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d7an c;:yf~de ¿X;~, 9 de octubre de 2006.-

DECRETO N° 3.550/3 (MDP)
Expta. N° 822/300-S-06

VISTO la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de Aguas del Tucumán SAPEM, llamada para el día 10 de Octubre de 2006 a
hs. 18.00, en la cual la Provincia de Tucumán es titular de las acciones Clase "A"; y

CONSIDERANDO:
Que en virtud de dicho llamado, es necesario que cada clase de

acciones delibere y decida la concurrencia a dicha asamblea;
Que resulta necesario instruir al representante asambleario del

Estado -Accionista Clase "A" -- a efectos de concurrir a la citada Asamblea General
Extraordinaria precisando el alcance del mandato a ser ejercido en relación al Orden del Día
que debe de considerarse;

Que dicho orden del día está constituido por la elección de los
accionistas fedantes y por el único punto que es la modificación del artículo quinto del
Estatuto de Aguas del Tucumán SAT-SAPEM, en virtud del cual se aumenta el capital
social a la suma de $ 9.456.444, habiendo ya la provincia efectuado aportes irrevocables
por la suma de $ 8.500.000 los que se suscribirán e integrarán oportunamente;

Que a los fines asamblearios, la representación del accionista
Estado Provincial Clase "A" es ejercida por el señor Fiscal de Estado de la Provincia de
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 943/3 (ME), y que en esta oportunidad, de acuerdo
al Decreto N° 7/l, le corresponde tal carácter al Dr. Antonio Daniel Estofan;

Que en consecuencia debe dictarse la medida pertinente de
conformidad al artículo 25 del Estatuto Social conforme son las facultades del Gobierno de
la Provincia en carácter de titular de las acciones Clase "A" de la Sociedad Aguas del
Tucumán-SAPEM;

Que lo solicitado se encuadra en el artículo 235 de la Ley N°
19.550 Y su modificatoria, al tratarse de una moditicación estatutaria, la misma debe
realizarse a través de una Asamblea Extraordinaria;

Por ello y atento a lo dictaminado por Fiscalía de Estado según
Dictamen N° 2865 de fecha 09/10/06 (fs.05)

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRET A:
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ARTICULO 1°.- lnstrúyese al señor Fiscal de Estado, Dr. Antonio Daniel Estofan.
respecto del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
Sociedad Aguas del Tucumán - SAT SAPEM, convocada para el día 10 de octubre de 2006
a hs. 18.00, como a continuación se indica:

. Al Qunto 1° del Orden del Día: Que la elección recaiga en ambos representantes de
las acciones clase "A Y"B".

. Al punto 2° del Orden del Día: Aprobar de conformidad.-

ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Productivo.-
ARTICULO 3°.- Dése al~ .

l de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y arCh(se..

j#a
Ing. Agr. JUSI: MAÑUEl p,

MINISTRO

DE DESARROLLO PRODUCTTVO


