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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y POLllICA H(DRICA DEL MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS DE LA NAClbN Y LA MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA

“Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN representada en este acto por su 

Rector Ing. Sergio PAGANI, con domicilio en Ayacucho 491 de la ciudad de San Miguel 

de Tucum&n, que en adelante se denominar£ UNT, la SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y POLITICA HIDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA NACION, representado en este acto por el Secretario de Infraestructura y 
Polftica Hldrica Arq. Carlos RODRIGUEZ, con domicilio en Hipdlito Yrigoyen 250 CABA, 

en adelante EL MINISTERIO, y la MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA, 
representada en este acto por su Intendente Dr. Mariano CAMPERO, con domicilio en 
Avda. Aconquija 1991 de la ciudad de Yerba Buena, en adelante LA MUNICIPALIDAD, 

convienen celebrar el presente acuerdo, que se regirdi por las siguientes cteusulas:

PRIMERA: La UNT es propietaria de un inmueble identificado con Matr. T-04295, 
inscripto en su mayor extension bajo el Padron Catastral 530401, conforme el piano de 
unificacidn y divisidn N° 929/1982 aprobado por la Direccion General de Catastro de la 

Provincia, delimitado por Camino de Sirga al Sur, Calle Martin Fierro al Oeste y Calle San 

Luis al Norte, que en copia se adjunta como parte integrants del presente convenio.

SEGUNDA: La UNT otorga un permiso de uso a tltulo oneroso de la fraccion de terreno 

descripta en la clausula primera, a favor de EL MINISTERIO. El permiso de uso se otorga 

exclusivamente para la construccion, seguridad y mantenimiento de lagunas de 

laminacidn que forman parte de la obra “DESAGUE PLUVIAL SOLANO VERA - SAN 

LUIS", destinada a amortiguar los efectos deletereos de aumentos excesivos en el 
volumen de agua conducida por el Canal Solano Vera - San Luis.

El MINISTERIO manifiesta que las obras destinadas a las lagunas de laminacidn son 

parte del contrato de obra publica refrendado entre la UTE conformada por las empresas 

Supercemento SAICy^efales Aguiar£A--(en adelante LA CONTRATISTA), y que no
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significan costo alguno para LA UNIVERSIDAD.

TERCERA: El plazo de duracibn del permiso se fija en diez (10) anos, transcurridos los 

cuales las partes podrbn acordar los tbrminos para la extensibn del convenio.

CUARTA: EL MINISTERIO se compromete a:

Ejecutar cinco (5) lagunas de laminacibn que forman parte de la obra 

“DESAGUE PLUVIAL SOLANO VERA - SAN LUIS*, cuya obra estb siendo 
ejecutada por LA CONTRATISTA, en el plazo de ocho (8) meses a partir 
de la suscripcibn del presente convenio. Las obras se restringirbn 

estrictamente a las 5,5 has necesarias para la ejecucibn de las lagunas y su 
camino perimetral.

Ejecutar en el plazo de ocho (8) meses a partir de la suscripcibn del 
presente convenio, las siguientes obras en la zona autorizada del inmueble 

descripto en la clbusula primera, con la aprobacibn previa por parte de 
LA UNIVERSIDAD del diseho, calidad de materiales y el buen arte en la 
construccibn:

1.

2.

A proveer por EL MINISTERIO:

a. Limpieza, preparacibn y movimiento de suelo para el desarrollo del Parque Julio 
Prebisch, de especies nativas.

b. Instalacibn de iluminacibn LED en el mencionado predio, en una extensibn de 22 
has que conforman la propiedad universitaria, comprendida entre calles San Luis, 
Martin Fierro y Camino de Sirga.

c. Camineria en el sector de las lagunas de laminacibn, en una extensibn de 5,5
has.

d. Cinco canchas de fbtbol con parquizado en el sector de las lagunas de 
laminacibn.

PAftAwi^0ns^U!'cl^n hab!!^i6n con y cocina para el cuidador del lugar, en una 
PAGANiSUperfjCie pq El cuidador serb personal dependiente de LA

MUNICIPALIDAw i/buyo cargo estara su remuneracibn y seguros
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que correspondieren.

A proveer por LA MUNICIPALIDAD:

a. Enrejado perimetral de las 22 has. que conforman la propiedad universitaria, 
comprendida entre calles San Luis, Martin Fierro y Camino de Sirga.

b. Caminerla por fuera del sector de las lagunas de laminacidn, en una 
extensidn de 16.5 has.

QUINTA: LA MUNICIPALIDAD y EL MINISTERIO se comprometen en forma conjunta a 
prestar servicio de seguridad en el predio y resguardar todos los materiales, maquinarias 

e instrumentos necesarios para medicidn de niveles y alertas necesarias para la 

evacuacidn en caso de lluvias. Se deslinda expresamente a LA UNIVERSIDAD de toda 

responsabilidad en esta materia.

SEXTA: LA UNIVERSIDAD tendr6 acceso a las obras y las instalaciones, con todas las 

facultades inherentes a su car&cter de dueha del inmueble.

Asimismo, podr6 declarar la caducidad del permiso de uso sobre el inmueble otorgado 
en caso de incumplimiento del destine acordado al predio objeto del presente convenio, y 

en caso de ceder a terceros el permiso de uso y cualquier otra partlcipacidn a 
terceros bajo cualquier modalidad.

SEPTIMA: Se prohlbe cualquier mejora, trabajo o reforma no prevista en el presente 

Convenio sin autorizacidn previa de la autoridad competente de LA UNIVERSIDAD.

OCTAVA: Lo pactado en el presente convenio en ningun caso afectar6 las actividades 

did&ctico-productivas, de docencia, investigacidn y de cualquier otra Indole que son 

Insitas a la misidn y funcidn de LA UNIVERSIDAD.

NOVENA: Las partes expresan que cada una de ellas es responsable exclusiva, tanto 
civil, laboral como penalmenteyerj^lacidp^hpersonal dependiente de cada una, y se
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compromete a dejar indemne a las dem6s en caso de cualquier suceso o evento que 

pudiere ocurrir en la ejecucidn del presente convenio.

DECIMA: Las partes constituyen domicilio legal en los arriba mencionados, somettendose 

voluntariamente al Juzgado Federal de Tucum^n, renunciando a cualquier otro fuero o 

jurisdiccidn que pudiere corresponder.

-En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y 

a un solo efecto, en la ciudad de
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