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DECRETO N° 1400 /3(MH).-
EXPEDIENTE N° 506/369-M-99.-

VISTO la Ley N° 6894 por la que se ratificó el Convenio

suscripto el 5 de agosto de 1998 entre el Poder Ejecutivo y la Secretaría de

Recursos Naturalesy DesarrolloSustentablede la Presidenciade la Nación,y

CONSIDERANDO:

Que por el referido Convenio la Provincia otorgó Mandato

Gratuito a favor de la mencionada Secretaría para que, en su nombre y repre-

sentación, asuma la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales

hasta el 30 de abril del corriente año.

Que el período de prestación a cargo de la Secretaría fue

prorrogado hasta el 30 de junio del corriente año, por Convenio formalizado entre

la~¡mismas partes con fecha 26 de abril de 1.999, ratificado por Ley N° 6.954.

Que, frente a la proximidad del cumplimiento del plazo del

Convenio en vigencia y no estando la Provincia en condiciones de dar continuidad

a la prestación del servicio a través de un operador privado ni de transferirlo a mu-

nicipios y comunas, considera conveniente mantener el Gerenciamiento de Obras

Sanitarias Tucumán a cargo de la Secretaría y ejecutado a través del

E.N.O.H.S.A., bajo las condiciones establecidas en las Leyes N° 6.894, 6.954 Y las

acordadas por el presente.

';"~~\'WMo Que a tal efecto corresponde aprobar el Convenio suscripto el

día de la fecha por el Señor Ministro de Hacienda y la Secretaría de Recursos

! Naturales y De~arrOIlOSustentable de la Presidencia de la Nación, por el que se

(jI/tJO prorroga por seis meses el refendo gerenclamlento.

Que asimismo procede autorizar al Señor Ministro de la Pro-
1.:Ele ~~~~oducción a suscribir con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento un

Acuerdo de Préstamo para la ejecución de Obras Menores de Saneamiento en la

Provincia.

Que corresponde disponer la pertinente adecuación presu-

puestaría para afrontar las obligaciones que toma la Provincia y autorizar al

Servicio Administrativo del Ministerio de Hacienda a emitir el correspondiente Li- .

bramiento de Pago al que hace referencia la Cláusula Segunda del Convenio
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citado en primer término.

Que si bien es cierto para actuar en consecuencia es nece-

sario el dictado de una nueva ley, no lo es menos que la urgencia con debe

adaptarse tal decisión justifica en el presente caso, el dictado de un Decreto de

Necesidad y Urgencia, cuya existencia tiene apoyatura doctrinaria, jurisprudencial

e incluso constitucional y en nuestro medio, legal a través de la Ley N° 6.686.

Por ello, atento a lo informado por Dirección General de Pre-

supuesto a fs. 12, Contaduría General de la Provincia a fs. 13 y en mérito al

Dictamen Fiscal de fecha 30 de Junio de 1999, obrante a fs. 14

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébase el Convenio celebrado entre la SECRETARIA DE

RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PRESIDEN-

CIA DE LA NACION y el Señor Ministro de Hacienda de la Provincia, Dn. DO-

MINGO LUIS ARROYO el día de la fecha, cuya fotocopia autenticada se adjunta

como Anexo I y forma parte integrante del presente Decreto.

ARTICULO 2°.- Autorízase al Señor Ministro de la Producción, Ing. CARLOS

o~ÉR~b~~A~~ERTO PAZ a suscribir en representación de la Provincia con el ENTE NACIO-

. NAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO, el Acuerdo de Préstamo para la

'l/ejeCUCiÓn de obras menores de saneamiento en la Provincia, cuyo modelo se

.,ItJJ
agrega como Anexo 11,el que queda aprobado.

ARTICULO 3°.- A los efectos de dar cumplimiento a la Cláusula Segunda del

!"N..l ~CF.~onvenio mencionado en el artículo 1°, transfiérese de la finalidad 9, función 10,
I ~~ ",

l~jfNn..

sección 1, sector 04, partida principal 041, la suma de PESOS TRES MILLONES

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 3.965.000.-), con crédito a la finalidad

3, función 20, sección 1, sector 03, partida principal 031, parcial 03130, apartado

N° 17, todo ello correspondiente al anexo 5, jurisdicción 20, unidad de orga-

nización N° 450, denominación: SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

(Obligaciones a Cargo del Tesoro), del presupuesto general 1998 vigente para

l



J!JbcleJl @¡ecutivo

YJ;ucu1nán
--

~n wf(¡¡uel de ~ucumán~ Junio 30 de 1999.-

Cont. Dcto. N°1400 /3-MH

Ref. Rxpte. N° 506/369-M-99

////3.-

1999.

ARTICULO 4°.- Autorízase al Servicio Administrativo del Ministerio de Hacienda a

emitir un Libramiento de Pago a favor de GERENCIAMIENTO OBRAS SANITA-

RIAS DE TUCUMANpor la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS

SESENTA Y CINCO MIL($ 3.965.000) con imputación a la Partida Presupuestaria

cuyo crédito se incrementa por el artículo anterior.

ARTICULO 5°.- Dese intervención a la Honorable Legislatura de Tucumán, de

acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 6.686.

ARTICULO6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de

Gobiernoy Justiciay firmado por el Señor Secretariode Estadode Hacienda.

ARTICULO 7°.- Dese a la Direcciónde Archivo del Poder Ejecutivo,comuníquese,

publíqueseen el BoletínOficialy archívese.
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ANEXO 11

PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO

ACUERDO DE PRESTAMO

~
!
f

t
1,
t

BUENOS AIRES, , entre el ENTE NACIONAL DE OBRAS

HIDRICAS DE SANEAMIENTO, en adelante -ENOHSA", representado por su Sub-

Interventor Ing. Alberto Luis MONFRINI, y la PROVINCIA DE TUCUMAN,

representada por el Sanor Ministro de la Producción , en adelante la

-ENTIDAD PRESTATARIA", se conviene en celebrar el presente Acuerdo,

conforme las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: El ENOHSA con fondos bajo su administración otorga en

calidad de préstamo a la -ENTIDAD PRESTATARIA" la suma de PESOS UN

MILlON DOSCIENTOS Mil ($1.200.000.-), para la ejecución, por parte de

.OBRAS SANITARIASTUCUMAN- GERENCIAMIENTO lEY NO 6894", de las

obras detalladas en AnexoI del presente,en el área geográficade su prestación.

En todo lo no expresamente estipulado en este Acuerdo, regirá las especificaciones

contenidas en el Reglamento del Programa de Obras Menores de Saneamiento,

aprobado por Resolución ENOHSA NO 177/98.

CLAUSULA SEGUNDA: El préstamo será desembolsado de acuerdo al siguientes

esquema:
,

LtNARES. El equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total del préstamo

- o y .want1lA

~

N en carácter de anticipo.

I / -
,

El saldo restante se tranferirá en dos (2) cuotas, condicionado a la aprobación

r.: ¡jJ
"

del ENOHSA de la certmcaclón mensual de los trabajos realizados y la rendición
/ y justlclflcaclón de los gastos, conforme los mecanismos y procedimientos

,'.\~'0

'11>"
~~~~ establecidos en la Reglamentación del Programa.

~
. OBRAS SANITARIAS TUCUMAN- GERENCIAMIENTO lEY NO 6.894" deberá

~
t~

I¡,
,-,

~;
IF,

1"

justificar el uso dado a la totalidad de los fondos desembolsados. como máximo

hasta el dla 15de diciembredel corriente a"o.

CLAUSULA TERCERA: La totalidad de las obras financiadas por este Acuerdo

deberán ser ejecutadas en un plazo no superior a los cinco (5) meses, contados a

partir del dla siguiente en que se efectúe el primer desembolso.

El plazo de ejecución solo podrá ser ampliado por causas debidamente justificadas,
K!¡

l'
l'I~'

h
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cuando as! lo sollcttare "OBRAS SANITARIAS TUCUMAN -GERENCIAMIENTO

LEY NO6894"Y el ENOHSA lo considere pertinente.

CLAUSULA CUARTA: El préstamo otorgado devengará un Interés del OCHO CON

SEIS POR CIENTO (8,06%) anual, el que será abonado por "OBRAS SANITARIAS

TUCUMAN. GERENCIAMIENTO LEY NO 6894" conjuntamente con la amortización

del capital. Los Intereses devengados por las transferencias efectuadas dentro del

~

plazo de ejecución de la obra, se capitalizarán al vencimiento del periodo de

I~ ejecución de la misma.
ti

~ CLAUSULA QUINTA: El préstamo, Incluidos sus correspondientes intereses, será
!.i
l., amortlzado por "OBRAS SANITARIAS TUCUMAN - GERENCIAMIENTO LEY NO
t1
¡; 6894" en una (1) cuota cuyo vencimiento se fija para el dla 21 de febrero del ano
"j,. 2.000. Se fija como lugar de pago el domicilio del ENOHSA.
¡;

~ La mora en el pago de la amortización se producirá de pleno derecho por el mero
¡~

.'
1; vencimiento del plazo fijado en Cláusula Quinta, devengándose durante el perIodo
11

~ de mora, un interés punltorlo de CUATRO CON TRES POR CIENTO ( 4,03%)

f1 anual sobre el monto adeudado, con más el Interés estipulado en la CLAUSULA
;, CUARTA
~

.

~. . CLAUSULA SEXTA: La ENTIDAD PRESTATARIA otorga como garantfa der cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume en el presente
t:'G. LlNARES
~6lfflNU

y c\~I¡;:A~uerdo,la cesión de los derechos que le corresponden en concepto de
,"

: ! recaudación por los servicios de agua potable y desagUes cloacales prestados

¡i
reJ2

durante el sexto bimestre de 1.999, cuyo vencimiento operará en la primera

quincena del mes de febrero del ano 2.000, en los términos y condiciones del

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS de fecha "1 pasada por ante la

Escribanla bajo el legajo NO... ..., el que forma parte del presente

convenio como Anexo 1.-

CLAUSULA SEPTIMA: La ENTIDAD PRESTATARIA Y el ENOHSA se reservan el
",

derecho de Inspeccionar y supervisar la ejecución de la obra financiada y todos los

aspectos técnicos -operativo! que a ella se refieran. Asimismo, el ENOHSA y los

organismos de contralor nacionales, podrén audltar todos los aspectos contables -
financieros de "OBRAS SANITARIAS TUCUMAN - GERENCIAMIENTO LEY NO

1:-

i"
f;

!.~

~
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6849" directamente refertdos con el ftnanclamlento otorgado.-

CLAUSULA OCTAVA: Las partes acuerdan someterse a los Tribunales Federales

en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires,

en caso de connlctos que se susciten con motivo del presente convenlo.-

CLAUSULA NOVENA: Las partes fijan los siguientes domicilios especiales, en los

cuales será válida toda comunicación o notificación que recfprocamente se

cursaren, a saber: el ENOHSA en Leandro N. Alem NO 628, Piso 11°, de la Ciudad

de Buenos Aires y la ENTIDAD PRESTATARIA en calle 25 de Mayo N° 90, 10 Piso

de San Miguel de Tucumán.

De conformidad, ambas partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto.

~
t-~

.

ANTONrtfQ~~!iU~O~ BU St

-"-.
G~fJ~Dl)rI t*.-- .~J\t~

J 1~~4

ALFREDO G./L1NARE.~.
M.INISH\O

°"

C¡,;l8¡EhNÜ '{ JU¡;¡'¡~I#;

C.P.N. MIGUEL ¡,NGÜ ACE'l!:OO

8EOREURIII DE ESTADO DE<HAOIUDA
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SA EJECUTAR CON FINANCIACION DEL PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE
SANEAMIENTO

OBRA

.~Seguridaden Sala de Dosificación Cloro
I.~.~,;~

)'Desincrustación 7 km redes de agua
Obras de Defensa aluvional
Obras de Defensa aluvional

":;Cierre de Mallas para mejorar presión
'~Mejoramiento Tomas en Subvalveo
"";~,:Obrasde Defensa Tomas de Agua

:¡~nerra nexo aliviadora desagüe cloacal
".,' ColectorCloacalaliviador
J'~eacondicionamiento CACo Soldatti
'~;'" '
'~;" . Colector cloacal aliviador

,}';Reacondiclonamiento redes cloaca les
- ObraDefensaacueductoen Tan Viejo

Refuerzo red de agua
Refuerzo red de agua

Reequipamiento perforaciones
ración de pavimentos por roturas de redes

TOTAL

LOCALIZACiÓN PRESUPUESTO

San Miguel de Tucumán - Estab. Muñecas
San Miguel de Tucumán - Microcentro

San Miguel de Tucumán - N Vipos/Cadillal

San Miguel de Tucumán - Toma Rlo Vipos

San Miguel de Tucumán - Redes agua

Yerba Buena -San Javier

Taff Viejo - Los Canizos

San Miguel de Tucumán - BODiza

Tafl Viejo - Calle Thames
San Miguel de Tuc. - Av. De los Próceres

San Miguel de Tucumán -Calle San Martrn
San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán

Taff Viejo
Yerba Buena - BOAzucena

Gran San Miguel - Gran San Miguel

San Miguel de Tucumán

$ 15.000.-
$ 60.000.-
$ 75.000.-
$ 50.000.-
$ 135.000.-
$ 15.000.-
$ 17.000.-
$ 18.000.-
$ 45.000.-
$ 50.000.-
$ 20.000.-

$ 85.000.-
$ 30.000.-
$ 9.000.-
$ 46.000.-
$ 35.000.-
$ 30.000.-

$ 735.000.-
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SRAS A EJECUTAR CON FINANCIACION DEL PROGRAMA DE OBRAS
MENORES DE SANEAMIENTO

OBRA
Cañerras de refuerzo.

Equipamiento estación de bombeo
IIquidos cloaca les.

Reparación filtros rápidos.
Am liación de red colectora.

Automatización perforación y refuerzo
conducción.

Reacondicionamiento red distribuidora
agua potable.

Renovación de redes colectoras.
Reacondicionamiento redes distribuidoras

Instalación de cañerras de refuerzo de
impulsión.

Colocación de colector subsidiario.
Refuerzo abastecimiento agua

Interconexión para refuerzo distribución.
Refuerzo conducción a ua potable.
Interconexión entre El Colmenar y

. BOApem.
Reacondicionamiento red a ua potable.

Perforación de un pozo.
Equipamiento de pozo e instalación

tuberra de Impulsión.
Construcción de decantador filtros.

Repotenciación equipo bombeo y cerco
perimetral.

Perforación de pozo en calle Aconquija y
leandro Alem.

Colector aliviador.

TOTAL

LOCALlZACION
A uilares -Bo Evita

Alberdi - Alberdi/Rumi Punco

PRESUPUESTO
$ 20,000.-
$ 5,200.-
$ 15,000.-

Bella Vista -Calle San Martrn/
Pozo N° 2

$ 14,750.-
$ 2,500.-

Banda del Rro Sall- Pje. potosr y
otros/Bo Palomar y otros.

$ 19,500.-

Concepción -Ciudad/Bo Diagonal
$ 25,700.-
$ 45,000.-
$ 20,000.-

Lules - Ruta 301 $ 19,650.-
$ 25,000.-
$ 7,500.-
$ 3,725.-
$ 19,850.-Villa Mariano Moreno - Burruyacú/

Pje. 14 y calle 5/Bo Cáritas/EI Colme-
nar/Calle 25 (e) 8 y 12 El Naranjo/
San José de TrancasNilla Padre

Montí.

$ 15,000.-
$ 30,000.-
$ 15,800.-

Monteros -Pozo N° 10/Monteros/Co-
lector máximo.

$ 25,000.-
$ 34,400.-

$ 50,000.-

$ 52,075.-

$ 465,651.-

el ACEVEDO
E H¡cfl'NDA

AU REDO G. UNARf:S
MINI3fRO oe GOBIERNO Y JU51lCIA


