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

L E Y:

Artículo 1 °.- Modifrcase el arUculo 1° de la Ley N° 7.114 modificada por Ley N°

7.182, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1°.. Aféctase hasta el 31 de Diciembre del ano 2003 el ochenta por
ciento (80 %) de los fondos creados por Ley N° 6.9q4, a Rentas Generales de la
Provincia." '

Art. 2°.- Modificase el artículo 1° de la Ley N° 7.115 modificada por Ley N° 7.182,

el que quedará redactado de la siguiente manera:

l/Articulo 1°.' Suspéndese hasta el 31 de Dlclem bre del ano 2003, la
aplicación de los porcentajes establecidos en la Planilla Anexa del artículo 1° de
la Ley Nü 6.984, modlflcatorla de la Icey N°6.650 Y sus modlflcatorlas (Fondo de
Desarrollo del Interior) como asimismo el procedimiento fijado en el artículo 6° dé
esta última, respecto a las Comunas Rurales."

Art. 3°.- Modlfrcanse los artículos 3° y 5° de la L~y N° 7.007 modificada por Leyes

N° 7.092, N° 7.182 Y sus com plem entarias, los que quedarán redactados de la siguiente

manera:

"Art. 3°.. La modificación establecida en el artrculo anterior, incluirá hasta el
sueldo correspondiente al mes de Diciembre de 2003 incluido el Sueldo Anual
Complementario."

"Art. 5°.. A partir del mes de Enero de 2004 el sueldo correspondiente tendrá
la misma integración que tenia al momento de sanción de esta ley, salvo las
diferencias que surjan como consecuencia de cambios en la situación de revista
del agente."
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Art. 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivoa prorrogar hasta el 31 de marzo del año

2003 la vigenciaeJelcontrato de provisióndel servicio de vales alimentarios aprobado por-.. .
Decreto N° 226/3 (ME) del 21 de Febrero del año 2002, debiendo en dicho plazo

instrumentarse un nuevo proceso de selección de proveedores para la provisión de este

servicio.

Art. 5°.- Modificase el articulo 1° de la Ley N° 7.235 el que quedará redactado de la

siguiente manera:

"Artrculo10.- Establécese que el Poder Ejecutivo retirará de circulación, hasta
el31 de Mayo de 2003 la cantidad de Pesos Dieciséis Millones ($ 16.000.000.-)
en Bonos de Cancelación de Deudas de cualquier serie y numeración.

La fecha citada podrá ser adelantada en caso que la Nación, en cumplimiento
de los acuerdos existentes provea el financiamiento especfflco para dicho
rescate. "

Art. 6°.- Convalfdase lo actuado en virtud de las disposiciones del Decreto de

Necesidad y Urgencia N° 2.747/3 (ME) de fecha 30 de Diciembre de 2002, el que queda

derogado a partir de la fecha de promulgación de la presente.

Art. 7°.- Comunfquese.
t

/

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

Tucumán, a los cinco dfas del mes de febrero del año dos miltres.

L
ILVlO RAFAEL MANSERVIGI

SECRETAHIO
H.lEGISlATURA DE TUCUMAN
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REGISTRADABAJO EL N°
., .270.-

San Miguel de Tucumán, :rebroro 10 do 200J.-

Promúlguese como Ley de la Provincia, conforme 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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