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Artínpin 1 0 -  Apruébase el convenio suscripto el día 9 de 

noviembre de 1.996, entre la Municipalidad de 

Eduardo Castex y el Ministerio de Gobierno y Justicia, a los fines 

de instalar un Puesto Caminero a la vera de la Ruta Nacional 35.- 

El referido convenio y el Decreto Provincial N2 

2.217/96, forman parte integrante de la presente ley.- 

Artínuln 20.. -  Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

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

la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los dieciséis días del 

mes de abril de mil novecientos noventa y ocho.- 
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SANTA ROSA, 	2 9 NOV 1996 
VISTO: 

El expediente N° 6421/96; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el mismo se tramita la aprobación del Convenio suscripto con 
fecha 9 de Noviembre de 1996 entre la Municipalidad de Eduardo Castex y el Ministerio de 
Gobierno y Justicia; 

Que la finalidad de dicho Convenio es para la instalación de un Puesto 
Caminero en la vera de la Ruta Nacional N° 35; 

Que el mismo será instalado conforme lo determine la Policía de la 
Provincia; 

Que la misma cumplirá las funciones previstas para dichas unidades; 

Que Asesoría Letrada de Gobierno manifiesta que no existen 
objeciones técnico-legales para su aprobación; 

Que en consecuencia, es necesario instrumentar el acto administrativo 
pertinente; 

POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

Artículo 1 0 :  Apruébase el Convenio de instalación de un Puesto Caminero a la vera de la Ruta 
Nacional de Eduardo Castex, suscripto entre la Municipalidad de la mencionada 

localidad y el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia, que forma parte integrante del 
presente Decreto.- 

Artículo 2°: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Gobierno y 
Justicia.- 

Artículo 3°: Dése al Registro Oficial y el Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y p 
Ministerio de Gobierno y Justicia a sus demás efectos.- 
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CONVENIO 

Entre la Municipalidad de Eduardo Castex, representada en este 
por el señor Intendente Municipal, LIVIO MIGUEL CURTO, en 
te "LA MUNICIPALIDAD", y el Ministerio de Gobierno y Justicia, 
sentado en este acto por el Señor Ministro de Gobierno y 
cia DR_ HERIBERTO ELOY ~IZA en adelante "EL MINISTERIO", se 
ene en celebrar el presente Convenio, conforme a las cláusulas 
continuación se detallan: 

"EL MINISTERIO" se compromete a la instalación de un Puesto 
ero, ubicado a la vera de la Ruta Nacional No 35, conforme lo 
ine la Policia de la Provincia, el que cumplirá las funciones 

atas para dichas unidades. 

"LA MUNICIPALIDAD" se compromete a: 

oporcionar al Ministerio el terreno y las instalaciones mínimas 
erdo al requerimiento de Jefatura de Policia, de conformidad 
egisiación vigente: 

veer a dicha emplazamiento de los servicios de agua, luz y 

• "EL MINISTERIO" aportará personal policial y los medios de 
icación necesarios para su 

"EL MINISTERIO" aportará•• fondos hasta PESOS CIEN MIL ($ 
00,0o), preferentementes del Fo.De.Co. 

Jefatura de Policía podrá disponer 3a reestructuración del 
cio, conforme a las necesidades y reglamentaciones videntes.---- 

La 	Municipalidad 	gestionará 	las 	autorizaciones 
epondientes ante los organismos Nacionales y Provinciales 
enentes para el emplazamiento del puesto.---------------------- 

En caso de controversia las partes se someten a la 
sdicción de los Tribunales competentes de la. Provincia, 
ciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder, fijando 
iguientes domicilios: "LA MUNICIPALIDAD" en Padre Durando 980 
ciudad de Eduardo Castex y "EL MINISTERIO" en el 2o Piso del 

o Cívico de la Ciudad de Santa Rosa. 	 

En caso de que alguna de las partes quisiera dejar sin 
o el presente Convenio, deberá denunciarlo de modo fehaciente 
treinta (30) días de anticipación. 

A:  El Ministerio suscribe el presente convenio ad-referendum 
Poder Ejecutivo y de la Honorable Cámara de Diputados.---------- 

- En prueba de conformidad. se firman dos (2) ejemplares de un 
o tenor y a un solo efecto en la localidad de Eduardo Castex, 
incia le La Pampa, a los nueve días del mes de noviembre del agio 
novec lentos noventa y seis_ 
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EXPEDIENTE N 2  2.488/98.-  

SANTA'ROSA, 	4 MAY 1998 

Por Tanto: 

Téngase por LEY de la Provincia. Dése al 
Registro Oficial y al Boletín Oficial, cu•lase, 
comuníquese, publíquese y archívese.- 

DECRETO N 2 4  9 7 	/98  
EOC. 

UGO MARIN 
E LA PAMPA 

Dr. HERIBERTO ELO:mU

EDIzA 

MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO: 	4 MAY 1qQ8 

Registrada la presente Ley, 
bajo el número UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y S 	1.786).- 




