
 

LEY I- Nº 462 

ANEXO B 

 

 

- Acuerdo Especifico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa 

Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N° 

314, suscripto con fecha 27 de octubre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y 

Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago 

BERRUHET y el Municipio de la localidad de Camarones, representado por el entonces 

Intendente, Don Eugenio H. RODRÍGUEZ, protocolizado al Tomo 6, Folio 283 del 

Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de 

Gobierno, con fecha 15 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene prorrogar el 

plazo establecido en el Artículo 8
o
 del citado Convenio Marco de Adhesión por el 

término de dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en 

contrario por cualquiera de las partes. 

- Acuerdo Específico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa 

Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N° 

314, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y 

Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago 

BERRUHET y el Municipio de la localidad de Lago Puelo, representado por el Señor 

Intendente, Don Iván FERNANDEZ, protocolizado al Tomo 7, Folio 029 del Registro 

de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, 

con fecha 30 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene prorrogar el plazo 

establecido en el Artículo 8
o
 del citado Convenio Marco de Adhesión por el término de 

dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en contrario por 

cualquiera de las partes. 

- Acuerdo Especifico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa 

Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N° 

314, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y 

Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago 

BERRUHET y el Municipio de la localidad de Epuyén, representado por el Señor 

Intendente, Don Antonio F. REATO, protocolizado al Tomo 7, Folio 030 del Registro 

de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, 

con fecha 30 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene prorrogar el plazo 

establecido en el Artículo 8
o
 del citado Convenio Marco de Adhesión por el término de 

dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en contrario por 

cualquiera de las partes. 

- Acuerdo Específico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa 

Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N° 

314, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y 

Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago 

BERRUHET y el Municipio de la localidad de Río Mayo, representado por la entonces 

Intendente, Doña Adriana Paola SANTOS, protocolizado al Tomo 7, Folio 031 del 

Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de 

Gobierno, con fecha 30 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene prorrogar el 

plazo establecido en el Artículo 8
o
 del citado Convenio Marco de Adhesión por el 

término de dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en 

contrario por cualquiera de las partes. 

- Acuerdo Específico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa 



Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N° 

314, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y 

Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago 

BERRUHET y el Municipio de la localidad de Paso de Indios, representado por el 

Señor Intendente, Don Mario Horacio PICHIÑAN, protocolizado al Tomo 7, Folio 032 

del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General 

de Gobierno, con fecha 30 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene 

prorrogar el plazo establecido en el Artículo 8
o
 del citado Convenio Marco de Adhesión 

por el término de dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en 

contrario por cualquiera de las partes. 

- Acuerdo Especifico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa 

Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N° 

314, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y 

Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago 

BERRUHET y el Municipio de la localidad de Alto Río Senguer, representado por el 

entonces Intendente, Don Enrique Javier MARABOLI, protocolizado al Tomo 6, Folio 

284 del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía 

General de Gobierno, con fecha 15 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene 

prorrogar el plazo establecido en el Artículo 8
o
 del citado Convenio Marco de Adhesión 

por el término de dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en 

contrario por cualquiera de las partes. 

- Acuerdo Especifico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa 

Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N° 

363, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y 

Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago 

BERRUHET y el Municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, representado por el 

entonces Intendente, Dr. Martín BUZZI, protocolizado al Tomo 1, Folio 040 del 

Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de 

Gobierno, con fecha 10 de enero de 2012, mediante el cual se conviene prorrogar el 

plazo establecido en el Artículo 8
o
 del citado Convenio Marco de Adhesión por el 

término de dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en 

contrario por cualquiera de las partes. 

- Acuerdo Especifico de Prórroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa 

Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por la Ley I N° 

326, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2011, entre el Ministerio de la Familia y 

Promoción Social, representado por el entonces Ministro Don Marcelo Santiago 

BERRUHET y la Comuna Rural de la localidad de Gastre, representado por el Señor 

Presidente, Don Rolando JARA, protocolizado al Tomo 6, Folio 282 del Registro de 

Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con 

fecha 15 de diciembre de 2011, mediante el cual se conviene prorrogar el plazo 

establecido en el Artículo 8
o
 del citado Convenio Marco de Adhesión por el término de 

dos (2) años, renovable automáticamente de no mediar notificación en contrario por 

cualquiera de las partes. 



ACUERDO ESPECÍFICO  

DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN 
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa 

"HORIZONTES" 

 

-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor 

Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50 

de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el 

Municipio de la ciudad de Camarones, representado en este acto por el Señor 

Intendente, Don Eugenio H. RODRÍGUEZ, con domicilio en la calle San Martín N° 

570, de la localidad de Camarones,  en adelante "El MUNICIPIO", por la otra, 

convienen celebrar el presente Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de 

Adhesión al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", 

aprobado por Decreto N° 633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 de 

junio de 2006, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:  

PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo 

establecido en el Artículo 8
o
 del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial 

de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES"   adhiere al Programa Provincial de 

Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año 

2006, aprobado por Ley I N° 314 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años 

desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación 

en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no 

menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.  

SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones 

estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar 

continuidad a las obligaciones acordadas. 

TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el 

Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del 

Chubut. 

En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de camarones días 27 del mes de Octubre  

del año 2011. 

Tomo 6- folio 283-  Fecha 15 de Diciembre de 2011- 

 

ACUERDO ESPECÍFICO 

DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN 
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa 

"HORIZONTES" 

 

-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor 

Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50 

de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el 

Municipio de la ciudad de Lago Puelo, representado en este acto por el Señor 

Intendente, Don Iván FERNANDEZ, con domicilio en la calle 2 de Abril s/n, de la 

localidad de Lago Puelo, en adelante "El MUNICIPIO", por la otra, convienen 

celebrar el presente Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de Adhesión al 

Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por 

Decreto N° 633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 de junio de 2006, 

de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo 



establecido en el Artículo 8
o
 del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial 

de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de 

Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año 

2006, aprobado por Ley I N° 314 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años 

desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación 

en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no 

menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.  

SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones 

estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar 

continuidad a las obligaciones acordadas. 

TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el 

Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del 

Chubut. 

En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3 ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson a los 16 días del mes de 

Noviembre del año 2011. 

TOMO 7- FOLIO 029  FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011- 

 

ACUERDO ESPECÍFICO 

DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN 
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa 

"HORIZONTES" 

 

-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor 

Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50 

de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el 

Municipio de la ciudad de Epuyén, representado en este acto por el Señor Intendente, 

Don Antonio F. REATO, con domicilio en la calle Los Cóndores s/n , de la localidad 

de Epuyén, en adelante "El MUNICIPIO", por la otra, convienen celebrar el presente 

Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa 

Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por Decreto N° 

633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 de junio de 2006, de acuerdo 

a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo 

establecido en el Artículo 8
o
 del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial 

de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de 

Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año 

2006, aprobado por Ley I N° 314 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años 

desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación 

en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no 

menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.  

SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones   

estipuladas   en   el   Convenio  Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar 

continuidad a las obligaciones acordadas. 

TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el 

Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del 

Chubut. 

En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad Rawson a los 16 días del mes de Noviembre 

del año 2011. 



 

TOMO 7- FOLIO 030- FECHA 30 DE Diciembre de 2011- 

 

ACUERDO ESPECIFÍCO 

DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN 
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa 

"HORIZONTES" 

 

-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor 

Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50 

de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el 

Municipio de la ciudad de Río Mayo, representado en este acto por la Señora 

Intendente, Doña Adriana Paola SANTOS, con domicilio en la calle Belgrano s/n, de 

la localidad de Río Mayo, en adelante "El MUNICIPIO", por la otra, convienen 

celebrar el presente Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de Adhesión al 

Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por 

Decreto N° 633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 de junio de 2006, 

de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo 

establecido en el Artículo 8
o
 del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial 

de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de 

Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año 

2006, aprobado por Ley I N° 314 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años 

desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación 

en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no 

menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado. 

SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones   

estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar 

continuidad a las obligaciones acordadas.  

TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el 

Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del 

Chubut. 

En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson  los 
16

 días del mes de 

Noviembre del año 2011. 

 

TOMO 7- FOLIO 031- FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011- 

 

ACUERDO ESPECIFÍCO 

DE PRORROGA AL CONVENIO  MARCO DE ADHESIÓN 
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa 

 "HORIZONTES" 

 

-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor 

Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50 

de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el 

Municipio de la ciudad de Paso de Indios, representado en este acto por el Señor 

Intendente, Don Mario Horacio PICHIÑAN, con domicilio en la calle Av. Teodoro 

Strobi N° 207, de la localidad de Paso de Indios, en adelante "El MUNICIPIO", por la 

otra, convienen celebrar el presente Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco 



de Adhesión al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES",   

aprobado por Decreto  N°  633/06  y  sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 

de junio de 2006, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo 

establecido en el Artículo 8
o
 del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial 

de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de 

Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año 

2006, aprobado por Ley I N° 314 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años 

desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación 

en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no 

menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.  

SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones  

estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar 

continuidad a las obligaciones acordadas.  

TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el 

Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del 

Chubut. 

En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson a los 16 días del mes de 

Noviembre del año 2011. 

TOMO 7.- FOLIO 032.- FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011.- 

 

ACUERDO ESPECÍFICO 

DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN 
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa 

"HORIZONTES" 

 

-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor 

Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50 

de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el 

Municipio de la ciudad de Alto Río Senguer, representado en este acto por el Señor 

Intendente, Don Enrique Javier MARABOLI, con domicilio en la localidad de Alto Río 

Senguer, en adelante "El MUNICIPIO", por la otra, convienen celebrar el presente 

Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa 

Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por Decreto N° 

633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 de junio de 2006, de acuerdo 

a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo 

establecido en el Artículo 8
o
 del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial 

de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de 

Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año 

2006, aprobado por Ley I N° 314 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años 

desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación 

en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no 

menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.  

SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones 

estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar 

continuidad a las obligaciones acordadas. 

TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el 

Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del 



Chubut. 

En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad del Rawson días 16 del mes de Noviembre 

del año 2011. 

 

TOMO 6- FOLIO 284- FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011.- 

 

ACUERDO ESPECÍFICO 

DE PRORROGA CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN 
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa 

"HORIZONTES" 

 

-Entre el Ministerio de ia Familia y Promoción Social, representado por el Señor 

Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50 

de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y el 

Municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, representado en este acto por el Señor 

Intendente, Dr. Martín BUZZI, con domicilio en la calle Moreno N° 815, de la 

localidad de Comodoro Rivadavia, en adelante "El MUNICIPIO", por la otra, 

convienen celebrar el presente Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de 

Adhesión al Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", 

aprobado por Decreto N° 633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 22 de 

enero de 2008, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO convienen prorrogar el plazo 

establecido en el Artículo 8
o
 del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial 

de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES" adhiere al Programa Provincial de 

Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 22 de enero del año 

2008, aprobado por Ley I N° 363 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años 

desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación 

en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación no 

menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado. 

SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones 

estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar 

continuidad a las obligaciones acordadas. 

TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el 

Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia de 

Chubut. 

En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson a los 16 días del mes de 

Noviembre del año 2011. 

 

TOMO 1- FOLIO 040- FECHA 10 DE ENERO DE 2012- 

 

ACUERDO ESPECÍFICO 

DE PRORROGA AL CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN 
Programa Provincial de Inclusión Socio Educativa 

"HORIZONTES" 

 

-Entre el Ministerio de la Familia y Promoción Social, representado por el Señor 

Ministro, Don Marcelo S. BERRUHET, con domicilio en la calle Av. Fontana N° 50 

de la ciudad Capital de Rawson, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y la 



Comuna Rural Gastre, representada en este acto por el Señor Presidente de la Comuna, 

Don Rolando JARA, con domicilio en la calle P. Mahuida Malen Lelvun Michay, de la 

Comuna Rural Gastre, en adelante "LA COMUNA", por la otra, convienen celebrar el 

presente Acuerdo Específico de Prorroga al Convenio Marco de Adhesión al Programa 

Provincial de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", aprobado por Decreto N° 

633/06 y sus modificatorias, suscripto por las partes el 02 de junio de 2006, de acuerdo 

a las siguientes cláusulas y condiciones:  

PRIMERA:  EL  MINISTERIO  y   LA  COMUNA convienen  prorrogar   el  plazo 

establecido en el Artículo 8
o
 del Convenio Marco de Adhesión al Programa Provincial 

de Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES"   adhiere al Programa Provincial de 

Inclusión Socio Educativa "HORIZONTES", suscripto con fecha 02 de junio del año 

2006, aprobado por Ley I N° 326 del Digesto Jurídico, por el término de DOS (2) años 

desde la suscripción del presente, renovable automáticamente de no mediar notificación 

en contrario por cualquiera de las partes de manera fehaciente, con una antelación  no 

menor a sesenta (60) días corridos del vencimiento del periodo pactado.  

SEGUNDA: Las partes acuerdan cumplir total y cabalmente las cláusulas y condiciones 

estipuladas en el Convenio Marco Adhesión inicial citado, y se comprometen a dar 

continuidad a las obligaciones acordadas. 

TERCERA: El presente Acuerdo Específico de Prórroga deberá ser ratificado por el 

Ejecutivo Provincial y aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia del 

Chubut. 

En prueba de conformidad y previa lectura las partes firman tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Rawson días 16 de Noviembre del año 

2011. 
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TABLA DE ANTECEDENTES 

 

 

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del original de la ley.- 

 

 

 

LEY I – N° 462 

ANEXO B 

 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 

 

 

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto  

original de la ley.- 

 

 


