
COLEGIO PROFESIONAL DE TECNICOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

Ley Nº 3311 
Decreto Nº 554 

- Sancionada el 25 de Abril de 2013 -
- Promulgada el 20 de Mayo de 2013 -

- Inicio de Actividades el 4 de Junio de 2013 -

CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Entre el Colegio Profesional de Técnicos de la Provincia de Santa Cruz (Ley 
3311); con domicilio en 19 de Diciembre 15 esq. Onelli de la Ciudad de Río 
Gallegos, representada en este acto por el Señor Carlos Miguel Barberia, DNI: 
11.863.677, en su carácter de Presidente en adelante el Colegio Profesional y 
el Estudio Jurídico Carlos Víctor Muriete & Asociados representado en este 

( acto por Carlos Víctor Muriete Abogado Tomo V - Foja 11. TSJSC y Gabriel 
Eladio Bertorell.o Abogado Tomo IX - Foja'·00S. TSJSC en adelante El Estudio 
Jurídico, quienes acuerdan en celebrar el presente Convenio de prestación 
de servicios: 
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Clausula Primera: El Colegio Profesional encomienda al Estudio Jurídico 

tinuar con las acciones legales entabladas contra el Consejo Profesional 

d O rimensura, Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de Santa Cruz Ley 

que se tramita por expediente de autos caratulados COLEGIO 
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IONAL DE TECNICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ C/ CONSEJO 

RO f SIONAL DE AGRIMENSURA, INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA 

~-zlNCIA DE SANTA CRUZ S/ORDINARIO EXPTE Nº25.563/14, por ante el .~ 
;Ígado Civi I N º 1 Secreta ria N º2. -----------------------------------------------------------

Clausula Segunda: El Estudio Jurídico brindará cualquier otro tipo de 

asesoramiento jurídico a la "Comisión Directiva"; como así también consultas 

gratuitas por temas legales a los "MATRICULADOS HABILITADOS", 

comprometiéndose el Colegio Profesional a remitirles una copia actualizada 

de I Padrón corres po nd ie nte. -----------------------------------------------------------------

Clausula Tercera: Los Matriculados Habilitados, que se encuentren radicados 

en la ciudad de Rio Gallegos y requieran de los servicios del Estudio Jurídico 

concurrirán ante el mismo, con una Carta de Presentación extendida por el 
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Colegio Profesional. Los Matriculados Habilitados del "INTERIOR 

PROVINCIAL" podrán hacer lo propio vía correo electrónico al sitio: 

"gabrieleladio@yahoo.com.ar" o al teléfono 02966-43 8800 de lunes a 

viernes en los horarios comprendidos de 10,00 a 12,00 hrs. y de 16,00 a 

20;00 hrs.-----------------------------------------------------------------------------------------

Clausula Cuarta: En relación a las clausulas anteriores El Colegio Profesional 

abonará al Estudio Jurídico un canon mensual de pesos Diez Mil ($10.000) a 

partir del mes de Mayo/2019 en adelante. ----------------------------------------------

Clausula Quinta: El presente convenio tiene vigencia a partir del día 02 de 
Mayo hasta el 31 de diciembre del 2019 y con renovación automática por un 
año más, previo acuerdo expreso entre las partes. Podrá ser rescindido por 
cualquiera de las partes sin expresión de_ causa, sin que el ejercicio de tal 
derecho genere obligación de indemnizar a la otra parte, con el único 
recaudo de notificar por escrito la decisión rescisoria con preaviso no inferior 

. d' "d a t re I nta I as co rn os.-------------------------------------------------------------------------

Se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los dos 
(2) días del mes de Mayo del 2019, en la ciudad de Rio gallegos Capital de la 
Provincia de Santa Cruz. -
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rlos Miguel Barbería 
PRESIDENTE 
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