DECRETO 1457/80

Decreto 1457/80 *
Obras públicas a realizarse por el sistema de concesión o peaje – Conformidad previa
de las Secretarías de Hacienda y de Programación y Coordinación Económica – Normas
reglamentarias del artículo 27 de la ley 21.981 de presupuesto.
Citas legales: ley 21.981: XXXIX-B, 1207

Artículo 1º — La conformidad previa a que hace referencia el artículo 27 de la ley
21.981 será otorgada mediante una resolución conjunta de la Secretaría de Estado de Hacienda
y de la Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica.
Art. 2º — Los organismos de la Administración nacional, empresas y sociedades del
Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, provincias y municipalidades deberán presentar
ante la Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica la solicitud para la
conformidad previa a que hace referencia el artículo 1º del presente decreto en caso que el
monto total de las obras públicas a realizarse por el sistema de concesión o por el despeaje
supere los diez mil millones de pesos ($ 10.000.000.000), calculados a los precios y tipos de
cambio promedio vigente durante el mes de mayo de 1980.
Art. 3º — La Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica establecerá
los requisitos y la información que deberán presentar los organismos mencionados en el artículo
2º del presente decreto para efectuar el análisis de las respectivas solicitudes de conformidad
previa, y las fechas límites de presentación de éstas.
Art. 4º — Facúltase a la Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica
a modificar el importe mínimo a que se refiere el artículo 2º y las fechas límites a que se
refiere el artículo 3º.
Art. 5º — Las normas aclaratorias que requieran las disposiciones del presente decreto
se establecerán por resolución de la Secretaría de Estado de Programación y Coordinación
Económica.
Art. 6º — Comuníquese, etcétera.

* Sanc. y prom.: 18/7/80; B.O., 24/7/80.

Decreto 823/89*
REORGANIZACIÓN, PROGRAMA DE RECONVERSIÓN
VISTO: la ley 23.696 y el estado de emergencia en que se encuentra la red caminera
nacional, la que se halla próxima al colapso por intransitabilidad de un alto porcentaje de vías
troncales y de intercomunicación, y
CONSIDERANDO:
Que la situación económica por la que atraviesa el país torna impracticable concretar el
traslado del asiento de la Dirección Nacional de Vialidad a la ciudad de Santa Rosa, provincia
de La Pampa, que fuera dispuesto por el artículo 1º de la ley 23.527.
Que en virtud de ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 3º del artículo 15
de la ley 23.696, procede reformular el artículo 1º del estatuto del mencionado ente aprobado
por decreto ley 505/58 y modificado por la citada ley 23.527.
Que asimismo resulta necesario reorganizar el ente autárquico en cuestión, comprendido en el ANEXO I de la ley 23.696, siendo conveniente a tal efecto adoptar el criterio de
regionalización a fin de desconcentrar su accionar acercándolo a un mejor conocimiento de
la problemática zonal.
Que por otra parte, es imprescindible restituir el estado de transitabilidad normal de la
red nacional, especialmente en las rutas que constituyen parte esencial de programas agresivos
de exportación.
Que en virtud de ello, las mejoras, reparación, construcción, ampliación, remodelación,
conservación y mantenimiento de dichas rutas o de aquellas que tengan vinculación con las
mismas, tiene carácter prioritario.
Que asimismo es necesario establecer pautas y prioridades para la aplicación de los
fondos disponibles.
Que resulta procedente racionalizar el accionar de la Dirección Nacional de Vialidad,
conviniendo con las provincias y transfiriendo al sector privado todas las actividades que éste
pueda realizar.
Que para la concreción de tales objetivos se torna necesario en la emergencia la constitución
de organismos consultivos y operativos ágiles, que sin desmedro de las competencias asignadas
a los órganos y entes involucrados, resulten aptos para el cumplimiento de las finalidades que
inspiran el presente decreto.
Que el régimen aquí previsto se encuadra en lo dispuesto por los artículos 1º, 11, 15, 57
y 58 de la ley 23.696 y artículo 7º de la ley 13.064.
Que el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado para el dictado del presente en
virtud de lo dispuesto en el artículo 86, inciso 1º de la Constitución Nacional, la ley 23.696 y
la intervención dispuesta en la Dirección Nacional de Vialidad mediante decreto 199/89.

* Sanc. y prom.: 21/9/89; B.O., 2/10/89.

