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Artículo 1°.- La Provincia de La Pampa adhiere a la emisi6n del 

Bono para el Saneamiento Financiero Provincial y

del Bono Federal, en los t€rminos y condiciones establecidos 

por los Títulos I y V de la Ley Nacional Nº 23.658.-

Artículo 2°.- Autorízase al Gobierno Nacional a afectar y rete

ner fondos conforme lo prevén los incisos b) y c) 

del artículo 5º, e incisos b) y c) del artículo 45°, ambos de -

la Ley Nº 23.658. 

Artículo 3°.- ~atifícanse las disposiciones del Decreto Nº 91/ 

1989 del Poder Ejecutivo de la Provincia de La -

Pampa, dictado el 13 de enero de 1989, inclusive la afectación 

específica y destino de fondos que prevé su artículo 3°.-

Artículo 4°.- Dispónese que los fondos provenientes del produ

cido del Bono Federal ingresarán a una cuenta -

con afectación específica con destino exclusivo a l pago de c er 

tificados de Obras Públicas de la Administraci6n Central.-

Artículo 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

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

de la Provincia de La P~pa, en Santa Rosa, a los dieciseis días 

del mes de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.-
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EXPEDIENTE NQ1511/89.-====================== 

SANTA ROSA, 'J 1 MAR 1989-

· POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia.- Dése al Registro Ofi
cial y al Boletín Oficial, cúmplase, comuníquese, publÍquese y Ar 

chívese.-

DECRETO NQ 650 
ms 

SECRETARIA GENERAL DE LA 6QBERNACION: 

Registrada la presente LEY, 
bajo el número MIL CIENTO TREINTA Y UNO (1.131).-
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