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DECRETO N° 3.952 13(MDP)
EXPEDIENTE N° 41613OO-S-2004

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se gestiona la
modificación del Anexo II del Decreto N° 846/3 (ME) del 26 de Diciembre de 2003, por el
cual se introducen modificaciones al Decreto N° 3330/3 (ME)-Ol; Y

CONSIDERANDO:
Que la gestionado se fundamenta en la necesidad de transferir la

prestación del servicio de agua potable de las localidades de Los Pereyra y Monte Bello al
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS);

Que mediante los actos administrativos citados en el Visto se constituyó
la Sociedad de Aguas del Tucumán SAPEM, quien se hizo cargo de la prestación de los
servicios de agua y cloacas en la Provincia de Tucwnán, a partir del O1 de Enero de 2004
en el área geográfica citada anterionnente bajo la responsabilidad de Obras Sanitarias
Tucumán -Gerenciamiento Ley N° 6894.-;

Que mediante Decreto N° 846/3 (ME) del 26 de Diciembre de 2003, en
su Anexo II enumera entre los servicios prestados por la Unidad Operativa Provincial
Obras Sanitarias Tucumán -Gerenciamiento Ley N° 6894-, las localidades mencionadas
precedentemente, quienes pasaron a la actual prestataria;

Que el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS);
según lo manifestado a fs. 10, solicitó la correspondiente autorización para el uso de la
perforación y reserva elevada de honnigón annado existente en las Localidades de Los
Pereyra y Monte Bello, ante la necesidad de proveer de agua potable a dichas poblaciones,
ya que sus habitantes consumen aguas de primera napa que contienen alto índice de
arsemo;

Que la reali:mción de los proyectos y posteriores obras, se efectuarán a
través de los planes vigentes, las cuales a su conclusión serán transferidas a una Junta
Vecinal, que se hará cargo del mantenimiento y explotación del servicio, bajo la
supervisión del SePAPyS;

Que en consecuencia, resulta del caso proceder de confonnidad a lo
gestionado, dictando para ello la pertinente medida administrativa;

Por ello y atento a lo dictaminado por Fiscalía de Estado, según Dictamen
N° 3179 de fecha 21/09/04 (fs. 31)

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°: Modificase -por los motivos expresados en los considerandos que
anteceden - el Anexo II del Decreto N° 846/3 (ME) del 26 de Diciembre de 2003,
excluyendo del mismo a las localidades de Los Pereyra -Dpto. Cruz Alta- y Monte Bello -
Dpto. Río Chico-, quienes pasaran a depender en forma directa del Servicio Provincial de
Agua Potable y Saneamiento (SePAPyS).-
ARTICULO 2°: El presente Decreto será re1Tendado por los señores Ministros de
Economía y de Desarrollo Productivo y finnado por el señor Secretario General de la
Gobernación.- ",
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