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DECRETO N° 3~):30,./3 (ME).-
EXPEDIENTE 986i3'Ó·Ó=MP-2001.-·

VISTO, la Ley N° .7.151 Y su modificatoria Ley N° 7.157; Y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 14 de la citada norma legal se autoriza al Poder

Ejecutivo a constituir una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

(SAPEM) a efectos de la administración y explotación del servicio de agua y

cloacas.

Que-a-simismo se lo faculta al Poder Administrador a reglamentar todos los

aspectos, legales y operativos y a realizar las ampliaciones y/o adecuaciones
I

presupuéstarias necesarias para su cumplimiento.

Por ello, teniendo en cuenta lo informado por Contaduría General de la

Provincia a fs. 14/15, por Dirección General de Presupuesto a fs. 16/17 y atento

a lo dictaminado por Fiscalía deEstado a fS.·49 (Dictamen 5377/01),

(0~~· EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
\~\\>.

DECRETA:

ARTICULO 1°._ Dispónese la constitución de la SOCIEDAD DE AGUAtr;,:,DEL

TUCUMAN Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAT S/\PEM),

.J?-~á1 tendrá por objeto principal, la administración y explotación del servicio de
_ ~cX
?-?>~guapotable y desagües cloacales en todo el ámbito geográfico de la Provincia de

Tucumán.

ARTICULO 2°._ La SAT SAPEM se regirá por la Ley de Sociedades Comerciales N°,

] 9.550 Y sus modificatorias y demás disposiciones normativas y/o contractuales

que se dicten como consecuencia del presente Decreto.

ARTICULO 3°._ Apruébanse los Estatutos Sociales de la SAT SAPEM cuyo texto

consta en el Anexo 1del presente Decreto. El Capital Social Inicial de la S·AT será
,

de Pesos doce mii ($ 12.000) representado por mil doscientas (1.200) acciones

nominativas, escritura les y transferibles solo mediante autorización legislativa
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previa. El noventa por ciento (90%) del paquete accionario será suscripto e

integrado por la Provincia reservándose el diez por ciento (10%) restante a los

empleados de la UOp·OST·Gerenciamiento Ley N° 6894 que sean incorporados

inicialmente a la Sociedad. A los fines de la suscripción del oapital social inicial se

faculta al Ministerio de Economía a realizar las erogaciones necesarias y a la

Dirección General de Presupuesto a efectuar los ajustes presupuestarios

pertinentes. Asimismo, facúltase al señor Fiscal de Estado para que en

representación del Superior Gobierno· de la Provincia suscriba el Acta

ConstitGtiva, los Estatutos Sociales y cualquier otro instrumento público o privado

que fuera necesario para dejar definitivamente constituida e inscripta a la

Sociedad. El representante Asambleario de la Provincia será el señor Fiscal de

Estado.
(.

~~~TICULO 4°._ Otórgase en concesión por el término de treinta (30) años, a la
~\¡..

I SAT SAPEM, la captación, potabilización, almacenamiento, conducción,

transporte, distribución y comercialización de agua potable y la colección,
,

cQt}1"Üicción, transporte, tratamiento y disposición de los efluentes cloacales y su
,¡'~,\~p..C\~

)'O~tomercial.ización incluyéndose también aquellos efluentes industriales que el

régimen vigente permite se viertan al sistema cloacal en todo el territorio de la

Provincia, siempre que tales servicios no fueran prestados a la fecha, por las

municipalidades, comunas y/o cooperativas. La concesión se iniciará de pleno

derecho el día 1° de enero de 2.002, siempre que la sociedad de mención se

encuentre a esa fecha, debidamente constituida. La nómina de los servicios,

actualmente prestados por la UOp·OST·Gerenciamiento Ley N° 6894, que tomará

a su cargo la SAT SAPEM se agrega como Anexo 11 del presente Decreto.

ARTICULO 5°._ Autorízase al Directorio de la Sociedad a subconcesionar los

Servicios Reducidos que se le entregarán en Concesión por el artículo precedente,
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a una Cooperativa de Trabajo constituida por personal que a la fecha presta

servicios en la UOP-OST-Gerenciamiento Ley N° 6894. Tales servicios son los

individualizados en el Anexo 111del presente Decreto. La Subconcesión que se

otorgue de acuerdo al presente artículo, será por el término de diez (lO) años con

opción a prórroga por un lapso igual, contados desde su otorgamiento. En ningún

caso dicho plazo podrá exceder el término remanente de la concesión otorgada a

la SAT SAPEM. Las Cooperativas subconcesionarias, deberán absorber en relación

de dependencia al personal de la UOP-OST-Gerenciami~nto Ley N° 6894 que a la

fecha se encuentre afectado a la prestación directa o indirecta del servicio en las

localidades involucradas, con los derechos que estuviere gozando. Para resultar

beneficiarias de la subconcesión, las Cooperativas deberán funcionar en forma
"¿:.~\,.

:~';absolutamente regular al momento-de la celebración de los respectivos convenios

ARTICULO 6°._ El Poder Ejecutivo otorgará un subsidio mensual al

Subconcesionario del Servicio. Reducido de pesos cientoveinte mil ($ 120.000) el

primer año. Dicho Subsidio decrecerá anualmente en un diez por ciento (10%) del

=-+to original hasta desaparecer al cabo de diez (10) años.
",~\'l. .

•e- ARTICULO'7°,- La planta de personal de la SAT SAPEM se conformará entre los
r

trabajadores que actualmente se desempeñan en relación de dependencia en la

UOP-OST-Gerenciamiento Ley N° 6894 Y que anteriormente hayan prestado

servicios como personal permanente en la ex-Di POS. La selección de estos

trabajadores será efectuada por el Directorio, y aquel empleado permanente que

no sea absorbido por la Sociedad será incorporado a la planta del Estado

Provincial. En este supuesto el Personal mantendrá en plenitud las condiciones

laborales que estuviere gozando en cuanto a remuneración y antigüedad, no

pudiendo resultar afectado en el futuro por los procesos de racionalización que se

realicen en las órbitas de sus nuevos destinos.

ARTICULO 8°,_ El personal que sea absorbido por la Sociedad Concesionaria o
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por la Subconcesionaria estará regido por las normas del derecho privado, se le

respetarán las condiciones laborales, escalafón salarial, antigüedad y demás

derechos de los agentes que se encuentren en aplicación a la fecha del presente

Decreto. El Directorio deberá instrumentar las medidas pertinentes a los efectos

de crear ámbitos de discusión de un nuevo Convenio Colectivo de Empresa con la

Entidad Gremial Representativa, comprometiéndose a respetar la modalidad

actual en lo referente a los aportes y contribuciones previsionales y de seguridad

social, en cuanto se ajusten a la legislación vigente en la materia y no representen
J

una"contribución extraordinaria al sistema, Asimismo se lo faculta a suscribir una

nueva Acta Acuerdo con la Entidad Gremial local reconociendo el derecho de la

misma a percibir una suma mensual equivalente al dos por ciento (2%) de las

.'~t<-'i:'emuneracionesbrutas abonadas al personal absorbido en relación de
"

\}. dependencia, en concepto de capacitación y perfeccionamiento laboral.

Igualmente se lo eutoriza.a suscribir un Acta Acuerdo con la Federación de

., Mutuales de Obras Sanitarias por la cual la SAPEM abone a la misma una suma
I .

~.ual de pesos quince ($15) por cada grupo familiar del personal en relación
I ~«.."":;c'Ío~
GO'Odedependencia, en concepto de servicios médicos de alta complejidad. En ambas

Actas Acuerdo se deberán establecer las condiciones por las cuales se regirá cada

sistema.

ARTICULO 9°,_ La totalidad de los bienes muebles, inmuebles e instalaciones que
I

actualmente se encuentran a disposición de la UOP·OST-Gerenciamiento Ley N°

6894, se mantendrán afectados al servicio y, en consecuencia, serán entregados

en carácter de tenencia precaria a la SAT SAPEM. Estos bienes serán

inventariados por la UOP·OST·Gerenciamiento Ley N° 6894 Y verificados por el/

Departamento de Patrimonial de la Contaduría General de la Provincia. Los

afectados a los servicios reducidos en Subconcesión por la SAT SAPEM, serán

/ /5.-



~de~ ~¡eoutivo

~oumán

Cont.Dcto N°').3JW3,.(ME)
Expte N° 986/30Ó::MP::-2001.-
1/5.-

'entregados previo inventario, al titular de dicha Subconcesión, también en

carácter de tenencia precaria y por cuenta y orden de su titular, el Superior

Gobierno de la Provincia. El régimen al que se encontrarán sometidos los bienes

entregados a la Concesionaria y Subconcesionaria, es el estipulado en los

Artículos. 79° a 84° y ccs. de la Ley N° 6529.

ARTICULO 10°._: La UOp·OST·Gerenciamiento Ley N° 6894 deberá practicar un

Balance Final de Cierre de sus operaciones, el cual será .sometido a aprobación

por parte del Poder Ejecutivo. Asimismo, deberá prever los recursos para afrontar
I

los coh,promisos asumidos, y dejar un stock de insumas necesarios para atender

el servicio durante sesenta (60) días posteriores al inicio de la Concesión. Las

.~'STtleudasde la UOp·OST·Gerenciamiento Ley N° 6894, no serán oponibles a la SAT
:...\-.,

:,,\>- SAPEM, debiendo ser absorbidas por el Estado Provincial.

ARTICULO 1r.- Los créditos que tuviese la UOP·OST·Gerenciamiento Ley N°

6894 a la fecha del inicio de la Concesión, serán transferidos sin cargo alguno a la

SAT SAPEM debiendo ésta afectar los montos del recupero a los gastos y costos

de la prestación directa del servicio. De estos créditos para el cobro de la cartera

I dfuiá~ deudas de los usuarios morosos, se procederá a su percepción conforme a
~~~ ,,0\0

~~)Goi'Ó\'-~dispuesto en el Artículo ,-76° de la Ley N° 6529. Este régimen también se

aplicará para ejecutar a los deudores por los servicios que preste la SAT SAPEM.

Los juicios iniciados por la UOp·OST-Gerenciamiento Ley N° 6894 Y que al 31 de

di¿iembre de 2.001 se encuentren aún 'en trámite, también serán transferidos a la

SAT SAPEM y serán continuados por ésta, a través de sus apoderados judiciales.

ARTICULO 12°.- Autorízase a la SAT SAPEM a licitar en el término de seis (6)

meses contados desde la integración del Directorio el gerenciamiento o la

administración del servicio público que se le concesiona por el Artículo 4° del

presente Decreto, debiendo previamente elevar los Pliegos de Bases y
/ /6.-
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Condiciones a los fines de su aprobación por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 13°.- El régimen tarifario vigente al 31 de diciembre de 2.001 para los

usuarios de la UOp·OST-Gerenciamiento Ley N° 6894, regirá para la SAT SAPEM

a partir del 1° de enero de 2.002, con las adecuaciones que oportunamente

disponga, según correspondiere, el Poder "Ejecutivo.

ARTICULO 14°.- Autorízase a la SAT SAPEM a contratar los profesionales

necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio, hasta tanto se efectúe la

respectiva licitación, a cuyo efecto cada contratación no podrá superar el

semestre.

ARTICULO 15°.- La SAT SAPEM, mientras el Estado sea el accionista mayoritario,

estará exenta del Impuesto a los Ingresos Brutos. Los tributos de naturaleza

municipal o comunal que debiera tributar, serán afrontados por el Estado

Provincial.

ARTICULO 16°.._: Por el término de cinco (5) años, se mantendrá vigente la

compensación automática de créditos por servicios prestados a inmuebles públicos

provinciales u ocupados por tales organismos, con los débitos de impuestos

PJovinciales que la concesionaria debiera ingresar. Dentro de los treinta (30) días

~~rridos posteriores al vencimiento de cada una de sus facturaciones, efectuará la

pertinente rendición ante el Ministerio de Economía, quien tendrá a su cargo pagar o

recibir los saldos resultantes.

ARTICULO 17°.-: El Ministerio de Economía dispondrá de los recursos y afectará

las partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento inicial de la SAT

SAPEM, desde su constitución hasta la entrega formal del servicio. En el plazo de

quince (15) días contados desde su constitución la Sociedad deberá elevar al

Ministerio de Economía el pedido de fondos que cubran las necesidades

económico financieras en el que se considerará la eventual disminución de las

erogaciones generadas por la planta de personal y gastos con motivo de la

//7.-
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Subconcesión de los servicios reducidos, como así también deberán preverse

gastos extraordinarios ocasionados en fenómenos climáticos estacionales .. La

asistencia financiera del Estado Provincial tendrá, como monto máximo, la que

recibía por igual concepto la UOP-OST-Gerenciamiento Ley N° 6894.

ARTICULO 18°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de

Economía y firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.

ARTICULO 19°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-
t.
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Anexo I

Estatuto Social

Artículo 1°._ La SOCIEDAD DE AGUAS DEL TUCUMAN Sociedad Anónima con
Participación Estatal Mayoritaria (SAT SAPEM) se regirá por: Ley N° 19.550 Y sus
modificatorias, Ley N° 7157, Decreto N° y por los presentes estatutos.
Artículo 2°._ La Sociedad fija su domicilio legalen la ciudad de San Miguel de
Tucumán de esta Provincia. El Directorio podrá instalar agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier especie de representación, dentro y fuera del país.
Artículo 3°._ El plazo de duración de la sociedad será de noventa y nueve (99)
años a contar de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Artículo '4°._ La sociedad tiene por objeto la explotación y administración del
servicio de agua potable y desagües cloacales en la jurisdicción provincial. Ello
incluye la captación, potabilización, almacenamiento, conducción, transporte,
distribución y comercialización de agua potable y la colección, conducción,
transporte, tratamiento y disposición de los efluentes cloacales y su
c6merci~lización incluyéndose también aquellos efluentes industriales que el
régimen vigente permite se viertan al sistema cloacal .. Para su cumplimiento
tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen directa o indirectamente con su objeto, pudiendo
inclusive subconcesionar o gerenciar los servicios.
Artículo 5°._ Establécese como Capital Social Inicial de SAT SAPEM la suma de
doce mil (12.000) pesos, representado por mil doscientas (1.200) acciones
ordinarias nominativas, escriturales y transferibles sólo con autorización
leglsfativa, con derecho a un.voto por acción y con un valor nominal de diez (lO)
pesos .por acción. El noventa por ciento (90%) del paquete accionario
corresponderá a la Provincia como acciones Clase A, representadas por mil
ochenta (1.080) acciones y el diez por ciento (10%) restante a los empleados de
la Sociedad como acciones Clase 8, representadas por ciento veinte (120)
acciones. El capital autorizado podrá elevarse hasta el quíntuplo por resolución
de la Asamblea, fijando las características de las acciones a emitirse por razón del
aumento, pudiendo delegar en el Directorio la facultad de realizar las emisiones
en el tiempo que estime conveniente; como asimismo la determinación de la
forma y condiciones de pago de las acciones. Se prohíbe expresamente la emisión
o enajenación de acciones que alteren la mayoría que detenta el Estado
Provincial, salvo expresa autorización por ley. La integración de las acciones debe
hacerse en los plazos y en las condiciones que se establezcan en el contrato de
suscripción.
Las acciones que se emitan deberán tener las menciones establecidas en el
Artículo 211., de la Ley 19.550 y las demás que establezca la Asamblea o
Directorio en la oportunidad de su emisión, debiendo ser firmadas por el
Presidente y .un Síndico. Dichas firmas podrán ser reemplazadas por impresión
que garantice la autenticidad s títulos; un facsímil de los cuáles será

)
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inscripto en el Legajo de la Sociedad. Se podrán emitir títulos representativos de
más de una acción.
Artículo 6°,_ Las acciones son individuales para el ejercicio de todos los derechos
y el cumplimiento de todos los deberes societarios, con excepción del diez por
ciento (10%) de la Propiedad Participada mientras este capital accionarlo sea
detentado por la Entidad Gremial y no haya sido suscripto por los trabajadores en
forma individual. La Sociedad no reconocerá para cada acción mas que un solo
dueño que, en caso de condominio o tenencia fiduciaria, será el que los
condóminos designen fehacientemente para su representación. El Libro de
Registro de Acciones se cerrará para las transferencias, desde la fecha de la
última publicación de la- convocatoria de cada Asamblea y hasta que se realice
íntegramente.
Artículo 7°,_ La suscripción de acciones de la Sociedad importará el conocimiento
y aceptación de estos Estatutos y adhesión a las resoluciones de la Asamblea y
del Directorio dictadas dentro del marco de la ley y en consecuencia con estos.
Artículo 8°,_ Las acciones suscriptas deberán integrarse en la forma y plazo que
se disponga al emitirlas. En caso de demora en la integración de las acciones, se
suspenderá automáticamente el ejercicio de los derechos correspondientes a las
mismas y el Directorio quedará facultado para seguir cualquiera de los
procedimientos previstos en la Ley n° 19.550 y sus reformas. En el caso que la
Sociedad optara por perseguir el cumplimiento del contrato de suscripción, el
accionista moroso deberá abonar un interés equivalente al doble de la tasa pasiva
promedio que fija el Banco Central de la República Argentina. De ésta disposición
se exceptúa el diez por ciento (10%) de la Propiedad Participada, el cual para su
integración seguirá el trámite previsto especialmente en estos Estatutos.
Articulo 9°,_ Se fija en el diez por ciento (10%) del Capital Accionario el monto de
la Propiedad Participada a que tendrán acceso los trabajadores de la SAT SAPEM
conforme al régimen cuyas bases se establecen seguidamente y las
reglamentaciones del Directorio de la Sociedad, que se dicten expresamente para
este fin. - En tal sentido se deberá proceder del siguiente modo: 1) El diez por
ciento (10%) del Capital Social a suscribir por los trabajadores quedará, desde el
momento de la Constitución de la Sociedad en poder de la Entidad Gremial
Representativa en carácter de depositaria del mismo. 2) Se fija un plazo no mayor
de ciento ochenta (180) días paraque se lleve a cabo el proceso de integración
del Capital de Propiedad Participada. El mismo estará a cargo de una Comisión
Especial constituida por un representante del Ministerio de Economía, un
representante de la Entidad Gremial y un representante de la Sociedad, quienes
deberán proceder a proponer a los trabajadores que dependan de la SAT SAPEM,
la suscripción de las Acciones de la Clase B, a cuyo fin se realizarán mediante
asambleas votaciones en los lugares de trabajo y/o los medios que se estimen
pertinentes · con - la publicidad suficiente para que los trabajadores opten
libremente para su decisión de acceder a la Propiedad Participada y a suscribir y
luego integrar el capital que les responda. Este se determinará de acuerdo al

~ ~ A. NEO VERGES
~R~GRA .DELAGOBERNACION
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total de trabajadores que manifiesten su decisión de suscribir el capital,
determinándose de éste modo el capital total que cada trabajador debe integrar
para ser propietario del capital accionario que le corresponda. 3) Los trabajadores
tendrán derecho a la integración del capital suscripto en el modo que se estime
adecuado por el Directorio, y dentro del plazo de ciento ochenta (180) días fijados
en el punto 2. 4) Hasta que la suscripción e integración del capital deila
Propiedad Participada de los trabajadores haya concluido, la Entidad Gremial
Representativa será el tenedor del citado capital desempeñándose como
accionista y quedando autorizado asimismo a suscribir e integrar el capital
accionario. Tendrá las mismas obligaciones que cualquier socio común. El
Presidente del Directorio tendrá a su cargo la dirección del procedimiento de
Propiedad Participada debiendo resolver los casos en que la Comisión designada
al efecto no pueda hacerlo y observar los plazos fijados para el cumplimiento de
su cometido.
Artículo 10°.- La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo de un
Directorio integrado por tres directores titulares, correspondiendo dos (2) a las
acciones de Clase A y uno (1) a las acciones de Clase B. La elección de los
mismos será realizada por Asamblea de cada una de las Clases, las que
designarán sus Directores en forma independiente. Los Directores durarán en sus
cargos dos (2) ejercicios, serán reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta
ser reemplazados.
Artículo 1r.- Ambas clases de acciones designarán un (1) Director suplente cada
una. El Directorio elegirá de entre sus miembros titulares un Presidente, un
Vicepresidente y un Vocal y establecerá el orden de sucesión o suplencia,
respetando siempre la Clase a la cual corresponda la misma. Los suplentes se
incorporarán al Directorio enel orden en que determine el mismo y reemplazarán
a los Directores titulares de su Clase en los supuestos de renuncia, incapacidad,
licencia, inhabilidad o fallecimiento de alguno de ellos. Los Directores Suplentes
podrán concurrir a las sesiones del Directorio para las cuales deberán ser citados
en cada oportunidad.
Artículo 12°._ El mandato de los Directores podrá ser revocado en cualquier
momento por decisión de asamblea de su clase de acciones. Las funciones de los
.Directores Titulares serán remuneradas con imputación a utilidades líquidas y
realizadas del ejercicio en que se devenguen y el monto de tales remuneraciones
será establecido por la Asamblea de Accionistas.
Artículo 13°.- La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente
del Directorio. En caso de ausencia del mismo el Vicepresidente representará a la
SAT SAPEM.
Artículo 14°.- La Asamblea general de accionistas, en oportunidad de cada
elección, determinará el monto de la garantía que deberá dar cada Director y la
forma en que se constituirá la misma.
Artículo 15°.- El Directorio se reunirá por lo menos una vez por mes y sesionará
válidamente con la presencia de la mayoría de sus integrantes. Las sesiones serán
presididas por el Presidente, quié tendrá doble voto en caso de empate. Las
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decisiones se tomarán por mayoría de los votos presente.
Artículo 16°._ El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer
de los bienes de la Sociedad, incluso aquellas para las cuales la Ley requiere
poderes especiales conforme al Artículo 1.881 del Código Civil y Artículo 9° del
Decreto Ley n° 5965/63.· Puede en consecuencia celebrar en nombre de la
Sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social; entre ellos,' operar con instituciones de crédito oficiales o privadas,
establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera
del país; otorgar a una o más personas poderes judiciales, inclusive para querellar
criminalmente o extrajudiciales con el objeto u extensión que juzgue conveniente,
pudiendo celebrar contratos de concesión total o parcial de servicios, contraer
empréstitos con organismos financieros nacionales o internacionales, prestar
fianzas o avales, y todo acto necesario para la buena marcha y administración de
la sociedad.
Artículo 17°.- El Directorio ejecutará las resoluciones de las Asambleas, pudiendo
resolver todos los casos no previstos en estos Estatutos. Le compete controlar el
funcionamiento de la Sociedad y el cumplimiento de los fines expresos de la
misma. Anualmente deberá presentar a la Asamblea una Memoria sobre el estado
de los negocios sociales así como el Inventario, Balance General y Estado de
Resultados, Proyecto de Distribución de Utilidades e Informe de los Síndicos.
Podrá encomendar a alguno o algunos de sus miembros tareas especiales
relacionadas con la dirección o. administración de la Sociedad, con la
remuneración que fije la Asamblea. También podrá delegar la parte ejecutiva de
las operaciones sociales en uno o más gerentes, cuya designación podrá recaer
entre los miembros del Directorio. En éste último caso, la remuneración que se
les fije lo será por la Asamblea.
Artículo 18°.- La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de una Comisión
Fiscalizadora, integrada por tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Suplentes; estos
últimos reemplazarán a los primeros en caso de ausencia o impedimento. Los
Síndicos durarán dos (2) ejercicios en sus funciones y serán reelegibles. Los
mismos serán elegidos de la siguiente forma: dos (2) Titulares y dos (2) Suplentes
por las acciones Clase A y un (1) Titular y un (1) suplente por las acciones Clase
B, debiendo resultar electos por Asamblea de las acciones de la clase que
representen.
Artículo 19°.- Las funciones de los Síndicos serán remuneradas e imputadas y
fijadas de igual forma que las que se establecen para los directores titulares.
Artículo 20°.- La Comisión Fiscalizadora actuará como un cuerpo colegiado y se
reunirá como mínimo una (1) vez por mes. Las decisiones se transcribirán en un
Libro de Actas, todo ello sin perjuicio de las facultades y obligaciones individuales
que le incumben a los Síndicos conforme a la Ley. El Presidente de la Comisión
Fiscalizadora será elegido de entre ellos por los propios Síndicos Titulares y
durará un (1) año en su función.
Artículo 2r.- En el supuesto de renuncia, incapacidad, licencia, inhabilidad o
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fallecimiento de algunos de los Síndicos, la vacante será llenada por el suplente
electo de la Clase de acciones que corresponda.
Artículo 22°.- La SAT SAPEM estará sometida a la fiscalización externa del
ERSACT a los fines del contralor de la calidad del servicio, estando obligada a
acatar las normas regulatorias que dicte el Ente Regulador con respecto al
mismo.
Artículo 23°.- Toda Asamblea deberá ser citada simultáneamente en primera y
segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Artículo 237
de la Ley N° 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea
unánime. La asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día,
una hora después de la fijada para la primera.
Artículo 24°.- Rigen el quórum y mayoría determinados por los Artículos 243 y
244 de la Ley 19.550, según las clases de asambleas, convocatoria y materia de
que se trate excepto en cuanto al quórum de la Asamblea Extraordinaria citada
para tratar la reforma de los Estatutos o cualquiera de los otros supuestos
contenidos en el cuarto párrafo del artículo 244 de la Ley N° 19.550, en donde se
requerirá un quórum constitutivo y decisorio del capital suscripto e integrado, yel
voto favorable de la mayoría del capital presente.
Artículo 25°.- Se convocará a Asamblea General Ordinaria de accionistas para
tratar los asuntos enumerados en el artículo 234 de la Ley n° 19.950. Para el
tratamiento de los puntos indicados en los incisos 1 y 2 de la norma legal citada,
la convocatoria a la Asamblea deberá efectuarse dentro de los cuatro meses
siguientes al cierre del ejercicio social, en el local, fecha y hora que el Directorio
indique.
Artículo 26°.- Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando las convoque
el Directorio o la Comisión Fiscalizadora, o cuando sean requeridas por
accionistas que representen el quince por ciento (15%) del capital social,
cualquiera fuera su número. En este caso el Directorio deberá acceder a la
convocatoria en sesión que se realizará dentro de los ocho (8) días siguientes a la
fecha de recepción del pedido y deberá fijar fecha para la celebración de la
asamblea dentro de los treinta (30) días siguientes a la reunión del Directorio.
Artículo 27°.- La convocatoria para las Asambleas de accionistas deberán
contener las menciones que requiere la ley, y se efectuarán por medio de avisos
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán, y en uno de los
diarios de mayor circulación general de la República Argentina, con la
anticipación y los recaudos contenidos en la Ley N° 19.950. Podrán realizarse sin
publicidad cuando reúnan accionistas que representen la totalidad del capital
social y las decisiones se adopten por unanimidad de las Acciones con derecho a
voto. Los accionistas podrán hacerse representar mediante Carta Poder con firma
certificada por Escribano Público o por un Director de la Sociedad, de acuerdo al
artículo 239 de la Ley N° 19.950.
Artículo 28°,- Por lo menos con quince (15) días de anticipación a la fecha en que
haya que verificarse la Asamblea General Ordinaria establecida, el Directorio
pondrá a disposición de los . istas la Memoria, Inventario, Balance, Estado
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de Resultados, Informe del Síndico y demás estados contables, conforme a las
disposiciones legales vigentes y normas técnicas de la materia.
Artículo 29°,- Las resoluciones de las Asambleas se registrarán en un Libro de
Actas que se llevará al efecto, donde deberán constar las manifestaciones
efectuadas en las deliberaciones, la forma de las votaciones y sus resultados, con
expresión completa de las decisiones adoptadas.
Artículo 30°,- El Ejercicio Social cerrará el treinta (30) de junio de cada año a
cuya fecha deberá confeccionarse el Inventario, Balance General, Estado de
Resultados y demás Estados Contables, de acuerdo con las disposiciones de los
artículos 63 y 66 de la Ley 19.550, debiendo los directores dar cumplimiento a lo
establecido por los artículos 66 y 67 de la misma ley. La fecha de cierre de
ejercicio sólo podrá ser modificada por Resolución de la Asamblea Extraordinaria
de Accionistas, inscribiéndola en el Registro Público de Comercio, previa
intervención de la autoridad de control.
Artículo 31°,- Las utilidades líquidas y realizadas que resulten en cada ejercicio
se distribuirán de la siguiente forma: a) el cinco por ciento (5%) como mínimo
para fondo de reserva legal hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital
suscripto; b) Retribución del Directorio y Síndicos en la proporción que determine
la Asamblea; c) el remanente, como dividendo de las acciones ordinarias o a
Fondo de Reserva Facultativa, o al destino que en definitiva determine la
Asamblea. .
Artículo 32°,- La Sociedad deberá emitir Bonos de Participación en las ganancias
para todo el personal, de conformidad con lo preceptuado por el Artículo 230 de
la Ley N° 19.550, con un porcentaje del cinco por ciento (5%) de las utilidades,
las cuales serán repartidas entre los bonistas luego de que el ejercicio fiscal
certifique las ganancias netas.
Artículo 33°,- Los dividendos deberán ser pagados en la forma y época que
determine el Directorio, en proporción de las respectivas integraciones, dentro de!
año de su sanción y prescriben a favor de la sociedad a partir de los tres (3) años
de la fecha en que fueron puestos a disposición de los accionistas.
Artículo 34°,- Producida la disolución de la Sociedad, la liquidación podrá ser
efectuada por el Directorio o por él o los liquidadores designados por la
Asamblea, bajo la vigilancia de la Síndico. Cancelado el pasivo y reembolsado el
capital, el remanente se repartirá entre los accionistas en proporción a su capital.
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Anexo 11

Servicios Prestados por UOp·OST·Gerenciamiento Ley N° 6894

Opto. Capital:
1 San Miguel de Tucumán

Opto. Yerba Buena:
2 Yerba Buena- El Corte
3 San Javier
4 Barrios Comuna Cebil Redondo/V". Carrnela.B? Vial 11, BO 147

Vivo Oeste III,Bo. Coop. Oeste-Islas Malvinas Argentinas, Islas
Malvinas ex Camacho, BONicolas Avellaneda 1·11·111, San José
de Calazanz, BOLos Fresnos).·

Opto. Tafi Viejo:
5 Tafi Viejo (incluye Los Pocitos y Va N. Italia)
6 BO.San Martin de tos Nogales
7 La Esperanza
8 Raco . El Siambon
9 Cdad. Las Talitas . Moreno y El Colmenar
10 Villa El Cadillal

Opto. Trancas:
\ 9 Ciudad de Trancas

10. Choromoro

Opto. Cruz Alta:
11 Ciudad Banda del Río Sali - Lastenia
12 Ciudad de Alderetes
13 El Bracho
14 Finca Mayo
15 La Favorina
16 Las Cejas
1J:~ó'~,LosLapachitos

/1~~'Los Pereyra (Norte y Sud)
,.~i"19 Los Perez

20 Luisiana
21 San Agustín

Opto. lules:
22 San Isidro de Lules (incluye La Reducción)
23 Ohuanta
24 BO. 250 Viviendas IPVDU . San Pablo
25 BOSoberania Nacional- El Manantial
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37
,',,38
:'39
40
41
42-
5,R~

\z:",:.(";X;;:~~~C"
/',.

56
57
58

26
27
28

Opto. Monteros:
Monteros
Yonopongo
Amberes

29
30
31

Opto. Chicligasta:
Concepción
Cochamolle
La Calera de Chirimayo

31
32

Opto. Alberdi
Juan Bautista Alberdi (incluye Donato Alvarez)
va. Belgrano

33
34
35
36

Opto. la Cocha:
Huasa Pampa Sur
La Posta
Los Arroyos
Puesto Nuevo

Opto. Rio Chico:
Aguilares
Monte Bello - La Tipa
Monte Bello
Rio Chico
Santa Ana (casco ex ingenio)
Colonias Santa Ana (13 en total)

Opto. Graneros:
Taco Ralo
Puesto Los Perez
Lamadrid

59
60
61
62

Opto. Simoca:
Simoca
Atahona
Monteagudo
Santa Cruz

63
64

Opto. leales:
Bella Vista
Río Colorado - unicamente agua
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65 Campo El Quimil
66 Mujer Muerta
67 La Rinconada
68 El Melón
69 Estación Aráoz
70 La Encantada
71 La Florida
72 Los Gómez
73 Tacanas
74 Tres Pozos

Opto. Burruyacu:
75 7 de Abril
76 El Barco· El Rodeo
77 El Naranjo- La Corzuela
78 El Timbó· Las Salinas
79 Gobernador Garmendia
80 Gobernador Piedrabuena
81 La Marta
82 La Soledad
83 Puestito de Arriba
84 Puesto de Uncos
85 San Carlos
86 San José de Macomitas
87 Taco Palta
88 va. Padre Monti

Opto. Tafi del Valle:
90 Cdad. De Tafi del Valle· El Churqui
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Anexo III

Servicios Reducidos Prestados por UOp·OST·Gerenciamiento Ley N° 6894 a
Subconcesionar

Opto. Tafi Viejo:
1 BO.San Martin de Los Nogales
2 Raco . El Siambon
3 Choromoro

Opto. Cruz Alta:
4 El Bracho
5 Finca Mayo
6 La Favorina
7 Las Cejas
8 Los Lapachitos
9 Los Pereyra (Norte y Sud)
10" Los Perez
11 Luisiana
12 San Agustín

.. '

'13
-.'.14

Opto. Lules:
Ohuanta
BO. 250 Viviendas IPVOU - San Pablo
Opto. Monteros:

15 Yonopongo
16 Amberes

/ .-,,5<; ppto. Chicligasta:
/( ...~1''''\0
,,{:I:7[.) Cochamolle
"18 Santa Cruz

19 La Calera de Chirimayo
20 Oonato Alvarez
21 va. Belgrano
22 Opto. La Cocha:
23 Huasa Pampa Sur
24 La Posta
25 Los Arroyos
26 Rumi Punco
27 Puesto Nuevo
28 Opto. Rio Chico:
29 Monte Bello
30 Rio Chico
31 Santa Ana (casco ex ingenio)
32· Colonias Santa Ana (13 en total)
45



$ocle'b ;"ecutivo

~ctlmán

Dpto. Graneros:
46 Taco Ralo
47 Puesto Los Perez
48 Lamadrid

Opto. Simoca:
49 Atahona
50 Monteagudo
51 Santa Cruz

Opto. Leales:
52 Río Colorado- únicamente agua
53 Campo El Quimil
54 Mujer Muerta
55 , La Rinconada
56 El Melón
57 Estación Araoz
58 La Encantada
59 La Florida
60 Los Gomez
61 Tacanas
62 Tres Pozos

Opto. Burruyacu:
63 7 de Abril
64 El Barco· El Rodeo
65 El Naranjo - La Corzuela
66 El Timbó - Las Salinas
67 Gobernador Garmendia
68 Gobernador Piedrabuena
69 La Marta
70 La Soledad
71 Puestito de Arriba
72 Puesto de Uncos
73 San Carlos
74 San José de Macomitas
75 Taco Palta
76 va. Padre Monti


