
 
 

LA PLATA, 28 MAR 2006 
 

 

Visto el Expediente 2300-3446/2002 por el cual se propicia 

dictar  normas reglamentarias de la Ley Nº 12.836; la Ley N° 13.436 y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que la Ley Nº 12.836 estableció un régimen de 

consolidación de deudas a cargo del Estado Provincial que tengan causa o 

título anterior al 30 de Noviembre de 2001; 

Que dicho régimen ha sido modificado por Ley N° 13.436; 

Que las modificaciones introducidas por la citada Ley han 

tenido en cuenta observaciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

ha realizado sobre el régimen de consolidación, tal cual está diseñado en la 

Ley N° 12.836, por entender que dicha norma se aparta en algunos puntos del 

régimen de consolidación nacional creado por la Ley N° 25.344 al que la 

Provincia adhiriera mediante el Artículo 46° de la Ley N° 12.727, y que ello 

genera mayores restricciones a los derechos de quienes deben percibir 

créditos del Estado Provincial; 

Que en ese sentido, la norma citada ha incorporado una 

opción de pago en efectivo a favor de los acreedores provinciales de 

obligaciones consolidadas, modificando para ello el Artículo 16° de la Ley N° 

12.836; 

Que  el  Artículo  16°  así modificado establece que la opción  

/// 



 
 

 

de pago en efectivo deberá realizarse conforme los criterios que establezca la 

normativa aplicable y los procedimientos y condiciones que determine la 

reglamentación; 

Que, además, para satisfacer tales obligaciones la Ley  N° 

13.436 establece un orden de prelación en función de la causa originaria de las 

mismas y un monto anual equivalente, por lo menos, al cuatro por ciento (4%) 

del total de obligaciones consolidadas, según la estimación que a tal efecto 

realice la Autoridad de Aplicación; 

Que de la estimación realizada en base a la información que 

a la fecha posee la Dirección Provincial de Política de Financiamiento y Crédito 

Público del Ministerio de Economía, surge un monto mínimo anual de                      

capital de PESOS CUATRO MILLONES CIEN MIL ($ 4.100.000);  

Que, por otra parte, la Ley N° 13.436 delega en el Poder 

Ejecutivo la implementación de un procedimiento de rescate anticipado y a 

valor técnico de dichos bonos de consolidación, voluntario para los suscriptores 

originales de los mismos a la fecha de su entrada en vigencia;  

Que en este sentido se entiende conveniente implementar 

un procedimiento amplio de rescate que se sustente sobre las mismas bases 

que la opción de pago en efectivo dispuesta por la Ley, que incluya a los 

futuros acreedores de obligaciones consolidadas; 

Que, por otro lado, el Artículo 10° de la Ley N° 13.436 

establece que el Poder Ejecutivo modificará los términos y condiciones de los 

Bonos de Consolidación que el Artículo 18° de aquel texto legal autoriza a 

emitir, de manera que la amortización total se complete en el mes de enero del 

año 2016 y adecuará el cronograma de amortizaciones a  dicha  fecha,  

respetando  el  plazo  de  gracia previsto  en  el  Artículo  19° de  la  misma  ley; 

Que en consecuencia, corresponde dictar las normas 

reglamentarias que posibiliten hacer operativo lo dispuesto en la Ley Nº 13.436; 



 
 

/// 

Que, conforme lo establece el Artículo 25° de la Ley N° 

12.836, lo atinente a la implementación del Régimen de Consolidación es de 

incumbencia del Ministerio de Economía; 

Que el Decreto Reglamentario N° 1.578/02 establece que 

dicho Ministerio será la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 12.836 y, en tal 

carácter ejercerá las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por la misma y 

dictará las normas complementarias e interpretativas que se requieran para la 

implementación del Régimen de Consolidación; 

Que el presente acto administrativo se suscribe bajo 

exclusiva responsabilidad de los funcionarios que lo propician; 

Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría 

General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado; 

Por ello, 

 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECRETA  

 

 

ARTICULO 1º.- Conforme lo dispuesto en el Artículo 16° de la Ley N° 12.836, 

modificado por Ley N° 13.436, los acreedores de deudas provinciales 

consolidadas bajo el Régimen que instituye, podrán optar por aceptar que el 

pago de las mismas se realice mediante BONOS DE CONSOLIDACIÓN o en 

efectivo. En el primer caso continuará aplicándose la normativa vigente. De 

optar por el pago en efectivo se seguirá el procedimiento que se establece en 

los Artículos 4° y siguientes del presente Decreto. 

 



 
 

/// 

ARTICULO 2º.- Los términos definidos en el Decreto N° 1.578/02, en especial 

en el Artículo 1° del mismo, tendrán el significado allí establecido a los efectos 

de la aplicación e interpretación del presente Decreto.  

 

 

ARTICULO 3º.- Los expedientes administrativos que a la fecha de entrada en 

vigencia de la Ley N° 13.436 se encontraran en trámite, habiendo sido suscripto 

el Formulario para la Suscripción de BONOS DE CONSOLIDACION, pero sin 

que se hubiere requerido el libramiento de la orden de pago respectiva, se 

devolverán al ORGANISMO DEUDOR para que el acreedor pueda ejercer la 

opción prevista en el Artículo 16º de la Ley Nº 12.836, modificado por el Artículo 

1° de la Ley N° 13.436. En caso de optar por cancelación en efectivo se 

realizará el procedimiento establecido en los Artículos siguientes. En caso de 

optar por BONOS DE CONSOLIDACIÓN, el expediente administrativo se 

remitirá a la Autoridad de Aplicación con una constancia de haberse informado 

al acreedor la existencia de la opción para continuar el trámite tendiente a la 

acreditación de tales títulos.  

Los expedientes administrativos en trámite en los que, a la fecha de entrada en 

vigencia de la Ley N° 13.436, ya se hubiere requerido el libramiento de la orden 

de pago respectiva, continuarán el trámite iniciado tendiente a la cancelación 

con BONOS DE CONSOLIDACION. 

 

 

Procedimiento de Pago en efectivo de OBLIGACIONES CONSOLIDADAS.  
 

ARTICULO 4º.- Conforme lo establecido por el Artículo 5° de la Ley N° 13.436, 

y en base al monto del total de obligaciones  comprendidas en la Ley N° 12.836 

de acuerdo a la estimación realizada por la Autoridad de Aplicación, a través de 
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la Dirección Provincial de Política de Financiamiento y Crédito Público, 

determínase, para el ejercicio 2006, un monto de capital de PESOS CUATRO 

MILLONES CIEN MIL ($4.100.000)) a efectos de atender las solicitudes de 

pago en efectivo a que refiere el Artículo 16° inciso b) de la citada Ley Nº 

12.836. Dicho monto será dividido en cuatro trimestres, correspondientes a 

enero/marzo, abril/junio, julio/septiembre y octubre/diciembre del año 

calendario.  

En los siguientes ejercicios presupuestarios, la Autoridad de Aplicación, 

determinará los recursos que anualmente se requieran para atender solicitudes 

de pago en efectivo a que se refiere el Artículo 16° inciso b) de la Ley Nº 

12.836 con la antelación suficiente para su inclusión en el Proyecto de Ley 

General de Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente, conforme los 

lineamientos establecidos en el Artículo 5° de la Ley N° 13.436. 

 

 

ARTICULO 5º.- Los acreedores de OBLIGACIONES CONSOLIDADAS que 

deseen optar por la cancelación de las mismas en efectivo, en moneda de 

curso legal, deberán requerirlo expresamente al ORGANISMO DEUDOR, 

adjuntando testimonio o copia certificada de la resolución judicial o 

administrativa firme y la liquidación consecuente la que también deberá 

encontrarse consentida o ejecutoriada y expedito su trámite de pago.  

La liquidación deberá realizarse según las condiciones pactadas o las 

disposiciones legales aplicables y deberá expresarse en moneda de curso legal 

a la FECHA DE CORTE. 
 

 

ARTICULO 6º.-    Apruébase   el   modelo   de   Formulario   para   cancelación  

en  efectivo  de  OBLIGACIONES  CONSOLIDADAS  por   a   Ley   N°   12.836 



 
 

/// 

 (“FORMULARIO DE PAGO EN EFECTIVO”)  que,  como  Anexo  I  forma  

parte  integrante  del  presente,  que  se  encontrará  disponible  en  la  

dirección de internet del Ministerio de Economía 

http://www.ec.gba.gov.ar/Financiamiento/Consolidacion.htm. 

 

 

ARTICULO 7º.- El ORGANISMO DEUDOR remitirá a la Dirección Provincial de 

Política de Financiamiento y Crédito Público del Ministerio de Economía, el 

expediente administrativo conteniendo el FORMULARIO DE PAGO EN 

EFECTIVO suscripto por el acreedor, por un representante del ORGANISMO 

DEUDOR e intervenido por los organismos de control competentes, y la 

documentación correspondiente.  

 

 

ARTICULO 8°.- La Dirección Provincial de Política de Financiamiento y Crédito 

Público del Ministerio de Economía, procederá a: 

1. Analizar cada expediente administrativo, dando fecha de ingreso a los 

que cumplan los requisitos exigidos por la normativa aplicable. Caso 

contrario  remitirá el expediente administrativo a quien corresponda, a fin 

de cumplimentar los requisitos faltantes; 

2. Ordenar los expedientes administrativos ingresados conforme el punto 

1., entre el primer y último día hábil de cada trimestre según el orden de 

prelación establecido en el Artículo 6° de la Ley N° 13.436; 

3. Sumar las OBLIGACIONES CONSOLIDADAS así ordenadas hasta el 

importe de los recursos presupuestarios correspondientes al trimestre 

respectivo. Las OBLIGACIONES CONSOLIDADAS no podrán 

fraccionarse; 

4. Determinar las  OBLIGACIONES  CONSOLIDADAS  a  cancelar  en  ese  



 
 

/// 

trimestre, conforme el procedimiento establecido en los apartados 

anteriores, y la fecha de pago; 

5. Publicar la información procesada en la página de internet 

http://www.ec.gba.gov.ar/Financiamiento/Consolidacion.htm, 

resguardando la privacidad de los involucrados; 

6. Requerir los correspondientes libramientos de pago de las 

OBLIGACIONES CONSOLIDADAS a cancelar con más los intereses 

correspondientes conforme el Artículo 7° de la Ley N° 13.436; y 

7. Informar a la Dirección Provincial de Presupuesto y a Tesorería General 

de la Provincia la programación financiera del trimestre siguiente con 

mención de las sumas que habrán de destinarse al pago de las 

OBLIGACIONES CONSOLIDADAS. 

 

 

ARTICULO 9°.- Las OBLIGACIONES CONSOLIDADAS que no se hubieran 

podido cancelar en un trimestre, por exceder los recursos presupuestarios 

correspondientes, pasarán a integrar el listado del trimestre siguiente,  

respetando el orden de prelación previsto en el artículo 6° de la Ley N° 13.436. 

Si el monto de las OBLIGACIONES CONSOLIDADAS a cancelar en un 

trimestre fuera menor que el cupo presupuestario correspondiente, el 

remanente no utilizado pasará a engrosar el cupo del trimestre siguiente, 

excepto en el trimestre octubre/diciembre.  

 

 

Procedimiento de rescate de BONOS DE CONSOLIDACION para 
SUSCRIPTORES ORIGINALES LEY N° 13.436.  
 

ARTICULO 10º.-  Se  entenderá que son suscriptores originales de BONOS DE  
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CONSOLIDACIÓN en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 13.436 

(“SUSCRIPTORES ORIGINALES LEY N°13.436”), quienes :  

1. hayan prestado oportunamente conformidad, por si o por medio de su 

representante, a la acreditación de BONOS DE CONSOLIDACIÓN en 

cancelación de una OBLIGACIÓN CONSOLIDADA; 

2. en virtud de ello, hayan recibido tales títulos directamente del 

ESTADO PROVINCIAL; y 

3. a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 13.436 mantenían en 

su poder los BONOS DE CONSOLIDACIÓN oportunamente acreditados 

por el ESTADO PROVINCIAL. 

A los efectos del Procedimiento dispuesto por el presente, el Ministerio de 

Economía, a través de la Dirección Provincial de Política de Financiamiento y 

Crédito Público, sólo podrá aceptar ofrecimientos de rescate anticipado de los 

SUSCRIPTORES ORIGINALES LEY N° 13.436 por un monto máximo igual a la 

cantidad de BONOS DE CONSOLIDACIÓN oportunamente acreditados por el 

ESTADO PROVINCIAL en cancelación de OBLIGACIONES CONSOLIDADAS 

de su titularidad. A dichos efectos, se estará a la información con que cuente la 

Autoridad de Aplicación y a los registros suministrados al ESTADO 

PROVINCIAL por el Agente de Registro y Pago de los BONOS DE 

CONSOLIDACIÓN. 

Quienes invoquen ser mandatarios, representantes, sucesores, etc., del 

SUSCRIPTOR ORIGINAL LEY N° 13.436 deberán además adjuntar testimonio 

o copia debidamente certificadade la documentación que lo acredite.  

 

 

ARTICULO 11º.-  Los  SUSCRIPTORES  ORIGINALES  LEY N° 13.436 podrán 

solicitar  el  rescate  de  BONOS DE CONSOLIDACIÓN, entre el 3° de abril y el   

31   de   mayo   del   corriente  año  inclusive,  en  las  oficinas  de  la  Dirección  



 
 

/// 

Provincial de Política de Financiamiento y Crédito Público del Ministerio de 

Economía de la Provincia de Buenos Aires, sitas en calle 8 entre 45 y 46, PB, 

de la ciudad de La Plata, conforme el procedimiento  establecido en los 

Artículos siguientes. 

 

 

ARTICULO 12º.- Apruébase el modelo de “Requerimiento de rescate de bonos 

de Consolidación Ley N° 12.836” (“REQUERIMIENTO”) que, como Anexo II 

forma parte integrante del presente, el que se encontrará disponible  en la 

dirección de internet del Ministerio de Economía. 

 

 

ARTICULO 13°.- Cada SUSCRIPTOR ORIGINAL LEY N° 13.436  que  opte  

por solicitar el rescate anticipado de BONOS DE CONSOLIDACIÓN deberá 

presentar  en  el plazo y lugar indicados en el Artículo 11° el 

REQUERIMIENTO, debidamente completado y suscripto por sí o su 

representante acreditado, por triplicado. Una copia del mismo se le entregará 

como constancia de presentación, con sello de recepción de la Dirección 

Provincial de Política de Financiamiento  y  Crédito  Público  del  Ministerio de 

Economía. 

A  los  efectos  de  ser  considerado  elegible  para  el  procedimiento de 

rescate  de BONOS DE CONSOLIDACIÓN  instrumentado  por  el  presente,  

los  BONOS DE CONSOLIDACIÓN a  ser rescatados deberán estar 

previamente acreditados en cuentas en el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires de titularidad  del  SUSCRIPTOR  ORIGINAL  LEY  N° 13.436. 

 

 

ARTICULO 14º.-  El Ministerio de Economía, a través de la Dirección Provincial 
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de Política de Financiamiento y Crédito Público, cotejará con la documentación 

disponible la exactitud de la información suministrada en el REQUERIMIENTO, 

pudiendo solicitar al SUSCRIPTOR ORIGINAL LEY N° 13.436 o su mandatario, 

representante, sucesor, etc., información y/o documentación adicional en caso 

de surgir alguna diferencia u omisión. 

 

 

ARTICULO 15º.- Vencido el plazo indicado en el Artículo 11° el Ministerio de 

Economía , a través de la Dirección Provincial de Política de Financiamiento y 

Crédito Público, procederá a:  

1. Dividir, al sólo efecto del ordenamiento a que hacen referencia los 

apartados siguientes, cada año en que se hubieran acreditado BONOS 

DE CONSOLIDACION en cuatro trimestres: enero/marzo, abril/junio, 

julio/septiembre y octubre/diciembre; 

2. Ordenar los REQUERIMIENTOS en función de la fecha de acreditación 

de los BONOS DE CONSOLIDACIÓN en la cuenta del SUSCRIPTOR 

ORIGINAL LEY N° 13.436 –según surja de la información suministrada 

por el Banco de la Provincia de Buenos Aires-, desde la más antigua a la 

más reciente, e incluirlos en los trimestres definidos en el apartado 

anterior; 

3. Ordenar los REQUERIMIENTOS dentro de cada trimestre teniendo en 

cuenta la causa de la acreencia, según el orden de prelación establecido 

en el Artículo 6° de la Ley N° 13.436; 

4. Asignar, en función de lo establecido en el Artículo 17° del presente, los 

recursos presupuestarios correspondientes a cada trimestre; 

5. Cotejar  los  REQUERIMIENTOS  así  ordenados  con  el  importe de los 

recursos  presupuestarios  correspondientes  a  cada  trimestre.  A  tales  

efectos,   en   caso   que   el   cupo   asignado   a  algún   trimestre  fuera  
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insuficiente para rescatar la totalidad de los REQUERIMIENTOS 

asignados a tal trimestre, en función de lo dispuesto en los apartados 2 y 

3 anteriores, los REQUERIMIENTOS que no se pudieran satisfacer 

deberán considerarse asignados al trimestre siguiente, reordenándose 

nuevamente la totalidad de los REQUERIMIENTOS según el orden de 

prelación establecido en el Artículo 6° de la Ley N° 13.436. A tal fin, se 

considerará que los REQUERIMIENTOS no son pasibles de ser 

atendidos en forma parcial. De igual forma, si el monto de los 

REQUERIMIENTOS asignado a un trimestre en función de lo dispuesto 

en los apartados 2 y 3 anteriores, resultara inferior al cupo 

correspondiente al mismo, los recursos excedentes se considerarán 

asignados al trimestre siguiente, excepto en el caso del trimestre 

septiembre/diciembre de cada año. Los recursos afectados a un ejercicio 

fiscal y no utilizados para atender REQUERIMIENTOS correspondientes 

no deberán considerarse a efectos de calcular el monto a ser asignado 

al ejercicio fiscal siguiente; 

6. Determinar, en función del resultado obtenido del ordenamiento y cotejo 

efectuado en aplicación de los apartados anteriores, los 

REQUERIMIENTOS a ser atendidos; 

7. Publicar la información así procesada en la página de internet del 

Ministerio de Economía, resguardando la privacidad de la información; 

8. Remitir esa información al Banco de la Provincia de Buenos Aires y 

ordenarle a dicha Entidad la transferencia de los BONOS DE 

CONSOLIDACIÓN a rescatar a la cuenta de Tesorería General de la 

Provincia indicada en el articulo 16; y 

9. Requerir los correspondientes libramientos de pago de los 

REQUERIMIENTOS así ordenados, con más  los  intereses  pertinentes. 
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ARTÍCULO 16º.- Dentro de los 5 días siguientes de recibida la información 

indicada en el articulo 15 – pto 8, el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

procederá a transferir la totalidad de los BONOS DE CONSOLIDACIÓN 

rescatados de la cuenta comitente de cada uno de los SUSCRIPTORES 

ORIGINALES LEY N° 13.436 a la Cuenta Comitente N° 2366576 Depositante 

N° 1642 “Tesorería General – Cuenta Títulos - Bonos de Consolidación de la 

Provincia de Buenos Aires en moneda nacional Ley 12.836”, o aquella que la 

reemplace.  

Dentro de los 5 días siguientes de cumplido el trámite pertinente, el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires deberá informar a la Dirección Provincial de Política 

de Financiamiento y Crédito Público del Ministerio de Economía, a Tesorería 

General de la Provincia y a Contaduría General de la Provincia el resultado del 

mismo, indicando el detalle de las transferencias efectuadas. Si alguna 

transferencia de BONOS DE CONSOLIDACIÓN no se hubiera podido efectuar, 

deberá indicar la causa de dicha imposibilidad. 

Tesorería General de la Provincia acreditará los montos en pesos indicados en 

el expediente de pago para cada SUSCRIPTOR ORIGINAL, mediante 

interdepósito en la cuenta vinculada y en la Institución Financiera previamente 

indicada en el REQUERIMIENTO por el SUSCRIPTOR ORIGINAL LEY N° 

13.436. En ningún caso Tesorería General de la Provincia podrá acreditar tales 

montos antes que los BONOS DE CONSOLIDACION correspondientes sean 

transferidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la cuenta indicada 

anteriormente. 

 

 

ARTÍCULO 17º.- Con el fin de equiparar el Procedimiento de Rescate de 

BONOS   DE   CONSOLIDACIÓN  para  SUSCRIPTORES  ORIGINALES  LEY 

N°  13.436  con  el  Procedimiento  de  Pago  en  efectivo  de  OBLIGACIONES  
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CONSOLIDADAS, el monto mínimo de recursos presupuestarios  

correspondientes a cada  uno  de los  años en que  se hubieran acreditado 

BONOS DE CONSOLIDACIÓN será equivalente al establecido  por  el  Artículo  

4°  del  presente  Decreto para el Ejercicio 2006. 

 

 

ARTÍCULO 18º.- Modifícanse los incisos e) y g) del Artículo 4° del Decreto N° 

1578/02, los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

e) Plazo: ciento setenta (170) meses, a contar desde la fecha de 

emisión. 

g) Amortización: Noventa y ocho (98) cuotas mensuales y 

consecutivas, equivalentes las noventa y siete (97) primeras al uno 

con cero doscientos cuatro por ciento (1,0204 %) del monto total de 

capital y una última equivalente a uno con cero doscientos doce  por 

ciento  (1,0212%). La primera cuota vencerá a los setenta y tres (73) 

meses de la fecha de emisión. En caso que una fecha de pago no sea 

día hábil bancario, dicho vencimiento se extenderá hasta el día hábil 

bancario inmediato siguiente. 

 
DISPOSICIONES VARIAS 
 

ARTÍCULO 19º.-El Decreto N° 1.578/02, la Resolución del Ministerio de 

Economía  N°  237/02 y  sus modificatorias  mantendrá  vigencia en todo  lo 

que  no  fuere  modificado  expresa o tácitamente por el presente Decreto y sus 

disposiciones se aplicarán supletoriamente a las OBLIGACIONES 

CONSOLIDADAS cuyos acreedores optaren por el pago en efectivo, en tanto 

no  colisionen  con lo dispuesto en  este Decreto.  

/// 



 
 

 

ARTÍCULO 20º.- El Ministerio de Economía, a través  de la Dirección Provincial 

de Política de Financiamiento y Crédito Público,  podrá  dictar todas las normas  

interpretativas,  complementarias  y/o  aclaratorias  que  resulten necesarias a 

los fines de lo dispuesto en el presente decreto. Asimismo,  podrá suscribir 

documentos y/o contratos, realizar las gestiones y/o actos que estime 

pertinentes en relación a los Artículos precedentes.  

 

 

ARTÍCULO 21º: Autorízase al Ministerio de Economía a efectuar las 

adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines del cumplimiento del 

presente Decreto.  

 

 

ARTÍCULO 22º.- Incorpórese y regístrese el presente Decreto en el Sistema de 

Información Normativa de la Provincia de Buenos Aires (S.I.N.B.A.) creado por 

el Decreto N° 2.704/05.- 

 

 

ARTÍCULO 23°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

Secretario en el Departamento de Economía. 

 

 

ARTCULO 24º.-   Regístrese  ,   notifíquese   al   Señor   Fiscal   de   Estado, 

comuníquese a Contaduría General de la Provincia, dése al Boletín Oficial, pase 

al Ministerio de Economía, y archívese. 

 

DECRETO N° 577 



 
 

 

Anexo I 
Formulario para cancelación de deudas consolidadas por la Ley N° 12.836 en efectivo 
REQUERIMIENTO DE PAGO DE DEUDA CONSOLIDADA   
A LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL  
MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:  

  

Sírvase cancelar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13.436, el Decreto Nº  
/2006 y demás normas modificatorias y/o complementarias, la obligación consolidada que 
se detalla a continuación, por la suma indicada, a favor del acreedor mencionado. 

  

  Sello de recepción DPPF y CP 
Detalle de la Deuda 

Denominación del Organismo/Municipio Código identificación presupuestaria Nº de Orden del Organismo 
   

Expediente del Organismo/Municipio  Fecha de determinación 
    

Completar en caso de Controversia Judicial: 
Autos Juzgado y Secretaría 

  

Importe a cancelar  al Acreedor actual al 30 -11- 2001 en efectivo en moneda de curso legal 
En Letras En Números 

  

  
Datos del Acreedor 

Nombre completo/Razón Social del Acreedor actual  Nacionalidad 
  

Personería Jurídica/Documento de Identidad   
Tipo  Número Autoridad CUIT Nº Ingresos Brutos 

     

Completar en caso de apoderado y/o representante del acreedor 
Nombre completo Documento de Identidad Poder (adjuntar copia) 

 Tipo Número Escritura N° Fecha Registro
        

Domicilio real / sede social 
Calle Nº Dto. Piso Tel/Fax  

     
Cód Postal Localidad Provincia E-mail 

    
Si es titular de una cuenta corriente o una caja de ahorro en el Banco de la Provincia de Buenos Aires , identifique tipo de
cuenta, número y sucursal.  

Sucursal Tipo de cuenta (caja de ahorro/cuenta corriente) N° de cuenta 
   

 
    

 
Completar en caso de ordenarse el pago a la orden del Juzgado: 

Cuenta Nº : Titular: Entidad Financiera y sucursal 
   

 
Renuncia y Conformidad del Acreedor Actual 

Por la presente se presta conformidad a: 
1. La presente liquidación en todos sus términos. 
2. Que el pago de la obligación en efectivo en moneda de curso legal lo efectúe la Tesorería General de la Provincia. 
3.  
4. Que la cancelación del crédito consolidado y sus accesorios inmediatos, mediatos o aún remotos se considere cumplida al  
efectuarse el pago del importe arriba indicado con más los intereses correspondientes conforme la normativa aplicable, a nombre 
del acreedor actual.  
5. La extinción por novación de la obligación original y cualquiera de sus accesorios, subsistiendo sólo a su respecto los 
derechos derivados de la consolidación. 
Asimismo declara bajo juramento que todos los datos consignados son completos y correctos y renuncia expresamente a 
cualquier acción administrativa y/o judicial en relación a la obligación a cancelar. 
 
 
Lugar y Fecha:                     Firma/s: 
 

Firma de la liquidación y requerimiento de pago 
Los abajo firmantes declaran que: 
1. La obligación a cancelar es legítima y corresponde a operaciones o prestaciones genuinas realizadas por el acreedor 

original con el organismo deudor. 
2. La liquidación ha sido practicada en un todo de acuerdo con las prescripciones de la Ley Nº 12836, su modificatoria N°  

13.436 y los Decretos Nº 1578/2002 y N°         . 
3. Se encuentra plenamente habilitados para representar al Organismo Deudor. 
4. Las firmas precedentes corresponden al acreedor  actual o su/s representante/s habilitado/s. 
 
 
Lugar y Fecha:                                                     Firma del responsable del Organismo Deudor: 

 
Lugar de Pago: Tesorería General de la Provincia. Calle 46 entre 7 y 8 –1900 - La Plata - Provincia de Buenos Aires 

 



 
 

ANEXO II 
FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE RESCATE DE BONOS DE CONSOLIDACIÓN  

 LEY N° 12.836 
 
REQUERIMIENTO DE RESCATE DE BONOS DE CONSOLIDACIÓN LEY N° 12.836 
 

 

A LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL  
MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:  

 

Sírvase rescatar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 13.436, el Decreto Nº        /2006 
y demás normas modificatorias y/o complementarias, el importe en Bonos de Consolidación Ley 
N° 12.836 que se detalla a continuación, a favor del acreedor mencionado. 
 

 

 Sello de recepción DPPF y CP 
Datos de la Deuda cancelada con Bonos de Consolidación 

Expediente Administrativo Autos Judiciales o carátula del expediente Fecha de determinación
             /            /         

 
Indique la causa que dio origen a la acreditación de los Bonos de Consolidación Ley N° 12.836: 

 1. Indemnización por muerte. 
 2. por daños en el cuerpo o en la salud/privación ilegítima de la libertad 
 3. prestaciones de naturaleza alimentaria/laborales/previsionales  
 4. otra.......................................................................................................................................................................... 

Importe cancelado al Suscriptor Original, al 30 -11- 2001 en Bonos de Consolidación Ley N° 12.836 
Fecha de Acreditación En Letras En Números 

......../............./........   

  
Datos del Suscriptor Original 

Nombre completo/Razón Social  Nacionalidad 
  

Personería Jurídica/Documento de Identidad   
Tipo  Número Autoridad CUIT Nº Ingresos Brutos 

     

 
Completar en caso de apoderado y/o representante del acreedor o Sucesión 

Nombre completo Documento de Identidad Poder / Decl. Herederos (adjuntar copia) 
 Tipo Número Escritura/Resolución N° Fecha 
 
 
 
 

      

 
Domicilio real / sede social 

Calle Nº Dto. Piso Tel/Fax  
     

Cód Postal Localidad Provincia E-mail 
    

 
Datos de las  cuentas comitente y vinculada en el Banco de la Provincia de Bs. A.s. de titularidad del Suscriptor Original
 Sucursal Tipo de cuenta  N° de cuenta vinculada N° de cuenta comitente 

  Caja ahorro  Cuenta corriente   
 

 Valor nominal de los Bonos de Consolidación Ley N° 12.836 a rescatar 
En Letras En Números 

  

 
 

Declaración Jurada 
 

 
Por la presente el que suscribe presta conformidad a: 
1. El presente requerimiento de rescate en todos sus términos, conforme la normativa aplicable al mismo. 
2. Que el Banco de la Provincia de Buenos Aires transfiera los Bonos de Consolidación Ley N° 12.836 de la Cuenta Comitente 

arriba indicada a la Cuenta de la Provincia indicada en el Artículo 16° del Decreto N°   /06. 
3. Que el procedimiento de rescate se considere perfeccionado cuando se deposite en la cuenta vinculada indicada el importe 

correspondiente al valor técnico de los Bonos de Consolidación cuyo valor nominal se indica en el presente Formulario. 
4. Que dicho pago se efectúe en la cuenta vinculada y en la institución financiera previamente mencionadas 
Asimismo declara bajo juramento: 
1. Que todos los datos consignados son completos y correctos. 
2. Que  tiene absoluta disponibilidad de los Bonos de Consolidación a rescatar, los que se encuentran libres de cualquier 

obligación, cargo, reclamo, gravamen, interés y restricción de cualquier tipo. 
3. Que renuncia expresamente a cualquier acción administrativa y/o judicial en relación a los Bonos de Consolidación así 

rescatados. 
 
 
 
 
Lugar y Fecha:                                                                                Firma/s: 
          

Llenar este requerimiento por triplicado, con firmas originales en todas sus copias 

 


