
EXP'l'E. N° 24.420-4/91 

PE'SOLUC ION N° 

DUElIOS AIRES, 13 AGO 1991 

VISTO el conven~o firmado e..11 la ciudad de CADIZ el 

día 28 de junio de 1991 entre el señor Dr. Héctor Maria GAR

CIA CUERVA y el Excmo. señor Dn. Jesús RUIZ FERNANDEZ, Presi

dente de la Diputación provincial de CADIZ del REINO DE ESPA

ÑA, Y "ad referendum" de la aprobaci6n de este Ministerio y 

del PODER EJECUTIVO NACIONAL, Y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho convenio la REPUBLICA ARGENTINA cede 

en pleno dominio y libre de cargas, a la Diputaci6n de CADIZ, 

las plantas segunda y tercera del inmueble denominado "CASA 

Pl<ESIDEN'l.'E IUVADAVIA" de la ciudad de CADIZ, ESPAÑA, reserván

dose el dominio en propiedad horizontal de las plantas baja y 

primera. 

Que la Diputación Provincial de OADIZ se compromete, 

por su parte, a realizar en el plazo máximo de QUINCE (15) me

ses , todas las obras necesarias para la rehabilitación integTal 

de todas las plantas del edificio, dentro del estilo y ornamen

tación original, de a cuerdo con el estudio arquitéctónico apro

b ado por ambas par tes, con un presupuesto estimativo de SETEN

TA I11LL01'1 ES DE PESETAS (70.000.00C ptas.). Ello entre las otras 

modalidades pactadas convencionalmente. 

Que el BANCO DE LA NACION ARGENTINA (suC'W'sal CMiz) 

se ha expedido sobre las tasaciones realizadas por la Arq. Nora 

Alicia BOSSINI, en su representaci6n, para determinar la equiv~ 
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lencia de las contraprestaciones a otorgar y recibir por el Es 

tado Nacional. 

Que la cesi6n de autos encuadra en las disposiciones 

de la Ley N° 22.423. 

Que en consecuencia corresponde aprobar el convenio 

celebrado y dar intervención a los organismos competentes para 

concretar la operación de autoS, conforme a los términos da la 

Ley N° 22.423 Y al PODER EJECUTIVO NACIONAL para su ratifica

ci6n de.fini tiva. 

Por ello y atento a. lo dictaminado por la DIRECCION 

GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 

EL MIUISTI<O DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 0 ._ Aprobar liad re.ferend'Ulll" t;lel PODER EJECUTIVO NA

CIOHAL el convenio firmado en la ciudad da CADIZ el dIa 28 de 

junio de 1991 entre el seflor Dr. Héctor Maria GARCIA CUERVA 

Y el Excmo. señor Dr!. Jesús RUIZ FERNANDEZ, presidente de la 

Diputaci6n provincial de CMiz, del Reino de EspARA, qua corre 

agregado a Es. 133/134 y vta. y cuya copia forma parte integran 

te de la presente, relativo al inmueble denominado "CASA PRESI

DE¡¡TE RIVADAVIA" de la Ciudad de CADIZ, ESPAlM. 

ARTICULO 2°._ Dar intervención al IUNISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS 

Y SERVICIOS PUBLICaS en razón de las competencias fijadas por 

la Ley l/° 22.423 Y oportunamente elevar los actuados al PODER 

EJECUTIVO NACIONAL para la ratificación de lo actuado. 

M<TICULO 3°._ RegIstrese, comun!quese y dése el tr!mite previs
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to en el articulo 20 de la presente resoluci6n. 

RESOLUCION N° 4 a9 
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ANTONIO F. SAlONIA 
KIlIISTRO QE CULTURA 1 EQUCACIM 
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