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DECRETO N° 88/3(KH).-
EXPTE N°029/328 -MP-98.-

Visto, las disposiciones del artículo 3° de la ley n°
6864, por la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a contratar -me-
diante licitación privada- un operador transitorio del Servicio de
Aguas y Cloacas¡y

CONSIDERANDO

Que dicha autorización habilita a convocar el llamado a
Licitación Privada, con invitación de por lo menos cinco firmas,
con probada experiencia en el tema, para contratar un operador
transitorio hasta tanto se adjudiquen los Servicios de Aguas y Clo-
acas a la concesionaria que resulte adjudicada, en .la Licitación
Pública a llevarse a cabo, de acuerdo con las disposiciones de la
ley n° 6852¡

Que resultando necesario asegurar la continuidad de un
servicio esencial como es la provisión de agua, se ha procedido a
la elaboración de los Pliegos que ordena el citado artículo 3° de
la Ley n° 6864¡

t

Que el mismo responde a los requisitos en ella estableci-
dos, de acuerdo con los informes que obran en autos emitidos por
el Ente Regulador del Servicio (ERSACT)¡

Que asimismo el ERSACT, ha provisto un listado de operado-
res a invitar a la licitación a llevarse a cabo, dándosele al mis-
mo un carácter meramente ilustrativo, por lo que el Organismo Lici-
tante podrá proceder a invitar otras firmas y/o empresas, que reú-

~nan los requisitos exigidos en la mentada Ley¡
~\:
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~~~~; Que corresponde disponer cual será el organismo que lleva-
'. ~s:<;.~ rá adelante el proceso licitatorio a los fines de darle al procedi-

\o~/w~~~ miento la eficacia y celeridad necesaria que permita lograr en el
~~,~~~~ menor tiempo la continuidad del servicio de provisión de Aguas y
~ ~. Cloacas, por el período que indica el artículo 1° de la Ley n°

6864¡

.

\ Que a ese efecto se dispone que sea el Ministerio de la
Producción el Organismo Licitante, con facultades necesarias para
emitir las aclaraciones que resulten menester introducir al pliego
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///Cont. Decreto. N° 88/3(MH).-

que se aprueba por este acto y resolver la integración de la
sión de evaluación para la calificación de las ofertas;

Comi-

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones
conferidas por la citada Ley n° 6864;

Por ello y oida Fiscalía de Estado:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A

ARTICULO.1°.- Autorizase al Ministerio de la Producción, a llevar
adelante el procedimiento de Licitación Privada, para concesionar
hasta el día 30 de noviembre de 1998, el servicio de Aguas y Cloa-
cas, en condiciones adecuadas de calidad y dentro del área geográ-
fica servida actualmente por la empresa Aguas del Aconquija S.A.,
de conformidad a las disposiciones de la Ley n° 6864.

.

ARTICULO 2°.- Aprúebase el Pliego de Bases y Condiciones, el lista-
do de Operadores a invitar a la LicItación Privada; y el Cronogra-
ma de la Licitación, Formularios a Presentar por el Oferente, Nor-
ma Relativas a Obra, Ampliación y Mejoras del Servicio, Seguros,
Normas de Prestación del Servicio, Penalidades, Régimen Tarifario,
Planillas de Proyecciones Económico-Financieras y Oferta Económi-
ca, que se agregan como Anexos I a IX y forman parte del presente
Decreto.-

ARTICULO 3°.- El listado de operadores, que se menciona en el artí-
culo anterior, tiene el carácter de meramente ilustrativo, pudien-
do el Organismo Licitante (Ministerio de la Producción), invitar
otras firmas y/o Empresas, no incluidas en el mencionado listado,
~iempre que reúnan los requisitos de idoneidad que requiere el ar-

\(('t'iculo 2 ° de la Ley n° 6864.-
\':~
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fJ!! ~~:\~~\ARTICULO 4 °. - Facul tase al Sr, Ministro de la Producción para rea-
. ,(;~ '

.

O

.

(~~~y;.~'~~.1"lizar las aclaraciones que sean menester introducir al Pliego que
\~\,>': ,:.V\,,:;;)se aprueba por el artículo anterior y a integrar una Comisión de
.

"{"~
Evaluación de las propuestas presentadas, con las atribuciones que

~
fijan los Pliegos de Bases y Condiciones.-
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ARTICULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Minis-
tro de Hacienda y firmado por el Sr. Secretario de Estado de Ha-
cienda.-

ARTICULO 6°.- Dése a la Dirección de Archivo del
Comuníquese en el Boletín Oficial y Archívese.-

Poder Ejecutivo,

t

.
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PROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES PARA lA CONCESION DE lOS SERVICIOS

SANITARIOS DE lA PROVINCIA DE TUCUMAN MEDIANTE
LlCIT ACION PRIVADA

SECCiÓN 1: GENERAL

CAPITULO 1.

1- GENERALIDADES.

1.1 Invitación.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley n° 6864 y de acuerdo a
las condiciones previstas en este pliego, tel Poder. Ejecutivo invita a la presentación
de Ofertas para la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y
desagües cloacales en el ámbito del territorio de la provincia.

.
1.2. Interpretación.

1.2.1 Este pliego debe ser interpretado como un todo, y sus disposiciones no
deben ser sacadas de su contexto global que comprende las demás
normas aplicables. El orden de sus capítulos y cláusulas no debe ser
interpretado como de prelación entre los mismos, salvo cuando
expresamente se indique lo contrario.

1.2.2 Los plazos establecidos en el presente pliego se entenderán como días
hábiles administrativos, salvo expresa indicación en contrario.

1.2.3 Los datos que se incluyen en este pliego, son a título indicativo y es
responsabilidad de los Oferentes ratificar la exactitud de los mismos, por lo
que no serán admitidos reclamos que argumenten defectos de la
información provista. El Oferente declara conocer los hechos y
circunstancias del servicio.

.~



ADJUDICACION: Acto Administrativo dictado por el Poder Ejecutivo Provincial que aprueba la
Adjudicación y el Contrato de Concesión. '
ADJUDICATARIO: El Oferente cuya oferta haya sido seleccionada mediante el acto de
adjudicación.
AMBITO DE LA CONCESION: El territorio dentro del cual ejecutó la Concesión de los
Servicios el Concesionario Compañía Agua del Aconquija. El Prestador tendrá la
responsabilidad de la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales.
ORGANISMO LICITANTE: El Ministerio de la Producción de la Provincia de Tucumán.
BIENES DE CONCESION: Son los bienes transferidos en uso por parte del Concedente al
Adjudicatario.
C.A.B.: Es el Coeficiente de Ajuste Básico para la determinación de los valores tarifarios a
aplicar en el periodo de transición.
COMISION :Es la Comisión de Evaluación de Oferta que el Poder Ejecutivo cree para el
ejercicio de las facultades que le sean atribuidas.
CONCEDENTE: Poder Ejecutivo Provincial.
CONCESION: El conjunto de derechos y obligaciones del Concedente y del Concesionario
que regulan la' prestación de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloaca les, según el
Pliego y el Contrato de Concesión.
CONCESIONARIO: La Persona Jurídica que resulte adjudicataria de la Concesión y
suscriba el Contrato de Concesión.
CONTRATO DE CONCESiÓN: Es el instrumento a suscribir por las partes.
E.R.S.A.C.T.: Organismo de Control de las normas legales, contractuales y reglamentarias que
conforman el correspondiente marco regulatorio del servicio concesionado.

<,~f,\;\~~ORMAS DE CONTROL: Son las normas que regulan la prestación de los servicios
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sanitariosde agua y desagües cloacales y que forman parte de este Pliego.
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1.3 Normas aplicables.

Las normas aplicables a la concesión y su orden de prelación será:

1.3.1 El presente Pliego de Bases y Condiciones, sus anexos, las resoluciones
circulares aclaratorias y/o ampliatorías.

1.3.2 Las Leyes N° 6852 , 6864, la Ley de Contabilidad y los Principios
Generales de Derecho Público.

1.3.3 Las normas dictadas al efecto por el E.R.S.A.C.T. sobre el servicio.

1.4 Definiciones.

Los términos utilizados en este Pliego tienen el preciso sentido que a continuación se
indica:
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OFERENTE: Persona/s física/s O jurídica/s que, habiendo sido invitadas presenten una
oferta.
OFERTA: Es la Propuesta de los Oferentes presentada en las condiciones establecidas en
este Pliego.
OPERADOR: La persona jurídica que por reunir las condiciones especiales exigidas en este
pliego, es partícipe societario del Oferente.
PLIEGO: El presente documento, con todas sus secciones y sus anexos, y las futuras
aclaraciones que se aprueben con relación a su texto.
TOMA DE POSESiÓN: Acto mediante el cual el Concesionario se hace cargo del servicio.
PLAZO DE LA CONCESION: De conformidad a lo dispuesto por las Leyes n° 6852 y su
ampliatoria n° 6864, se fija el plazo de duración del presente contrato de concesión en el
periodo que medie entre el inicio de la prestación y el 30 de Noviembre de 1998. La
provincia concedente podra disponer su prorroga con posterioridad a dicha fecha cuando la
misma resulte justificada por modificaciones en los plazos previstos en la Ley n° 6852.

SECCiÓN 11:PROCEDIMIENTO PARA lA ADJUDICACiÓN

CAPITULO 2.
t

2 -CARACTERÍSTICAS DE LA ADJUDICACIÓN.

2.1 Principios Generales.

.
Se deja establecido que la presentación de Ofertas para la prestación de los Servicios
Sanitarios implica la aceptación total e incondicional de los términos del Pliego, y la sujeción
de los Oferentes a los procedimientos establecidos en éste y a la competencia de la
Comisión.

.~ 2.2 Sistema para la Adjudicación.

Para la adjudicación se realizará una etapa de evaluación y calificación de las Ofertas
presentadas a cargo de la Comisión y la adjudicación será efectuada por el Poder Ejecutivo
.Previo a la adjudicación, el Poder Ejecutivo remitirá a la H. Legislatura el aconsejamiento
de la Comisión, conjuntamente con los antecedentes del proceso licitatorio, en copía
debidamente certificada; a los efectos de que en el plazo de diez (10) días corridos pueda
pronunciarse sobre los mismos. Vencido dicho término, el Poder Ejecutivo queda habilitado

fj.,.,.~ ,r~::,~~'~~radecidir sobre la adjudicación.
..,
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2.3 Plazos, Fechas, Consultas y Aclaraciones.

Se fija para la apertura de las Ofertas el día 20 (veinte de Febrero) de 1998, Hora 11.00,
Lugar Salón Blanco de la Casa de Gobierno de la Provincia, pudiéndose recibir las mismas
hasta la fecha y hora antes fijada.
Hasta cinco (5) días antes de la apertura de las Ofertas se podrán comunicar las
aclaraciones de ofício que efectúen y las consultas que evacue la Comisión a pedido de los
interesados. Estos pedidos sólo podrán formularse por escrito hasta diez (10 ) días antes
de la fecha de apertura. Las aclaraciones y respuestas se llevarán a conocimiento de
todos los participantes mediante circulares.
Los plazos incluidos en este Pliego son improrrogables y perentorios para los Invitados, y
no serán suspendidos por presentaciones o pedidos de estos, ni por ningún otro motivo,
salvo pedido expreso de la Comisión, aceptado por el P.E.

2.4 Acceso a la Información.

.

A partir de la entrega de este Pliego y hasta diez (10) días antes de la fecha fijada para la
presentación de Ofertas. los Oferentes tendrán acceso a la información disponible sobre la
situación de los servicios, de la que podrán obtener copias a su costa. Para ejercer este
derecho, los mismos deberán solicitarlo por escrito a la Comisión, firmado y acompañando
el compromiso de confidencialidad que se adjunta como formulario 05 del Anexo 11.
Los Oferentes serán plenamente responsables qe la suficiencia de sus Ofertas y harán
todas las investigaciones que consideren necesarias para asegurarse que las mismas sean
completas y suficientes para el objetivo de la eficiente prestación de los servicios y
cumplimiento de sus responsabilidades.
También podrán entrevistarse directamente con los integrantes de la Comisión, quienes
brindarán toda la información pertinente del área de su competencia, y por intermedio de los
funcionarios y/o agentes facultados podrán coordinar visitas a las instalaciones y realizar
inspeccionesde sus bienes mueblese inmueblesafectados a los Servicios. .

Corresponde a todo Oferente efectuar los estudios y verificaciones que considere
necesarios para la formulación de la presentación, asumiendo todos los gastos, costos y
riesgos que ello implique, que no serán reembolsados bajo ningún concepto. El que
resultase Concesionario no podrá imputar dichos gastos al costo de la Concesión ni
capitalizarlos.
El Oferente presentará su oferta en base al conocimiento que posea fundado en su
experiencia en el desarrollo de actividades vinculadas a la materia sanitaria y a la
información que pudiera tener disponible. respecto a los servicios objeto del presente
instrumento, por lo que no serán admitidos, ni durante la vigencia del Contrato de
Concesión. reclamos fundados en defectos o insuficiencias de la información provista, en la
falta de respuesta en término o en la demora en brindarla.
Ni el Concedente, ni la Comisión. admitirán reclamo alguno respecto de la calidad o
exactitud de la información suministrada.

~
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2.5 Régimen de Notificaciones.

Serán válidas las notificaciones hechas en forma personal, o mediante cédula diligenciada
por el organismo licitante o la Comisión, carta documento, telegrama colacionado u otro
medio fehaciente en el domicilio denunciado por los Oferentes al momento de la invitación
Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse fehacientemente a la Comisión.

2.6 Presentación de Ofertas.

Las Ofertas serán presentadas por sus representantes legales simultáneamente en el lugar,
fecha y hora fijadas en el Art. 2.3.
Los Oferentes deberán hacer constar, bajo su responsabilidad, la fecha y hora de
presentación.
A la fecha y hora límite se labrará el Acta de Recepción de las Ofertas donde se hará
constar cada una de las que fueron presentadas. No se recibirán Ofertas después de la
fecha y hora límite indicada.

2.7 Apertura de las Ofertas.

Las Ofertas se abrirán en la fecha, hora y lugar previsto, en presencia de la Comisión.
Podrán concurrir al acto de apertura los Oferente! y sus asesores.
En el acto de apertura de Ofertas se labrará un acta donde se dejará constancia del nombre
de cada Oferente, el número de orden que corresponde a cada Oferta, la tarifa propuesta
por cada oferente y la cantidad de fojas que la integran.
El acta será firmada por el funcionario que presida el acto, y por los asistentes que
desearen hacerlo.

.
2.8 Aclaraciones e Informes de las Ofertas.

¡~ LaComisiónpodrárequerir a los Oferentes las aclaraciones que considere necesarias,
siempre que estas no impliquen modificar la Oferta ni subsanar deficiencias que signifiquen
alterar el principio de igualdad entre los Oferentes. Los Oferentes deberán suministrar las
aclaraciones requeridas en un plazo perentorio de tres (3) días desde la notificación del
pedido respectivo, bajo apercibimiento de no considerarse sus Ofertas.

'\if~á\ oferta será declarada inadmisible en los siguientes supuestos:
r;.~)\\J "o...,/t

~
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""". ~ov.

\ .~;"\,,~'\)~(\!I~~\Sí\.-\"V 2.9.1 Se subordine su vigencia al cumplimiento de cualquier condición.
tr>\~\ $~t.~ C.\í':.~\\}Í" ,r \)~.\'\N

2.9 Inadmisibilidad de las Ofertas.
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2.9.2 Se incurra en omisiones, incumplimientos o defectos graves, que impidan
sean subsanados sin afectar la igualdad de trato.

2.9.3 La oferta que presentada en tiempo, no se ajuste a las exigencias formales
y sustanciales del Presente Pliego de Bases y Condiciones, deberá
declararse inadmisible, cuando contengan vicios que no sean
subsanables, sin afectar la igualdad de los oferentes.

2.10 Rechazo de las Ofertas.
Falta total de garantía. Si por el contrario, la garantía ha sido cubierta en por lo
menos un 80% (ochenta por ciento) de su monto, el oferente deberá completarla en
el término de cuarenta y ocho horas posteriores al acto de apertura.
Cuando existieran interlineas, enmiendas y testaciones y/o raspaduras, que no han
sido debidamente salvadas en la propuesta, sobre cuestiones de fondo y no de
forma, lo que será evaluado por la Comisión y puesto a consideración y resolución
del organismo licitante.
El Poder Ejecutivo, podrá rechazar las Ofertas si lo considerase conveniente, no existiendo
en ningún caso derecho a indemnización ni otorgando derecho a acción alguna en su
contra por parte de las empresas no adjudicadas.

Asimismo, si lo considerara conveniente, luego pe declarado desierto o fracasado podrá
efectuar una nueva convocatoria.

La omisión de cualquier otro requisito, necesario para la presentación de las ofertas,
observado en el acto de apertura, será salvado en un plazo maximo de cuarenta y
ocho horas (48. hs.), encargandose la Comisión de verificar su cumplimiento.

2.11 Expediente Principal.

La Comisión tendrá a su cargo el manejo y la custodia del expediente de las Ofertas. El
mismo será ingresado como tal y debidamente foliado y firmado por el responsable a su
cargo. La Comisión lo conservará siempre en su poder, salvo cuando debiera realizar su
pase al organismo licitante y/o al Poder Ejecutivo, para el dictado de los actos que le
competan.
Toda presentación deberá realizarse por duplicado, sin perjuiciode lo dispuesto respecto de
la presentación de Ofertas.

2. 12 Lugar para efectuar presentaciones.
~\\~\"

"
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Á...'\ 't"o~~;Todas las presentaciones que los Oferentes realjcen, incluyendo Oferta, pedidos de
\ '~~~~\~~~',~~. aclaraciones, consultas, y demás actos pertinentes, deberán efectuarse por escrito en las
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oficinas del Ministerio de la Producción, sitas en calle 25 de Mayo 90 de la ciudad de San
Miguel de Tucumán, con independencia de la autoridad administrativa a la cual se dirijan.

2.13 Ofertas alternativas.

Los Oferentes podrán presentar ofertas alternativas en el sentido contenido en el numeral
5.3 -Oferta Económica-del presente Pliego.

CAPITULO 3

3 -DE lOS OFERENTES

3.1 Requisitos de los Oferentes.

3.1.1 Requisitos jurídicos.

Podrán ser Oferentes las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras con
capacidad jurídica para obligarse en los términoscde este Pliego.
Asimísmo podrán revestir el carácter de Oferentes las empresas asociadas bajo la forma
jurídica de U.T.E. (Unión Transitoria de Empresas) en los términos de la Ley n° 19.550.
Las personas físicas y/o jurídicas, que deseen presentarse en la presente licitación,
deberán en forma previa constituir domicilio legal en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones que se le cursen.

.
3.1.2 Requisitos técnicos.

Aquellos Oferentes que en su consititución societaria no cuenten con la participación de
empresas operadoras de los servicios de la naturaleza que se concesionan, deberán
acreditar un Compromiso de Asistencia y/o Gestión Técnica con alguna de ellas, cuyos
antecedentes serán considerados por la Comisión.en la evaluación de la Oferta con la
formalidad contenida en Formulario 04 del Anexo 11del presente Pliego, debidamente
legalizada.

Las empresas que integren una sociedad "en formación" a los efectos de su participación
en el proceso licitatorio, deberán unificar su personería otorgando poder especial al
reRfl3sentante común, con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a

\\",\\~\!) ,~~~qPS Y a cada uno de los coparticipantes.
y~ ')0 '...., }lIS'
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3.1.3 Requisitos patrimoniales.

Los Oferentes deberán reunir los requisitos que acrediten indices de solvencia económica,
financiera y patrimonial acorde al negocio que se concesiona cuya evaluación técnica, se
hará conforme a las normas de contabilidad vigentes y estará a cargo de la Comisión.

3.1.4 Requisitos de financiamiento

Compromisosde Financiamiento: En la Oferta económico-financiera se deberá incluir la
documentación debidamente legalizada otorgada por parte de instituciones bancarias,
financieras que el Oferente hubiere considerado a través de la cual se asegure la
disponibilidad de financiamiento por un monto mínimo equivalente al SESENTA POR
CIENTO (60%) de los requerimientos de financiamiento indicados en su oferta económico-
financiera para el período de la Concesión.
El concepto de financiamiento referido en el primer párrafo está integrado por las
proyecciones de todo tipo de financiamiento requerido.
Los compromisos mencionados deberán de1nostrar que dicho financiamiento está
disponible para su utilización en forma incondicional por el Oferente en caso de ser
adjudicado y deberán ser emitidos por instituciones que acrediten la solvencia necesaria
para garantizar la provisión de fondos en cuestión.
Ello deberá acreditarse mediante la suscripción de la carta de compromiso de
financiamiento obrante en el formulario 07 del Anexo 11por parte de entidades financieras o
crediticias de primer nivel a satisfacción del organismo licitante otorgadas al Oferente o a
sus integrantes. De dicha documentación deberá surgir que las entidades mencionadas
pondrán dichos recursos a disposición del futuro Concesionario, indicando que el destino de
la financiación será específicamente para la Concesión y que podrá desembolsarse en
cualquier momento, sin limitación de monto por desembolso individual.
Los compromisos de financiamiento no podrán imputarse a los efectos de integrar el Capital
Social comprometido del Concesionario, y así debe ser explicitado en la documentación
respectiva extendida por los otorgantes del financiamiento.
El Concesionario quedará obligado a utilizar dicho financiamiento exclusivamente para la
Concesión, aunque no estará obligado a utilizarlo en caso de contar con otra fuente de
financiamiento.

.
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3.2 El Operador.

3.2.1 Requisitos.

Las empresas operadoras que participen en el proceso en las condiciones citadas en el
Numeral 3.1.2. del presente Pliego, deberán acreditar suficiente experiencia en el manejo
de servicios de al menos 100.000 (Cien mil) Habitantes, en:

. operación, mantenimiento y gestión de servicios de provisión de agua potable

. operación, mantenimiento y gestión de servicios de desagües cloacales.

. operación de plantas potabilizadoras de agua.

. operación de plantas depuradoras de desagües cloacales.

. manejo y administración de Recursos Humanos.

. capacidad de gestión económico - financiera.

3.2.2 Control de la gestión técnica.

El contrato a firmarse entre el Concesionario y el pperador, de conformidad al Compromiso
de Asitencia y/o Gestión, es el mecanismo jurídico que 'Ie asegura a éste el poder de
decisión en los aspectos técnicos de la Concesión, previstos en el presente Pliego.

3.3 Inadmisibilidad.
. Las empresas citadas en los numerales 3.1 y 3.2.del presente Pliego, no podrán estar

comprendidas en ningún de los siguientes presupuestos:

-~
3.3.1 Los fallidos, los concursados y los inhabilitados judicialmente para ejercer

el comercio. Ello no será aplicable cuando hubieren transcurrido cinco
años desde la rehabilitación, el levantamiento del concurso o el cese de la
inhabilitación.

3.3.2 Los que no tengan capacidad legal para contratar.

3.3.3 Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial, Municipal o
Comunal, y las sociedades integradas total o parcialmente por aquéllos.

3.3.4 Los condenados en causa criminal por delitos dolosos, salvo que hubieren
transcurrido diez (10) años desde el cumplimiento de la condena.

3.3.5 Los condenados por sentencia o resolución firme y que se encuentren en
mora en el cumplimiento de dicha sentencia o resolución, por deudas con
el Estado Nacional, con las Provincias, o con las municipalidades o
comunas.
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3.3.6 Los directores, síndicos, administradores, o socios con participación
suficiente para formar la voluntad social, de sociedades incursas en los
incisos precedentes.

3.3.7 Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incursas en los
incisos precedentes, siempre que por la gravedad, precisión y
concordancia de circunstancias, pudiera presumirse que media en el caso
una simulación con el fin de eludir los efectos de las causales de
inadmisibilidad previstas en este artículo.

3.3.8 Los cónyuges de las personas incursas en los incisos anteriores y las
sociedades en que éstas posean la participación prevista en 3.3.6.

3.3.9 Aquellas empresas en las cuales el Estado Provincial mantiene (Directa o
Indirectamente) una situación de litigio.

CAPITULO 4

4 -DE LAS OFERTAS

4.1. Formalidades. e

~
Las Ofertas se presentarán, escritas a maquina y/o computadora, para posibilitar una
mayor claridad y legibilidad, foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de
contenido y anexos. Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras deberán ser debidamente
salvadas.
La presentación, con el sellado que exige la Ley de Contabilidad, se efectuará en original y
dos (2) copias adjuntándose el soporte magnético correspondiente En caso de discrepancia
se considerará válido el original.
Todos los folios del original y copias de la presentación serán firmados por el representante
legal o apoderado del Oferente.
Conjuntamente con la oferta, deberá acompafiarse el documento de garantía.
La presentación deberá estar contenida en un sobre cerrado y lacrado, estableciéndose en
el sobre los siguientes datos:
-Nombre de la Repartición.
-Número de expte. de la Licitación y mención de fecha y hora de apertura.

.

El sobre cerrado y lacrado sin otra identificación que la indicada precedentemente,
contendrá 2 (DOS) sobres, cajas o paquetes cerrados y firmados en todos sus lugares
naturales de apertura por quien suscriba el escrito de la presentación de la oferta, los que

\~~;$~~ndenominados: Sobre "A" "Oferta de Calificación"; Sobre "8" "Oferta Económica", los
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Los Oferentes deberán evitar la presentación de documentación, folletos o papelería en
general, que no sea expresamente requerida en este Pliego. La documentación que sea
considerada sobreabundante o ¡noficiosa, podrá ser desglosada por la Comisión y puesta a
disposición del Oferente.

4.2. Costo.

En todos los casos, los costos incurridos para la confección y presentación de las Ofertas
serán asumidos por los Oferentes, no dando lugar a reembolso ni indemnización alguna.

4.3. Documentación Extranjera.

La documentación de la presentación deberá estar redactada en idioma castellano. En caso
de información presentada en idioma extranjero deberá adjuntar una copia en castellano
efectuada por traductor público nacional matriculado, la cual se considerará válida.
Salvo lo indicado en el párrafo anterior, los folletos, descripciones técnicas y demás
documentación de la Oferta que se encuentre impresa en otro idioma, deberá ser
acompañada de una traducción simple al castellano.

t

. 4.4 Certificaciones y Legalizaciones.

\~
La documentación prevista en los Numerales 5.2.2 y en 5.2.3, deberá ajustarse a las formas
del lugar de otorgamiento y será debidamente autenticada y legalizada según la legislación
aplicable.".

4.5 Mantenimiento de las Ofertas.

Las Ofertas presentadas tendrán una validez de sesenta (60) días, a partir de la fecha de
apertura.
El desistimiento de la Oferta antes de este plazo, o la negativa a firmar el Contrato de
Concesión, facultará al Concedente a la ejecución de la Garantía de Oferta.
Para el supuesto que el Operador no suscribiera el contrato establecido en el

;¿
\')\0~(J~eral 3.2.2. del presente Pliego, el Concedente tendrá derecho a desistir de la

\~~ '\,. ~
~~

~Q \. f"oOIj,C~djudicación o a requerir al Oferente adjudicado la sustitución del mismo en un plazo
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perentorio de siete (7) días corridos, a entera satisfacción del Concedente. Si dicha
sustitución no fuera aceptada por el Concedente, tal circunstancia también facultará
al Concedente a la ejecución de la Garantía de Oferta.Vencidoel plazo establecido en el
primer párrafo de este artículo, el Concedente dispondrá la devoluciónde la respectiva
garantía.

4.6 Garantía de Oferta.

Para asegurar el mantenimiento de la Oferta durante el plazo establecido cada
Oferente deberá presentar una Garantía de Oferta constituída en pesos convertibles
de curso legal a favor del Concedente en las modalidades establecidas en el
NUMERAL 8.S.DEL PRESENTE PLIEGO.

CAPITULO 5

5 -CONTENIDO, ANÁLISIS Y EVALUACiÓN DE LAS OFERTAS

5.1 General.

t

Las Ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hasta la hora- indicadas en el Art. 2-3
Las Ofertas de Calificación serán evaluadas en primer término de conformidad con las
bases especificadas en este Capítulo.
La calificación favorable será condición necesaria y suficiente para que la Oferta Económica
sea considerada.
Los compromisos y manifestaciones realizados en la Oferta obligarán al Adjudicatario, y
consecuentemente al Concesionario, a su cumplimiento.

~
5.2 Oferta de Calificación.

La Oferta Técnica deberá contener:

5.2.1 Indice. índice detallado del contenido de la Oferta.

5.2.2 Documentación y compromisos formales.

()r\.\~'.
~,>,í) \ ~

( -\ot\
pljC'.0

a) Carta de Presentación adecuada en todos sus términos al modelo del
Formulario 01 del Anexo 11del presente Pliego.

b) Formulario de identificación del Oferente, según el modelo del Formulario
02 del Anexo 11del presente Pliego.
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e) Identificación, datos técnicos y patrimoniales de las empresas que
conformen el Oferente. según los requisitos establecidos en el presente
Pliego.

d) Copia legalizada de la documentación y/o instrumentos jurídicos que
acrediten la personería o representación del apoderado o del
representante legal del Oferente, respecto de cada uno de los integrantes
del mismo. De dichos poderes y documentación deberá surgir que el
representante del Oferente tiene facultades suficientes para realizar
todos los actos requeridos en el Pliego respecto del representado y del
Adjudicatario.

e) Formulario 04 Y 06 del Anexo 11del presente Pliego como así también un
proyecto de contrato entre el Oferente y el Operador en el que se
establezcan sus contenidos mínimos el cual deberá estar inicialado por el
representante del Operador, con facultades suficientes, y su firma y
personería deberán encontrarse certificadas Y legalizadas.

f) Copia certificada del Estatuto o Contrato Social actualizado de cada uno
de los integrantes del Oferente y del Operador y constancia de inscripción
y vigencia expedida por la autoridad competente del lugar de
constitución. En caso de tratarse de personas físicas deberá adjuntarse
copia del documento nacional de identidad o pasaporte en el caso de
extranjeros.

g) Nómina de autoridades de direcció~ y de control de cada uno de los
integrantes del Oferente y del Operador.

h) En el caso de sociedades en actividad, último balance aprobado en los
términos de la Ley N° 19.550.Para las sociedades en formación, deberá
presentarse la documentación contable de los socios que la integren. En
caso de tratarse de personas físicas, procederá una manifestación de
bienes actualizada al 31.12.97 suscripta por Contador Público Nacional
cuya firma esté certificada por el Colegio Profesional respectivo debiendo
acreditar que está libre de inhibiciones, situación ésta extensiva a sus
bienes.

i) Referencias bancarias, comerciales o financieras de cada uno de los
integrantes del Oferente.

j). Presentación del Formulario 03 del Anexo 11,firmado por cada uno de los
integrantes del Oferente.

k) Garantía de Oferta según lo indicado en 8.5.
1) Como constancia de su aceptación, deberá presentarse copia firmada del

Pliego y sus Anexos en todas sus hojas y todas las circulares emitidas
hasta el momento de la presentación de la Oferta. El Pliego y sus Anexos
deberán ser firmados por los representantes legales de los Oferentes El
Pliego, sus Anexos y sus circulares deberán acompañarse sólo en el
juego original de la presentación.

m) Garantía de financiamiento de acuerdo a lo establecido en 3.1.4. Y
Formulario 07 del Anexo 11del presente Pliego.
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n) Declaración de sometimiento exclusivo a la jurisdicción ordinaria de la
justicia de la Provincia de Tucumán, para cualquier conflicto que se
suscitare en la interpretación y aplicación de este pliego tanto en el
procedimiento de selección, como en el eventual Contrato de Concesión.

5.2.3 Aspectos de gestión financiera para la prestación del Servicio.

El Oferente deberá indicar, en función de la información disponible, el esquema de
financiación que adopte para cumplir con las obligaciones asumidas.
Ello debería incluir información sobre:

. Instituciones financieras que operan con los integrantes del Oferente

. Fuentes potenciales de financiamiento.

. Parámetros financieros que considera razonables para una correcta
gestión y las acciones que seguiría para su logro.

5.2.4 Aspectos de la gestión técnica.

El Oferente deberá presentar en la Oferta, una breve descripción sobre las principales
líneas de acción que adoptará para cumplir con cada una de las metas y objetivos,
referentes a cobertura, calidad y eficiencia del servicio d(t acuerdo a lo requerido
Ello deberá incluir información y breves manifestaciones sobre:

~

. Aspectos de toma de control de la Concesión.

. Estudios y tareas que considera necesario realizar a fin de obtener un
conocimiento detallado sobre distintos aspectos del Servicio.

. Política de difusión e información, que se prevean brindar en relación con la
prestación del Servicio, tanto a los Usuarios como al ERSACT

. Procedimientos de atención y relación con respecto de los Usuarios, en todos
los aspectos principales de prestación del Servicio (facturación, pago,
atención de reclamos, solicitud de servicios especiales, etc.).

. Sistemas y procedimientos para la conformación y actualización de bases de
datos comerciales y de usuarios.

. Aspectos de políticas a adoptar en los casos que corresponda revisar o
modificar parámetros que afecten la facturación o el pago de los servicios
brindados.

. Procedimientos previstos para la atención de reparaciones, rehabilitaciones,
desobstrucciones y similares (cuadrillas, guardias, etc.). Equipamiento
previsto.

..~
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5.3 Oferta Económica.

La oferta económica contenida en el sobre "B" "Oferta Económica" será efectuada tomando
como base de cálculo los valores tarifarios establecidos para cada TBMZ en el Anexo VII -
Régimen Tarifario- del presente pliego.
La Oferta Económica contemplará un Coeficiente de Ajuste Básico "CAB" que se aplicará a
los valores antes mencionados, a los efectos de determinar las tarifas a aplicar durante el
período de concesión transitoria.
El costo de los tributos cuya base imponible sea, directa o indirectamente la facturación Y el
de la Retribución de Regulación y Control, estará contenido en los precios ofertados y no
deberá bajo ningún concepto exponerse en la facturación al usuario, toda vez que
constituyen precio y por lo tanto base imponible para los conceptos señalados en el párrafo
siguiente.
A estos valores tarifarios deberá adicionarse únicamente el IVA.
En los tributos que graven al usuario serán aplicables las normas establecidas para los
agentes de percepción.
A los efectos de que los oferentes conozcan la constitución del universo de facturación se
agrega en el Anexo VII -Régimen Tarifario-, planilla indicando para cada prestación de
servicio la cantidad de cuentas existentes con los distintos valores de TBMZ.
En caso de presentar el oferente, además de la oferta como se indica en el primer párrafo,
una alternativa que signifique la aplicación de más de un factor CAB para distintas franjas
de TBMZ, la aceptación de la misma quedará a exclusivo criterio de la Comisión
evaluadora. De considerarse aceptable la alterrnativa ,presentada, se incluirá la misma en
la evaluación de las ofertas, para lo cual el oferente deberá presentar un valor equivalente a
un CAB ponderado único para su adecuada comparación.

5.3.1 Estructura de Costos y Proyecciones Económico-Financieras.

~
El Oferente deberá presentar los rubros constitutivos de la estructura de costos para el
período de la Concesión y su participación porcentual. Asimismo deberán incluirse las
proyecciones económico financieras de la Concesión, realizadas por el Oferente.
La documentación indicada constituirá el escenario básico inicial de referencia a los efectos
de la regulación contractual, de conformidad a lo establecido en el ANEXO VIII del presente
pliego.

5.4 Análisis y evaluación de las Ofertas.

Se verificará si la Oferta satisface los requisitos referentes a su forma y contenido según lo
e~ablecido en 5.2.
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La omisión de cualquier información referida de conformidad con dicho artículo podrá
determinar la no aceptación de la Oferta. Tal rechazo, deberá ser resuelto por acto
fundado, por el organismo licitante, en base al aconsejamiento de la Comisión.

5.4.1 Evaluación de la documentación y compromisos formales.

La evaluación consistirá en comprobar que la documentación, información y compromisos
formales requeridos hayan sido presentados en la forma exigida, estén completos y no
presenten defectos de forma o sustancia que a criterio de la Autoridad de Aplicación
invaliden la Oferta o no brinden garantías suficientes con respecto al cumplimiento de las
obligaciones asumidas.
Si existiera discrepancia entre números y letras, prevalecerá el valor expresado en letras.

5.4.2 Evaluación de los requisitos jurídicos, técnicos y patrimoniales
de los Oferentes.

La evaluación consistirá en comprobar que el Oferente cumple con los requisitos jurídicos,
técnicos y patrimoniales requeridos en 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2. Y 3.3.
La omisión de cualquier información requerida podrá determinar la descalificacion de la
Oferta, según la gravedad de la misma, tal descalificación será resuelta por acto fundado
por el Organismo Licitante, de acuerdo con lo aconsejado por la Comisión.

La Comisión se reserva el derecho de requerir las aclarAciones e información adicional que
estime pertinentes, las que deberán ser presentadas en el plazo' que se fije en cada caso,
bajo apercibimiento de descalificación.
Si se comprobara que una empresa calificada hubiera presentado informaciones falsas o
incorrectas podrá perder esa condición. Idéntica medida podrá ser adoptada en caso de
verificarse que hayan ocurrido circunstancias durante el período de evaluación, que justifiquen
tal decisión.

5.5 Análisis y evaluación de las Ofertas Económicas.

En primer lugar se verificará que la Oferta Económica Financiera satisfaga los requisitos
formales establecidos.
La Comisión se reserva el derecho de requerir las aclaraciones e información adicional que
estime pertinentes, las que deberán ser presentadas en el plazo que se fije en cada caso,
bajo apercibimiento de descalíficación.
Posteriormente la evaluación consistirá en comprobar que la documentación presentada
satisface plenamente los requisitos establecidos, demostrando la razonabilidad de la tarifa
ofertada. Al respecto, la Comisión se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que
considerase pertinentes, dejándose establecido que la falta de presentación de las mismas
determinará el rechazo de la Oferta en cuestión.
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5.6 Metodología de Adjudicación.

Las Ofertas que no hubiesen sido descalificadas según lo establecido en los numerales
precedentes, serán ordenadas según el valor CAS ofertado.
De entre ellas, aquella Oferta de menor valor CAS propuesto será considerada en 10 lugar
y susceptible de ser adjudicada.
En caso que dos o más Ofertas resultaren empatadas en el menor valor CAS ofertado, la
Comisión invitará a los correspondientes Oferentes a mejorar su oferta en un plazo de tres
(3) días contados desde el día posterior al de la notificación correspondiente, con la misma
modalidad y contenido que indica este Pliego.
Los Oferentes podrán presentar Ofertas alternativas en cuyo caso, para la comparación, se
considerará el CAS ponderado único citado en el numeral 5.3.

CAPITULO 6

6 - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN Y FIRMA DEL CONTRATO

6.1 Calificación y Desestimación de Ofertas.

Analizadas las ofertas, la Comisión realizará una evaluéfción de I~s mismas, de conformidad
con los criterios establecidos en el capítulo 5 y elevará al Organismo Licitante un informe,
aconsejando la adjudicación en orden de mérito de las ofertas presentadas y que no
hubiesen sido declaradas inadmisibles y/o rechazadas. Asimismo, en el informe la Comisión
recomendará al Ministerio de la Producción y por su intermedio al Poder Ejecutivo, la
declaración de inadmisibilidad y/o rechazo de las Ofertas que no cumplen con los requisitos
establecidos.

6.2 Adjudicación.

Jx
El Organismo Licitante, dará a conocer el orden de prelación de las Ofertas y recomedará al
Poder Ejecutivo, la adjudicación de la Concesión al Oferente que estime a su criterio que
reúne los requisitos necesarios para una eficiente prestación de los servicios.
Si el Poder Ejecutivo, la hace suya a dicha recomendación, antes de dictar acto de
adjudicación, remitirá en copia certificada, todo lo actuado a la H. Legislatura, en los
términos del artículo 30 de la Ley n° 6864. Aprobado que fuere por la H. Legislatura, o
vencido el plazo de diez (10) dias corridos, que otorga la citada ley, el Poder Ejecutivo
podrá disponer la Adjudicación, mediante Decreto.

El acto de Adjudicación será notificado a todos los Oferentes dentro de los cinco (5) días de
\() ,()~\~\ dictado, pudiendo interponer dentro de un plazo de tres (3) días, Recurso de

~ \\;'J')~~'ReConsideración en contra de dicho acto, con el cual se tendrá por agotada la etapa
t}?'t. ,:\~\S\t-~'Iadministrativa. ,
\)1:.' ~~~~.
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6.3 Firma del Contrato de Concesión.

6.3.1 Firma del Contrato.

Notificada la adjudicación y en la fecha que al efecto determine el Organismo Licitante se
procederá a la firma del Contrato de Concesión con el Oferente que resultare adjudicado de
la presente licitación. El Adjudicatario deberá constituirse de acuerdo con lo establecido en
el capítulo 7.

6.3.2. Constitución de Garantía.

Con carácter previo a la firma del Contrato de Concesión, deberá constituirse la garantía del
Contrato, de los integrantes de la Sociedad, transferible en forma automática a la Sociedad
una vez constituida en un plazo no mayor de dos (2) meses, en la forma y bajo las
condiciones establecidas en el Contrato de Concesión y la garantía de Operación.

6.3.3 Presentación de Seguros.
t

Al momento de la firma del Contrato de Concesión, el Adjudicatario deberá someter a la
aprobación del Organismo Licitante las pólizas de seguros pertinentes establecidos en el
Anexo IV de este Pliego.
Las compañías aseguradoras contratantes deberán contar con la adecuada calificación
técnica por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y a satisfacción del
Organismo Licitante.

6.4 Contenido del Contrato.

~
El texto del Contrato a subscribir reflejará las disposiciones del presente pliego y de
las circulares emitidas hasta la fecha de apertura de la Licitación.

6.5 Transferencias.

6.5.1 Del Personal.

~\jc:.~~oncesionario deberá tomar no menos del 90 % del personal que actualmente presta servicio
",:,;u\\f::J c(.).o, I CAAu o<;>ü t::n a .
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Los empleados que pasen a desempeñarse en el Concesionario conservaran el mismo régimen
de derechos emergentes de su relación laboral con la CAA. Dichos trabajadores conservaran su
antigüedad y el Concesionario asumirá respecto de ellos todas las obligaciones impuestas por la
Ley y la Convención colectiva aplicable y las que provengan de los términos de su oferta.

Este personal será transferido en su totalidad al futuro Concesionario una vez
concluido el período de transición objeto de esta licitación.

6.5.2 De los bienes.
Todos los bienes afectados al servicio son transferidos al Concesionario, quien recibe la
tenencia de los mismos, pero no el dominio. Una vez realizada la adjudicación, el Adjudicatario
en forma previa a la toma de posesión del servicio, instrumentará los medios para la recepción
de los bienes patrimoniales en tenencia de la Compañía Aguas del Aconquija, conjuntamente
con la Dirección de Bienes Patrimoniales de la Provincia y la participación del ERSACT.
Todos los bienes afectados al servicio deben mantenerse en buen estado de conservación y
uso. El Concesionario es responsable ante el Estado Provincial y los terceros por la correcta
administración y disposición de estos bienes.
Los bienes aquí citados más los que se incorporaren a la prestación durante el periódo de
transición serán devueltos al titular del servicio con la mecánica que establezca el Concedente
una vez concluido dicho período.

~

6.6 Negativa a suscribir el Contrato.
t

~

En caso de negativa u omisión del Adjudicatario a suscribir el Contrato de Concesión en la
fecha prevista, o cualquier otra causa o circunstancia por la cual el Adjudicatario no esté en
condiciones de firmar, conforme a este Pliego, que se originen en su culpa y/o
responsabilidad, el Concedente podrá, resolver hacerlo con el Oferente mejor calificado
siguiente, siempre que su oferta económica resultara conveniente.

Cualquiera sea la decisión sobre el caso, el Adjudicatario incumplido será pasible de la
ejecución de la garantía de Oferta y deberá responder por los daños y pe~uicios que su
conducta cause al Concedente.

7 -CONCESIONARIO
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El Adjudicatario, previo a la firma del contrato, deberá constituirse regularrmente en
algunas de las formas societarias previstas en la ley 19.550 o del régimen de las
UTE, en su caso.
Las sociedades en proceso de formación, deberán cumplimentar todos los trámites
de constitución e inscripción en el Registro Público de Comercio, en un plazo de 30
días contados a partir de la notificación de la adjudicación. En dicho lapso de
tiempo, sus socios serán solidaria e ilimitadamente responsables por todos los actos
y obligaciones de la misma consecuentes del objeto de la presente licitación.
Si el adjudicatario resultara una sociedad que deba constituirse' conforme a lo
precedentemente señalado, el cien por ciento (100%) de su capital social deberá ser
integrado al momento de su constitución.

7.2 Objeto.

El objeto social principal de la Sociedad Concesionaria deberá ser la prestación de los
servicios públicos de agua potable y desagües cloacales en el área definida para la
Concesión.-

7.3 Socios.
t

7.3.1 Los integrantes societarios del Concesionario deberán ser los mismos del
Adjudicatario, en las participaciones comprometidas en la Oferta.

7.3.2 En el caso de Sociedad Anónima, las participaciones de los integrantes del
Oferente declaradas en el formulario 02 del Anexo 11,serán nominativas
durante toda la vigencia de la Concesión y podrán transferirse previa
autorización expresa del Concedente.

~ 7.4 Capital mínimo.

La Sociedad Concesionaria deberá contar con un Capital Social mínimo de Dos Millones de
Pesos ($ 2.000.000), totalmente integrado al momento de la firma del Contrato.

~,~¡, Duración y domicilio.
~\\t::I'~ :\\,.,~~r;; ~\\(.I.

~
~"~~\() El plazo de duración de la sociedad deberá extenderse, por lo menos, hasta que expiren la,

G\.~\~\~~~ totalidad de las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión.\}<- ~\,,\'i;;.~

*\ .
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El domicilio y sede social deberán ser fijados y mantenidos hasta la extinción de las
obligaciones del Contrato de Concesión en la Provincia de Tucumán .

7.6 Cooperación con el Ente Regulador.

El Concesionario deberá cooperar con el Ente Regulador de Aguas y Cloacas de Tucumán
( ERSACT), a fin de:

~

7.6.1 Colaborar en el ejercicio de sus funciones relativas al control del
cumplimiento de las Leyes aplicables, las Normas de Control, este
Contrato, sus Apéndices y normas complementarias, concordantes o
reglamentarias.

7.6.2 Preparar y presentar al ERSACT los informes, planes, estudios y demás
requisitos previstos en este Contrato, en los tiempos y formas
contemplados para cada uno de ellos. Responder en un plazo máximo de
diez (10) días a los pedidos de aclaración sobre los informes presentados
al ERSACT, de conformidad a lo establecido en el Pliego y sus anexos.
Dicho plazo podrá ser extendido por el ERSACT debido a un pedido
debidamente justificado del Concesionario.

7.6.4 Acordar con el ERSACT, en un plazo perentorio, las acciones y medidas
que tomará para salvar eventuales atr~os en que pudiere haber incurrido
en el cumplimiento de lo establecido en este Pliego. Dichos acuerdos no
implicarán justificación de los atrasos referidos.

7.6.5 Acatar las decisiones y disposiciones que emita el ERSACT en el marco
de su competencia.

7.6.6 Facilitar el ejercicio de las facultades del ERSACT en materia de poder de
policía del Servicio, para lo cual deberá:

Permitir el acceso del ERSACT a toda planta y/o instalación ocupada por
el Concesionario para llevar a cabo inspecciones, mediciones y pruebas
en relación al Servicio objeto de la Concesión.
Permitir al ERSACT inspeccionar, fotografiar y/o filmar instalaciones,

. fotocopiar o tomar extractos de cualquier libro y registro del Concesionario
mantenido en relación a la Concesión, e instrumentar cualquier otro medio
de prueba idóneo.

c), Intimar al Operador al cumplimiento de sus obligaciones contractuales
cuando se detectaren incumplimientos que pudieren afectar la prestación
del Servicio.

Permitir la comparecencia ante el ERSACT de los auditores a los fines de
informar sobre sus actividades y/o aclarar el contenido de los informes de
auditoría.

b)

a)
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8.2 Modos de constitución.

Con las limitaciones establecidas en cada caso, las garantías podrán constituirse mediante
alguna de las siguientes formas:

a) Mediante depósito en efectivo, en Dólares Estadounidenses, a la orden del
Estado Provincial, Ministerio de la Producción, en el Banco del Tucumán.

Mediante el depósito en el Banco de títulos o bonos de la deuda pública
nacional o Provincial que tengan cotización oficial en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires al momento de su constitución, a cuyo
efecto se presentará el certificado de depósito correspondiente a
favor del Estado Provincial, Ministerio de la Producción. El monto de
dicho depósito se calculará al valor del mercado del segundo día
hábil anterior a la fecha de su constitución y deberá cubrir la
garantía requerida más un veinte por ciento (20%), a fin de prever
fluctuaciones futuras en el mercado.
Cuando el valor de mercado de dicho depósito se redujere por debajo del
monto de la garantía requerida, deberá reconstituirse la garantía y el
margen adicional de veinte por ciento (20%), dentro de los diez (10) días
de advertida dicha circunstancia.
En tanto se mantenga el valor requerido de la garantía, las rentas y
amortizaciones de los títulos depositados podrán ser retirados por el
depositante. .

Mediante fianza o garantía bancaria, en la que el Banco se constituye en
liso, llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de excusión,
división e interpelación judicial previa al deudor, pagadera
incondicionalmente al primer requerimiento de la Autoridad de Aplicación,
ejecutable en la República Argentina y con expresa sujeción a la
jurisdicción local.

Mediante carta de crédito "stand by" irrevocable otorgada por una entidad
bancaria de primer nivel, exigible por la Autoridad de Aplicación, a mero
requerimiento.

Mediante seguro de caución en el que la Compañía Aseguradora se
constituya en liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios
de excusión, división e interpelación judicial previa al deudor, ejecutable en

. la República Argentina, y con expresa sujeción a la jurisdicción local.

c)

0Q
d)

e)

8.3 Facultades del Organismo Licitante.

Las garantías que se presenten deberán ser a plena satisfacción del Organismo Licitante,

~~.~articular en lo atinente a la aceptación del título ofrecido, de las condiciones de las
, "\)~\):~\)cgá'ftntíasy de la entidad que la otorgue. Podrá, además, requerir cambios o mejoras
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7.7 Medidas judiciales.

Cualquier medida judicial que pudiera afectar la titularidad, disponibilidad o administración
del Servicio o de los bienes afectados al mismo, deberá ser notificada por el Concesionario
al ERSACT. En forma inmediata de haber tomado conocimiento de la misma, el ERSACT
deberá constituirse como parte en el procedimiento.

7.8 Divergencias
contractual.

en la interpretación de la documentación

Las controversias con el Concesionario se resolverán en la sede administrativa del Concedente.
De continuar en sede judicial, será competente para dirimir la cuestión la Cámara en lo
Contencioso Administrativo, de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tucumán.

7.9 Jurisdicción.

t
A los efectos de la interpretación y aplicación del Contrato de Concesión, las partes se
someten a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de la
Provincia de Tucumán.

El adjudicatario, renunciará expresamente a cualquier otro Fuero, Nacional y/o Internacional
que pudiere corresponderle, sometiendose expresa y voluntariamente a los tribunales
ordinarios de la provincia.

CAPITULO 8

8 -RÉGIMEN DE GARANTíAS

8.1 General.

~tI
\\)t;',\.\~'\

,. f~~o\JEá\gtgarantíasque se exigen en el presente Pliego deberán ser constituidas, ejecutadas y
\.

,liberadas de conformidad con las disposicionesestablecidasen el Contrato de Concesión.
be
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ulteriores en las garantías, a fin de mantenerlas adecuadas en los requerimientos
originales.

8.4 Devolución de garantías.

La devolución de garantías constituidas no incluirá la devolución de intereses ni acrecidas
de ningún tipo, salvo la amortización y renta propia de los títulos depositados como
garantía.

8.5 Garantía de Oferta.

8.5.1 Objeto y Monto. Para afianzar el mantenimiento de Oferta desde la
presentación de la Oferta hasta la firma del Contrato de Concesión, cada
Oferente deberá presentar una garantía de Cien Mil Pesos ($ 100.000).

8.5.2 Modos de Constitución. Las garantías deberán ser constituidas en
cualquiera de las formas indicadas en 8.2, y serán ofrecidas en nombre
del Oferente o de sus integrantes. En este ultimo caso, no deberán
contener ninguna restricción a su ejecución discrecional e indistinta por
parte de la Autoridad de Aplicación, quien, en caso de corresponder, podrá
ejecutar todas o cualesquiera de las garantías constituidas.

8.5.3 Restitución. La garantía de Oferta será r~stituida a los Oferentes una vez
que se encuentre firmado el Contrato de Concesión, cuando el plazo de
mantenimiento de la Oferta hubiere vencido y no se encontrase
proITogado, o cuando quedare firme el rechazo de una Oferta, respecto de
esta última.

8.6 Garantía del Contrato.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión,
el Adjudicatario deberá presentar antes de la firma del mismo, una garantía constituida en
favor del Estado Provincial Ministerio de la Producción, por un monto de: Quinientos Mil
Pesos ($ 500.000), que deberá mantenerse durante la vigencia del rato de Concesión.

- .,.t,~'~r'fi~{'K\,'-,:.-
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LISTADO DE OPERADORES

AGUAS ARGENTINAS
RECONQUISTA 823
(1003) CAPITAL FEDERAL
Presidente: Ing. Patricio PERKINS

AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE
1° DE MAYO 2834
(3000) SANTA FE
Director General: Ing. Angel SALADO SUAREZ

AGUAS CORDOBESAS S.A.
RIVADAVIA 126
(5000) CORDOBA
Presidente: Ing Thiery KRIEG

AGUA DE CORRIENTES S.A.
Avda. 3 DE ABRIL 1280
(3400) CORRIENTES
Presidente: Cr. Pablo CHAMAS

t

AGUAS DE SANTIAGO S.A.
LIBERTAD 688
(4200) SANTIAGO DEL ESTERO
Director: Cr. BASBUS

GRUPO CAMUZZI Opera el servicio de agua en Balcarce (Bs.As.)
Av. DAVILA 240 PISO 3 Y el Laprida (Bs.As.)
(1107) CAPITAL FEDERAL
Gerente General: Cr. David DALMASO

COMPAÑíA SUDAMERICANA DE AGUAS SA.
PEDRO LAGRAVE esq. PARANA
(1626) PILAR'

,

~
preSidente: Ing. Mauricio PAVIOTTI

1 GUAS DE LOS ANDES S.A.
~ SANTIBAÑEZ 1602 3°PISO

4600) JUJUY

\
Presidente: Ing Marcelo Luis LOMAS

t.\\~'\
~'()'~ 0"'-t~

\Joy"ooú~I\GUAS DE FORMOSA S.A.

í\ ~t\\\\\~~\\\FOTHERINGHAN 244
'\J\\,\r~\.' (3600) FOI~MOSA

Gerente General: Cr. Guill~rll1o GOROSITO

Opera el servicio en Forrnosa y Santiago del
Estero.
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ROGGIO S.A.
L.N. ALEM 1050 9° PISO
(1001) BUENOS AIRES

VICTORIO AMERICO GUALTIERI S.A.
CORDOBA 315 6° PISO
(1054) CAPITAL FEDERAL
Director: Ing. Juan A. DOLCE

JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Y otros en UTE
JEAN JAURES 216
(1215) CAPITAL FEDERAL
Dr. Jorge ADRA Te!.: 865-9874/79

GRUPO GHEZZI
VIA S.PANCRAZIO 13
25030 - ADRO (BS) ITALIA
FAX en ITALIA: 0039 - 30 - 7450090 t

BROCHIER WASSER GL ASCHAFFENBURG

FAX: +496021 411669

~
\)
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ANEXO I

CRONOGRAMA DE LA CONTRA TACION

Invitación
Finalización del lazo de consultas
Presentación y apertura
Lu ar:
Calificación de las Ofertas
Pread"udicación
Ad"udicación
Firma del Contrato

Toma de Posesión

28/01/98
09/02/98
20/02/98

Salón Blanco
11:00

20/02/98
25/02/98
10/03/98
16/03/98
01/04/98

12:00
0:0
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ANEXO 11

FORMULARIOS A ENTREGAR POR EL OFERENTE

La presente documentación deberá ser completada por el Oferente y presentada con su
propuesta debidamente firmada y sellada.
Estos formularios deberán ser llenados de manera clara y legible, y en los casos que
correspondan con las debidas autenticaciones que sean menester.
La falta en la Oferta de cualesquiera de estos documentos dará lugar al rechazo de la Propuesta.

Los formularios que integran este Anexo son:

formo01
form.02
form.03
formo04
form.05
formo06

Modelo Carta de presentación
Identificación del Oferente

Autorización para verificar autenticidad de la información suministrada
Compromiso de gestión técnica
Compromiso de ConfidenciaHdad
Compromiso de suscripciórr del Contrato de Operación y Asistenéia:--
Técnica
Compromiso Financiero Firme e1rrevocableformo07
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FORMULARIO 01

MODELO CARTA DE PRESENTACiÓN

Sr. Gobernador de la Provincia de Tucumán
S I D
-------------------------------------------------------

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted a fin de presentar nuestra Oferta para la Concesión del
Servicio Público de Agua Potable y Desagües Cloacales en el área del territorio de la Provincia
en la que se ejecutara la concesión por parte de la Compañía de Aguas del Aconquija S.A., de
acuerdo con los requerimientos del Pliego.

Constituimos domicilio legal a todos los efectos de la Licitación en
,S. M. de Tucumán, Provincia de Tucumán.

Aceptamos en todos sus términos el contenido del Pliego, solicitando la
admisión de nuestra Oferta a efectos de su Calificación.

Para cualquier cuestión que se suscitare respecto de la presente
Licitación, aceptamos la jurisdicción de la Provincia de 'tucumán, con expresa renuncia a
cualquier otro fuero o jurisdicción.

Saludamos a Usted muy atentamente.

I
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FORMULARIO 02

IDENTIFICACiÓN DEL OFERENTE

1.- Nombre o razón social del Oferente.........................................................

2.- Direcciónreal ...

3.- Ciudad ...........................

4.- País .................

5.- Apartado Postal............................................

6.- Teléfonos.. .........................

7.- Dirección cablegráfica .Fax.........................

8.- Nombre original y año de fundación de la Firma....................................

9.- Nombre del Representante ...........................

10.- Dirección del Representante ...............

11.- Tipo de Organización (Sociedad Colectiva, Sociedad Comandita, Sociedad de
Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad Civil, Otros) ..................

12.- Número de Inscripción y constancia de la misma en Personas Jurídicas

13.- Número de C.U.I.T., I.V.A, Ingresos Brutos, etc. t

14.- Filiales o Sucursales

Nombre ......

Dirección .

Apartado Postal................................

15.- Firmas con las cuales usualmente se asocia

Nombre ... ....

Dirección .

Apartado Postal ................

Responsabilidad

NOTA: En caso de Asociación Temporal o U.T.E. este formulario debe ser presentado por cada una de las
Empresas asociadas.
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FORMULARIO 03

AUTORIZACiÓN PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA INFORMACiÓN
SUMINISTRADA

Sr. Gobernador de la Provincia

De nuestra consideración:

Por la presente autorizamos a Usted, a la Comisión de Evaluación y a
quien Usted delegare, a solicita~a cualquier Banco, Compañía de Seguros, entidad financiera,
auditores y terceros en general, la información que considere conveniente a fin de confirmar la
veracidad de la información y las declaraciones contenidas en nuestra Oferta correspondiente a
esta Licitación.

Asimismo autorizamos a los terceros que sean requeridos a presentar
dicha información contra exhibición de la presente.

Saludamos al Sr. Gobernador muy atentamente.

.
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FORMULARIO 04

COMPROMISO DE ASISTENCIA Y/O GESTiÓN TÉCNICA

Sr. Gobernador de la Provincia
S / D

De nuestra consideración:

Nos dirigimosa Usted, en el marco de lo previsto en el Pliego de Bases y
Condiciones correspondiente a la Invitación para la Concesión del Servicio Público de Agua
Potable y Desagües Cloacales, a fin de manifestar que asumimos el carácter de Operador del
Oferente ..................

En tal carácter y en caso que dicho Oferente resultara Adjudicatario,
asumimos solidariamente con el Concesionario, y ante el Concedente, la responsabilidad de la
asistencia y/o gestión en los aspectos técnicos de la Concesión por todo el plazo de la misma, en
los términos y con las limitaciones establecidas en el Pliego, sus Anexos y el Contrato de
Concesión. t

Asimismo conocemos y aceptamos el mecanismo de control de gestión
propuesto por el Oferente en el Pliego y Anexos, y comprometemos nuestra colaboración para
elaborar mejoras o aclaraciones respecto de éste, que pudieran ser solicitadas.
Constituimos domicilio en y nos comprometemos a notificar cualquier cambio.

Finalmente declaramos que manifestamos conocer y aceptar los
términos del Pliego, ratificamos el contenido de la Oferta presentada por el Oferente en lo que se
refiere a las características y compromisos de nuestra Sociedad, y nos sometemos a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tucumán para cualquier conflicto a
que pudiera dar lugar la aplicación o interpretación de la presente y del Contrato de Concesión,
con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Saludamos a Usted muy atentamente.
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FORMULARIO 05

COMPROMISO DE CONFIDENCIALlDAD

Sr. Gobernador de la Provincia
S I D

De nuestra consideración:

Por medio de la presente asumimos el compromiso y la responsabilidad
de utilizar únicamente en forma interna y para la preparación de la Oferta, toda información que
nos sea suministrada o a la que tengamos acceso en relación o con motivo de la Invitación para
la Concesión del Servicio Público de Agua Potable y Desagües Cloaca les .-

Nos hacemos responsables que dicha información no sea
utilizada por nosotros, nuestros dependientes, otros integrantes del grupo oferente ni por
terceros contratados, en contra de los intereses de la Provincia.

Saludamos al Sr. Gobernador muy atentamente.
t

\
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FORMULARIO 06

COMPROMISO DE SUSCRIPCiÓN DEL CONTRATO DE OPERACiÓN Y ASISTENCIA

TÉCNICA.

Sr. Gobernador de la Provincia
S I O

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en el marco de lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones para la
Concesión del Servicio Público de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de la
Provincia, a fin de manifestar que asumimos el carácter de "Operador" del Oferente integrado
por .oooo (el oferente).

En tal carácter, y en caso que dicho Oferente resultara Adjudicatario, asumimos ante la
Autoridad de Aplicación el compromiso de suscribir el Contrato de Operación y Asistencia
Técnica respetando en un todo los contenidos mínimos obrantes en el Pliego, asumiendo la
consecuente responsabilidad de la gestión en todos los aspectos técnicos de la Concesión y
por todo el plazo de duración del Contrato de Operación, en los términos establecidos en el. tmismo.

Constituimos domicilio en ..oo y nos comprometemos a notificar cualquier
cambio.

Finalmente, declaramos que esta presentación no viola las disposiciones legales,
reglamentarias ni contractuales del lugar de nuestro domicilio, ni de ninguna de las empresas
que integran el Operador, manifestamos conocer y aceptar los términos del Pliego, ratificamos
el contenido de la oferta presentada por el Oferente en lo que se refiere a las características y
compromisos de nuestra sociedad, y nos sometemos a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de la provincia de Tucumán para cualquier conflicto a que pudiera dar lugar la
aplicación o interpretación de la presente y del Contrato de Operación, con expresa renuncia a
cualquier otro fuero o jurisdicción.

Saludamos a Ud. muy atentamente.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OPERADOR
(DEL O DE LAS PERSONAS JURíDICAS QUE LO INTEGREN)
CERTIFICACiÓN DE LA FIRMA, PERSONERíA y FACULTADES DEL FIRMANTE
LEGALlZACI.ÓN

\
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FORMULARIO 07

COMPROMISO FINANCIERO FIRME E IRREVOCABLE

Sr. Gobernador de la Provincia
S / D

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud con referencia a la invitación para el otorgamiento de la Concesión del
servicio de agua potable y desagües cloacales en la Provincia de Tucumán.

Por la presente comunicamos a Uds que a
Oferente .integrado por

y habiendo tomado pleno y total conocimiento de los detalles
técnicos, jurídicos y económico-financieros, de las necesidades de obras y/o trabajos que
resulten necesarios para el cumplimiento de las finalidades establecidas en el Contrato de
Concesión durante su duración y de las actividades que el referido Oferente deberá encarar
en caso de resultar adjudicatario de esta Licitación, asumimos el compromiso firme e
irrevocable de otorgar a nuestro requirente un crédito por pesos.. ... .................
.. . . . . . . que será destinado al financiamiento de las mismas~

requerimiento del

Saludamos a Uds. atentamente

FIRMA DEL APODERADO DE LA (S) INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTORGANTES DEL COMPROMISO FINANCIERO
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ANEXO 111

NORMAS RELATIVAS A OBRAS DE OPERACiÓN,
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL SERVICIO

1. PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS.

1.1 Obras e Instalaciones. El Concesionario deberá ejecutar todas las
acciones que sean necesarias a fin de mantener la prestación del servicio en
las condiciones estipuladas en el presente pliego y acordes a las condiciones
en que recibe el servicio, procurando que las instalaciones se encuentren en
perfecto estado de funcionamiento durante el plazo de la Concesión y a la
finalización del mismo.
Deberá verificarse el funcionamiento de las Planfas de Tratamiento de líquidos
cloacales, de modo de asegurar que los efluentes vertidos se ajusten a lo
normado por el presente pliego.

1.2 Obras Complementarias. Todas las obras o actividades complementarias
necesarias para prestar los servicios, tales como apertura y cerramiento de
zanjas, levantamiento y reposición de pavimentos y/o aceras y obras similares,
deberán ser ejecutadas a su cargo por el Concesionario del servicio. También
será su responsabilidad el pago de eventuales daños a terceros.

1.3 Pago de los Proyectos. El costo de los proyectos de los trabajos que sea
necesario realizar, sean del tipo que fueran, estarán a cargo del Concesionario.

1.4 Plan de. Obras y control de ejecución. Las obras que ejecutará el
Concesionario deberán ser previamente aprobadas por el ERSACT quien
además tendrá a cargo el control de ejecución de los trabajos.
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2. OBRAS DE AMPLIACiÓN.

2.1 Las obras de ampliación del servicio de agua potable y desagües
cloacales, incluyendo las obras básicas (cañerías conductoras, colectores,
estaciones de bombeo, perforaciones, etc.) que sean de uso exclusivo del
barrio o sector a ampliar, y aquellas que resultaren necesarias a esos efectos,
serán solventadas por los beneficiarios directos. Se instrumentarán las mismas
mediante las factibilidades otorgadas por el E.R.S.A.C.T..

2.2 Modalidad de ejecución. El E.R.S.A.C.T. fijará, con acuerdo del
Concesionario, la modalidad de ejecución de las obras ajustándose a los
lineamientos y Reglamentaciones fijadas para el trámite de Factibilidades.

3. MEJORAMIENTO OPERATIVO

3.1 Introducción t

El Concesionario deberá arbitrar los medios necesarios y suficientes para dejar
implementado en el menor tiempo posible, un programa de Mejoramiento
Operativo que, abarcando tanto los aspectos técnicos como los comerciales de
la gestión del Servicio, logre mejorar y optimizar la prestación de éste en el
plazo previsto para la prestación.

3.2 Intervención en Redes.

El Opersdor deberá contar con una estructura laboral suficientemente versátil y
eficiente de manera tal que las intervenciones en redes generen la mínima
interrupción al servicio, procurando al mismo tiempo una mínima perturbación
del tránsito peatonal y vehicular, y de otros servicios públicos.
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ANEXO IV

SEGUROS.

Los seguros serán contratados de conformidad con lo dispuesto en las leyes y
reglamentaciones vigentes sobre la materia en la República Argentina.

Las condiciones generales serán las usualmente aceptadas y empleadas en el
mercado argentino de seguros y el mercado internacional de reaseguros y
contendrán las condiciones que se indican a continuación.

,
61 Concedente se reserva el derecho de evaluar las condiciones y calidades de
las compañías aseguradoras, y en caso de no resultar satisfactorias, solicitar una
nueva póliza.

1 Seguro sobre bienes.

Los Bienes Asegurables serán la totalidad de los' transferidos en tenencia al
Concesionario. El aseguramiento de otros bienes será facultativo para el
Concesionario.

También serán considerados Bienes Asegurables los edificios, maquinarias y otros
que el Concesionario incorpore al servicio con posterioridad a la Toma de Posesión y
que, a criterio de la Autoridad de Aplicación sean necesarios para su normal
funcionamiento y conservación, como así también los bienes de propiedad de
terceros, utilizados por el Concesionario o de cuya custodia o almacenaje ésta sea
responsable.

1.1 Alcance del seguro y beneficiarios.

a) Cobertura de Todo Riesgo de Pérdida Física o Daño Material sobre los Bienes
Asegurables ( incluyendo roturas de Maquinarias), considerando el Valor de
Reemplazo o Reposición que permita restablecerlos en una condición igual a la
anterior al siniestro, pero no mejor ni más amplia que como nuevos.
El seguro cubrirá las modificaciones, mejoras y sustituciones de los Bienes
Asegurables.
Si se trata de edificios o estructuras, el aseguramiento incluirá las subestructuras.
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El seguro de los Bienes Propios será contratado en favor del Concesionario y del
Concedente en forma conjunta. El de los Bienes cedidos será contratado
exclusivamente en favor del Concedente.

b) Se admite para el caso de pérdida, destrucción o daños producidos por incendio
que si la suma asegurada es inferior al valor de reemplazo o reposición, el
asegurador indemnice la pérdida, destrucción o daño en función del descubierto
existente.

Las sumas aseguradas serán, bajo responsabilidad del Concesionario y durante todo
el período de vigencia de la Concesión, suficientes para garantizar cobertura
adecuada según los criterios establecidos en este Anexo.

1.2 Vigencia de los Seguros.

El contrato de seguro que celebre el Concesionario en cumplimiento de las
obligaciones que le impone el Contrato de Concesión, tendrá una duración no inferior
al período de la concesión contado a partir de la Toma de Posesión y deberá
encontrarse en vigencia y plena operatividad a partir de esa fecha.

t

2 Seguros Alcance:

2.1 Seguro de Responsabilidad Civil.

El Concesionario deberá tomar un seguro de responsabilidad civil contra cualquier
daño, pérdida o lesión que pudiere sobrevenir a propiedades o personas a causa de
cualquier acción relacionada al servicio objeto de la concesión, en forma tal de
mantener a cubierto al Concesionario, sus empleados, agentes, contratistas y
subcontratistas . Parte de este seguro podrá ser tomado cuando correspondiere por
contratistas y subcontratistas del Concesionario.
El seguro contendrá una cláusula de responsabilidad civil cruzada por la cual la
indemnización será aplicable a cada una de las partes incluídas bajo la denominación
del asegurado, tal como si se hubiera emitido una póliza separada para cada una de
ellas, siempre y cuando la responsabilidad del asegurado no exceda el límite de
responsabilidad establecido en la póliza.
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2.2 Vigencia.

La cobertura comenzará el día de la Toma de Posesión y se mantendrá durante todo
el período de vigencia de la Concesión.

3 Seguro por accidentes de trabajoy enfermedades laborales:

3.1 Personal.

Incluye a la totalidad del personal bajo relación de dependencia del Concesionario.
También al personal de sus contratistas o subcontratistas que preste servicios dentro
del área de la Concesión, para satisfacer prestaciones requeridas por la misma.

La obligación de asegurar riesgos del personal dependiente de los contratistas y
subcontratistas se considerará cumplida cuando éstos acrediten la contratación de los
requeridos seguros respectos de su propio personal con los alcances y bajo
condiciones requeridas al Concesionario por la presenft3Cláusu,la.

3.2 Alcance del seguro.

Este seguro abarcará las indemnizaciones y prestaciones emergentes del régimen
legal vigente de accidentes de trabajos y enfermedades laborales o del que lo
sustituya e indemnizaciones emergentes de la responsabilidad civil resultante del
ejercicio de la opción contemplada en dicho régimen por los riesgos de muerte,
incapacidad permanente total o parcial y gastos de sepelio.

Se excluyen las indemnizaciones y prestaciones por incapacidad temporal y
asistencia médica o farmacéutica.
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ANEXO V

NORMAS DE PRESTACiÓN
DEL SERVICIO

1-REQUERIMIENTOS GENERALES.

El Servicio Público de abastecimiento de agua potable y desagües cloacales debe
ser prestado de manera tal que se garantice su continuidad, regularidad, calidad y
generalidad, manteniéndose como mínimo las condiciones en que se encuentre el
servicio con las mejoras que estime conveniente y en los plazos que se
propongan.

Comprende las siguientes operaciones:

1. Captación, tratamiento, almacenamiento"conducción y distribución de
aguas para uso doméstico, comercial, industrial y público.
Colección, conducción, depuración y disposición final de los Efluentes
Cloacales domésticos, comerciales e industriales y públicos.

2.

1- Cobertura del Servicio.

Es objetivo de la Concesión que el Servicio de agua potable y desagües cloacales
esté disponible, como mínimo, para la cobertura actual del servicio,
incorporándose nuevos servicios conforme a lo estipulado en el numeral 2 del
Anexo 111.

2- Calidad De Agua.

El agua que el Concesionario provea deberá cumplir con las normas de calidad
esta lecidas en el presente y las adecuaciones que establezca el E.R.S.A.C.T..
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Al respecto deberá establecer un programa de muestreo y evaluación para Agua
Cruda yagua tratada el cual deberá ser aprobado por el ERSACT. Deberá
contener las pautas impartidas en el presente como mínimo. Siendo de
responsabilidad exclusiva de la Empresa mantener un programa de muestreo
acorde a las necesidades de la Explotación y operación de los Servicios,
brindando agua que reúna las características de Potable.

El Concesionario deberá tomar todas las medidas necesarias a los efectos de
asegurarse que el agua es apta para su tratamiento, de las Fuentes de Agua que
utilice tanto como del Agua Cruda que ingrese a las plantas de tratamiento o que
extraiga desde perforaciones subterráneas. En particular, deberá tender a instalar
un sistema de control adecuado en todas las captaciones de Agua Cruda.

Asimismo, deberá asegurar la potabilidad del agua tratada en los puntos de
abastecimiento a los Usuarios, manteniendo además niveles de Desinfectante
residual dentro de los valores adecuados.

En los casos que dichas metas de calidad no' pudieran ser logrados, el
E.R.S.A.C.T. determinará las acciones a seguir.

En caso que ocurriese un accidente de contaminación que afecte la calidad del
agua a abastecer, el Concesionario deberá tomar todas las medidas necesarias
para detectar su origen e impedir que la contaminación afecte a las plantas de

tratamiento, al sistema
I de distribución o a los Usuarios según corresponda,

informando permanentemente al E.R.S.A.C.T..

Si el tratamiento de potabilización aplicado no resultare suficiente para alcanzar la
calidad exigida de acuerdo a los criterios establecidos para Agua Potable, por
causa de accidente de contaminación o alteraciones estaciona les de la calidad
físico química o microbiológica del Agua Cruda, deberán planificarse e
implementarse tratamientos adicionales o medidas de emergencia que permitan
solucionar la situación generada.

Iquier anormalidad en la calidad del agua, el Concesionario deberá:
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Proteger al Usuario mediante la ejecución de una o más
acciones de las descriptas a continuación, según fuera
necesario.

* Cortar el suministro de Agua Potable y proveer
suministros alternativos para satisfacer las
necesidades de higiene y bebida.
Desechar el agua contaminada, purgar el sistema de
provisión y desinfectarlo, en todos los casos
Continuar el suministro de agua, siempre que no se
viera comprometida la salud de la población,
advirtiendo a los Usuarios acerca de las precauciones
que debieren tomarse respecto de su consumo.
En todos los casos, informar dentro de las 24 hs
adecuadamente y según corresponda al E.R.S.A.C.T.,
a las autoridades locales y a los Usuarios sobre la
situación existente. t

*

*

*

Tomar todas las medidas necesarias para normalizar la
situación a la brevedad posible, previendo en particular la
provisiónde los tratamientos adicionales señalados.

3- Continuidad del Servicio.

La prestación del Servicio de provisión de agua deberá ser continua, a excepción
de interrupciones debidas a deficiencias en los sistemas o capacidad inadecuada,
que impida garantizar su disponibilidaddurante las veinticuatro (24) horas del día.

El Concesionario deberá minimizar los cortes en el Servicio, restituyendo la
prestación ante interrupciones en el menor tiempo posible. Para los casos de
producirse cortes de energía que afecten gravemente la prestación de los
Servicios, el Concesionario deberá prever la implementación a la brevedad
posible de suministros eléctricos de emergencia que permitan mitigar los efectos
de la s'tu ción. '
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4- Eficiencia de la Infraestructura.

El Concesionario deberá rehabilitar las redes de distribución de Agua Potable y
Desagües Cloacales que no permitan la eficiente prestación del Servicio. El
Concesionario deberá realizar asimismo, las tareas de renovación y/o
mantenimiento correctivo de bombas, válvulas, hidrantes, conexiones y demás
elementos constitutivos de los sistemas necesarios para la óptima prestación del
Servicio, cualquiera sea la Vida Útil de los mismos. Todo ello tendiente al
cumplimiento de los objetivos y metas mínimos establecidos en el Contrato.
El E.R.S.A.C.T. dará intervención al concesionario de todo Expediente de
Aprobación de obras y proyectos de urbanización que supongan ampliación,
renovación y/o mejoras de las redes existentes en cada momento, con el objeto
de que éste emita un informe técnico sobre su incidencia en el servicio.

5- Presión de Agua.

El Concesionario deberá mantener una presión disponible que permita el
abastecimiento contínuo a las Instalaciones domiciliarias.

t

t

El Concesionario deberá también controlar y restringir las presiones máximas en
el sistema, de manera de evitar daños a terceros y reducir las pérdidas de agua.

6- Caudal de Agua.

El Concesionario deberá garantizar un caudal mínimo que permita el
abastecimiento y uso continuo de las instalaciones domiciliarias.

En caso que un Usuario requiriese caudales superiores a los determinados según.
lo establecido en el párrafo anterior, podrá solicitar conexiones suplementarias o
de mayor diámetro al Concesionario. Este podrá denegar tales peticiones sólo en
función de razones técnicas o de afectación a otros Usuarios, indicando en cada
caso la oportunidad en que podrá satisfacer el requerimiento. El Concesionario
deberá llevar a este respecto el registro de solicitudes correspondiente.
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7 - Tratamiento de Efluentes Cloacales.

El Concesionario deberá mantener en uso y operación los sistemas de efluentes
transferidos.

8- Calidad de Efluentes Cloacales.

Los vertidos de Efluentes que realice el Concesionario deberán ajustarse a las
normas establecidas en el presente Anexo y las adecuaciones que establezca el
E. R. S.A. C.T..

9- Inundaciones Cloacales.

El Concesionario deberá operar, mantener, limpiar, reparar o reemplazar, según
sea necesario, las redes de Desagües Cloacales de tal forma que el riesgo de
inundaciones en Áreas Servida, sea minimizado.

1t

t

El Concesionario deberá cuidar que no se produzcan pérdidas, fugas o derrames
de líquidos cloaca les y deberá llevar a cabo las acciones necesarias para lograr
el funcionamiento de los sistemas de Desagües Cloacales "a pelo libre", allí
donde técnicamente correspondiera.

Las redes de Desagües Cloacales deberán mantenerse independientes de
aquellas de desagües pluviales.

El Concesionario estará facultado para eliminar en forma directa aquellas
conexiones clandestinas de desagües pluviales a Desagües Cloacales, y
viceversa, qu~ identificare, dando preaviso suficiente a los Usuarios involucrados,
que no podrá ser inferior a diez (10) días.

En el caso que se detectare una obstrucción en la conexión domiciliaria entre la
línea de edificación y la red maestra provocando desbordes en el interior del
domicilio deberá ser solucionado por la Concesionaria.
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10- Evaluación de los estándares de calidad.

Se implementarán controles sobre:

a) Calidad del producto suministrado y calidad del efluente ( niveles de presión,

calidad físico-qca. y microbiológica del agua y efluentes cloacales volcados a
cuerpo receptor.

b) Calidad del servicio técnico prestado. Esto involucra a la frecuencia y duración

de las interrupciones del suministro tanto del agua como de las Plantas
Depuradoras Cloacales

c) Calidad del servicio comercial (atención de reclamos de Usuarios, errores en la

facturación, etc.)

El Prestador deberá llevar un registro continuo e informatizado de los parámetros
de calidad a ser medidos.

11- Incumplimiento de Normas de Calidad Del Servicio.
t

El incumplimiento de las normas de calidad del Servicio establecidas será
evaluado por el Ente Regulador en función de:

*

*

La magnitud de la anomalía
La duración de la anomalía
Los motivos de la anomalía
La previsibilidad de la anomalía.

*
*

La evaluación que realice el E.R.S.A.C.T. contemplará las circunstancias
particulares de cada anomalía ocurrida, y en particular el riesgo real sobre la
salubridad pública, así como la diligencia demostrada por el Concesionario para
resolver las anomalías.

En todos los casos el Concesionario deberá llevar un registro de anomalías de
Servicio.
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En aquellos casos en que pudiera verse afectada la salubridad pública por la
ocurrencia de una anomalía de Servicio, el Concesionario deberá informar al
E.R.S.A.C.T. de inmediato, describiendo las causas que la generan e informando
las acciones necesarias que llevará a cabo para restablecer la calidad del
Servicio.

La detección de contaminación microbiológica, motivará la realización de una
exhaustiva investigación a cargo del Concesionario.

En particular la detección de presuntos coliformes en muestras tomadas en
cualquier punto de la red de Agua Potable, motivará la realización de tales
investigaciones.

Estas deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

." Extracción de una muestra adicional del "mismo origen"
dentro de las 24 hs de conocido el resultado de la muestra
original, así como de muestras en puntos próximos a aquélla,
conforme lo exija la naturaleia del incidente. Bajo "mismo
origen" se entiende la ubicación donde fue extraída la
muestra que motivó la investigación.

." Estudios sobre las muestras original y adicionales, para
confirmar sus características microbiológicas.

Si se determinase estadísticamente a través del análisis de todas las muestras,
que los límites establecidos no fueron superados, no se requerirán medidas
adicionales. En caso contrario, se deberán adoptar inmediatamente medidas
correctivas eficaces a fin de asegurar el restablecimiento de condiciones
aceptables de acuerdo a las normas vigentes. Estas medidas podrán comprender,
entre otras: aislamiento y ulterior saneamiento de cualquier fuente de
contaminación identificada; limpieza, lavado y/o desinfección de cañerías y
depósitos de servicio; aumento de la dosis de desinfectante en plantas de

tratamiento o sistemas de distribución.
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12- Atención de Usuarios.

El Concesionario deberá adoptar un sistema administrativo integrado que permita
que los Usuarios puedan presentar sus solicitudes o reclamos y obtener

respuestas, en cualquiera de las oficinas habilitadas al efecto.
Las quejas que los Usuarios formulen deberán ser remitidas por el Concesionario
al Ente Regulador con la información ampliatoria necesaria, en los plazos y con
las formalidades que se indiquen en el Reglamento del Usuario.

13- Servicio de Atención de Emergencias.

El Concesionario deberá proporcionar un servicio de atención permanente de
emergencias. Al respecto deberá poner a disposición medios de atención y
respuesta las veinticuatro (24) horas del día, en forma ininterrumpida. Deberá
publicitarse en cada factura las referencias de este servicio de emergencia.

)

14- Facturación del Servicio. t

El Concesionario deberá confeccionar las facturas con los importes del servicio
prestado. Dicha facturación tendrá como base el Régimen Tarifario establecido en
el presente Pliego.

15- Cobro de Facturas.

El Concesionario conservará a disposición de los Usuarios interesados las
constancias de las lecturas y cuánta información fuera precisa para la
comprobación de las cantidades consignadas en la factura donde hubiera
medidores, hasta cinco (5) años después de obtenida la información.

11 - NORMAS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE.

Las presentes Normas de control de calidad se encuentran basadas en los
pará etros de normas dictadas por la Organización Mundial de la Salud, por el



~ckt 7S¡ecuuvo

~ucumán

~n wft¿¡uel de ~ucumán,

CO.Fe.S (Consejo Federal de Entidades
Alimentaría Nacional..

de Servicios Sanitarios), Código

A.-

UCV

Parámetros Organolépticos
Color
Olor
Sabor
Turbiedad

15
Ace table
Ace table

2

Aluminio
Amonio
Cloro
Residual
Cloruros
Conductividad
Deter entes
Dureza Total
Hierro Total
Sodio
Sulfatos
Zinc

h

LIMITE
RECOMENDADO

0,2
0,2
(1)Libre

250
1500

0,2
400
0,3
200
250

3
6,5 - 8,5

(1) Para una efectiva desinfección éste parámetro debe ser >0,20 y <1 luego
de un tie po mínimo de contacto de 30 minutos a pH<8



UNIDADES
0,05 mil

1,5 m 1I
0,07 m 1I

0,003 m 1I
0.05 m 1I

1 m 1I
0,1 mil

0,001 mg/l

0,01 m 1I
0,01 m 1I

45 (1)
t

0,1 (1)

$ockt ;:ecuti1JO
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Arsénico
Fluor
Cianuros
Cadmio
Cromo Total
Cobre
Man aneso
Mercurio
Total

Plomo
Selenio
Nitrato (como
N03-
Nitritos (como
N02-

(1) La suma de la relación entre la concentración de cada uno y su límite
máximo correspondiente, no deberá ser mayor de 1

D.-Componentes
Or ánicos

I-IQII

Alcanos clorados
Tetracloruro
Carbono
1,2 Dicloroetano
1,1,1 Tricloroetano

de 2

10
2000

P
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1,1 Dicloroeteno
1,2 Dicloroeteno
Hidrocarburos
Aromáticos
Benceno
1,2 Diclorobenceno

1,4 Diclorobenceno

Monoclorobenceno
Triclorobenceno Total

Benzo(A)pireno

Pesticidas
Plaguicidas
or anoclorados
Aldrin - Dieldrin
Clordano
isómeros
D2,4
DDT total isómeros
Heptacloro
he tacloroe óxido
Hexaclorobenceno
Lindano
Metoxicloro
Plaguicidas
or anofosforados
Malatión
Paratión
Herbicidas
Cloruro de Vinilo
Subproductos
Desinfección
Clorofenoles
2,4,6 Triclorofenol

Total

30
50 3

10
0,5 (2)

3
0,4(2)

3
32 3
20 (2)

3
0,01

P

0,03
0,2

)

t

y

30
2

0,03

1
2

20

190
35

2

1
200

2



Pentaclorofenol 9
Trihalometanos (1)
Bromoformo 100

(1)
Dibromoclorometano 100

(1)
Bromodiclorometano 60

(1)
Cloroformo 200

(1)

E.-Determinaciones
Microbiológicos ...... /

NMP por 100 UFt; por
mi mi

Coliformes Totales <2 O
Coliformes Fecales <2 O
Pseudomonas AUSENCIA O
Vibrio Cholerae AUSENCIA O

OTROS
Fitoplancton y N° por 1O litros ausencia
Zooplancton .

Giardia Lamblia N° por 500 a ausencia
1000 Iitres

$ocIe$ C;S¡ecutivo
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(1 ).- La suma de las relaciones entre la concentración de cada uno y su límite máximo debe ser menor que 1
(2).- A minimas concentraciones puede afectar la aceptabilidad por parte del consumidor
Se recomienda la ausencia del mismo
(3).- Se deberá brindar un informe inicial al ERSACT para evaluar su presencia e importancia sanitaria

Nota: Debido a la escasez de estudios regionales de importancia, tanto los parámetros como los valores pueden sufrir
modificaciones e inclusiones

1.,.I,d N 10 J
MINISI~O DE lA OOUCCION

Ate. DEL M/N/S1 [IUO
!.lE HACIENDA
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F.-.COMPONENT
VIGII..ARYEVALU
Componentes
Inór anicos

mg/l

Antimonio
Bario
Boro
níquel
Molibdeno

0,005
0,7
0,3

0,02
0,07

~g 11Componentes
Or ánicos

Diclorometano
1,1 Dicloroeteno

1,2 Dicloroeteno
Tricloroetileno
Hexaclorobenceno
Tolueno
X leno
Estireno 2 3
Etil Benceno

~

111 -VIGilANCIA DE lA CALIDAD DEL AGUA.

FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO

El Concesionario deberá establecer y mantener un Programa de análisis, que
permita asegurar el cumplimiento obligatorio de los requerimientos de calidad de
agua potable, éstablecidos en la presente y las normas del Ente Regulador.
Deberá presentar al Ente Regulador para su aprobación un programa de análisis
de los parámetros a controlar, conteniendo los lineamientos mínimos sobre
Frecuencia de Muestreo que se imparten en el presente Anexo y que reflejan las
recomendaciones emanadas de la OMS, CO.Fe.S y otros.
Deberán tenerse en cuenta las características regionales y las propias del
Servicio a presta.
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1.- AGUA NATURAL.

AGUA NATURAL DE TOMA SUBTERRANEA.

El Concesionario deberá adoptar todas las medidas necesarias a los efectos de
asegurarse que el agua es Apta para su tratamiento. Deberá establecer un
sistema de control que permita impedir que cualquier tipo de contaminación afecte
al mismo.
Las tomas subterráneas que por primera vez se libren al servicio, deberán tener
Certificación de su Aptitud previo Análisis Completos respectivos y autorización
del Ente Regulador.

AGUA NATURAL DE TOMA SUPERFICIAL.

El Concesionario deberá adoptar todas las medidas necesarias a los efectos de
asegurarse que el agua que ingrese a las Plantas Potabilizadoras sea Apta para
su tratamiento. Deberá establecer un sistema de control que permita impedir que
cualquier tipo de contaminación afecte al mismo.
Dadas las características especiales de la Provisión de Agua a San Miguel de
Tucumán a partir de Dique Cadillal, se acompaña Lineamientos mínimos de
control de dicha Fuente de Agua. t

2.- AGUA SOMETIDA A TRATAMIENTO ANTES DEL INGRESO A LA
RED DE DISTRIBUCION.

TIPO 1: ANALlSIS BASICO

Componentes MicrobiolóQicos
Coliformes Totales
Coliformes Fecales

Características Físisco-Q uímicas
pH

Turbiedad
Cloro Residual Libre



N° mínimo de muestras por mes 1

Población Servida Toma Superficial Toma Subterránea
habitantes

. Componentes
Microbiológicos

< 10.000 1 1 muestra mensual
>10.000 y <100.000 4 (1 por semana) 1 muestra mensual

> 100.000 30 (1 por día) 1 muestra mensual

. Características
Física -Químicas

< 10.000 30 (1 por día) 1 muestra mensual
>10.000 y <100.000 30 (1 por día) 4 (1 muestra

> 100.000 360 « 2 horas semanal)
diarias) 30 (1 muestra

Preferentemente de diaria)
manera contínua

~¿t C¡S/eCUUlJO
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TIPO 2: ANALlSIS FISICO~

ParámetrosFísico-Químicos
Aluminio, Amonio, Cloruros, Conductividad, Detergentes, Dureza Total,

Hierro Total, Sodio, Sulfatos

Componentesmayoritarios
Arsénico, Manganeso, Nitratos, Nitritos, Oxígeno Disuelto, Oxígeno

consumido.-

TIPO 3: ANALlSIS QUIMICO
Metales Pesados

Cianuros



N° de muestraspor año I
N° habitantes TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4

servidos

< 10.000 2 ( 1 cada 6 1 1
meses)

>10.000 Y< 4 (1 cada 3 2 ( 1 cada 6 2 (1 cada 6
100.000 meses ) meses) meses)

t
>100.000 12 ( Mensual) 4 ( 1 cada 3 4 (1 cada 3

meses meses)

N° de muestraspor año
N° habitantes TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4

servidos

< 10.000 4 (1 cada 3 1 1
meses

>10.000 y < 4 (1 cada 3 2 ( 1 cada 6 2 (1 cada 6
100.000 meses ) meses) meses)

>100.000 12 ( Mensual) 2 ( 1 cada 6 4 (1 cada
meses 3 meses

$ock$ ?C¡ecutitto
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TIPO 4: ANALlSIS QUIMICOS ORGANICOS
Componentes Orgánicos volátiles y sintéticos

Pesticidas
Subproductos de Desinfección

TomaSupeñicial.

Toma Subterránea.

)'
L/j,C l

L"
iJ ~
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3.- AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCION.

TIPO 1: ANALlSIS BASICO

Componentes MicrobiolóQicos
Coliformes Totales
Coliformes Fecales

Características Físisco-Químicas
pH

Turbiedad
Cloro Residual Libre

TIPO 2: ANALlSIS FISICO..qyJMICO

ParámetrosFísico-Químicos
Aluminio, Amonio, Cloruros, Conductividad, Detergentes, Dureza Total,

Hierro Total, Sodio, Sulfqtos

Ir

Componentes mayoritarios
Arsénico, Manganeso, Nitratos, Nitritos , Oxígeno Disuelto, Oxígeno

consumido.-

El N° de muestras a extraer del Sistema de Distribución estará de acuerdo a la
Población Servida.
Deberán estar uniformemente distribuidas en el Sistema y guardar regularidad
entre tomas sucesivas. Lo que debe tenerse como objetivo es la representatividad
de las condiciones de la Red y de la calidad de agua brindada.
Los Puntos de muestreo se dividirán en fijos (escuelas, hospitales, edificios
públicos) y variables que cubran de manera proporcional toda el área servida.
Deben ser propuestos al Ente Regulador para su aprobación.
La Frecuencia mencionada debe ser considerada cómo la mínima necesaria,
siendo imprescindible incrementarlas en momentos de epidemias, inundaciones,
situaciones de riesgo o a requerimiento del Ente Regulador.

Los análisis a efectuar serán los de Tipo 1 y 2.

En Poblaciones menor o igual a 5.000 habitantes: 1 muestra mensual.

,,'" o
,,' "tI.\\

I~¡NI~¡'~D L. p~ DUCCI~

",'r.. DEL M\N\ST~.
OE HAC\E~A
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En Poblaciones mayores a 5.000 habitantes y menores a 100.000 habitantes: 1
muestra mensual cada 5.000 habitantes.
En Poblaciones mayores a 100.000 habitantes: 1 muestra mensual cada 10.000
habitantes.

El porcentaje de muestras tomadas del agua distribuida con resultados no
conformes sobre el total de los análisis realizados en el año para el análisis
bacteriológico de coliformes deberá ser menor 5 % (cinco por ciento) La no
conformidad se establecerá sobre 2 (dos) muestras consecutivas en el mismo
punto de control extraídas con un intervalo de 48 horas.

El porcentaje de muestras deficientes sobre la cantidad total de muestras tomadas
en el año para el análisis físico-químico de agua potable a distribuir deberá ser
menor que: 15% (quince por ciento)

4- PROGRAMA DE CONTROL DEL AGUA DEL DIQUE EL
CADILLAL.

t
Se deben conocer las condiciones y evolución del comportamiento del Dique El
Cadillal en diferentes niveles de profundidad y en el tiempo.
El propósito de éste Programa debe ser detectar las condiciones particulares de
degradación de la calidad del agua natural, que son factor de riesgo de la
aparición de concentraciones de agentes inorgánicos u orgánicos que pudieran
dificultar un tratamiento convencional.

2 veces! semana
1 vez! por semana

Cada 8 horas
Diario

Cada 2 horas
Cada 8 horas

Tipo A

Muestras: Agua a nivel de la Toma, cada 5 metros desde la superficie hasta el
nivel de los sedimentos.
Parámetros a determinar:
pH, Temperatura, turbiedad, Oxígeno disuelto, Potencial de Oxido reducción



Cianuros mg/1 0,1
Hidrocarburos mgll 50
Cromo mg/1 0,2
SRAO Detergentes mgll 5
Cadmio mg/1 0,01
Plomo mgll 0,5
Mercurio mg/1 0,005
Arsénico mgll 0,1
Sustancias Fenólicas mg/1 0,5- Plaguicidas y herbicidas

Demanda de cloro mgll
Dureza mg/1 <400
Sulfatos mgll <400
Cloruro s mg/1 <700
O.D. (3) mg/1
Colifecales

$~t ~jecuti1J()
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Tipo B
Muestras: Agua de Toma de fondo, agua de Entrada de Planta, agua tratada.
B -1
Parámetros a determinar:
Manganeso, Hierro u otro elemento de relevancia
B-2
Parámetros a determinar:
pH, Temperatura, turbiedad, Oxígeno disuelto, Potencial de Oxido reducción

IV- Normas de Calidad para Desagües Cloacales.
ESAGÜE A DESCARG A CUERPO

A

PARÁMETRO

0,1
100
0,2
5
0,01
0,5
0,005
0,1
0,5
Los mismos
límites que
para el agua
de captación

7

0,1
100
0,2
5
0,01
0,5
0,005
0,1
0,5
Los mismos
límites que para
el agua de
captación

0,1

6

RECEPTOR

CON 1RATAM.
SECUNDARIO

1

6,5 - 8
100
1
45
30

20
0,1
50
0,2
3
0,01
0,5
0,005
0,1
0,05
Los mismos
límites que
para el agua
de captación

0,1

>2

3
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Estos valores deberán cumplirse. Pero, ante un aumento significativo en alguno
de los parámetros indicados o que se incluyan en el futuro, se considerará como
valor normal una reducción del valor acorde con las posibilidades de la instalación
de depuración de que se trate.

(1) Deben cumplirse el 90% del tiempo anual.

(2) Estos valores son globales y variables. El organismo de control se reserva el
derecho de modificar los mismos si se confirma una variación significante o en
situación debidamente justificada.
Los vuelcos a colectora se controlarán según las necesidades. Estas serán
determinadas ya sea por el operador del servicio o por la autoridad de aplicación.
En caso de implementarse, serán controles cada 6 meses mínimo o en la
frecuencia que la circunstancia requiera (por ej. algún vuelco con características
tales que ocasione trastornos al tratamiento en planta depuradora).

(3) Cuando las aguas del cuerpo receptor sean destinadas a balnearios, deportes
acuáticos y en general para contacto humano directo, solo podrán descargar
aquellas que alcancen además los niveles físicos, químicos y bacteriológicos que
se detallan:

0.0. > 7 mgll
D.B.Os < 20 mgll

t

REGIMEN DE MUESTREO - TIPO DE MUESTRA PARA EL
ANÁLISIS - FRECUENCIA.

Las muestras para el control sobre los efluentes cloacales serán compuestas. El
tiempo mínimo de toma de muestra será de 6 (seis) horas, debiendo incluirse en
ese lapso el horario de caudal pico. Se tenderá a tomar las muestras
compensadas con un tiempo de toma de las mismas de 24 horas.
Las muestras de plantas depuradoras se tomarán de los afluentes y efluentes, y
deberán ser correspondientes (considerar los tiempos de residencia del líquido
cloacal en la Instalación de tratamiento).

Frecuencia.

Se determinará la totalidad de los parámetros indicados en las normas de calidad
para desagües cloacales:
a) Desagües a cuerpos receptores desde planta depuradora: 2 veces al año (cada
6 meses).
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b) Desagües a cuerpos receptores de líquidos cloaca les crudos: 3 veces al año
(cada 4 meses).
c) Desagües a colectoras: 2 veces al año (cada 6 meses).
Los vuelcos a colectora se controlarán según las necesidades. Estas serán
determinadas ya sea por el operador del servicio o por la autoridad de aplicación.
En caso de implementarse, serán controles cada 6 meses mínimo o en la
frecuencia que la circunstancia requiera (por ej. algún vuelco con características
tales que ocasione trastornos al tratamiento en planta depuradora).

Lados:

Anualmente se controlarán los Iodos generados en
depuración, determinándose los siguientes parámetros:

Sólidos Totales.
Sólidos Totales Fijos.
Sólidos Totales Volátiles.
Nitrógeno Total.
Fósforo Total.
Hierro.
Cadmio.
Cromo Total.
Plomo.

las instalaciones de

~

En caso de detectar una polución en la entrada de planta, a fin de determinar su
origen, se tomarán muestras sobre las colectoras principales.

En el caso particular de planta San Felipe y cualquier otra instalación de
capacidad comprendida entre 25.000 y 100.000 m3/día, se determinarán además
en forma mensual los siguientes parámetros, sobre muestras correspondientes de
afluente y efluente:

Sólidos Totales.
Sólidos Totales Fijos.
Sólidos Totales Volátiles.
Sólidos Suspendidos Totales.
Sólidos Suspendidos Fijos.
Sólidos Suspendidos Volátiles.
Sólidos Sedimentables en 2 horas.
0.8.0.5
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Oxígeno consumido.
Mercurio.
Cromo.
Cadmio.
Plomo.

Estas frecuencias podrán aumentarse o incluir otros parámetros cuando las
necesidades de los controles así lo requieran. Asimismo podrán disminuirse o
eliminar algún parámetro ante fundada justificación. Estos aumentos o
disminuciones podrán ser solicitados tanto por el prestador como por el
organismo de control, siempre con las fundamentaciones pertinentes.

t
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ANEXO VI

PENALIDADES
RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

1- Responsabilidad.

1.1 El Concesionario asumirá la Concesión a su propio riesgo técnico, económico y
financiero y será responsable ante el Estado Provincial y los terceros por las
obligaciones y requisitos para prestar el Servicio, así como las consecuencias de tal
prestación, desde el momento de la Toma de Posesión.

1.2 Ni el Poder Ejecutivo Provincial ni el ERSACT, serán responsables frente a
terceros por las obligaciones que asume o deba asumir el Concesionario.

1.3 El estado general y/o particular de las instalaciones, equipos y/o cualquier otro
bien afectado al Servicio se presumen debidamente conocidos por el Concesionario.
Ello implica que al momento de presentación de la Oferta 'el Concesionario ha
considerado los compromisos y riesgos que pudieren sobrevenir o existir.

En ningún caso la aparición u ocurrencia de deficiencias referidas a dichos bienes
justificará el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Concesionario en
este Contrato.

1.4 En caso de que algún tercero impida la normal prestación de los Servicios
Sanitarios, el Concesionario deberá hacerlo saber al ERSACT, a fin de que éste
realice las gestiones necesarias para solucionar el impedimento. Si aún así no fuera
posible ejecutar dicha prestación el Concesionario quedará liberado del
cumplimiento de las obligaciones que hubieren correspondido de no existir dicho
impedimento. En ningún caso esta circunstancia dará derecho al Concesionario a
reclamos de indemnizaciones o subsidios. El ERSACT podrá convenir con el
Concesionario adecuaciones en la prestación del Servicio destinados a mantener las
metas y bjetivos originalmente previstas.
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2- Sanciones.

En caso de incumplimiento de sus obligaciones el Concesionario será pasible de ser
sancionado con apercibimiento, multas e intervención cautelar. La aplicación de
dichas sanciones estará a cargo del ERSACT.

2.1 Normas Generales.

2.1.1 La aplicación de sanciones será independiente de la obligación del
Concesionario de reintegrar o compensar las tarifas indebidamente percibidas de los
Usuarios con las penalidades establecidas en el Régimen Tarifario.

2.1.2 Las infracciones tendrán carácter formal y se configurarán con prescindencia
del dolo o culpa del Concesionario y de las personas por quienes éste debe
responder, salvo disposición expresa en contrario.

2.1.3 El acto sancionatorio firme en sede administrativa constituirá antecedente
válido a los fines de considerar la reincidencia en una infracción. Sin perjuicio de
ello, en caso de revocación judicial de la sanc~n tom~da en cuenta como
precedente, deberán modificarse en consecuencia las sanciones que la hubieren
tenido en cuenta como antecedente y agravante.

2.1.4 La aplicación de la sanción no eximirá al Concesionario de sus obligaciones. A
tales efectos, al notificar la sanción se intimará al cumplimiento de la obligación, en
el plazo razonable que se le fije, y bajo apercibimiento de nuevas sanciones.

2.2 Procedimiento.

El procedimiento para la aplicación de sanciones, ejercicio del derecho de defensa y
demás cuestiones procedimentales, se ajustará al siguiente procedimiento:

2.2.~. p~terminación del incumplimento por parte del E.R.S.A.C.T., mediante dictado
d~ QC~O administrativodebidamentemotivado.-

2.2.;~. Notificación del acto de determinación del incumplimiento e intimación por
Dlff'(10) OlAS al concesionario para la presentación de su descargo.-

2.2.3~ Rroducido el descargo o vencido el termino para hacerlo, el E.R.S.A.C.T. o EL
Ministerio de la producción en su caso, resolverán sin otra sustanciación y
notificand9 f.h~cierW~m'n~', !@ s~nción aplicada. Será'de aplicación, en su caso,

DE HACIU:':"'..
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lo dispuesto en el punto 2.4.2.9.b para el caso de intimación y corrección de la
deficiencia por parte del Consecionario en caso de corresponder.

2.2.4. Los recursos administrativos o judiciales que se dedujeren contra un acto
administrativo sancionatorio no suspenderán sus efectos. Por el contrario, deberá
acreditarse el previo cumplimiento de la sanción pecuniaria para ser admitida la
procedencia formal de cualquier recurdo.

2.2.5. En subsidio, será de aplicación la ley de Procedimiento Administrativo de la
Provincia N° 4537 o la que en el futuro la sustituyera.

2.3 Pautas Interpretativas.

Las sanciones se graduarán en atención a:

. La gravedad y la reiteración de la infracción.

. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasionare al Servicio prestado, a
los Usuarios y a terceros.

. El grado de afectación al interés público.

. El grado de negligencia, culpa o dolo incurrido.

. La diligencia puesta de manifiesto para subsaner los efectos del acto u omisión
imputados. '

. La cesación en la infracción incurrida al momento de ser presentado el descargo
por el Concesionario, en cuyo caso la E.R.S.A.C.T. podrá evaluar esta
circunstancia para reducir la sanción que pudiere haber correspondido.

Tratándose de multas, se aplicará lo específicamente previsto en 2.4.2.9 inciso (b).

2.4 Tipos de Sanciones.

2.4.1 Apercibimiento.

Se sancionará con apercibimiento toda infracción del Concesionario a las
obligaciones impuestas en las Leyes 6445 y 6529, el Contrato, las normas del
E.R.S.A.C.T. o las demás normas reglamentarias que se dicten con relación al
Se ¡cio.
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2.4.2 Multas.

2.4.2.1 Modo de Aplicación.

Las multas se establecerán en pesos ($), y sus montos se fijarán de conformidad al
valor del metro cúbico de agua que será el parámetro a considerar para establecer
el valor de la multa.

El importe resultante de la aplicación de multas deberá ser abonado por el
Concesionario en el plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de
la resolución firme en sede administrativa que la imponga. La falta de pago de la
multa originará su automática duplicación, y devengará, además, un interés diario
sobre la multa así incrementada igual a la tasa activa que perciba el Banco de la
Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos a treinta (30) días.

Asimismo, en caso de falta de pago de la multa, será aplicable la ejecución de la
garantía de cumplimiento prevista en el Contrato de Concesión. El monto a ejecutar
será el de la multa respectiva con sus correspondientes accesorios, determinados en
función del párrafo anterior.

t

2.4.2.2 Infracciones.

Se sancionará al Concesionario con multas variables entre los montos equivalentes
al valor de 600 y 100.000 metros cúbicos de agua en los siguientes supuestos, sin
ser esta una enumeración taxativa, y de acuerdo a los rangos que se detallan.

a) De 600 a 5.000 m 3 .

. La omisión de informar con cuarenta Y ocho (48) horas de anticipación sobre un
corte de Servicio programado.

. La falta de provisión del Servicio de emergencia de abastecimiento de Agua
Potable.

. Incumplimiento de lo establecido en el Reglamento del Usuario.

. La reiteración de una facturación incorrecta a un Usuario, cuando éste hubiese
reclamado debidamente una facturación incorrecta anterior.

. Omisiones en los procesos propuestos de control de calidad del Agua Cruda, en
tratamiento y tratada.

b) De 5.001 a 25.000 m
3

':\
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. Incumplimientos en los parámetros admitidos de calidad del Agua Potable.

. Volcamientos de Efluentes que no alcancen los niveles de calidad admitidos.

. La reticencia manifiesta en el suministro de información requerida por el
E.R.S.A.C.T. o los Usuarios, en el marco de sus respectivas facultades y en el
plazo debido.

. La falta de pago del canon establecido contractual mente, y sin perjuicio de las
demás sanciones establecidas en el contrato por incumplimiento de ésta
obligación.

. La falta de mantenimiento de las pólizas de seguro exigidas en el presente
contrato.

. Incumplimientos a las normas de seguridad.

. Por incumplimiento de las obligaciones del Concesionario en cuanto a la
preparación y acceso a los documentos y a la información, y en particular, por no
llevar los registros exigidos en el Contrato de Concesión, no tenerlos
debidamente actualizados, o no brindar la información debida o requerida por el
E.R.S.A.C.T. a efectos de realizar las auditorías a cargo del mismo.

e) De 25.001 a 100.000 m 3

. Cualquier alteración de las tarifas y precios sin sujeción a este Contrato ni al
Régimen Tarifario, sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder.

. Incumplimiento de las obligaciones emergentes ciel contrato entre Concesionario
y Operador.

. Incumplimientos contractuales que afecten el medio ambiente

2.4.2.3 Incumplimiento de los estánd~r~' de calid~d.

El incumplimiento de las pautas establecidas en el Anexo V será pasible de sanción
que se verificará mediante bonificaciones al usuario expr~sadas en metros cúbicos
de agua descontados de su factura.

2.4.2.4 Infracciones al Régimen Tarifario.

a) Por incumplimiento de lo exigido en cuanto a la atención de los reclamos, el
Concesionario abonará a los usuarios damnificados en concepto de multa, una
bonificación equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de la facturación
objeto del reclamo, siempre y cuando los mismos sean procedentes.
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2.4.2.5 Agravamiento.

Si alguna conducta sancionada con multa recibiere sanción penal por delito doloso,
la multa aplicada no obstará a la aplicación de las demás sanciones establecidas en
el contrato para el caso de conducta dolosa por parte del Concesionario.

2.4.2.6 Contumacia o Reincidencia.

Las montos de las multas establecidos en 2.4.2.2 y 2.4.2.3 se incrementarán
automáticamente a razón de un diez por ciento (10 %) mensual acumulativo, en caso
de que se trate de incumplimientos continuados, en tanto los mismos persistan.
Asimismo podrá elevarse hasta tres (3) veces su monto en caso de reincidencia, o si
se tratare de incumplimientos de grave repercusión social.

2.4.2.7 Casos no Previstos.

Sin perjuicio de lo establecido en 2.4.1, el E.R.S.A.C.T podrá sancionar con alguna
de las multas establecidas en 2.4.2, a cualquier infracción a disposiciones de las
Leyes 6445 y 6529 o del Contrato, que no tuvierc¡n una sanción específica. En tal
caso las multas deberán graduarse en atención a lo establecido en 2.3.

En estos supuestos, el E.R.S.A.C.T. deberá determinar previamente la conducta
incumplida e intimar al Concesionario al cumplimiento de su obligación en un plazo
que le fije al efecto, en función de la naturaleza y circunstancias del caso. La falta de .
cumplimiento por parte del Concesionario hará procedente la aplicación de la
sanción.

2.5 Publicidad.

El E.R.S.A.C.T o el Concedente, en su caso podrán, disponer la publicación de las
sanciones aplicadas.
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3. Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Los incumplimientos de obligaciones del Concesionario derivados de caso fortuito o
fuerza mayor estarán exentos de toda sanción, cuando dichas causas hubieren sido
denunciadas por el Concesionario a el E.R.S.A.C.T. dentro de los cinco (5) días de
acaecidas o conocidas por el Concesionario. Para que tal exención sea de
aplicación, el caso fortuito y/o la fuerza mayor deberán ser probados en modo
fehaciente, quedando en ultima instancia a consideración del E.R.S.A.C.T. si el
hecho denunciado constituye o no caso fortuito y/o fuerza mayor.!
Dichas causas, cuando fueren debidamente denunciadas al E.R.S.A.C.T. en el
mismo plazo, serán también tenidas en cuenta para evitar perjuicios al
Concesionario.

}
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ANEXO VII

RÉGIMEN TARIFARIO y ECONÓMICO

RÉGIMEN TARIFARIO APLICABLE1.

Las tarifas correspondientes a cada una de las categorías y clases de Usuarios,
surgen de aplicar a los valores tarifarios establecidos en el presente Anexo
(Anexo VII) del presente Pliego,.el Coeficiente de Ajuste Básico (CAS)
ofertado.

La metodología para la determinación de las TBMZ que resultaren necesarias
durante el período de la concesión transitoria será la estipulada en el
contrato de concesión con Cra de Aguas del Aconquija SA.

2. PRECIOS MAxIMOS. EXENCIONES y REBAJAS DISPUESTAS POR EL
CONCESIONARIO. t

Los valores tarifarios y precios vigentes en cada momento serán considerados como
valores máximos regulados. El Concesionario podrá establecer valores tarifarios y
precios menores siempre y cuando la rebaja o exención que estableciere fuese de
orden general para situaciones análogas. los descuentos que pudiere otorgar el
Concesionario no generarán, directa o indirectamente, variación alguna para los
restantes Usuarios, por ninguna causa. En la factura correspondiente a cada Usuario
sujeto a rebaja o exención se deberá consignar la misma. El Concesionario podrá
revertir el beneficio otorgado, mediando sólo la obligación de comunicar al Usuario de
tal hecho con TREINTA (30) DíAS de antelación.

3. FACTURACIÓN Y COBRO

3.1. El Concesionario facturará y tendrá derecho al cobro de todos los servicios
que preste, conforme a tos valores tarifarios aprobados.

3.2. El Concesionario, previa autorización del ERSACT otorgada según el
análisis que éste realice en cada caso en particular, facturará y tendrá.

~ ~- - -.------
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derecho al cobro de trabajos vinculados a la prestación del servicio que
surjan de los incumplimientosde los usuarios a las normas vigentes, que
signifiquen un incremento en el costo de explotación de la Concesión y
cuya realización no constituya una obligación emergente del Contrato de
Concesión. Dicha facturación deberá tener en cuenta exclusivamente los
costos incurridos por el Concesionario y afectará únicamente al o los
Usuarios a los que corresponda imputar el mismo. El ERSACT podrá
controlar la correcta apropiación de los costos mencionados. solicitando
los informes pertinentes al Concesionario.

En el caso de efluentes no domésticos cuya carga contaminante sea
superior a la del líquido cloacal doméstico, el Concesionario tendrá
derecho a incrementar la tarifa por efluente multiplicándola por un factor
típico para cada clase de establecimiento que tenga en cuenta su caudal
y la relación entre su carga contaminante y la del líquidocloacal doméstico.
El cuadro de factores aplicables será propuesto por el Concesionario y
aprobado por el ERSACT

Los ingresos del Concesionario correspondientes a todo otro trabajo
directa o indirectamente vinculado al servicio, deberán provenir de la
aplicación de las disposiciones del Régimen Tarifario aplicable a la
Concesión y lo normado en este ANEXO t

3.3. El Concesionario preparará el sistema de facturación y cobro de acuerdo a
su oferta. debiendo someter el modelo de factura a la aprobación del
Ente Regulador de Servicios de Agua y Cloacas de Tucumán La
facturación podrá ser efectuada en forma mensual y a través de chequeras
que contengan los cupones de pago por cada uno de los meses del
período de transitoriedad.

El Concedente instrumentará un sistema que asegure la regularidad de los
pagos de los servicios prestados por el Concesionario a ¡nmuebles fiscales.
Dicho sistema deberá instrumentarse en un plazo máximo de TRES (3)
MESES a contar desde la Toma de Posesión.

3.4. Los precios por suministro de agua potable y desagües cloacales se
mostrarán separadamente, y cuando se facture un servicio medido, el
precio basado en el volumen se indicará separadamente de cualquier
elemento de cuota fija de la factura. También se aclarará si el volumen
indicado es una cantidad medida o estimada.
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El Concesionario deberá comunicar a los Usuarios, en los plazos y
formas que el ERSACT establezca, todos los elementos que les permitan
calcular los valores tarifarios y precios que le sean facturados según la
categoría a la que pertenecieren y el régimen de cobro al que estuvieren
sometidos. Ello implica que deberá explicitar los coeficientes, superficie
cubierta y de terreno, tarifas aplicables, categoría y todo otro elemento
actual o futuro que sirva para tal fin.

3.5. En las correspondientes facturas deberán indicarse también, como
mínimo, lo siguiente:

* Fecha de emisión.
* Fecha de vencimiento.
* Fecha de próximo vencimiento.
* lugar y forma de pago.
* Indicación de los elementos constitutivos de la facturación realizada.
* Fecha de control de medición si correspondiere.
* Intereses por mora y montos resultantes.
* Descuentos por multas al Concesionario.
* Importe de otros descuentos realizados.

t

4. RETRIBUCIONDE REGULACIONy CONTROL

Es el costo de las tareas de regulación y control sanitario que el concesionario
contemplara en los valores tarifarios propuestos y que deberá contribuir para el
financiamiento del organismo (Unidad de Organización N° 998) que tiene a su cargo el
poder de policía en la materia sanitaria,.y que, bajo ningún concepto, deberá
exponerse en las facturas

El Concesionario deberá realizar la transferencia de dichos recursos en la modalidad
que a tal efecto establezca el Ente Regulador de Servicios de Agua y Cloaca de
Tucumán. La alícuota a aplicar por este concepto será la del 4% (cuatro por ciento)
sobre los valores finales tarifarios, netos de IVA.

5. MORA - RÉGIMEN DE RECARGOS E INTERESES

El régimen de cobro de recargos e intereses, resarcitorios o punitorios por mora, sin
perjuicio de lo establecido en el presente respecto al Régimen Tarifario aplicable, será
el siguiente:

'~
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Por e~período comprendido entre el vencimiento original y el primer mes de
mora un recargo punitorio y resarcitorio del TRES POR CIENTO (3 %)
sobre el monto original facturado.

Desde el primer más de mora hasta el día del efectivo pago, un recargo
punitorio y resarcitorio del DIEZ POR CIENTO (10 %) sobre el monto
original facturado, no acumulativo ni adicionable al anterior.

En caso que el Concesionario inicie la gestión de cobranza judicial, desde
el segundo mes de mora y hasta el día del efectivo cobro, un reca.rgo
resarcitorio del DOCE POR CIENTO (12 %) Y que se adicionará al
establecido en 5.2.

Vencido el primer mes de mora y hasta el día del efectivo pago, un recargo
resarcitorio sobre el monto original, excluido el recargo, del UNO POR
CIENTO (1 %) mensual, acumulatívo y vencido.

Con el objeto de adecuarlo a las condiciones imperantes en el mercado
este Régimen podrá ser modificado por el E:R.S.A.C.T., por si o a
propuesta del Concesionario, respetando lo explicitado en el primer párrafo
de este punto.

"
t

CORTE DEL SERVICIO

El Concesionario estará facultado para proceder al corte del servicio por atrasos en i:!1

pago de las facturas correspondientes previo aviso e intimación fehaciente de pago con
una antelación de TREINTA (30) DíAS, sin perjuicio de los cargos por mora e intereses
que correspondiere aplicar, respetando los siguientes lineamientos:

6.1. En todo momento se deberá considerar la protección de la salud pública, por lo
que el Concesionario no podrá ejercer directamente esta facultad respecto de
hospitales y sanatorios, sean estos públicos o privados. No obstante, en el caso
que alguna de estas instituciones estuviere en mora y el Concesionario hubiere
agotado las instancias para recuperar su crédito, podrá comunicar dicha situación al
ERSACT que deberá instrumentar las medidas pertinentes para lograr el cobro de lo
adeudado al Concesionario.

6.2.

6.3.

La mora incurrida en una factura deberá ser, por lo menos, de TREINTA
(30) días

El Concesionario deberá haber reclamado el pago previamente y por
escrito en, como mínimo, UNA (1) ocasión.

--- ~---~ ''--'"
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6.6.

6.7
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El Concesionario deberá dar al Usuario un preaviso como mínimo de 24
horas a no ser que se compruebe incumplimiento del Usuario de pagos
intimados por resolución judicial o sobre los que exista acuerdo entre el
Usuario y el Concesionario a raíz de una mora anterior.

Efectivizado el pago por el Usuario de los montos en mora y del cargo por
reconexión, el Concesionario deberá restablecer el servicio cortado en un
plazo máximo de veinticuatro (24) horas.

Vencido el plazo anterior, el Concesionario no tendrá derecho a
percibir suma alguna derivada del Régimen Tarifario aplicable hasta el
restablecimiento efectivo del servicio y deberá resarcir al Usuario con una
suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20 %) del total facturado en el
último bimestre completo en el que le hubiere prestado el servicio en
cuestión por cada día de atraso.
El Concesionario no podrá efectuar el corte del servicio si existiere
acuerdo con el Usuario sobre el pago del monto adeudado u orden del
ERSACT de suspender transitoriamente la desconexión.
El ERSACT podrá ordenar al Concesionario, en casos imprevistos,
extraordinarios y según decisión fundacl:l basada en razones de Salud
Pública, que suspenda transitoriamente la desconexión. Esta medida
tendrá el carácter de excepción y solo regirá hasta que se resuelva la
cuestión de fondo que la originó.

,

6.8. En caso que el Concesionario hubiere efectuado el corte del servicio a un Usuario
y se comprobara que la medida no era procedente, el Concesionario deberá
restablecer el servicio cortado en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas y no
tendrá derecho a percibir suma alguna derivada del Régimen Tarifario aplicable
hasta el restablecimiento efectivo del servicio. Asimismo, deberá resarcir al
Usuario con una suma equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) del total
facturado en el último bimestre completo en el que le hubiere prestado el servicio en
cuestión por cada día de atraso.

7. DISPOSICIONES ESPECIALES

7.1 El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá mediante Decreto y a tenor de lo dispuesto
en los Artículos 5° y 6° de la Ley 5.636, la fijación de la alícuota cero (0%) para el
Impu sto a los Ingresos Brutos que graven la actividad de la prestación de los
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Servicios de Provisión de Agua Potable y Cloacas, durante el periodo de la Concesión
motivo de la presente Licitación. Esta medida está destinada a contribuir en la fijación
de valores tarifarios menores en beneficio de los Usuarios.

7.2 El Poder Ejecutivo Provincial arbitrará los medios necesarios a efectos de que los
Municipios de la Provincia apliquen las disposiciones establecidas en el artículo 1°
de la Ley N° 6511, referidos a la no percepción de impuestos, tasas y/o
contribuciones que graven el uso para servicios del espacio físico.-

7.3 El Concesionario dispondrá durante el periodo de transición, el edificio de calle
Monteagudo 129, propiedad del ERSACT, para desempeñar sus actividades
relacionadas con la prestación del servicio. La contraprestación mensual, para el
período de transición, será equivalente ar 55% (Cincuenta y Cinco por ciento) del
valor locativo del inmueble fijado en Pesos Ocho Mil Doscientos ($8.200) por lo que,
en consecuencia, dicha contraprestación mensual será de Pesos Cuatro Mil
Quinientos Diez ($ 4.510)
Al finalizar el periodo de transición el inmueble será devuelto en iguales condiciones
de uso y explotación que las recibidas al momento de la toma de posesión.-

~

t



ITEM

Edificado - J\gua solamente 01 16.12

Edificado - Agua}' Cloaca 05 27 .64

Edificado - Cloaca 02 11.52

Baldío - con frente a distribuidoril 61 16.12

Baldío - con frente a dist. y co1ect. 64 22.40

Baldío - con frente a colectora 62 6.'43

Unidad complementarias - cocheras 1 6.48

Unidad complementarias cocheras 5 11.53

Recargos 100% 51 16.12
11 150% 52 26.06
11 175% 53 28.16
11 200% 54 32.24
11 250% 55 40.18
11 400% 56 64.36

Jf'odet C;SjecutiZlo
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ANEXO VII - CONTJNUACION-

CUADRO TARIFARIO BASICO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS PARA EL
. PERIODO DE TRANSICION

A los valores indicados en el Presente ANEXO se los multplicará por el Coeficiente de
Ajuste Básico -CAB-.

CUOTAS MINIMAS

A/JjA7Ú. MINISl lH,,"

DEHACIENUA



CUOTAS POR E/HORNOS DE TASA BASICA MENSUAL ZONIFICADA (TBMZ)

EN10nNOS 16MZ IMPOntE EN10nNOS 16MZ IMPOntE EN10RNOS T8MZ IMPORTE

DESDE HAS1A S DESDE HAS1A S DESDE HASTA S

0,0\ 1,60 16,12 10,41 10,60 GO,29 35,01 35,50 170,87

1,61 1,70 16,12 10,61 10,00 G1,33 35,51 3G,OO 171,16

1,71 1,(10 16,79 10,81 11,00 62,46 36,01 3G,50 171,64

1,81 1,!lO 17,18 11,01 11,50 63,57 36,51 37,00 172,00

1,!l1 2.00 17,53 11,51 12,00 64,89 37,01 37,50 173,26

2.01 2,20 10,02 12,01 12,50 66,07 37,51 38,00 173,52

~.21 ~.30 18,47 12,51 13,00 68,30 38,01 38,50 174,08

2.31 ~.40 19,OG 13,01 13,50 69,12 38,51 39,00 174,72

2,41 2,50 19,4\ 13,51 14,00 71,36 39,01 39,50 175,32

2,5\ 2,60 19,54 14.01 14,50 73,99 39,51 40,00 175,47

2,61 :!.iO 20,23 14,51 15,00 76,09 40,01 40,50 176,30

"
:>,71 :',(\0 20,67 1~.O1 15,50 78,39 40,51 41,00 177 ,02

2,81 2.90 20,79 15,5\ 16,00 80,34 41,01 41,50 177,49

2.91' 3.00 21,91 16,el1 16,50 83,11 41,51 42,00 177,84

3,O\, 3,20 22,40 16,51 17,00 85,83 42,01 42,50 178,81

3,21 3,40 22,73 17,01 17,50 88,95 42,51 43,00 178,95

3,41 3,60 23,79 17,51 18,00 91,39 43,01 43,50 180,48

3,G1 3,80 24,01 18,01 18,50 94,66 43,51 44,00 182,42

3,81 4,00 24,13 18,51 19,00 97,50 44,01 45,00 185,83

4,01 4,20 25,25 19,01 19,50 100,49 45,01 46,00 189,39

4,21 4,40 25,74 19,51 20,00 103,21 46,01 47,00 192,51

4,41 4,60 26,21 20,01 20,50 106,00 47,0" 48,00 195,64

4,61 4,80 26,49 20,51 21,00 108,41 48,01 49,00, 198,84

4,81 5,00 27,75 21,01 21,50 111,55 49,01 50,00 201,83

5,01 5,20 28,59 21,51 22,00 114,05 50,01 51,00 205,24

5,21 5,40 29,G3 22,01 22,50 117,40 51,01 52,00 208,72

5,41 5,60 30,46 22,51 23,00 119,90 52,01 53,00 211,57

5,61 5,80 31,08 23,01 23,50 122,89 53,01 54,00 214,91

5,81 6,00 32,20 23,51 24,00 125,47 54,01 55,00 217,90

G,OI 6,20 33,23 24,01 24,50 128,46 55,01 56,00 221,09

6,21 6,40 34,86 24,51 25,00 130,96 56,01 57,00 224,08

6,41 6,60 35,53 25,01 25,50 134,10 57,0\ 58,00 227,37

6,61 6,80 36,72 25,51 26,00 136,45 58,01. 59,00 229,86

6,81 7,00 38,53 26,01 26,50 139,79 59,01 60,00 232,71

7,01 7,20 40,06 26,51 27,00 159,09 60,01 61,00 235,56

7,21 7,40 41,17 27,01 27,50 144,86 61,01 62,00 238,42

7,41 7,60 42,56 27,51 28,00 146,88 62,01 63,00 241,26

7,61 7,80 44,29 28,01 28,50 148,83 63,01 64,00 244,60

7,81 8,00 "5,50 28,51 29,00 151,33 64,01 65,00 245,84

8,01 8,20 47,16 29,01 29,50 153,36 65,01 66,00 249,33

8,21 8,40 48,76 29,51 30,00 155,83 66,01 67,00 252,10

8,41 8,60 50,00 30,01 30,50 158,30 67,01 68,00 255,17

8,61 8,80 51,60 30,51 31,00 159,67 68,01 69,00 257,81

8,81 9,00 52,22 31,01 31,50 161,69 69,01 70,00 260,31

9,01 9,20 54,32 31,51 32,00 162,81 70,01 71,00 262,90

9,21 9,40 54,45 32,01 32,50 164,56 71,01 72,00 265,25

9,41 9,60 55,51 32,51 33,00 166,15 72,01 73,00 267,15

9,61 9,80 55,84 33,01 33,50 166,51 73,01 74,00 269,98

9,01 10,00 57,24 33,51 34,00 167,88 74,01 .75,00 271,30

10,01 10,20 57,93 34,01 34,50 160,52 75,01 76,00 275,49

10,21 10,40 59,05 34,51 35,00 170,12 76,01 77,00 '277,56
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CUOTAS pon ENTORNOS DE TASA BASICA MENSUAL ZONIFlCADA (TBMZ)

EN1onNOS lOMZ IM"omE EN1onNOS 1IJMZ IMrome ENTORNOS TBMZ IMPORTE

DESDE HAS TA S DESDE IIAS 1 A S DESDE HASTA $

77,01 78,00 279,79 117,01 118,00 345,39 166,01 167,00 382,80

78,01 79,00 281,80 118,01 119,00 346,63 167,01 168,00 385,03

79,01 110,00 283,82 119,01 120,00 347.32 168,01 169.00 387,04

80,01 81,00 286,05 120,01 121,00 348,38 169,01 170,00 389,13

81,01 82,00 288,42 121,01 122,00 349.62 170,01 171,00 391,49

62,01 83,00 290.79 122,01 123,00 349,97 171,01 172,00 393,71

83,01 114,00 292,72 123,01 124,00 350,88 172,01 173,00 395,45

84,01 85,00 294,75 124,01 125,00 351.41 179,01 180,00 412,90

85,01 86,00 296,96 125,01 126,00 352,83 184,01 165,00 423,61

86,01 87,00 299,20 126,01 127,00 353,45 192,01 193,00 441,83

87.01 88,00 300,86 127,01 128,00 353,58 194,01 195,00 446,36

... 88,01 89,00 302,82 128,01 129.00 354,35 201,01 202,00 462,63

89,01 90,00 304,34 129,01 130,00 355.81 203.01 204,00 467,08

PO,OI 91,00 307,19 130,01 131,00 356,15 204.01 205,00 469,25

91,01 92,00 308,45 131,01 132,00 356,43 211.01 212,00 485,31

92.01 93,00 310,04 132,01 133,00 357,54 214,01 215,00 492,27

93,01 94,00 312,76 133,01 134,00 358,80 217,01 218,00 499,70

94,01 P5,OO 314,43 134,01 135,00 361,66 .219,01 220,00 503,70

95,01 96,00 315,75 135,01 136,00 363,18 221.01 222.00 508,25

96,01 97,00 317,97 136,01 137,00 365,13 227,01 228,00 521,82

97,01 98,00 319,01 137,01 138,00 365,75 235,01 236,00 540,39

98,01 99,00 320,96 138,01 139,00 367,63 236,01 237,00 542,47

99,01 100,00 322,49 139,01 140,00 36!,92 t 237,01 238,00 561,42

100,01 101,00 323,95 140,01 141,00 371,24 244,01 245,00 561,04

101,01 102,00 325,69 141,01 142,00 371 ,73 255.01 256,00 585,90

102,01 103,00 326,73 142,01 143,00 372.02 258,01 259,00 592,75

103,01 104,00 328,83 143,01 144,00 372,08 263,01 264,00 604,44

104,01 105,00 330,21 144,01 150,00 372,37 286,01 287,00 656,88

105,01 106,00 331,82 150,01 1 51 ,00 372,70 295,01 296,00 677,81

106,01 107,00 332,44 151,01 152,00 373,12 316,01 317,00 725,80

107.01 108,00 334,04 152,01 154,00 373,61 325,01 326,00 746,60

108,01 109,00 335,63 154,01 158,00 373,75 340,0~ 341,00 780.68

109,01 110,00 336,40 158,01 159,00 373,96 353,01. 354.00 810,24

110,01 111,00 337,51 159,01 160,00 374,23 411,01 412,00 976,94

111,01 112,00 339,12 160,01 161,00 374,72 422,01 423,00 968,60

112,01 113,00 340,65 161.01 162,00 374,87 561,01 566,00 1.295,89

113,01 ,114,00 341,48 162,01 163,00 375,36 621,01 622,00 1,424,01

114,01 115,00 342,73 163,01 164,00 375.49 725,10 726,00 1,662,26

115,01 116,00 343,78 164,01 165,00 377,57 819,01 820,00 1.877,31

116,01 117,00 344,46 165.01 166,00 380,23

Le.cuoln. birnul'nlnde TBMZ que no fi9U'ftn
""

In Iftblft p,ec..dt'"le le obl,,"d,&t1 mulliplicftndo la TBMZ del inmueble por la ..Iicuo\a:

1,609,
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TARIFAS A APLICAR EN CONCEPTOS EVENTUALES, ESPECIALES Y
VARIOS EN TODOS LOS DISTRITOS

1. AGUA POR MEDIDOR - EXCESOS Y CONSUMOS. PRECIOS POR M3

1.1 CATEGORIAS 1,2,3,5.6,7 y 8

1.2 CATERORIA 4

0,94
1,04

2. AGUA PARA CONSTRUCCION - ARTICULO 20 REG. TARIFARIO

2.1 INCISO 1, 2 Y 3
" 2.2 INCISO 4a

2.3 INCISO 4b
2.4 INCISO 5a
2.5 INCISO 5b

0,42
0,74

1,04
1,04
1,46

t
3. AGUA PARA CONSTRUCCION - ARTICULOS 19, 21 Y 23

3.1 ARTICULO 19 por m3
3.2 ARTICULO 21 inc a) por m2

.

3.3 ARTICULO 21'inc b) por metro lineal

3.4 ARTICULO 21 inc c) por m2

3.5 ARTICULO 23 por m3

0,42
0,52

0,42

0,42

.1,04

4. OTROS CONCEPTOS

4.1 ARTICULO 28 - Inst. desmontables - por m3
4.2 ARTICULO 29 - Riego municipal. por m3

4.3 ARTICULO 30 - Carros aguadores
4.4 ARTICULO 31 - Carros atmosler. (domic. c/u)

4.5 ARTICULO 31 - Carros atmosfer. (industrial)
4.6 ARTICULO 33 - Adicional a colect. por m3

4.7 ARTICULO 34 - Uso domic.svico c/incend.

4.8 - Total a pozo negro por finca
.9 - Agua para riego, plantines, etc.

50% del artículo 34

0,62

0,62

0,62
8,90

19,26

0,62

13,40

13,40

6,70
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Tl\RIF1\S A APLICAR EN COHCEPTOS EVENTUALES, ESPECIALES Y
\ll\l~IOS EN TODOS LOS DISTRITOS (Continuación)

5. PEREC'JlO DE OPJCJNl\

5.J Par solicitud certif. libre deuda
5.2 Ppr solicitud situación deuda
5.3 Por todo otro trámite

3.73
3.73
1.63

.. 6. COSTO PRORRATEO POR METRO LINEAL

.. 6.1 Frente a distribuidora
6.1 Frente a colectara

5.12
7.32

7. RESARCIMIENTO GASTO ADMINISTRATIVO

7.1 Decreto 2529 - por período
t

1.43

8. MULTJ\ POR IJIQUIDJ\CION OFICIO AGUJ\ PARACONST.

8.1 Mínimo
8.1 Liquidación que supere los $ 29,28 se

facturará el 25% de la liquidación

10.46

9. DERECHO DE RECONEXION

9.1 Mínimo 21.34

10. CONEXION

10.1 De agua, para cualquier diámetro de
cañería distribuidora

10.2 De cloaca.- u_' --

22.58
31.65

"
: ,~I

:'~~
¡\
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EDIFICT\UO AGUA EDIFICADO CON AGUARECN~GOS
y CLOACA

10
2U
30
40
50
60

15.00
25.00
35.00
45.00
55.00
65.00

HIPORTE
$

75.14
47.82
36.20
29.30
23.B6
19.48

1 1"'1PORTE
$

SUPEP.FJ elE COD.
EDIFICADl\ (SERV.

llJIFORTE
$

CODo
SERV.

de 300
1 é\ JOU
1 é\ ¿.UO
1 a 100
a s t;::¡ .7U
Baldío-prec

5U
3 ".'..
2J1
19
15
13

50.24
32.02
24.06
19.46
15.45
12.59

,

CARGOS DE INFRAESTRU~TUP~

- Servicio de ;::¡gua potable
- Servicio de desag~e cloacal

t

$
250.00
300.00
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ANEXO VIII

PLANilLAS DE PROYECCIONES ECONÓMICO FINANCIERAS

El modelo de evaluación económica y financiera tomará como base los datos
básicos concernientes a los ingresos provenientes de la facturación del Servicio,
tomando su sendero previsto de expansión, los costos de operación e impuestos y
los costos de inversión anuales considerando las respectivas vidas útiles de los
activos invertidos cada año.

Parámetros generales

Moneda: EJ modelo de proyecciones económicas y financieras será en Pesos ($).

Inflación: 0%. las proyecciones económicas y financieras serán realizadas en
moneda constante.

Dividendos:

Dividendo máximo/capital: Indica el monto máxifQode dividendo pagadero cada
año. El monto máximo está fijado como un porcentaje del capital social según las
necesidades de las proyecciones financieras que surgen de la evaluación
económico.. financiera del proyecto y los escenarios probables de los mercados
capitales.

Dividendo mínimo/capital: Indica el monto mínimo de dividendo que los
accionistas pueden requerir cada año. Este dividendo mínimo está calculado en
relación al capital social.

Estado de resultados:

Ventas: Monto de facturación calculado por el Oferente.

Incobrables: Corresponde al monto de deudores incobrables previstos.

Ventas netas: Corresponde a la facturación menos los incobrables.

Costos de explotación: Corresponde a los costos de explotación calculados.

Excedente de explotación: Es la diferencia entre la facturación neta y los costos
de explotación.

,~
RODUCCION

"
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Intereses deuda a largo y corto plazo: Es la suma de los intereses pagados
sobre las deudas a largo plazo y corto plazo.

Intereses activos: Corresponden a los intereses cobrados sobre el saldo positivo
de caja del año anterior.

Saldo financiero: Es el saldo de los intereses activos y los intereses sobre las
deudas a largo y corto plazo.

Depreciación de activos: Indica la amortización de los activos, depreciados de
acuerdo a los términos del Contrato.

Resultado bruto: Es el saldo entre el excedente de explotación, el saldo
financiero y la depreciación de activos.

Impuesto a las ganancias: El vigente.

Impuesto sobre los activos: El vigente.
1

Resultado neto: Es el saldo entre el resultado bruto y los impuestos.
t

Flujo de fondos

Esta planilla indica la afectación de los fondos y la financiación de las
necesidades de caja.

Capitalización: Indica el monto de capital aportado por el Concesionario.

Caja inicial del periodo: Equivale al saldo de Caja correspondiente al ejercicio
anterior en el balance proforma.

Ventas netas: Equivale a la misma línea en el estado de resultados.

Intereses activos: Equivale a la misma línea en el estado de resultados.

Saldo de ingresos: Es la suma de los cuatro elementos precedentes.

Costos de explotación e impuestos: Corresponde a todos los costos operativos
e impuestos, como se mencionan en el estado de resultados.

-- - --- --~ ----
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Intereses deuda a largo y corto plazo: Equivale a la misma línea en el estado
de resultados.

Amortización de deuda a largo plazo: Corresponden a la suma de los
vencimientos de las deudas a largo plazo.

Servicio dé la deuda: Es la suma de los intereses y los vencimientos de deuda.

Cash flow neto de servicio de deuda: Esta Hnaa indica el cash flow disponible
luego del pago de los costos de explotación y el servicio de la deuda.

Nuevo crédito a corto plazo: En caso de que el cash flow no permita pagar los
costos de explotación y el servicio de la deuda, se prevé un incrementodel crédito
a corto plazo.

Dividendos mínimos: En el caso de que el cash flow de la compañía lo permita
(el cash flow neto de servicio de la deuda es positivo) se prevé el pago de un
dividendo mínimo destinado a remunerar el capital. El monto pagado del
dividendo mínimo es el menor de los tres montos siguientes:
1. El cash flow disponible (el cash flow neto de servicio de la deuda, si es
positivo).
2. El monto del dividendo mínimoteórico. t

3. El resultado distribuible (resultado del año precedente más las reservas no
distribuidas) después de la constitución de la reserva legal.

t

Variación de inventarios: Corresponde al incremento o la disminución de los
stocks en el balance.

Variación de créditos por ventas: Corresponde al incremento o disminución de
las cuentas por cobrar en el balance.

Variación de cuentas a pagar: Corresponde al incremento o la disminución de
las cuentas por pagar en el balance.

Variación del capital de trabajo: Es la suma de las variaciones de inventarios,
de cuentas por pagar y créditos por ventas.

Financiación del capital de trabajo: Esta línea financia el capital de trabajo y su
variación es el límite del crédito disponible. El capital de trabajo es la suma de los
inventarias y las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar.

~
I~q. A"

1\ t US10 fO~lIAa

MINI.:

'.
D,~

%~OlJ(.CION

.Di' .,!\CI' Wit.
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Reembolso del capital de trabajo: Si un cierto año el capital de trabajo es
inferior al monto de crédito anteriormente desembolsado, se reembolsa la
diferencia.

Caja mínima: Representa el monto mínimo de caja necesario.

Cash flow antes de la inversión: Corresponde al cash flow disponible luego del
pago de dividendo mínimo y la financiación del capital de trabajo.

Inversiones en activos fijos: Esta cifra es estimada en función del cumplimiento
de las metas y objetivos contractuales.

Superávit (déficit): Es la diferencia entre el cash flow previo a la inversión y la
inversión del año. Esta línea indica la necesidad de financiamiento.

Nueva deuda a largo plazo: Es la suma de los desembolsos de deuda a largo
plazo.

Aumento de capital: El capital debe ser aumentado en el caso en que el monto
necesario de financiación no sea cubierto por la disponibilidad de crédito.

t
Reembolso de créditos a corto plazo: En el caso de que exista un excedente
de cash flow después de la financiación de las inversiones, éste se afectará
íntegramente al repago de los créditos a corto plazo (los cuáles fueron tomados
para refinanciar déficits de cash flows anteriores).

Dividendos adicionales: En el caso de que el cash flow después de los usos
arriba mencionados lo permita, es posible prever la distribución de un dividendo
adicional. Este dividendo es el mínimo de:

1. El cash flow disponible después de todos los usos mencionados.
2. El dividendo máximo teórico.
3. El resultado distribuible (resultado del año precedente más las reservas no
distribuidas) después de la constitución de la reserva legaf y la deducción por el
pago del dividendo mínimo.

Caja adicional final del período: El cash flow remanente al final del período
permanece en la caja.

,,,'
"

..:, .,,~
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Balances

Esta planilla presenta el balance del Concesionario después de la afectación del
resultado del período.

Ratios

Se expresarán los siguientes ratios:

Ratios de estructura financiera y financiamiento:

1. Endeudamiento/Patrimonio neto
2. Endeudamiento/Cash flow
3. EndeudamientoNentas
4. Intereses/Facturación Neta
5. Depreciación de ActivosNentas Neta
6. Cash flow/Servicio de la Deuda
7. Cash flow Disponible para Inversionesllnversiones

t
Ratios de explotación:

8. Costos OperativosNentas

Ratios de rentabilidad:

9. Excedente de Explotaciónllnversiones

10.Resultado Neto/ Ventas Netas

11. Dividendos/Resultado Neto

12. Punto de equilibrio: (ingresos netos - costos)/costos.

Los ingresos netos se conforman por la suma de las Ventas netas y los
intereses activos. Los costos se conforman por la suma de los costos
operativos, los intereses de deuda a largo y corto plazo, la depreciación
de activos y los .impuestos.
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13. Tasa de retorno sobre el capital invertido: Está definida por la tasa
interna de retorno (TIR) del flujo de capital invertido y los dividendos
cobrados durante la Concesión.

14. Margen: Se define como el cociente entre los valores actuales netos de
los flujos de excedentes de explotación e inversiones, descontados a
una tasa del doce por ciento (12%) anual.

t
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ANEXO IX

(Con membrete del Oferente)

OFERTA ECONÓMICA

Los abajo firmantes con domicilio legal en calle N°..........
de y con domicilio social en calle N°

de la local idad de , después de
estudiar detenidamente todos y cada uno de los documentos incorporados al Pliego
de Bases y Condiciones Generales, y cuya finalidad es la Concesión de los
servicios de Abastecimiento y Distribución de agua potable y Recolección y
Tratamiento de efluentes cloacales de el ámbito de la Provincia de Tucumán y no
quedando duda acerca de la interpretación de los documentos y demás
antecedentes, procedemos a formular la siguiente Oferta:

1) Dejamos establecido que nuestra Oferta se ajusta a las características y
condiciones técnicas dadas por las especificaciones de la documentación licitatoria.
2) Proponemos proveer todos los elementos y ejecut~r los trabajos y operaciones
que en ellos se especifican, suministrar asimismo los materiales para la ejecución de
las tareas contratadas cualquiera sea su naturaleza; suministrar los elementos de
acuerdo con el verdadero objeto y significado de la documentación y con la finalidad
que deberán cumplir las obras una vez construidas y mantenerlas en buen estado
hasta la fecha de cese de la concesión.
3) Ofrecemos prestar los servicios de provisión de agua potable y desagües
cloacales conforme a lo establecido en el Pliego de Licitación cumpliendo con la
totalidad de las especificaciones, anexos y aclaraciones de la documentación de
Licitación.

Los valores de nuestra Oferta son los siguientes:

Convenimos en mantener esta Oferta por un período de ( ) días a
partir de la fecha fijada para la Apertura de Ofertas según el Cronograma del Anexo l
del Pliego; la Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes
que expire el período indicado.

Debidamente autorizado para firmar la Oferta en nombre de......................

gl. lUC 1 CUSTO rOClIAa
IISI o ~hOD\lCCION
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En
"""'" " oooo.oo oo a

199 ..

Firmas: .
Aclaración: .

1"

't.-"

los oooo.días del

.................................
.................................

t

mes de . . . .. . . .. .. . . . de

.~ -

.~
"
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