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Artículo 1 ° .- Apruébase el convenio y el acta de entrega de 

posesión con su inventario, suscriptas entre la 

Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de 

Vialidad, con fechas 10 de julio y 22 de agosto de 1.997 

respectivamente, sobre transferencia a la jurisdicción nacional de 

un tramo de la Ruta Provincial N °  10 comprendido entre las 

progresivas Km. 318,095 y km. 330,190 -nuevo trazado de la Ruta 

Nacional N °  143-, con una longitud de 12,095 km., que se 

incorporará a la Red Nacional de Caminos. 

Dicho convenio, el acta de entrega de posesión y el 

inventario de bienes, forman parte de la presente Ley.- 

Artículo 2 ° .- 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 diecisiete días del 

mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.- 
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Succión Pieacianal de %dictad 

	  Visto que, de los estudios realizados se ha proyectado un 
nuevo trazado de la Ruta Nacional N °  143 en jurisdicción de la 
PROVINCIA DE LA PAMPA. 	  

	  Que resulta necesario incorporar a la RED NACIONAL un 
tramo de la RUTA PROVINCIAL N °  10 con el fin de dar continuidad a la 
RUTA NACIONAL N °  143 en su Nuevo Trazado. 	  

	  Que en virtud de las disposiciones de la LEY NACIONAL 
N°19.498 las PROVINCIAS y la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, están 
facultadas para transferir tramos de rutas que pasen a integrar su 
RED DE CAMINOS. 	  

	  Entre la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en adelante 
VIALIDAD NACIONAL, representada en este acto por el señor 
Administrador General, Ing. Guilermo M. CABANA, por una parte y la 
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE LA PAMPA, en adelante VIALIDAD 
PROVINCIAL, por la otra, representada por su Presidente, Ing. Jorge 
Luis MARTIN "Ad-Referendum" del HONORABLE DIRECTORIO de la misma, 
acuerdan celebrar el siguiente:  

CONVENIO 

ARTICULO 1 °  VIALIDAD PROVINCIAL transfiere a VIALIDAD NACIONAL la 
RUTA PROVINCIAL N °  10- TRAMO: EMPALME PROGRESIVAS KM. 

318,095 -KM. 330,190 - NUEVO TRAZADO DE LA RUTA NACIONAL N° 143, 
LONGITUD: 12,095 KM. la que se incorporará a la RED NACIONAL DE 
CAMINOS a partir de la fecha de convalidación de las respectivas 
ACTAS DE POSESION E INVENTARIO.  

ARTICULO 2° Establécese que la transferencia de que se trata, lo es 
	  a título gratuito y no significará erogación o 
compensación alguna para ninguna de las partes. 	  

ARTICULO 3° La transferencia comprende los Terrenos, Obras de Arte, 
	  Alcantarillas y Obras Anexas y todo lo adherido al suelo 
dentro de la zona de camino en el estado en que se encuentran. 	 

ARTICULO 4° Dentro de un plazo de sesenta (60) días contados a 
partir de la convalidación del presente acuerdo, deberá 

procederse a realizar un inventario de todo lo existente en el camino 
que se transfiere, el que deberá ser aprobado por ambas partes.  

ARTICULO 5 °  Las partes se obligan a gestionar el perfeccionamiento 
  legal del pre.sente convenio, quedando a cargo de VIALIDAD 
NACIONAL las correspondientes a jurisdicción Nacional y VIALIDAD 
PROVINCIA 1.'s correspondientes a jurisdicción Provincial.  
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ARTICULO 6 °  La conservación del tramo de ruta que se transfiere, 
  continuará a cargo de VIALIDAD PROVINCIAL, hasta la 
oportunidad de efectuarse el replanteo para la ejecución de las obras 
de construcción de los Puentes sobre los Ríos Salado y Salado Chico.- 

  En prueba de conformidad se firman cinco (5) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo,efecto, en la Ciudad de e li s- s , a los 
0(4-124?  días del mes de 	4.Á.V....4  del año Mil Novecientos Noventa y 
Siete.(1997). 	  



RGE L 
E:SIL 

ROVIN 

(3 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 

ACTA 

	En la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), a los 22 (Veintidos) días del mes 
de Agosto de 1.997, reunidos el Ing° Jorge Luis MARTÍN, Presidente de la 
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de la Provincia de La Pampa, en 
representación de la misma y el Ing° Marcelo Ruben GUTIERREZ, Jefe del 21° 
Distrito, en representación de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, proceden a 
hacer efectiva la transferencia a la Dirección Nacional de Vialidad del Tramo:Ruta 
Provincial N°10-entreel Km. 318,095 y el Km. 330,19 (Nuevo trazado de la Ruta 
Nacional 143), en cumplimiento del Convenio suscripto entre el Señor Presidente de 
esa Administración Provincial y el Señor Administrador General de la Dirección 
Nacional de Vialidad Ing°Guillermo Manuel CABANA aprobado por Resolución 
N°363 de fecha 22/7/97.- 

A partir de la fecha, la Dirección Nacional de Vialidad, se hace cargo del 
referido tramo que pasa a su jurisdicción, con todas las responsabilidades y derechos 
legales y administrativos que correspondan, derivados del ejercicio de la propiedad 
sobre los bienes y terrenos inventariados.- 

Los puentes propiedad de la Dirección Provincial de Vialidad prestarán 
servicio hasta tanto Vialiadad Nacional contruya los nuevos puentes proyectado. En 
este caso, la propietaria se hará cargo de su retiro.- 

En el lugar y fecha arriba indicado, se firman cinco (5) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto.- 
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EXPEDIENTE N 2  6.244/98.-  

SANTA ROSA, 	
28 SEP 1998 

Por Tanto: 

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

.P.N. ERNESTO OS IDO F ANCO 
MINISTRO DE H IENDA OBRAS 

y SERVICI 	COS 

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO: 28 SEP 1998 
Registrada la presente Ley, 

bajo el número UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE (1.814).- 
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