Ley Nº VII-0660-2008

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia
De San Luis, sancionan con fuerza de
Ley
ARTÍCULO 1º.-

Aprobar el Convenio de Transferencia de la Ruta Nacional Nº 148 tramo:
Empalme Ruta Nacional Nº 188 (Límite San Luis-Córdoba) a la provincia de
San Luis, suscripto entre el Gobierno de la Provincia, representado por el señor
Gobernador y el Estado Nacional, representado por el Señor Ministro de
Infraestructura y Vivienda, que fuera homologado por Decreto Nº 3114-MI2002 de fecha 27 de agosto de 2002 y cuya Acta de Posesión e Inventario Vial
se encuentra homologado por Decreto Nº 4144-MOPeI-2008, de fecha 29 de
agosto de 2008.-

ARTÍCULO 2º.-

Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-

RECINTO DE SESIONES de la Honorable Legislatura de la Provincia de San
Luis, a diecisiete días del mes de Diciembre del año dos mil ocho.JULIO CESAR VALLEJO
Presidente
Cámara de Diputados
San Luis

Dr. JORGE LUIS PELLEGRINI
Presidente
Honorable Cámara de Senadores
San Luis

JORGE RAUL CAVALLERO
Pro-Secretario Legislativo
Cámara de Diputados
San Luis

Farm. PABLO ALFREDO BRONZI
Secretario Legislativo
Cámara de Senadores
San Luis

CONVENIO DE TRANSFERENCIA

Entre el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, representado por el señor
Ministro Ingeniero Carlos Manuel BASTO, en adelante MINISTERIO, con domicilio en Avenida
Hipólito Irigoyen Nº 250 piso 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Gobierno de la
PROVINCIA DE SAN LUIS, representada en este acto por el señor Gobernador Doctor Adolfo
RODRIGUE SAA, en adelante la PROVINCIA, con domicilio en la calle 9 de Julio Nº 934 de la
Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis, acuerdan en celebrar el presente convenio:
ARTICULO 1º.- EL MINISTERIO, a través de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
transfiere a la PROVINCIA y ésta acepta, la propiedad de la actual Ruta Nacional Nº 148
Empalme Ruta Nacional Nº 188

Limite San Luis

Tramo:

Córdoba.--------------------------------------------

ARTICULO 2º.- La transferencia comprende los terrenos, calzada, obras de arte, alcantarillas, obras
anexas y todo lo adherido al suelo dentro de la zona de camino, en el estado en que se encuentren,
así como todos los derechos y obligaciones sobre éstos, existente a la fecha.----------------------------ARTICULO 3º.- Sin prejuicio de lo establecido en el artículo 2º, la PROVINCIA acepta que se
mantengan los contratos celebrados bajo la modalidad C.Re.Ma ( Contratos de Recuperación y
Mantenimiento) suscrito entre la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y sus contratistas,
hasta la finalización de los mismo y en los términos y condiciones vigentes a la fecha, respecto de la
Malla 310 (Ruta Nacional nº 148, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 188

Acceso San José del

Morro) y de la Malla 210 ( Ruta Nacional Nº 148, Tramo: Acceso San José del Morro
Luis.

Limite San

Córdoba), correspondiendo efectuar las erogaciones que demanden a dicha DIRECCION

NACIONAL DE VIALIDAD.-----------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º.- Dentro de un plazo de SESENTA (60) días de la aprobación del presente convenio
por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el MNISTERIO, a través de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, y la PROVINCIA, a través de su organismo vial provincial, deberán
realizar y aprobar un inventario de todos los bienes existentes en el camino que se transfiere, así
como verificar el índice de estado, el nivel de servicio y realizar el estudio de deflectrometría del
tramo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 5º.- Las partes se obligan al perfeccionamiento legal del presente convenio, quedando a
cargo del MINISTERIO las actuaciones correspondiente ala Jurisdicción Nacional, ya cargo de la
PROVINCIA las correspondientes a la Jurisdicción Provincial.--------------------------------------------ARTICULO 6º.- La PROVINCIA declara el interés de iniciar de inmediato a la firma del presente
Convenio de Transferencia, las obras de mejora sobre la Ruta indicada en el Artículo 1º, para lo cual
deberá solicitar los permisos correspondiente a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, si
aún no se encontrare perfeccionado el presente acto. La ejecución de las obras mencionadas no
implicará cargo alguno para el ESTADO NACIONAL, independientemente del perfeccionamiento
previsto en el Artículo 10º del presente.------------------------------------------------------------------------ARTICULO 7º.- La PROVINCIA realizará las obras de conformidad con el régimen provincial de
obras públicas, La habilitación al uso de las importará sus sujeción al Sistema de Desarrollo de
Infraestructura Vial integrado de acuerdo con lo previsto en el Decreto Nº 802 del 15 de junio de

2001, su modificatorio Nº 976 del 31 de julio de 2001, y las normas que en el futuro los modifiquen
y/o reglamenten, siempre que no se afecten derechos adquiridos en virtud del presente convenio, Se
considerarán habilitadas al uso cuando la PROVINCIA, a través de su organismo vial provincial,
realice le recepción provisoria de la obras.---------------------------------------------------------------------ARTICULO 8º.- El MINISTERIO restituirá a la PROVINCIA, en el plazo de CINCO (5) años, el
monto de inversión que le hubiere correspondido de conformidad con los criterios técnicos y
objetivos de

determinación de necesidades de inversión y del monto máximo de inversión,

conforme al porcentual que se acuerde para cada provincia, considerando la oportunidad en que tal
inversiones tendría que haber efectivizado. Los intereses, en caso de haberlos, se calcularán tomando
como referencia la misma tasa de interés que se prevea para las licitaciones en el marco del Sistema
de Desarrollo de Infraestructura Vial integrado, o una baja que se pacte con la PROVINCIA. En
ningún caso se dará comienzo al pago antes de la habilitación al uso de las obras.----------------------ARTICULO 9º.- El MINISTERIO podrá determinar en cualquier momento la percepción de las
tasas viales en el tramo transferido, fijando su valor en función de lo establecido en el Decreto Nº
802/01 y sus modificatorios y reglamentarios.-----------------------------------------------------------------ARTICULO 10º.- El presente convenio estará en

vigencia una vez aprobado por el PODER

EJECUTIVO NACIONAL.--------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad se firman CINCO (5) ejemplares de un mismo tenor y a un efecto, en la
Cuidad Autónomo de Buenos Aires, a los cuatro 4) días del mes de setiembre de 2001.----------------

DECRETO Nº 3114-MI-2002.SAN LUIS, 27 DE AGOSTO DE 2002

VISTO:

El Expediente Nº 41.918-d-2002 por el cual se tramita la homologación del Convenio
de Transferencia obrante de foja 2 a foja 6, celebrado entre el Gobierno de la Provincia de San Luis
y el Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo fue suscripto el 4 de septiembre del año 2001, con el objeto de
transferir a la Provincia la propiedad de la actual Ruta Nacional Nº 148, Tramo: Empalme Ruta
Nacional Nº 188

Límite San Luis Córdoba;

Que dentro de un plazo de SESENTA (60) días corridos de la aprobación del
presente Convenio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio a través de la Dirección
Nacional de Vialidad, y la Provincia a través de la Dirección Provincial de Vialidad quién deberá
iniciar y aprobar el inventario vial, verificar el índice de estado, el nivel de servicios, realizar la
deflectrometría y el acta de entrega de la Ruta que se transfiere, que comenzarán a contarse a partir
de la fecha del perfeccionamiento del Convenio;
Que el presente caso se encuadra en lo previsto por el Art. 87º de la Ley Nº 5172 y
Decreto Reglamentario Nº 819/2000;
Que teniendo en cuenta que el presente Convenio trata sobre la transferencia de
terrenos de Jurisdicción Nacional a la Provincia, corresponde que el mismo sea aprobado por el
Poder Legislativo de la Provincia de San Luis, en un todo acuerdo a lo dispuesto por el Art. 144,
inciso 2) de la Constitución de la Provincia;
Que ha tomado legal intervención Fiscalía de Estado (fija 10);
Por ello y en uso de sus atribuciones;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Art. 1º.- Homologar en todas sus partes el Convenio de Transferencia obrante de foja 2 a foja 6
celebrado entre el Gobierno de la Provincia de San Luis y el Ministerio de Infraestructura
y Vivienda de la Nación.Art.2º.- Dese intervención al Poder Legislativo de la Provincia de San Luis a los fines que le
compete conforme a lo dispuesto por el Art. 144, inciso 2) de la Constitución de la
Provincia.Art. 3º.- Notificar a Fiscalía de Estado (Art.21 de la Ley Nº 5065).Art. 4º.- Con copia autenticada del presente decreto, hágase saber a la Dirección Provincial de
Contaduría General de la Provincia y pasen las actuaciones a la Dirección Provincial de
Vialidad quién deberá efectuar la notificación correspondiente.-

CDE. DECRETO Nº 3114-MI-2002

Art. 5º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministro Secretario de Estado de
Infraestructura.Art. 6º.- Comunicar, publicar, dar al registro oficial y archivar.-

DECRETO Nº 4144-MOPel-2008
SAN LUIS 29 AGO 2008
VISTO:
El expediente Nº 0000-2008-042362 por el cual se tramita la homologación del
ACTA DE POSESIÓN e INVENTARIO VIAL correspondientes al Convenio de Transferencia de la
Ruta Nacional Nº 148-Tramo: Empalme Ruta Nacional 188

Límite San Luis

Córdoba, a la

Provincia de San Luis obrantes a fojas 7 y 14/75, con documentación respaldatoria adjunta a fojas
5/10,11/13 y 78/81, y;
CONSIDERANDO:
Que fojas 84 obra intervención de Contaduría General de la Provincia ya fojas 85
vista de Fiscalía de Estado;
Que corresponde la intervención del Poder Legislativo de la Provincia, según lo
dispuesto en el Art. 144º inciso 2) de la Constitución Provincial;
Por ello y en uso de sus atribuciones,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Art 1º.- Homologar en todas sus parte el ACTA DE POSESIÓN e INVENTARIO VIAL
correspondiente al Convenio de Transferencia de la Ruta Nacional Nº 148
Empalme Ruta Nº 188

Tramo:

Límite San Luis-Córdoba, a la Provincia de San Luis, que fue

celebrado entre el Gobierno de la Provincia de San Luis y el Ministerio de Infraestructura y
Vivienda de la Nación, obrantes a fojas 7 y14/75, cuya documentación respaldatoria se
adjunta fojas 5/10,11/13 y 78/81.Art.2º.- Dése intervención al Poder Legislativo de la Provincia de San Luis a los fines que le
compete conforme a lo dispuesto por el Art.144 inciso 29 de la Constitución Provincial.Art. 3º.- Notificar a Fiscalía de Estado.Art. 4º.- Con copia autenticada del presente Decreto, hágase saber a: Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Dirección Nacional de Vialidad,
Contaduría General de la Provincia y Programa Caminos y Rutas Provinciales.Art.5º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministro Secretario de Estado de obra
Pública e Infraestructura y el señor Ministro Secretario de Estado de Hacienda Pública.Art.6º.- Comunicar, publicar, dar al REGISTRO Oficial y archivar.ES COPIA:
ALBERTO JOSE RODRIGUEZ SAA
STELLA MARIS RUBINO DE CATALFAMO
ALBERTO JOSE PEREZ

