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Artíruln lo.. -  Apruébase el convenio suscripto con fecha 31 de 

julio de 1997, entre el Servicio Nacional de 

Sanidad Animal y la Provincia de La Pampa, con el objeto de 

brindar apoyo técnico a través de agentes provinciales, para 

continuar con los planes de control y erradicación de enfermedades 

pecuarias.- 

Dicho convenio y el Decreto del Poder Ejecutivo 

Provincial N2 1592/97 forman parte integrante de la presente ley.- 

Artíruln 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 dos días del mes de 

julio de mil novecientos noventa y ocho.- 
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CONVENIO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA Y LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

En la Ciudad de SANTA ROSA, Provincia de LA PAMPA, a días del mes de julio de 
mil novecientos noventa y siete, reunidos los señores Dr. Luis Osvaldo BARCOS, Presi-
dente del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
en adelante "EL SENASA", y el CPN Raúl Alberto REYNA, Ministro de la Producción, 
representando a la Provincia de LA PAMPA, en adelante "LA PROVINCIA".  
En tal sentido coinciden en manifestar la importancia de continuar con los planes de con-
trol y erradicación de enfermedades pecuarias, asegurando los resultados obtenidos hasta la 
fecha, para lo cual resulta conveniente el apoyo técnico de "LA PROVINCIA" que contri-
buya a concretar esta finalidad. Por lo expuesto, acuerdan celebrar un Convenio de Colabo-
ración que se regirá según las siguientes cláusulas:  
PRIMERA: "LA PROVINCIA", a través de la Dirección de Ganadería, afectará a OCHO 
(8) agentes médicos veterinarios de su planta permanente, según detalle que como Anexo I 
forma parte integrante del presente Convenio, a los que impartirá las directivas pertinentes 
para cumplimentar lo precedentemente expresado, a fin de cumplir con las tareas propias 
de sus funciones.  
SEGUNDA: "EL SENASA" reconocerá a "LA PROVINCIA", los gastos que se originen 
por la ejecución del presente Convenio , asignado en concepto de movilidad y viáticos los 
equivalentes al nivel C del SINAPA (Sistema Nacional para la Profesión Administrativa). 
Dichos montos ingresarán a la Cuenta N° 20131/8 -BANCO NACION ARGENTINA -
SUCURSAL SANTA ROSA - GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA -
FONDOS NACIONALES, dentro de los primeros DIEZ (10) días de cada mes, correspon-
dientes a liquidación de mes vencido del citado Organismo.  
TERCERA: Asimismo, "EL SENASA" proveerá a "LA PROVINCIA" de los materiales e 
instrumental correspondientes para ejecutar las tareas encomendadas.  
CUARTA: El presente Convenio tendrá una duración de SEIS (6) meses, entrando en vi-
gencia a partir de la fecha de su ratificación por el Gobernador de la Provincia de LA 
PAMPA, considerándoselo prorrogado por idénticos plazos y condiciones, si ninguna de 
las partes manifestara fehacientemente a la otra, su voluntad de rescindirlo. Para este últi-
mo caso, las partes acuerdan que la rescisión no generará derecho a contraprestación algu-
na.  
QUINTA: Facúltase a las partes a establecer por, Resolución Conjunta, las cuestiones no 
previstas expresamente en este Convenio, así como toda otra disposición que resultara in-
dispensable para ejecutar el mismo.  
SEXTA: Los agentes provinciales incorporados al Anexo I, responderán a los requeri-
mientos e indicaciones que efectúe "EL SENASA". Las comprobaciones de incumpli- 
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miento serán pasibles de las sanciones por parte de "LA PROVINCIA" y comun 
que correspondan, siendo dados de baja en forma inmediata del presente Convenio, sin 
derecho a ningún reclamo legal o económico al "SENASA". Los accidentes de trabajo 
quedan a cargo de "LA PROVINCIA".  

Leído y ratificado en su totalidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto en el lugar y fecha consignados precedentemente. 
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ANEXO I 

Nómina de profesionales, jurisdicción y monto de kilómetros y viáticos. 

REALICO: Dr. PEPA, Hugo Alberto, 1.000 kilómetros por mes. 

RANCUL: Dr. SCHIEDA, Aldo Omar, 1.000 kilómetros por mes. 

EDUARDO CASTEX, TRENEL: Dr. BUGNONE, Víctor Evaristo, 1.000 kilómetros por 
mes. 

SANTA ROSA, TOAY, CATRILO: Dr. BUENO, Eduardo Ramón, 1.300 kilómetros por 
mes. 

UTRACAN, LIMAY MAHUIDA: Dr. MELAZZI, Hugo Héctor, 1.500 kilómetros por 
mes; 1 viático. 

CHICALCO: Dr. VINIEGRA, César Eduardo, 1.200 kilómetros por mes; 1 viático. 

LOVENTUE, CHALILEO: Dr. SAGO, Adrián Miguel, 1.500 kilómetros por mes; 1 viáti-
co. 

LIMAY MAHUIDA: Dra. VIDELA, Emilia Ana Rosa, 1.000 kilómetros por mes. 

COSTO TOTAL: 

KILOMETRO S : 9.500  	 $ 2.470.- 
VIATICOS: 3 (Tres) 	 $ 252.- 
TOTAL  	$ 2.722.- 
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ANEXO II 

Acciones, responsabilidades y tareas. 

1. REALICO: Dr. PEPA, Hugo Alberto. 

RANCUL: Dr. SCHIEDA, Aldo Omar 

LIMAY MAHUIDA: Dra. VIDELA, Emilia Rosa 

• Atención de despacho según Resolución N° 230/95 Y N° 606/96 

• Notificaciones y sospechas. 

• Extracción de muestras (seropidemiología) 

• Fiscalización Remates-Feria 

2. GENERAL ACHA: Dr. MELAZZI, Hugo Héctor. 

CHICALCO: Dr. VINIEGRA, César Eduardo 

LOVENTUE y CHALILEO: Dr. SAGO, Adrián 

SANTA ROSA, TOAY, CATRILO: Dr. BUENO, Eduardo Ramón 

EDUARDO CASTEX, TRENEL: Dr. BUGNONE, Víctor Evaristo 

• Acciones derivadas de las Resoluciónes N°s. 130/95 y 606/96 

• Tareas técnico-administrativas Oficina Local 

• Atención despachos Resolución N° 230/95 y N° 606/96 

• Notificaciones y sospechas 

• Extracción de muestras 

• Fiscalización Remates-Feria 
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VISTO: 

El expediente n2 4277/97, por el cual se tramita la 
aprobación del convenio entre el Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria j el Ministerio de la Producción de 
la Provincia de La Pampa; y 

Que el mismo tiene .como finalidad continuar con los 
planes. de control y erradicación de enfermedades pecuarias, 
asegurando les logros obtenidos; 

lograr dica finalidad es necesario el apoyo 
técnico de la Provincia; 

POR ELLO, 

EL GOBERNADOR. DE LA PROVINCIA 

_u E C R. E T A: 

Articulo 12: Ratificase el convenio celebrado • entre el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-

mentaría y el Ministerio de la Producción de la Provincia de 
La Pampa, cuyo texto forma parte del presente decreto, con el 
fin de cdordinar entre las partes el control y erradicación 
de e! etóade pecuarias 

ArtW - 	toriz.ea lee agentes a que hace referencia 
el Anexo 1 del convenio que se ratifica por el 

articulo anterior, a realizar las tareas encomendadas en el 
marco del mismo, sin perjuicio del estricto cumplimiento de 
la jornada de -: rabajo y dems. deberes correspondientes. 

legislatáma prevista en 
el artículn bl, inciso 1) de la Constitución 
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EXPEDIENTE N 9  4.489/98.-  

SANTA ROSA, 	2 0 JUL 1998 

Por Tanto: 

Téngase por LEY de la Provincia. Dés 
Registro Oficial y al Boletín Oficial, cúmp 
comuníquese, publíquese y archlvese.- 

FOJAs 

C.P.N. AUL 	O REYNA 
LUIS O DE 	PRODUC01011  

Dr. RUBEI UG J ARIN 
GOBERNADO 

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO: 	2 0 JUL 1998 
Registrada la presente Ley, 

bajo el número UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO (1.804).- 




