
 
CAPITULO XVIII 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO. 
 
 
ARTICULO 64. Fin de la Concesión por vencimiento del Plazo. 
 
64.1 Vencido el plazo de la Concesión, la CONCESIONARIA deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el Capítulo XIX del Contrato. 
 
64.2 El dominio y la posesión de los Equipos de la CONCESIONARIA se transferirán 
de pleno derecho al CONCEDENTE sin que éste deba abonar a la CONCESIONARIA 
precio o contraprestación de ninguna índole. La transferencia operará a las cero (0) horas 
del día siguiente al vencimiento del plazo de la Concesión y la tradición se considerará 
efectivizada por la mera presencia dentro del perímetro en la fecha y hora antes 
indicadas de un representante autorizado a tal efecto por el CONCEDENTE. 
Con anterioridad suficiente al vencimiento del plazo de Concesión la 
CONCESIONARIA deberá requerir instrucciones al CONCEDENTE tendientes a 
posibilitar la transferencia de la calidad de beneficiario en los seguros en vigencia cuya 
continuidad este deseara mantener. Las pólizas de seguro vigentes en ese momento 
contendrán estipulaciones que posibiliten al CONCEDENTE optar por dicha 
transferencia. La CONCESIONARIA deberá realizar todos los actos conducentes al 
efecto sin costo adicional para el CONCEDENTE. 
Será a costa de la CONCESIONARIA el levantamiento de cualquier prenda, gravamen o 
medida cautelar trabada o constituida sobre tales bienes. 
 
64.3 Dentro de los noventa (90) días contados a partir de la fecha de vencimiento del 
plazo de Concesión, y deducido lo que adeudare la CONCESIONARIA al 
CONCEDENTE por cualquier concepto incluidas multas e intereses, el CONCEDENTE 
devolverá a la CONCESIONARIA la garantía constituida por ésta conforme a lo 
previsto en el Capítulo XIII del Contrato. Si a la fecha precedentemente mencionada la 
CONCESIONARIA se encontrase en mora en la integración o reconstitución del monto 
de la garantía y hubiese créditos pendientes a favor del CONCEDENTE, incluidos 
multas e intereses, la CONCESIONARIA adeudará al CONCEDENTE el saldo faltante 
con más los intereses establecidos en el Capítulo XIII del Contrato. 
 
64.4 Cumplido lo dispuesto en los incisos 64.1 a 64.3 precedentes, la extinción del 
contrato por vencimiento del plazo no dará derecho a ninguna de las Partes a percibir 
compensaciones o indemnizaciones mutuas por causa de la extinción, salvo el pago de 
los créditos de causa anterior pendientes, incluidos intereses y multas. 
 



 
CAPITULO XIX 

TRANSFERENCIA DE BIENES AL CONCEDENTE 
Y PERIODO DE TRANSICIÓN. 

 
 
ARTICULO 65. Reversión de los bienes cedidos en uso. 
 
65.1 Si la Concesión concluyera por cualquier causa, revertirá al CONCEDENTE todos 
los bienes cedidos a la CONCESIONARIA por este Contrato, siendo obligación de la 
CONCESIONARIA desalojar el Complejo Hidroeléctrico y hacer entrega del mismo al 
personal que designe la Secretaría, en el momento en que ésta se lo indique. 
 
65.2 El CONCEDENTE, a través de la Secretaría, queda legitimado para requerir 
judicialmente el inmediato desalojo del Complejo Hidroeléctrico por la vía sumarísima, 
sirviendo el presente de formal convenio de desocupación, renunciando la 
CONCESIONARIA a ejercer derecho de retención alguno y a oponer recusaciones y 
excepciones en el proceso de desalojo. 
En caso de incumplimiento de esta obligación el CONCEDENTE podrá reclamar a la 
CONCESIONARIA el pago de los daños y perjuicios que su mora le ocasione y 
aplicarle una multa equivalente al uno por ciento (1%) de la facturación bruta anual de la 
CONCESIONARIA por cada día de demora en la desocupación, a cuyos fines se tomará 
como base de cálculo la facturación bruta de los doce (12) meses inmediatos anteriores a 
la extinción del Contrato. 
 
ARTICULO 66. Transferencia del personal y de los Equipos de la CONCESIONARIA. 
 
66.1 En caso de extinción de la Concesión por cualquier causa la CONCESIONARIA 
deberá adoptar, a su costo, todas las medidas que efectivicen de inmediato o a la 
finalización del plazo mencionado en el artículo 67.1, según corresponda, la disolución 
del vínculo jurídico que mantenga con aquél personal bajo relación de dependencia o 
contratado a quien el CONCEDENTE proponga continuar en sus funciones con el objeto 
de no discontinuar la normal y  segura operación del Complejo Hidroeléctrico. 
 
66.2 El dominio y la posesión de los Equipos de la CONCESIONARIA se transferirán 
de pleno derecho al CONCEDENTE sin que éste deba abonar a la CONCESIONARIA 
precio o contraprestación de ninguna índole, salvo en los casos y condiciones 
expresamente previstos en este Contrato. La transferencia operará a las cero (0) horas del 
día siguiente a aquél en que se opere la extinción de la Concesión y la tradición se 
considerará efectivizada por la mera presencia dentro del perímetro en la fecha y hora 
antes indicada de un representante autorizado a tal efecto por el CONCEDENTE. Será a 
costa de la CONCESIONARIA el levantamiento de cualquier prenda, gravamen o 
medida cautelar trabada o constituida sobre tales bienes. 
 
66.3 La CONCESIONARIA deberá suscribir toda la documentación y llevar a cabo 
todos los actos necesarios para la transferencia de los bienes y del personal. La firma del 
Contrato implica el otorgamiento por parte de la CONCESIONARIA de un mandato 



irrevocable en favor del CONCEDENTE para ejecutar en su representación los referidos 
actos en caso necesario. 
 
Artículo 67. Transición. 
 
67.1 A fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca, 
declarada la resolución del Contrato por cualquier causa, con la salvedad de lo dispuesto 
en el artículo 60, la CONCESIONARIA deberá continuar a cargo del Complejo 
Hidroeléctrico y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del Contrato durante el 
plazo que fije la Secretaría, hasta un máximo de doce (12) meses contados a partir de la 
fecha de la resolución, en todos los demás casos. 
 
67.2 La Secretaría podrá designar un veedor a fin de que controle las actividades de la 
CONCESIONARIA durante dicho período. El veedor tendrá derecho de asistir a todas 
las reuniones de la Asamblea y del Directorio de la CONCESIONARIA para las cuales 
deberá ser formalmente citado, como así también el de examinar sus libros, archivos y 
documentación, solicitar informes a cualquiera de lo órganos y gerencias de la sociedad, 
designar colaboradores y delegarles funciones y atribuciones y, en general, realizar todos 
los actos convenientes para el mejor desempeño de su cometido. 
 
67.3 La resolución del Contrato y la designación del veedor no eximirán a la 
CONCESIONARIA de dar cumplimiento a todas las obligaciones asumidas en el 
presente Contrato durante dicho período de transición. 
 

 


