
Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Exnediente nO5.180/02.-

RefJ SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - Instituto Provincial
Autárquico de VJVienda.- SI Contratación can el Consejo Nacional de Vivienda de tos
servicios ofrecidos para la optimización de recuperos cartera de créditos y seguimiento
sociaf de beneficiarios de vivienda FONAVJ.-

DlCTAllENW

:Señor Vicepn!sidente Ejecutivo dellP AV.:

38/02 .

En atención a lo solicitado a fs. 337 con relación al Proyecto del
Decreto glosado a fs.27/28 y modelo de contrato de fs. 2913Q,este organismo asesor
manifiesta lo siguiente:

1.- El Consejo Nacional de la Vivienda, fue creado por el arto 1° de la ley
Nacional nO24.264, fijándoseatlí su integración y facultades. En función de ello,
resulta viable el encuadre legal propugnado en la contratación y consistente en el arto
34, ¡neso C), apartado 3) de la ley 3 de Contabilidad en redacción dada parla Norma
Jurídica de Fado nO930.-

11.- En lo que se refiere a la securitización hipotecaria, tal mecanismo
a regir como consecuencia de la ley Nacional nO24.441, y dicha expresión

es utilizada en el punto 3.- de los objetivos en la propuesta de {S. 12, mientras que en
rel aJt 1° del Proyecto de Decreto Y del punto 3} de la Cláusula Primera del Modelo
Convenio de expresa aSecurización·.-

11I.- Conforme a los antecedentes, se hallan afecIadosal presente
ejercicio la suma $ 19.250 (comprobante de fs. 24) Y se tiene factibilidad financiera
para el año 2003 por la suma $ 11.550 Y merece comentar lo siguiente con relación al
articulo 3° del Proyecto de Decreto:

1) Se imputa el gasto por la suma de $ 15.400.- para el corriente año, que no.
acarrea inconveniente por ser infeñor alo afectado; y

2) Pero se expresa para el año 2003 la suma de $ 15.400.-, cuando la
factibílidad conferida si es inferior,lo cuatdeberá ser readecuado,en función de la
coo~ asignada por la ley Complementaria Pennane.de de Presupuesto a la
Subsecretaría de hacienda.-

N.- En lo que respecta ala futura cobranza mediante la formación. de
equipos al respecto, será necesario tener presente -si así correspondiera- aquello que
fuera acordado con el Banco Hipotecario Nacional en la Cláusuta 4.2.- del convenio
aprobado por ley rr- 1533 Yla facultad conferida por el arto3° de la citada Iey.-

V.- Subsanadas las deficiencia indicadas en tos apartados 11.- y 111.-, este
organismo asesor no tiene observaciones de índole legal que formuIa~ por lo que:
cumplimentada la intervención previa del Tñbunal de Cuentas. la documentación
analizada podrá ser elevada a la firma del Sr. Gobemadorcumptimentándoseen ello
tos recaudas y formalidades depráctica.-




