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J:/6nciona con /ueixa 
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Artículo 12.- Apruébase el convenio suscripto el siete de di---

ciembre de 1.993 entre el Banco Hipotecario Nacio 

nal, la Provincia de La Pampa, el Banco de La Pampa y la Confe

deración General del Trabajo de la República Argentina, desti-

nado a la financiación de la ejecución del Proyecto Provincial

destinado a la construcción de 5.000 viviendas en esta Provin-

cia. 

Dicho convenio forma parte integrante de la presen 

te Ley. 

Artículo 22.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a compro 

meter en garantía de las obligaciones asumidas por 

el convenio aprobado por el artículo precedente, los fondos pro 

venientes de la Coparticipación Federal de Impuestos correspon

dientes a esta Provincia y a facultar al Banco Hipotecario Na-

cional a efectuar el débito automático sobre dichos fondos para 

el supuesto de incumplimiento en tiempo y forma de las obliga-

cienes asumidas por la Provincia. 

Artículo 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a transfe 

rir al Banco Hipotecario Nacional, la gestión de

cobro y administración de la cartera hipotecaria correspondien

te a viviendas ejecutadas y a ejecutar por el Instituto Provin

cial Autárquico de Vivienda. 

Artículo 4 2 .- Autorízase al Instituto Provincial Autárquico de-

Vivienda a constituir a favor del Banco Hipoteca

rio Nacional y sobre los inmuebles afectados a la construcción

del Plan para la ejecución de 5.000 viviendas aprobado por el -

artículo 12, hipotecas en primer grado y/o a celebrar convenios 

con la citada entidad crediticia, facultándola a disponer anota 

ciones hipotecarias conforme a las previsiones de la Ley Nacio
nal N218.307. 

Artículo 5 2 .- Facúltase al Instituto Provincial Autárquico de -

Vivienda a dictar resoluciones reglamentarias de-

j.J • • 
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la Ley Nacional NQ21.581, de conformidad a la facultad conferi

da por la Ley Nacional NQ24.130 y la Ley Provincial NQl.422, su 

jetando el procedimiento a seguir por el organismo provincial en 

la ejecución de los programas habitacionales, a la normativa -

nacional vigente y a las resoluciones que el mismo dicte, r1--

giendo en este caso en forma supletoria la Ley Provincial NQ38-

de Obras Públicas vigente. 

Artículo 6Q.- 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 veintiocho 

días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres. 

REGISTRADA 

IAJO EL N• 1533 

Dr. 
S retarle Legislativo 

H. Camara de Diputados 
PIIOVIN('I, DK LA PAMPA 

PAl!SIOENT 

H. Camara de Diputados 
PROVINCIA DE LA PAMPA 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

~~ARTES. _ _ _ _ ___ _ 

1.1. B en Alsina No 353, Capital 

Fed~~ª-1.,_x:_epresentado por la Sra Adelina DAT,ESTQ _de_ VIOLA, __ _en._su 

carácter de Presidente, en adelante RI. BAN<Y>-~~ - -~ ~ ~ 

1.2. PROVINCIA DE LA PAMPA, c.on domicilio_en_Ce.ntro Cívica, Santa.Ro~ 

Provincia de La Pampa~e_px_e.a.en.t.ada_por el Dr Rnhén Hnga MARTN, en au 

carácter de Gobernador, en adelante I.A PROVINCIA~~~~~~-

1.3. BANCO DE LA PAMPA, con domicilio en Carlos Pellegrini No 255, Santa 

Rosa, Provincia de La Pampa. representado por el Tng Néstor Mario 

BOSIO, en su carácter de Presidente, en adelante KI, BANCil PROVINCIA{, 

1 . 4 - CONFEDERACION GENERAL DEL TIMBA,TQ DE T.A REPiJBT.TCA ARGENTINA, ·can 

e, .. 
Q) 

domicilio en Azopardo No 802, Capital Federal, repr.e.sen.tada_ por_el 
. 

(O . 
C) 
C) 
o 

Diputado Abel HERNANDEZ, en su carácter de Presidente de sn Cami si ón de 

f ~ Vivienda, en adelante LA CDNFRDKRACION 
>'i 

~ 

) ! 
~ 

2.- OBJETO 

EL BANOO financiará conjuntamente con I.A PRQVINCIA._la ejecución de 

( habitacionales, mediante el desarrollo del proyecto_c.on.stnictiva de 

5,000 viviendas presentado por LA PROVINCIA, en_cumplimiento de sus 

compromisos asumidos por el Pacto Federal 1992, Tey 24 130, dentro del 

1' 
RCQgrama de viviendas de la C G T. y del acuerdo marco del Banco 

Hipotecario Nacional y la Cx,nfederacián General del Trabaja 

( 
3, - CIAU$UT.A$ GKNKRAI.RS 

RL RANOO, en sn calidad de Entidad Mayori ata, otorgará fi nanci aci án_a 

TA PRQVTNCTA, dictando en consecuencia las dia.IXIB.iciones.-Y- condiciones 



3 l I~ efectiviz 

3-2- RT. RANOO administrará la cartera de pr.éstamos individuales 

construidos, actJ1Bndo KI, BANOO PROVTNCTAT. como corresponsal en la 

misión que que.dará a cargo del Gobierno Provincial a del Organismo o 

persona jurídica que éste designare 

3.4. Queda establecido que los adjudicatarios de las viviendas deberán 

~ambién contribuir con su aporte a la financiación del proyecta en Ja 

pro::porción que para ellos se establezca 

3.5. KL BAN(l) no asignará en ningún casa fondas complementarios 

cubrir eventuales deficienci aa en la fi nanci aci án a cargo de LA 

PROVINCIA o de aportes de adjudicatarios par falta de naminació~-mora.. 

o desistimientos. 

3.6. Loa aportes no ef~tua.d,Qs_por_los adjudicatarias durante el proceso 

constructivo seráJi--ºYbiertoa por LA PROVINCIA, quien a tal fin y dentro 

del quinto día a contar del vencimiento del plaza que se fjje para la 

recepción de loa citados aportes, deberá depositar en KL BANCO-

PROVINCIAL la suma correspondiente a los apartes omitidas, aiec+ándosele 

en caso de incugi:2limiento de di cha obl i gaci án, J as fondos de Copart ici-
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4,- REQUISITOS 

.A....1.. LA PRQYIHCIA deberá acompañar expresa autori zaci án de . .la.Legial atu-

ra Provincial para J a afectac:i ón de J as fandas_de __ Copar.tic.ipac.i.án 

..Eederal como garantí a de reemb:oJ so 

4 2 LA PRQv:IN.CIA y/o .e.Lins.tiluta Provincial Autárquica de Vivienda de 

La Pampa se comprometen a otorgar a RI. RANOO_la_geatión de administra= 

ción Y cobranza de la c..a..ct.e.ra de créditos_hipotecar.io..a..del T P V J acaJ , 

en las condiciones establecidas en la Resolnc:ión del Directorio No 

191/93 y con los porcentuales de comisión que las partes de común 

acuerdo fijarán en el término de 3Q días a contar de la_fecba de 

e, .. suscripc:ión del presente acuerdo Asimi sma se....c.amprometen.....a....uti Ji zar 
o, . 
(O . 
e en las escrituras hipotecadas a farmal izar can las adjudicatarios 
e 
e 
ci ... individuales, el modelo que proyecte RI. BANCI:> a efectos_cie__posibilitar 

¡t 
~ 
~ ., 
! 

~ · 

~ 

a actuar como agente asesor y calacador en el procesa de titularización 

de d:ichos créditos 

r 4 3 LA PROVINCIA y/o el Instituto Pravincial Autárquico de Vitlenda 

de La Pampa se comprometen a facilitar la titularización (securitiza-

ción) de las hipotecas :individuales constituidas can la financ.iacián__que 

se acuerda con la presente,.....debiendo ntil:izar al efecto el modelo de 

escr:i tura hipotecar:i a que oportunamente establezca KT, RANOO 

5 1 T.a f:inanciación que se otorgará a través de esta operación será 

dest:inada a la canstrucc:ián de núcleoa_habitacionales.....uni a multifami-
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liares, los que deberán reunir las siguientes car.acteristicas: 

5 1 1 Condiciones de los núcleos habitacionales 

5 1 1 1 Las obras..-.deberán- -t:?eal~zaxse_..en--t~renos fiscales o de-

~iedad de la Gobernación o de--or..gan.i..smos dependientes ..l- TA 

PROVINCIA 

5 l 1 2 El terreno deberá tener condiciones-aptas para la CO~G-i.Ón-

y_acordes con eL.destino de la obra 

5 l l 3 los terrenos en los que se realicen las obras deberán cont.a~ 

can la infraestructura media de la zona...d.e localización de la obra. 

5 l l 4 Las unidades de vivienda debe~ ser de "categoría no 

SllDÍJlari a" nn ,4,.,.hi~nñn cu,~"'"'"' l -- n..t ,...,,,4 --.+-- va.lores: , - -------...-~ -
. 

] doi:mitaria U$S 21 666 -
- -

2 do:cnd todos Jl$S 23 739 

3 dormitorios 11$S-26 212 -

Las partes se reservan e] derecho de....modificar de coroún acuerdo dicho-

valor, de conformidad a las condiciones de roercado~-Í-S=-

ticas de las unidades a financiar 

5.1.1.5. Tas viviendas a constrnir deberán cnroplir. con las pl!esc~i.pc.i-0=-

nea de la jurisdicción de las obras en materia de planeamien~ 

y construcción de edificios e instalaciones, en su defecto se-a.pl ic ará.a 

por analogía las g,ue rijan en la respectiva capital de provincia 

5.1.1.6 Tas unidades transferidas a los adjudicatarios de-finit~ 

deberán encuadrarse dentro de la figura de "vivienda única y de-usQ-

permanente .. e 

5.2. KL_!WlCXt.no financiará, en ni ng:i'm caso, obras de infpaestru~~l:R'-a-,-
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

6, - PLA7.0 DE OBRA 

6.1 . El pla.zo_para la realización de las 

ERCNINCIA con ajuste a las características de las vhtiendas...a_financiar, 

debiendo ser aprobado por KL__BANOO al t.iempo __ de._la evaluación.._del 

proyecto,. conforme lo _pre..c.e.p_tuada__en el pmto 13... 

6,2, El inicio del plazo de obra comenzará a regir al mes siguien.te_da 

efectivizarse el primer d.e..aembolso y _ de acuerdo al cronograma 

presentado y aprobado oportunamente 

7 - RSTRUC'TURA DK FTNANCTAMTKN'ID DRT, PROYK,aIDu,........... ____ _ _______ _ 

KL.._BANm participará can fondas propias basta en nn 53,40 %, T,A 

"' .. 
o, 

PROVINCIA par ticipará con el 23,09 % can más las abras de infraeatruct11=. 
. 

(O . 
o 
o 

ra._(_1(1,45 %) y los adjndicatadas can el 13,06 % 
o 
o 
"' Dicho compromiso quedará sujeta a la decisión de KL BANOO en arden a su 
.... 
~ 
'D 

B - OONDTCTQNKS GKNKRAI.RS DRI, CRRDTID 

¡j .. 
{ 

~ 

íf: 
i 
rt 

efectiva disponjbilidad financiera,_palítica crediticia y el otorgamien= 

ta de la factibilidad técnica y económica-financiera del proyecta 

B l . pIAZO· 15 años 

8 2 INTERES - El préstamo devengará un interés variable, igual a Ja tasa 

Q.ue rija para los depósitos en euradálares a 180 (ciento ochenta) días 

de plaza en el mercada interbancario de Iondres (LTBOR), can más un 

adicional de basta B (acba) puntas nominales anuales 

trimestral 



. ,, 

J vencimiento a deLe_fec_ti.v.a_pa~g,...a._ _____ ____ , 

5 GARANTIA-

de Im 

solicitar del Banco de Ja Nación Argentjna el déhjt.a de ]as sumas 

los intereses pnnitorias, de la cuenta corriente 

que el Gobierno Provincial tiene para el cobro de la copartici 

impuestos nacional es. A tales efectos el 

. 1 · . t . 1ncump 1.m1en o en tiempo y forma, conf i rienda la pertinente i ntervenci ó 

a la Secretaría de Hacienda de J a Naci án y a J Banca de J a Nac í ón 

gen tina. 

8.5.2. Hipotecaria en_primer grado_de_pr.ilzilegio a favar de KT, RAN<ll_ 

a constituir sobre inmuebles que al efecto se ofrezcan en garantía en 

el acto de suscripción del convenio de financiación, previéndose au 

subdivisión en hiP.Qtecas individuales al tiem:pa de Ja transferencia de 

domini o de las viv iendas a 1 os adjndi catari Os definitivos Se admj t irá 

en tal motnento l~icipación de T.A PROVINCIA y/a el I P V local como-

·. 
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coacreedor so 1 idario c_on.i1Jn..t.am.ent_e_..c.on..Jll._ BANíXL.par_e.LporcentJ 1a J de 

financiación que aportará cada parte. Esta garantía adicional....no_impar_ta. 

liberación de LA PRO~NCIA de au.....obligación_de_reatituir a Jll._BANíl)-e.J.. - - ---

~r~é~s,ut:!.!,am~o:!.......!:a~ c~o~n~c~e=<.:d~e~...AA. .. ·. _ llil .... · ...,p,::..-l ... i.,,.c_...ar...__..á..__,...d .... eCA-<su.aa~f..,..ec_t.aci ón de J a _garantí.a...aobre-1.oa 

fondos de coparticipación prfilliata en eL_apart.ado Que antecede 

.- CX>MISIONES 

KL BANOO PROVINCIAL podrá percibir por su gestión en ..caci.c.ter._ de. 

omisión adminiatrativ_a, com9_máximo loa a.iguientea_porcentua]ea· 

.l. uno por ciento (1%) de cada cuota de desembolso del crédito 

.2 . tres por ciento (3%) de cada cuota de reembolso de] crédito 

10.- DESEMBOLSO DEL CRKDITO 

~ 
erá desembolsado en cuotas mensuales proporcional ea al aYa.D.C.e.....reaJ de 

o, . 
11) 

g bra. según el cronograma de trabajos e inversiones aprobados oportuna-

c:i 
"' ente. 
s 
a 10.1 . El primer desembolso se efe.ct.u.ará....en_el momento_dfLla firma_.de.l. 
~ 

ontrato de l pré stamo v no podrá superar el 10% del ..Ya.lar total de dicha_ 

~f..!::,e~c:....!:t~i:...!v:....:!i!:.!!z:!!:a~c,:.,it..ió:lJnL!..-~9u.U~e.___..h~auY..J.a.___ .... a ... i,...d.,,.o'--__..s ... an~c .... i .... o ..... n~a...,d'6!a .... ___ y._-Mp""'r.,_,omulgada la J ey qua 

isponga la afectación de los fondos correspondientes a la C,Opar.t.ici~ 

ión Federal de I.A PROVINCIA y que se hubiere cursado la int.er..le.Il.Cián 

orrespondi ente a la Secretaría de Hacienda y aJ Banco de la Nación 



del contrato del préstamo 

1 o 3 Los intereses por las sumas desembolsa 

capi_talizarán menaualmente hasta el_inicio del período de reembolso, 

pasando a formar parte del precio de ve 

monto a reembolsar por.._la prestat.aria. 

10.4. Será responsabilidad del BAN.CX> PRQ"l!HCI.AL_la realización de las.. 

vtt,if_i._c_ac_i.Q_nes y cont~_la_c_o..nfº1;:mi_d..ad__de.~2,M.!~,45G.li=lü.O,.L...L.a.1.1.u._-1 

10.5. El importe correspondiente a cada cuo~t~a~~d~e~~!..li<Al,U8,~~ -R.!,e~ 

depositará en una cuenta especiaJ que LA PRO~iVI!....!,.!N~C~IA~..A.!S!.!l!.<!ululw!.l.o<..J~~~~.!.........J 

mente para este fin en EL BAN(l) PROVINCIAL._~ -~~~~~ ~~~~~--1 

ser también depositado en el BANCl> PROVINCIAL. 

10. 7. En caso de no registrarse avance de 

consecutivos, sin causa debidamente justificada, KLY...Aa.:u..u.o.LJ::.~~~~..&,.g..l,J;!,J.....l 

el préstamo de plazo vencido y exigir a LA PROVINCIA la i nmediat.a.. 

cancelación del saldo deudor con más sus intereses, bajo apercibimie.n.~ 

de debitar los fondos de Coparticipación Federal de la Provin 

conforme lo previsto en la cláusula 8.5. L, y sin perjuicio de .l.aa 

restantes garantías constituidas al efecto. 

11.- ~IW,IM.D DR RRCUPKRO 

El préstamo será reembolsado por LA PROVINCIA en las condiciones 

establecidas en el punto 8, independientemente de los pagos que pudieran 

haber efectuado los ad.judica~t~ar~i~·o~a!;i_i~·n~d!;U:iVYJ..id~uWla~l~e~s~.~~ ~~~ ~~~~ ~ - 1 

12.- R.KEMBOLSO DKL CRKDITO 

12 .1 . El :período de reembolso comenzará a regir a partir de 108 30 días.. 

• 
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9: i 
1 

_de la 

.de desembolso estipulado~ de los dos el _j'J.Ue __ ae_ produzca en fecha 

------- -- ·--- ---

12 1 1 Iniciado el período d~embo)so., TA PRQ'l!NCIA_deberá_ci.eposi:tax 

ta del serv:i ci o ~sus i ntereae.a_corre.spondient.ea_en 1 a cuenta_del 

.BAN.CXLPROVINCIAT. 

vencimiento de cada servicio,_acreditar e.1_.depóaito cor1:e.B.pondiente al 

total de cada cuota, en Ja cuenta corrien:te__que_ el Banco Hipotecario 

Nacional posee en el Banca Centra) de.__la_Re.públi..ca Argentina 

12 1 3 En casa de cancelaciones anticipadas, RT. BANOO PROVTNCTAT. estará 

obligado a cancelar proporcionalmente el crédito may..ari.s.ta La 
~ 
CI) . 
~ alternartiva de cancelación parcial queda sujeta a la conformidad de KT. 
o 
8 
~ BANOO. 
s 
a ~......_........:z..._ .......... ""---'l.<s.Li.l..loL-=-....r,..¿, ......... .......,"-'--'··m .. ui.i;;e...._nu.,.to__p.or_parte de 1 .RANCD_ERO.YINCTAL.,._ Jil, 

~ 
RANOO quedará expresamente autari zada a solicitar _ante el B C R A el 

pendientes más )as intereaea_pnni~arias en )a 

cuenta corriente que aquél pasea en el Ente Rectar Toa i ntereaes 

pnnitorios a percibir por mora, serán equivalentes a das veces la tasa 

máxima de redescuenta del B C R A 

12 1 5 En casa que TA PROVINCIA entrara en mara, RL RANm solicitará 

ante e) Banca de )a Nación Argentina, )a aplicación de )a garantía de 

a au cuenta, por )as sumas adeudadas más los intereses punitocia.a 

correspondientes y ca)cu)adaa.,.._a.l_.iguaque en e.l_pnnto anterior, y sin 



· · ·o de la restante garantía ~rJ1nc1 d 

... 12 2. Para el cas 

por el B.C.R A, KI, BAHOO de:terminará la Entidad Minorista para que. 

operación. 

el estudio de factibilidad técnico y económica-financiero, no asnmien® 

responsabilidad alguna frente a LA PROVINCIA y/a t 

14.- UTILTZACION DR IDS FONIX>S 

14.1. Con 10 días corridos de antelación a la fecha de liquidación d0 

cada desembolso, LA PROVINCIA por intermedia de] BANOO PROVINCIAL 

reguerirá de KL BANOO, la reserva y puesta a disposición del mon 

correspondiente al aporte financiero comprometida par este último '.rr-

(3) días antes del compromiso a asumir, KL BANOO depositará los fondes-

solicitados en la cuenta gue KL BANCX> PROVINCIAL posee en el B.C.R... 

14.2. En oportunidad de solicitar KI, BANOO PRQVTNCIAT. la rese~-de-

fondos a gue se refiere el punto anterior, deberá presentar la 

documentación gue a continuac.ión_a.e_~d~e~t~aul~l.c:L;.·~~~~~~~~~~~~~1 

14.2.1. Solicitud de reserva de fondos por el desembolso global a 

realizar. 

14.2.2. Le~o de desembolsos que deberá cant.ener, por cada obr--a-en-

ejecución la siguiente información: 

- Solicitud de desembolso de fondos formulada por IA PROV-l-NCIA 
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/' 

-.:__- ~ 

::......Copia_del informe....de _auditoría de obra. realizado por-JU, BAHCILERCVIH-

- ---·-----

Dentro de las 1 Q dí as carri dos de la puesta a-disposición-de. -los .:fondos 

fehaciente de las de.aembo.lsos efectuados, mediante fotocopia del 

comprobante de acreditación _de )as fondos en Ja cuenta corriente-que. 

TA PROVINCIA haya habilitado_para dicha propósito, identificando can 

códigos separados J as mantas-aportadas por KT, RANm y T.A PROVINCIA De 

existir salda pendiente de inversión deberá restituirlo dent~de ese 

plaza a) Rr. BAN<D De na cumplimentarse con la restitución en-el.-plazo 

: . 
~ la tasa máxima de redescuenta de) B C R A 
C) 

8 
~ La rendición de cuentas que par eate_punta se establece será condición 
~ 
111) 

a ¡net.e.et.8ilLr..J.a_..p..:~L.fU.......üfIB.Emt1:lO..LS!)-'d:ue~J1.aa cuota post eri ar 
i 

16 l CONTRA RIESGO DE INCENDIO· Será obligatoria la contratación de 

16 2 DE AC,CIUENTES DE TRABA,IO· Deberá acreditarse la contratación_de.. 

a )a.a 

e) peri ada de 



• 

i 
1 

adjudica.t.ario individual con efecto cancelatorio de) saJdo de Ja deuda 

del-préstamo individual vigente, en las condicio 

17 l CONTROLES CON RELACION-AL-BANCO..JilNORIST~KL BANCX) se reserva el 

derecho de :verificar el cumplimientO--de--laS-COndiciones fijadas en~ 

estimen necesarias 

normas Y pracedimientas de control y seguimiento de la curva de avan. 

de Jas abras, como así :también )a veri f~.ca~i.ón-de-su cumplimiento quedan. 

bajo J a responsabi Ji dad excJ u si.va de) BAHOO PROVI ..... H-C..___....TA""'T ... ,.__ _ ______ 1 

In. BAN(l) efectuará cantra)es periódicos del desarroJ Jo de las obras 

aplicando las técnicas de muestrea si atemático Si de las verificaciones 

gue se efectuarán se comprobara Ja faJta de veracidad, fa)seamiento....u. 

ocultamiento, parcial a total de Ja información suministrada po.r--IA 

PROVINCIA, el crédi ta será considerado como si fuera de plazo llEmG-ido. 

Y se exigirá su inmediata cancelación 

17,3, INHIBICION K INTERESES PIJNJTQRIQS· De comprobarse incumplimiento. 

a las condiciones del conv.enia suscripto.,.._ o de verificarse desvios en 

la polilli_a que_ci¡e el otorgamiento del crédito correspondiente, KL 

BAlKX>-.ERCNIHCI.AL...q_uedará inhibida para futuras operaciones, com~do= 

se tal situación al Be R A 

KL BANOO tendrá aderoáa el derecha de percibir las sumas de los pré.s:t.amGS-

_Q.Q.m.I2t:ome_t.id,Qa_ap.licando la tasa de interés que se fija en el pmto-8-..-2-.r 
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ir 1¡ · /;t 
¡ 

: ~ / / ~ . .. . r . ~··:.:~ ' · • :--_ ...... --
incremen.tada_la misma en. __ un.. __ porc.entaj.e_ _má.ximo_que auto:ci..c.en las 

.... ~~ ñel B e R A para el caso de mara. -- - ·-

18 - VIGKNCIA_OONTRAC'IlJAT, - - - - ·- -

La vigencia del presente acuerda comprenderá el lapso- ~ue-demande-e.L 

~11mplimiento del objeta prev..iato en eLpunto .. 1 del presente ,_sin. 

tnP.Y-j ui ~;"' .4"" 1 o ~llrt1 cualquiera de las partes podrá rescindir unilate-

ralmente la vinculación contractual, sin invocación de causa Y- ..sin_que. 

ello genere obli¡ación indemnizataria de ninguna especie en favor de )a 

otra, con la sola obligación de comunicar a la contraparte su voluntad 

rescisoria can una antelación DO menar a sesenta (60) días y-1.a.. 

finalización de las abras que hubieran tenido comienzo de ejecució~ 

acuerdo de disponibilidad técnica-financier~ - -

19 - TA CX>NFRDKRACTQN concurre a este acta a )as efectos de ~xpresar que 

el emprendimienta ·constructiva motiva de la financiación conjunta que 

. 

alud y Acción SociaL 
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ffiepúLlica Á,9enhna 

~oJc.r S¡eculiuo Je Ía ~rouinda 
EXPEDlENTE N2 7617/93.-

POR TANT(): 

SANTA ROSA, 1 1 ENE 1994~ 

Téngase por LEY de la Provincia.-Dése al Registro Oficial y al Boletín 

Oficial, cúrrplase, caruníquese, publíquese y archívese.-

DECRET() N 2 3 o /9 

NC w.w.is:~ru 
1 

SECRETAR lA GENERAL DE LA OOBERNAC lON: 1 1 ENE 1994' 

Registrada la presente Ley, bajo el número 

MlL QUlNlENT()S TRElNTA Y TRES (1.533).-




