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P.L. 01-5/00

La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de

LEY:

ArtículO 1°.- Impleméntase en el ámbito de la Administración Pública Provincial

Centralizada, Descentralizada Y Autárquica y de los Poderes Legislativo y Judicial y demás

Organismos Autárquicos del Estado Provincial, el Régimen de Vale Alimentario para el

pago de toda retribución a los agentes y funcionarios con prestación de servicios en el

ámbito descripto.

Art. 2°.- En virtud del Estado de Emergencia Fiscal que es Ley vigente en la

Provincia, establécese con carácter general, por el periodo que se indica en el articulo 3°
,",,'

de la presente, una modificación de hasta el 20 % en todos los conceptos remunerativos

que integran el haber mensual de los empleados dependientes de los tres poderes del

Estado, Organismos descentralizados, Entes Autárquicos y Comunas Rurales.

Art. 3°.- La modificación establecida en el articulo anterior, incluirá hasta el sueldo

correspondiente al mes de Diciembre del 2000, incluido el Sueldo Anual Complementario.

, Art 4°.-Durante el mismo periodo de vigencia de la modificación salarial dispuesta
I
f
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en esta Ley, otórgase una compensación que tendrá el carácter de No Remunerativo Y por

lo tanto no sujeta a aportes ni contribuciones I Y que consistirá en un importe que surgirá de

la diferencia entre el haber liquido del agente al momento de la sanción de la presente y el

haber Hquido resultante de la aplicación del articulo 2° de esta Ley. Entiéndese por haber

líquido el que se obtiene de deducir al haber bruto los descuentos establecidos por Ley.

La compensación dispuesta en el presente articulo se abonará con Vales

Alimentarios.

Art. 6°.- A partir del mes de Enero del ano 2001, el sueldo correspondiente tendrá

la misma integración que tenia al momento de sanción de la presente, salvo las diferencias

que surjan como consecuencia de cambios en la situación de revista del agente.
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Auto-~á'tica~ente, con la recomposición del salario dispuesta en el párrafo anterior,

e"eliminará la compensación establecida en el articulo anterior.

AJt, "~.~l'I<t,teJI'Í..rtel«RIi~a~itm'4a'presenteLey a los sueldos de los agentes que por

~iédad y/o antigOedad se encuentren en condiciones de acceder a un beneficio previsional
~~/
f11A.;'

I~dentro de los próximos diez anos.
:11;
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;;"'. Art. 7°.- A los fines del Articulo 4°, facúltase al Poder Ejecutivo a contratar los

~servicios y provisión de los Vales Alimentarios, previo cotejo de precios, oferta técnica y

antecedentes, en un todo de acuerdo con la legislación vigente en la materia.
~
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Art. 8°.- Invitase a las Municipalidades de la Provincia a adherir a la presente Ley. ~~.':.-
"0.

f.. An. 9°.- ~~. presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su
~¡¡
,.:~i~T'

promulgación.

Art. 10°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de

20 dias a partir de la fecha de sanción de la presente.
ti'.

Art. 11.- Comuniquese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de

dias del mes de Febrero del ano dos mil.
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VIO RAFAEL MANSE

SECRETARIO

R. LEGISLATURA DE TUCUMAIoI

ROQUE TOBl S ALVAREZ
PRESIDENTE UBHOGr.NTE
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REGISTRADA BAJO EL N° 1.CDr.-

SanMigueldeTucumán,11 lo to~... 1000.-

"

Promúlguese como Ley de la Provincia, confonne a lo
establecido por el Artículo 67 de la Constitución Provincial, cúmplase,
comuníquese, publíquese en el Boletín OfIcial, y archívese en el Registro
Oficial de Leyes y Decretos.-
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