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DECRETO N° 846 /3 (M§1:

VISTO, el Decreto N° 3330/3 (ME) de fecha ,05 de Diciembre de

CONSIDERANDO:

Que en razón de que el 31 de Diciembre de 2003 concluye el período

del gerenciamiento de la UOP-OST - Gerenciamiento Ley N° 6.894 Y que ha sido

constituída la SAT SAPEM por Decreto N° 3330/3-01 en ejercicio de facultades

otorgadas por Ley N° 7.151 Y su modificatoria Ley N° 7.157 a efectos de que tome

la explotación de dichos servicios sanitarios.

Que desde la fecha del Decreto N° 3330/3-01 ha transcurrido tiempo

que generó la necesidad de actualizar las fechas fijadas en el mismo.

Que también se observó la inconveniencia del régimen de tenencia

'f)í0Caria fijado para los bienes que se entregarán a la SA T SAPEM y su

)ncompatibilidad con la celeridad que deben tener los actos gerenciales durante la

explotación del servicio público que nos ocupa que por otra parte siempre es de

carácter emergencial y de urgencia.

Que corresponde aclarar el aspecto relacionado con el personal que

actualmente desempeña sus tareas en la gerenciadora y su futuro.

Que corresponde, por último, considerar los cambios operados en

cuanto se refiere a la extensión territorial de los servicios prestados actualmente

(Anexo 11).

Que lo antedicho torna necesario dictar una nueva norma, por lo que

a. fin de proceder de conformidad, corresponde dictar la pertinente medida

ad m in istrativa.

Por ello,

¡t.
El GOBERNADOR DE lA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Agréguese al artículo 1° del Decreto N° 3330/3-01 el siguiente

párrafo:

"Esta se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Desarrollo Productivo".-
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RTICULO 2°.- Modifíquese el segundo párrafo del Artículo 4° del Decreto N°

330/3-01, el que queda' redactado de la siguiente forma:

"La concesión precaria y exclusiva del servicio de aguas y
cloacas se iniciará de pleno derecho el día 1° de Enero de
2004, siempre que \a sociedad de mención se encuentre a esa
fecha debidamente constituída.-"

ARTICULO 3°.- Modifíquese el Artículo yo del Decreto N° 3330/3-01 el que queda

redactado de la siguiente forma:

"La planta de personal de la SAT SAPEM se conformará entre
los trabajadores que actualmente se desempeñan en relación
de dependencia en la UOP-OST - Gerenciamiento Ley N° 6.894
Y que anteriormente hayan prestado servicios como personal
permanente en la ex - DIPOS. En este supuesto el Personal
mantendrá en plenitud las condiciones laborales que' estuviere
gozando.-"

ICULO 4°.- Modifíquese el Artículo 8° del Decreto N° 3330/3-01, el que queda

redactado de la siguiente forma:
'.,.; "El personal que sea absorbido por la Sociedad Concesionaria
\\¡[ o por la Subconcesionaria estará regido por las normas del

derecho privado, se le respetarán las condiciones labora!es, y
demás derechos de los agentes que se encuentren en vigencia
a la fecha del presente Decreto. El Directorio deberá
instrumentar las medidas pertinentes a los efectos de crear
ámbitos de discusión de un nuevo Convenio Colectivo de
Empresa con la Entidad Gremial Representativa,
comprometiéndose a respetar la modalidad actual en lo
referente a los aportes y contribuciones previsionales y de
seguridad social, en cuanto se ajusten a la legislación vigente
en la materia y no representen una contribución extraordinaria
al sistema. Asimismo se lo faculta a suscribir una nueva Acta
Acuerdo con la Entidad Gremial local reconociendo el derecho
de la misma a percibir una suma mensual equivalente al dos
por ciento (2%) de las remuneraciones brutas abonadas al
personal absorbido en relación de dependencia, en concepto
de capacitación y perfeccionamiento laboral. Igualmente se lo
autoriza a suscribir un Acta Acuerdo con la Federación de
Mutuales de Obras Sanitarias por la cual la SAPEM abone a la
misma una suma mensual de pesos quince ($ 15) por cada
grupo familiar del personal en relación de dependencia, en
concepto de servicios médicos de alta complejidad. En ambas
Actas Acuerdo se deberán establecer las condiciones por las
cuales se regirá cada sistema.-"

~~
~\\\~
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ARTICULO5°.- Modifíqueseel Artículo90del Decreto N° 3330/3-01,el que queda

dactad,ode la siguiente forma:

"Coatotalidad de los bienes que actualmente se encuentran en
disposición de la UOP-OST -Gerenciamiento Ley N° 6.894 serán
entregados previo inventario a la SAT SAPEM. La SAT SAPEM
deberá solicitar autorización de la Provincia para disponer de
los Bienes Esenciales. La SAT SAPEM podrá disponer de los
Bienes Afectados al Servicio, sin solicitar autorización a la
Provincia para asegurar, la normal prestación del servicio.
Dentro de los noventa días del inicio de la concesión, la
Provincia y la SAT SAPEM confeccionarán los inventarios que
involucran lo Bienes Esenciales y los Bienes Afectados al
Servicio.-"

ARTICULO 6°.- Deróguese el Artículo 12° del Decreto N° 3330/3-01.-

r-ARTICULO 7°.- Deróguese el Artículo 13° del Decreto N° 3330/3-01.-

AR ICULO 8°.- Modifíquese la última parte del Artículo 11° del Decreto N° 3330/3-

, que queda redactado como sigue:

"Los juicios iniciados por la UOP OST-Gerenciamiento Ley N°
6.894 Yque al 31 de diciembre de 2003 se encuentren aún en
trámite, también serán transferidos a la SAT SAPEM y serán
continuados por ésta a través de sus apoderados judiciales.-"

,,,
\

~¿.\1''''
i
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ARTICULO 9°.- Modifíquese el Artículo 14° del Decreto N° 3330/3-01, el que

queda redactado como sigue:

"Autoricese a la SAT SAPEM a contratar los profesionales
necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio.-"

ARTICULO 10°.- Modifíquese el Artículo 5° del "Anexo 1"del Decreto N° 3330/3-

01 el que queda redactado de la siguiente forma:

'~ "Establécese como Capital Social inicial de la SAT SAPEM la
, suma de doce mil (12.000.-) pesos, representado por mil, ¿

\\.. doscientas (1.200) acciones ordinarias, escriturales y
~\\~\,\~\\ transferibles solo con autorización legislativa, con derecho a un,

voto por acción y con un valor nominal de diez (10) pesos por
acción. El noventa por siento (90%) del paquete accionario
corresponderá a la Provincia con acciones clase A,
representadas por mil ochenta (1.0809 acciones y el diez por
ciento (10%) restante a los empleados de la Sociedad como
acciones clase B, representadas por ciento veinte (120)
acciones. El capital autorizado podrá elevarse hasta el quíntuplo
por resolución de la Asamblea, fijando las caracteristicas de las
acciones a emitirse por razón del aumento, pudiendo delegar en

y el Directorio la facultad de realizar las emisiones en el tiempo

"j
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que estime conveniente, como así mismo la d«;}terminación de
las formas y condiciones de pago de las acciones. Se prohíbe
'expresamente" la emisión o enajenación de acciones que alteren
lá mayoría que detenta el Estado Provincial, salvo expresa
autorización por ley. La integración de las acciones debe
hacerse en los plazos y en las condiciones que se establezcan
en el contrato de suscripción.-"

ARTICULO 11°.- Modifíquese el Artículo 6° del "Anexo 1°"de Decreto N° 3330/3-

01 el que queda redactado de la siguiente forma:

I..\."'dfl~

\ r,~
t:~\'L\j,¡,.'fJ

..;~

"Las acciones son individuales para el ejercicio de todos los
derechos y el cumplimiento de todos los deberes societarios,
con excepción del diez por ciento(10%) de la acciones clase B
mientras éste capital accionario sea detentado por la Entidad
Gremial y no haya sido suscripto por los trabajadores en forma
individual. La Sociedad no reconocerá para cada acción más
que un solo dueño que, en caso de condominio o tenencia
fiduciaria, será el que los condóminos designen
fehacientemente para su representación. El libro de Registro de
Acciones se cerrará para las transferencias, desde la fecha de
la última publicación de la convocatoria de cada Asamblea y
hasta que se realice íntegramente.-"

ARTICULO 12°.- Modifíquese el Artículo 8° del "Anexo 1°u del Decreto N° 3330/3-

01, el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Las acciones suscriptas deberán integrarse en la forma y
plazo que se dispongan al emitirlas. En caso de demora en la
integración de las acciones, se suspenderá automáticamente el
ejercicio de los derechos correspondientes a las mismas y el
Directorio quedará facultado para seguir cualquiera de los
procedimientos previstos en la Ley N° 19.550 Ysus reformas. En
el caso que la Sociedad optara por perseguir el cumplimiento
del contrato de suscripción el accionista moroso deberá abonar
un interés equivalente al doble de la tasa pasiva promedio que
fija el Banco Central de la República Argentina. De esta
disposición se exceptúa el diez por ciento (10%) de la acciones
clase B , el cual para su integración seguirá el trámite previsto
especialmente en estos Estatutos.-"

i
\~\,\~\\

ARTICULO 13°.- Modifíquese el Artículo 9° del "Anexo 1°"del Decreto N° 3330/3-

01 el cual queda redactado de la siguiente forma:

"Las acciones clase B, representativas del diez (10%) por ciento
del Capital Social, permanecerán en poder del Sindicato del
Personal de Obras Sanitarias Tucumán hasta tanto sean
afectadas al régimen de Propiedad Participada. Estas acciones
solo podrán ser adquiridas por el personal en relación de de
dependencia de la Sociedad.-"

4
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TICULO 14°.- Modifíquese el Artículo 10° del Anexo 1°del Decreto N° 3330/3-

+,el cual queda redactado de la siguiente forma:

"La Administración y Representación de la Sociedad estará a
cargo de un Directorio integrado por tres directores titulares,
correspondiendo dos (2) a las acciones de clase A y uno a las
acciones de clase B. La elección de los mismos será realizada
por Asamblea de cada una de las Clases, las que designarán
sus Directores en forma independiente. Los Directores durarán
dos (2) ejercicios, serán reelegibles y permanecerán en sus
cargos hasta ser reemplazados. El Presidente y el Vice-
presidente del H. Directorio serán elegidos entre los

J
representantes de las clase de acciones "A" en la oportunidad

, de su designación.-"

ARTICULO15°.- Modifíquese el Artículo 11° del "Anexo 1°"de Decreto N° 3330/3-

,<,,01 el cual queda redactado de la siguiente forma:
"Ambas clases de acciones designarán un (1) Director suplente
cada una. Los suplentes se incorporarán al Directorio en el
orden que determine el mismo y reemplazarán a los Directores
titulares de su Clase en los supuestos de renuncia, incapacidad,
licencia, inhabilidad o fallecimiento de alguno de ellos. Los
Directores Suplentes podrán concurrir a las sesiones del
Directorio para las cuales deberán ser citados en cada
oportunidad.-"

\\\~o

ARTICULO 16°.- Deróguese el Artículo 1r del Anexo 1°del Decreto N° 3330/3-

01.-

ARTICULO 17°.- Deróguese el Articulo 22° del Anexo 1°del Decreto N° 3330/3-

01.-

ARTICULO 18°.- Modifíquese el Artículo 24°, ahora Artículo 22° del Anexo I ° del

Decreto N° 3330/3-01 el cual queda redactado de la siguiente manera:
() "Ambas clases de acciones designarán un (1) Director Suplente
/ cada una. Los suplentes se incorporarán al Directorio en el
r- orden que determine el mismo y reemplazarán a los Directores

Titulares de su clase en los supuestos de renuncia,
incapacidad, licencia, inhabilidad o fallecimiento de alguno de
ellos. Los Directores Suplentes podrán concurrir a las sesiones
del Directorio para las cuales deberán ser citados en cada
oportunidad.-"

ARTICULO 19°.- Deróguese el Artículo 25° del Anexo 1°del Decreto N° 3330/3-

))1.-

5
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RTICULO 20°.- Modifíquese el artículo 26° del "Anexo 1°11del Decreto N° 3330/3-

1 el que queda redact~do como sigue:

"~as Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando las
convoque el Directorio o la Comisión Fiscalizadora, o cuando
sean requeridas por accionistas que representen el veinticinco
por ciento (25%) del capital social, cualquiera fuera su número.
En éste caso el Directorio deberá acceder a la convocatoria en
sesión que se realizará dentro de los ocho (8) días siguientes a
la fecha de recepción del pedido y deberá fijar fecha para la
celebración de la asamblea dentro de los treinta (30) días
siguientes a la reunión del Directorio.-"

ARTICULO 21°.- Deróguese el Artículo 28° del Anexo 1° del Decreto N° 3330/3-

01.-

)~:::::: ::: .: ~:~:::::e
u:1:~::I:::~I:e~ :::XsOe1~::~:i::r~t::i~:1:3::~:

al Anexo 1°del Decreto N° 3330/3-01 cuya redacción es la siguiente:

'0\.;

¡(¡ ....

"Para asistir a las asambleas los accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad para su Registro en el Libro de
Asistencias a las Asambleas con tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea.
Las Asambleas Especiales de clase se regirán, en lo aplicable
por las disposiciones del presente título, y subsidiaríamente por
la ley de sociedades comerciales N° 19550 texto ordenado
1984.-"

ARTICULO 24°.- Derógueseel Artículo 32° del Anexo I del Decreto N° 3330/3-01.-

ARTICULO 25°,- Modifíquese el Artículo 34° - ahora Artículo 29° - del Anexo 1°del

Decreto N° 3330/3-01 el cual queda redactadode la siguiente manera:

"Producida la disolución de la Sociedad, la liquidación podrá
ser efectuada por el Directorio o por él o los liquidadores
designados por la Asamblea, bajo la vigilancia del órgano de
Fiscalización. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el
remanente se repartirá entre los accionistas en proporción a su
capital.-"

ARTICULO 26°.- Incorpórese un nuevo artículo - se denominará Artículo 30° - al

Decreto N° 3330/3-01 cuya redacción es la siguiente:

"Mientras el Estado Provincial sea titular de las acciones clase
A y el Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitaria sea
titular de las acci(;>nes clase B, los directores y Síndicos
percibirán una retribución mensual con cargo a gastos

6
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generales y /0 utilidades igual a la que fije el presupuesto de la
Provincia para el cargo de Secretario de Estado mientras duren
sus mandatos.-"

ARTICULO 27° .- Modifíquese el Anexo W del Decreto N° 3330/3-01 el que queda

confeccionado como sigue:

Anexo 11

Servicios Prestados por UOP- OST- Gerenciamiento Ley N° 6.894

Dpto. Capital:

1.- San Miguel de Tucumán

~Pto. Yerba Buena:

J.- Yerba Buena - El Corte

3.-Villa Carmela

4.- San Javier

Dpto. Tafí Viejo:

5.- Tafí Viejo

6.- BOSan Martín de los Nogales

7.- Los Pocitos
-

8.- Villa Nueva Italia

9.- Raco- El Siambón

10.- Nueva Esperanza

11.- Villa el Cadillal

12.- Villa Mariano Moreno, El Colmenar Las Talitas

Dpto. Trancas:

13.- Choromoro

14.- Trancas

)pto. Cruz Alta:

~.- Banda del Río Salí- Lastenia

6.- Alderetes- Los Gutiérrez
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17.- El Bracho

18.- Finca Mayo

9.- La Fatorita
f'iJ. 0.- Las Cejas

21.- Los Lapachitos

22,- Los Pereyras

23.- Los Pérez

24.- Luisiana

25.-Delfín Gallo

26.- El Talar

27.- El Paraíso

28.- San Andrés

'\ 29.- Los Ralos
\
~

;1'

Opto. Lules:

30.- Lules

31.- La Reducción

32.- El Manantial-BO Soberanía Nacional

33.- Ohuanta

34.-San Pablo- BO 250 Vivo IPVDU

Opto. Monteras:

35.- Monteras

36.- Amberes

V
37.- Yonopongo

k
Opto Chicligasta:

38.- Concepción

39.- Cochamolle

40.- La Calera

D~to. Alberdi:

41.- J.B. Alberdi
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42.- Villa Belgrano

.- Donato Alvarez

46.- La Posta

47. - Los Arroyos

48.- Puesto Nuevo

)
Dpto. Rio Chico:

49.- Aguilares

50.- Colonia N° 3

t".' 51.- Colonia N° 4
~)';\J 52.- Colonia N° 9

53.- Santa Ana

54.- colonia N° 16

55.- Colonia N° 17

56.- Colonia N° 13

57.- Colonia N ° 14

58.- Colonia N° 5 Y6

59.- Colonia N° 10

60.- Colonia N° 12

61.- Colonia N° 8

D 62.- Monte Bello

J\.\\.. 63.- Río Chico
~..t\\}~

Dpto. Graneros:

64.-Lamadrid

65.-Puesto Los Pérez

66.- Taco Ralo

.~

846 /3 (ME).-
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Opto. Simoca:

67.-Simoca.,
.- Santa Cruz

0.- Monteagudo

Dpto. leales:

71.-Bella Vista

72.-EI Quimil

73.-Est. Aráoz

\4.- La Encantada

~5.- La Florida

~~.-La Rinconada

~'~".'::7.- Los Gómez

78.-Mujer Muerta

79.-Río Colorado

80.-EI Melón

81.-Tacanas

Dpto. Burruyacu:

82.- 7 de Abril

83.- El Naranjo-La Corzuela

84.- Garmendia

85.-La Cruz- El Rodeo
.\\.
,\\ 86.- La Marta

87.- La Soledad

88.- Piedrabuena

89.-Puestito de Arriba

90.- Puesto de Uncos

91.-S.J. De Macomita

92.- San Carlos

93.- Taco Palta

94.- Timbo- Las Salinas
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95.- V.P. Monti

,
Opto. Tafí del Valle:

96.- Tafí del Valle

97.- El Churqui

ARTICULO 28° .-El presente Decreto será refrendado por los señores Ministrosde

Economía y de Desarrollo Productivo, y firmado por el señor Secretario General de

la Gobernación.-

ARTICULO 29°.- D se al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

publíquese en el Bol ín Oficial yarchívese.-
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ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL

TITULO PRIMERO: DENOMINACiÓN .REGIMEN LEGAL. DOMICILIO Y
DURACiÓN

Artículo 1°.- La Sociedad se denomina AGUAS DEL TUCUMAN Sociedad
A

. nima con Participación Estatal Mayoritaria -SAT SAPE;II~y se regirá por la Ley

\' 1 .550 Y sus modificatorias, el Decreto N° 3330/01 ratificado por Ley N° 7.157,
s modificatorios y los presentes estatutos.

A ículo 2°.- La Sociedad tiene su domicilio legal en Jurisdicción de la Provincia
de Tucumán en la dirección que a tal efecto establezca el Directorio de la
Sociedad.
Artículo 3° .- El plazo de duración de la sociedad será de noventa y nueve (99)
años a contar de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

TITULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL

~rtículo 4° .- La Sociedad tiene por objeto la explotación y administración del
ervicio de agua potable y desagües cloacales en la jurisdicción provincial. EIIG

i cluye la captación, potabilización, almacenamiento, conducción, transporte!,
aistribución y comercialización de agua potable y la colección, conducción,
transporte, tratamiento y disposición de los efluentes cloaca les y s41

~,,~\\'.i comercialización incluyéndose también aquellos efluentes industriales que cl
)

.'
( régimen vigente permiten se viertan al sistema cloacal. Para su cumplimientouC.í\.J) tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y

operaciones que se relacionen directa o indirectamente con su objeto pudiendo
inclusive subconsecionar o gerenciar los servicios. Tambien podrá participar en
sociedades por acciones y adquirir, enajenar y transferir títulos y valores
mobiliarios en general.

TiTULO TERCERO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

Artículo 5°.- Establécese como Capital Social Inicial de SAT SAPEM la suma de
doce mil (12.000) pesos, representado por mil doscientas acciones (1.200)

) ordinarias, escriturales y transferibles sólo con autorización legislativa, con
. derecho a un voto por acción y con un valor final de diez pesos ($10) por acción.
k-- El noventa por ciento( 90 %) del paquete accionarío corresponderá a la Provincia
t~\.. como acciones clase A, representadas por mil ochenta (1.080) acciones y el diez

por ciento(1 0%) restante a la entidad gremial representativa de los empleados de
la Sociedad como acciones clase B, representada por ciento veinte (120)
acciones. El capital autorizado podrá elevarse hasta el quíntuplo por resolución de
la Asamblea, fijando las características de las acciones a emitirse por razón del
aumento, pudiendo delegar en el Directorio la facultad de realizar las emisiones en
el tiempo que estime conveniente, como así mismo la determinación de la forma y
condiciones de pago de las acciones. Se prohibe expresamente la emisión o
enajenación de acciones que atente a la mayoría que detenta el Estado Provincial,

!

salvo expresa autorización por ley. La integración de las acciones debe hacerse

~

.
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en los plazos y en las condiciones que se establezcan en el contrato de
suscripción.
Artículo 6°.- Las acciones son individuales para el ejercicio de todos los derechos
y el cumplimiento de todos los deberes societarios , con excepción del diez por
ciento(10%) de la acciones clase B mientras éste capital accionario sea detentado
por la Entidad Gremial y no haya sido suscripto por los trabajadores en forma
individual. La Sociedad no reconocerá para cada acción más que un solo dueño
que, en caso de condominio o tenencia fiduciaria, será el que los condóminos
designen fehacientemente para su representación. ( se suprimió lo relacionado al
libro de acciones, no hace falta y no estaba coherente).
Artículo 7°.- La suscripción de acciones de la Sociedad importará el conocimiento
y aceptación de estos Estatutos y adhesión a las resoluciones de la Asamblea y
del Directorio dictadas dentro del marco de la ley y en consecuencia con estos.
Artículo 8°.- Las acciones suscriptas deberán integrarse en la forma y plazo que

"se dispongan al emitirlas. En caso de demora en la integración de las acciones, se

)
suspenderá automáticamente el ejercicio de los derechos correspondientes a las
mismas y el Directorio quedará facultado para seguir cualquiera de los
procedimientos previstos en la Ley N° 19.550 Y sus reformas. En el caso que la
Sociedad optara por perseguir el cumplimiento del contrato de suscripción el
accionista moroso deberá abonar un interés equivalente al doble de la tasa pasiva
promedio que fija el Banco Central de la República Argentina. De esta disposición
se exceptúa el diez por ciento (10%) de la acciones clase B , el cual para su
integración seguirá el trámite previsto especialmente en estos Estatutos.

TITULO CUARTO: DE LOS ACCIONISTAS

Artículo 9°.- Las acciones clase B, representativas del 10% por cientos del
Capital Social, permanecerán en poder del Sindicato Tucumán del Personal de
Obras Sanitarias hasta tanto sean afectadas al régimen de Propiedad Participada.
Estas acciones solo podrán ser adquiridas por el personal en relación de
dependencia de la Sociedad.

TITULO QUINTO: ADMINISTRACiÓN Y REPRESENTACiÓN

Artículo 10°.- La Administración y Representación de la Sociedad estará a cargo
de un Directorio integrado por tres directores titulares, correspondiendo dos (2) a
la.s acciones de clase A y uno a las acciones de clase B. La elección de los
mismos será realizada por Asamblea de cada una de las Clases, las que
designarán sus Directores en forma independiente. Los Directores durarán dos (2)
ejercicios, serán reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta ser
reemplazados.
Artículo 11°.- Ambas clases de acciones designarán un (1) Director suplente
cada una. Los suplentes se incorporarán al Directorio en el orden que determine el
mismo y reemplazarán a los Directores titulares de su Clase en los supuestos de
renuncia, incapacidad, licencia, inhabilidad o fallecimiento de alguno de ellos. Los
Directores Suplentes podrán concurrir a las sesiones del Directorio para las cuales
deberán ser citados en cada oportunidad.
Artículo12°.- El mandato de los Directores podrá ser revocado en cualquier
momento por decisión de la asamblea de su clase de acciones. El cargo de

yrector será remunerado con imputación a gastos generales o a utilidades
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líquidas y realizadas en el ejercicio en que se devenguen según lo resuelva la
a~amblea de accionistas.
Artículo 13°.- La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente
del Directorio. En caso de ausencia del mismo el Vicepresidente representará a la

..SA T SAPEM.
. ,il: :J.Artículo 14°.- La asamblea general de accionistas, en oportunidad de cada

elección, determinará el monto de cada garantía que deberá dar cada Director y la
orma en que se constituirá la misma.

Artículo 15°.- El Directorio se reunirá por lo menos una vez por mes y sesionará
válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Serán
presididas por el Presidente, quién tendrá doble voto en caso de empate y las
decisiones se tomarán por la mayoría de votos presentes.
Artículo 16°.- El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer
de los bienes de la Sociedad, incluso aquellos para los cuales la Ley requiere
poderes especiales conforme al Artículo 1.881 del Código Civil y Artículo 9° del
Decreto Ley N° 5965/63. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la
Sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social; entre ellos, operar con instituciones de créditos oficiales o privadas,
establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera
del país, otorgar a una o más personas poderes judiciales, inclusive para querella~
criminalmente o extrajudicial con el objeto o extensión que juzgue conveniente,

. IC '.pudiendo celebrar contratos de concesión total o parcial de servicios, contraer
empréstitos con organismos financieros nacionales o internacionales, presta{
fianzas o avales, y todo acto necesario para la buena marcha y administración d~
la Sociedad.

TITULO SEXTO: DE lA FISCALIZACiÓN

Artículo 17°.- La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de una Comisión
Fiscalizadora, integrada por tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) suplentes; éstos
últimos reemplazarán a los primeros en caso de ausencia o impedimento. Los
Síndicos durarán dos ( 2) ejercicios en sus funciones y serán reelegibles. Los

1 mismos serán elegidos de la siguiente forma: dos (2) Titulares y dos (2) Suplentes

I por las acciones Clase "A" y uno ( 1 ) Titular y uno ( 1 ) Suplente por las acciones
Clase "B".

~ Artículo 18°.- Las funciones de los Síndicos serán remuneradas de igual forma
~ que la que establece para los directores titulares.

Artículo 19°.- La comisión Fiscalizadora actuará como un cuerpo colegiado y se
reunirá como mínimo una (1) vez por mes. Las decisiones se transcribirán en un
Li~ro de Actas, todo ello sin perjuicio de las facultades y obligaciones individuales
que le incumben a los Síndicos conforme a la Ley. El Presidente de la Comisión
Fiscalizadora será elegido de entre ellos por los propios Síndicos conforme a la
Ley.
Artículo 20°.- En el supuesto de renuncia, incapacidad, licencia, inhabilidad o
fallecimiento de alguno de los Síndicos, la vacante será llenada por el suplente
electo de la clase de acciones que corresponda.

TITULO SÉPTIMO: DE lAS ASAMBLEAS
/'
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Artículo 21°.- Toda Asamblea deberá ser citada simultáneamente en primera y
segunda/convocatoria en la forma establecida para la primera por el Artículo 237
de la Ley,N° 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea
unánime. La asamblea en segunda convocatoria debe celebrarse el mismo día,
una hora después de la fijada para la primera.
Artículo 22°.- Rigen el quórum y mayorías determinados por los artículos 243 y

: 24,4 de la Ley 19.550, según las clases de asambleas, convocatorias y materia de
.\\ .\'\1. que se trate excepto en cuanto al quórum de la Asamblea Extraordinaria citada

para tratar la reforma de los otros supuestos contenidos en el cuarto párrafo del
artículo 244 de la Ley 19.550, en donde se requerirá un quórum constitutivo y
decisorio del ochenta por ciento (80%) del capital suscripto e integrado: y el voto
favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto.
Artículo 23°,- Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando las convoque
el Directorio o la Comisión Fiscalizadora, o cuando sean requeridas por
accionistas que representen el veinticinco por ciento (25%) del capital social,
cualquiera sea su número. En éste caso el Directorio deberá acceder a la
convocatoria en sesión que se realizará dentro de los ocho (8) días siguientes a la
fecha de recepción del pedido y deberá fijar fecha para la celebración de la
asamblea dentro de los treinta (30) días siguientes a la reunión del Directorio.
Artículo 24°.- Las convocatorias para las Asambleas de accionistas deberá~
contener las menciones que requiere la ley, y se efectuarán por medio de avisos

-\,\ publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán, y en uno de los
f/..\" diarios de mayor circulación general de la República Argentina, con la anticipació~
IC:i\J\) y los recaudos contenidos en la Ley N° 19.550. Podrán realizarse sin publicida<B

cuando reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las
decisiones se adopten por unanimidad de las Acciones con derecho a voto.
Artículo 25°.- Para asistir a las asambleas los accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad para su Registro en el Libro de Asistencias a las
Asambleas con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la
celebración de la asamblea.
Las Asambleas Especiales de clase se regirán, en lo aplicable por las
disposiciones del presente título, y subsidiariamente por la ley de sociedades
comerciales N° 19550 texto ordenado 1984.

TITULO OCTAVO: DEL EJERCICIO SOCIAL

~
Artículo 26° ,- El ejercicio Social cerrará el treinta (30) de junio de cada año a cuya

?
fecha deberá confeccionarse el Inventario, Balance General, Estado de
Resultados y demás Estados Contables, de acuerdo con las disposiciones de los

~ artículos 63 y 66 de la Ley N° 19.550, debiendo los Directores dar cumplimiento a
~, lo establecido en los artículos 66 y 67 de la misma ley. La fecha de cierre de

ejercicio sólo podrá ser modificada por Resolución de la Asamblea Extraordinaria
de Accionistas, inscribiéndola en el Registro Público de Comercio, previa
intervención de la autoridad de control.
Artículo 27°.- Las utilidades líquidas y realizadas que resulten de cada ejercicio se
distribuirán de la siguiente forma: a) el cinco por ciento (5%) como mínimo para
fondo de reserva legal hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital
suscripto; b) Retribución del Directorio y Síndicos en la proporción que determine
la Asamblea; c) el remanente, como dividendo de las acciones ordinarias o a
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Fondo de Reserva Facultativa, o al destino que en definitiva determine la
Asamblea.
Artículo 28°,~ Los dividendo deberán ser pagados en la forma y época que
determine el Directorio, en proporción de las respectivas integraciones, dentro del
año de su sanción y prescriben a favor de la sociedad a partir de los tres (3) años
de la fecha en que fueron puestos a disp"'sición de los accionistas.

TITULO NOVENO: DE LA LIQUIDACIÓN

Artículo 29°.- Producida la disolución de la Sociedad, la liquidación podrá ser
efectuada por el Directorio o por él o los liquidadores designados por la Asamblea,
bajo la vigilancia del órgano de Fiscalización. Cancelado el pasivo y reembolsado
el capital, el remanente se repartirá e' -e los accionistas en proporción a su
capital,

TITULO DECIMO: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 30°.- Mientras el stado Provincial sea titular de las acciones clase A y el
Sindicato Tucumán del rsonal de Obras Sanitaria sea titular de las accionep
clase B, los Directores y índicos percibirán un2'tribución mensual con cargo 13:
gastos generales y /0 ut li ades igual a la que fij-- el presupuesto de la Provincia
para el C8rgo de Secret ri de Estado mientras duren sus mandatos.-
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