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P.L. 20-5/99.-
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La Legi~latura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de

L E Y:

Articulo 1°.- Ratificase en todos sus términos el Decreto de Necesidad y Uroencia
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Art. 2°.- Durante el periodo de vigencia del Convenio aprobado en el artículo

anterior, el Poder Ejecutivo deberá abonar los sueldos, cargas sociales y contribuciones de

los funcionarios y todo el personal permanente, transitmio y contratado del ERSACl,

conjuntamente con el pago al personal de la Administración PÚblica Provincial.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo queda exento de ingresar al EHSACT la diferencia a que

alude el arto 30 de la Ley N° 6.894, desde el 1 de Julio del COrrienteano y mientras dure la

vigencia del convenio referido en el arto 10de la presente ley.

Art. 4°.- Facúlta~e al Poder Ejecutivo a efectuar las compensaciones de las partidas

piesupüestaiias necesarias a los fines de dar cümplimiento ti lo establecido en el ait. 2° de

la presente ley.

Art. 5°.- Comunlquese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la ProvII1cia de

Tucumán. a los veintisiete días del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve.
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REGISTRADA BA..J() EL N° 6.959.-

San M!gw~1de TU(~umán>30 do julio do 1999. ~

Prornúlguese 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 la Dirección de
Archivo del Poder Ejecutivo.-
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