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-Entre el Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén, EPAS Neuq én,

en adelante LA CONTRATANTE, representada en este acto por su Presid nte,

, IngO Mario Ever MORÁN, L. E. 7.351.563. debidamente autorizado por Decreto

N° 0070/03 de fecha 22 de Diciembre de 2003, con' domicilio legal en Santiago del

I Estero W 426 de ia ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, por una parte, y

I por la otra la Dra. Gennari Maria Soledad .• Documento W DNI 25.994.103 en

. adelante EL CONSULTOR con domicilio en Calle Carlos H. Rodriguez 260 1°

piso de la ciudad de Neuquén, convienen en introducir modificaciones ai Contrato

Celebrado por las mismas, con fecha 16 de Enero del año 2004, por tanto las

siguientes cláusulas contractuales que se detallan a continuación formaran parte

integrante de la primigenia contratación. las cuales, sin alteran el espíritu de la

misma; sustituirán los articulos con idéntica numeración redactados en primer

término, atento lo descrito, las mismas quedan redactadas de la siguiente

manera:

ARTICULO 1°: OBJETO: El CONSULTOR prestará sus servicios de

CONSUL TORIA para la ejecución del Proyecto de Asistencia Técnica para el

Fortalecimiento Institucional del EPAS y el Desarrollo de la Capacidad

Reguladora (segunda etapa) de acuerdo con las condiciones definidas en los

términos de referencia que se adjuntan en el Anexo N° 1: Términos de Referencia

para la Contratación de un Profesional Junior. Abogado que también suscriben las

partes y que forma parte integrante del presente contrato,

La actividad a realizar por EL CONSULTOR contratado podrá sufrir

modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda experimentar el

desarrollo de los objetivos para los que fue contratado y el mejor logro de estos.

El CONSULTOR deberá mantener informado a LA CONTRATANTE, mediante

Informes periódicos u otros que ella requiera, sobre los aspectos referidos a la

ejecución del presente contrato,

ARTICULO 3°: PLAZOS DE EJECUCION: Los plazos de ejecución de los

trabajos que se contratan, se establecen en seis (6) meses.

Estos plazos son efectivos de trabajo y para su cálculo no se tomarán los tiempos

que demanden los estudios para la aprobación de cada Informe por parte del

EPAS. La continuación en la prestación de los servicios, una vez operado el

vencimiento del contrato, no importará en modo alguno la tácita reconducción del



ARTICULO 4°: RETRIBUCIONES: El Monto por todo concepto es de PESOS

nueve mil ($9000).

ARTICULO 5°: FORMA DE PAGO:

Al HONORARIOS:

Los trabajos del consultor serán remunerados mediante 6 (seis) pagos iguales de

PESOS un mil quinientos ($ 1500) cada uno.

ARTICULO 8°: APROBACiÓN DE LOS TRABAJOS: La presentación de los I
Informes permitirá a LA CONTRATANTE efectuar el análisis de los trabajos

realizados. Esta comunicará al CONSULTOR las observaciones, si las hubiere, y I

le fijará el plazo para que lleve a cabo las correcciones necesarias, de acuerdo a I
las características de las mismas.

En el caso que las correcciones efectuadas por EL CONSULTOR no satisficieran

las observaciones formuladas, se reiterará el procedimiento hasta que dichas

observaciones sean cumpiimentadas totalmente a juicio de LA CONTRATANTE.

En los casos de aclaraciones, ampliaciones o rectificaciones aceptadas, EL

CONSULTOR deberá reordenar los ejemplares entregados, a su costa. LA

CONTRATANTE podrá autorizar que dicho reordenamiento se realice en

oportunidad de confeccionarse la -Versióndefinitiva.

El incumplimiento del plazo fijado :~ara las presentaciones de las distintas etapas 1

Io para responder a las observaciones y agregar la documentación faltante, hará .

pasible al profesional de la multa consignada: en el Articulo 11° del presente. i
Antes del inicio de una nueva'-:eta'pa deberá encontrarse aprobada por LA I
CONTRATANTE, la etapa previa. ". 1

EL CONSUL iOR 'deberá presentar un ejemplar en Papel y tres en soporte I
magnéti~~, de cada uno de los Informes que se indican en los Términos de 1

Referencia; en oportunidad de entrega de la versión definitiva impresa del Informe I
Final adjuntará tres CD, donde grabará dicha versión del IF y cada Informe de I

I
Avance en su versión definitiva aprobada por el EPAS. I
EL CONSULTOR, hasta seis meses después de entregada la versión definitiva, I
deberá contestar las consultas que se le formulen.

ARTICULO 10°: RESCISION: LA CONTRATANTE podrá resolver el Contrato,

cuando se verifique que EL CONSULTOR ha incurrido en inexactitudes o en I
reticencias en su propuesta o en fraude grave o negligencia. o en caso de cesión 1

del contrato, en el supuesto de suspensión de los trabajos sin causa justificada, i
.• _~o: ~ui:br:~c_o:~~rs_o_~~~c~~~_~~TO~. ~_'~_ . ..... 1-

I



I
I,._--------------_ .. ---,

LA CONTRATANTE también podrá resolver el Contrato cuando la documentación

presentada sea objeto de observaciones de tal magnitud que demuestren que se

ha desvirtuado la esencia del mismo o las deficiencias no fueran subsanadas en

I
el plazo que le fije LA CONTRATANTE, o cuando no se cumpla o se haya

desvirtuado la metodologla o programación propuesta.

I Asimismo, EL CONSULTOR podrá rescindir el Contrato con imputación de culpa

I a LA CONTRATANTE cuando la mora en los pagos exceda los CUATRO (4)

I meses y por Incumplimiento de las obligaciones de LA CONTRATANTE que

implique la imposibilidad de la normal ejecución del contrato_

Además de lo establecido en los párrafos precedentes, las partes de común

, acuerdo podrán acordar la rescisión del contrato por razones de fuerza mayor o

caso fortuito debidamente justificados, que imposibiliten su cumplimiento.

En prueba de conformidad, se firman Cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y

a un solo efecto, en la Ciudad de Neuquén -- Pcia. del Neuquén, a los días

del mes de del año 2.004.-

MARIA SOLEDAD GENNARI
A80GAllA
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ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Provincia del Neuquén

ANEXO: I TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
RENOVACION DE LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL

,JUNIOR: ABOGADO

ANTECEDENTES

La Provincia de Neuquén se encuentra llevando a cabo un proceso
de transformación del sector público, orientado a alcanzar eficiencia
y fortaleza en el desempeño de sus funciones de gobierno, con el
objetivo de lograr un estado jerarquizado y eficiente, e incorporar
nuevos modelos de desarrollo y gestión en empresas y entes del
estado provincial y transformar empresas y entes del estado
provincial.

En el marco de dicho proceso se a desarrollado una Primera
Etapa, periodo que abarco Junio a Diciembre del 2003, que se dio
por concluida. La finalización de esta Primera Etapa, de evaluación,
dejo propuesta y tareas a desarrollarse en una Segunda Etapa, por
lo cual se propuso el inicio de una Segunda Etapa en el periodo que
abarca de enero del 2004 a junio del 2004 con el objetivo de
implementar la propuesta integral resultante de la Primera Etapa del
proyecto.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento será el organismo
ejecutor del Proyecto y beneficiario del mismo, y se contratará a un
grupo de consultores a fin de que realicen propuestas de
reorganización del ente a fin de separar las funciones de operación y
regulación de los servicios.

El presente Término de Referencia corresponden a la renovación
de la contratación del Profesional Junior, Abogada, que ha
participado en la primera Etapa concluida por parte del EPAS, dichas
funciones en la Segunda Etapa del Proyecto se detalla a
continuación. '
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11 OBJETO DE LA CONTRATACION

11.1- Resultado esperado a la finalización de la contratación:

Elaboración, Evaluación de alternativas y/o propuestas dentro
del Marco de la Segunda Etapa del Proyecto, que tiendan a facilitar
el proceso de transición hacia la implementación, del Proyecto de
Ley y/o decreto del marco regulatorio aplicable a la prestación del
servicio de agua potable y desagües cloacales en la provincia.

11.2- Actividades a desarrollar por el Consultor:

Realizar el análisis de e¡ventuales propuestas que
tiendan a facilitar el proceso de transición hacia la
norma legal definitiva, léase Marco Regulatorio del
Sector Agua y Saneamiento.

Colaborar en la realización de todas aquellas acciones
medidas, procedimientos, que propendan a la
consecución de los objetivos del proyecto.

Identificar alternativas e implicancias de la
incorporación de ciertas herramientas operativas con
efectos juridicos, analizadas en otras instituciones,
empresas, Sociedades del Estados, etc.

Realizar, Evacuar y documentar las consultas
efectuadas por la contraparte y/o los miembros que
esta designe.

11.3- Dirección de los Trabajos

El trabajo del consultor será coordinado por el equipo de la
contraparte cuando así se lo indique.

La supervisión por parte del EPAS se realizará a través de un
equipo de contraparte con el objetivo de allanar las necesidades de los
consultores, articulando las actividades del proyecto con el organismo
ejecutor.

11.4- Duración de los trabajos:



,

Se estima que los trabajos se desarrollarán a tiempo completo con
una duración efectiva seis meses.

11.5. Presentación de Informes:

1° Informe Parcial: a los 30 días de inicio:
Debe incluir:

Actividades realizadas en el periodo. Descripción y
análisis d!l las alternativas y/o propuestas diseñadas
que tiendan a facilitar el proceso de transición hacia la
norma legal definitiva. Acciones, medidas,
procedimientos, que propendan a la consecución de los
objetivos del proyecto. Resultado del análisis de las
normas legales utilizadas.

2do Informe Parcial: a los 60 días de inicio:

Debe incluir:
Actividades realizadas en el periodo. Descripción y
análisis de las alternativas y/o propuestas diseñadas
que tiendan a facilitar el proceso de transición hacia la
norma legal definitiva. Acciones, medidas,
procedimientos, que propendan a la consecución de los
objetivos del proyecto. Resultado del análisis de las
normas legales utilizadas.

3er Informe Parcial: a los 90 días de inicio:

Debe incluir:
Actividades realizadas en el periodo. Descripción y
análisis de las alternativas y/o propuestas diseñadas
que tiendan a facilitar el proceso de transición hacia la
norma legal definitiva. Acciones, medidas,
procedimientos, que propendan a la consecución de los
objetivos del proyecto. Resultado del análisis de las
normas legales utilizadas.
Seguimiento de ias propuestas efectuadas
anteriormente.

j
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4to Informe Parcial: a los 120 días de inicio:

Debe incluir:
Actividades realizadas en el periodo. Descripción y
análisis de las alternativas y/o propuestas diseñadas
que tiendan a facilitar el proceso de transición hacia la
norma legal definitiva. Acciones, medidas,
procedimientos, que propendan a la consecución de tos
objetivos del proyecto. Resultado del análisis de las
normas legales utilizadas.

Compilación de las normas y documentos analizados
hasta el momento.

5 to Informe Parcial: a los 150 días de ínicío:

Debe incluir:
Actividades realizadas en el periodo. Descripción y
análisis de las alternativas y/o propuestas diseñadas
que tiendan a facilitar el proceso de transición hacia la
norma legal definitiva. Acciones, medidas,
procedimientos, que propendan a la consecución de los
objetivos del proyecto., Resultado del análisis de las
normas legales utilizadas.

Investigación de herramientas operativas con efectos
juridicos, analizadas en otras instituciones, empresas,
Sociedades del Estados, etc.

6to Informe Final 1: a los 180 días de início:,
Debe incluir:

Actividades realizadas en el periodo. Descripción y
análisis de las alternativas y/o propuestas diseñadas
que tiendan a facilitar el proceso de transición hacia la
norma legal definitiva. Acciones, medidas,
procedimientos, que propendan a la consecución de los

--
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objetivos del proyecto. Resultado del análisis de las
normas legales utilizadas.

Conclusiones finales sobre las propuestas elaboradas a
lo largo de la contratación.

11.6- Presupuesto

Total honorarios del experto:
Viáticos
Monto Total del Contrato

$ 9000
$ 0.-
$ 9.000.-


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

