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La Legisl,atura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de

L E Y:

Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 6.959, por el siguiente:

"Art. 2°.- Durante el período de vigencia del Convenio aprobado anal
artículo anterior, el Poder Ejecutivo deberá abonar los sueldos, cargas sociales. y
contribuciones de los funcionarios y todo el personal permanente, transitorio y contratád()
del Ente Regulador de Servicios de Agua y Cloacas de Tucumán, conjuntamente cOhe.!,
pago al personal de la Administración Pública Provincial. '

Si el Poder Ejecutivo no eféctuara el aporte financiero 'para el pago del()~ '

haberes dentro de los cinco primeros días hábiles del mes, hasta tanto el l11ismósÉf..
realice y en mérito al carácter alimentario del salario, el Ente Regulador de Sérviciósgé ,

Agua y Cloacas de Tucumán, podrá abonar la totalidad de los sueldos netos de la plariillé ,

salarial con fondos propios de libre disponibilidad financiera, en tanto no se afecteisU
normal funcionamiento y el cumplimientode sús restantes obligaciones. ' "

Lo dispuesto precedentemente bajo ningún concepto dispensará al Pqdér
Ejecutivo de la obligación establecida en el primer párrafo del presente artículo.'
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El Ente Regulador de Servicios de Agua y Cloacasde Tucumán efectuará la '

reposición de los fondos que hubiere utilizado para el pago de los,sueldos netos, con los
aportes financieros que le realice el Poder Ejecutivo."

Art. 2°.- Comuníquese.

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

Tucumán, a los trece días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
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SECRETARIO
H. LEGISLATURA DE TUCUMAN

PABLO ERNESTO BAILLO
PRESIDENTE SUBROGANTE

8/C. de la PRESIDENCIA
H. LEGISLATURA DE TUCUMAN



REGISTRADA BAJO EL N° 6.980.-

San Miguel de Tucumán~ Octubre 14 de 1999.-

Promúlguese como Ley de la Provlnc'~, conforme a lo
establecido por el Artículo 61 de la Constitución Provincial, cúmplase,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese en la Dirección de
Archivo del Poder EJecutlvo.-

,R1~Ef D~ ~,UL ROQUE TOPA
VICE GOBERNADOR DE TUCUMAN

EN EJERCICIO DEL P. ..log. Agr. CARLOS ALBERTO PAZ
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