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La Legislatura de la Prc'v'incia de. Tu~umán, sanciona con fuerza

L E y :

MARCO REGULATORIO DE LA COl1CESION DE LOS SERVICIOS DE PROVISION DE

AGUA POTABLE Y RECOLECCIOn DE EFLUENTES CLOACALES DE LA PROVINCIA DE

TUCUMAN

CAPITULO 1

DE"fT.prCIONES

Articulo 1°.- DEFINICION DEL SERVICIO.
El servicio público cuya prestación se regula en

la presente Ley, se define como la ~dptación, potabilización,
transporte, distribución yo. comercializa.ci..:.nde agua potable y' la
colección! tratamiento y disposición de, efluentes cloacales y- su
comercial~zaciónf incluyéndose también a.quellos efluentes industr~ales
que el régimen v~gente permita Se! '.riertanal sistema cloacal.

Art.2.- DE LOS SUJETOS I1W0LUCRADOS.

a) .
ad c ncedent.e de las concesiones

E Po el.'EJecut~v(J e a f'l'...)v~nc~a e Tucumán.
b) Ente ~equlador

Organ~smo creado por la Ley N° 6445 "l-\guas del
Tucumán" .

'c)Prestadores
'Las personas jurldicas o entidades qu~ tuvieren a

su bargo brindar los servicios regulados en la
presente

d) ~onc~sionafio
.El conces1onar1o responsabl~ de los Servicios

prest~d~s por la DI. F'.O.S., en la actualidad
e) USU~10S ,

.

~o:. eneficiario~.4el servicio! sea~ de carácter
Re~~denc1ales, PUb~1COS, comerc1ales industriales
o m1xtos.

'

Art..3°.- AMBITO DE APLICACIC:J.
'. El ámbito de aplicación

terr1 tor1o de la f'rovincia de Tuct.UT\án.

Art.4°.- REGIME~ DE TARr~S.

está constituido por el

a) Are?s R~uladds
El area e apf[cación de la presente Ley, conform

ea lo establec~do en el art ~'!)b) Areas Servidas .~ .

';' ,;:1...~
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Comprende los territorios dentro de los cuales se
prestan los servicios de provisión de agua potal>le
y desagües c10dcales.

c) ~nsión
~ritorios dentro del área regulada donde
sea necesario ampliar los servicios del inciso b) a
cargo del Concesionario.

d) Area~ Remanente
Terr1torio comprendido dentro del área re~ulada, a
incorporar como área servida en el per10do de la
concesión conforme con las metas de inversión.
e) Areas Excluidas.
Los territorios que cuentan con servicios propios
construidos y operado por los usuarios o terceros ~
que responden a normas técnicas y sanitarias
vigentes, podran continuar siendo operados con
la supervisión de "Aguas del Tucumán".

Art.5°.- DE'LAS POBLACIO~~S.

a) Poblaciones urbanas
se-Qefine com0 tales a los asentamientos regulare~
de edificios conec~ados entre si por calles y en
cuyas superficies habitan en forma permanentemás de
dos mil habitante~.

'ci nes rurales concentradas
Se e 1nen como po ac~ones rura es concentradas a
los asentamientos regulares que cuenten como minimo
200 habitantes.

b)

CAPITULO 11

DEL CONCEDENTE

Art. 6°.- DE LA CONCESION DEL SERVICIO.
La concesión para la prestación de un servicio deberá

ser otorgada por la Provincia de Tucumán t mediant.e acto dictado por elPoder Ejecutivot quien además será la autoridad concedente de los
servicios prestados por la Dirección ProviJlcial de Obras Sanitarias.

CAPITULO III:

ENTE REGULADOR" AGUAS DEL TUCUMAN':

Art. 7°.- AUTORIDAD DE APLICACION.
, El ejercicio del poder de policia referido a

regulación y control del servicio de agua potable y desajües cloacales
estará a cargo de "Aguas del Tucumán" conforme' al Art.9 inciso b) de
la Ley nO. 6445.

'

,

Art. 8°.- FACULTADES Y OBLIGACIONES.
A fin de cumplimentar las misiones y funciones

establecidas en el Art.9° de la Ley 6445, tendrá las si~ientes
facultades y obligaciones:

a) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por la Ley n°
6445, el presente Marco Regulatorio y el Contrato
de Concesión del servicio publico de provisión de
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agua potable y desagües cloacales
I

y sus norma.s
comJ?lementarias, realizando un ef~caz control de
ver~ficación de la col1cesión y los servicios que
el Concesionario preste a los usuarios.

b) Ejercerá el .::ont.rolde calidad del servic.i;o
respecto a:
1) Macro y micro m8dic~ón de caudales que aseguren

una dotación a~ropiada a los usuarios.
2) Mediciones de f>resión en puntos estratégicos que

garanticen lo dispuesto en el inciso b) del arto
23 de la Ley n° 6445.

3) Efectuar toma~ de muestras y realizar análisis
físicos, quimicos y bacteriológicos, antes de su
vuelco a los cuerpos receptores, contemplando lo
previsto en la ley 6.419, que aseguren 1013
niveles necesarios de potabilización del agua
distribuida y de los efluentes tratados antes de
su vuelco a los cuerpos receptores.

4) Fiscalizar la continuidad de los servicios
conforme lo establece el inciso c) del arto 23
de la Ley N° 6445.

5) Inspección del buen estado y funcionamiento del
sistema de de~agües cloacales a fin de evitar
todo tipo de derrames de crudo en la vía
pública.

c) Controlar con derecho de inspección permanente
el mantenimiento de la totalidad de los bienes
e instalaciones que recibe o sean adquiridos por el
Concesionario con motivo de la concesión.

d) Requerir al Fode~ Ejecutivo Provincial la
intervención cautelar del Concesionario cuando, por
culpa de este, se den causas de gravedad y urgencia
que afecten el buen servicio o pongan en peligro la
salubridad de la población.

e) Controlar el curnplimiento por parte del
Concesionario, de los planes de inversión,
mantenimiento, mejc.ra y expansión que este haya
propuesto para satisfacer en forma eficiente las
metas de' servicic.. y su eXJ(ansión.. Aprobar y
controlar los r¡';.ev.',splane;::;de ~nversión y metas de
servicios que se ~l0pongan.

f) Dar publicidad general e instrumentar formas
eficaces. de c.:;rnunicación con suficiente
anticipación de los planes de mantenimiento,
mejoras y expansi6n y de los cuadl'Js tarifarios
aprobados, 'como asimismo de todos los deberes y
obligaciones "de los Concesionarioes para con 10&
usuarios.reales y potenciales. -

.

9) Analizar y expedirse sobre el informe anual que el
Concesiopario deberá presentar sobre el
cumplimiento de las metas que contractualmente se
haya obligado y adoptar las medidas que
correspondan. Deberá elevar dichas actuaciones a
conocimiento de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo.

h) Atenderá los reclamos de usuarios' por deficiente
prestación del servicio o excesos en la facturaciór.
en su sede central o en la deJ(endencia que habilite
en el interior de la prov1.ncia por convenio con
Municipalidades ~ Comunas o con terceros, debiendo
al respecto em1.tir una resolución fundada que
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deberá acatal.- el Concesionario.
i) Dictar su l.-eglamentación interna y normas

complementarias que contemplen todo lo referente a:
1) Estatutos .

,

"2) Reglamento del Ente.
3) Reglamento del Usuario
4) Normas de Calidad de Servicio
5) Normas de calidad de Materiales

j) Controlar el estrict.o cumplimiento por parte del
concesionario de las metas de inversión en tiempo
y forma, corno así de los cuadros de precios y
tarifas aprobados. '

k) En general realizar los actos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus iunciones conforme los
objetivos de la Ley N° 6445, del presente Marco
Regulatorio y disposiciones contractuales aplica-

bles.
1) Aprobar los diagramas o modelos de las facturas

q~e emitan los Concesionarios conforme criterio~
en mayor detalle y especificidad, de los items o
rubros que las compongan.

Art. 9°.- DIRECCION y ADMINISTRACION.

"Aguas del Tucumán" será dirigida y administrada
por un Consejo de Administración constituido de ,acuerdo al articulo 11
de la Ley N° 6445, Y sus miembros durarán seis (6) años en el
cumplimiento de sus funciones, pudiendo ser ,reeleotos. No podrán
concertar contrato alguno con la sociedad concesionaria o empresas
integrantes de la misma, ni presta);'servicios en ellas hasta dos (2)
afio~¡después de la finalización d~ sus servicios en "Aguas del
Tucumán"

. -, ,

En caso de mal desempeño o delItos en el cumplimiento de
sus obligaciones les será de aplicación el procedimiento del Art. 5°
de la Constitución Provincial y la Ley respectiva.

Art.l0.- ATRIBUCIONES DEL FRESIDENTE .

El Presidente del Consejo de Administración tendra a su
cargo la representación legal de "Aguas del' Tucumán" y todas las
facul tades y deberes que establezca 'la reglamentación interna del
organismo.

Art.l1.-FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
El Consejo de Administración ',de "Aguas del Tuoumán"

tendrá las sig-uientesátribuciones: , ,,' '

a) Establecer el presupuesto anual de gastos y
cálculo de recursos.

'

,

b) Confeccionar anualmente memoria y balance
comercial, dentro del marco. conceptual de
administración financiera y control de gestión.

c) A~robar la organización del Ente Requlador y
d1.ctarel reglamento interno. .

d) Efectuar las contrataciones para ,satisfacer las
necesidades del Ente Re<¡ulador, en un todo de
acuerdo a las disposic~ones .de la Ley de
Contabilidad. ' .

e) Contratar y remover el personal del Ente Regula-
dor, fijándole sus func1.ones yremuneraoiones,

-- - - ~
-
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de acuerdo a los convenios colectivos correspon"
dientes. .

f) Administrar los bienes que integren el patr~o-
nio del Ente Regulador.

g) Celebrar arreglos judiciales o extrajudiciales Y
transacciones, en materia vinculada a su
funcionamiento administrativo.

h) Otorgar poderes generales y especiales y
revocarlos.

i) Autorizar Y aprobar las gestiones y actividades
que deba realizar el concesionario cuando
necesite actuar como sujeto expropiante, en los
términos de la Ley de Expropiación (Ley N° 5006>

j) Autorizar al concesionario a gestionar la
constitución de restricciones al dominio y
servidumbres cuando fueran necesarias para la~
prestaciones del servicio.

k) En general, realizar todos los actos jurídicos
que hagan a su objeto.

Art.12.- DEL PATRIMONIO.
El patrimonio de Aguas del Tucumán estará constituido

por el inmueble ubicado en calle Monteagudo 129, donde actualmente se
encuentra la Casa Central de la DI. P.O.S. Y todos los muebles y
documentación necesarios para el cumplimiento de sus fines que
actualmente sean propiedad o se encuentren afectados a la misma,
conforme a detalle' que se establecerá en la reglamentación de la
presente.

Art.13.- RECURSOS.
Los recur.sos de "Aguas del Tucumán"

costos de funcionamiento serán los s.iguientes:

a) La suma que el concesionario y Concesionarios de
serv~cios de agua potable y desagües cloacales
dentro del área regulada recaude periódicamente
a través del sistema tarifario, explicitando
claramente en cada factura el. monto
correspondiente y el destino asignado. El
presupuesto de "Aguas del Tucumán" establecerá
el porcentaje que se cargará, que en ningún caso
podrá exceder del 8 % del monto total de la
facturación emitida, libre de tasa impositiva.

b) Las donaciones y legados sin cargo y que sean
aceptados.

c) Cualquier otro ingreso que previeren Leyes o
normas especiales.

.

para cubrir sus

Art.14.- PRESUPUESTO.
El presupuesto anual del Ente Regulador deberá ser
equilibrado de acuerdo a lo dispuesto por el
Art. 16 de la Ley n° 6445.

Art.15.- PERSONAL.
La planta de personal de "Aguas del Tucumán" no podrá

exceder por todo concepto de cien agentes. Esta selecci6n se efectuará
en función de la estructura y objetivos de la Autoridad de Regulación
y teniendo en cuenta los antecedentes laborales ';(capacidades. El
noventa por ciento ( 90%) de la dotación, como mlnimo, deberá ser
seleccionado de la planta de Di.P.O.S.

f
~"".~. ',. .
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A partir del segundo año este tope podrá modificarse en
función de la relación de cinco agentes cada diez mil (10.000)
conexiones de agua potable en el Area Regulada. Esta pla.ata de
personal deberá ser seleccionada del pel'sonal del actual Di.P.O.S.
mediante concurso de antecedentes. Su selección ::será facul t.ad del
Consejo de Administración~

Art 16.- CONTROLES ADMINISTRATIVOS.
"Aauas del Tucumán" estará sometida a los ::siguientes

controles:

a) De auditoría y legalidad. El control de
auditoría y legalidad de "Aguas del Tucumán"
estará a cargo del Tribunal de Cuenta::sde la
Provincia con arreglo a lo dispuesto en los
arts. 13161 132°, 1330 Y concoraantes de la Ley
de Contab~lidad de la Provincia y los
funcionarios de "Aguas del Tucumán" quedarán
sometidos a las responsabilidades emergentes de
losarts. 1620 y siguientes del mismo cuerpo
normativo.

b) De Contralor o Tutela. Contra las decisiones de
la autoridad regulatoria, los particulares, sear
usuarios o no, y el Concesionario, podrán
interponer Recurso de Alzada ante el PODER
EJECUTIVO, en los términos del arto 68 de la
Ley 11.04.537.

.

CAPITULO IV:

DEL CONCESIONARIO

Art. 17.- REQUISITOS BASICOS
Los PliegQs de Bases y Condiciones que se ut'ilicen

para la selección del concesionario deberán prever que las sociedades
anónimas oferentes cuenten entre sus integrantes, por si o a través de
sus empresas controlantes, con quienes acrediten probada experiencia
en la prestación de servicios de agua. potable y saneamiento ,COI1 la
suficiente ~ especifica capacidad técnica y financiera para prester el
servicio obJeto de la concesión.

Las acciones de las sociedades anónimas deberán ser
nominativas y escriturales y transferibles de acuerdo a las
condiciones que se establezcan en la reglamentación o en el pliego de
bases y condiciones.

No pQdrán integrar las Sociedades oferentes y
prestadoras los funcionarios pÚblicos que directamente o a través tie
terceras personas juridicas así participen. .

A todos los efectos legales fijarán domicilio en la
Provincia de Tucumán sometiéndose a sus tribunales- ordinarios con
expresa renuncia a cualquier otro fuero nacional o internacional

Art. 18.- DEBERES Y ATRIBUCIONES
. Serán los esta!:>lecidos en la Ley N<;! 6445, los que

dl.spon<¡aeste' Marco Regulatorl.oy los <;,¡ue 'surJan del contrato de
concesl.ón indicándose entre otros los sigul.entes:

a) Realizar todas las tareas inherentes a fines
establecidos en el art~ 1 del presente Marco



~tm()$Q'~ 2¡i4la1utD

rgucumán

Regulatorio, de acuerdo a las disposiciones de
este y los términos del Contrato de Concesi6n.

b) Operar, administrar y mantener los bienes
afectados al servicio en las condiciones que se
establecen en el presente Marco Regulatorio y en
el Contrato de Concesión.

c) Preparar planes de optimización, mejoras y
expansión pre\:istos en esta Ley y el Contrato de
Concesión.

d) Elaborar los proyectos y ejecutar por si o por
terceros todas las obras inherentes a los
fines de+ f!\antenimiento, mejora y expansión de
los servJ.cJ.os.

e) Captar aguas superficiales de los ríos que
surcan el territorio provincial yaguas
subterráneas del subsuelo, sin cargo para
prestar los servicios concesionados.
En todos los casos deberá solicitar la
correspondiente autorización de los
organismos que correspondieren.

f) Tendrá derecho al vertido de los efluentes
cloacales tratados a los cursos de a9ua sin
cargo alguno y conforme a las normas J.ndicadas
en este Marco Regulatorio. .

9) Ejercer el, uso, previa autorización legal
respectiva, livre de todo cargo y gravamen de
los terreno~ que pertenezcan a la Provincia

r
/o

Municipios, con arreglo o convenio entre as
partes.

h) Establecer restricciones al dominio y constituir
servidumbres pa1:a la ejecución de nuevas obras e
instalaciones ne"cesarlas a sus fines, previa
autorización legal respectiva.

i) Actuar como sujeto expropiante en los términos
de la Ley n° 5006, para lo cual deberá requerir
aprobación previa ante el Ente Regulador que
deberá gestionar la misma a niveles de los
Poderes Ejecutivo y Legislativo.

j) Acordar con empresas, organismos del estado,
instituciones, prestatario de servicios p~blicos
o particulares el uso com~n del suelo o
subsuelo, cuando sea necesario para la
construcción y explotación de las obras y planes
aprobados. De existir reglamentación al respecto
el acuerdo debe1:á transformarse en autorización.
De ser nece5ar ic,remover o adecuar instalacione~
existentes y 1"10 arribarse a un acuerdo el
Concesionario requerirá la intervención del Ent~
Regulador para resolver el conflicto.

'

Las costas 9ue 9í~neren estos trabajos serán a
cargo de qUJ.en lo solicite.

k) Cobrar las tarifas por los servicios prestados
en los términos del cap. X (régimen tarifario)
del presente l'tarco ReC)ulatorio

r
. de las

modalidades que se establezcan en e Contrato de
Concesión.
Para ello el Concesionario deberá efectuar a su
cargo todas las tareas inherentes a tales corno:
1) Efectuar y registrar lecturas y mediciones

del consumo.
2} Efectuar las liquidaciones por los servicios

,
'
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prestados.
3) Realiza.\: la emisión de las fact.uras en forma

periódica.
4) Distribuir las facturas al domicilio de los

usuarios. .
5) Habilitar cajas .recaudadoras propias o de

terceros ( instituciones béU1carias o
financieras) . '

6) Realizar la t~ansferencia diaria 1 automática
de la alícuota prevista en el inc1so a) del
articulo 13 de este Marco, Regu1atorio.

7) Transferir mensualmente y 'hasta e1dia 15 del
mes siguiente a favor de Aguas del Tucumán la
diferencia resultante' por la aplicación del
porcentaje ~revisto en el inciso a) del
articulo 13 entre lo emitido y efectivamente
recaudado, conforme a las previsiones del
arto 78.

1) .El Conces iona.\: io esta fac..ul tado previo aviso al
usual~io e ~ntil"!\uc~ón de P<;'-90 con una antelación
de 30 (tre~ntal dlas corr1dos al corte de los
servicios por atraso de p~rio menos 3 (tres)
periodos consecu".:.ivos en el fagO de los importes
facturados, sin perjuicio de pago de intereses,
recargo o multa~ que correspondieren.

m) Publicar informu(;ión mensual 'de manera,tal que
los usuari.os puedan t,emer conocimiento cabal
sobre los plan8~ de mejora y expansión en las
instalacion8s que operan. Como asi con una
antelación de :~ (veinticuatro) horas sobre los
cortes de servi(;io' planificados para efectuar
reparaciones y/o mejoras.

n) Podrá comercializar excedentes de producción de
agua potable o subproductos derivados del
tratamiento de afluentes cloacales con arreglo a
lo dispuestü E;l¡ esta ley. '

i-i> Presentar informes anuales al Ente Re9ulador de
la marcha cstaJ¡~tica de las act1vidades
desarrolladas y las ¡:,lanificadas con cronogramaS
de cumplimiento de las metas a que se obliga
contractualmEmt.;. Sin ¡:,eijuiciode los informes
ordinarios que se establecen precedentemente~
estará obligado a prvporcionar al Ente Regulador
toda informacié.l¡ que este le requiera.

Art.19.- PROGRAMA DE SüCIEDrlD pr~TICIPADA

La sociedad anónim¿,. que resulte concesionaria en la
licitación deberá incluir en el estatuto constitutivo la suscri~ción
de una clase especial de .::.ccionesdenominada Clase B -
representativas del 10 % del capital social a transferir a los
empleados que adhieran al Prograrna de Propiedad Participada, se~n lo
establecido por' la Leyes N° 23.576, 23.696 y Decreto NacionéÜ N°
156/89 aplicable en virtud de las Leyes ,Provinciales N° 6.071 y 6.445.

, Revestirá la calidad de accionista del Proqrama de
Propiedad Participada, todo empleado que tenga relación de depend~ncia
con la concesionaria ~ reun~ los requisitos exigidos en el Art~ 22°
inc. a) de la Ley N 6.071. La calidad de empleado-accionista se
obtendrá mediante el ejercicio de una opción de adhesión al 'Programa
de Propiedad Participada, a partir de la suscripción de up \cuerdo
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proauJeran alteraciones en las facturas que
coincidan con el l:é.c¡imen.tar ifar io J¡>ublicad<

. confol'me a los 1~nearn~entos bás~cos
. ..establecidos en la presente Ley.
h) Recibir las facturas con la debida antelacié

su vencimiento. A tal efecto el Concesionar
deberá remitirlas con razonable y suficiente
ant~rior~dad al vencimiento. a su cargo y por
med~o ef~caz.
En caso de no ser recibidas las factura
subsiste la obligación de pagar en la fecha d
su vencimiento. A tal efecto, toda factur
deberá indicar claramente la fecha del
vencimiento subsiguiente y asimismo tener,
adecuado y comprensible contenido, lo má
detallado posible.

i) Denunciar ante el Ente Regulador cualquie
conducta irregular u omisión del concesionari
o de sus agentes que pudiera afectar s~
derechos, perjudicar los servicios o dafiar e
medio ambiente.

.- DERECHOS DE LOS USUARIOS POTENCIALES
Los usuarios ~otenciales gozaran de los dE

l los usuarios reales, en los incisos "c", "e" e "cedente y de los que surjan del articulo 40
especialmente sus derechos a la efectivización I

tenidos en los planes de expansión.

.- OFICINA DE RECLAHOS.

A todos los efectos indicados en los ar1
~l concesionario en cada una de sus oficinas come)
en todos los departamentos de la provincia donde
deberá habilitar secciones atendidas por p~
L la materia, en las que puedan ser recibidas y trm
y los reclamos.,.de 1<.'5usuarios. .

.Será. considerada falta grave en el serV1<
,ención al público por par~e del Concesionario.

"Aguas del Tucumán" deberá también contar con. o:
m sus..sedes administrativas, o en l~s que se hab11:
3rritorio provincial por conven1OS con toda
les y Comunas del área servida. .

La. :re9lal!\ent~ción ,PFeyerá sistem~~. fehac1en1:;E

testa~10nes o pre~e~ta~~o?es ~c cualqu1e

CAPITULO VI

DEL SERVICIO

ART.25.- Alcances y Usos
El servicio definido en el Art. 1 del Capítulo I di

presente Marco Regulatorio será prestado en condiciones que asegurl
su continuidad,. calidad y eficiencia en un contexto de protección di
medio ambiente y comJ?rende las operaciones siguientes:

a) Captac1ónr tratamiento, almacenamiento, conducción y
distribuc1ón de las aguas' por tratamiento de
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General de transferencia, y que se efectuará conforme lo dispone el
Art. 43°'de la Ley N° 23.576. .

La socif~dad concesíonaría deberá emitir Bonos de
Participación en las ganan':~as para todo el personal, de conformidad
con lo preceptuado en el ART. 2300 de la Ley N° 19.550 de Sociedades
Comerciales~ El porcentaje de ganancias destinado a los bonistas será
del 5% - -

. A los efectos de la, representación de las acci~nes
-Clase B en el órgano de administración de la sociedad, las rriismas
deberán contar con un Director Titular y uno Suplente, y a los t-fectos
del control y verificación con un Sindico Titular y uno Suplente

CAPITULO V
DE LOS USUARIOS

Art. 20.- Derecho Genérico
Todas las personas físicas o juridicas que habiten o estén
establecidas en el ámbito descripto en el arto 3° de este Marco
Regulatorio tienen derecho a la provisión de agua

f.

°table y desagÜes
cloacales de acuerdo con las pautas establecidas en a presente Ley.

Ar-t.21. - Son usuarios reales quiénes se encuentren comprendidos
dentro de algunas de las área::;;servidas y son usuarios potenciales
quiénes estén comprendidos en las áreas de expansión y remanente.

Art. 22.-DERECHO DE LOS USUARIOS REALES.
Los ''llsuaríos reales gozan de los siguientes derechos

sin que esta enumeración pueda considerarse limitativa:
,

'

I
i

i\

\
I

!

a) Exigir- al prestatario de los servicios los
niveles de calidad ( Anexo IV ) y demás
obligaciones a su cargo establecidos en la
presente ~~y y normas reglamentarias y contrato
de 'conces~on.
Reclamar ante el prestatario si existiera
deficiencias respectos al cumplimiento de sus
obligaciones. .

b) Recurrir ante "Aguas del Tucumán" cuando el
nivel de servicio sea inferior al establecido y
el Conce~íollarii) no hubiera atendido el reclamo
realizado para que se le ordene al Concesiona-
rio la adecud8i6n a los términos contractuales
y por falta de solución a las cuestiones que
plantee al concesionario.

c) Recibir información general sobre todos los
servicios que el concesionariQ preste y
obligaciones a cargo del mismo como así también
sobre sus deH:chos ,las 'modalidades y procedi-
mientos para su ejercicio, en forma suficien
temente detallada para elejerciaio de sus
derechos como usuario.

d) Ser informado con antelación suficiente de los
cortes de ::;ervicios programados por razones
operativas. ~

e) Reclamar ante el Concesionario la falta de
cumplimiento en los planes de mantenimiento,
ejecución y metas fijadas~ .

f) Exigir al
- Concesionario que haga conocer los

regímenes tarifarios y de facturación aprobados
con la debida antelac~ón y adecuada publicidad
eficiente. .

11
j¡

,

'11.
\1

111
1]
I
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J¡>otabilización pal'a uso doméstico,
~ndustrial y público

b) Recolección
i

evacuación, depuración
final de os efluentes cloacales
comerciales, induztriales y públicos.

La prestación del servicio será de carácter obli<;latorio
para. el concesionario, con excepción de los usos indus~ria~es
prevJ.stos en el arto 32, los que quedarán sujetos a Reglameritación
establecida por el Ente Regulador.

comercial,

":i 9-is~osición
domestJ.cos,

Art. 26.-FORMA DE PRESTACION.
Para los servicios actualmente prestados por la

Dirección Provincial de Obras Sanitarias y en las zonas. donde se
aprobar~n los planes.. demanten~m~ent~ .mejorasy .e~pans~ón, se
empleara la de concesJ.on del ~érv~cJ.O publ~co, y el regJ.men Jurídico
aplicable será el establecido en la Ley Nacional N° 23.696, las Leyes
provinciales N° 5.595, N° 6.071 , N° 6.445, Y la presente Ley.

Para los servicios prestados por municipios,
cooperativas de usuarios ó entes privados, la prestación podrá
adecuarse a esta forma en las condiciones y plazos que se establezcan
en la presente ley y sus normas reglamentarias.

"

En supuestos de conflicto por cuest.iones de competencia
respecto al poder de policía requlado por esta ley primarán las
disposiciones que emanen de "Aguas del Tucumán".

ART.27. - ALCANCES DE LA PF~ESTACIONDEL SERVICIO.
El Concesionar lo de,berá' mantener, renovar y extender

cuando fuere necesario las redes .externas, conectarlas y prestar el
servicio en ,las condiciones establecidas en el arto 25 y hasta la
línea de edificación, a todo inmueble habitado comprendido dentro de
las Areas Servidas y 'de Expansión de acuerdo a lo establecido en el
Capítulo VII del presente Marco Regulatorio. La obligatoriedad regirá
para el servicio público contra incendios y también para la provisión
de agua potable utilizada en la elaboracl.ón de bienes, siempre que
este úl timo resulte técnicamente viable, sin afectar la calidad del
suministro a otros usuarios. .

Los efluentes industriales para poder ser vertidos a la
red cloacal, deberán ajustarse a las normas de calidad, concentración
de sustancias y volumen que se establecen en el Anexo IV de la
presente Ley.

ART. 28.- cOtITlNUIDAD.
El servicio deberá ser prestado en forma continua y

sin interrupciones durante lCls 24 horas
-
del día. Cua~quier

interrupción del abastecimiento o derrame de efluentes crudo a la. -,..ia
públic~ o i.nmueble de propiedad pr ivada} deb~rá ser subsanado por el
ConcesJ.onarJ.odentrode las 24 horas de denuncJ.ado el hecho.

ART. 29.- DOTACION y PRESIONES.
Los servicios de provisión de a9ua y recolección de

efluentes deben propender a una capacidad suficJ.ente para garantizar
una provisión mínima per-cápita de 250 litros por habitante por día en
poblaciones rurales y de 400 litros por habitante por día en centros
urbanos de más de 10.000 nabitantes. Esta dotación estará sujeta a
normas complementarias que dictará el Ente Regulador, y deberá
prestarse, bajo condiciones mínimas de presión, establecidas en el
Art. 23 de la ley 6..445.
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Al-t. 30. - NIVELES DE Fr~O[¡UCCION y RESERVA.
Las obra;:; ins ~cÜ3cione.3 de captación y tratamiento

deberán alC,-'InZal- capacidac:tt"':. instaladas suficientes, para garantizal-
un margen de un 20 % (ve.i.nte 1='..:,1"ciento) en más del consumo medio
máximo estacional proyectad,,) a30 (treinta) aiios.

Consecuentemente los volúmenes de reservas elevadas y
subterráneas deben cubrir las necesidades de 6 horas de consumo medio
diario para poblaciones nu.-ales y hasta 3 horas en 105 conqlolTlercidos
urbanos de más de 10.000 (diez mil) habitantes.

ART. 31. - OBLIGATORIEDAD DE USO Y PAGO DEL SERVICIO.
Los servicios r~gulados por esta Ley serán de uso

obliqatoric.. y su pago será exigible para todos los usuarios que se
encontrar en en condiciones de l:ecibirlo, a pi..U"ti.r de su habilitación.
"Aguas del Tucumán" fijará los procedimientos para su habilitación y
las condiciones y plazos el1 los cuales será exigible la conexión a la~
redes habilitadas.

. Estarán obligados al pago de los servicios prestados
conforme ecta Ley y a abonar las tarifas aplicables a los mismos.

a) El propiéta~io, consorcio de propietarios o
poseedor a tí tul,) de duefí() de cualquier inmueble t

habitado o nv, ubicado frente a cañerías
distribuidoras de agua potable o colectoras
cloacales, a\i11 c\.:andoel mismo no tuviere conexión
a las redes externas del servicio.

b) La Nación, 1"".:;¡.,¡:vv'incias, las municipalidades,
los entes pótlicos descentralizados y las empresas
del estado cualquiera sea la forma jurídica
adoptada. .'

c) Los titulare
,

s de ir@ueblesqueporcualquiercausa
hubieren go~ad0 de exenciones hasta la fecha.

Art. 32.- FUENTES ALTERNATIVAS DE AGUA POTABLE.
En caS0 que un usuario quisiera mantener una

fuente alternativa de agua pc..tú.ble deberá' solicitarlo a "Aguas del
Tucumán", la que podrá permi Lit, con arreglo a las normas vigentes y
por causa fundada la utilización de esa fuente siempre que no exi~ta
riesgo para la salud pública, la protección de la fuente de agua o se
vea afectado el servicio público que se presta a la comunidad.

Art. 33.- DESAGüES CLOACALES ALTERNATIVOS.
Desde el murnentc. en que el servicio de de~agües

cloacales esté disponible en las condiciones previ5tas en el Art. 6° y
tenga suficiente capacidad para transportar y tl':atar los efluentes
hasta el lugar de su vertimiento, todos los desagües cloacales deberán
ser conectados al sistema. ' '

Los tanques sépticos ytvdo. -otro desagüe c}.oacal
alternati ve> deberá ser cegadu. Sr.: incluyen también los desagues de
este tipo pertenecientes a ilmroebles no residenciales.

En caso que el usuario quisiera mantener el desagüe
alternativo, deberá solicitarlc) ¿¡, "Aguas del Tucumán~', la que podrá
autolizarlo, siempre que no e:Üsta riesgopara la salud pública, la
protecciÓn de los recu~sos hidricos ,el medio ambiente o el servicio
público que se presta a la comunidad.
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CAfITULO VII

Metas de inversión

Al"t. 34. - CONDICIONES DE nlf'LEMENTACION.
El servicio públ i-::.:, cuyas condiciones de prestación se

regulan en esta Ley, debe ',.mejol-ar l..osactuale~ niveles de cal.i¡dady
cob~rtura t y para ello 11);':;Conces~onar ~oes, deben cUmpl-i1-
obl~gat<?1;-~arnen~e'las . metas de inversión en rehabilitación y/o
~enovac~on. de ~nstalac~on.es existE?ntes y. de ampl~ac~ón ó expansión de
areas serv~das que se1eg~slan en los'artlculos s~gu~entes.

AAT. 35. - REHABILITACION y f.:ENOVACION DE REDES EXISTENTES.
. . Cada Concesiona1: lo .del servicio deberá' proceder a

rehab~l~tar y/o. renovar las l-edesex~stentes cuando se alcance la vida
úti~ _~stimada para .cada tipo de matel-iales de acuerdo al estado de
ant~9uedadde leas .m~smas' en Anex') al Contrato de la Concesión, o su
nivel de eficiencia 10 requiera.

ART. 36.- EXPANSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
La provisión del ;,:;ervicio de agua potable por conexión

domiciliaria en las condicione;,:; establecidas en esta Ley, será
considerada obligatoria para todo;,:;los usuarios que residan en centros
u~banos ó poblaciones rurales concentradas, a partir del sexto afio de
sancionada la pl-esenteLey, para ello los Concesionarioes deberán
prever las fuentes y los sistemas al ternativos a ejecutar, previa
aprobación :P01-Aguas del Tucurnán.

ART. 37°.-EXPANSION DEL SERVICIO DE DESAGUES CLOACALES.
.

La provisiÓn del ;.:;e1'vic10 de desagües cloacales por
conexión domiciliaria al sijtema cloacal en las condiciones
establecidas en esta L.ey, será considerada oblic¡atoria y para toda la
población que habita en centros urbanos, a part~r del undécimo afiode
sancionada la presente Ley.

.
. Esta obligación será además aplicable a los

poblacioneE' rurales concentradas, salvo excepción global emanada de
"Aguas del Tuc1.unán", quien' anali=ará las condiciones sanitarias y
edafológicas de cada núcleo poblacioDol previo al acto de excepción.

ART. 38.- TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES.
A efectos de la ~resente Ley, se define los siguientes

conceptos:

a) TRATAMIENTO FRELH'lINAR DE EFLUENTE~ CLOACALES O
INDUSTRIALES: Al conjunto de procesos necesarios
antes oe DU descarga a la. red para la remoción
'de la~ 5u~~ancias de los mismo~ que pudieren
resultar perjudiciales al sistema cloacal y/o a
los procesos de tratamiento respetando la
calidad de vertido citada en ei Anexo IV de la

.present~ Ley. .

b) TRATAMIENTO PRIMARIO DE EFLUENTES CLOACALES: A
la remoción de materiales suspendidos sólidos,
orgánicos e inorgánicos del efluente por medios
físicos.

c) TRATAMIENTO SECUNDARIO DE EFLUENTES CLOACALES:
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A la l-em(A~iÓn de los componentes objetables del
efluente l,or @?dios biolÓgicos incluyendo la
desinfección del mismo y respetando la calidad
de vel-tiJ(¡ ei "tada en el l$nexo IV de esta Ley.

Los valores minin"i<:"¡s permisibles que se aplicarán a los
distintos tl"atamientos comopal-árnetros de calidad de vertidos se
consignan en el Anexo IV de la pl'eseI)te ley.

Las notas que se deba alcanzar en esta materia para
todos los centros urbanos, S8 han diferenciado en base a las
caractel- i:.~ticas del serviciv e.:Üstente y de acuerdo al si.,¡uiente
detalle:

1) El tratamie~to primario y secundario de efluent~s
cloacales será considerado obligatorio para todos l~s
nuevos servicios que 58 . implementan en centros urbanos

. a partir de la ~a~ción de la presente Ley.
2) Para los ce~tros urbanos que a la fecha de sanción de

la presente ley cuenten con servicio de desagües
cloa~ales domi~iliar~os, se es~ablec~ 9ue .será
cons1.derado obl1.gator 1.0 el tX'atarC1l.ento' prJ.marJ.o de
efluentes a partir del sexto año de sancionada estCl
Ley. A partir del undécimo año, estos servicios deberán
incorporar el tratamiE:nto secundario. ,

Exceptuándose dü esta disposición a la ciudad de San
Miguel de Tucumán y a las l,.:"cél.lidades int~egradas a este nucleamiento
urbano de acuerdo al ANExe 11, que deberán contar con tratamiento
primario completo antes del se:.:to año de sancionada la presente Ley,
incorporando el tratamiento sE:cur!d~rio a partir del decimosexto año.

AX't. 39.- VOLCAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES.
El tratamiento de efluentes cloacales para los

servicios prestados' a poblaciones X'uX'ales concentradas, seX'á
considerado obligatorio.. No ,..Dstante t:llo las necesidades de
tratamiento primario y/o secunda:!: io serán establecidas por "A<¡IUClS del
Tucumán" a pedido de los Cow.:esionar ioes del servicio y tenl.endo en
cuenta las características del cuerpo rec~ptor ":f la necesidad de
preservar los recursos 'naturale~ de acciones, contarnl.nantes, en un todo
de aC'l.1erdo a las especificaci()ne~ que contenga al. respecto el Pliego
de Licitación, el Contrato de Conces ión y las disposiciones de "Aguas
del Tuctunán".

.

En el caso de que el Concesionario no solicitar,a esta
definición de la autoridad de regulación, se considerará de aplicación
la meta prevista en el, ART. 2a~.

. .

AX't. 40. - VOLCAMIENTO DE LODOS RESIDUALES..
"Se prohibe a ¡;,artir del 31 de diciembre de 1995 en

todo el ten: i torio provincial, el volcamiento de lodos resid'l.1ales a
cursos de agua superficiales, dubiendo cada Concesionario presentar a
"A9uas del Tucurnán" el rII¡::todlJ de t.ro.t.amientoy disposición que
aplicará en cada centro genetadol de este tipo de residuos, debiéndose
en todo caso evitar la contaminaciÓn del medio ambiente. En todos los
casos la Autoridad de Regulación definirá los' lugares definitivos o
transitorios para el depósito de los lodoso

AX't. 41.- ZONAS DE EMERGENCIA SANITARIA.
En aquellas localidades, donde las condiciones del

suelo no permitan utili:::.ar sistemas individ'l.1ales y el saneamiento del
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medio ambiente y la salud públic..", p~¡edan vel-se comprometidos, "Aguas
del Tucumán" analizará la neL~esidad de implementar un sistema de
desagÜes cloacales con conexiÓn d.,)miciliar ia. infol-mando a los
responsables de esta

r
restaciÓn qUE: deberán brindar este servicio

antes del tercer afio de inicio de la concesión.

Art. 42. - AGUA POTABLE RUr~hL.
La Dirección Frúvincial de Obras Sanitarias prévio a

su transformación rresentará Ull "PUm de Expansión del Servicio' de
Agua Potable RuraJ , que cvmpatibilice la necesidad de abastecer de
agua potable a la población rural cvn la factibilidad técnica de
implementar este suminist1:<). cuya ejecución estará a cargo de la
Secretaría de Estado de Obras y Se~vicios Públicos de la Provincia.

Art. 43.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. "Aguas del Tucumán" será
responsable del control del cUIIIplimiento de las metas establecidas en
este capítulo. Cuando existan razones suficientes que justifi~en la
medida, podrá ampliar total 0 parcialmente los plazos indicados
anteriormente hasta un m~{imo de dos afios.

Art. 44.- PROYECTOS.
. Los proyectos de las obras necesarias para dar

cumplimiento a los planes de inve~sión. mantenimiento, mejoras y
expansión propuestos,. deberán contemplar la posibilidad de
ampliaciones por crecimiento aepoblación (modulados),y los mismos
deberán asegurar al final del- periodo de concesión una cobertura
remanente de los servicios que ~atisfaga como mínimo las expectativas
de crecimiento de los cincv afivs siguientes al vencimiento del
Contrato de Concesión.

CAPITULO VIII

[lE LA CONCESION

AL-t.45.- DEL LLAMADO A LICITACION.
El. llamado c\ 1lcitación público .internacional para

concesionar los servici~s autorizados por la Ley 6445, estará a cargo
del Poder Ejecutivo Provincial a trav~s del Ministerio de Econo~ia en
su carácter de autoridad de aplicación concedente del mismo.

ART. 46.- Objeto de la ConcesiÓn
El objeto de la c0ncesión es transferir a la actividad

privada la prestación de los ser'.1icio.s.actualmente a cargo de la
DLP.O.S.. conforme lo normado en la Ley 6445, y el presente Marco
Regulatorio.

Art. 47.- PROCEDIMIENTO LICITATORIO.
La licitaci6n ~~la concesionar los servicios

siguientes etapas:
a) F'recalificaci¿'lIde lclS vferentes.
b) Ev~luación de las ofertas en los aspectos

técnicos, económicos y preadjudicación.
c) Adjudicación.

Art. 48.- PRECALIFICACION DE LOS OFERENTES.
Tiene por obje~o seleccionar aquellos oferentes que

demuestren aptitudes técnica.:;, económicas y financieras para encarar

constará
de las
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la prestación del servicio a concesionar, conforme lo previsto en al
art. 38 de la ley n° 644 E,Y decre Lo n° 288/3/93.

En esta etc.tpa 3e eliminal-án los oferentes que no
reunan las condiciones exigidas en el pliego de precalificación.
Concluida la misma se entl-et;ará a los oferentes calificados los
pliegos de bases y cundici...:,nesgene1-ales para el estudio y
presentación de las ofertas t-.8cni 00 y económicas.

Al"t. 49. - BASES DE LA LICITAClüN.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales de la.

Licitación contendl"án toda la información y. las pautas para la
formulación de las ofertas en los aspectos técnicos y economicos
debiendo incluir como base lo siguiente:

a) D~s<;:ripciól.1 'l.~uantif icaciÓn de las invel"siones
rnlnlmas eXlglb~e3.

-
-.

1:1) Los l:equerirnient0s para e.l detalle y desagr~ -
9aci6n técnica y econ6mica en las propuesta de
los oferentes para asegurar el cumplimiento de
las metas de expansi6n y calidad establecidas.

(;)Los parámetl:os básicos para laformulaci6n de la
oferta de tarifas basadas en los componentes
tarifarios ~l:evistos en esta ley.

d) Fijación de rnont0s máximos de tarifas para las
distintas categorías de usuarios. .

e) Las exigencias ~ara las mediciones de los consu-
-mos de los USU¿Il: :i.'.,::; y el detalle justificado de

los valores a ac1-:;ptar tranans i toriamente como
consumo presunt.c..

f) Caracte:risticas i.-monto de las garantias
exigibles parú .:1 mantenimiento de ofertas y
cumplimiento dEl contrato, y los requisitos para
hacer- posible S~. eventual ejecución, de
conformidad a l\..;previsto (:11 esta l8Y, en la
mater ia. .

g) Configuraci0n de l~s consecuencias económicas
i

.
legales 'i patl: Í<íI(.niales a que. den lugar. as
penalidades y de la extinción -de la concesiór
por causas atriLuiLles al concesionario. .

Art. 50. - PROCEDIIvlIENTO PARA LA PRESENTACION Y EVALUACION DE LAS
OFERTAS.

Para la ac.1judicación. de la concesión los pliegos de
bases y condiciones generales preverán el siguiente procedimiento'

- a) Se considerará en primer término 'la própuesta
técnica y de inversiones ( sobre nO.1), la que-
deberá ajustarse a las previsiones contenidas en
los pliegos.

b) A los oferente!:; ':lU e c\.unplierancon las pautas
técnicas exigidas se les evaluará la-propuesta
tarifaria cvntenida en el s(.)bre n° 2 .

Art. 51.- CRITERIOS DE SELECCIüN.
Para la adjudicación de la concesión los pliegos de

bases y condiciones generales eztablecerán un sistem~ cuantitativo de
seleccl.ón.de la oferta más convenient.e. Dicho sistema será numérico y
se ajustará a lo siguiente: .

a) La tarifa media de referencia, expresada como
precio ponderado de las tarifas correspondientes
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a cada categoria de usuario
previsicl11es est..."Iblecida3en el'
presente constituirá la base de
oferta más convenienté.

b) ~l . ~f~rent.e
.

~oJrá
. e~ adición a lo anterior<?frece~,el ageJ antanuento de las metas de

~nver3~on 'p~-ev~stas en el Capítulo VII, conforme
a una me9al}~.::a.9uese. establecerá en los plieqos
de la l~c~tac~üll; esta alternativa podrá ser
valorada en hasta i.m 20% en relación a la tarifa.

Art. 52. - COIv1ISIOl{ DE fREA[J...iUDICACION.

. . -'.
A 103 ~~l~E:.Sde 3elección de las ofertas presentadas

se const~ tUH a una Com~s~on de F'l'e-adjudicación inteqrada por tl-e~

rep~e~~ntantes ~el Poder Ejecutivo y tres del Poder Leqislativo Est:
Com~s~?n elevara al Concedente dictamen fundado sobre la oferta má~
conven1ente. ~

conforme las
Anexo 111 de la
selección de la

Art. 53.- DE LA ADJUDICT-\.CIOn.
C9nfor~e a lo estipulado en el articulo precedente y a

la~ l1orm~s. en vl..genc1a el F~del Ejecutiví) procederá a otorgar la
adJudl.cacl.on pertl.nente o a ,JE;clarar desierto el acto licitatorio,
conforme corresponda.

Art. 54.- PROCEDIMIENTO ';:¡E (;üI1TRATACION.
Aprobada la adjudicación se pl:ocedel:á a la firma del

Contrato de Concesión, previa in~(..;¡ración de la garantía por parte del
adjudicatario, en caso de nE::';}ó.t_i'J.:;.u omis 16n de éste a suscribir el
mismo el Poder Ejecutivo ~odrá, a su exclusivo arbitrio, adjudicar al
oferente siguiente en el orden dE; t->relacióny así sucesivamente.

Art. 55.- GARANTIA.
El adjudicatal"i-:¡ debel:á, antes de la firma del

contrato , constituir una garall~Í<.lde conce::.;iónde $30.000.000 (tr.einta
millones de pesos) y una gi:nant~iélde ejecución de obras renovable.
quinquenalmente del 5% del rtlüntoJe Oblél~ él f-decutat"en el quinquenio..
Dichas garantías deberán ser practicadas en las formas estipuladas por
la Ley de Obras Públicas de la F're"v"inció.en su Art. 17. La garantía de
concesión deberá reconstituiLSQ al monto previsto' en el caso ~e
ejecuciones parciales por incl1mf.limiento de contrato en los plazos
previstos en los pliegos.

Art. 56.- SUBCONCESION. ,. .
El Concesio~ali0 pudrá subconceder el SerV1Cl.O obJeto

de su contrato sc.,lo si conCLu.:rie:..;en las siguientes circunstancias y
requisitos:

a) Autorización. ¡.>rv;ia de '~Aguas del Tucumán" Y
aprobación PCI.:;t :.I i,)r del Contrato de Subconcesión~

b) No podr án (.tOI gar se subconces iones fuera de las.
Areas' de E=-:~ansión .o Remanente t excep-t;:o. J?ara
servicios prestadr_';j actualmF.;nte por mUn1C1.pl.OS,
juntas vecinales o cooperativas, de común. acuerdo
entre las partes y con autorización expresa de
"Aguas del TuC'urnáll".

c) El servicio otorgado en Subconcesión tendrá las
misma exigencias que la C~ncesión principal.

d) El Subconcesionario deberá llevar una contabilidad
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absolutamente
sionario.

e) El Subconce.siOl"l¿J.l 10 estar á ~ometido. a los mismo&
controles y obligaciones establecidos para el
Concesionario, el que, en todos los casos,
mantendrá la plena' y total 'responsabilidad
emergente de la operación y mantenimiento 1el
sistema subconcedido.

independi.ente de la del Conce-

f) En ningún caso la Subconcesión deberá permitir
desvirtuar el Contrato de Concesión en sus
aspectos económicos, técnicos o jurídicos.

g) La facturación anual total de los servicios que se
den en Subconcesión no podrá exceder .del
veinticinco po:r ciento (25%) de la facturaciÓn
total anual del Concesionario.

"Aguas del Tucumán" está facul tada para declarar la
extinc~6n de la Subconc.:esi¿nen aquellos casos en qu~' se compruebe el
incumplimiento de alguna de las condiciones' mencionadas
precedentemente. .: .

Art. 57.- PROCEDUIIENTOS DE CONTRATACION. .

.' Los contratos celebrados por el Concesionario deberán
incluir una cláusula estipulando expresamente la posibilidad del.
Concedente o el continuador del servicio de continuar.' los contratós
vigentes al momento 'de la extinción de la Concesi6n, cualquiera fuere
su causa. .

Los contrato~ Je .bienes, servicios o locaciones de
obra que celebre el Conces ionarlo deberán sel- realizados por concurso
público' de precios, cuando el !n(,nto ccnt:ractual exceda. la suma que
Aguas de Tucumán fije anualmente. '.

.

'. En estos casos, como requisitos mínimos
Concesionario deberá:

a) Publicar\.U1 avi.:¡o en un medio y forma ade.cuado&,
detallando la contratación prevista y la fecha
para la cual se :requiere la prestación, sin
perjuicio de invitar a cualquier persona idónea
a ofertar los tienes o servicios requeridos.

el

b) Otorgar la ddJÍda cons ideración a las ofertas
recibidas, pr0curando que la contratación sea
a precio :razonable y con la más conveniente
entre las ofertas admisibles.

Art. 58.- EXTINCION O PRORROGA DE LA CONCESICN.
La conces ión SEo e;~tinguirá por vencimiento de plazo

contractual, por rescisión o rescate' de .losservicios, según lo
establ~~ca la Ley. 6445 ," el !1arco.Regu~~tori01 ~l c:~ntrat:ode
conces 1.0n, por qU1.ebra, COrlcurso, d1.so1uc1.on o l1.qu1.dac1.on de las
sociedad concesionaria.

Al término de la concesión el Poder Ejecutivo podrá
disponer una única prórroga po:r la meses desde su extinción y
únicamente cuando no exista un opel-ador en condiciones de asumir la
prestación de los servicios. En tal supuesto el concesionario esta
obligado'a continuar con la opcr ación de servicio en los términos
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establecidos y vigentes en el Harco Regulatorio y en el contrato dE
conces ión .

'

Art.. 59.- RESCISION.
. . -. La resci~ión .dEll Con1::rato de Concesión podrá ocurril

po; culpa d~. El Conce~~onar;o; Del ~onced~~te; ~aso 'o~tuito; y POl
~l.ebr<;i,~oncurso PreveHt~v0. Dl.soluc~on o Ll.qul.dación de]

onces~onarl.o. . En. todos .1,0s casos deberá' ser resuelta por e]
concedente con la l.ntervenc~on de Aguas del Tucumán.

La Rescisión del Contrato por culpa del Concesionaric
será fundarne:'1tada en las siguientes causas:

Incumplimie~to .grave de disposiciones legales, y/o
reglarnentarl.as, de "Aguas del Tucumán" o contractuales;

Atrasos reiterados e injustificados en el cumplimiento de las
inversiones anuales comprometidas o de las metas convenidas;
,

-Renuncia o abandono del servicio imputable al Concesionario;

Violación de los t¿rminos contenidos en el Art 57
. subconcesión total o parcial de los servicios;' para la
. .

Violación reiterada al Reglamento de 1Jsuarios;

Reticencia y./u ocultamiento reiterado de información a "Aguas
del Tucumán';

Modificación
constitución

de
de

las condiciones establecidas
la sociedad concesionaria;

para la

Quiebra, ,liquidación sin c~uiebra, disolución o concurso
preventivo de acreedores ae la sociedad concesionaria, o
afectación con los acreedores de garantias de pago que hagan
impos.ible cumplir- con el Cont.rato de Concesión.

. En los casos en que el inm.unplimiento y/o la
infracción' fuera subsanable pul: su natuLaleza; "Aguas del TucumánH

'podrá intimar al Conces ionar io par a que cor r:U a su accionar, subsane
su falta y brinde las explicaci0nes necesarias en el término que se
fijare. Vencido el mismo y acreditada la infracción o el
incumplimiento a juicio de "Aguas del Tucumán", ésta hará saber tal
circunstancia al Poder EjecutivC,; Pro'" incial, quien podrá disponer la
rescisión.

El Concesionario podrá rescindi~ el Contrato de
Concesión por culpa del Concedente

i
cuando una disposición normativa,

acto, hecho u omisión de "Aguas de Tucumán" o del mismo resulte en un
incumplimiento grave d~ las obligaciones asumida~ por el Conceden~e.

,
. . Cualquiera' de las partes podrá rescindir el, Contrate

de Concesión cuando, por caso fortuito o fuerza mayor, resultare
imposible. cumplir'. con algun.:s. de las obligaciones. esenciale~
convenidas. Asimismo, cualquiera de las partes podrá' ofrecer une
renegociación, del contrato en la que se asuman equitativamente laE
consecuencias del caso fortuito o fuerza mayor.

Art~ 60.- .CONSECUENCIAS DE LA EXTINCION..

La extinción de la Concesión tendrá las siguienteE
consecuencias patrimoniales, según fuere la causa de la misma:
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Extinción sin culpa: en los casos de e)Ctinciónpor
vencimiento del plazo contl"actual o J?or caso fortuito, o
fuerza mayor, el Concedente l"estitu~rá la Gal"ant~a de
Cumplimiento del Contl-ato - cuyo monto y condic~ones
deberán estar f~evi3tos en los Pliegos de Bases
y Condiciones de ~a licitación -, pagará el valor de los
stocks de insumos" que l'eciba, y el valol" de los bien~s
nI? amo.;-tizat;1os adquir ~t;1oso constl"uidos ,pofel Conc~~
~~ona r~o, s~ corl"e3p..:¡nl.1.le.l"'e,confo.l"me al ul t~mo balance
auditado en consonancia con los planes de inversión
aprobados.

Extinción por Culp~ del Concesionario; en este caso
automáticamente lu Gal ctntía de Concesión y la de Obl~a
sin perjuicio de la ooliga~ión del Concesionario de
indemr!izar todos los dafios y perjuicios causados al
Concedente, y al-servicio.

Los bienes afectados al servicio, adquiridos o
construidos por el Concesionar io y no amortizados' totalmente, cuyo
valor correspondiere ser restituido, se retendrá hasta el momento- de
realizarse una liquidación definitiva de los créditos y deudas
recíprocas y hasta gue se, extinga cualquier demanda judicial
indemnizator~a promovida por el Concedente o "Aguas del Tucurnán"
contra el Concesionario.

E~{tinción por culpa del Concedente; en caso de rescisión por
culpa del Concedente o de rescate del servicio

i
se restituirá

la Garantía de Cumplimiento del Contrato, e valor de los
bienes no amortizados adq--.¡iridos o construidos por .el
Concesionario, conforme a los planes de inversión aprobados,

se indemnizará al mismo por los "daños emergentes de la
rescisión o rescate, y que se acreditaren debidamente.

y

Art. 61.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
Los in~umplÜÜe\lt0s de übligaciones del concesionario

por estas causas, estarán exentos de sanciones cuando fueren
denunciadas denb:o de los 5 (cinco) días corr idos de acaecidos al ente
Regulador, pudiéndose conteruplal readeC'uaciones para establecer un
reparto equitativo de acuerd¡) con el principio del sacrificio
compa~~tido .

CAPITULO IX

REGIMEIJ DE SANCIONES

Art. 62.- PENALIDADES.
El

.

concesiona~io por incumplimiento de las
obligaciones a las que se somete el presente Marco .Regulatorio, pliego
de condiciones y en el contrabJ de concesión, será pasible de las
siguientes sanciones. .

En lo referido a los plazos previstos para la
ejecución de las obras de acuerdo de lo establecido en el Capitulo VII
de éste Marco Regulatorio, la pena correspondiente será la pérdida y
ejecución total o parcial de la garantía, por cada incumplimiento que
se compruebe cuya verificación y aplicación de la pena estará a cargo
del Ente Regulador. En el caso de incumplimiento parcial de las metas
se aplicará al concesionario una multa igual a dos veces el valor de
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la parte de ).a meta no cumplida en término con la pérdida y ejecución
de la garantla.

Art. 63.- DISCONTINUIDAD ElJ LA PRESTACION DEL SERVICIO.
Para el caso de discontinuidad en la prestación de

servicios la pena será la perdida del derecho al cobro de ia tarifa
~or los días de.interr~pción del mismo y por el número de afectados,
l.mport,eque, sera ac~~dltado a fa.~or. del o de los usuarios afectados
por ~hcha lnterrUPc1.on.. De re¡:Je1..:;.rseel hecho en el mismo período,
ademas .de l~ establec1.do precedentemente, el Concesionario deberá
abonar 19ual lmporte en coneq..,tude mul ta al Ente Regulador.

Art. 64.- POR DEFICIENTE CALIDAD DE SERVICIO.
.. Para el 9aso de anomalías en la calidad y eficienciadel serV1ClO la pen~ sera por~entual a la fact~ración del mismo en la

zona afectada, debJ.endo com:i19narse en el pllego de condiciones el
monto de la multa, el que aeberá acreditarse y abonarse al Ente
Requlador.

CAPITULO X

REGUiEIJ TARIFARI0

Al-t. 65. - PRINCIPIOS GENERALES. El Régimen Tarifario para la
provisión de los servicios de agua potable y desagües cloacales,
previsto en el Anexo 111 de la presente, se ajustará a los siguientes
principios generales:

a) Tanto los precios" :r'..tarifasiniciales, como los
que surjan de la~ revisiones tenderán a reflejar
el cost o ecc>l1é,mic.ode la prestación de los
servicios de aguu potable y desagües cloacales,
incluyendo el margen de beneficio del Concesio-
nario e incorporando los costos emergentes
de los planes de expansión aprobados".

b) Propenderá a un uso racional y eficiente de los
servicios brindados y de los recursos necesarios
para su prestaciGn,

c) Posibilitará un equilibrio consistente entre la
oferta y la Jemall,:1.a dE:servicios. El Concesionario
no podrá restringir voluntariamente la oferta del
servicio.

.

d) Atenderá a objetivos sanitarios y sociales
vinculados direct..amente con la prestación.

e) Permi"tirá que lCls '.;a10res tarifarios aplicados a
algunos segrhentc>s de usuarios equilibren el costo
económico precisado en el inciso d), de otros
grupos de usuarios del sistema.

.

ART~ 66. - ESTRUCTURAS TARIFARIAS. El Régimen :+,arifario que se
aplicará 'para los servicios de agua potable y desagues cloacales en
toda el area regulada, deber6.. incorporar el c?nsumo de agua )?otable
corno parámetro base para el calculo de las tar1fas de base ap~1.cables
a las distintas categorias de usuarios que se prevean en el m1.smo. Se
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podrá Ü1CCJ~P?1-ar una ~uota.. (i)"" .:.nd8penqie.nte que refleje el c;;>1lcepto
de cargo ba3~co por d~SPOSIC101l del serV~ClO en el caso de prop~edades
no conectadas al sistema. L." est.nlctu1-a t,:u-ifaria inicial seguirá las
pautas fijadas en el ANEXO ;11 dI::' :id pn:~sente Ley.

La medición del c;-)n3~1..',0de agu"" potable será de aplicación
obligatoria en los sigulentu~ caSu6:

1) Usuarios no residenciales;

2) Ventas de agua en "blc,qu8";

3) A opciÓn del Conce3ion¿ü- lo, en los casos no compl-endidosen
1) y 2);

4) A opción de los usuar ic>s, i:.-U los casos no comprendidos en 1)
Y 2),

Las opciones estéiblecidas en los numerales 3) Y 4),
podrán sel:' ejercidas por ¡'¡nica vez en las' condiciones que se
establezcan en el Contrato de Cúll(;E;Sión.

Para los usuario.:; residenciales a quienes no sean
aplicables las o;pciones pr E:Visti-'1s antE:r iormente, se establecerá un
"consumo presunto' sobre la base de la estimación del consumo medio de
cada categoría de usuarios.

En los casos en que los responsables de a1gdn servicio
no puedan dar cump1imientü a la impleml::ntación inmediata de la
medición de consumo de agua i-'.:.J~~able,." Aguas del Tucumán" podrá
autorizar por única vez, uua ampliación de plazo hasta un máximo de
tres ai10s para dicho cl.unplimien::',_,.Este acto deberá ser' dictado a
pedido del Concesionario, "i fundado en la razonabi1idad del plazo
requel:ido y el nuevo cronog1 ama d~ instalación de medidores que se
acompai1e al pedido de ampli.:ici6n de plazo. Durante ese lapso será de
aplicación el concepto de "consumo presunto".

Art. 67. - TARIFA UNICA. .
A partir de la firma del Contrato de Concesión, se

aplicará el mismo régimen de tarifas en toda el Area Regulada con la
'sola limitación de las dL::;tinta.:;cat.egorías de usuarios que pudieran
haberse definido. . .

Art. 68.- TARIFAS COr1PLEHEl1T;;RIAS.
El Régimen Tarifario deberá incorporar las tarifas

necesarias para otros aspectü3 de la actividad de los Concesionarioes
como provisión de agua para construcción, riego de plazas y jardines
Pdb1icos

i
instalaciones eventuale~, vehículos aguadores, u otros usos

municipa eS
i

para descarga de vehículos atmosféricos al sistema
c10acal, ef uentes de otras fuentes, etc.

También SI:: deberán prever lo~ cargos básicos por
conexión, desconexión y reconexi6n al sistema, el recargo por corte de
servicios por falta de pago, y otros conceptos similares.

Art. 69. - NUEVAS INCOr~FOr~ACIGNE¿;.
En el caso qUI:: un COl¡cesionario incorporase a su

concesión a CE.:ntrosurbanos (., '-:.::.n;¡lomeradosrurales concentrados, o
areas. parciales. .de estas. ,~oncentr aciones p.oblac.ionales,. <¡l~e
anter~orménte rec~blan el .se1',,':l.C1Ode c,tl'O ConcesJ.onarJ.o, la re1ac~on
Concesionario - Usuario esta:¡:á regida por la Ley N° ;6445, el presente
Marco Regu1atorioy el Contrato de Concesión. '. .

Sin. perjuicio de lo anteri0r, el nuevo Concesionario
tendrá derecho al cobro de un "cargo por incorporación" 'para compensar
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las obras de adecuación' o 'similares que le signifique esta
modificación de su servicio. Los valores qua corresponden en cada caso
deberán ser aprobados por "Aguas del Tucumán" sobre la base de los
costos que genarare el traspaso.

Art. 70.- FIJACION DE TARIFAS Y PRECIOS.
Los cuadros tarifarios y precios aplicables a los

servicios que p1.-este el Concesionario inic~almente se fijarán en el
Contrato de .Concesión y luego estarán sujetas a las eventuales
revisiones que establezca esta Ley y el Contrato de Concesión.

Art. 71.- MODIFICACIONES.
El régimen tarifario y los cuadros de precios y

tarifas podrán ser revisados por Aguas del Tucumán en las
circunstancias y formas establecidas en la presente, previo análisis y
decisión, fundada sobre solicitud y propuesta del Concesionario o de la
misma. En este último caso debe:rá mediar autorización expresa y previa
del Concedente.

Las revisiones y rnc.dificaciones podrán ser de carácter
ordinario o extraordinario según la~ causas que las originan.

Art. 72.- REVISIONES ORDINARIAS.
Se conside:ra:rán revisiones ordinaria~ a las

modificaciones tarifarias establecidas quinquenalmente en función
directa del Plan de Mantenimient_0, I'1(doras y Expansión sometido a
consideración de "Aguas del Tucumán".

Las mismas debe:rán ser realizadas hasta
días antes de la finalización del periodo quinquenal
entrarán en vigencia desde la pr~me:ra facturación
quinquenal subsiguiente.

El proceso de re',,'isión requerirá la c1eterminación de
la existencia o no de modif icacieonés o va:riaciones en las metas ylo
planes de inversión establecidos y de los efectos de tales
circunstancias sobre las metas ~' planes de inversión del quinquenio
siguiente.

'

Acreditadas las situaciones indicadas, se determinará
la necesidad de modificaci6n de los valo:res tarifarios y precios
vigentes y el impacto de Jic:h0S cambios sobre el contrato de
c'oncesión. Las modificaciones tar ifi':lrias serán dispuestas por acto del
concedente a propuesta de "Aguas de 1 Tucurnán".

Durante los prim0ros diez años c1e vigencia de la
concesión, las revisiones orJinarias de las ta:rifas solo podrán
disminuir las mismas.

noventa (9 O )

en curso y
del periodo

Art. 73.- REVISIONES EXTRAORDINARIAS.
Se considerarán revisiones n~ previstas o

extraordinarias a las que ce.u.:e:;pc,ndiel"'e real izar en cualquier
oportunidad luego de tranSCUl:r ido ¡:.'c.r lo m€::l1o;:; un año desde la torna de
posesión. .

Serán derivadas c;.:clusivamente de las siguientes
circunstancias:

a) Cambios dispuestos por la autoric1ad de control
en las normas de calidad de agua potable ~/o
desagUes cloacales con carácter de modif~ca
ciones sustanciales.

b) Cambios sustanc;iales dispuestos por las auto-
ridades, en las conJiciones de prestación de

los servicios o en las Metas de Inversión fi-
ja das en el presente Marco Regulatorio.

~ ".
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c) ricld:i.'j'H>c\c:L<;¡n 1(":9<:\1 de 1<:'\ pa\-id..1.d fij<:'\da PO\- 1<:'\
Ley N° 23.928. CreC\ci6n de nuevos impues~os~
modi"iic,;\c:i.¿n ,/,'(J ~¡;I..q::,r'(,.i'~¡;ión d~? lo,~:> impu~st.o~
e x i ~:;t (.)ni:, 1:::';;;.

Iné.:r'em0)11\,U'::; 1,:) ,.1isminw::ion(-)s E)n los eosto1;;,.de
los CCHhj:"::'I'I(."""i:,':':'1¡; de 1..1. (~~¡d:'\-l..lctU\"<:.. de p\Oec: ios>
o'i'¡.¡)\"'tc¡\.::!¡;\./ 1,.II,va !:d'jnifiqu(-)n I..lnc\ v(¡\\-i,,\ci(.f;.n delJ.
<::0',;;'1..0 .j(,:.:. :1.<:, '::.UI',C:i¡:)~:>ión !:¡U¡::'(.0\"ior' <:..ld ie;;: po'.
ciento (10~j en m~s o menos, y probado' por
('-,,1 CDnc:c:::, :¡.DI,,;,'" :tU (:} pc¡¡" "1::"JU..1.S del Tuc;um..~n ".

d)

\,:.)) ¡;:'¡"ljj::otl(')~:; 1:,<:\ '..1.':': (;)~, ," o \' f.::~J:i.lIH?n .t¿\ \" i f
(¡\\Oio que

1::.(,:)\"miL,,\ :U:¡']I'",.. :I.nc\"~?m(':nt()~¡; :;:j{,? .=ficienei..1.

~¡;i'Jnifiql.l(":' ',,1,1'1<:\ 11\"~JCi\- ¡;'I~'lic:c¡\(;ion de los
P\" :i.n.::: :i,p J,';:i:,. i",u':I, 'j',,\\" :i.()~¡; ~::s;'l.¡;d::,l(':)c id(:I~;¡ en el f:¡\O~
Ó'/'

().

y

I',JLl¡;d.(-)::; (:U,IiP(;)I h:':'n
i;,(.)¡¡; t,,,ü' i f¡;\\" :i.o~; d E-.'be1"<,\ il\os't,\-~\\- ~)l

co nc~:'!c :i,CH'!<:\'I":Lo CU¡;\ 1'1'::10 \".:::qu :ú::¡" ';:', \),:\¡ :Lac :i,OI'1f:::; i::~n 1<:\ t..1.\" i f.." o eu.."nt::!o '10

\"0~'~lu:j.e\'<:\ c.:<i. (,:.)nt(~: \"Ó'.Ju1c\dcn' "¡:¡.;:ju.;),'; ,~k:1 TUC:LlIIIJÚ¡".

El procese de-revls~on extr~ordin~ria deberá compre~jer
1<:\. c:oni'o¡"m<:\c ion dl0 iI\~:':";¡;\;:; '.]'::': ':':':;;l,Lldio dc>nd(~ p¡¡\\"Lic ipen "AgL\¡¡\~. del
TUCLHII"Ú\" y (,:~1 C(:>nce~;:i.on<:\¡-io 1:.0.::\\,'""(:~:I. ,O\.ned.iSH; d('~ los cL\adrOos ~a\-ifa\-ios
y I:I\'\::,)\::io::; v:i,'~J~:~nt~:,:.!:.~ d(:~ 1d ,.".=¡'i:,I'l..li::tl.\r'<:\ d(~ c:os'l:..os ¡¡\p1 ~C¡¡\I:I¡¡\ y .;:Ie 101:.

:i.¡"I';J\"('::~¡¡O~:; obt.::)i'\:i.dO~¡¡ 'P()\" 1.01 Cenc(':".';'..i,DI"I,iI.¡":i.o. df.~ acw::á'do .." los p\-in<::ipi(Js
f 1. j c\d o~; P <:\\" <:\ (::~1 p \" e>e:e!:¡ o d (,~ r ¡.:.:".' J. '::;.:1.<;';,n el \" d 1.,:\ c¡\\- i <:\.

"¡::":jLl.::d:, d,::.:.:i. "i1,,1.':.:umAn" di:'~bl=\-..~ \"(~s01veio sob\-e 1..."
modi-fiC:c\c:i.¿)I"1 pr'c>pLlE)1:.'i,,¿\ en ¡:,'.;, tc::', ,n.i.nc> di::! c:u<:\\'eIT(:,c\ y cince> dia1i> <4::5> y
pCH¡;'L(':."I- :i.O¡"ili(,:~nl,(,~ eli:::v<:\\"' lo::, ;:\I¡i,,('::C(,~,::j¡.:n')'t(,E¡ e\l

. Conc:ed(-zon'(:,e p..1.\-..1. su
cOI'\;¡¡:i,di::'\"¡;\c:i.¿n.. EJ. COI'H::t:':'.:k:nt..::..' ,,,I.I,::;I::,'\:>rKII'Ú .~k) .t\"ein.tc¡\ d:í.c\'';; (30) par'c\

dU't,OI" :i.ZÚ\" o o::\{':¡O!"l¡::"']i:\¡"1<:\ ~;.ol:i.c: :t.i..U...1 1I1(::".j:i.¡il.I'\'b:) .:.1.c'l,Q fund,il.dcl.
'l'od¡;.. IlIod.l.I::i.C.¡;\\::.i.Ón dt:,)J. !"i;~'dJ.lIH';-H\ tc\\-if¡¡\\-ie>

cuadros de precios Y' L~rii~s autorizúd~ tendrá vigencia
¡::lr'ÚIH:)!" d:í,<:\ di:')], p.::~\-~',oo::iC)' ,~k: f<:,c:I...l.l\"~\¡;;i¿>1'\ pos'l:.e\-ior' ;;\ 1¡;\
<:q::l\-ob<:\c :i.Ón .::k,) 1,0\. in :i.::;enc\.

y/e> los
desde (-~':1.

fec;:t\c\ d¡.:,)

Art. 74.- SISTEMA DE riEDICION.
Todos lo!:> co::; t'T:: n::'::;u.l.l:.<:üll',¡:.:!:; de ].¡;\ ins¡t¡¡dc\c ión ,::h:~l

s:i.~:d:'~::íI\;'¡\ d~~' /I'I~::d:i,c:i.<~I'I. '::;~:~hn por ol:.,.:::i;:>n O::I~:.'l u'::;u¡:\\-;i.(:> <:> d(-?l c:oncesÜ:>I'\<:..\Oio.
~.¡.:.)r'cÚ) <:\ ';:~XC.1.\.\.:;;:i.vo e:¿\\OO'Jo dt:-) ¡:)~:;tE~' ,,,\.i,

"
imc). Ü(':r:I~;~\"¡¡'\ no.t:i. f ic:c\\"s(-) ,,\1 U1J¡L\c\\"1.<:>

~?n ~?1 <::,i\~¡O .::k.) O::IU~:~(0~¡;t,~? ,:k)\"f.~c:hcl -::>':-~';:',.::,:jer'c :i.do PO\" elc:oncesiol'lc\\" io.
,::I'::¡:¡,en:i,~¡mo . (,):i. Le:, In:: .:-:.::;:i.o n¡¡\ 1':i.O ..:i~:)J. ~¡(i'r' v ie io t(.~ nd\- el\ ¡¡\ 'Sól,l

c<:Ü'';)0 tc¡d()s :i.clj;; COj¡¡'t,()j;;' :i.liÍ'I'::.'r'::'~I¡\,O:':-.";;;"Ú 1I\<:\I'\t¡.?nimiento. \-ep..~\ "c: Lón y
'-':.'1" "

) <:.
.¡,,,.j

"1
" "

,'",
.) (

')<:' <:' '¡<:" l' '::' 1\: ,:' ,' 1"':' 11':"' 1 1'" J".' 1
'
\ "1:.'

,,' ') I""' l.' II\
'"

'i f ' :J'''''r'''' n -IJ.'''' nt ''''n''''-', f ' t ".'. ""rol'-..)~.\.. ...(;)
'.

'..\:.. .. ".,,) ..) > I.~.! ('\->, .. ':
I ~..

",:'"'' '(:>. 1..\::.: lo,'-, 1..) ~ ,,-,,' .lo ,- ",'...I~ lo. ~ ~ n:;;, "".
d~;) ql.l H:,:n (':!J(':')'a"'~':;';\ .1,<:\ opc J,(;>n' ':Hi1,. lnj¡;I,.d.l.ÜC :LolI.

Z5."" CO¡'\I;:'ONE:i'JTE TI~li;:":¡:¡:'I:¡F:..l(j
E], o f¡:H' €: nt.¡.:.) .,:!t::.i::'t::.,' <;\ i ne: e)\"I::'U\' <:Ü' ¡,:-:r\ 1 c\ f 0\- fl\l.ll;,:\c :i.ó n de ~¡ll

P,i\¡"h (-:)v<:\:i.l.l<;\\" (.:d, Illct)"i.J ..:.ÚI::.:i.cQ o::k: ¡:\lJLla po'l:.."1.b1e que set-á, 1;,:\
(I¡¡.:,)o::l:i.d<:\ d¡;,~ 1c¡\ i~<:ü':i,f,,\ '.:Íi-:.)i.I,)::; ~;¡.i.ljl.l.i.~:':'nl',(-)=¡ ce>iI1j::tol'u:.'ntes¡:

<:\} ¡::Uno\- '/:..:i.;¡:<:\c :i.<;>II 0::1':':.',1..;:\:;; :i.nv(.::\~:; :I.un(.?s p<i\\' <:'\ cLlcnpl :i,\" con

1 c¡\~:;. mt::."I:.<:\s 1::1\'D¡::OLlt:-:.::;tC\ =¡.
Loj Cost..(:> f :i.n"1.nc :I.(;~¡"U o::i~:.' l,:\j:; ,:i.n'.I'~'r'~:; :i.one~;¡
e:) Cos.t,o d(~ l,,\s¡ c>br'c\=¡ di? m¡:\I"\'t€~n:i.íI1iento y I-~)po$:i,c;ion

de instalaciones.
0:1) Costo de) op(o)\',:\c iÓn de .lc>s. sH?\"vieios.
e~Gastos de person~l.
f) Otros g~stos (i' .i.nsl.lmos.

'J;' Co~:>t..(J$ d~zo CI':>IIH';)I"(~:i.,d :i.;¡:.<:\c:LÓn d~? los SfU'V ic: ios.

(/1" ,/:,.

P¡" c>PU(,?s'l,,<;\
I..\I'¡ id<:\d o::k:
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h) Ú~ilidades de la empresa.
iJ Cánon corre;,;;pondiente a Agua;,;;del Tucumán.

Art. 76.- PAGO DE LOS SERVICIOS.
. El Concesion~rio de los servicios será el responsable

del ~opro de los mismos, a tal efecto las facturas, liquidaciones o
certlflcados de deudas que emita ~or los servicios prestados t~ndrán
fuerza ejecutiva y su cobro judlcial se hará mediante la vía ~de
apremio.

Art. 77. - RECAUDACION.
. . E~ Concesiol)ario del seryicio será el responsable delgrado de eflC~~n?la de su slstema c~merclal, y no podrá incluir en sus

p~anes o prevJ.sJ.ones.,?na tasa dE: ulcobrabl11dad mayor al quince por
Clento de su factU):aclon total.

Art. 78.- CORTE DEL SERVICIO.
. . ~l .Con9~sio!lario. estará facultado para proceder,

prevJ.o avJ.so e J.ntJ.maClon rehaC.lEmte de pago con una antelación de
treinta días, al corte de los servicios por atrasos de cuando menos
tres periodos en el pago del importe fijado por la respectiva tarifa,
y sin perjuicio del pago por los intereses, recargos o multas que
correspondieran más el servicio conexi6n desconexión. Deberá, en todo
momento, tenerse en consideraci6n la protección de la salud pública.

CAFITULO :n

REGU1EHDE LOS BIENES

Art. 7~.- DEFINICrON DE LOS EIENES COMPRENDIDOS.
Los bienes de ~le trata el presente y que deben

cont€:mplarse en el 'contrato dE;: concesión son aquellos que el
Conc€:sionario recibe con la ~ransferencia del servicio y están
establecidos en los articulo.s14 y 15 de la Ley n° 6445 y en el
presente marco regulator io. QUE.dan alcan=ados igualmente los bienes
que el Concesionario adguiera \) '''':':;l1struya con el objeto de cumplir sus
obligacion€:s d€:rivadas del contrato de concesión.

Art. 80.- ALCANCES.
Los bienes '::i..,ya tenencia se transfiere al

Concesionario forman un corLi1..,nt.o que se denominará unidad de
afectación. Aquellos bienbs que el Concesionario incorpore con
posterioridad en cumplimiento del contrato integraran dicha unidad de
afectación.

Art. 81. - ADMINISTRACIOlL
El Concesionario tendrá la administración de los

bienes afectados al s€:rvicio que leciba o qu€: sean adquiridos por el
para ser incorporados al ser~i~i0 d€:.acuerdo con lo establecido en el
presente marco regulatorio y el cüntrato de concesión.
Los supuestos de disposición de bienes muebles deberán estar previstos
en el contrato. de concesión junto con las reglas de proced1miento y
control de realizaciones.

Art.82.- MANTENIMIENTO.
Todos los bienes afectados al servicio deberán

manten€:rse en buen estado de conservación y uso, realizándose las
renovaci.:>nes periódicas, disposiciones y adquisiciones que
correspondan según la naturale=ci. y características de cada tipo de
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bien y las necesidades del 381",'icicl,
tecnÓlo9ica¿ que 1'e5u1 te:) c:Jn'/cni\."'nte.

incürporando las innovaciones

Art. 83. - RESPONSAB 1L~ [;T\.D.
El Concesionario será responsable ante la provincia y

los terceros t por la correcta administración y .disposición de los
bienes afectaaos al servicio, así como todas las obligaciones y
ries~os inherentes a su o¡;.eraci011,administración. mantenimiento~ I
adqu~sición y construcción, con los alcances que se estipulan en la
Ley 6445 y el marco regulatorio y el contrato de concesión. .

Art. 84.- RESTlTUCION.
Será sin cargo o. la extinción de la concesión. la

transferencia a la provincia J0 todos. los bienes afectados al
servicio. sean que se hubieran -Lransferido con la concesión o que
hubieren sido adquiridos o cc.onstni.Ído,;-;durante su vigencia.
Se exceptúa de lo dispuesto en ..::párrafo anterior, aquellos bienes
muebles que con autorización del ,;'nteregulador, hayan s~do enajenados
y/o sustituidos por otros duranLc l~ vigencia de la concesión.

Los bienes dCDcrán Ler entregados en buenas
condiciones de uso y ez.plotacÜ/l"l,considerando al servicio como un
sistema il1'tegral.que deberá SE;r reztituido en correcto estado de
funcionamie.nto.

Art. 85. ~ LOTEOS y UREAIHZI:.CIONES PE.rJADAS.
A partir do la toma de posesión del servicio por parte

del concesionar io, quedará sin e:f(;cto la obligación de ejecución de
las instalaciones establecidas ell el Art. 8" Inciso b) de la Ley N°
5380 en el área sujeta a la concesión. .

El certificado de factibilidad de abastecimientc para
1.;'.'loteos nuevos o ampliacione;;; de los e;dstentes será otorgado PO!
"¡\Ji,,~'¡:::;del Tucumán", y. en el mi:;mo se establecerá el plazo en que el
conce5ionario está obligado a brindar el servicio requerido.

El loteador pod~á negociar con el concesionari~, con la
intervención de "Aguas del Tuc'L1.:n.3.n",las c,)ndiciones de recupero de
las inversiones para surniniztrú de agua pútable 'al fraccionamient.o
previsto, si las ejecutara a su cargo ar

.

¡tes del ¡;.lazo en que debe
brindar tal abastecimiento el c(.,nce.:;ionario.

Art. 86.- DECLARACION DE UTILIDAD FUBLICA.
Decláranse de uLilidad pública y sujetos a

e;{propiacÜ:ln todos los illInueLle:::;C'L1.}"a util ización resul tare necesaria
para la arnpliaci6n de los serv~cios de provisi6n de agua potable y
evacuación o t1:atarniento de efluerltes cloacales ;oirldustriales.

CAPITULO XII

:30LUCIOn DE CONFLICTOS

Art. 87.- DECISIONES DE AGUAS DEL TUCur1AN.
Las decisiones de hguas del Tucumán dictadas dentro de

los limites de su competenci~, re.visten el carácter de actos
administrativos que obligan al C,m.cesi.o}1ario . Contra ellas ~r9ceden
al Fe9urso 9ue correspond<3; p~r apJ.~cac~~n de la. Ley de proced~m~entos
adm~n~strat~vos de la p:rov~nc~a do Tucuman.
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Art. 88.- FUERO CONTENCIOS0 ADMINISTr~TIVO.
Agotada la vía administrativa, será competente el

contencioso administrativo provincial en todos los casos que sea
Aguas del Tucumán. i

I
Art. 89.- RECL~~O DE LOS US~ARIOS.

Todos los reclaIT('jS de los usuarios relativos al
servicio o a tarifas deberán interponerse directamente ante el
Concesionario. Contra las decisiones o falta de respuesta del
Concesionario los usuarios podrá.n inter¡:,oner ante Aguas del Tucumán
y/o terceros facul tados especialmente para ello, un recurso directo
dentro del plazo de 5 días COl:1:idos a partir del rechazo tácito o
explícito al reclamo por p~rte del Concesionario (Aguas del Tucumán),
ante de resolver, deberá solicitar al C,oncesionario los antecedentes
del reclamo o cualquier otl:a información que estimase necesaria. al
efecto, fijándose .un pla::o de 5 días corridos acompañando copia del
recurso. En oportunidad de re.sF0nder el Concesionario podrá también
exponer su opinión Aguas del T\.K~mál".,quien deberá resolver el reclamo
en un plazo máximo de 5 días corridos.

Rechazado el reclamo por Aguas del Tucumán podrá el
afectado interponer el recurso de al::ada dentro de los 3 días hábiles.

A'1°tada la vía aJministrativa queda expedito el fuero
contencioso admin~strativo judicial.

En ningún caso ;,:,e f,odrá suspender la prestación del
servicio mientras dure la sustanciación del reclamo.

Art. 90.- ARBITRAJE.
Todos los confl ict:os no derivados del ejercicio del

Poder de Policía establecido pc.r el ART. 28", que se susciten entre
"Aguas del Tucumán" ,y al~ún, Concesionar io, siempre. que no "!:-engan
efectos contra terceras, de~eran ser re.sueltos con caracter prev~o por
vía de árbitros o amigables componedol:"es, a elección de las partes.

CALaULú ia 1 1

DISFOSIClt)l1ES GENERALES

Art. 91.- VIGENCIA.
. La presente Lt=;:z. (.ntl:ará en -vigencia a pal:"tir de su

promulgaciÓn.

Art. 92.- TRANSFERENCIA DE CREDITOS
y DETJDAS.

Los créditos y las deuda.;,:, que tuviese DI.P.O.S. al
momento de concederse 1a prestaci,~n de los ;,:,ervlcios a su cargo serán
transferido al Estado Pro',,'incial. Los créditos conservarán la acción
ejecutiva y parte de ellos podrá .3er transferida a municipios, el:
resarcimiento de las inversiones realizadas en concepto de obras e
instalaciones que se concesionan, previo requerimiento.de los mismos y
siempre que existan pasivos originados en dichas Qbras.

Al-t. 93.- DI.P.O.S. RENAl1ENTE.
A partir de la entrada en vigencia de la presente, Ley

el Poder Ejecutivo dispondrá la disolución de la DI.P.O.S. en un plazo
máximo de 365 días.

r:- .,~, -.
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Al')~. \).:_~. - Dt-:T.. }.'C.~~::(..;"'f f~t""..~I\.~):JhIJI;;:.rlDC;.
El PuJor E.;:l¡t.i',.-,,utttl'ctrá las Dwdidas para absorber

al personal de la actual ¡:.:..? e;. ~=:. que no sean h¡:ansferidos a Aguas
del Tucumán y/o al Conce3~,'i¡;3riu, confon1e a lo establecido por los
Al-t. 13 Y 25 de la Ley N° ('"H S. 1\3 i t.3mbién dicho ,pol-sona.l no podrá
ser inclu;,d.'; en ningún oL!,:. !il",; o 1)1.-og1'ama dl~ rd.cionalización del
E3t;.ado, n.L .',,"1: pue3to en cOlldlc.i,:,)¡:.:, q.e disponibilidad.

Art. 95.- DEROGACION.
Deróganse los ART3. 9° i1'1e. f, 14, 20, 22 inc. c), 26b

27, 32 i1'1c. g), 33 Y 34 de'la L~y Ne 6.445, y las Leyes N° 6.255 Y N
2.626.

Art. 96.- Modificase el artículo 29 de la ley n° 6.445, en la
siguiente forma:

Suprimese la expresión "En un plazo de 60 días a partir de la
publicaci6n de la presente ley".

Art. 97.- APROEACI0N DE TAF-IFASMAXINAS.
En relación a lo previsto en el arto 50 inc. d) la

Honorable Legislatura, hasta el 28 de Febrero de 1994, deberá aprob.:lr
los montos máximos de la tarifas que deberán consignars~ en los
pliegos de la licitación.

Art. 98.- Comuníquese.

Dada en la Sala de Se.sion,,='.s de la Honorable Legislatura de la
Porvincia de Tucumán, a los t.re inta días del mes' de Diciembre de mil
novecientos noventa y txes.-

~ ~
AI.L lABI8 cmmM IARACHD

PRESIDENTE 8UBROQANTI

.,0. de 18 PRESIDENCIA
... UQISI.A1V&A DE 1UCUMA"

SAN MIGUEL DE TUCUMAN,18 de enero de 1994.-

~STRADA BAJO ~o 6.529.-,

Promúlgase oomo Ley de la ProVinoia, cúmplase,

oam~nlque8e, ~ublíqueae ea el Boletín Oficial y ~rch1-

veas ea el Registro Ofieial de Leyes y Deoretos.-

G.P.N.RAUL PAUUNO RIOS
IIJUlITRO D¡¡ ECONOIAIA
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