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Artículo 1 ° .- Facúltase al Poder Ejecutivo a suscribir, con 

carácter irrevocable, un compromiso de aporte de 

hasta la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000.-), para 

ser aplicado a un aumento del capital del Banco de La Pampa, en 

las condiciones básicas que se establecen en los artículos 

siguientes.- 

Articulo 2 ° .- La integración del aporte de capital que se 

comprometa se hará efectiva en ocho (8) cuotas 

iguales y consecutivas, pagaderas por semestre vencido a partir de 

la fecha de la firma del acuerdo. 

Artículo 3 ° .- El compromiso de aporte se financiará: 

a) Con los fondos que se obtengan del recupero de los créditos 

otorgados por la Provincia en el marco de las leyes Nros. 928 

y 1534, de Promoción Industrial y de Promoción Industrial y 
Minera respectivamente; 

b) Hasta la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 

2.500.000.-) anuales, con fondos que, para cada ejercicio, se 

prevean en la Ley de Presupuesto con destino a promoción 
industrial y minera, para lo cual el Poder Ejecutivo adoptará 

las medidas necesarias para que se asigne a tales recursos un 

destino acorde con la orientación dada presupuestariamente; 

c) En casos de insuficiencia de los fondos indicados en los 

incisos anteriores, con recursos de Renta Generales. 

Aztízulo11,= A los fines de garantizar el cumplimiento del plan 
de capitalización que se autoriza por la presente, 

10 al Poder Ejecutivo a comprometer, si fuera necesario, 

sl la coparticipación de impuestos nacionales pudiendo, en 
cahpy suscribir la documentación respectiva.- 
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Articulo 5 ° .- El Banco de La Pampa, en el plan de capitalización 

que se autoriza deberá instrumentar programas 
especiales de asistencia crediticia orientados a lograr la 
radicación de nuevas industrias, la modificación y/o ampliación de 
las existentes, capacitación del personal y aseguramiento de la 
gestión de calidad, así como para la actividad minera y de 

servicios complementarios de las mismas. Dichos programas deberán 
ser aprobados por el Poder Ejecutivo.- 

Articulo 6 ° .- En el marco de la presente ley, el Poder Ejecutivo 

podrá encomendar al Banco de La Pampa la gestión de 

cobro de los créditos mencionados en el artículo 3 °  inciso a), así 
como conferir la facultad de su cobro por vía judicial en las 
condiciones que se establezcan, sin costo para la Provincia. En 

tales casos el Banco podrá ir imputando automáticamente los 

ingresos en el momento en que se produzcan, a la integración de la 
cuota semestral respectiva hasta cubrir el monto previsto, 

debiendo el Poder Ejecutivo transferir la suma necesaria al 
vencimiento del semestre en los supuestos de insuficiencia del 

monto recaudado, con ajuste a lo establecido en el artículo 
tercero. 

Articulo 7 ° .- Los créditos cuya gestión de cobro se encomiende al 
Banco de La Pampa continuarán siendo reglados por 

los regímenes legales vigentes al momento de su otorgamiento, y su 

cumplimiento de pago quedará sujeto a las mismas cláusulas 
contractuales suscriptas en cada caso, las que se mantendrán 

inalterables, debiendo notificarse a los obligados la facultad de 

cobro que se confiera al Banco. 

A los fines de las operaciones que se autorizan en 

la presente ley, deberán tenerse en consideración 
Ilsiciones de la Carta Orgánica del Banco de La Pampa, las 

asd - 1 Banco Central de la República Argentina que resulten 
‘aplica01#s y las disposiciones de la ley de entidades financieras. 
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AILICuJo 9 ° .-  La presente ley tendrá vigencia a partir del día de 
su sanción.- 

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

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

la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los veinticinco días 

del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho.- 

REGISi 
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