funcionará con

/- -- . \ \)\1 los créditos presupuestarios asignados al EPRET y al ERSACT en el Presupúesto
~.
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j,~, Gener,al 2013. A ta~fin, lo? g.astos de funcionami~nto rela~ionados a la Regulación de

e?.1{.\j~\j
.-,,~O Qt \\'\

í\:R;O~, Energla de Tucuman seran Imputados a las partidas pertmentes del Presupuesto del
\'.\\~.\s.. EPRET año 2013, y los gastos de funcionamíento relacionados a la Regulación del

Servicio de Agua y Cloacas de Tucumán serán imputados al Presupuesto del
ERSACT año 2013, quedando facultada la Secretaría de Estado de Hacienda para

~
realizar las modificaciones de las partidas presupuestarias que resulten necesarias
para el funcionamiento del ERSEPT".

,
-Incorporar como inciso 1Oel siguiente:

- "10. Hasta tanto el Directoriodel ERSEPTdicte las Resoluciones de su competencia,

rof. ATRIZ G.MIRKIN
mantendrán su vigencia las actuales del EPRET y del ERSACT".
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ARTICULO 2°. Inclúyese como último párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 8479 el
siguiente:
"Las remuneraciones de los miembros del Directorio del ERSEPT serán las que
correspondan, por todo concepto, al nivel de Secretario de Estado de la Administración
Pública Provincial"
ARTICULO 3°. Dése oportuna intervención a la Honorable Legislatura de la Provincia en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101 ¡nc. 2 de la Constitución de la Provincia
de Tucumán.-
ARTICULO 4°. El presente Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia será refrendado
por los señores Ministros de Gobierno y Justicia, de Economía, de Educación, de
Desarrollo Productivo, de Salud Pública, de Desarrollo Social, de Interior y de Seguridad
Ciudadana
ARTICULO 5°. Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial yarchívese.
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