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ECRETO N° 2.170 /1...,

, VISTO, el escrito presentado por la Compañía de Aguas del Aconquija
"~, de fecha 27 de agosto de 1997, que tramita por Expediente N° 2252/11 O-C-97 Y su
.

plementario ingresado con fecha 1° de setiembre de 1997, que tramita por Expediente

r2277/110-C-97; y

CONSIDERANDO:

Que, en el primero de los escritos mencionados, se refiere al Contrato de

Servicios de Agua y Desagües Cloacales que esa Compañía ha celebrado -
o Concesionaria- con la Provincia, el18 de mayo de 1995.

'1t

Que, en dicho escrito, el Concesionario ha diclarado la extinción de ese

ato por rescisión de la Concesión por culpa de la Provincia.

Que, la rescisión intentada es notoriamente ilícita, al igual que la

ansión de debatirla ante un tribunal arbitral internacional expresada en la misma nota.

Que la rescisión es ilícita, pues el Concesionario para lagrarla no ha

patado los principios generales en materia de rescisión de contratos, aceptados tanto en

derecho público como en el de~cho privado y recogidos en el Contrato de Concesión de

rvicios Públicos que vincula las partes.

Que, con referencia a la extinción de la Concesión por culpa del

ncedente, dicho contrato en el punto 15.4 textualmente establece: "El Concesionario

rá rescindir este Contrato de Concesión por culpa del Concedente, cuando de una

~sición normativa, acto, hecho u omisión de Aguas del Tucumán o del propio,. .

Concedente, resulte un incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por el
"Concedente en este contrato. El Concesionario deberá previamente, intimar para que el

'lazo de QUINCE (15) DIAS subsane su incumplimiento".
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Que, como es de advertir, el Concedente debe incumplir gravemente una

"

ligaciónque él asumiera. Esta prescripción debe interpretarse en forma armónica con los

.'ncipios generales existentes en materia de resolución contractual. La doctrina sostiene

e el incumplimiento debe ser importante (HALPERIN, Isaac."Resolución de los Contratos

merciales"; Buenos Aires, 1965, pág. 23), que afecte el contenido esencial del contrato de

nera que producido el incumplimiento se carezca de interés en su ejecución posterior

(RAMELLA, cit. en ref. obra, págs. 23 y 24, nota 27).
"'\"

i;

1;; Que en la nota de fecha 27 de agosto pasado en momento alguno el
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ncesionario precisa las obligaciones que se juzgan incumplidas y que dan lugar a la

mt~ndida rescisión.
" CION

H1tt
¡:¡.

p" Que a este respecto, la CompañíaAguas del Aconquija S.A. se remite, en

~"~Isegundo'párrafo de la nota del 27 de agosto de 1997, al incL.ft'nplimie~todenunciado el 23
w
~dejulio pasado, consistente -según dice en dicho párrafo- en los graves hechos intimados el
~);,.
~día 8 de enero de 1997.

"

!,
~;j'

,

~.~

¡,',

e Que, entonces, corresponde analizar la intimación efectuada en la nota de

lfecha 23 de julio de 1997.

Que, de su examen, tampoco se advierte qué obligación grave en cabeza

del Concedente se juzga incumplida ya que en esa nota se alegan diferencias entre una Ley,

la6826 y los Acuerdos arribados antes de entonces, y a los cuales se referirá más adelante,

y se abunda en generalidades, pero en modo alguno se precisa qué obligación u

obligaciones que debía cumplir la Provincia no han sido satisfechas por ésta. Tampoco se

precisa la importancia del incumplimiento ni porqué el cumplimiento posterior carece de

interéspara el Concesionario.

~(
~

~i 116~Dt"
1111de lo GOOernacl6n

-+-"
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Que lo precedentemente expuesto constituyen tan sólo algunas de las

nes por las cuales se entiende que la intimación efectuada por el Concesionario es

ónea,para luego dar lugar a la rescisión contractual.
I~'~,~

~.

.., Que tampoco la intimación reúne los requisitos de la interpelación que

'consistenen "...Ia exigencia categórica e indudable del cumplimiento de la obligación"

;;(LLAMBIAS, Jorge J. "Estudio sobre la mora en la obligaciones-Doctrina Jurisprudencia",
'.
.{pág.21, de. 1965). Tales requisitos hacen a la idoneidad de la interpelación y "...se refieren:

,fa) lo categórico e indudable de la exigencia del acreedor; b) a lo apropiado del

~requerimiento, en cuanto al objeto, modo y tiempo del pago reclamado; c) el carácter

r"coercitivoy no declarativo de la interpelación: d) el cumplimiento factible del requerimiento;

~e) eventualmente a lo circunstanciado de la exigencia de pago" (LLAMBIAS, J.J. ob. cil. pág.

S:
f

"#

Que, de la mera lectura de la pretendida intimación. del 23 de julio, surge

conclaridad que no se cumplen los requisitos enumerados en el párrafo anterior ya que sólo

abunda-como se dijo- en generalidades y expresa sus agravios por la diferencia entre una

negociación y el contenido de la Ley 6826.

Que, en virtud de lo hasta ahora expuesto, es notorio que la intimación en

que se funda la rescisión que parece invocar el Concesionario Compañía Aguas del

Aconquija S.A. es inidónea, y por ende ilícita, propagándose tal ilicitud al acto rescisorio.

Que aún cuando no se exigiera para la intimación previa al acto rescisorio

los requisitos propios de la interpelación y tan sólo se exigiera que se traduzca claramente la

voluntad del acreedor de intimar el cumplimiento de la obligación, tampoco la intimación

sería idónea, pues no se han precisado siquiera las obligaciones que se estiman

incumplidas.

Que si ,bien es .ciertoque ,la ,iniQ9.neidadde la intimación torna en ilícita la

r ende inoponible a la Provincia, debe examirHarse la nota recibida el día 8 de
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rode 1997 (pero fechada el 26 de diciembre de 1996), por cuanto -como se ha dicho- ha

indicada como determinante por la Concesionaria, en la nota del 27 de agosto de 1997,

e se indica que mediante aquélla se habrían denunciado "graves hechos intimados"

Que la aludida nota tiene por objeto comunicar a la Provincia de Tucumán

había ejercitado su supuesto derecho de someter ante el Tribunal Arbitral al que se

e en el arto 8.2 del Tratado celebrado entre la República Francesa y la República

entinapara la Protección Recíproca de las Inversiones.

Que allí se alude también a que esa comunicación posee el carácter de

'maciónen los términos de los arts. 15.4.; 15.8.3.
Y 15.9.5.. }

Que nuevamente en esta nota no se alude ~n momento alguno a qué
"

igacionesse juzgan incumplidas, la gravedad o importancia de esa obligación, ni de qué

o el incumplimiento torna ineficaz, desde el ángulo contractual, su satisfacción tardía.

cierto que esta sedicente intimación carece de los requisitos mínimos para ser

siderada idónea.

Que en ese escrito se hacen referencia a dos resoluciones (las ERSACT

212y 214) que, según dice, imponen una forma de facturación distinta a la exigida en el

ato y solicita que se reconozca un porcentual de incremento en la tarifa.

Que, en rigor de verdad, es la Concesionaria la que ha incumplido el

\imen tarifario, circunstancia que le fue puesta de manifiesto por el Ente Regulador en su

olución Na 170 del 02 de febrero de 1996.

Que el incumplimiento básicamente consistía en el modo en que se

día la facturación. A las observaciones efectuadas por el Concesionario a aquella

olución, el Ente Regulador,por Resolución N° 212/96 ratifica el contenido de su similar

,170y en cuyo anexo 1explicita como debe conformarse el Cuadro Tarifario.
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Que, como se advierte, se trata de una interpretación acerca del régimen

contractual mente pactado y cómo se instrumenta en las respectivas facturas, en la

al la Provincia a través del Ente Regulador ha tomado determinada posición. Entiéndase
"-

~en: no se prohibe al Concedente facturar, lo que sí hubiese constituido una falta grave,

,~inoque se trata de una interpretación razonable de las normas vigentes y del Contrato de

Concesión. En consecuencia la invocación de esta Resolución como un incumplimiento

ve a este Contrato es notoriamente inadmisible.

Que, por otra parte, los hechos que Compañía de Aguas del Aconquija

.A."denuncia" como los que habilitan a la constitución del tribunal arbitral, respecto de los

ales intimasu cese, han sido rechazados por la Provincia mediante decreto 294/3 (MP),el

ha sido consentido por el Concesionario, razón por la cual su nueva invocación en la

j~ fecha 27 de agosto resulta inoficiosa.

1

t

Que, en otro orden de ideas, es un fundamento esencial para rechazar la

scisión intentada, el hecho que la Concesionaria sea incumplidora.

Que constituye un principio en materia de derecho de las obligaciones,

~e para poder invocar la mora del deudor, el acreedor, debe cumplir sus propias

ligaciones. Surge así del texto del arto 510 del Código Civil, el que concuerda con el del

. 1201 del mismo cuerpo por el cual el cumplimiento sólo puede ser demandado por la

parteque ha cumplido u ofreciere cumplir, y paralelamente, la rescisión sólo puede invocarla

ydeclararla la parte que ha cumplido (HALPERIN, Isaac, ob. cit. pág. 23).

Que, como queda demostrado en este Decreto, Compañía Aguas del

~nquija S.A. ha incumplido distintas obligaciones del Contrato de Concesión celebrado

éonla Provincia con fecha 18 de mayo de 1995.

Que, en tales condiciones, se reafirma una vez más que tanto las

efectuadas para que Provincia cumpliera los pretendidos e invocados
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J1cumplimientos esgrimidos por el concedente y la rescisión declarada el 27 de agosto de

;1997 son ilegítimas e inoponibles a la Concedente.

Que por otra parte, en la misma nota, así como en las anteriores, la

Concesionaria indica haber requerido la constitución del Tribunal Arbitral referido en el ya

'Citadoartículo 18.2. del Convenio celebrado con la República de Francia para la Protección

Recíprocade las Inversiones.

Que el derecho a requerir la constitución del tal Tribunal y de someter a la

,NaciónArgentina y/o a sus provincias a su jurisdicción ha sido renunciado en relación a este

contratopor la Concesionaria y el inversor eXtranjero "Compagnie General des Eaux", al

suscribirel Contrato de Concesión de servicio públicos de fecha 18 de mayo de 1995.

,
1m Que, en este sentido, corresponde señalar que la cláusula 16.4. del citado

~I@~
t¡Contratotextualmente establece "a los efectos de la interpretación y' aplicación de este

bntrato las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales en lo

~ontenciosoAdministrativo de la Provincia de Tucumán".

Que este Contrato fue suscripto tanto por la Concesionaria -Cía de Aguas

I Aconquija S.A.-, como por Compagnie General des Eaux con posterioridad a la sanción

la Ley 24.100 que aprobó el Tratado celebrado con la República de Francia, que regula

Protección recíproca de las inversiones y que prevé la posible jurisdicción del tribunal

itral.

Que, por ello, debe entenderse que tanto la sociedad Concesionaria como

s socios, entre ellos la Compagnie General des Eaux, han renunciado a la jurisdicción

itral a la que se viene aludiendo. En efecto, la suscripción del Contrato de concesión con

contenido de la cláusula 16.4. antes transcripta importa una manifestación tácita de

luntad n los términos del arto918 del Código Civil, de renunciara'ocurrir a aquel tribunal.



7

;ecuttito

gQH eÁti¡uel de ~ucumQnJ

Que, en este orden de ideas, corresponde destacar que la ley positiva

'~argentinaadmite la renuncia mediante una expresión tácita de voluntad (art. 873 del Código

(Civil),razón por la cual puede concluirse, como se lo ha indicado en los Considerandos

~anteriores,que la Concesionaria y sus socios han renunciado a la jurisdicción arbitral

;p,.evistaen el artículo 8.2. del convenio aprobado por Ley 24.100.

Que la prevalencia de los tratados internacionales sobre la legislación

,~cional, hoy receptada en la Constitución Nacional reformada en 1994, no está en

(fiscusiónni es invocable en las actuales circunstancias, por cuanto no existen controversias

j re.lla referida legislación interna y la internacional, situación en la cual esta última tendría
CION

.

valencia. En consecuencia, resulta inoficiosa la invocación de la doctrina judicial citada.

. Que mediante Decreto N° 294/3 (MP) de fecha 7 de febrero de 1997, se

~zó la notificación efectuada por la Concesionaria ingresa~a el 8 de enero del corriente

f ,mediante la cual se comunicó a esta Provincia que ella ejercitó el supuesto derecho de

:¡'iciarel proceso de arbitraje al que nos venimos refiriendo.

,

.~;;

~~,f
Que ese acto administrativo se fundó en que la aludida notificación

:'unaba "...improcedente en el marco normativo que rige la concesión..", y no fue

J"pugnadopor la concesionario, a resultas de lo cual se encuentra firme por haber sido

sentido.

Que, como la Provincia no será llamada a dicho juicio arbitral es

ispensable hacerle saber al Estado Nacional que deberá oponer en dicha sede como

nsas, la renuncia a la jurisdicción arbitral, y
subsidiariamente, en cuanto al fondo, las

ensasexpuestas en el presente Decreto. Asimismo se le hará saber que cualquier actitud

ersa a la expuesta significan que deberá abstenerse, en el futuro, de limitar los fondos

a la Pr vincia le corresponden por la coparticipación federal.
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Que, en otro orden de ideas, la Cía. Aguas del Aconquija S.A. hace

'referenciaen las notas por ella presentadas y aludidas en los considerandos que anteceden,

'apretendidos actos hostiles por parte de los poderes públicos provinciales.

Que tales afirmaciones vulneran el principio general de la buena fe

~contenidoel arto 1198 del Código Civil ya que tales manifestaciones se alejan

¡ostensiblemente de la verdad, toda vez que los órganos de la Provincia han respetado

escrupulosamente el principio de colaboración que debe regir entre el Estado y el co-

,contratanteparticular.

Que al respecto, y no obstante los diversos incumplimientos de la

6fiti~sionaria, a los cuales nos referiremos más adelante, las autoridades de la Provincia
t;~~CC!CIr.-~

"estimaronque era preferible mantener el contrato de Concesión, antes que llegar al remedio

extremode su extinción por culpa del Concesionario siemple conflictivo y generador de

inconvenientes para ambas partes.

ft

Que, en tal entendimiento y sin modificar el status jurídico contractual ni

.los diversos trámites administrativos en curso, las partes - en un nuevo intento de dar

~tcontinuidada la relación contractual-, el Poder Ejecutivo Provincial y el representante de la

~!Concesionariasuscribieron en fecha 8 de Abril de 1997, un Acta Acuerdo con el objeto de
. .

¡definir las pautas básicas para la reformulación del Contrato que vincula a las partes,

,documento que tenía como base el Acta suscripta en fecha 15 de marzo de 1997 por una

;,ComisiónAd-Hoc presidida por el Sr. Presidente de la H. Legislatura y con representación
'.

, del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical.

Que siendo la H. Legislatura Provincial única autoridad competente para

.autorizar modificaciones al marco regulatorio y contractual vigente, los contenidos de dicho

acuerdofueron explicitados en sucesivos proyectos de ley que el Poder Ejecutivo remitió a
>

tratamiento de la H. Legislatura.

.,llEA de DE LA ORDEN

t.I de lo Gobemocl6n
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Que en fecha 13 de junio de 1997 la H. Legislatura Provincial sancionó

el nuevo Marco Regulatorio Provincial sobre Titularidad y Prestación del servicio de

Abastecimiento de Agua Potable y Desagües Cloacales y autorizó al Poder ejecutivo a

suscribir con la Concesionaria Cía. de Aguas del Aconquija S.A. la reformulación del

Contrato de Concesión vigente y un nuevo régimen tarifario. Su articulado -13 artículos, 4

anexos y su Apéndices- receptaban en lo esencial, la referida Acta-Acuerdo del 08 de abril

de 1997 y su texto fue resultado de las modificaciones solicitadas por la Comisión de Obras

y Servicios Públicos de la H. Legislatura y otras introducidas durante el debate en el recinto

por representantes de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria.

o FOGUATA
IIODUCCION Que recibido el proyecto sancionado por la H. Legislatura y constatado

que receptaba acuerdos con la Concesionaria tales como la definición de una nueva área

reducida de la concesión, ampliación del plazo de vigencia del contrato y un nuevo régimen

tarifario a través de la micromedición, y -en beneficio del usuario- el plan de facilidades de
tpago de períodos vencidos, el Abono Social y la rebaja tarifaria para el período de

transición, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley sancionada bajo el n° 6826 (19-06-97), e

invitó a la firma a suscribir el nuevo Contrato reformado, en fecha 17 de julio de 1997.

1t

Que en fecha 23 de julio de 1997, la Concesionaria se apersona

mediante Expte. n° 1947/11Q-C-97 y rechaza el ofrecimiento del Poder Ejecutivo de

suscripción del nuevo Contrato.

Que en dicha presentación la Concesionaria efectúa una serie de

afirmaciones que a continuación se analizan, al margen de las ya examinadas, y sobre las

que la Provincia Concedente fija posición: a) rechazando que el marco normativo (texto de

LeyN° 6826), se haya apartado de los contenidos del Acta Acuerdo de fecha 8 de Abril de

1997 introduciendo modificaciones que afecten el trato justo y equitativo del concesionario, o

la ecuación económica-financiera de la concesión; b) rechazando que la referida ley

constituya una "imposición" a la Concesionaria, toda vez que de su texto se desprende que

la misma "autoriza" al Poder Ejecutivo a suscribir un contrato reformulado con la

Conce
.

naria, lo que así se hizo invitando a la misma a hacerlo; c) rechazando que el

..,""'~,-
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Decreto N° 294/3(MP)-97, consentido por la Concesionaria, constituya un agravio para la

Concesionaria o pueda interpretarse como un incumplimiento a la intimación de fecha 08 de

enero de 1996; d) afirmar que, por el contrario, la autorización legislativa para suscribir un

nuevo contrato de Concesión reformulado no fue sino un esfuerzo de la Provincia para dar

continuidad a una relación contractual que había tenido serias distorsiones en su.
cumplimiento por parte de la Concesionaria, enfrentada a usuarios que se resistían a pagar

altas tarifas por un servicio de demostrada insificiente calidad; e) rechazar, entonces,

expresiones como "desviación de poder ", violación a la doctrina de los actos propios,

"supuesto proyecto" que usa la Concesionaria en su reclamo; f) afirmar que el proyecto del

~tler Ejecutivo en su momento y su consecuencia. la ley aprobada por la Legislatura,

1¡ constituyenel ejercicio legítimo de las competencias de cada uno de estos órganos, de un
f"r,
Ir estado de derecho que adopta la forma republicana, en la que las voluntades puestas de
¡;
~, manifiestopor cada uno de sus poderes en la arquitectura tripartita del poder y en su

dinámica, constituye la manifestación de voluntad del poder estatal, o poder político, que es
t-ante todo- un poder social para regular la vida de los individuos en sus relaciones

, recíprocas y en sus relaciones con el estado.

,

Que frente a tal manifestación de rechazo al nuevo marco contractual, y

"sin que Provincia concedente hubiere dado ejecutoriedad a ninguna de las disposiciones

:/egales contenidas en la Ley 6826, el Poder Ejecutivo, en un nuevo intento de dar

',continuidad a la relación contractual remitió a aprobación de la H. Legislatura un nuevo

,.proyecto de Ley y Contrato.

Que en fecha 27 de agosto pasado, estando en debate en el recinto de
',laH. Legislatura el referido proyecto, al que la Concesionaria había dado conformidad, se

presentó ante este Poder Ejecutivo, bajo Expte. n° 2252/110-C-97 la declaración de

.'rescisióna la que hace referencia el segundo Considerando del presente Decreto.t,

Que frente a este detalle de los hechos acaecidos, la omisión de la

toncesionaria, y es más, su tergiversación en las notas que han sido objeto de examen en

te Decreto, tienen evidentemente por objeto generar una postura ante la opinión pública

r
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tienda a minimizar los graves incumplimientos en que incurriera y a los cuales nos

'remos seguidamente.

Que, efectivamente, la Concesionaria ha incurrido en graves violaciones

'Contrato, respecto a las obligaciones por ella asumidas y vinculadas directamente a laY, .
,

tación objeto del mismo en especial en lo atinente a las Inversiones comprometidas y la

idad del Servicio prestado.

":,
.-~ Que en relación a la Inversiones, la Concesionaria ha incurrido en los
. uientes incumplimientos los que fueron determinados por las Resoluciones que en cada

se citan: a.- Resolución N° 558/97- Expte. N° 4093-C-96 por la falta de ejecución de las

ersiones correspondientes al primer año de la Concesión (debían ascender a $

15.327.000.-y la Concesionaria solicita un reconocimiento por valor de $ 10.866.970.-,

úyendo en el mismo Inversiones no vinculadas directamente al servicio, lo que motivó el

,~azo por parte del ente Regulador); b.- Resolución N° 179/~6- Expte. N° 217/328-1-96 por

faltade presentación del Plan Quinquenal, de la Propuesta de Declaración de Areas de

ansión, de la Propuesta de Metas del Servicio del primer Quinquenio del Plan de

~ntenimiento y del Plan de Mejora y Expansión del Servicio; C.- Resolución N° 178/96 -

Expte.N° 820-C-96 y Resolución N° 616/97 de fecha 02-09-97 por falta de presentación del
~r

iPlan de Prevención y Emergencias;d- Resolución N° 644/97 -Expte. 6.281-C-96, por la no

,::éjecución de Obras de Emergencia comprometidas en el Anexo 111del Pliego de

}Condiciones,aparto 3.7., falta calificada por el Ente Regulador como grave e insubsanable.
~

~i

,

,o,'

Que todo ello importa un incumplimiento comprendido en el apartado

"15.3.2.del Contrato de Concesión y las intimaciones han sido cursadas por el Ente

'¡Regulador.
'.;'
¡~

;,

Que en materia de Servicios, se han determinado los siguientes
,~

mplimientos, los que han sido explicitados en las Resoluciones que en cada caso se

',\mican: a.- Deficiente calidad del agua- Turbiedad -Resoluciones N° 27/96, 51/96, 173/96,
~,

!~,
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4/96; b.- Baja presión (Exptes. N° 1721-IS-97 y 1226-IS-97 y anexos, Resoluciones N°

/96,124/97,166/97,495/97; 514/97. 515/97 Y 524/97).

Que los incumplimientos antedichos han sido reiterados a través del lapso

vigencia de la Concesión y c°!lstituyen incumplimientos a los diversos artículos y

rtados del Contrato, que se indican en cada uno de los Exptes. y Resoluciones del Ente

~eguladorantes citado, y que justifican por ello ser calificados como graves. Se suma a ello

laResolución N° 641/97, de fecha 4 de Septiembre de 1997, por la cual el ESACT pone en

Conocimientodel Poder Ejecutivo que se encuentran configurados los presupuestos de

m¡ón de la Concesión por culpa del Concesionario ( aparto 15.3.), en razón de los

il1CUmplimientosgraves, reiterados e insubsanables de parte de la misma, lo que acreditan

Conlas actuaciones contenidas en el Anexo Unico de la referida Resolución.

"'''-,' 1t

Que al respecto resulta ilustrativo el informe anual correspondiente al año

~1996 que elabora la Defensoría del Pueblo de Tucumátl, dond~ se registran 760

actuaciones resueltas con motivo de quejas del servicio de Aguas y cloacas por exceso de

fdcturación y mala calidad del servicio.
f

Que asimismo la Concesionaria registra incumplimientos a Resoluciones

,ijictadaspor Ente Regulador.
'&.

"

Que el primero de ellos se refiere al incumplimiento del cuadro tarifario

;contractual,lo cual fue determinado por el Ente Regulador a través de Resolución Na

;HO/96- Expte. N° 327/170-E-96, por la cual se ordenó la rectificación del mismo. En igual

sentido se expidió el H. Tribunal de Cuentas por Acuerdo N° 015 de fecha 16-02-96.

Que contra dicho acto la Concesionaria efectuó observaciones, lo que

'motivóel dictado de la Resolución N° 212/96 tramitada en Expte. N° 032/170-E-96 por la que
'l"
:serechazó la misma, declarando: a.- la determinación del incumplimiento ante la infracción

':observadarespecto del apartado 14.6 del Contrato; b.- la desaprobación de la boleta de

br de efectuada por la Concesionaria por la no presentación de la misma para su
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orización; C.- Ordenando a la Concesionaria a que rectifique la incorrecta facturación

lizada en perjuicio del usuario otorgándole un plazo al efecto; d.- Ordenando a la

ncesionaria a que proceda a acreditar a los usuarios la devolución los conceptos

ebidamente incluidos.

Que la Concesionario tampoco dio cumplimiento a la Resolución N° 213

delERSACT por la que se ordenaba un descuento en la tarifa por presencia de manganeso

~ el agua.

fOGlIAIA

CCION

Que la legalidad de dichas Resoluciones se encuentra avalada por

Sentenciade la Cámara en lo ContenciososAdministrativo de la Provincia - Sala 1-de fecha

~8.11-96 en autos uAvellaneda,Jose'Alfredo Marino vs. Cia, de Aguas del Aconquija S.A.

slAmparo"
,

1< Que tampoco la empresa dio cumplimiento a ~ Resolución del ERSAC N°
¡, .
033/97por la cual se ordenaba a la Concesionaria a devolver los montos indebidamente

,percibidosen concepto de cobro por recargo por gestión de cobranzas judiciales.

Que, por otra parte la Concesionaria había presentado como garantía de

cumplimiento de Contrato pólizas de seguro de caución emitidas por Inca S.A. Cía de

Segurospor $ 30.000.000.-. De conformidad con información pública la Superintendencia de

Segurode la Nación en el Expte. N° 34.508, dictó la Resolución N° 25251 por la que dispuso

larevocación de la autorización para operar en seguros de dicha empresa (ver. arto 1°, lo

queimporta su disolución automática del arto2°).

Que tal revocación se fundó en que la aseguradora no ha cumplido los

requisitosestablecidos en materia de capitales mínimos conforme lo establece el arto 31 de

laLey N° 20.091.

Que por el apartado 11.1.1. del Contrato de Concesión al que nos

efiriendo, el concesionario se encontraba obligado a garantizar el cumplimiento del
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trato de Concesión mediante un seguro de caución, el que debe ser recompuesto en

de ejecución total o parcial.

Que, en el caso, no obstante la revocación de la autorización para

Inca S.A. Cía de Seguros ya indicada, la Concesionaria no ha puesto en.

conocimiento del Concedente tal circunstancia, lo que importa una grave transgresión a los

Pincipios de colaboración y buena fe. Lo cierto es que la fecha, el contrato carece de una

garantía seria ya que solo posee un seguro de caución otorgado por una empresa

guradora a la cual le ha sido revocada su autorización para funcionar, por cuanto no ha

-

plido con los capitales mínimos exigidos por el ordenamiento jurídico.
.IA

N

Que en tales condiciones ha incumplido de mantener incólume la garantía

Contrato prevista en el numeral 15.3.10.
t

t
Que por tal motivo corresponde intimar a Cía. Aguas del Aconquija S.A.

ra que el plazo de cinco días proceda a acreditar que ha obtenido una nueva garantía en

términos del numeral 11.1.1. hasta el fin de los plazos derivados del presente Decreto.

.- Que en lo que atañe a otro de los incumplimientos incurridos por la

'Concesionaria,cabe señalar que, de conformidad con lo informado por la Dirección de

:PersonasJurídicas mediante nota de fecha 02 de setiembre pasado, la Sociedad
..

Concesionaria no ha efectuado ninguna presentación vinculada: a.- acompañar la

mentación indicada en los arto 234 inc. 10 de la Ley 19550, correspondientes a los
::..

rcicios cerrados el 31-12-95 y el 31-12-96; b.- la renovación de los mandatos de

Directoresy Síndicos y C.- la acreditación de haber integrado el Capital Social. Se han

nsgredidoasí diversas disposiciones legales en materia de control societario.

Que, por ello, corresponde intimar a la Concesionaria para que el plazo

ite cincodías acompañe copia auténtica de Actas de Asambleas donde se aprobaron los

Estados Contables correspondientes al 31-12-95 y 31-12-96 Y se hubieran renovado los,;

:mandatos e Directores y Síndicos. En el mismo término deberá acompañar copia con la
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, presidente y del Contador certificante autenticado por el Consejo profesional

~respectivode los Balances cerrados al 31-12-95 y 31-12-96. Asimismo, deberá acreditar la

integración del Capital Social suscripto con el detalle si fue integrado en dinero o en

?,especies,y en cada caso; de que modo se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la

,Ley n° 19.550 en esta materia.
.

,.'

Que, se suma a ello, la circunstancia que se han transferido acciones

',entre los Socios de la Sociedad Concesionaria, retirándose así el socio DYCASA sin la

previa autorización del Poder Ejecutivo (ver Exptes. N° 1745 Y 1777/110-M-96)

modificaciones societarias que por dicha causa resultan inoponibles al Concedente.

.
roctlm

CION Que corresponde instruir a Fiscalía de Estado para que vele por el fiel

cumplimentode la Ley 5430 y sus normas reglamentarias. ,

Que, por otra parte, la Dirección Gral. ~e Rentas de la Provincia informa

que la Concesionaria registra una deuda por impuestos de $ 1.113.313,40 que ya ha sido

demandajudicialmente; asimismo dicho organismo ha verificado en sede administrativa que

avalores históricos llega a $ 452.222,97 computándose un plan de pago decaído (ver Expte.

N°16418/376-D-97 del DRG).

Que, por ello, debe considerarse que el Concesionario ha violado la

legislación tributaria y que, por ende, se trata de un incumplimiento que se encuadra en el

apartado15.3 del Contrato.

Que este incumplimiento es particularmente y grave, si se piensa que el

Concesionario es un delegado de la Administración en la prestación del servicio, un

colaborador de la Administración para el logro del bien común, situación que resulta

incompatible con la de un deudor de impuestos.

Que, en otro orden de ideas por Resolución n0115/97 del 28-02-97 se

oncesionario a transferir los fondos de financiamiento del Ente Regulador, cuyo
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"

mplimiento fue ratificado por Resolución n° 403/97 del 19-06-97. Esta Resolución fue
,

ervada por la Concesionaria y la pertinente impugnación se rechazó mediante

esolución n° 617/97 de fecha 02-09-97.

Que como consecuencia de los expuesto no cabe duda que el

Concesionarioha percibido sumas de los usuarios que correspondían a un tributo con

llestino al Ente Regulador, y -en consecuencia- ha retenido dineros públicos en abierta
'. laciónal arto 173, inc. 2° del Código Penal.

Que se configura entonces la causal de rescisión por culpa del

cesionario prevista en el apartado 15.3.11. del Contrato de Concesión.

Que al respecto la defensas esgrimidas por el Concesionario no son
,
misiblespues se fundan en que el cobro de las tasas yorrespondientes han sido menores

las esperadas, pero, €In modo alguno, logran explicar porque no han pagado al Ente

Regulador.las sumas que si han efectivamente percibido los usuarios.

,

Que, entonces, es necesario instruir a la Fiscalía de Estado, para que

icie las acciones correspondientes con el objeto de obtener la rápida satisfacción de las
..r;

,~ as debidas, como así también determinar el inicio de las acciones penales que

Q)lTespondan.

Que siendo todos los incumplimientos señalados graves, imputables al

Concesionario e insubsanables, corresponde la inmediata adopción de la medida de
"l'

:rescisión,decisión cuya ejecutoriedad no se verá afectada por ningún reclamo que la

Concesionariapudiera interponer, conforme lo prevé el apartado 15.9.4. del contrato de

"<concesión.

.~

,
Que adoptada dicha decisión, en el marco del apartado. 15.3. del

:Contratode Concesión y haciendo aplicación de la prelación según el apartado 1.6 y la

fCláusUla 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto n° 1053/3-

io--
IR 41 DE LA ORDEN
W, .. Gabemodlin

\:

~-
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corresponde que se exija al Concesionario, por aplicación del apartado 15.8, el

ocimiento a la Provincia Concedente de los daños causados por su conducta.

Que como derivación de la presente decisión, corresponderá que: a) se

ten las garantías y -en el supuesto de inexistencia o insuficiencia de cobertura del

urador, se inicien, en su caso acciones directas contra el patrimonio de los socios

rtado. 15.8.2. y apartado. 12.2.1.);

b) se reclame indemnización por daños y perjuicios al Concedente y al servicio

c) se ejecuten las multas y se disponga la restitución a los usuarios de los conceptos

ebidamente facturados, retenidos, etc.

d) se fije día y hora para la recuperación de bienes y del servicio.

e) se retengan los bienes hasta la liquidación definitiva de crédito y deudas.
'Llí

It f) se reclamen los intereses, costas y toda accesoria ~rivada qe la rescisión.

,

Que la efectivización de la entrega del servicio estará condicionada a

la Provincia cuente con un operador en condiciones de asumir la prestación del mismo,

ralocual la Provinciaejerce por este acto la prerrogativa de prórroga de la vigencia del

tratopor hasta 18 meses o hasta que s encuentre en condiciones de ser prestado por

operador,lo que ocurra primero, según lo dispone el arto15.11 del contrato en vigencia.

Por ello, y oída la Fiscalía de Estado

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Recházase la rescisión declarada por Compañía de Aguas del Aconquija S.A.

respectodel Contrato de Concesión de Servicio de Agua y Desagües Cloacales celebrado el

'18 de mayo de 1995, como así también recházanse el resto de las manifestaciones

'contenidasen la nota por aquella presentada con fecha 27 de agosto de 1997, y en los
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en ella citados como así también las contenidas en la nota que la

,complementade fecha 01 de setiembre de 1997.

i,
Declárase la rescisión del contrato de concesión del Servicio de Agua y

,DesagüesCloacales, celebrado con Compañía de Agua del Aconquija S.A. con fecha 18 de
,~,

agosto de 1995, por culpa exclusiva de esta última.

~ículo 3°.- Hácese reserva de iniciar a la Concesionaria las acciones por indemnizaciones
, '

por daños y perjuicios causados al Concedente y al servicio, para cuya determinación se

:'árbitraranlos relevamientos y se practicarán los estudios pertinentes.

Hácese saber al Estado Nacional que deberá rechazar la constitución del

ffribunal Arbitral aludido en el artículo 8.2. del Convenio aprobado por ley 24.100, como así

mbién hacerle conocer las defensas que deberá oponer en dicho juicio, en la forma y
ON

t

Japercibimiento indicados en los considerandos de este decreto.

:Artículo5°,- Dispónese la prórroga de la prestación de los servicios por hasta 18 (dieciocho)

:meses desde la notificación del presente decreto o hasta que la Provincia se encuentre en,;

,condicionesde asumir la prestación de los mismos, por sí o por terceros. Dicha prestación

'¿deberá realizarse de acuerdo a las obligaciones que surgen del Contrato de Concesión

f,
:\.,'

:"Artículo6°, Intimase a la Concesionaria para que el plazo de cinco (5) días acredite que ha

;contratadouna nueva garantía en los términos del apartado 11.1.1. hasta la culminación de
~;
losplazos indicados en le artículo anterior.

7°.- Intímase a la Concesionaria para que acompañe copia certificada de la

*
documentación indicada en el artículo 234, ¡nc. 1° de la Ley 19.550, en la forma

t puntualizadaen los Considerandos de este decreto.

Artículo 8°.- Intímase a la Goncesionaria a que en igual plazo acredite, la integración del

I en la forma indicada en los Considerandos del presente decreto.

i
''1'

"
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lo 9°.- Instrúyese a la Fiscalía de Estado para que de cumplimiento a las acciones que

I~ican en los Considerandos del presente decreto.

lo 10°.- Notifíquese a la Concesionaria y a sus Socios.

'culo 11.- Hágase saber el contenido del presente a la H. Legislatura y póngase a

sición de ese Honorable Cuerpo los antecedentes en que se funda el presente.

culo 12.- El presente decreto será refrendado por el Ministro de la Producción y firmado

el Secretario General de la Gobernación.

\.
¡culo13.- Dése a la Dirección de Archivo del Poder Ejecutivo, comuniques, publíquese

.
el Boletín Oficial y archivese. ,

"'~""1O """"MIN\$i,.u f,,' ;.<\ PRODtJCC!or~

~
Ese. SllVI~ 1. BOllEA de DE lA ORDEN

Secrelarlo Generol de lo Gobernación

"'~-"

~..".
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