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Los血timos meses han mostrado a la comunidad, que la Adm証s- /

traci6n fublica, a rarZ de los recortes presupuestarios efectuados por el Ministerio de B-

conom丁a de la Naci6n y por falta de pago de las regalras en t6rmino que el efecto mul-

tiplicador que se produce en los hogares de las familias estatales, CaStiga no sclamente/

al buen desa.rrollo de la Educaci6n y Cultura, SiIIO que gOIpea duramente el hogar de las

familia estatal cuando ′se aplican los intereses en las tarjetas de cr6dito, que tOdos sa-/

bemos que son aceptadas por los comeICiantes con un recargo de hasta un 15%言os pres-

tamos personales que dependen de las tasas de inter6s del mes, que generalmente no tie-

nen nada que ver con el costo de vida, tambien vale mencionar los pr6stamos hipoteca-/

rios, CuOtaS de autos, CuentaS en los comercios, luz, gas, agua言mpuestos municipales, /

e亡cっclue POr nO POder ser pagados en t6Imino, Perjudican finalmente. al trabajador est:a-

Es necesario que se reconozca en el E声c壷i肩1a actualizaci6n d? /

los importes por mora, ya que amerita una correcci6n que ponga las cosas en su lugar /

y que definitivamente los s∈CtOreS de la administraci6n estch protegidos de estas falen-

cias∴aue b乙sicamente castlgan Siempre al que menos tiene・

Es po工tOdo Io expuesto S∈壷or Presidente, que SOlicito se le de la /

aprobaci6n de esta Honorable Camara) al presente proyecto de Ley・
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LA HONORABLE LEG〔SLATURA TERRI町ORIIAL

SANC【ONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTにULO IQ.-Estab16cese un r6g晶e皿de actu81iZaci6n de los i‘mportes en mora, adeu○

○dados a los agentes de l8 Adm証straci6n centraらCuentas especibles, Organismos descen-

t[aliZados y Mun嵐pali8ades, emergenteS de su cont-atO de empleo. No est6n comp重endト

dos en este |6gihen los ilmportes resultantes de acci(]entes de t|abajo o enfermedades /

p|Ofesibmles que se resuelvan en∴Sede iudibiil, ni' los correspondientes, POr Cualquit:r　/

concepto, a los∴agenteS regi臼os poI COnVenibs colecti↓os de trabaio o reglmeneS eSPeCia-

les que prevean otros si§temas de actualiZaci6n.

ART【ヒULO 2Q.- Se considera|a que eXi5te derecho al ajuste automatico de los i‘mportes

correspoIldientes, Sih necesidad de誼te[Pe[aci6n alguna por parte del agente, Cuando　/

transcurran m金s de cihco (5) dras h釦iles entre la fecha en la cual se generaeしderecho

.y la del efecti↓o pago o notifitaci6n de la diわoIlibilidad de los fondos a este fi血, Sil es-

t8 Ci十cunstancia fuere 8nteribr a aqu6L

S=os ilmportes a臆deudados se abonaran parciなlmente) los saldos pendierト

tes de pago quedarin sujetos a la actuali之aci6n de valo【eS en la proporci6n que co重工eS-/

pondidre, tOmando como momento品bia1 1a dltilma fecha de pago.

ART【CuLO　3Q._ La actualiZaci6n se　|ealiZar6 sobre l8　base de la va暮iaciく5n del hdi(:e de

p重ecibs al consumidor, niVel general, elaboIado por e=hstituto Nacibnal de Estadrsticas/

y censos, tOIT‘ando el mes dlti’mo anterib事8 los momentos mencibnados en el Art. 2Q.

Cuando no se conozca el mencibnado rndit:e defihitivo, eL calculo se rea葛

1izard sobre la base del rhdite provi:orio correspondiente conocido, e[ que se tendr盃por/

def品ti↓o, y nO dar急lugar a reaJuSteS POSteribres.

ARTICuLO 4S2.- Los intereses por mora en el pago se calcular左n a la tasa del ocho por

ciもnto (8%) amal sobre i’mportes 8justados.

ART(CuLO 5Q.一Las e書Og∂Cibnes a que d6 lugar la∴aPlibaci6n de[ regimen de actualiza-/

cibnes previsto en la p工eSente Ley, Se atender倉n con los creditos que correspondan a gas-

tos, de los respecti↓os presupuestos.
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ART(CuLO 6塁.- EI Poder Eiecuti↓o podrまdeclarar procedente la∴aCtualiZaci(5n de los ilm-

portes en los que haya exist弛o moIa en el pago, Cuando la deuda exi!tidre a」a fecha /

de promtllgaci6n de la presente Ley y se haya efectuado el recla・mO COn anteribridad o/

se efectuara dentro de los quihce (15) d了as h6biles poste工ib重eS.

ARTICuLO 7Q.- E看M品SteIib de Economra dictaI.a las nomas∴aCla【atOrias y de procedi」

miとnto que resulten necesarias para el cumpl血it!ntO de Ia presente Ley, dent量o de los /

quihce (15) dras de su promulgaci6n.

ART[CUL0 8Q.- Regrstrese, COmumqueSe y arChivese.


