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Artículo 1 2 .- Ratifícase el convenio suscripto el 30 de marzo -

de 1993 entre la Subsecretaría de Salud Pública -

de la Provincia de La Pampa y la Universidad Nacional de San -

Luis (Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia), sobre análi

sis de control de calidad de drogas, productos químicos, medica 

mentos, cosméticos, alimentos, etc . -

Dicho Convenio y el Decreto 2.292/93, forman par

te integrante de la presente Ley.-

Artículo 22.- Comuníquese al Pode r Ejecutivo . -

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

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

días del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro.-

REGl : TRAQA. 
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El expediente Nº 1020/93-S.S.P.- por el cual se 
tramita 1 a aprobación de 1 convenio suscr ipto entre la 
Universidad Nacional de San Luis (Facultad de Química, 
Bioquímica y Farmacia) y la Subsecretaría de Salud 
Pública de la Provincia de La Pampa; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicho convenio la Subsecretaría podrá 
encomendar a la Universidad el análisis de control de 
calidad de Drogas, Productos Químicos, Medicamentos, 
Cosméticos, Alimentos , etcétera, debiendo la Subsecreta
ría formular previamente la consulta sobre la posibilidad 
de realización de la tarea y la Universidad informará el 
tiempo que dymandará cumplirla y el monto de los gastos 
que origina, comprometiéndose la Subsecretaría de Salud 
Pública a reintegrar los mismos a la Universidad; 

Que resulta necesario celebrar el presente 
convenio a efectos de asegurar una mayor tranquilidad y 
seguridad en la adquisición de los citados productos 
habida cuenta que los mismos están destinados a los 
pacientes que se asisten en los distintos 
Establecimientos Asistenciales de la Provincia; 

Que el caso encuadra en el articulo 34 inciso c) 
subinciso 3) de la Ley Nº 3; modificada por Norma 
Jurídica de Facto Nº 930 ; 

Que en consecuencia correspondería aprobar el 
convenio de referencia. 

POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A : 

Artículo 1 º, -Apruébase el convenio susoripto el 30 de 
marzo de 1993, entre la Universidad Nacional 

de San Luis (Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia) 
y la Subsecretaría de Salud Pública de la Provincia de La 
Pampa . -

Artículo 2º.-Dése cuenta a la Honorable Cámara de Diputa~ 
dos, de acuerdo a lo previsto en el articulo 

74 inciso 1) de la Constitución Provincial. 

Artículo 3º ,-El gasto que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo anterior se atende-
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rá con imput'ación a la Jurisdicción "E" -Unidad de 
Organización 8- Finalidad y Función 310- Sección 1-Sector 
1- PP.11- pp.2- Cuenta (1-09) . -

Artículo 4 º. -E 1 presente Decreto será refrendado por la 
Señora Ministro de Bienestar Social . 

al Boletín 
y pase al 
de Salud 

Artículo 5º,-Dése al Registro Oficial y 
Oficial, comuníquese, publiquese 

Ministerio de Bienestar Social-Subsecretaria 
Pública- a sus efectos. 
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PROVINCIA DE LA PAMPA 

Q//{inúJ,ltstio e4 d1/J,ene6lat. Uoual 

SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA 

Entre . .la 8UBSECRE'I'ARJA DE SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA DE LA PA/1-
PA re1 .... resent:ada e.n este acto por el 5.t' . l>r. DANTE A. ZALAZAR L>Nl-
N9 1 .1. 496. 267, po.r una parte que en adelan t.e se denom1.nara LA SUB
SEC.'RE'TARIA. y la UN.IVE,RS'.lDAD NACIONAL DE :3AN LUIS (Facultad de f/u i 
mica. Bioquimica y Farmac .ia) . represencada en este acto p or su Ji.ec 
tor Sr. Lic. AL.H.E'.RTO F. PUCHHULLER i )NI Ns;· 6.869. 785. por la otra -
parte, que en adelante se denominara LA UNIVERSIDAD . convienen lo 
sigui en te: 
PRJt1ERO:.L.4 8UB8EC:li'ETARIA a titulo de colaboración . podra encomen-
dar a LA UNIV.1!......._RSIDAD, c"tnci.l .ísis de control de calidad de Drogas. -
Productos Químicos, Hedicamentos, C'osméticos. Alimentos , etc .. ; -
G>ue el f.-.rime.ro requiera .v que el laboratorio de control de c a lidad 
de lA UNIVERSIDAD. se encuentre en condiciones de analizar . 
.Sb:GUNDO_:Prev.i ame nte a encomendar los analisis solicitaaos en .la - 
clciusula ante.rio:c , LA SUBSECRETARIA debera 1::-01~mular Et I.,.4 UNJ VER:31 -
DAD, una consul-ca sob.r·e la posibi..l.idad de r-ealización de la t a rea 
a efectuar .v este informará a..l resT..-.ecco. sobre e.1 tiempo que dem,._111 
dara cumplirla, el mo11to de los gastos que origina la misma y que 
LA SUBSEC.RETARIA se compromete reponer a LA UN11/ER8IDAD . 
TERGERO:: Una ·vez ,~...,re.s entado el informe previsto, en la clausul8 pre 
sedente . LA 8UBS'E<..:RETARIA ¡.-.ondra en conocimiento de LA UNI VER:5Iü~ D 
.la confo.rmidad del monto de gaseo que su pedido g e11era. _v la r·or ma 
en que se reintegran los 111.ismos, la que de resultar satjsfac t o r1 a 
para LA UNJVE'.RSIDAD _. de,.ia.ran acordado el camino para la reali:;;a--
ción de la labor encomendada . 
.CUAR1'0.;LA UN.lllEFr.'.S'JDAD se compromete a g uardar absolu-ca reserva so
bre los r-esul tados de los analisis que LA SU.B:::,"'ECRETARJA le enc o- -
miende dentro del ma.rco de este acllerdo. 
QUUttO.:_El pt'esf:"nte c-:onve.n.io queda abierto para comprender la c f> l t= 
bración de .::1cue.rdos entre ambas partes, .va sea para el c ontrol de 
calidad de Drog as, i"ledicamentos, Productos Quimicos, ( :osmécico s . -
Alimen tos . et:c .. , o para careas científicas a .fines con las que re 
su.l tan objeto de es t.e. 
SEXTO.:.Este CONVENIO comer1zara a tener ·vi g encia a p B_rtir del momen
to de su .i·ati[ícació.n por el Sr . Ninistro de B .ienestar Soci al de -
la Provincia de La Pampa, con plazo de duraci ón de un ano . r eno -·-
vándose automat.icamente poi· periodos sucesivos de igual ciurac.1 on -
siempre y cuando una de las partes 110 lo denunciare ccin t.reinta -
días de ant.icipación. 
--------Las part;es fiJan sus domicilios Leg ales en Centro Civí co -
Planta BaJa - Despacho de la 81.1bsecreta.1•ia de Salud Públi c a - :=;an 
ta Rosa - La Pampa -, LA SUBSEC:R.ET.4RIA. y- ca .lle - E.ier._~.z t .:, d e 1. os 
Andes 950 -San Luis C.'apital - San Luis - , .LA UNIVERSI[,AD . ------ -- 
----Se firma el pre sen te en tres copias, t.o ctas de un mi smc ten1..1 r v 
a un solo er·ecto, en la ciudad de Santa Rosa. a los t;1~einca di a s -
del mes marz o del año 1.998. --------------------- -------------- ---
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EXPEDIENTENº 2080/94.-
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SANTA ROSA, 1 O MAY 1994 

POR TANTO: 

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

DECRETO Nº 896 
/osbf.-

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION: 1 O MAY 1994 

Registrada la presente Ley, bajo el 

número MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO (1.544).-

/ 




