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Artículo 1 2 .- Apruébase el convenio suscripto el 29 de marzo- 

de 1.994 entre la Comisión de Desarrollo de Pro-

yectos Productivos -Programa "CRECER MAS"-y la Provincia de -

La Pampa, en el cual acuerdan la Asistencia y Cooperación In-

terinstitucional en relación al citado programa. 

Dicho convenio forma parte integrante de la pre- 

sente ley. 

Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a suscribir las -- 

actas complementarias y anexos de conformidad a 

lo establecido en la Cláusula Undécima del convenio aprobado-

por el artículo anterior. 

Artículo 3 2 .- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputa-

dos de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los treinta 

días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 

REGI TRA DA 

o  
BAJO EL No 1 	0 

Dr. MARIANO A. FEHNAND Z 

Secretario Legislativo 

H. Camara de Diputado 

eitovirw§f Di LA PAM 
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CONVENIO CON LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

Entre la Comisión de Desarrollo de Proyectos 

Productivos - Programa "CRECER MAS"- en adelante LA COMISION, 

representada en este acto por su Presidente, la Dra.Alejandra 

Beatriz Oviedo, y la Provincia de La Pampa, en adelante LA 

PROVINCIA, representada en este acto por el Sr. Gobernador Dr. 

Rubén Hugo MARIN, acuerdan celebrar el presente Convenio de 

Asistencia y Cooperación Interinstitucional en relación al 

Programa CRECER MAS, que se regirá por las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA: Las Instituciones antes nombradas acuerdan la firma 

de este Convenio para la preservación y creación de nuevas 

fuentes de trabajo en el ambito de la Provincia de La Pampa, 

el mejoramiento técnico-económico de los emprendimientos que 

tengan como finalidad principal la generación de puestos de 

trabajo y la eficiencia productiva, y el aumento del producto 

bruto rregional. Con el mismo espíritu los Municipios y las 

Organizaciones No Gubernamentales asegurarán la participación 

de la comunidad en esta iniciativa. 

SEGUNDA: Las Instituciones firmantes constituirán - dentro de 

una Unidad de Coordinación Provincial-UCP-, integrada por tres 

(3) miembros titulares de LA COMISION, y tres (3) miembros 
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titulares de LA PROVINCIA. La Presidencia Honoraria será 

ejercida por la Dra. Alejandra Beatriz OVIEDO y la Presidencia 

Ejecutiva por la Sra. Subsecretaria de Planeamiento de la 

Provincia de La Pampa - Arq. Graciela OPORTO de FOLLONIER. 

Esta Unidad podrá ser asistida por un Comité Asesor integrado 

por Instituciones vinculadas al objetivo del Programa, por 

Asociaciones Gremiales de Trabajadores, 	por Cámaras de 

Empresarios. 

La Unidad de Coordinación Provincial tendrá las 

siguientes funciones: 

a).- Difusión e información del Programa, 	especialmente 

dirigida a los destinatarios, y a los Municipios y actores de 

la realidad productiva. 

b).- Relevamiento de necesidades de financiamiento de los 

sectores que integran el aparato productivo provincial. 

c).- Relevamiento de 	las necesidades de capacitación, 

asesoramiento e información relevantes para las unidades 

productivas provinciales y detección de organismos e 

instituciones que brinden ese tipo de asistencia. 

d).- Asesoramiento en la formulación de proyectos, y 

certificación de la veracidad de los datos consignados. 

e).- Evaluar y priorizar en primera instancia los proyectos 

formulados. 
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f).- Colaborar, a requerimiento de LA COMISION, en el control, 

seguimiento y apoyo de las unidades productivas incorporadas 

al programa. 

g).- Informar los principales obstáculos que le Programa 

enfrente para el logro de su finalidad, y proponer 

alternativas de solución a ellos. Identificar los impedimentos 

de orden legal y administrativo que encuentren los 

emprendimientos en su desarrollo. 

TERCERA: Serán funciones especificas de cada Institución: 

a).- UCP: Colaborar con LA COMISION en las tareas necesarias 

para puesta en marcha y eficáz desarrollo del Programa en el 

ámbito de la Provincia. 

b).- LA COMISION: Ejecuta el Programa de desarrollo de 

Proyectos Productivos. 

Evalúa y dictamina los proyectos elevados a 

su consideración. 

Aprueba o rechaza las solicitudes de 

asistencia financiera. 

Determina el orden de prioridades de los 

proyectos. 

Asigna el monto a financiar de cada 

Lleva el registro Nacional de pequeñas 
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unidades productivas y el banco de datos. 

Elabora el Plan de Capacitación 	y Asistencia 

Técnica. 

Planifica 

control de gestión. 

las tareas 	de 	seguimiento y 

Sistematiza 

unidades técnicas de apoyo. 

la información 	sobre las 

CUARTA: La 	UCP, 	en 	su 	primera reunión plenaria 	y 	con la 

participación de al menos un miembro de cada una de las partes 

firmantes tomará conocimiento del alcance del Programa CRECER 

MAS, las normas y convenios por los que se regula, y elabora 

un Plan de Acción anual para la consecución de las funciones 

que se le asignaron por el art. SEGUNDO y de todas otras que 

fueren conducentes a una implementación correcta del Programa. 

QUINTA: Aquellos proyectos que una vez evaluados , obtengan la 

aprobación de LA COMISION se harán elegibles para la 

disposición de los fondos con que esta cuente para la 

concreción del Programa. 

SEXTA: Estos fondos serán girados al titular del proyecto 

aprobado, a través del Banco de La Pampa que actuará como • 

agente financiero. En todos los casos su afectación será 

exclusivamente para el proyecto aprobado. 

SEPTIMA: Los fondos a aplicar al programa tendrán como origen 
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partidas presupuestarias de LA COMISION, aportes obtenidos por 

convenio con otras dependencias de la administración central, 

fuentes de financiamiento internas y externas provenientes de 

organizaciones financieras nacionales o extranjeras, aún de 

carácter multilateral, y toda otra fuente de créditos de 

fomento y subsidios para proyectos productivos. 

OCTAVA: Los resultados que se logren, parciales o definitivos, 

obtenidos a través de las acciones programadas podrán ser 

publicadas por cualquiera de las partes integrantes, dejándose 

expresa constancia de la participación de las Instituciones 

correspondientes. 

NOVENA: El presente convenio tendrá una duración de un año, 

sin perjuicio de que su continuidad y prórroga se vincule a la 

existencia de nuevas líneas de asistencia financiera con 

objetos similares, a la existencia de nuevas partidas y a la 

incorporación entes proveedores de fondos. 

Al término de su vigencia, el convenio se 

considerará automaticamente prorrogado, y en las mismas 

condiciones que se acuerdan por el presente. 

No obstante, podrá ser denunciado por justa causa 

por cualquiera de las partes, con una antelación de cuarenta 

y cinco días a la fecha de cese. 

DECIMA: LA COMISION se reserva la facultad de suspender la 
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vigencia del Convenio en caso de omisión o irregular 

cumplimiento de los mecanismos acordados en el presente. En 

este caso deberá comunicar su voluntad con 48 horas de 

anticipación a la fecha de suspensión. 

UNDECIMA: Este Convenio sólo podrá ser modificado de común 

acuerdo entre todas sus partes. Cuando el desarrollo del 

Programa lo requiera podrán suscribirse actas complementarias 

y anexos. 

En prueba de conformidad con las cláusulas 

precedentes se 	firma el presente Convenio en dos . (2) 

ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en la ciudad de 

Santa Rosa, Provinc 	la Pampa, a los 29 días del mes de 

marzo de 1994 
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Dr. ANDEL JUSTO BALADRON 

Vice-Gobernador de La Provincia 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

Dr. 

MIN 	DE OGIDIERNO Y JUSTICIA 

Tocter,  Sjecáivo de ta Trouincia cíe 2a Tampa 

EXPEDIENTE N9  3630/94. -  

República Argentina ODOSIOICCiON 
UN  P9nOiEvi DE TODOS" 

SANTA ROSA, 1 8 JUL 1994 

POR TANTO: 

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

Boletín Oficial, cúmplase, calaiquese , publíquese y archívese.- 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION: 1 8 JUL 1994 
Registrada la presente Ley, bajo el nú-

mero MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO (1.558).- 

CANDID 	DIAZ 
SECRETARIO GE ERAL 

DI LA WJEER ami 


