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Proviñéia 'de Tucumén "y' la Secretarfa de Recursos
y.. Desarrollo: ~ust~n!~ble de la

Presidencia de la Nación, con fecha 5 de agosto de 1998, que como Anexo I forma parte de

la presente.

Art. 2°.- El ERSACT conservar~ durante el perIodo de vigencia del Convenio todas
\

facultades de control y verificación del Servicio, conforme'la legislación en vigencia.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deber~, durante el perIodo de Gerenciamlento del

Serviciopor el ENOHSA, Ingresaral ERSACT la diferenciaque resulte entre el monto que,

en concepto de Tasa Retributiva de Servicios de Regulación y Control, aporte el Gerente

. (CI~usula 8° Inc. 7 del Convenio) y el 4% del monto total de la facturación emitida, Ubre de

tasa Impositiva, dentro de un plazo m~ximo de diez (10) dras corridos de vencida cada

facturación bimestral.

Art. 4°.- Comunfquese.

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

Tucumén,a los siete dfas del mes de setiembrede mil novecientosnoventay ocho.

PABLO ERNESTO BAILLO
PRESIDENTESUBROGANTE

e/c. de la PRESIDENCIA
H. LEGISLATURADE TUCUMAN
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REGISTRADA BAJO EL N° 6894

San Miguel de Tucumán, 08 de SeptIembre de 1998.-
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Promúlguese como Ley de la Provincia, cúmplase,
comunfquese, públlquese en el Boletfn OfIcIal, y Archfvese en la Dirección de
An:hlvodel PoderEJecutlvo.- - -

/1~
Inq. Agr. FRARCO AUCUSTO FOCUATA
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ANEXO I

CONveNIO

En la ciudad de Buenos AIres a los cinco dlas del mes de Agosto de 1998, entre la
Secretaria de Recursos Nabnles y Desarrollo Sustentable de la Presidencia de la Nación,
en adelante la SECRETARIA, representada en este acto por su titular, Ing. Marla Julia
Alsogaray, con dornlcllo en caDeSan Martln NO459, 1° Piso de Capital Federal, y el Poder
Ejecutivo de la ProvIncia de Tucumén, en adelante la PROVINCIA. representada por el Sr.
Gobernador, Gral. (R) Don Antonio DomIngo BUSSI, condomicilio en cale 25 de Mayo NO
90, 1° Piso, de San Miguel de Tucumén, acuerdan celebrar el presente Convenio confonne
los conslderandos que se detallan a continuación.

Que el Poder Ejecutivode la Provinciade Tucumén, por Decreto NO2270/1-97 Y en su
condición de Autoridad Concedente del servicio de Agua Y Cloacas, prestado por la ex
Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DI POS), procedió a rescindir el Contrato de
Concesión suscripto oportunamente, por culpa del Concesionario Compaftla de Aguas del
AconqulJa S.A.

Que el Poder Ejecutivo de la ProYb1clade Tuetmén. por el mismo Decreto y haciendo uso
de la opción contemplada en el articulo 15.11 del Contrato de Concesión, ha dispuesto que
la Conceslonaria deberé continuar prestando los servicios por el término de 18 meses.

Que la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucurnén, a efectos de inplementar una
rápida y efectiva solución a la probIemétlca generada, ha dictado la Ley NO6.890, la que,
entre otros aspectos vinculados a los servicios, facula al Poder Ejecutivo a convenir con la
Nación y/o Ente Autirqulco Nacional, la explotacióny mantenimientodel servicio de agua y
cloacas hasta el dla 30 de Abril de 1999, en el irea geogrttlca actualmente servida por la
Compaftfa de Aguas del AconqulJa S.A.

Que la SECRETARIA, ad referéndum de la aprobación legislativa del presente Convenio,
asumirá, a través del Ente Nacional de Obras Hldricas de Saneamiento (ENOHSA), la

l' ',o, prestación del servicio, en nombrey representacióndel Poder Ejecutivoprovincial,bajo la
\~>\ figura de un Mandato.

?) Que la prestación en dicho cortexIo. a cargo da! ENOHSA, tendré principio de ejecueI6nY una vez que el Poder EjecutIvo de la ProvIncia de Tucumén notlftque fehaclentemente el
dictado de la ley que rattftca el presente, y que ha fonnallzado la recepción provlsor1a del
servicio, de los bienes afectados al mismo y la conducción del personal que
correspondlere, prolongindose la gestión hasta el vencimiento del plazo ftjado
anteriormente, o antes, en el caso de que la toma de posesión de los servicios por el nuevo
operador privado se produzca con anter10rldada su vencimiento, o se produzca la rescisión
del presente por las causales previstas en Cliusula Décima segunda.

Por todo lo expuesto:
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LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA
PROVINCIA DE TUCUMAN

CONVIENEN

PRIMERA: la PROVINCIA se compromete a través del Poder Ejecutivo a dar por
concluida la prórroga de la prestación a cargo de la .Compallla de Aguas del AconquIja
S.A.', dispuesta por el articulo 50 del Decreto NO2270/1-97, dentro de los treinta (30) dras
corridos, contados a partir de la sanct6n de la Ley que ratlftque el presente Convenio,
procediendo en consecuencia a la recepción provlsorla de los 5ervIclos de Agua Potable y
Desagoes Cloacales, de los bienes afectados a los mismos y de la conducción del
personal que correspondlere, siguiendo el procedimiento previsto en el Contrato de
Concesión.

SEGUNDA: 8 Poder Ejecutivo de la ProvIncIa, de acuerdo a lo establecido en el articulo 3°
de la Ley 6.890, dentro del término méxImo fijado -30 de setiembre de 1998-, elaborará y
remitirá a. consideración de la Honorable Legislatura, el Proyecto de Marco Regulatorio,
Régimen Tarifario, PIego de Bases y Condiciones y Modelo de Contrato de Concesión de
un nuevo llamado a Relación a los ftnes de la concesión deJservlclo de agua y cloacas. El
citado proyecto deberá contar en forma previa a su remisión, con los dlctAmenes técnicos
y legales competentes. .

El proceso Ilcltatorio en todas sus etapas, incluida la toma de posesión por parte de la o
las nuevas conceslonarias, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 50 de la Ley N°
6.890, no podré superar el dla 1 de Mayo de 1999.

La PROVINCIA se oblga a cumplir el plan de actlvtdades en los términos establecidos en
cada caso, resulando esta obRgaclón, condición irrenunciable por parte de la
SECRETARIA, para la vigencia del presente. Cualquier alteración de los plazos fijados,
Imputable a la PROVINCIA,facultará a la SECRETARIA para declarar, unilateralmente, la
caducidad del presente Convenio.

TERCERA: La PROVINCIA, otorga MANDATO GRATUITO a favor de la SECRETARIA
hasta el 30 de Abril de 1999, con el objeto de que, en su nombre y representación, asuma

"
~, la prestación de los ServIciosde Agua Potable Y DesagUes Cloacales, en el Area

~
1'~geOgrá1lcaa cargo actualmente de la .Compa"la de Aguas del AconqulJaS.A..

¡ ))
CUARTA: La SECRETARIA acepta el MlIJIdatooIorgado por CléIl!Ua anterior, el que seré~ ejecutado a través -del ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO
(ENOHSA), organismo autArqulco de su dependencia, el que no podrá ser sustituido.
El cumpUmlento del Mandato estará condicionado a que la PROVINCIA neve adelante
todas y cada una de las acciones necesarias a fin de habilitar un nuevo proceso para la
concesión de los Servicios de Agua Potable y DesagUes CIoacales en esa jurisdicción,
dentro del plazo mAxImo fijado en la ClAusulaTercera y observando el cronograma de la
CIAusulaSegunda.

QUINTA: En el contexto del Mandato conferido, el Poder Ejecutivo de la PROVINCIA
pondrá a disposición del ENOHSA, Ubre de toda deuda, la explotación y mantenimientode
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los servicios, bienes afectados al mismo, asf como la conducción del personal,
proporcionando, en forma prevIa,la siguiente Infonnaclón:

1.- EldetaBe dellnventarto de bienes muebles e Inmueblescon descripción y evaluación de
su estado, materiales e Insumos en stock en almacenes afectados al servicio, el que seré
recepclonado en forma provIsoria y sujeto a verificación por el ENOHSA.

2.- Listado de personal, colocado bajo la conducción del ENOHSA, que Integre la Unidad
OperatlYa Provincial de acuerdo a las pautas 1Ijadas en el Articulo SOde la ley 6.890
detallando situación de revista.

SEXTA: Los gastos de operación, mantenimiento de los servicios y bienes, provisión de
InstmOS y servicios y gastos del personal, que no puedan ser cubiertos por los Ingresos de
la prestación de los seMcIos correspondientes a todo el perfodo establecido en cléusula
tercera, serén atendidos con recursos provenientes de.la Nación, sin cargo de devolución
por parte de la PROVINCIA,a cuya gestión se compromete la SECRETARIA.

Los recursos provenlertes de la Nación Ingresarán directamente a una cuenta especial
habilitada por el ENOHSAen el Banco de la Nación Argentina, sucursal San Miguelde
Tucumán.

SEPTlMA: LA SECRETARIA, a través del ENOHSA, designará una persona nslca como
Gerente General a cargo de la ejecución del presente Convenio y del servicio, quien
actuará como Delegado del Mandatario. El ENOHSA podrá celebrar convenios de
asistencia técnica para el cumplimiento general o parcial de las actlYldades incluidas dentro
del Mandato.

La PROVINCIA no asumirá ñnguna responsabldad en relación a la gestión del Gerente
General y a la de los asistentes técnicos que contrate el ENOHSA. Tampoco asumirá
responsablUdad pecuniaria o administrativa por los contratos que suscriba y/o los actos que
neven adelante en cumplimiento de las órdenes o Instrucciones que le Imparta el
Mandatarto, sean éstos de carácter operativo, con relaciónal personal o con terceros.

OCTAVA:El Gerente General coordinará los aspectos operatlvos de la gestión con el
Mlnlsterto de la Producción de la ProvIncIa.

... El Gerente General etmpIIrá la funciónencomendada, siguiendo las instrucciones que se
~)6\-' descrtben a continuación:
, :0'~

»

/ 1.- Ejecutaré el Mandato en condk;lones tales que garantice la continuidad, regularidad,
.. ,~. calidad y generaHdad de la prestación de los servicios de agua potable y desagUes
",/ cloacales.

2.- Ejerceré la administraciónde todos los bienes recepclonados y de los que pudleren
adqulrirse o construirse con motivo de la prestación, exceptuándose los actos de
disposición de bienes afectados al servicIO.

3.- Deberá operar, administrar y mantener las instalaciones de los sistemas de agua y
cloacas existentes, y hacer las reparaciones y renovaciones que el servicio requiera, a fin
de mantener la prestación en regular estado de funcionamiento.

.

4,,- Podrá, a efectos del cumplimiento de la misión encomendada, contratar con personas
nslcas o jurldlcas, púbUcas o prtvadas, asumiendo en tal caso la responsabilidad por los
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servicios. prestados por los terceros y sin que éstos puedan alegar relación contractual o
de dependencia, de ninguna naturaleza, con el Gobierno de la PROVINCIA.

5.- EjercerA, en cumpHmlento del Mandato y en relación al personal del organismo, todas
las atribuciones patronales, debiendo respetar Irrestrlctamente las disposiciones legales y
convencionales en vigencia.

8.- MantendrA cuentas y registros precisos y slstemitlcos de la contabilidad interna, con
detaUe fundamentado de las actividades que desarroRe durante .su gestión, de acuerdo a
los principios contables vigentes en la jurisdicción, quedando sujeto al contralor de una
Audltorla Externa Independiente, creada al efecto por el Poder Ejecutivo de la ProvIncia.

1.- Pagaré los Impuestos, tasas y contribuciones Inherentes a la prestación del servicio,
que se devenguen dtnnte el periodo de transición. la Tasa Retributivade Servicios de
Regulación y Control se 1I]a, para Igual periodo, en 814% del monto total de la recaudación,
libre de tasa Imposltlva. .

8.- GestionarA la cobranza de las tartfas y crédlos del Prestador generados durante su
gestión, con arreglo a lo dispuesto en Cléusulas Novenay Décima.

8.- Trimestralmente presentaré al ENOHSA y al Poder Ejecutivo ProvIncial, a través del
Ministerio de la Produccl6n, un Informe sobre las condiciones y/o dfftcultades de la
prestación, balance parcial y estado de resulados del periodo.

10.- Mensualmente el Gerente General emllrt un boletln informativo dirigido a los usuarios
proporcionando los datos económicos de la prestación del seMclo.

11.- Deberé mantener los bienes muebles e Inmuebles afectados al servicio en el mismo
estado de conservación en que fueron recepclonados.

12.- Deberé contratar los seguros que estime pertinente en resguardo de las
responsablndades a su cargo.

13.- PodrA contratar los servicios de tI18 Audltorla Externa.

14.- Todo personal que fuere contratado para el cumpUmientode la prestación a su cargo
cesará automAtlcamente al término del Mandato o con anterioridad a su vencimiento por
aplicación de lo dispuesto en Cléusula Décima Segunda.

NOVENA: Durante el periodo de transición a cargo del ENOHSA Y de conformidad a lo
dispuesto en pArrafo sexto del Articulo SO.de la ley 6890 se apUcarán los--"Ismos valores

~ tarifarios utilizadospor la .Compa"'a de Aguas del AconquijaS.A.., desde el2do, bimestre
G-

~ e 1998 y hasta la fecha de la recepción provIsorIa de los servicios por parte del
, / Concedent~, con las siguientes modIIIcaclones, las que tendrán carácter de excepción, por

dicho periodo:

a) las facturas serán emIldas en forma bimestral, con fecha de vencimiento el dla 25
subsiguiente de hilado el periodo facturado, o siguiente h6bIIsi aquél fuere Inhébl o
feriado.

b) los usuarios que abonen su factura dentro del plazo de vencimiento fijado anteriormente
gozarán de una quita del 20%, sobre el monto total facttndo.
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e) los usuarios que abonen su factura con posterioridad a la fecha de vencimiento deberán
cancelar el monto original sin quita algtl1a con mis los siguientes Intereses y recargos:
Interés Moratorio del 1% mensual y cargo punltorio. durante el primer mes de mora
exclusivamente. del 0.2% diario.

d) Abono SOCialpara los usuarios que acrediten el cumplimiento de las condiciones
previstas en Cláusula siguiente.

OECIMA: ABONO SOCIAL. los usuarios jubHados y pensionados que acrediten la
condición de ClnIcosostén del grupo farnlar conviviente. la titularidad de un solo InmUebley
perciban la Asignación Mlnlma PrevlsIonal OblIgatoria dispuesta por el Régimen Prevlslonal
Nacional. gozarán de un descuento del 50% sobre el monto que le corresponda abonar de
acuerdo a los valores tartfarios utlzados por la .Companla de Aguas del AconquIja S.A..
desde el 2do. Blmestre de 1998 Y hasta la fecha de recepción provIsor1a de los servicios
por parte del Concedente incluidas las modificaciones establecidas en Cléusula anterior.
los usuarios jubilados y pensIonadós. para acceder al Abono Social. deberán presentar en
las oficinas del mandatario o del ERSACT. la siguiente documentación:

a) la soUcltudpara acceder al beneftcIo.

b) Acreditar su personerla.

e) Titulo de propiedad dellnrnueble a su nombre o en caso que corresponda contrato de
alquiler.

el) Ultimo recibo de haberes de la caja a la que pertenece.

e) Ultima factura de los servicios sanlarios de la vivienda para la que solicita el beneficio.

f) Manifestación en carácter de declaración jurada de cumplimientode las condiciones
exigidas.

a) Compromiso expreso de comunicar de inmediato cualquier circunstancia que haga variar
el dominio, ocupacl6n y/o destino del Inmueble. asumiendo la responsablldad por los
perjuicios económicos que dicha omisión podrla causar al Prestador.

h) Certtftcado de residencia emlldo por la PoIIcla ProvIncIal.

OECIMAPRIMERA: COMPENSACION. En carácter de excepción y exclusivamente por el
término de vigencia del Mandato. operaré la. compensación autornétlca entre créditos por
servicios prestados a entes o lrmIebIes pClbllcos provinciales. y débitos por Impuestos.

)

devengados a faVor de la PROVINCIA.
El Mandatario. dentro de los treinta (30) dlas corridos posteriores a cada vencimiento.

,~~ ~~e~~~;:=e:= ~osla ::o~~re:::"y=~ ==::~:~
~ ,estados de cuentas.

,~.# DECIMASEGUNDA: LA SECRETARIA podrá renunciar unDateralmente. en cualquier
momento a la gestión encomendada. cuando la prestación del servicio se vea seriamente
comprometida por acciones u omisiones derivadas de la culpa del Mandante y ajenas a la
responsabilidad del Gerente General conforme a la Cléusula Novena. o en caso de gue la
PROVINCIAno cumpla en término. los compromisos asumidos por el presente Convenio.
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La renuncia deberé ser notlftcada por medio fehaciente al Poder Ejecutivo de la Provincia,
con treinta (30) dlas de anticipación a la fecha prevista de entrega de los servicios.

OECIMA TERCERA: LA SECRETARIA, vencido el ténnlno fijado en la CléusulaTercera,
haya concluidoo no el proceso Delatono para la nueva concesión de los servicios en la
jurisdicción, daré por finalizado el Mandato y procederé a la entrega de los servicios al
Poder Ejecutivo Provincial -

La SECRETARIA, sin perjuicio de lo estipulado anteriormente, y a soHcltud expresa de la
PROVINCIA formulada con treinta (30) d'as corridos de antelaelón al vencimiento del
término del Mandato, podrá prorrogar la gestión a su cargo, bajo las condiciones que las
partes acuerden oportunamente. En tal caso la PROVINCIA deberé proveer los recursos
presupuestarios con aportes del Tesoro Provincial, de acuerdo al Presupuesto de G~stlón
que elabore el ENOHSA, para la prestación del servicio durante el periodo de prórroga que
se convenga. En este supuesto, la prórroga que se soUclte deberé contar con la
aprobación de la Honorable legislatura ProvIncial.

OECIMA CUARTA: LA SECRETARIA, en caso de renuncia al Mandato conferido o vencido
el término fijado en Cláusula Tercera, restituiré los servicios Ubre de toda deuda haciendo
entrega del balance general de la gestión, del Inventario actualizado de bienes muebles e
¡nmuebles, materiales e Insumos en stock y créditos a esa fecha. Asimismo pondré a
disposiciónde la PROVINCIAel personalque le fuera conftado.

OECIMA QUINTA: LA SECRETARIAdeslnda toda responsabilidaddurante el término de
la prestación a su cargo, frente a posibles reclamos. medidas recurslvas administrativas
y/o judiciales. de cualquier naturaleza, originados en la gestión anterior que pudieran
plantear:

1.- la .Compaftla de Aguas del AconqulJa S.A.', vinculados a derechos Inherentes a la
relación Concedente - Concesionario.

2.- Los empleados individualmente.en forma colectiva o a través del Sindicato que los
agrupa, vinculados a derechos laborales o de cualquier naturaleza, derivados de la
prestación de servicios bajo relación de dependencias de la .Compan'a Aguas del

¡. '.'" Aconquija S.A..
J>' -,".

~~~
--"":'\

3.- Los terceros. sean éstos pílbllcos o privados, por relaciones contractuales o de
,

"
cualquier naturaleza. provenientes de hechos o actos jurldlcos generados durante el

tI\. periodo de la Concesión a cargo de la .COmpa" la de Aguas del Aconqulja S.A..

OECIMA SEXTA: Para el caso de suscitarse controversias en tomo a la aplicación y/o
Interpretación del presente Convenio. que no puedan ser resueltas amigablemente por las
partes, éstas se someten a la pisdlcclón originaria de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.


