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Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia y Garantías 

Distrito Judicial del Centro - Cafayate 

Vicario Toscano nº276- Tel.: (03868)-421407 

 

 

EXPTE. Nº EXC-604/15. 

 _____  En la ciudad de Cafayate, a los 06 días del mes de Marzo del año dos 

mil quince, siendo horas 12:15, comparecen por ante éste Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia y de 

Garantías, a cargo de la Dra. MARÍA VIRGINIA TORANZOS DE 

LOVAGLIO, Juez, Secretaría a cargo de la autorizante a los fines dispuestos a 

fs., los Sres. Gladys Milagros Gutiérrez, DNI Nº 26.027.732, con domicilio en 

Banda de Arriba, medidor Nº 965, Cafayate; junto a la su apoderada, la Sra. 

Defensora Oficial Civil de Cafayate, Dra. Julia Elena Gómez Saravia; la Sra. 

Juana Marina Castro, DNI Nº 22.253.447, con domicilio continuación calle 

San Lorenzo, medidor Nº 959,Banda de Arriba; el Dr. Sergio Arias Cataldi, 

por Fiscalía de Estado de Provincia de Salta; la Dra. María Luján Pérez Del 

Cerro, en calidad de apoderada de Compañía Salteña de Aguas y Saneamiento 

S.A. según poder general para juicios es copia certificada presenta en este 

acto; juntamente con el ingeniero Juan Bazán, Gerente General e Ingeniero 

Marcelo Ramos, encargado del distrito Cafayate de la Compañía Salteña de 

Aguas y Saneamiento S.A.; el Dr. Jerónimo López Fleming, apoderado del 

Ente Regulador de Servicios Públicos según copia de poder debidamente 

suscripto que en este acto se presenta; e ingeniero Sebastián Alancay, también 

del Ente Regulador del Servicio Público; la Sra. Concejal, Rita Guevara  . 

Presente en este acto la Sra. Fiscal Civil de Cafayate, Dra. Sandra Graciela 

Rojas.  _______________________________________________________  

 _____  Abierto el acto por S.S. explicando las razones de esta audiencia. 

Toma la palabra el ingeniero Bazán quien explica que en este momento y 

desde el día 18 de Febrero del corriente año, Aguas del Norte se encuentra 

proveyendo agua potable mediante el sistema de  Camión Cisterna, 

abasteciéndose a los pobladores de la Banda de Arriba en cantidades 

superiores a las indicadas en la resolución de la medida cautelar. Adjunta 
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planillas de entrega de agua en la que consta receptor, fecha, litraje, medidor, 

firma y aclaración del beneficiario. Asimismo informa que al día de la fecha y 

desde que Aguas del Norte paso a manos del estado provincial se viene 

brindando asistencia técnica para la operación de la planta potabilizadora de 

agua que se capta del río Chuscha, proveyéndose asimismo químico para la 

desinfección del agua. Ello así, se está distribuyendo agua apta para el 

consumo humano desde la planta potabilizadora, la que tiene una capacidad de 

almacenaje de 175.000 lts., el que, promediado entre los vecinos que 

pertenecen al sistema, otorga una cantidad más que suficiente de agua según 

estadísticas.  Concluye entonces, que al día de la fecha los vecinos se 

encuentran con dos sistemas de provisión de agua segura: 1) Desde la planta 

potabilizadora y 2) A través de la distribución mediante camión cisterna. ____  

 _____ Toma la palabra la Sra. Gutiérrez manifestando que el servicio por red 

desde la planta lo tienen en horario incierto y hora incierta. Que estos tres días 

anteriores tuvieron agua una hora. Que hace tres días anteriores no han tenido 

agua debido a que aumenta el caudal por lluvias. Que los que colaboran con la 

operación de la planta son los vecinos con la colaboración de un operario de la 

Municipalidad de Cafayate haciendo un horario aproximado de 8 hs. diarias 

por turno con la asistencia técnica y provisión de químicos del Ingeniero 

Ramos.  Asimismo manifiesta que transitoriamente se ha encontrado un gran 

beneficio en la provisión de agua potable por el camión cisterna de Aguas del 

Norte desde el 18 de Febrero del corriente año. ________________________  

 _____ Toma la palabra el Dr. López Fleming manifestando que de acuerdo al 

marco regulatorio para la prestación de los servicios sanitarios aprobado por 

decreto provincial Nº 3652/10, la Banda de Arriba de la localidad de Cafayate 

se encuentra en lo que la normativa mencionada denomina como área no 

servida de acuerdo a definición establecida en el Art. 5. __________________  

 _____ Toma la palabra la Dra. Emilia Camacho, en representación de la 

Municipalidad de Cafayate quien manifiesta que en fecha 13 de Febrero del 

corriente años se suscribió un convenio de obra pública entre la Secretaría de 

Asuntos Municipales de la provincia de Salta y la Municipalidad de Cafayate 



 3 

para la “Construcción de un pozo profundo y obras complementaria para 

paraje La Banda de Arriba- Cafayate”, a realizarse en un plazo de 180 días 

corridos a partir del acta de inicio de los trabajos. Que en el día de ayer se 

realizó la apertura de sobres para la contratación directa conforme al acuerdo 

antes mencionado, y que el día 07 de Marzo a las 17 hs. se va a reunir los 

representantes del Municipio, Aguas del norte y vecinos de la Banda de Arriba 

a los fines de evaluar las propuestas presentadas. _______________________  

 _____ Toma la palabra el Dr. Sergio Arias manifestando que la Secretaría de 

Obras Públicas anteriormente realizó obras para optimizar la planta 

potabilizadora. Asimismo, durante los años 2013 y 2014 se ejecutaron obras 

tendientes a obtener aguas subterráneas que no tuvieron éxitos por razones 

técnicas geológicas (bloque de granito impenetrables). Frente a ésto Aguas del 

Norte propuso ejecutar una laguna de Pre-sedimentación y luego por gestiones 

del municipio se obtuvo una donación de una parcela para construir la laguna 

referida. Posteriormente, con la asistencia de la Secretaría de Recursos 

Hídricos de la Provincia se decidió identificar otro lugar para la perforación de 

otro pozo. Así es que en fecha 13/02/2015 Aguas del Norte entregó el 

proyecto ejecutivo de la nueva perforación a la Secretaría de Asuntos 

Municipales y ese mismo día se firmó el convenio a la que la Dra. Camacho 

hizo mención anteriormente. Finalmente, Cosaysa  prevé continuar con la 

asistencia técnica de la laguna de pre-sedimentación y la mejora del actual 

sistema de abastecimiento. Por lo tanto, la Provincia de Salta no incurrió en 

omisión ni arbitrariedad alguna que dieran lugar a la presente acción y por las  

acciones expuestas anteriormente, en razón de los derechos en juego y con la 

finalidad de llevar una solución a la problemática planteada, el objeto del 

amparo resulta abstracto. __________________________________________  

 _____ Las partes acuerdan: Que Aguas del Norte continuará brindando el 

servicio de distribución de agua mediante camiones cisterna más allá del 

vencimiento de la fecha determinada en el decreto de la medida cautelar del 

presente y hasta tanto se concrete y entre en funcionamiento el pozo profundo 

próximo a ser construido. Asimismo, Aguas del Norte continuará brindando 
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asistencia técnica y proveyendo químicos para la operación de la planta 

potabilizadora acompañando al centro vecinal y a la Municipalidad con el 

asesoramiento técnico sanitarista que precisen con el objeto de la provisión de 

agua potable. Asimismo brindará la supervisión técnica en la construcción del 

pozo. Una vez finalizado el pozo y mediando aprobación del Ente Regulador 

de los Servicios Públicos, Aguas del Norte comenzara a operarlo y 

mantenerlo. ____________________________________________________  

 _____ La Municipalidad se compromete a continuar realizando todas las 

gestiones y acciones tendientes a la distribución de agua en el Paraje Banda de 

Arriba. A continuar con la supervisión de la obra de construcción del pozo. A 

realizar las obras complementarias de impulsión de Aguas desde el pozo a la 

planta potabilizadora. Que respecto a la contratación directa se compromete el 

Municipio desde la firma del contrato para que en el plazo de 30 días de 

suscripto se de inicio a la Construcción del pozo. Respecto a la represa de 

sedimentación la Municipalidad de Cafayate, envió al Concejo Deliberante la 

aprobación del ofrecimiento de la donación  del terreno donde se ubicara la 

misma para su construcción.  ______________________________________  

 _____ Asimismo la parte actora se compromete a  iniciar las acciones para la 

regularización del centro Vecinal Banda de Arriba y toda acción tendiente a 

gestionar la regularización de la Red de Distribución de Aguas desde la planta 

potabilizadora y desde el pozo que se construirá al lado del edificio en el que 

funciona el Centro Vecinal.  También se compromete a gestionar la  

regularización de  la situación dominial del predio donde funciona el Centro 

Vecinal dado que a su par se construirá el pozo profundo. ________________  

 _____ Ratifica la Dra. Camacho que la titularidad del dominio donde se va a 

realizar el pozo resulta de vital importancia para asegurar la provisión  de 

Agua desde esa fuente a los vecinos de la Banda de Arriba.  ______________  

 _____ Se acompaña la siguiente documental por parte de Cosaysa: 1.- 

Informe Suscrito por el ingeniero Juan Bazán  respecto de la situación del 

Servicio Asistencia Técnica y provisión de Aguas por camión Cisterna de 

fecha 05/03/15. Copia de la nota dirigida al Sr. Presidente del Concejo 
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Deliberante de Cafayate de fecha 30/01/15; copia de la nota dirigida al Sr. 

Intendente Municipal de Cafayate de fecha 05/02/15, plano de ubicación del 

desmembramiento de 5294,26 metros cuadrados, planillas de distribución de 

Agua Potable mediante sistema de Camión Cisterna 16 fojas,  Planilla de 

Promedio de Litros provistos por Camión Cisterna por familia.  ___________  

 _____ La Provincia adjunta copia certificada de Convenio de Obras Públicas, 

para la construcción del pozo profundo referido anteriormente firmando en 

fecha 13/02/15, solicito se reserve en secretaria copia certificada, adjunta 

copia simple para glosar en el expediente.  ____________________________  

______________________ CONSIDERANDO: _______________________  

 _____ I.- Que el acuerdo arribado entre las partes contempla las necesidades 

de los pobladores de la Banda de Arriba, cuyo reclamo de agua potable es real, 

lógico y merece atención por parte del Estado Provincial y Municipal; ______  

 _____ II.- Que debe tenerse presente y muy en cuenta la realidad geológica 

del terreno donde los vecinos construyeron sus hogares para que el presente 

acuerdo sea viable. Es menester la colaboración y el trabajo mancomunado 

entre el estado y los vecinos, para lograr el ansiado objetivo del agua potable 

para los pobladores de la Banda de Arriba. ____________________________  

 _____ III.- Que las partes han demostrado cabal comprensión de la situación 

y atendiendo a las razones de todos los presentes, se han mostrado dispuestos 

al diálogo útil en pos del bien común de la comunidad requirente del servicio 

de agua.  ______________________________________________________  

 _____ IV.- Que el compromiso asumido por la Provincia respecto de la 

financiación del proyecto, la Municipalidad en cuanto a la contratación de la 

obra y del control de la misma como así también la colaboración que prestarán 

los vecinos satisfacen los intereses de todos los aquí presentes, cada uno 

ejerciendo la representación que le cabe.  _____________________________  

 _____ En consecuencia, y a tenor de lo expuesto,  _____________________  

 _____ ________________ RESUELVO: ____________________________   

 _____ I.- HOMOLOGAR el acuerdo arribado entre las partes, a mérito de lo 

expresado ut supra. ______________________________________________  
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 _____ II.- MANDAR se copie, registre y notifique en la forma que 

corresponda y de acuerdo a la ley de rito. _____________________________  

 _____  Con lo que terminó el acto previa lectura y ratificación firman los 

comparecientes después de S.S. y por ante mí que DOY FE.-  _____________  

 

 


