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Artículo 1°. - Ratifícase e l convenio suscripto con fecha 13 de 

noviembre de 1 . 989, entre e l Gobierno de la Pro

vin c i a de La Pampa y la Empresa Ferrocarriles Argentinos Geren 

te de la Lí nea Domingo Faustino Sar miento , relacionados con el 

permi so de u so del espacio aéreo , para efectuar cruce eléctri

co en 13 , 2kv. , a la a l tura del km . 592 , 740 del ramal Once- Toay 

entre las estaciones ferroviar i as de Santa Rosa y Anguil , de -

la Provincia de La Pampa . 

Dicho convenio forma parte int egrante de la pre-

sente Ley .-

Artículo 2°. - Comuníque se al Poder Ejecutivo. -

DADA en l a Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa , a los diecinueve 

días del mes de abril de mil novecientos noventa . -

--~ 2 0 7 
~~ ,.aP.c orine~~~ 

VlC!::Pt1;-:<:, " 1 ': ~¡ ·¡ - ~ 
i . C A f,<A :-'A ~ : :..- ',• '} 
=»ROVINCIA DE LA p¡,. ' '. 

n, r ·--



· ··r~·.tOJ ..5 o T , 
I I ' I 
' 1 . 

.i 
·' ' 

. i 

.. . 
:,O• ... . 

A 1 · 

~ ..... :,_ 

~ ( ... r, .,,.J l :,-, i:r.r¡. •• 
- i l '· •! ... :. , ,f"': . . . , ' 

O 5 G· 16 4i6 ·T 

~
¡ ·JitJ]j·+,,l~i': : 
l•I . . , , . . '. ~ • 
. :, . :'.A t¡ / 

-~ df',,,~- . 1 1 . /• 

t..:'.!\ ·" ·, 1 

I 1 

• ,I 

(} 

lj -en 
en 
r-, 
'-7 

; 
e:, 

, .. ; . . ) . . . 
• J 

-·· - ,... .. . ·- -· ·- .. ... .. ,---------~ ,. 

Entre FERROCARRILES :ARGENTINOS, representado en este acto por -

el Señor - - ¡- - - - - - - - - - -Gerente de la línea D. 

F .Sarmiento, y el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, -

Contador Osear Alfredo NEGROTTO -D.N . l.Nº 11.405.895- quien acre 

di.ta su carácter de representante legal habilitado para este acto, 
: 1 

según designación efe~tuada por Decreto Nº 2482/89, cuya copia au 
1 

tenticada se agrega al presente, denominados en adelante el "AUTO 

RIZANTE" y el "AUTORIZADO", respecti.vamente, acuerdan "ad- refe-

rendum" de la Honora;ble Cámara de Diputados de la Provincia, el 
! 

permiso de uso de un : espacio en terreno de FERROCARRILES ARGEN-

1 

TINOS, conforme con las previsiones siguientes:--------------------

ARTICULO 1 ° ·- El "AU_TORIZANTE" permite el uso del espacio aéreo 

necesario para que el "AUTORIZADO" realice la instalación que se 

descr i be en la Memor~a Técnica y Plano numerado 89/EXl 11/2320, 

que integran este ac~erdo, a ubicarse en Km. 592,740 del Ramal -
1 

Once/Toa y, de la Provi.ncia de La Pampa.--- ---- --------------·----

ARTICULO 2° : - La autorizaci.ón se concede por un plazo de cinco 

años, desde el 2 de (¡)ctubre de 1989 hasta el 2 de Octubre de 1994, 

re nova ble por otro pe:ríodo igual, previo acuerdo . de partes.------

;-ARTICULO 3º : - El "AUTORIZADO" utilizará el espacio que se le otor 

ga, exclusivamente p~ra e) uso solicitado con anterioridad, y con 
: 

estricto cumplimiento ,de la dot úmentación técnica a que se refiere 

el Artículo 1 °), la cual integra el presente debidamente firmada -
1 

por las partes. El "AUTORIZADO" 
1 

asume total y plena responsabi- -

dicha insta 1 ación y se inhibe de 



introducir variante; de calidad, dimensiones o usos, que no le f~ 

ran previamente permitidas por el · "AU~ORIZANTE" e incluídas en -

este acuerdo. Asimismo, el "AUTORIZADq" será el único responsable 
1 

de mantener las condiciones técnicas a~ordadas y la conservaci.ón 

de las instalaciones de su propiedad. --;---------------------------

ARTICULO 4º :- Los trabajos necesarios para efectuar la instalación 
: 

autorizada, serán efectuados por el "Al!TOR IZADO" ( y/o el "AUTORI 

ZANTE), según el detalle expresado en la memoria técnica que se 

agrega según el Artículo 1 º). Los gastos totales que demande la 

ejecuciónde dichos trabajos y la posterior conservación serán sopo.:. 

tados exclusivar~ente por el "AUTORIZADQ", y se considerarán a -
1 

su cuenta y cargo. Todos los gastos qu~ se originaren para el re

tiro de la instalación del "AUTOR l ZADO": al exti.nguirse la autoriza 
. . 

ción, cualquiera sea la causa, serán también por su cuenta y ca.:. 

go.---------- ---------- ---------- ·---------------------------

ARTICULO 5~ :- Esta autorización es intr~nsferible y extingue con -

la persona jurídica del "AUTORIZADO", salvo conformidad expresa -

1 

que diera el "AUTOR l ZANTE", por razones fundadas.---------------

ARTICULO 6°:- El "AUTORIZANTE" no se 'responsabiliza por los even 
: -
i 

tua]es daños que pudi.era sufrir la instalación del "AUTORIZADO", 

por cualquier causa que fuera.---------~---------------------------

ARTICULO 7º:- El "AUTORIZADO" será único responsable ante terc! 
' 

ros que reclamen derecho de uso priori t~ rio por el espacio en que 

se efectuará su instalación. Deberá atender por sí mismo toda de~ . 

manda que se recibiere p~r tal mot ivo, :sin que el 



J 

le reconozca derecho a indemnización alguna. Con el mismo concep

to se procederá en caso de reclamos por causas de inconvenientes 

o daños causados por la instalación del "AUTORIZADO".-----------

ARTICULO 8° : - La au(ori.zación podrá ser renunciada por ~l "AUTO-

RIZADO" en cualquier ; fecha, mediante preaviso escrito, con trein

ta (30) días de antici.pación .----------------------- ----------------
' . 

ARTICULO 9º :- La aut.orización podrá ser revocada por el "AUTORI -

ZANTE", en cualquier · fecha , cuando por razones de servicio o de 

conveniencia empresar_i.a así lo hagan necesario, sin derecho del -

·~UTORIZADO" a reclamar i.ndemnización de ninguna naturaleza. En 

tal caso, el "AUTORIZANTE" se obliga a comunicar su decisión me

diante medí.o de noti.ficación fehaciente, otorgando sesenta (60) días 

corridos para el retir_o de las instalaciones de propiedad del "AU-

' 
TORIZADO".-----------· - --- - ----------- ·--------------- ·-------------

ARTICULO 10º:- El "AµTORIZADO" se obliga a pagar, en concepto de 

arancel de habilitaci6n y tasa en concepto de canon por el año en 

curso, la suma de AUpTRALES TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y CUATRO CON CINCU~NTA CENTAVOS (A 3.454,50).---·---------·---- --

ARTICULO 11°: - Por los años sucesivos, el "AUTORIZADO" se obli.ga 

a pagar la tasa en c~ncepto de canon anual, que rija normativa

mente para tal autorización, según la propia decisión ofi.cial del -

''AUTOR 1 ZA N TE'' • ----- - . --------------------------- --- - ----------- - -- -

ARTICULO 12º :- El importe de las facturas o cuentas que el "AUTO 

R 1 ZANTE" emita en raz ón del Artículo 11 °), será pagado por el "AU 

alguna, dentro de los - - / 

cr.- O:lcar Alfredo N!:GAOTT'> 

TORIZADO" ra.tJ1-en e y sin deducción 
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treinta c30 ) días de la fecha de emisión. Vencido ese plazo debe

rá abonar además los recargos consignados en las facturas o cuen 

hasta el máximo de noventa días. · Si pasados noventa (90) -tas, 

días de la fecha de factura o ·cuenta, · ;no fuera abonada, la auto-

1 

rización se extinguirá de pleno derech~ sin necesidad de interpel~ 

• t 

·, · · f. · , 1 : 1 c1on n 1 notl 1cac1.on a guna .------------;---------------------------- . 
1 

ARTICULO 13º :- Esta autorización tendrá vigencia plena desde la -

fecha en que el "AUTORIZADO" haya efectuado el pago total de las 

sumas que debe a bon ar, según se detalia en el Artículo 10º) . . Des

de esa fecha el "AUTORIZADO" será responsable del espacio en que 

. 
se permite su instalación en carácter precario, debiendo recibirlo 

en las condiciones en que se encuentre : en tal momento, comunican-

do por medio fehaciente al "AUTOR 1 ZANTE" en la oficina del Distri

to Vía y Obras Trenque Lauquen sito eh la calle Almirante Brown 

Nº 3, ciudad · de Trenque Lauquen, la ~echa que se proponga efec- ' 

tuar los trabajos y el programa de los : mismos, al efecto de que -

el "AUTORIZANTE" disponga la inspección y coordinación de tareas 
,. 

necesa ri.as. Dicha corrunicación deberá ser efectuada con no menos 

de diez ( 10) días corridos de anti.cipación a la fecha de iniciación 

preví sta, inhibiéndose el "AUTORIZADO" · de ini.ciar los trabajos si.n 
t 

la presencia de la inspección del "AUTORIZANTE" .---·- ·-------------

ARTICULO 14?: - Durante la vigencia de .este acuerdo, el "AUTORI-

ZADO" se obliga a efectuar todas las m~dificaciones de su insta !a

ción, que a solo juicí o del "AUTOR I ZANTE" resultaren necesarias, 

bl . ·ones económicas para el "AÜTORIZANTE". sin que e s to cree o 1gac1 

\ 
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ARTICULO 15º :- Si transcurridos seis meses desde la fecha de vi--

1 

gencia del presente, el "AUTORIZADO" no hubiere iniciado los tra-

bajos a su cargo, la ~utorización quedará cancelada y el "AUTOR_! 

, ' ZANTE" retomara el pleno uso del espacio acordado reteni.endo para 

sí como indemnización, : 1 as sumas que hubiera percibido por cual-
1 

quier concepto.------- ; ---------------------------------------------

ARTICULO 16° :- El "AU:rORIZADO" se obliga a no efectuar tareas -

fuera de las fechas q~e hubiere informado a 1 "AUTOR IZANTE", se

gún el Artículo 13°), 9 cuando hubiese extinguido el plazo según -

el Artículo 15º). ----·--·: ----------- ·-----------------·-----------------, 

ARTICULO 17~:- Serán causales. .de caducidad de la autorización, la 

falta de cumplimiento por parte del "AUTORIZADO" a cualquiera de 

las obligaciones del presente. En este caso la extinción de la a~ 

torización se opera de : pleno derecho, sin necesidad de interpela

ción extrajudicial o judicial, y sin derecho para el. "AUTORIZADO" 

a reclamar indemnización de ninguna naturaleza.--------- ---------

ARTICULO- 18~ :-- Al produci.rse la extinción de la autorización, cual 

qui.era sea la causa d~ la misma, el espacio ocupado por el "AUTO 

RIZADO" deberá ser de:vuelto al "AUTOR IZANTE", tota 1 mente desocu

pado y en el estado o~igi.nal, reponiendo los s uelos que se hubie-

ren ret i.rado para la insta 1 ación precaria. Cuando la extinción se 

debiera a deci.sión del, "AUTOR 1 ZANTE", el "AUTORIZADO" deberá re-

tirar sus instalaciones dentro del plazo fijado para ello. Si la ex-

tinción fuera por deci.sión o conducta del "AUTOR IZADO", éste se 
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aviso por el "AUTOR IZANTE" y reconoce ~u plena y total responsa

bilidad ante terceros que pudieran ser ~rectados por la extinción 

de la autorización.----------------------~--------------------------

ARTICULO 19º :- EJ "AUTORIZADO" acepta :expresamente que el "AUTO 

RIZANTE" efectúe por sí mismo o por ter~eros a quienes lo encome:!. 

l 
dare el retiro de las instalaciones del ."AUTORIZADO", si. éste no ' . . 

lo hiciere a 1 producirse 1 a extinción. En ta 1 caso el "AUTOR IZADO" · 

acepta también tomar a su exclusivo cargo los gastos i.rrogados, -

con m4s los daños y perjuicios cons1gu1.entes .---------------------- . 

ARTICULO 20º :- En caso que el espacio no fuera desocupado por el 

"AUTOR! ZADO", debí.da y plenamente, al produci.rse la extinción de 

la autorización, el "AUTORIZADO" deberá : pagar al "AUTOR I ZANTE", 

una multa equiva,lente a la sexta ava p~rte de la tasa que corres 

1 

ponda a 1 año de la extinción, por cada mes o fracción que trans 

' curriera sin efectuar el retiro de las instalaciones. Si transcurrie-

ra el tiempo y vari.ara la tasa anual me_ncionada, se considerará 

siempre el último valor vigente. Todo ello sin perjuicio de las ac- : 

ciones que el "AUTOR IZANTE" queda facul.tado a efectuar directame:!. 

te, para el retiro de dichas instalaciones.--------------_ .... ________ _ 

ARTICULO 21°:- Se aclara que la i.nstalaci.ón del "AUTORIZADO" de·-

bió efectuarse en área de uso público correspondiente a cruce fe

rrovia 1 O ca 1J e ha bi Jitada, y que se procede a ocupar el lugar S.!. . 

ñalado en el Artículo 1 º), por exclusiva decisión y conveniencia -

del "AUTORJ ZADO", por lo que el "AUTORI.ZANTE" no acepta que las 

'd de 1·nterés mutuo y se excusa de abo-obligacíones contra1 as sean 
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nar suma alguna en favor del "AUTORIZADO".----------------------

. 
ARTICULO 22º :- Por lq expresado en el Artículo 21 °), en caso de 

que el presente acuerélo fuera gravado por la Ley de sellos nacio

nal o provincial, la ~arte correspondiente al "AUTORIZANTE" será 

abona da por el "AUTORIZADO".--------------- ------------------------

ARTICULO 23º :- Para .todos sus efectos, judiciales, extrajudiciales 

o administrativos, el "AUTORIZANTE" constituye domicilio en la ca-
' 

lle Vi.amonte Nº 553 - Capital Federal, y el "AUTORIZADO" lo esta-

blece en Villegas 194 .de Santa . Rosa, La Pampa, con aplicación en 

su ca so de 1 a Ley N ° ; 17091. A este fí.n se someten a los Tribuna -

1 es Federa 1 es de la C~ pi.ta 1 Federa 1, con renuncia expresa a cua 1-

quier otro fuero o juri.sdi.cci.ón que pudiera corresponderles.------

------En Buenos Aires·, a los 13 días del mes de NOVIEMBRE 

de 1989en original y tres copias carbónico, quedando el original y 

, dos copias en poder del "AUTORIZANTE" .--------------------------
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r . SECRH ARIA 

EXPEDIENTE N.ll 2235¿90.- ' =----=============-==e= 

SANTA RCSA, 2 MAY 1990 

POR Tl\NTO: 

1 

T~ngase por LEY ' de la Provincia.- OOse al Ragistro Oficial y al Bo 
i 

:1et!n Oficial, cÚ"l?lase, ·comuníquese, pub!Íquese y archívese.-

DECRETO N.ll 9 
wrb 8, Q, 

/ 
I 

1 

g' . .'.' ." ' 90.-

SECRETARIA GENERAL tE LA .GCBEmACICN: 
1 

2 MAY 1990 
Pegistrada la presente IEY, bajo e 1 -

número MIL DCSCIENTCS SIE,TE (1.207) .-

e 8 O A A P. K n " E M e R 
el d. lo Gobo,~ 

irn,. 119 80.301/2 - 10.000 - 1-90 




