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PODER EJECUTIVO

La Plata, '!. 6 ABR. 1 9

Visto lo dispuesto por las leyes 11.820 y

autoridades creadas para su .aplicación, y .

•J '. Que las competencias .·Iegales s al- Organism'o '

Regulador..BOnaerense..de Aguas y Agua, .parcialmente

imbricadas, ·obstan. at. principio- de unidad de ~acc.ip que .r debe regir'e>la ...,

adminlstracíón, regulación ..y. control, eficaz. económico del .recurso- '.

hídjÍCOde la Provincia.

Que una adecuada planificación'del aprovechamiento. manejo'

y protección del recurso hídrico impone' que la tarea sea asignada' a un sólo

organismo, a cuyo fin resulta indispensa.ble.proveer a la fusión de' los "entes' ~'

creados por las normas mencionadas.: ."

;, ', ..' ')" -:: :: Que por expe~i~n~~. n° 2400-3965/98 se ha '.llamadb .;~p,

licitación para la.concesión a particuíarés de los servicios de provisión de agua
. ~.

potable y desagües cloacales. ha:~a>áhoraprestados por la Provincia a través de .

AGOSBA, en estado de tramitación muy avanzado.

Que por. ello se toma impostergable dotar al'. Estado" ,
".~ .," j·t~·~

bonaerense del órgano rorrip~tente para garantizar la sujeción de los servicios a
'1

concesionar al mar regulador fijado por la ley 11.820 Y a las disposiciones del ."

Códigode Aguas,
"
~._- e quedan así configuradas en el caso las razones de

, necestdad,y.vq~~'t;.litr¡-que habilitan el mecanismos excepcional de-anticipaCiónpor;~!',

...

. el tramite parlamentario constitucionalmente '.previsto, cuya

'expresamente reconocida al Poder Ejecutivo por la doctrina

en sentido concordante ha dictaminado la Asesoría '

Generalde Gobierno. .
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el

artículo 144 de la Constitución de la Provincia,
, I

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°:· Fusiónanse el Organismo Regulador Bonaerense de Aguas y

Saneamiento, creado por ley 11.820 y la Autoridad del Agua,' creada' "

por ley: 12.257, denominándose el nuevo ente ORGANISMO ~EGULADOR DE "

AGUAS 'BONAERENSE (O.R.A.B.). Dicho ente gozará de 'autarquía; poseerá"

patrimonio propio y plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos-de:' .

derecho público y privado.

El ente se relacionará con el Poder Ejecutivo' a través del Ministerio' dé Obra~/i

ServjpiQs-p'úblicos.I'-'¡ ,~

ArticuIo2°: El ente creado por el artículo primero tendrá todas las competencias,

o" • -. obligaciones, misiones y' funciones, y potestades' que 'los entes '

fucionados tenían asignadas por imperio de las leyes 11.820 y 12.257···· ;\ . ~...•

Articulo 1 3°: a. ORGANISMO REGULADOR DE AGUAS BONAERENSE

. " . .(O.RAB.) será dirigido y administrado por' un Directorio' integrado

por cuatro {4) miembros, uno de los cuales revestirá el carácter de presidente:' ~

otro el de vicepresidente, y los restantes la calidad de vocales. ':~~lst :

Articulo 4°: Todos-los miembros del Directorio del ORGANISMO REGULADOR

--.,.-- DE AGUJ;\S BONAERENSE (O.R.A.B.) serán .designados por :ebL

Poder Ejecutivo. -Unode ellos será nombrado a propuesta del Sindicato de-Obras "

Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires y otro; a propuesta de la asociacióride" I

consumidores y usuarios, más representativa del sector, debidamente inscripta de

conformidad a la legislación vigente. Para dicho cargo se requerirá ser argentino ~
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nativo Q naturalizado con diez años de ejercicio de la ciudadanía, graduado a 'niy,el

universitario y poseer acreditada experiencia en la materia; y residencia, n"el
",;1' :" (.

territorio provincial. los miembros del Directorio tendrán dedicaCión eXCflf~,va'en :
su .función, ,alcanzándOtes las' incompatibilidades fijadas PQr ley para ,lbs"

~.~ .

funcionarios públicos, y sólo podrán ser removidos de su cargo,f..~or."'¡ctofundado

del Poder Ejecutivo. ~",

..' . i"'~A j,~

Articulo 5°: El mandato de los, miembros del Direct~~b' :dOrará cuatro' ¡años,
,Í'(

---., ---- pudiendo ser reelegidos por un único' períóCfotie idéntica duración: ",'
:.t. ~,." ~,,J ;, •

El presidente ejercerá la representación legal del ente y ~'h caso de impedimento
, - ~~~ ,

o ausencia transitoria podrá ser reemplazado por él ~~'qepresidente,

Artículo 6°:" El Directorio formará quorum con la presencia de 'tres'~de>stJs.'-
' .•.

~."
---:,- miembros, uno de los cuales'será el presidente o quien lo reemplace

Ir . "-;. t; .
y sus. resoluciones .se adoptarán por mayotía simple, 'El Presidente' o' quien lo ¿~

')2'
reemplace tendrá doble voto en caso de,:~mpate. ,t,1v...·:'~.. ~.~...~~..',~t~..,,t:.

.!~~J:r/::.

Artículo 7°:' No podrán ser /d~s!g6~dos directores quienes 'se encuentren
H~'~~lj:r'" '

--~. ',.,.. inhabilitados por el;¡m~iJÍo 26-1 - Anexo I - de la ley 11:820. " l.' yo..>

I • , J ~ __ ' J

\: '. • _' [1-' I
. .

1:- 1 • .'

Artículo 8°: Corresponde 'al Directorio del Ente:
; t . 'F""':

a) Proponer al POderi.Ejetuti~o la estructura orgánica y la plantilla de cargos del .
"u '.~'.f; ( :/

E t .-tI t~ {~Ü

n e. ~~i.:~J.1::~¡

;.t T' .,'\' ..•~. ~

b) Someter anualment' al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en el tiempo y "
"

forma, en 9 e s~1;tletermine, el proyecto de presupuesto a los efectos' del
'.]1' "

calculo d~.:.~~.,: '/indicada en el Artículo 11 inciso a) del presente.' '. , .
J..! 1.. ,

c) Somet~r a oonsideración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, ' la

Memo ~si' ".ual en la forma y oportunidad que determine la reglamentación,
"' ..~ " .

"d) ,Ef~~a ,?>ntrataciones para satisfacer sus propias necesidades. ' , ,',
,1', ~ •

e) <., en el ámbito, de su acción y competencia,las facultades conferidas al

Poder Ejecutivo por las leyes de Presupuesto, Contabilidad, Obras Públicás y

"



_Concesión de Obras Públicas.

1) Adqujrir·y enajenar bienes inrnuebles con autorización del Poder Ejecutivo~~':lCmI>~

g):Admi.nistraf todos los bienes y recursos del ente.

h) HomoJ9gar. yceíebrartoda clase de contratos relacionados conel.objeto d

ente: ", t. ¡:: ;.. .- • ." .
i) Aplicar las sanciones previstas en los contratos de concesión. '. ·..·1 ;.

j) Suscribir los contratos, ordenes de pago, mandatos, poderes, escrituras,

memoria anual, .comunicaciones oficiales, resoluciones y todo otro dOCllUl.
que $e requiera para el cumplimiento del objeto y funciones asignadas al ente.

k) i~jecutarJodqs los .demás .actos que sean necesarios para la consecociórt de
sus fines y objetos.· .

Articulo 9°:· La representación en juicio del ente la ejercerá elFiscaí de E;stad9

, " . '.

Artículo, 10o!. Quedan ,afectados al O.R.A.B. todos los bienes

------- necesarios para el cumplimiento de su objeto y que actuaímente'se

encuentren afectados a AGOSBA. A tales efectos el Poder Ejecutivo realizará las

transferencías que corresponda.

resulten necesarios para el cumplimiento' de sus fines.

" ..

Artículo '¡1°:~Constituyen recursos del O.R.A.B. destinadosal financiamiento"d&'

----- su presupuesto:

a) La , t~~~ .de ...sostenímiento que los concesionarios sujetos a" ia (jurisdiceión

provjlJcjal,: las-cooperativas y municipios que en el futuro pasen al régimen de

la concesión, facturarán. recaudarán y transferirán a la cuenta- del ente. . :•.. la.

J:sta~t~sa Ise .calcutará en forma anual y deberá ser el· producto de/un ~análiSls(

en elcual-eí.ente demuestre fehaciente mente que es el mínimo indispensatS\&

para que el mismo pueda cumplir con sus funciones, no obstante- tlicha'tasa no'

podrá.superar, bajo ningún concepto, el cinco por ciento de la facturación-por a

provísíón de los serviclos. de agua y/o' cloacas. Los' importe '.'que 16$
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•••. 'l"·

facturen 'en cada período por el concepto refendo.
-. ... .

inde~~dientemente de su. efectivo cobro, serán' transferidos a!-:!.: ~t~;.¡,~ una

cuenta especial creada a tal efecto, dentro de los quince días del mes'Slguient~

~I..,d~ ,s,u facturación. Dichos importes no serán pasibl~~ .~;~e...d .sc~éntos~.

retenciones. embargos, ni compensaciones por parte de 10s~.Cón." sionarios. la
j 1: ,.

• t

mora en el cumplimiento de las obligaciones mencionadas ~e á considerada
. . .•... ',

como .falta grave y en su caso como retención inde(.j~,i~';;!III..sin~perjuiCio oe la
.c\ ¡

aplicación de los intereses que legalmente le correspopdarf

§cenonesteblecído en el artículo 43 del Código deAg\l: s.: !'.u, I ;
. ~·•.t _ • \

la tasa por inspección y control de calidad de' éfl.~ent ..\~ ¡com~renéiidos po~ ías .
'\ ,l;.;. .,

isposiciones de la ley 5965 y su reglamentaci6~': de conformidad a la ley
• • \ f .: ., •• L_ " "1 '""~ .: ~ ~"i _~

O471 y/o .\as normas que en el futuro la fTlóéhfiqueno sustituyan.
,- ,.;

- ¡" . I • . ,.,

tos aportes que realice el Tesoro provincial. .

sumas que con carácter de 8pprtes o/subsidios a la Provincia otorgue el
.4 , t'

. ~ i. t ,.,

iemo Nacional u Organismos Inte~ac19nales.

aranceles, derechos o tasas establ.ecldos o que en el iut~ro·.s~.·establ~zcan
.fA' l~. ~. =" . : :. •. ,- . l "~I'

aprobaciones, inspe~ione~,:c) cu¡ilHuier otro servicio que preste el ente.

frutO'Sl.Civf?f, '!;f,~~;p'~bienes ~ue integren su patrimonio.
. . •... J

• lilA ( ••'11: :] •...-Mi;I¡.. , .• "'•.. 4
ClO es o legados. "'..;.i..cY'

.- ....•...- .......•..•........

Odo otro recurso que obtenga en el cumplimiento de sus fines o que se le

. nen en el Muro.
dr',,] f~.:",

i-!:l ,i

~-.1.;.::r::-:Toda 99.ntr~tación por cuenta del ente, será efectuada conforme a

~-:--- las I~' ~w;;a~-Contabilidad y Obras Públicas y a sus disposiciones

entarias.

rcepción compulsiva de los créditos que por cualquier título le

espondan al ente se regirá por el procedimiento de apremio.

ese efecto suficiente título ejecutivo la constancia expedida por

del O.R.A.B. debidamente autorizados.

I
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,- .',Artrculo 14°: El Ente se regirá en su gestión ñnancíera, patrimonial y contable 'pOr
" I ••

las disposiciones del presente y los reglamentos que se -dicten:":'
t· '. I •. . .

."",' ".
", ,

Artfcúlo 15°: El personal del Ente se regirá por la Ley NO'10.384 y su Decreto'
'" .. j! '.,¡I·" ' .. '. .

--- - reglamentario. ' , .. .~ .

~"#~,-'( . < • "
. . " ,.. ",

Articulo _16°,:Dése cuenta a,la Honorable Legislatura._.)~ 'lo;." ""\ t ? , • , ••

':1 '.. ' • ,
, , • ~ ~I~

Artículo 17°: El presente decreto será refrendado por el Ministro 1Secretario-en el
, -"7"-- Departamento de.Obras y Servicios Públicos::' t t....· \', .. 4 \. '; f ~4 • ,;

',.
, '

,1

."

Articulo 18°: Regís!re~et comunlquese, publíquese, dése al Boletín' Oñcial y

------ arr¡' 'vese.
1(r'p ~"'T' ot~i'~ .

~ " I ,r ~ . -.
~"~~':l (\..~

U - \. Or.JOSE~ONIO ROMERQ
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