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erradicar el nitrato del agua suministrada por
AASA, el nivel de esa substancia registrado
en el Partido de Lomas de Zamora y el desdén por la salud y patrimonio de los usuarios
que exhibe AASA, constituyen hechos que
entrañan una gravedad tal que justifica rescindir el contrato por culpa de la concesionaria en los términos de la cláusula 14.3.1 del
contrato de concesión.
Que de acuerdo a lo previsto en la cláusula
14.9.1 del contrato de concesión, se procederá a la recepción provisoria del servicio, los
bienes afectados al mismo y la conducción
del personal dentro del plazo de CINCO (5)
días contados a partir de la notificación del
presente a AASA, procediéndose a realizar
el acta correspondiente.
Que asimismo, de acuerdo a lo previsto en la
cláusula 14.8.2, el concesionario pierde de
pleno derecho la garantía de cumplimiento del
contrato, sin perjuicio de la reserva de los reclamos por daños y perjuicios que el concedente y los usuarios puedan formularle a
AASA, sus socios, directores y síndicos.
Que dentro del marco establecido por la Ley
Nº 25.561 que declaró la emergencia pública
en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria, se dictó el Decreto
Nº 311 de fecha 3 de julio de 2003, por el cual
se creó la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y
ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS
PUBLICOS en el ámbito de los MINISTERIOS
DE ECONOMIA Y PRODUCCION y DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, para llevar a cabo la renegociación con las Empresas Prestatarias de
servicios públicos, entre ellas AGUAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA.
Que con carácter previo a encarar dicho proceso de renegociación, la citada COMISION
DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, con la
colaboración del ENTE TRIPARTITO de
OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS y de la
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, efectuó un primer análisis de cumplimiento global de la concesión otorgada a
AGUAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA concluyendo que existían diversos y graves incumplimientos por parte de la sociedad
concesionaria que debían ser considerados
al momento de encarar la renegociación del
contrato.
Que como resultado de las negociaciones llevadas a cabo, la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS y AGUAS ARGENTINAS
SOCIEDAD ANONIMA arribaron a un primer
entendimiento de carácter parcial y transitorio de renegociación contractual, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004 que se
plasmó en un ACTA ACUERDO suscripta por
las autoridades de la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE
SERVICIOS PUBLICOS y los representantes
de la empresa AGUAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, “ad referendum” del PODER
EJECUTIVO NACIONAL, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 311/03, cuyos términos debían contemplarse oportunamente
dentro del Acuerdo Integral de Renegociación
Contractual.
Que dicha ACTA ACUERDO fue ratificada por
Decreto Nº 735 del 14 de junio de 2004, y
aprobada por el Poder Legislativo mediante
Resolución conjunta de fecha 11 de agosto
de 2004.
Que en dicha Acta Acuerdo el Estado Nacional se reservó los derechos que le cupieren
por los incumplimientos de la empresa concesionaria, incluso el de rescindir el Contrato
que liga a ambas partes.
Que expresamente se estableció que lo acordado en el Acta, no significaba justificar moras, ineficiencias o incumplimientos a las normas de la concesión de fecha anterior o posterior a la firma del Acta.
Que dicho acuerdo provisorio con la concesionaria ha permitido verificar la posibilidad
de otra forma de vinculación entre ella y el
Estado tendiente a evitar la reiteración de la
conducta de incumplimientos reiterados y graves descripta anteriormente.
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Que lo anterior manifiesta que la voluntad de
negociación del Estado, en cumplimiento del
mandato legal respectivo, no fue correspondida con una actitud equivalente de la concesionaria.
Que las reiteradas alternativas propuestas
para resolver la continuidad de la concesión
fueron rechazadas, sin que las propuestas
empresarias ofrecidas contuvieran la razonabilidad esperable en las circunstancias actuales de la prestación del servicio.
Que desde la aprobación de dicha ACTA
ACUERDO la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS y AGUAS ARGENTINAS
SOCIEDAD ANONIMA se continuaron las
negociaciones tendientes a llegar a un Acuerdo Integral de Renegociación Contractual, sin
resultado positivo por exclusiva responsabilidad de la concesionaria que frustró las negociaciones de manera prematura, unilateral y
sin haber explicado los motivos de ello.
Que como consecuencia de lo señalado anteriormente, y los graves incumplimientos
observados durante la vigencia de concesión
tanto por la UNIDAD DE RENEGOCIACION
Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS como por parte del ENTE
TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, la SINDICATURA GENERAL DE
LA NACION, así como del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, como organismo
de garantía y diferentes asociaciones de usuarios en el marco del control social de las empresas privatizadas, toma intervención la
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS en su carácter de Autoridad de Aplicación.
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involucrados en la Concesión, como así también todos aquellos actos que sean necesarios para garantizar el mantenimiento de las
fuentes de trabajo afectadas a la prestación
del servicio público referido hasta tanto quede conformada la persona jurídica que prestará el servicio.
Que en virtud de las competencias que le son
propias, el MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS será la autoridad de aplicación del presente decreto, pudiendo dictar las normas
aclaratorias y complementarias pertinentes.
Que corresponde instruir a la SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS a fin de que proceda a la inmediata ejecución de la garantía de
conformidad con lo previsto en el Numeral
14.8.2 del Contrato de Concesión.
Que se ha pronunciado la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS creada por
el Decreto Nº 311/03 respecto de la situación
actual relativa a la renegociación del contrato
con Aguas Argentinas S.A.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y PRODUCCION ha tomado la intervención
de su competencia en los términos de lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto Nº 27 de
fecha 27 de mayo de 2003 y el artículo 9º del
Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre
de 2003.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1,
de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,

Que ante los informes antes referidos, la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS,
ratificó la existencia de graves incumplimientos al Contrato de Concesión por parte de
AGUAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA; considerando que estaban dadas las condiciones para disponer la rescisión del Contrato de Concesión en los términos del citado
artículo 14.3 del mismo.
Que como consecuencia de ello la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS también consideró que estaban dadas esas mismas condiciones para disponer la rescisión del Contrato de Concesión en los términos del citado
artículo 14.3 del mismo.
Que por su parte, el artículo 66 del marco regulatorio establece que “La rescisión del contrato y el rescate de los servicios deberán ser
resueltos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, con la intervención del Ente Regulador”.
Por lo tanto, procede que Poder Ejecutivo
Nacional, ejerciendo las facultades propias del
poder concedente, declare la rescisión del
contrato de concesión por culpa del concesionario. La intervención del ETOSS se encuentra acreditada a través de la contestación del informe sobre niveles de nitratos requerido por la SSRH, contenido en nota
ETOSS Nº 023819 del 9 de marzo.
Que más allá de la voluntad evidenciada en
todo momento por el Estado Nacional en aras
de lograr la continuidad de la concesión que
fuera otorgada por el Decreto Nº 787/93, las
conductas llevadas adelante por el Concesionario han revelado una postura netamente
rescisoria de la relación contractual.
Que atento el carácter esencial que reviste el
servicio público de provisión de agua potable
y desagües cloacales, resulta indispensable
asegurar la continuidad de su prestación y
adoptar las acciones conducentes a la preservación de los bienes afectados al mismo.
Que por tales razones, resulta pertinente que
el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS,
asuma la prestación del servicio público de
agua y cloacas, para garantizar la continuidad y regularidad del servicio, preservar el
patrimonio estatal comprometido, realizar los
actos necesarios para la efectiva toma de
posesión de la universalidad de los bienes

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Rescíndese, por culpa del Concesionario, el Contrato de Concesión suscripto
entre el ESTADO NACIONAL y la empresa AGUAS
ARGENTINAS S.A. por el cual se concedió el servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales por las causales previstas en las cláusulas
14.3.1 y 14.3.2 de dicho Contrato.
Art. 2º — Reasúmese transitoriamente la operación y la prestación del servicio aludido en el
artículo anterior.
Art. 3º — El MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS,
a través de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, preservará la continuidad del servicio, las
fuentes laborales, como así también el resguardo
de los bienes involucrados en la prestación con
vigencia hasta la constitución y puesta en funcionamiento de la sociedad continuadora del servicio. Para ello deberá:
a) En cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula 14.9.1 del contrato de concesión del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales, proceder a la recepción provisoria del servicio
y de los bienes afectados al mismo y ejercerá la conducción del personal dentro del plazo de CINCO (5)
días contados a partir de la publicación del presente
decreto, debiendo realizarse el acta correspondiente en el lugar, hora y en los términos que señale la
Subsecretaría de Recursos Hídricos.

4

f) Recepcionar de manos del ex concesionario
la documentación técnica y administrativa propia
del funcionamiento del servicio.
g) Disponer una auditoría integral sobre el estado de los bienes que se recepcionan y su situación dominial, especificando los adelantos tecnológicos incorporados y los nuevos servicios conexos con los concedidos así como los faltantes o
deterioros respecto del inventario que oportunamente fuera labrado por el Estado Nacional, para
lo cual deberá dar la intervención que corresponda al ETOSS, al ONAB, a la SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS y a la SUBSECRETARIA DE
RECURSOS HIDRICOS, del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS, a la SINDICATURA GENERAL
DE LA NACION, a la ESCRIBANIA GENERAL DE
GOBIERNO DE LA NACION y la OFICINA ANTICORRUPCION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS; e invítase a la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION en el ámbito de
su competencia.
h) Efectuar un análisis de los contratos en curso de ejecución que se hubieren celebrado con
anterioridad a la rescisión que se dispone, y en el
caso de aquellos servicios tercerizados disponer
su prórroga, en el caso de estimarla conveniente.
i) Informarse respecto de la situación económica y financiera del Servicio.
j) Realizar los actos necesarios para la efectiva
toma de posesión de los bienes afectados a la
prestación del Servicio.
Art. 4º — Facúltase al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS a dictar las normas complementarias
y aclaratorias que resulten pertinentes para la implementación del presente Decreto.
Art. 5º — Instrúyese a la SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS para que proceda a la inmediata ejecución de la garantía de conformidad con lo previsto en la cláusula 14.8.2 del Contrato de Concesión.
Art. 6º — Instrúyese al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS a que realice todos los actos necesarios para la ejecución inmediata, por parte del Estado Nacional, de las obras necesarias para garantizar la continuidad del servicio en condiciones
de cantidad y calidad, incumplidas por el concesionario y que motivaron la rescisión objeto del
presente
Art. 7º — Comuníquese a la COMISION BICAMERAL DE REFORMA DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES, creada por
el artículo 14 de la Ley Nº 23.696.
Art. 8º — El presente decreto entrará en vigencia el día de su dictado.
Art. 9º — Notifíquese a AGUAS ARGENTINAS
SOCIEDAD ANONIMA el presente decreto.
Art. 10. — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. —
Julio M. De Vido.
#F2252330F#

#I2252509I#
b) Mantener las condiciones operativas del servicio público de provisión de agua potable y cloacas oportunamente pactadas en el contrato de
concesión.
c) Cumplir con el pago de las obligaciones derivadas de los vínculos laborales del personal perteneciente al servicio, incluidas la totalidad de las
remuneraciones y beneficios previsionales.
d) Realizar los actos que sean necesarios para
garantizar el mantenimiento de las fuentes de trabajo afectadas a la prestación del Servicio Público.
e) Mantener los bienes muebles, inmuebles e
inmateriales que integran el inventario afectado a
Aguas Argentinas S.A. en las condiciones que los
reciba, salvo el desgaste natural ocasionado por
el transcurso del tiempo y su buen uso, y efectuar
las reparaciones que requiera la conservación de
tales bienes.

SERVICIOS PUBLICOS
Decreto 304/2006
Dispónese la constitución de la sociedad
“Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad
Anónima”, en la órbita de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, bajo
el régimen de la Ley Nº 19.550 de Sociedades
Comerciales - t.o. 1984 - y sus modificatorias,
la que tendrá por objeto la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües
cloacales. Apruébase el Acta Constitutiva y
los Estatutos Societarios. Desígnase Presidente del Directorio. Vigencia.
Bs. As., 21/3/2006
VISTO el Expediente Nº S01:0093867/2006 del
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
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CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, y
CONSIDERANDO:
Que para la normal continuidad de la prestación del servicio público de servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales
del área atendida hasta el día de la fecha por
Aguas Argentinas S.A., resulta oportuno disponer la creación de un ente jurídico que tenga bajo su responsabilidad la operación del
servicio.
Que a tal efecto se considera que la sociedad anónima es la figura jurídica más apropiada para asegurar la fluidez operativa del
servicio y lograr la adaptación necesaria frente
a los cambios o contingencias del caso, garantizándose así la continuidad y regularidad
de la prestación.
Que en ese sentido resulta conveniente establecer los aportes a la composición del capital social de la sociedad a crearse, estimándose que tal participación accionaria deberá
hallarse en la órbita del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.
Que, asimismo, a fin de garantizar la preservación de las fuentes de trabajo y la gestión
del servicio, es preciso ratificar el régimen
normativo al cual se sujeta todo el personal
transferido a la nueva sociedad.
Que, además, por razones de celeridad administrativa en la puesta en marcha de la
empresa que se crea, corresponde facultarla
para que se efectúe la contratación de nuevo
personal, exceptuándola del cumplimiento del
Decreto Nº 491 de fecha 12 de marzo de 2002
y sus modificatorias por un plazo prudencial.
Que en virtud de las competencias que le son
propias, el MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS será la autoridad de aplicación del presente decreto, pudiendo dictar las normas
aclaratorias y complementarias pertinentes.
Que toda vez que el servicio de provisión de
agua potable y cloacas resulta esencial para
la comunidad, el ESTADO NACIONAL debe
asegurar su continuidad en forma general,
obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios, por lo que se
torna imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la CONSTITUCION NACIONAL
para la sanción de las leyes.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y PRODUCCION ha tomado la intervención
de su competencia en los términos de lo dispuesto por el Artículo 6º del Decreto Nº 27 de
fecha 27 de mayo de 2003 y el Artículo 9º del
Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre
de 2003.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 99, incisos 1
y 3 de la CONSTITUCION DE LA NACION
ARGENTINA.
Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1º — Dispónese la constitución de la
sociedad “AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA”, en la órbita de la
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, bajo el régimen
de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales
—t.o. 1984— y sus modificatorias, la que tendrá
por objeto la prestación del servicio de provisión
de agua potable y desagües cloacales del área
atendida hasta el día de la fecha por Aguas Argentinas S.A., definido como la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los partidos de Almirante Brown,
Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza,
Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San
Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López y Ezeiza, respecto de los
servicios de agua potable y desagües cloacales;
Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de
agua potable; y los servicios de recepción de
efluentes cloacales en bloque de los Partidos de
Berazategui y Florencio Varela; de acuerdo a las
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disposiciones que integran el régimen regulatorio
de dicho servicio. La sociedad podrá realizar aquellas actividades complementarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de sus fines y su
objeto social, o bien que sean propias, conexas y/
o complementarias a las mismas, tales como el
estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de las obras de provisión de
agua y saneamiento urbano y fiscalización de los
efluentes industriales así como la explotación,
alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas y superficiales. A tales efectos, la sociedad podrá constituir filiales y subsidiarias y participar en otras sociedades y/o asociaciones, cuyo
objeto sea conexo y/o complementario. Asimismo,
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los
actos que no le sean prohibidos por las leyes, su
Estatuto y toda norma que le sea expresamente
aplicable.
Art. 2º — El NOVENTA POR CIENTO (90%)
del capital de la sociedad que se crea mediante el
artículo precedente pertenecerá al ESTADO NACIONAL, ejerciendo dicha titularidad el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS. El restante DIEZ POR
CIENTO (10%) del capital social corresponderá a
los ex trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación adheridos al PROGRAMA DE PROPIEDAD
PARTICIPADA en virtud del cual se incorporaron
oportunamente como accionistas de la ex concesionaria Aguas Argentinas S.A., conforme al Anexo
I del Decreto Nº 1944/94.
Art. 3º — Apruébase el Acta Constitutiva y los
Estatutos Societarios de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA, que
como Anexo I forman parte integrante del presente.
Art. 4º — Ordénase la protocolización del Acta
Constitutiva y de los Estatutos Societarios a que
se refiere el artículo anterior, así como de toda
actuación que fuere menester elevar a escritura
pública a los efectos registrales, a través de la
ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA
NACION, sin que ello implique erogación alguna.
Art. 5º — Facúltase al señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o al
funcionario que éste designe, a firmar las correspondientes escrituras públicas y a suscribir e integrar el capital social en nombre del ESTADO NACIONAL con facultades para realizar todos aquellos actos que resulten necesarios a los efectos
indicados en el presente decreto para la constitución y puesta en marcha de la sociedad, en especial designe las autoridades del directorio restante; a los miembros de la Comisión Fiscalizadora,
fije la sede social, con expresa facultad para introducir las modificaciones al Estatuto que fueren
necesarias a los efectos registrales y para suscribir bajo la aprobación de la asamblea de la sociedad el Convenio de Prestación Accesoria que formalice el aporte del servicio público de Provisión
de aguas potable y desagües cloacales y la afectación de los bienes muebles e inmuebles necesarios a tal fin.
Art. 6º — Ordénase la inscripción respectiva
por ante la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y demás Registros Públicos pertinentes, a
cuyo fin asimílase la publicación de la resolución aprobatoria del Acta Constitutiva y de los
Estatutos de la Sociedad en el Boletín Oficial
de la República Argentina a lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley Nº 19.550 —t.o. 1984— y
sus modificatorias.
Art. 7º — Establécese que la totalidad del personal afectado a la ex concesionaria Aguas Argentinas S.A., de conformidad con las cláusulas
7.12.1 y 14.9.9.1 del contrato de concesión oportunamente suscripto entre el ESTADO NACIONAL
y dicha empresa, continuará prestando sus servicios en AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS
SOCIEDAD ANOMINA.
Art. 8º — La nueva sociedad regirá las relaciones con su personal por la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo —t.o. 1976— y sus modificatorias, y los Convenios Colectivos de Trabajo que
hubieren sido celebrados con las asociaciones
gremiales representativas de su personal.
Art. 9º — El MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
supervisará el desenvolvimiento de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. y aprobará su
plan de acción y presupuesto.
Art. 10. — Exceptúase de las previsiones del
Decreto Nº 491/02 y sus modificatorios, por el pla-
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zo de NOVENTA (90) días, a la sociedad creada
por el artículo 1º del presente decreto, facultándola para contratar por sí nuevo personal, pudiendo
efectuar la contratación de bienes y servicios, de
tal manera que permita a la nueva empresa la
continuidad de las prestaciones, procurando en
todo momento una ágil y eficiente gestión empresaria, asegurándose la transparencia, competencia y publicidad de todas las tramitaciones de dicho carácter.
Art. 11. — AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONlMA se regirá por las
normas y principios del Derecho Privado, por lo
que no le serán aplicables las disposiciones de la
Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos
y sus modificatorias, del Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 —Régimen de Contrataciones del Estado— y sus modificatorios, de la
Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y sus modificatorias, ni en general, normas o principios de derecho administrativo, sin perjuicio de los controles
que resulten aplicables por imperio de la Ley
Nº 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional
y sus modificatorias.
Art. 12. — Desígnase Presidente del Directorio
de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS
SOCIEDAD ANONlMA al Señor Carlos BEN (DNI
Nº 8.559.731).
Art. 13. — El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS dispondrá los ajustes necesarios, en el Presupuesto de la Administración Nacional, a efectos
de atender los requerimientos que surjan como
consecuencia del presente acto.
Art. 14. — Instrúyese al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a realizar todas las acciones tendientes a posibilitar la gestión económico financiera del servicio, creando a tales fines
una Cuenta Especial dentro del Presupuesto General de la Administración Nacional.

Art. 15. — El MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
será la autoridad de aplicación del presente decreto, pudiendo dictar las normas aclaratorias y
complementarias pertinentes.
Art. 16. — La presente medida comenzará a
regir a partir del día de su dictado.
Art. 17. — Dése cuenta al Honorable Congreso
de la Nación.
Art. 18. — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. —
Aníbal D. Fernández. — Nilda C. Garré. — Julio
M. De Vido. — Alberto J. B. Iribarne. — Juan C.
Nadalich. — Ginés M. González García. — Daniel
F. Filmus. — Carlos A. Tomada. — Felisa Miceli.
— Jorge E. Taiana.
ANEXO I
ACTA de CONSTITUCION de la SOCIEDAD
“AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA “ (AGUA Y SANEAMIENTOS
ARGENTINOS S.A.).- En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina, a los .....
días del mes de ......del año dos mil ......., se reúnen:.......................................... en nombre y representación del ESTADO NACIONAL ARGENTINO - MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS, conforme
lo
acredita
con..........;
y.............................................. actuando por cuenta
y orden de los ex trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación adheridos al PROGRAMA DE
PROPIEDAD PARTICIPADA en virtud del cual se
incorporaron como accionistas de Aguas Argentinas S.A., conforme lo acreditan con ........ y EXPRESAN:
Que en cumplimiento del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº ...... de fecha .....de marzo de
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2006, de la Resolución del Ministerio antes citado
y de la instrucción del PPP......, vienen por este
acto a constituir una sociedad anónima que se
regirá por la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984) y por el siguiente

Primera Sección
quiera de las medidas autorizadas en el Segundo
párrafo del Artículo 193 de la Ley Nº 19.550 (t.o.
1984).
TITULO IV: DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.
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por la asamblea, compuesto por CINCO (5) Directores, pudiendo designarse igual número de
suplentes, de los cuales CUATRO (4) serán designados por las acciones Clase A y UNO (1) por
las acciones Clase B, que durarán TRES (3) ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

ESTATUTO:
TITULO I: NOMBRE, REGIMEN LEGAL, DOMICILIO Y DURACION
ARTICULO 1º- La Sociedad se denomina
“AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA “(AGUA Y SANEAMIENTOS
ARGENTINOS S.A.). Se regirá por estos Estatutos y por lo previsto en el Capítulo II, Sección V,
Artículos 163 a 307 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1.984).
ARTICULO 2º- El domicilio legal de la sociedad
se fija en la Ciudad de BUENOS AIRES, en la dirección que al efecto establezca el Directorio.
ARTICULO 3º- El término de duración de la
Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE (99) años,
contados desde la fecha de inscripción de este
Estatuto en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. Este plazo podrá ser reducido o ampliado
por resolución de la Asamblea Extraordinaria.
TITULO II: OBJETO SOCIAL
ARTICULO 4º- La sociedad tendrá por objeto la
prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales del área atendida hasta
el día de la fecha por Aguas Argentinas S.A., definido como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de
Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente
López y Ezeiza, respecto de los servicios de agua
potable y desagües cloacales; Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua potable; y
los servicios de recepción de efluentes cloacales
en bloque de los Partidos de Berazategui y Florencio Varela; de acuerdo a las disposiciones que
integran el régimen regulatorio de dicho servicio.
La sociedad podrá realizar aquellas actividades
complementarias que resulten necesarias para el
cumplimiento de sus fines y su objeto social, o bien
que sean propias, conexas y/o complementarias
a las mismas, tales como el estudio, proyecto,
construcción, renovación, ampliación y explotación
de las obras de provisión de agua y saneamiento
urbano y fiscalización de los efluentes industriales así como la explotación, alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas y superficiales.
ARTICULO 5º- A tales efectos, la sociedad podrá constituir filiales y subsidiarias y participar en
otras sociedades y/o asociaciones, cuyo objeto sea
conexo y/o complementario. Asimismo, tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que
no le sean prohibidos por las leyes, este Estatuto
y toda norma que le sea expresamente aplicable.
TITULO III: DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
ARTICULO 6º- El capital social inicial es de
PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES
($ 150.000.000), representado por CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de MIL (1000) PESOS
valor nominal cada una y con derecho a UN (1)
voto por acción, de las cuales CIENTO TREINTA
MIL (130.000) corresponde a las acciones Clase
A y VEINTE MIL (20.000) a las acciones Clase B.
ARTICULO 7º- Los accionistas tendrán derecho
de preferencia y de acrecer en la suscripción de las
nuevas acciones que emita la Sociedad y en proporción a sus respectivas tenencias accionarias.
ARTICULO 8º- Las acciones podrán ser documentadas en títulos escriturales. Los títulos accionarios y los certificados provisorios que se
emitan contendrán las menciones previstas en los
Artículos 211 y 212 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984).
ARTICULO 9º- Las acciones son indivisibles. Si
existiese copropiedad, la representación para el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones deberá unificarse.
ARTICULO 10.- Se podrán emitir títulos representativos de más de una acción. Las limitaciones a la propiedad y a la transmisibilidad de las
acciones deberán constar en los títulos provisorios o definitivos que la Sociedad emita.
ARTICULO 11.- En caso de mora en la integración de acciones, la Sociedad podrá tomar cual-

ARTICULO 12.- Las Asambleas Ordinarias o
Extraordinarias serán convocadas por el Directorio o la Comisión Fiscalizadora en los casos previstos por ley, o cuando cualquiera de dichos órganos lo juzgue necesario o cuando sean requeridas por accionistas que representen por lo menos el CINCO POR CIENTO (5%) del capital social. En este último supuesto la petición indicará
los temas a tratar y el Directorio o la Comisión
Fiscalizadora convocará la Asamblea para que
se celebre en el plazo máximo de CUARENTA
(40) días de recibida la solicitud. Si el Directorio
o la Comisión Fiscalizadora omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor o judicialmente. Las Asambleas serán
convocadas por publicaciones durante CINCO
(5) días, con DIEZ (10) días de anticipación por
lo menos y no más de TREINTA (30) días en el
Boletín Oficial, y en UNO (1) de los diarios de
mayor circulación general de la REPUBLICA
ARGENTINA. Deberá mencionarse el carácter
de la Asamblea, fecha, hora y lugar de reunión
y el Orden del Día. La Asamblea en segunda
convocatoria, por haber fracasado la primera,
deberá celebrarse dentro de los TREINTA (30)
días siguientes, y las publicaciones se efectuarán por TRES (3) días con OCHO (8) de anticipación como mínimo. Ambas convocatorias podrán efectuarse simultáneamente. En el supuesto de convocatoria simultánea, si la Asamblea
fuera citada para celebrarse el mismo día deberá serlo con un intervalo no inferior a UNA (1) hora
a la fijada para la primera. La Asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten
por unanimidad de las acciones con derecho a
voto.
ARTICULO 13.- La constitución de la Asamblea Ordinaria en primera convocatoria requiere
la presencia de accionistas que representen la
mayoría de las acciones con derecho a voto. En
la segunda convocatoria la Asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de
acciones con derecho a voto presentes. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por
la mayoría absoluta de los votos presentes que
puedan emitirse en la respectiva decisión.
ARTICULO 14.- La Asamblea Extraordinaria se
reúne en primera convocatoria con la presencia
de accionistas que representen el SETENTA POR
CIENTO (70%) de las acciones con derecho a
voto. En la segunda convocatoria se requiere la
concurrencia de accionistas que representen el
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de las
acciones con derecho a voto. Las resoluciones
en ambos casos serán tomadas por la mayoría
absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión. Cuando se tratare
de la transformación, prórroga, reconducción, o
retiro de la cotización de las acciones que componen el capital de la Sociedad, cambio fundamental del objeto, reintegración total o parcial de
capital, fusión o escisión, inclusive en el caso de
ser sociedad incorporante, tanto en primera como
en segunda convocatoria, las resoluciones se
adoptarán por el voto del OCHENTA POR CIENTO (80%) de las acciones con derecho a voto sin
aplicarse la pluralidad de votos.
ARTICULO 15.- Para asistir a las Asambleas,
los accionistas deberán cursar comunicación a
la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con TRES (3) días hábiles de anticipación, por lo menos, a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Los accionistas podrán hacerse representar por mandatario, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 239 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984). Las
Asambleas serán presididas por el Presidente del
Directorio o su reemplazante; en su defecto, por
la persona que designe la Asamblea respectiva.
Cuando éstas fueran convocadas por el Juez o
la autoridad de contralor, serán presididas por el
funcionario que ellos determinen. Las Asambleas
Especiales se regirán, en lo aplicable, por las disposiciones del presente Título, y subsidiariamente
por las disposiciones contenidas en la Ley
Nº 19.550 (t.o. 1984).
TITULO V: DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION
ARTICULO 16.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio, designado

ARTICULO 17.- Los Directores permanecerán
en sus cargos hasta tanto se designe a sus reemplazantes.
ARTICULO 18.- Los Directores en su primera
reunión, si no lo hubiera hecho ya la asamblea,
deberán designar UN (1) Presidente y UN (1) Vicepresidente.
ARTICULO 19.- Si una vacante impidiera sesionar válidamente, la Comisión Fiscalizadora
designará al o los reemplazantes, quienes ejercerán el cargo hasta la elección de nuevos titulares, a cuyo efecto deberá convocarse a Asamblea Ordinaria, dentro de los DIEZ (10) días de
efectuadas las designaciones por la Comisión Fiscalizadora.
ARTICULO 20.- La garantía que les corresponde constituir a los Señores Directores será de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), que se establecerá con cualquiera de las formas que permita la
normativa vigente.
ARTICULO 21.- El Directorio se reunirá, como
mínimo, UNA (1) vez por mes. El Presidente o
quien lo reemplace estatutariamente podrá convocar a reuniones cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite cualquier Director o la
Comisión Fiscalizadora. La convocatoria para la
reunión se hará dentro de los CINCO (5) días de
recibido el pedido; en su defecto, la convocatoria
podrá ser efectuada por cualquiera de los Directores. Las reuniones de Directorio deberán ser
convocadas por escrito y notificadas al domicilio
denunciado por el Director en la Sociedad, con
indicación del día, hora y lugar de celebración, e
incluirá los temas a tratar: podrán tratarse temas
no incluidos en la convocatoria si se verifica la
presencia de la totalidad de sus miembros y la
inclusión de los temas propuestos fuera aprobada por el voto unánime de aquellos.
ARTICULO 22.- El Directorio sesionará con la
presencia de la mayoría absoluta de los miembros que lo componen y tomará resoluciones por
mayoría simple. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto.
ARTICULO 23.- El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad, inhabilidad, remoción o ausencia temporaria o definitiva de este último, debiéndose elegir un nuevo Presidente dentro de los
DIEZ (10) días de producida la vacancia.
ARTICULO 24.- La comparecencia del Vicepresidente a cualquiera de los actos judiciales, administrativos o societarios que requieran la presencia del Presidente, supone ausencia o impedimento del Presidente y obliga a la Sociedad, sin necesidad de comunicación o justificación alguna.
ARTICULO 25.- El Directorio tiene los más amplios poderes y atribuciones para la organización
y administración de la Sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten de la ley, el Decreto
que constituyó esta Sociedad y el presente Estatuto. Se encuentra facultado para otorgar poderes especiales, conforme al Artículo 1881 del Código Civil y el Artículo 9º del Decreto-Ley Nº 5965/
63, operar con instituciones de crédito oficiales o
privadas, establecer agencias, sucursales y toda
otra especie de representación dentro o fuera del
país; otorgar a UNA (1) o más personas, poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente, con el objeto y extensión que juzgue conveniente; nombrar gerentes y empleados, fijarles su retribución, removerlos y darles los poderes que estimen convenientes; proponer, aceptar o rechazar los negocios propios del giro ordinario de la Sociedad; someter las cuestiones litigiosas de la Sociedad a la competencia de los
tribunales judiciales, arbitrales o administrativos,
nacionales o del extranjero, según sea el caso;
cumplir y hacer cumplir el Estatuto Social y las
normas referidas en el mismo; vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones; y, en general, realizar cuantos más actos se vinculen con el
cumplimiento del objeto social. La representación
legal de la Sociedad será ejercida indistintamente por el Presidente y el Vicepresidente del Directorio, o sus reemplazantes, quienes podrán
absolver posiciones en sede judicial, administrativa o arbitral; ello, sin perjuicio de la facultad del
Directorio de autorizar para tales actos a otras
personas.
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ARTICULO 26.- Las remuneraciones de los
miembros del Directorio serán fijadas por la Asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984).
ARTICULO 27.- El Presidente y el Vicepresidente responderán personal y solidariamente por el
mal desempeño de sus funciones. Quedarán exentos de responsabilidad quienes no hubiesen participado en la deliberación o resolución, y quienes
habiendo participado en la deliberación o resolución o la conocieron, dejasen constancia escrita
de su protesta y diesen noticia a la Comisión Fiscalizadora; conforme a las condiciones del Artículo 274 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984).
TITULO VI: DE LA FISCALIZACION
ARTICULO 28.- La fiscalización de la Sociedad
será ejercida por una Comisión Fiscalizadora compuesta por TRES (3) Síndicos titulares que durarán UN (1) ejercicio en sus funciones. También
serán designados TRES (3) Síndicos suplentes
que reemplazarán a los titulares en los casos previstos por el Artículo 291 de la Ley Nº 19.550 (t.o.
1984). UN (1) síndico titular y UNO (1) suplente
serán designados por los trabajadores sometidos
al régimen del Programa de Propiedad Participada (Acciones Clase B). Los Síndicos titulares y
suplentes permanecerán en sus cargos hasta tanto
se designe a sus reemplazantes. Los síndicos titulares y suplentes correspondientes a las acciones Clase A serán designados por la Asamblea de
Accionistas a propuesta de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, conforme a lo prescripto
por el artículo 144 de la Ley Nº 24.156.
ARTICULO 29.- La Comisión Fiscalizadora se
reunirá por lo menos UNA (1) vez al mes: también
será citada a pedido de cualquiera de sus miembros o del Directorio, dentro de los CINCO (5) días
de formulado el pedido al Presidente de la Comisión Fiscalizadora o al Directorio, en su caso. Todas las reuniones deberán ser notificadas por escrito al domicilio que cada síndico indique al asumir sus funciones. Las deliberaciones y resoluciones de la Comisión Fiscalizadora se transcribirán
a un libro de actas, las que serán firmadas por los
Síndicos presentes en la reunión. La Comisión
Fiscalizadora sesionará con la presencia de sus
TRES (3) miembros y adoptará las resoluciones
por mayoría de votos, sin perjuicio de los derechos conferidos por ley al síndico disidente. Será
presidida por UNO (1) de los síndicos, elegido por
mayoría de votos en la primera reunión de cada
año; en dicha ocasión también se elegirá reemplazante para el caso de vacancia por cualquier
motivo. El presidente representa a la Comisión
Fiscalizadora ante el Directorio.
ARTICULO 30.- Las remuneraciones de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora serán fijadas por la Asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley Nº 19.550 (t.o.
1984).
TITULO VII: BALANCE Y CUENTAS
ARTICULO 31.- El ejercicio social cerrará el
31 de diciembre de cada año. A esa fecha se
confeccionará el inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y la Memoria del Directorio, de acuerdo con las prescripciones legales, estatutarias y normas técnicas vigentes
en la materia.
ARTICULO 32.- Las utilidades líquidas y realizadas se distribuirán de la siguiente forma: a) CINCO POR CIENTO (5%) hasta alcanzar el VEINTE
POR CIENTO (20%) del capital suscripto por lo
menos, para el fondo de reserva legal. b) Remuneración de los integrantes del Directorio dentro
de los límites fijados por el Artículo 261 de la Ley
Nº 19.550 (t.o. 1984). c) Las reservas voluntarias
o previsiones que la Asamblea decida constituir.
d) El remanente que resultare tendrá el destino
que decida la Asamblea. TITULO VIII: DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO 33.- La liquidación de la Sociedad,
cualquiera fuere su causa, se regirá por lo dispuesto en el Capítulo I, Sección XIII, Artículos 101
a 112 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984).
ARTICULO 34.- La liquidación de la Sociedad
estará a cargo del Directorio o de los liquidadores
que sean designados por la Asamblea, bajo la vigilancia de la Comisión Fiscalizadora.
ARTICULO 35.- El remanente, una vez cancelado el pasivo, y los gastos de liquidación, se repartirá entre todos los accionistas, en proporción
a sus tenencias.
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TITULO VIII CLAUSULAS TRANSITORIAS
ARTICULO 36.- El Directorio de la Sociedad
cuya constitución se dispone por el presente acto
será designado respectivamente por el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y los accionistas
pertenecientes al Programa de Propiedad Participada, en los términos establecidos en este estatuto, en oportunidad de la elevación a Escritura Pública de la presente Acta Constitutiva. Los
miembros de la Comisión Fiscalizadora también
serán designados en esa misma oportunidad, en
los términos establecidos en este estatuto.
ARTICULO 37.- El Presidente del Directorio
designado por el Poder Ejecutivo Nacional en el
Decreto que aprueba el presente estatuto, tendrá las facultades y deberes relativos a la preservación y continuidad de la prestación del servicio hasta tanto se formalice la inscripción societaria de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
ARTICULO 38.- Relación entre la sociedad y
el Estado. En la prestación del Servicio Público
de Agua Potable y Desagües Cloacales la Sociedad actuará conforme a los planes, programas y
políticas que imparta la SUBSECRETARIA DE
RECURSOS HIDRICOS, dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, dependiente a su vez del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS; debiendo lograr el aprovechamiento óptimo de sus recursos humanos, de bienes y de
capital, a fin de obtener la mayor economía en
sus costos operativos. Asimismo los presentes
AGREGAN:
I) SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL CAPITAL: Que el capital social de PESOS CIENTO
CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000), representado por CIENTO CINCUENTA MIL (150.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de PESOS MIL ($ 1000) valor nominal cada una
y con derecho a UN (1) voto por acción, se suscribe e integra en su totalidad en este acto en la
siguiente proporción: El ESTADO NACIONAL, a
través del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS
suscribe e integra en su totalidad en este acto y
en las siguientes proporciones, CIENTO TREINTA MIL (130.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, representativas del NOVENTA POR CIENTO (90%) del capital social, denominadas acciones Clase A; e integra VEINTE MIL
(20.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, representativas del DIEZ POR CIENTO (10%) del capital social correspondiente a
las Acciones Clase B suscriptas por el representante de los ex –trabajadores de OSN adheridos
al PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
en virtud del cual se incorporaron como accionistas de AASA.
#F2252509F#
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ENERGIA ELECTRICA

préstamos reintegrables al FONDO UNIFICADO, creado por el Artículo 37 de la Ley
Nº 24.065 y administrado por la SECRETARIA
DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS, destinados al pago
de las obligaciones exigibles a dicho Fondo
para el cumplimiento de sus funciones específicas y al sostenimiento sin distorsiones del sistema de estabilización de precios en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) mediante el auxilio financiero al FONDO DE ESTABILIZACION creado por Resolución Nº 61
del 29 de abril de 1992 de la ex-SECRETARIA
DE ENERGIA ELECTRICA, entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, sus modificatorias y complementarias, en el marco del
Artículo 36 de la Ley Nº 24.065 y administrado
por la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) en su calidad de ORGANISMO ENCARGADO DEL
DESPACHO (OED) conforme el Decreto
Nº 1192 del 10 de julio de 1992.
Que, teniendo en cuenta la persistencia del estado de emergencia social respecto del sector
eléctrico, se consideró conveniente continuar
modulando el impacto de un marcado incremento estacional, que técnicamente sería necesario implementar, considerado para el traslado a los usuarios finales de las distribuidoras
tanto en los contratos de concesión otorgados
por el ESTADO NACIONAL cuanto por muchas
de las Provincias.
Que resultaron necesarios los aportes del TESORO NACIONAL para la realización de las
inversiones, a los efectos de permitir el incremento de la oferta de energía eléctrica disponible en los centros de demanda, con costos
accesibles para el normal funcionamiento del
MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)
logrando su readaptación y disminuyendo en
consecuencia, los costos operativos que en
caso contrario, se hubiesen tornardo excesivamente altos y difíciles de soportar.
Que en base a ello, se dispuso el otorgamiento de nuevos préstamos por parte del TESORO NACIONAL, los cuales serán reintegrados
a partir del ejercicio del año 2007.
Que asimismo, considerando la situación de
iliquidez por la que atraviesa el MERCADO
ELECTRICO MAYORISTA (MEM), resulta conveniente establecer que los préstamos autorizados por el Decreto Nº 365 de fecha 26 de
marzo de 2004 y por el Decreto Nº 512 de fecha 23 de abril de 2004, también serán reintegrados a partir del Ejercicio 2007.
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($ 120.000.000,-) el 29 de junio de 2005, y TRES
(3) desembolsos de PESOS CIEN MILLONES
($ 100.000.000,-) cada uno, el primero el 29 de julio de 2005, el segundo el 22 de septiembre de 2005
y el tercero el 21 de octubre de 2005. Los citados
préstamos destinados al pago de las obligaciones
exigibles a dicho Fondo para el cumplimiento de
sus funciones específicas y al sostenimiento sin distorsiones del sistema de estabilización de precios
en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)
mediante el auxilio financiero al FONDO DE ESTABILIZACION creado por Resolución Nº 61 del 29
de abril de 1992 de la ex-SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA, entonces dependiente del exMINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, sus modificatorias y complementarias, en el marco del Artículo 36 de la Ley
Nº 24.065 y administrado por la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA)
en su calidad de ORGANISMO ENCARGADO DEL
DESPACHO (OED) conforme el Decreto Nº 1192
del 10 de julio de 1992.

Bs. As., 21/3/2006
VISTO el Expediente Nº S01:0261455/2003 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, aprobado por la Ley Nº 25.967 y distribuido por la
Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 11 de
enero de 2005, el Decreto Nº 365 del 26 de
marzo de 2004, el Decreto Nº 512 del 23 de
abril de 2004, el Decreto Nº 962 del 29 de julio
de 2004, el Decreto Nº 1672 del 30 de noviembre de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los Decretos citados en el Visto
se autorizó al TESORO NACIONAL a otorgar

Art. 4º — Los Ministerios de ECONOMIA Y PRODUCCION y de PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS dictarán en forma conjunta o alternada las normas interpretativas
y aclaratorias a que dé lugar la aplicación de lo reglado en este decreto.
Art. 5º — El presente acto entrará en vigencia a
partir de la fecha de su dictado.
Art. 6º — Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. —
Aníbal D. Fernández. — Julio M. De Vido. — Ginés M. González García. — Juan C. Nadalich. —
Felisa Miceli. — Nilda C. Garré. — Alberto J. B.
Iribarne. — Carlos A. Tomada. — Daniel F. Filmus. — Jorge E. Taiana.
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Que el Presupuesto de la Administración Nacional contempló los créditos necesarios para
dar cumplimiento a la presente medida.

Procedimientos Fiscales Ley 11683 (T.O. 1998)
Procedimientos Administrativos Ley 19549 - Régimen Penal TributarioLey 24769 - Normas modificatorias y
complemtentarias

Decreto 311/2006
Dase por aprobado el otorgamiento de préstamos reintegrables del Tesoro Nacional al Fondo Unificado, creado por el Artículo 37 de la
Ley Nº 24.065, destinados al pago de las obligaciones exigibles a dicho Fondo para el cumplimiento de sus funciones específicas y al
sostenimiento sin distorsiones del sistema de
estabilización de precios en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Vigencia.

Art. 3º — Las sumas efectivamente desembolsadas por el TESORO NACIONAL con destino al
FONDO UNIFICADO, creado por el Artículo 37 de
la Ley Nº 24.065, en virtud de las autorizaciones
dispuestas por el Decreto Nº 365 de fecha 26 de
marzo de 2004 y por el Decreto Nº 512 de fecha 23
abril de 2004 serán devueltas a partir del Ejercicio
2007 con más la tasa de interés equivalente a aquella que determine el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para sus obligaciones de
letras. A tal efecto la SECRETARIA DE ENERGIA
dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS,
deberá determinar el correspondiente cronograma
de devolución y proceder a su comunicación a la
SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION, antes del 1º de
mayo de 2007, en la medida que se haya dado cumplimiento al objetivo de readaptar el funcionamiento del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA
(MEM).

Art. 2º — Las sumas efectivamente desembolsadas por el TESORO NACIONAL con destino al
FONDO UNIFICADO aprobados por el artículo 1º
del presente acto, serán devueltas a partir del ejercicio del año 2007 con más la tasa de interés equivalente a aquella que determine el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para sus
obligaciones de letras, aplicables al período de vigencia del préstamo. A tal efecto la SECRETARIA
DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, deberá determinar el correspondiente cronograma de devolución y proceder a su
comunicación a la SECRETARIA DE HACIENDA
dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, antes del 1º de mayo de 2007, en
la medida que se haya dado cumplimiento al objetivo de readaptar el funcionamiento del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM).

Que la urgencia en disponer la aprobación de
los préstamos ya otorgados, hace imposible
seguir los trámites ordinarios previstos en la
CONSTITUCION NACIONAL para la sanción
de las Leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le
corresponde según lo establecido por el Artículo 9º del Decreto Nº 1142 del 26 de noviembre de 2003.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se
encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de las atribuciones
emergentes del Artículo 99, inciso 3 de la
CONSTITUCION NACIONAL y de la Ley
Nº 24.065.
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Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1º — Dase por aprobado el otorgamiento
de los préstamos reintegrables del TESORO NACIONAL al FONDO UNIFICADO, creado por el Artículo 37 de la Ley Nº 24.065 y administrado por la
SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, mediante UN
(1) desembolso de PESOS OCHENTA MILLONES
($ 80.000.000) el 31 de mayo de 2005, UN (1) desembolso de PESOS CIENTO VEINTE MILLONES
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à La información oficial, auténtica
y obligatoria en todo el país.

Ventas:

Sede Central, Suipacha 767 (11:30 a 16:00 hs.), Tel.: (011) 4322-4055
Delegación Tribunales, Libertad 469 (8:30 a 14:30 hs.), Tel.: (011) 4379-1979
Delegación Colegio Público de Abogados, Av. Corrientes 1441 (10:00 a 15:45 hs.),
Tel.: (011) 4379-8700 (int. 236)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

