
hasta 31.10.93

desde 31.10.93

hasta 28.02.94

hasta 30.04.94
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oB.JEfrvos BASlCOSi':'

.

''..'::

:!.::, Articulo ,1-.- 'Decl~rase sujeto a privatización mediante
~~concesión la prestación de 109 servicios que a la fecha tiene
~~a actual Dirección Provincial de Obras Sani~arias. conforme 10
,;:;".reglado por esta ley y la 1ey pt-evlsta en el .articulo

3" de la

"
-presente.

,Art. ~..- Fijase ~l s1guien~e cr.o~09ramamin1mopara alcanzar
~a prlvatización declarada en el articulo 1°:

.., Presentación proyecto ley marco re,gulator-io hasta 31.07.93

b') Aprobación ley marco regulatorio hasta 31.08.93

t1 -'Precall1'icac.ión de empresas u . . .hasta 30,,09.93

d) Dictamen de-precalifícación de empresas ~....
.) Vent.a de pl legos para la oferta... ,q ... .....

", f'..) :Recepcion 'de o'fertas '..'..................

~, Dictamen ~e ~readjudicacl6n .................
'h) ,AdjudiC4ición... firma del contrato, de

'concesi~n.. entre.9a de 'bienes y demás
actos relacionados con el proceso de
concesión ' 4~ hasta 30.06.94

Art.'38.- Has.ta' la 'f.echaindicada en el apartado a) del
:ar"ticu10 2° el .proceso de privatlzación declarado en el ~

/ ar'ti.cui:o 10 deberA contar con una ley que dispondrá el marco'
regu'1éi"torio inte.gra'l a 9ue deber'" sujetarse la adJudi(:.d'~ñ'y
ejercicio da 1a futura concesión.

"
Art. 4-.- A efecto de 10 dispuesto en el artículo 3011 el

"~.:Poder 'Ejecutivo remitirá. al..seno del Poder Legi1S1ativo, hasta
el 31.07.9~, el respectivo proyecto de ley.

Art. :58.- Lo. poderes Ejecutivo y Legislativo, por las vias
normativas vigentes podrán contratar servicios privados para la
melor real 1zación de los estudios y elabor,aciones contenidas en
esta Ley. A tal efecto .Y a fin del seguimiento da todos los
,pasos del proceso de privatización, créase una comision
Especial integrada por cinco legisladores, la que coordlnar'4 su'
labor con el Poder Ejecutivo.
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Art. 6°.- Sin perjuicio de las iniciativas en el seno de 105
Podercs Ejecutivo y Legislativo respecto de la ley prevista en
el?rtículo 3°, deberá ser materia de la misma los úiguientes
aspectos:

1.- Genera1id~des

2.- Concesión - Exclusividad de los servicios

3.- Ente regulador - autofinanciamiento

l¡.- Concesionario - funciones - personal - subcontrataciones

5.- Protección de los usuario~ - reglamento de los usuarios

6.- Calidad de los servicios

7.- Régimen tarifario

8.- Pago de los servicios - recaudación promedio mínima

9.- de mantenimiento, mejoras
plan de inversiones

e){pans ión de losPlanes y
se¡-vicios -

10.- Régimen de bienes - restitución

11.- Extinción de la concesión vencimiento
contractual - rescisión - rescate de los servicios

del plazo

12.- Solución de conflictos

13.- Normat.iva del proceso de preadjudicación, licit.ación y
adjudicación de la licitación pública inte¡-nacional de
concesión - normativas sobre calificación de ofertas

14.- Objetivos a contener por los pliegos de
generales y particulares y contrato de concesión

licitación,

15.- Normas
concesión.

cal idad ade servicios darmínimas de los en

16.- Normas complementarias y transitorias

Art. 7°.- A fin de posibilitar el cumplimiento de los
contenidos previstos en el articulo anterior, deberá cumplimen-
tal-se con las siguientes tareas, en un plazo que no podrá
e~ceder del 31 de Julio de 1993:

1.- Realizar el diagnóstico completo e integral, con la
informaci¿n básica relativa a la situaci6n técnica, institucio-
nal, económica y ~inanciera dQ los servicios de aguas, cloacas
y plantas de tratamiento de efluentes cloacales en la Provincia
incluyendo cantidad de usuarios por cada servicio, cantidad de
poblaci6n con alguno de ellos y cantidad sin servicio,
divididos por áreas urbanas, suburbanas y zonas de inflL\~ncia y
á¡-eas ¡-urales.
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2.- Evaluar la situaci6n de los sectores saneamiento y
pnJvisión de agua potable de la provincia, compt-endiendo el
análisis de las necesidades que deben satisfacerse en el corto,
mediano y largo plazo, en funci6n de tales objetivos, elaborar
un programa con obras concretas de:

a) Manteni'miento¡
b) Mejol-a; y
c) Expansi6n

Asimismo, consignar características, montos y plazos
ejecuci¿n, merituando los requerimientos de inversi6n,
programaci6n y financiamiento¡

de
su

'\:0~

3.- Evaluaci6n de los sistemas y mecanismos pal-ticulares, su
pl-oyecci6n, funciones, distribuci6n de roles y gestiones en
base, o ajustando los sistemas y modalidades vigentes. Rol de
los municipios;

4.- Evaluar la capacidad de pago de la población servida, en
funci6n de los costos de los servicios. Verificaci6n cualitati-
va 'l cuantitativa de su composición y proyecciones futuras.
Determinación aproximada de los sectores carenciados suscepti-
bles de ser =ubsidiados. Cuantificaci6n del subsidio Qlobal;

5.- Analizar las tarifas vigentes. Evaluaci6n y proyección de
las mismas por el tiempo de duración de los programas de exten-
si.:,n o ampliación de los servicios. Variaciones de la misma.
Estructura y composici6n necesaria de las tarifas;

6.- ~nalizar la sensibilidad de los resultados ante modifica-
ciones de las variables claves}

7.- Efectuar análisis de los mecanismos e instl-umentos
pod,-ían utilizal-se en las estrategias pal-a el logro de
objetivos que se proponen y ~efinen, con aconseJamiento de
mej DI-es posib i1idades al respecto. Elaboral- y programal-
cursos de acción necesarios a adoptar en todos los niveles
viabilizar el logro eficienteJ en funci6n de 105 distintos

.' ,,' tcq-es¡
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';.t",'_';;;1 ':..\~.nacIonales en materla de e:<plotaclon de los serVIClOS de

~ t.t#:h''''J/~ saneamiento, SLI desarrollo, premisas y condiciones escenciales,

~l,~'\..,.;-zl. costos, precios y todo aspecto que haga a la multiplicidad de
,.~~::,;~;:~.;,:/., relaciones en su desenvolvimiento. Sistemas de privatización

adoptados;
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que
los
las
los

para
sec-

9.- Situación del mercado nacional e internacional
de inb?l-és en la prestación de servicios de esta
Análisis de la consistencia técnico-empresarial
operadores privados;

en materia
naturaleza.
de posibles

10.- Elaboraci6n del proyecto de pliegos de condiciones genera-
les y particulares que serán da aplicaci6n en un proceso priva-
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tizudor, con especial descripción y proyecto de contrato base
de relaci6n futura posibleJ

11.- Análisis del impact.o ecológico, ambiental y econ6mico de
los servicios, elaborando propuestas al respecto de sus correc-
ciones y anulación¡

12.- Elaboración de normas de contrator de calidad.

13.- Analizar y evaluar los puntos de vista institucional y
privado en la perspectiva de mantener det.erminados niveles de
programación, extensión e inversión de los servicios.

CAPITULO 11
ENTE REGULADOR

Art.8°.- Créase un organi6mo autárquico bajo la denominación
de "Aguas de 1 Tucumán", que se reg irá por 1as di spos ic lones
genef.ale~ d~ la presente ley y aquellas especiales que se
estüblezcan-'en' "la le?Y prevista en el articulo 3°. Su
constitución y v1gencia será a partir de la fecha indicada en
el inciso a) del art!culo 32. .

F INALI DADES y COt1PETENC 1A

Art~~o.- La gestión de "Aguas del
funciones .principales las slQuientes:

Tucumán" tendrá como

'/
,,'"

I
,

a) Asesorar al Poder Ejecutivo en formulación de políticas
sanitarias en materia de provisión de agua potable y
evacuación de efluentes cloacales e industriales, como
as! también en la relación con provincias limítrofes en
lo concerniente a saneamient6s de cursos de aguas
comunes.
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b> Ejercer el poder de policía y de regulación y control
en materia de prestación del servicio público de
provisión de agua potable y desagÜes cloacales.
Consecuentemente tendr~ a su cargo asegurar la calidad
de los servicios, el control de gestión del
concesionario prestatario de los mismos; el control y
aprobación de proyecto& y obras a ejecutar por el
concesionario, el control, fiscalización y verificación
del cumplimiento de la presente ley, marco regulatorio,
pliegos licitatorios y contrato de concesión.

c) Proponer normas técnicas, legales y reglamentarias ten-
dientes a una mejor prestación de los servicios.

d) Auditar'y aprobar los estudios y proyectos realizando
la inspección de obras en los casos descriptos en el
punto anterior, por si o por terceros.

'
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e) Coordinar la planificación de obras sanitarias propues-
tas por municipalidades, sus proyectos y supervisar el
cumplimiento de los mismos.

Ejercer el poder de policía sanitaria en coordinación
con los organismos oficiales competentes, en la
prevención y control de contaminación de aguas
supe\-fi~~~l"!~. y- s'uo terráneasj

,g) Será el ent.e encargado de llamar a licitación pública
para adjudicar las concesiones de explotación a partir
de la caducidad de la primera concesión.

f)

Art.l00.- El organismo realizará las ge~tiones de su
comp8tencia en forma centralizada, quedando prohibida toda
~ctividad operativa. la que será ejecutada por los
concesionarios privados, salvo' los casos previste s por la ley.

ORGANIZACION y DIRECCION
. ~)

"

Art.l1°.- "Aguas del Tucumán" será dirigida y administrada
PO¡- un Consejo de Admnistración integ¡-ado por cinco miemb¡-os
titula¡-es y tres suplentes, los que serán designados por el
Podel- Ejecutivo con acuerdo de la Le9islatul-a. Pal-a ello el
Podel- Ej ecu tivo' deberá tener en cuen ta que un l-epresentante
titular y un suplente será propuesto por la Municipalidad de la
Capital y un representante titular y un suplente por el
conjunto de las municipalidade~ del interior.

Los miembros del Consejo de Administración deberán
reunir los requisitos para ser funcionario público y contar con
probada experiencia e idoneidad acordes con las actividades que
deben cumplir.
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Art. 12°.- El Consejo de Administración de "Aguas del
Tucumán'" tiene todas las atribuciones necesarias para el
efectivo cumplimiento del objeto del ente regulador, a tal fin
la ley prevista en el articulo 3° expondrá el alcance y
particularidades de tales atribuciones.

DEL PERSONAL

Art..13.- La planta de persona.l de "Aguas del Tucumán" no
podrá exceder de un número y calidad razonables para el
cumplimient.o de SLl objeto fundamental. La ley que entienda
sobl-e .el mal-CO re,gulatorio deberá preveer expl-esamente sus
límit.es numéricos y condiciones la.borales. Dicho personal debe-
rá ser tomado del que actualmente revi.ta en DIPOS y en parti-
cular se respetarán las condiciones est~blecidas en los conve-
nios colectivos vigentes y en los sistemas escalafonarios para
el sector sanitarista, sus beneficios previsionales y sociales.
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PATRIMONIO Y RECURSOS

Art.14.- El patrimonio de Aguas del Tucumán se integra con
los bienes que actualmente se encuentran afectados a la
DI .P.O.S..

Art.15.- Lo's bienes qLle la concesionaria reciba para la
prestaci6n de los servicios, previo inventario y los qu~
posteriormente incorporare en cumplimiento del contrato a diclla
p¡-estación, integl-arán un conjunto denominado "Unidad de
Afect.ación", con la consiguiente obligación de conservación y
mejoras, seg~n directivas de "Aguas del Tucumán", siendo
devueltas sin cargo a la extinción de la concesión.

Art.16.- "Aguas del Tucumán" deberá autofinanciar su
funcionamiento en base a un cánon que deberá abonar la
concesiona¡-ia, y demás recursos que se prevean en el marco
¡-eg u 1 ato \- i o .

Los recursos de Aguas del Tucumán sólo podrán ser destinados
al cumplimiento de su objetivo, quedando pl-ohibido asignarle
otTa finc\lidad.

El Poder Ejecutivo Provincial o Nacional podrá asignar a
"Ac;¡uasdel Tucumán", partidas suplementa¡-ias pa¡-a la ejecución
de obras nuevas en los casos de excepci6n que prevea la ley.

CAPITULO 111
CONCESIONES DE SERVICIOS Y OBRAS

Art.17.- La concesión de la explotación de los servicios se
otorgará por cuenta y riesQo de la concesionaria por un término
no superior de 30 años.
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Art.18.- El concesionario'del servicio tendrá como misión la
prestación de los servicios que a la fecha ejecuta D.I.P.O.S.,
en .todo lo concerniente a la provisión de agua potable y
trat~miento de efluentes cloacales en el territorio de la
Provincia", realizando la& inversiones en obras de
mantenimiento, mejora y expansión de los servicios, confol-me
las metas que se fijaren en el marco regulatorio.

Art.19.- La concesionaria podrá utilizar de conformidad con
las nOI-mas vigentes, las vías públicas para el tendido de
cañerías e instalaciones de agua y cloacas, sin pago de
gravamen o arancel provincial alguno, salvo la retribución de
servicios efectivamente recibidos. También estará exenta de
arancel o cualquier concepto similar, que correspondiera abonar
a los co leg íos profes ionales, con rel ac ión a los trámi tes de
confección o aprobación de proyectos, u otros documentos
t.écnicos. Invít.ase a las municipalidades a adoptar idéntico

~temperamento.
.
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Art.20.- La planlflcaci~n de las obras nuevas de mejoras y
8xp~nsi6n de los servicios por parte del concesionario deberán
.::Ijust..,\I-S8a los objetivos que se det.erminarán en el mal-co
n:~glllat.ol-ioy pliego de la licit'ación. La totalidad de dichas
obras deberán ser ejecutadas por exclusiva cuenta de la
conces iont:\l-ia, y se incorporarán al pa tl-imen io de "Aguas de 1
TLlcumán" al vencimiento de la concesión.

Art.21.- A los fines previstos en el al-tíc'...llo10 de 1é:\
p¡-esente ley, el concesionario deberá peseeJ- un progl-ama d<:?

propied¿\d participada, equivalente al 10X del capital
acc i':1nal-io del que podrá ser adquirente su pel-sonal, en los
té 1-m in o s del o s a r t íe u los 21 y s . s . del a 1e y n o 6 . 07 1. E 1
personal accionista tendrá derecho a tener un representante e~
el directorio y en la sindicatura de la sociedad concesionaria,
los que serán elegidos por el voto directo de los trabajadores,
en cuanto accionistas.

Art. 22.- La concesionaria deberá cumplir obligatoriamente
con los siguientes requisitos básicos:

a) Prestar los servicios de acuerdo a la calidad exigida
en t~s normas vigentes y en el marco regulatorio.

b) Recaudar como mínimo un promedio para el a~o calendario
de la facturación emitida que se determine en la ley
regulatoria. P~rmitir y facilitar a Aguas del Tucumán 105
controles pe¡-tinentes.

c) PO¡- la presente ley se autoriza a la concesionaria a
proceder al corte mínimo operativo del servicio de agua potable
a los usuarios con más' de dos facturas impagas previo
empla:amiento en forma fehaciente, por treinta dias, intim6n-
do 1 o pal-a el pago de 1a deuda; y a su cobro, más mul tas y
recargos previstos en el contrato, por vi a judicial de apremio.

d) Deberá prever un me~anismo para brindarle las mínimas
condiciones sanitarias a las localidades rurales y suburbanas
carentes de los servicios de agua potable.

NIVELES DE SERVICIO APROPIADOS

Art.23.- . Sin perjuicio de lo que se
de marco regulatorio los niveles de
minim06 serán 105 siguionteGI

establezca en la ley
servicios apropiados

a) Calidad de agua potable. El agua qLte el concesionario
p¡-ovea deberá cumplir con los reque¡-imientos técnicos
actuales de la Organi'zación Mundial de la Salud, y
nOI-mativas de "Aguas del Tucumán"

b) Presión de agua. El objetivo general al que el
concesionario deberá tender es a mantener, sin ser este
un valor absoluto, una presión disponible de 10 metros
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de columna de agua
inmuebles servidos.

medida la conexión de losen

,c) Con tinuidad del abastec:imi ento. El sel-Vic io de
provisión de agua deberá, en condiciones normales, ser
continuo, sin interrupciones frecuentes o regulares
debido a deficiencias en los sistem~s o capacidad
inadecuada, garantizando la disponibilidad de agua
dur~nte las veinticuatro horas del dia.

d) Inundac iones por desagües c:loacales. El concesi onar io
deberá operar, limpiar, reparar y reemplazar el sistema
de desagües cloacales de manera de minimizar el riesgo
de inundaciones provocadas por éste.

e) Tratamiento de efluW1te$ cloac:ales. El Concesional- io
deberá desarrollar un- pro~rama de tratamiento de
efluentes cloacales que será sometido a la aprobación
del Ente Regulador.

CUADRO TARIFARIO

Art.24.- El cuadro tarifario a aplicar será el ofertado por
la concesionaria adjudicataria ~e los servicios.

Las tarifas deberán expresar un alto grado de razonabilidad
respecto de los sectores que comprenda; sus ingresos; las
actividades económicas que desarrollen y cualquier otro factor
que, previsto en el marco regulatorio, deba considerarse como
referenciable a estos fines, teniendo como principio inmutable
su condición de tarifa justa y razonable.

A fin de obtener una tarifa con estricto l-esguardo del
intel-és comunitario" y siendo una concesión de sel-viciosJ la
misma no contendrá ningún costo de amortización de los bienes
recibidos para su explotación'~ la fecha de la concesión.

DEL PERSONAL DE LA CONCESIONARIA

Art.2S.- Es exigencia para los oferentes, la presentación de
un organigrama funcional del plantel profesional, técnico,
administrativo y obrero que prestará servicios; el cual formará
parte de los parámetros a considerar para la adjudicación.

Es obligacién para el concesionario, absorber el equivalen-
te al 90:1, del personal previsto en sus organ igramas
licita~orios, del personal permanente o transitorio de la
DI.P.O.S, el cual conservará sus condiciones laborales y
estabilidad cualquiera fueren las variantes que pudieran
produci~rse en el organigrama funcional durante la concesión.
En particular se respetarán las condiciones establecidas en los
convenios colectivos vigentes" sus beneficios pl-evisionales y
s()ciales.
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El Poder Ejecutivo deberá establecer el personal transferido
a la provincia para su reubicaci6n, la que tendrá carácter de
definitiva c.=,nse¡-vando sus condiciones lé:lbo¡-alesy tutelc:\:Jos
por las normas contenidas en los articulos 31 al 35 de la Ley
n o 6. 07 1 .

PROCESO LICITATORIO y ADJUDICACION

A¡-t.26.- La concesi6n se otorgará a una sociedad anónima
privad~ siguiendo el procedimiento de 1icitaci6n p~blica
in te¡-nac icma 1, p¡-ev ia precal if icac i6n de ofen?ntcs, ser .é.n
pa,-ámet.¡-os mínimos para la adjudicación: precio de la tarif¿1
ofertada; antecedentes técnicos y financieros de la firma
oferente, organigrama funcional. curriculum de su personal
je¡-á¡-quico y planif"icación e importancia de las obras de
mantcnimient.o y e~<pansión a ejecutar y todo o ti-o parámeb-o
general .y/o particular que prevea la ley de marco regulatorio.

t. A¡-t.27.- El concesi onar io deberá con tar con probada
experiencia en la prestación de servicios de provisi6n de agua
pot.able .Y saneamiento, y acreditar la suficient.e y específica
~apacidad técnica y financiera para cumplir con los objetivos
de la concesi..:,n.

EXTINCION

Art.20.- La concesi6n se extinguirá por vencimiento del
plazo contractual, por rescisión o por rescate de los servicios
debiendü el plie9° de condiciones y contrato de concesiQn
consignar expresamente las causales y sus efectos.

EXCLUSIVIDAD DE LOS SERVICIOS

Art.29.- La concesi6n dE:! los ser~icios PO¡- razones
,/ op8¡-ativc.1.s y de régimen tarlfario*r~nico compl-ende¡-á, con

f"

e:.:clusividad, él.la totalidad de los servicios sanitarios que se

~ encuent¡-an a la fecha a cargo de DLP.O.S. en la Provincia,

-~ . . qUGd~ndo exceptuadas de prestarlos en la actualidad por
~C(}t~, ent.icJ¿'\d~~s comunitarias., coopel.ativas, COmllnaS rUI-ales o

f: ...\.,v?\b municipa~idad~s.J y que manifiesten de ma.nera fehacient.e ant.e el
~{~

.

"""

.

r.Pode¡~- ,EJCcutlvo su decisión de conti~ual- pl-estan~o ~ichos
~(: L... sm-VlC:::H.\S, en un plazo de 60 dlas a part.lr de la publlcaclón de
:, .I~fÚ~~1.(f 1 a p¡-escn t.e 1ey. Es te pr lvi le9 lO de e~<c lus i v i dad comp¡-ender¿~

,-.,.,' también a los lugares de expansión de los servicios.

r-ACULTADES y OBLIGACIONES RESPECTO A LA CONCESIONARIA

Art.30.- "A~uas del Tl..lcumán". tiene como finalidad respecto
a la concesi6n, ejercer el poder de policla en la prestación de
los servicios de agua potable y desagUes cloacales, en el área
de conc:esi6n y de conf"ormidad con 10 establecido por la ley y
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contJ-at.o de concesión, a
f~cultadcs y obligaciones:

tal efecto P 1.) !:; e (? 1 a.s si 'J u i <~rI l.. r'--.

a) Cumplir y hacer cumplir la pre=ent2 ley, la ley
marco regulatorio y sus decretos reg12m~ntarios.

d<:,

b) Aprobar los planes de mejoras y expansi~n
propuestos por la concesionaria de acuerdo
obj~tivos y metas a alcanzar en las condicionos
en el contrato de conce5i~n.

i).nua 1 (?S

a 1 ()S

-fij.:lr.!,.':.

c) ContTolar el cumplimiento por parte de? la concesioI1E\r-i2.
de los planes de mejoras y expansi6n aprobados, como d~

11:15 de? oper c?Ci~n y manten im ien to propucs t.os por es te:< ,

para satisfacer la calidad del servicio requerido.

d) Aprobar el informe anual sobre la
~:;c:'l-vicio~que debel-á p\-esentar la
pub 1 ie it.ar sus conc 1us lones y adop t¿\\-

contractualmente correspondan.

prest.ación del
con ceo::; ion e,\- i a.:

1as med idas qut?

c) AtC?ndcr los reclamos de los usu~rios en cuanto a
calidad de los servicios o e:<cesos de f2.cturación, y
control del cumplimiento del régimen tarifario vigente.

'f) (lprobal- las modificaciones que se dieran scgLln lo
est.ablezca el contrato de concesión ,de los CUCld\-o:::
tarifarios o servicios que se prest.en.

g) Aplicar al concesionario las sa~ciones establecid2s por
incumplimient.o de sus obligaciones. Le::; mont.os de la:>
mLll t.a~ que se ap 1 icaren deber án s:C\- des t in o.dt.:,::;come
c1.pcQ-t.eal funcionamiento de "Agu~,s del TucLlmán".

11) Proyect.ar los pliegos de bases y condiciones pa¡-a lc\

concesi~n de los servicios a partir del vencimiento d~
la primera concesi6n;"

i ) Proponer medidas tendientes
aguas subterráneas.

a la p¡-cteccién de 1~~.S

¡

"
DE LA PROTECCION DE LOS USUARIOS

:¿\~~(,...;..
.

"
'11..,,¡;, )
./ -:¡:,-'\,'"

;J,(t{:¡,1(

t.,
:'- \k~~ ~~.

.;" "~i'.'
.,.

~('(J~.-':'
.

'...~i'

Art.31.- DERECHOS DE LOS USUARIOS. Los usu2rios gozan do los
siguientes derechos, sin que esta enumeración deba considerarse
lirni tativa:

.:\)E::igir al Concesionario la prestaci.~'n de? ICls
cios conforme a los niveles de calidad e5tabl~~ldos;

ser".' j-

b) r,ccun-ir ant.e el Ente Reguladol-,
servicio sea inferior al establecido;

cu['.ndc el nivel d(~ 1
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c) nccibir infonn,,-,ciéngeneral sobr~ L';:ó 7C'r-'/ic:io!Z.que 01

C0nc~~lon~rlo prcst2 en forma suficlentcment~ ~~t~llad~ ~~r0 01
ojercicio d~ 6U5 derechos como Usuarios;

d) SC¡- inf ormado con
fJ r- c~ íJ 1- :~\en 3.

(J ¡:)
s ;

ant,elación de les cerotoé:' de ser-vicicF.

e) Exigi~ al Concesionario
t3rifario aprobado;

ha,ga el ¡-~'<;imeflque cor.oc:~.,r

f) Reclamar ante el Concesionario,
alt.e)-¿~ciones en las fa.cturas.

cL\anc!o se P 1-o d u j c::r a n

CAPITULO IV
INTERVENCION DE LA DI.P.O.S.

()rt.32.- A fin de? procedel-
":J.dministTativo y eC'.Jn,:.mico

- de
tJ-¿:\nsformación el Poder Ejecutivo
vigencia d~ l~ presente ley, a su
de:

al o¡-c!c:namiento h~cr)ico~
la DI.P.O.S., cc,1mo a su

pro c e d e 1-2. , l':. p a 1-t i r del :0\
lnte¡-ven=iór¡ con la rnis,ián

a) e ()n e ¡-e t <.\1- 1 a e o n s t i tu c i ó n del en b2 n-."] u ) ;. .~1C1¡- 11A9 L\,:>S d '? 1
Tucum-,\~}" con vigencia a partil- ele1 01.1)'].199(1.

b ) Hacel- en t.n~ga
t. ¿u- i a .

de 1a conces i ón la ~L'C i c,rj¿\d ,?djudic2-0a.

e) Pf'(,1ccd:->¡- .::\1 COI-tC? mínimo ope¡-ati.\.:.Q cJf: los se?r'vicies 00
agua potable? e. los usu-?¡Íos' con ir,??: c~c> d..JS f,:<.c:tu:-ctS
impDg.::,~. y al cob¡-o por las vias que }¿\". }c:',/cs indiquen
d2 l~s deudas originadas a fin de regul~rizar la deuda
de 1'0");:; usual-ios.

d ) r,:c:9'-\!¿Tizar- su pasivo a fin de dctr,Tr.:1n<:;,r° L:\ cJf?UÚE'.
r'C!.~\l e:dstent2 '/ posteriol- negoci2.cié.rl d[~ ptJg'J c1i"~ la
misrn~.

e) T 1-a s 1 ¿'¡d ¿',¡- .::\1 P e ¡- s o n a 1 r a c: ion <:\1 i ;: ~,c!.') .:-. r: ~.\s Ii l.Ie v o ~:;
dE:?sL:inos de:nt.¡-o de la Admin1.stI-2.ci,;,n P:".J','inciol. L.:t

adccuaci¿n y traslado de personal no podrj exceder del
20 d9 junio de 1994.

.,.. ,. . Inv(?nt<:\j- i<.11-
COfOiCCS i6n.

tOGOS los bienes en t.r'c'Jucnq'..!C ;': ~:' ("n

CJ ) CI L'ep¿\\- t.2.ffi2n te S. P. A. P. depend i en te ,?C tL!a llT.en Le de
DIPOS s'::) inter;Jl-e.l-á, a pa\-ti¡- de la PI-o,;'¡I.,lgt::lc.i,)n dr..! la
pr'c:::cnte l~y, en la Secret.al-ia de Est.'?co de? Ot\)-¿¡.s y
Sé?¡-vieios Pl.\blie..Js. A tal efecto L:'~:'.:\lt",,::,~ ,:'.1 Poder-
E j c~c:LIt i vo a e f e e t. u ¿\r 1 a s mo d i f i c 2.C i c' n r: z; n P.e e s ¿n'. i a :: en
e 1 Pr-E2~;;LlPLlC?::;tü d~ Gas tos y Cá 1cu 1 '':.n; cJr:' P<::.:cur'sos riño
1993 solo en la Partida 011-Personal.



7'

0 " i'/ C/l l'
<2/1 ()

/l O ZCit..'(e .;;:¿e7'ó ea tma

(/) ,
(f; ({C({ lila 1t

firt..33.- LC:~5 deudas
~:;'e)¡-~\C\ tT .::ms f e)- i. d a s a 1
t.uvicr',:, a su fave.1r
func l':\:j~:ni~:nt.o dc= "Aguas

que t.uviere la DLP.O.S. con t.erCf?I-o':'i
Estado Provincial. Los cródilos qU0
sel-án transfel-~dos corno 2PO¡-tc? e'.]
de 1 Tucumán".

Art.3lt.- L¿o¡ DI.P.D.S. y SLI Int.ervenci¿'n Cf.?s.ó",-án totalmente

C:rI ~;us func i ones, una vez cump 1 imen tado el cronog¡-ama dc}
priv~'c,i::::acié.n. A partir de esa fecha, "Aguas del Tucumán" y el
conces ionar i o comen zal-án a <:-¡::'I:!ra¡:;' independ i en t.emen te quedand':)
dGrog¿'(da la Ley N° 5.241 Y sus modificatorias.

CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES

(;1-';;.35.- La Naci¿'n, la Provincia de Tucumán,
En-:'-.c¡~:;PÚblicos y Sociedades del Estado, cualquie¡-a
juridica que adopten, est.arán obligados al pago de
correspondientes a los servicios que reciban.

r'1U;licipios~

s e a 1 a f o 1-m a

1as tal- i f.:\~~,

;~I-t:. 36.- Los sectores sociales de menol-es recursos podr'án
':i!:'¡- subsidi.:¡dos pOI-centualmente a. la tal-ifa nOI-m,::\l que ¡'.::?:-::;
C',::I),'f'e~.pond i e¡- a .

Dicho subsidio deberá concederse por loy,
L:lrÜcamentc, y a tl-avés de solicitud del F'ode¡- Ejecutivo de 1."
Provincia y por ,tiempo limitado.

El monto de los subsidios no pl)d¡-á e:-:cedc1-en
ning~n caso al 5X del total de la facturaci¿'n.

Los porcentajes de los subsidios serán abonados
por el Est¿o¡do Provincial a la Concesionaria.

{'¡¡-t.37.- El Tribunal de Cuentas de la PI-ovincia, tendl-á
intGrvenci6n obligada e inexcusable en todos los actos que se
produzcan como consecuencia de la sanci6n de esta Ley y hasta
la transferencia de los servicios.

'C.,:,
~-

Art.38.- Quedan expresamente ratificadas por la presente las
ac tuac iones h¿'\b idas como consecuenc ia de los Decretos Acu~!I-d:)
N° 7/1 de fecha 17/01/93 y 288/3 de fecha 10/02/93 del Poder
Ejecutivo, debiendo el proceso en curso ajustarse a las
disposiciones de la presente Ley.

{.~ p
'"

1-t ir- del a v i gen c i a d e e s t a
der"ogada >' sin valor toda norma en
pl-esen t.e.

ley ql.lecJ¿¡, e>:pl"esarnente
cuan to se oponga a 1 a

P.rt.39.- COffiuniquese.-

Düda en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de
la P¡-ovincia de Tucumán, a los veinticinco días del meg d'2
marzo de mil novecientos noventa y tres.
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SAN MIGUEL DE TUCU'MAN, 15 de abril ic 1993.-

REGISTRADA BA~O EL NQ 6~4~5.-

p1."'Omúlg~sQ corno Loy de lo. provincia, CÚTnpl ¡:¡S G:)
f'

comun1qucacp pub11qucmo en el eolet1n Oficial y arch1veGc en Gl

R<1gistro Oficl~l de Ley~a y D~cretos.-

//

/#~' ~
.~? ~.~ /~'!'i-:-~'JUL .~,::\:;o :Ir.]"

-
;.r~~:; ~"-.1i':\1 L-:: r,l:'.~:!~V}¡!A

-~¿?~,
/ - ¡ ry-

/,'
RAMO~~ r.t-.!'~'--' .' ",!'r.~. .

GC:: ~¡:.:\;..:'.:l..;~ '..;, .' ':
',',:,:J

,.
:>

.
'. \

/

/.

"


