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La Legislatura de la Provincia de Tucumén, sanciona con fuerza de

LEY:

Artfculo 1 °.- Dlspónese la disolución definitiva de la Dirección Provincial de Obras

Sanitarias Remanentes (DIPOS-R) y en su reemplazo créase a partir de la fecha de

promulgaclón de la presente ley, el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento

(Se.P.A.P. y S.), dependiente del Poder ejecutivo Provincial a través de la Secretarfa de

Estado de Obras y Servicios Pt1bllcos, como organismo autérqulco del Estado Provincial

con personer(a jur(dlca y con capacidad para actuar pública y privadamente conforme a lo

que establece la presente ley.
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Art. 2°.- El Se.P.A.P. y S. tendré como objetivos y funciones lo siguiente:

a) Promover, Impulsar, supervisar, financiar y administrar obras, planes y/o,

programas de provisiónde agua potabley saneamientoa comunidadesubicadasen el érea
de Inftuencla descrlpta en el artfculo 4°. Administrar los fondos que provienen del ENHOSA,

los que serén de$tlnados a programas de ayuda social y disponer de cualquier otro, cuyo

destino sea la asistencia social y financiera a Municipios y Comunas del Interior de la

Provincia.

Obtener financiación oficial, privada o mixta, actuando a tal fin como Unidad

Ejecutora de la Provincia.

b) Asistir técnicamente, administrativa e Instituclonalmente a los operadores
.1

de los servicios comprendidos' en el érea de Influencia para su operación, administración y

mantenimiento o mejoras en la prestación de los mismos.
c) Los programas y obras de agua potable y/o saneamiento que se

encuentren con ejecución a cargo de la DIPOS Remanente a la entrada en vigencia de la

presente Ley.
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Art. 3°.- El ~rea de Influencia abarca a:

;
a) Las ~reas denominadas como Area ExcluIdas del apartado e) del artIculo

o',cdela Ley N° 6.529.

b) Las ~reas deftnldas como Areas Remanentes del apartado d) del mismo

culo con acuerdo previo con la prestataria del servicioconceslonado y siempre que ello
rte conveniente para la población, o cuando razones de urgencia sanitaria amerJten

'mo no conveniente esperar el transcurso del tiempo fijado en el capitulo VIIde dicha Ley.

c) Los servicios de agua potable y saneamiento que por cualquier causa o

btlvo se reintegren ala Provincia.

Art. 4°.- A efectos de posibilitar el cumplimiento de los objetivos del Se.P.A.P.y.S se
.\

'le otorgan las siguientes atrtbuclones:

~Fl' a) Dictar su reglamento de funcionamiento y fijar la polftica de aplicaciÓn que
f'-

):leber~ estar encuadrada en los marcos de las polfticas nacionales y provinciales para el
.1-

~~or saneamiento y de la polftica general del Estado Provincial.
~"

.

:;';:¡'., b) Realizar estudios y trabajos de Investigación aplicada y estadlsticas
,~Iattvasal abastecimiento de agua potable y saneamiento con participación comunitaria en
'~Iaboraclón con organismos nacionales, provinciales y privados.

.:;::
. c) Gestionar, coordinary supervisar las acflones vioculadas con la obtención

,.~e.ftnanclamlento Interno y/o de organismos Internacionales para ser aplicados a la

~Jecuclónde proyectos y obras de saneamiento en el territorio de la Provincia.

.~:'" d) Administrar, coordinar y supervisarla utilizaciónde los fondosdestinadosa

':~Ia' ejecución de proyectos y obras en el sector saneamiento de las comunidades de la
~provlncla .
~,

"ti e) Celebrar convenios con municipalidades, comunas, comunidades

f..:organizadas y/o organismos no gubernamentales para el desarrollo de los planes y
ri'programas de su competencia pa~ndose' las condiciones técnicas, económicas y

[ftnancleras.
(

1:, f) Confeccionar el presupuesto anual de gastos y c~lculo de recursos, acorde
lO.

~':alas normas que 11Jael presupuesto de la Provincia, elevar anualmente el balance general y

t: estado de resultado a los organismos pertinentes.
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) g) Supervisar el régimen tarlfarlo aplicable a nivel municipal, comunal o
~"

munltarlo en cumplimiento de los convenios y acuerdos suscrlpto.
'i\\'.

'.' h) Promover la participación comunitaria tanto en forma directa como por
edlo de asociaciones, Instituciones y otras formas de organizaciones comunitarias, en

e

laboraclón de proyectos, programas y construcción de obras de provisión de agua
bble y saneamiento, la operación y mantenimiento de los sistemas con miras al

,

rrolloIntegral de las comunidades.
1) Realizar y/o contratar estudios soclo-económlcos, técnicos y proyectos de

"

s cuando el cumplimiento de los objetivos lo requieran.
it..¡:

l j) Supervisar, controlar, Intervenir y aplicar medidas correctlvas sobre los

rvtclosen explotación comprendidos en la presente ley.
. k) Aplicar en los servicios de su competencia las disposiciones y/o
glamentaciones que emita este organismo.

1)Designar, promover, asignar funciones y determinar el cese de actividades

I personal del organismo. ejerciendo el poder disciplinario con arreglo a las disposiciones
e1a reglamentación y la legislación vigente.

m) Proponer modificaciones a la estructura org~nica para su aprobación por el ,

oder Ejecutivo Provincial.
n) Difundir el contenido de los pre>gramas y/o planes que administra el

'rgl;lnlsmo,realizar publicaciones al respecto y programas de educación sanitaria.
ti) Aceptar herencias, legados y donaclones, efectuar compraventa de bienes

. que pertenezcan a su patrimonio,actuar como mandatario del Estado Provincial,celebrar
:~~contratosy/o convenios a trtulo oneroso o gratuito de acuerdo a disposiciones legales
i1I;",'

gt\Vlgentesy con Intervención de los organismos competentes.
~;'J(

- '
...~¡

.t... o) Ejercer el Poder de pollcra sanitaria en coordinación con los organismos

.
¡';'.~

'J¡i~competentes.
'rF-',1 p) Realizar todas las acciones destinadas a cumplir sus fines especrficos.

f

Art. 5°.- Los Recursos con que contar~ el Se.P.A.P. y S. para el cumplimiento de sus

fines estarén Integrados con:
.
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a) La asignación que por Presupuesto Provincial se le determine para cubrir
os de personal y operatlvos.

b) Los fondos otorgados por organismos financieros nacionales e
maclonales con fines especfficos de saneamiento.

c) Los fondos que con fines especfflcos otorgue la Provincia y la Nación para

'cumplimiento de sus fines.

d) Los provenientes de la devolución de los préstamos otorgados y sus

e) El cobro por publicaciones y/o servicios que presten a las operadoras.

f) Las donaclones, legados y subsidios que se le otorguen.

g) Los créditos que tuviera a su favor la DIPOS Remanente.

h) Los fondos transferidos disponibles y/o a transferir para las obras, planes

'o programas que tengan flnanclamlento Nacional, Provincial y/o Internacional y que se

,.incuentren en ejecución a la entrada en vigencia de la presente Ley.Cf.,

:;Ji;,:,

i>: Art. 6°.- El Se.P.A.P. y S. estará dirigidopor un Administradory un Sub-
,~¡í\dmlnlstrador,los que serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la
.:iLeglslatura. Los mismos deberán reunir los requi8itos para ser funcionario público y probada.¡..,

;!IdOneldad en las actividades que deben cumplir .Su remoción será con previo acuerdo de la

'~.feglslatura .
, .¡

~i; Art. 7°.- El Se.P.A.P. yS. tendrá un Consejo Asesor formado por un representante
I<~'

I

~:;de: Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Secretarfa de Bienestar Social, Secretarfa

['de Hacienda y un representante de los Entes Comunitarios que tendrá como funciones
¡:~reallzarun control del cumplimiento de la polltlca seguida por el Se.P.A.P. y S., sugerir
~.. modificaciones y actuar como coordinadores con sus áreas respectivas.
:,'

f

Art. 8°.- Son funciones y atribuciones del Administrador:

a) Ejercer la representación 'administrativa del Se.P.A.P. y S. en todas las

relaciones con organismos nacionales, provinciales, municipales, internacionales y privados.
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b) Ejecutar el programa de trabajo del Se.P.A.P. y S. y la poUtlca general de

agua potable y saneamiento.
c) Suscribir en forma conjunta con el habilitado del Se.P.A.P. y S. los

libramientos, ordenes de pago y Tftulo de crédito que correspondan a los fines del

Se.P.A.P. y S. para lo cual abriré las correspondientes cuentas.
d) Desarrollar todas las actividades necesarias para cumplir con los objetivos

del Se.P.A.P. y S. y las atribuciones que se le confieren en el artfculo 4° de la presente ley.
e) Dictar el Manual de MIsiones y Funciones.

Art. 9°.- El personal del Se.P.A.P. y S. se Integraré en su totalidad con personal

seleccionado previamente de la DIPOS Remanente, el que quedaré comprendido en el

Convenio Colectivo de Trabajo 57n5 o en el que lo reemplace. Los cargos de estructura
serén cubiertos de acuerdo a las "disposiciones que a tal efecto se preverén en la

reglamentación de esta Ley.

: El Personal no seleccionado deberá ser reubicado en la Administración,
Pública Provincial.

Art. 10.- El patrimonio del Se.P.A.P. y S. se Integraré con los bienes Inmuebles,
muebles, maquinarias y equipos exclurdos de la 'Concesión del servicio que prestaba
DIPOS.

Art. 11.- Disposiciones transitorias:
a) En un plazo de treinta dfas de promulgada la presente ley el Poder

Ejecutivo deberé dictar el Decreto Reglamentario de la misma donde, en particular, se

especificaré la estructura orgénlco-funclonal.
,
b) Se dlspondrén las medidas nece~arlas a los efectos de cubrir la totalidad

de la estructura orgénlco funcional en un plazo de treinta dras a partir de la fecha del/

Decreto Reglamentario.

c) Se afectarén, en tanto y en cuanto sean necesarios a los efectos que

especlftcan las leyes y decretos, en lo que respecta a la IIquldacl6n de DIPOS, los bienes

muebles e inmuebles para el cumplimiento de tales fines al Se.P.A.P. y S.
1/1/....
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d) El personal del Se.P.A.P. y S., por provenir de la DIPOS Remanente,

mantendré los beneficios otorgados por la Ley N° 6.639 Y sus Decretos Reglamentarios.

e) DerOgase todas la disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 12.- Comunrquese.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislaturade la Provincia de

Tucumén, a los velntlsels dras del mes de abril de mil noveclento noventa y seis.

Dr. RA.Ut ROQUE TOI'A
PRESIDENTE

H. LEGISLATURA DE TUCUMAII

t

R&GImtADAIlAJO,.. 6.7'2

[SAN MIGUEL DE TUCUMM, Mayo 15 - de 1998.-

,,
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r
- Prondgase como Ley de la Provincia, et1mp1ase,

rCOmt.l1fquese,publfquese en el ~n 0IIcIaIy ~1ve8e en la Dlreccl6nde
~ '

r:-ArchIvO del Poder I!!JecuIIvo.
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