LEY Nº 5722
Esta ley se sancionó y promulgó el día 27 de enero de 1981.
Publicada en el Boletín Oficial de Salta Nº 11.163, del 5 de febrero de 1981.
Ministerio de Economía
Secretaría de Estado de Obras Públicas
El Gobernador de la provincia de Salta sanciona y promulga con fuerza de
LEY
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio celebrado el 29 de diciembre de 1980 entre el Gobierno de la
provincia de Salta y Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, que se transcribe a
continuación:
“Convenio – Entre el Gobierno de la provincia de Salta, por una parte, en adelante “La Provincia”,
representada en este acto por el señor Ministro de Economía (I.) don Alberto B. Milhas, adreferéndum del Poder Ejecutivo Provincial, y por la otra, Agua y Energía Eléctrica Sociedad del
Estado, en adelante “A. y E.”, representada por el señor Gerente de Ingeniería, Regional I,
Ingeniero Juan M. Villa, ad-referéndum del Directorio de la Sociedad, sobre la base de lo acordado
entre ambas partes en el acta suscripta el día 16 de noviembre del año en curso, convienen:
Artículo 1º.- A. y E. cede en uso precario a favor de La Provincia y a partir del 1 de enero de 1981 y
por un término no menor de cinco (5) años, las siguientes estaciones de aforo: Juramento en
Miraflores, Juramento en El Tunal, Medina en Desembocadura, Del Valle en El Ceibal, Dorado en
El Sombrero, Seco en San Fernando y Mojotoro en El Angosto.
Art. 2º.- La cesión antes mencionada comprende en cada una de las estaciones, los bienes que,
detallados en Anexo I del presente Convenio forman parte del mismo. La Provincia se compromete,
además, a efectuar por su cuenta el mantenimiento y conservación en buen estado de todos los
bienes cedidos, de acuerdo al inventario que figura como Anexo I del presente Convenio.
Art. 3º.-La Provincia se obliga a proporcionar a A. y E. mensualmente, toda la información
procesada de los estudios hidrológicos que realicen las estaciones de aforo señaladas en el art. 1º
mientras éstas estén en funcionamiento.
Art. 4º.- Los estudios hidrológicos que efectué La Provincia en los servicios de campaña, serán
procesados a su cargo utilizando su Centro de Cómputos. De ser necesario A. y E. podrá asesorar a
La Provincia en estas tareas en una primera etapa aproximadamente un (1) año
Art. 5º.- A. y E. acepta transferir y La Provincia a recibir en forma definitiva el personal afectado a
dichas estaciones de aforos y que se detallan en la planilla que se agrega al presente Convenio como
Anexo II, formando parte del mismo, en las que figuran todos los datos concernientes a la
situación de revista de cada uno de los agentes.
Art. 6º.- El personal que se transfiere quedará incorporado de pleno derecho a La Provincia en los
términos y bajo las condiciones establecidas por el art. 5º de la Ley 18.586 y en un total acuerdo
con lo establecido al respecto en el Convenio de transferencia de servicios firmado entre A. y E. y
La Provincia para el rubro personal.
Art. 7º.- La Provincia se obliga a abonar a partir del 1º de enero de 1981, las remuneraciones que
por todo concepto correspondan al personal transferido, desobligando a A. y E. de responsabilidad
en el supuesto de incumplimiento por la obligación asumida.
Sin embargo si por razones de tiempo, no pudiera darse cumplimiento a la transferencia del
personal antes del 31-12-80, A. y E. abonará por cuenta de aquélla los haberes del personal cuya
transferencia se tramita, con la expresa constancia que esta situación no podrá prolongarse más allá

para los haberes que corresponda abonar hasta febrero de 1981, comprometiéndose asimismo La
Provincia a proceder a su reintegro antes del 31-3-81.
Art. 8º.- Teniendo en cuenta que A. y E. realiza tratativas con la Subsecretaría de Recursos Hídricos
de la Nación vinculadas a la transferencia de todas las Estaciones de Aforos en el ámbito nacional,
La Provincia se notifica de ello y expresa que llegada la oportunidad, estudiará la propuesta que
sobre el particular llegue a formular la mencionada Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Nación.
Art. 9º.- Los bienes consignados en Anexo I tienen carácter provisorio y serán perfeccionados
dentro del término no mayor de noventa (90) días a partir de la fecha, acto también en que se
procederá al control físico de los bienes que ceden en uso.
Art. 10.- Con el objeto de dilucidar cualquier divergencia que pudiera suscitarse en la interpretación
de las estipulaciones convenidas, las partes constituyen domicilio legal: La Provincia en la Casa de
Gobierno, calle Mitre 23, Salta, Capital y A. y E. en la Avenida Leandro N. Alem Nº 1.134 de la
Capital Federal en donde se tendrán por válidas las notificaciones, emplazamientos y toda otra
diligencia que tuviere lugar.
Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en ciudad de Salta a los veintinueve
días de mes de diciembre del año mil novecientos ochenta.
Firmado: Alberto B. Milhas, Ministro de Economía (I.), Salta e Ing. Juan M. Villa, Gerente de
Ingeniería Regional I, Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado.”
Art. 2º.- Téngase por ley de la Provincia, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial de
Leyes y archívese.
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