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':,~~;:;:;,:~::I	 VISTO e[ expediente 2300-1535/06, re[acionado con e[ pa90 en efectivo 

'~'t.'~	 de deudas consolidadas por la Ley N° 12836, modificada por la Ley Nil 13436; las Leyes N° 

13786 Y N" 13929, [os Decretos N° 577/06, N° 206/07 B, N° 1826/08 Y N° 1139/09, Y [a 

Disposici6n de la Direcci6n Provincial de Deuda y Cn§dito Publico Nil 1/10, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 12836 estableci6 un regimen de consolidaci6n de deudas a 

cargo del Estado Provincial que tengan causa 0 titulo anterior al 30 de noviembre de 2001, 

modificado por la Ley Nil 13436, incorporando a la posibilidad de pago con Bonos de 

Consolidaci6n ya exisfente una alternativa de pago en efectivo de las obligaciones consolidadas, 

de acuerdo a un orden de prelaci6n en funci6n de !a causa originaria de las mismas; 

Que, conforme 10 dispuesto por la citada normativa y el Decreto N° 

577/06, la Direcci6n Provincial de Deuda y Credito Publico, que asumiera de conformidad 

con 10 dispuesto por el Decreto Nil 206/07 B Y su modificatorio Nil 1826/08 las funciones de 

la Direcci6n Provincial de Politica de Financiamiento y Credito Publico, debe ordenar los 
( 

'- expedientes administrativos ingresados entre el primer y ultimo dia habil de cada trimestre 

segun el orden de prelaci6n establecido en eJ articulo 6<1 de la Ley Nil 13436 Y dentro de 

cada categoria, segun el orden crono16gico de las fechas en que hubieren quedado fjrmes y 

definitivos los actos judiciales 0 administrativos que reconocieran el credito Iiquido; 

Que, por ello, la citada Direcci6n Provincial dicta la Disposici6n Nil 1/10, 

obrante a fojas 456/460, mediante la cual se aprueba ellistado de obligaciones consolidadas 

por la Ley Nil 12836 a cance[ar en efectivo en el primer trimestre de 2010, que integra la 

misma como Anexo Unico, por un montode capital total de pesos cuatro millones 

trescientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis con cuarenta y cinco centavos 

($ 4.345.946,45); con mas los intereses correspondientes hasta la fecha de efectivo pago, 

conforme el ordenamiento reafizado segun 10 dispuesto en la normativa aplicable; 



Que, los creditos de titularidad de Revoredo, Hector y de Aramburu, 

Stella Maris, por un monto de capital de pesos setenta y un mil doscientos ochenta con ocho 

centavos ($ 71.280,08) cada uno, que tramitaran por expediente N° 5100-11956f06, fueron 

exceptuados del Regimen de Consolidaci6n mediante Decreto N° 1139/09; 

Que, en virtud de ello, se estim6 conveniente el dictado de una' 

Disposici6n rectificatoria de la antes citada,· reordenando los Formularios de requerlmiento a 

tales fines; 

Que, habiendose realizado un nuevo ordenamiento, el cupo 

presupuestario correspondiente al primer trimestre del ario, que asciende a pesos cinco 
; 

millones ciento veinticuatro mil seiscientos siete con ochenta centavos ($ 5.124.607,80) de ~ 

capital, permite cancelar las acreencias de sesenta y dos (62) acreedores, pertenecientes a 

las categorias primera, segunda, tercera y cuarta, par un monto de capital total de pesos 

cinco millones ciento diez mil seiscientos catorce con veintinueve centavos ($ 5.110.614,29); 

Que la siguiente acreencia -tambien correspondiente a la cuarta 

categoria- asciende a un monto de pesos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco 

con sesenta y tres centavos ($ 42.445,63); 

Que, por consiguiente, siendo el remanente del monto destinado al 

primer trlmestre de pesos trece mil novecientos noventa y tres con cincuenta y un centavos 

($ 13.993,51), corresponde que el referido saldo pase a engrosar el cupo del segundo 

trimestre del ano 2010, teniendo en cuenta que el Decreto N° 577/06 impide cancelar 

obligaciones en forma parcial; 
) 

Que, por ello, mediante el presente acto administrativo se propicia la"'

cancelaci6n de las deudas detalladas en el Anexo Unico a la presente; 

Que conforme 10 establece el Decreto N° 577/06 las obligaciones que 

no se hubieran podido cancelar en un trimestre, por exceder los recursos presupuestarios 

correspondientes, pasaran a integrar el listado del trimestre siguiente, respetando el orden 

de prelaci6n previsto en el articulo 6 0 de la Ley N° 13436; 

Que, conforme 10 dispuesto por Decreto N° 206f07 B modificado por 

Decreto N° 1826108, la Direcci6n Provincial de Deuda y Credito Publico de la SUbsecretaria 

de Hacienda del Ministerio de Economia, segun la segunda parte del Anexo IV del referido 

Decreta, tiene a su cargo la administraci6n del Regimen de Consolidaci6n de Deudas 

dispuesto por la Ley N° 12836; 
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\\ ,,~, \ .-,,' l/ Que han tomado la intervenci6n de su competencia Asesoria General
 

c~~\. - d-~' Gobierno y Contaduria General de la Provincia;
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'-;'>.. Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones
 

conferidas por los artfculos 8° inciso 4° y 20 del Decreto N° 577/06 y 5° del Decreto N° 

206/07 B modificado par Decreta N' 1826/08;
 

Por ello,
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE DEUDA Y CREDITO PUBLICO 

DISPONE 

ARTICULO 1°. Derogar la Disposici6n de esta Direccion Provincial N° 1/10. 

ARTicULO 2°. Aprobar el Iistado de obligaciones consolidadas por la ley N° 12836 a 

cancelar en efectivo en el primer trimestre de 2010, que como Anexo Unico integra la 

presente, por un monto de capital total de pesos cinco millones ciento diez mil seiscientos 

catorce con veintinueve centavos ($ 5.110.614,29); con mas los intereses correspondientes 

hasta la fecha de efectivo pago, conforme el ordenamiento realizado segun 10 dispuesto en 

el articulo 8°, inciso 2°, del Decreto N° 577/06 Y Decretos N° 206/07 B y N° 1826/08. 

ARTicULO 3°, Establecer e\ 31 de mayo de 2010 como fecha de pago de las obligaciones 

indicadas en el articulo anterior, para 10 cual se Ifbrara la orden de pago correspondiente en 

cada expediente administrativo, imputando a las siguientes partidas presupuestarias: 

Capital: Presupuesto General Ejercicio 2010 - ley 14062 - Sector Publico Provincial no 

Financiero - Administraci6n Provincial - Administraci6n Central - Jurisdicci6n 8: Ministerl0 



de Economia - Jurisdicci6n Auxiliar 2: Obligaciones del Tesoro y Credito de Emergencia 

PAN 006 GRU 0001 - Finalidad 1 - Funci6n 3 - Fuente de Financiamiento 1.1 - Partida 

Principal 8 - Partida Subprincipal 5 - Partida Parcial 4. 

Intereses: Presupuesto General Ejercicio 2010 - Ley 14062 - Sector Publico Provincial no 

Financiero - Administraci6n Provincial - Administraci6n Central - Jurisdicti6n 8: Ministerio 

de Economia - Jurisdicci6n Auxiliar 2: Obligaciones del Tesoro y Cn§dito de Emergencia 

PAN 006 GRU 0001 - Finalidad 1 - Funci6n 3 - Fuente de Financiamiento 1.1 - Partida 

Principal 7 - Partida Subprincipal 1 - Partida Parcial 3. 

ARTicULO 4°. Publicar la informaci6n procesada en la pagina de Internet http: 

Ilwww.ec.gba.gov.arISubHaciendaideudaideudaJlublicaiconsolidacion.htmlresguardando la 

privacidad de los involucrados. 

ARTicULO 5°. los Formularios para Cancelaci6n en Efectivo de Obligaciones Consolidadas 

por la Ley N° 12836 que hubieran ingresado a esta Direcci6n Provincial de conformidad con 

10 previsto en el inciso 1" del articulo 8" del Decreto N° 577/06 Ydel Decreto N° 206/07; que 

por exceder los recursos presupuestarios correspondientes no hubieran quedado 

incorporados en el listado que como Anexo Unico integra la presente, pasaran a integrar el 

Iistado del segundo trimestre de 2010, respetando el orden de prelaci6n previsto en el. 
" ,

articulo 6° de la Ley N° 13436. '----, 

ARTicULO 6". Registrar, comunicar a Contaduria General de la Provincia y a Tesoreria 

General de la Provincia, publicar y dar al Boleti;' Oficial. Cumplido, archivar. 

DISPDSCION N° 2/10 
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