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PROVINCIA DEL CHACO

PODER E.JECUTIVO

RESISTENeIA,

3 0 SEP 2016

VISTO:
La actuaci6n simple N° E2-2016-17297-A; Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 7751, modificada por su simil 'r N° 7825, declar6 la
Emergencia Econ6mica y Financiera de la Provincia hasta el 31 de diciembre del
corriente ana en atenci6n a las deudas a cargo de la misma, emer:gentes de sentencias
judiciales firmes originadas y/o motivadas en la Acordada N° 858/91 del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y las multiples imp 'gnaciones judiciales
de las que fuera objeto la misma;
Que a traves del Decreto N° 39/16, la Pro incia del Chaco se
adhiri6 a la Ley Nacional N° 27.200, que mantiene la vigencia de I~ Ley N° 26896 hasta
el 31 de diciembre de 2017 y en consecuencia extiende la pr6rrosa de la Emergencia
Publica declarada por la Ley Provincial N° 5054-Lv.-, a partir de 01 de enero de 2016 y
hasta el 31 de diciembre de 2017;
Que asimismo, la Ley N° 7751 dispuso la Iconsolidaci6n en el
Estado Provinci(;ll de las obligaciones vencidas que consistan en ~I pago de sumas de
dinero derivadas de las controversias judiciales que haya tenido pq>r objeto la Acordada
N° 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del haco y las multiples
impugnaciones judiciales de las que fuera objeto la misma;
Que la consolidaci6n dispuesta, comprende las obligaciones que
surjan con el pago de costos, costas y honorarios profes;onale~ con motivo de las
causas emergentes en reclamos judiciales referidos en el Articulo 1° de la Ley N° 7751;
Que el referido regimen de consolidaci6n, fus instituido como la
unica via para el pleno cumplimiento de las obligaciones emergerltes de las sentencia
judiciales firmes alcanzadas par la Ley N° 7751, las que tendran caracter meramente
declarativo frente al Estado Provincial, limitandose esa ,ecisi6n judicial al
reconocimiento del derecho pretendido;
Que la invariable jurisprudencia de la Corte Subrema de Justicia de
la Naci6n ha fijado que en epocas de graves crisis econ6micas, el Estado tiene amplias
facultades, con el respaldo en el principio de derecho de 9 ntes que permitiria
excepcionarlo de responsabilidad internacional por suspensi6n '0 modificaci6n en todo 0
en parte' del servicio de la deuda externa, en caso de que se V~31 forzado a ello por
razones de necesidad financiera impostergable (Fallos 319:2886), para limitar,
suspender 0 reestructurar los pagos de la deuda, a los fines de adecuar sus servicios a
las reales posibilidades de las finanzas publicas (Fallos 328:690 y 333:855);
Que en el mismo orden de criterios, la Corte tiene expresado que
"cuando se configura una situaci6n de grave perturbaci6n econ6rr\ica social 0 politica,
que representa maximo peligro para el pais, el Estado democratico tiene la potestad y
aun el imperioso deber de poner en vigencia un derecho exceRcional, es decir, un
conjunto de remedios extraordinarios destinados a asegurar la a todefensa de la co-
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munidad y el restablecimiento de la normalidad social que el s~stema politico de la
Constitucion requiere. Este derecho de la emergencia econ6micb ha de jugar en la
esfera de autoconservaci6n de la sociedad y del Estado, que so' previos a toda otra
consideraci6n 0 preferencia, y que en estas circunstancias debe prevalecer. Siempre
habra de predominar ese criterio cuando roce 0 entre en fricci6nlla supervivencia del
interes generaL" (Fallos: 313:1638);
Que tambien ha sentado el cimero Tribunal que "... el fundamento
de las leyes de emergencia es la necesidad de poner fin 0 re 'ediar situaciones de
gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, como una forma de hacer
posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que at~nuar su gravitaci6n
negativa sobre el orden econ6mico e institucional y la sociedad en su conjunto" (Corte
Suprema de Justicia de la Naci6n 2/6/2000, "Guida, Liliana v. POd~r Ejecutivo Nacional",
JA 2000-111-192 y Fallos 136:161, 313:1513 y 317:1462); c~mo asi que "... la
emergencia, se ha destacado repetidamente, no crea pote~tades ajenas a la
Constituci6n Nacional, perc Sl permite ejercer con mayor hondura y vigor las que esta
contempla, lIevandolas mas alia de los Iimites que son propio p de los tiempos de
tranquilidad y sosiego" (Corte Suprema de Justicia de la Nao"6n, "Nadur, Amar v.
Borelli", JA 1959-111-459);
Que por otra parte, la Corte afirmo que la ap 'liFaci6n del sistema de
consolidaci6n de deudas no priva al acreedor del credito declarad<h en la sentencia, sino
que s610 suspende temporalmente la percepci6n de las sumas adeudadas,
circunstancia que obsta a su declaraci6n de inconstitucionalidad (Fallos 316:3176 y

I

317:379);

Que el maximo Tribunal Federal lIego a establecer que la demora
en percibir los creditos de origen previsional debido al regime~ de consolidacion de
deudas no significa una violaci6n constitucional de los derechos !de los acreedores del
Estado; ademas no es exacto sostener que,se suspenda por varids anos el cobro de las
deudas, pues se realizan peri6dicos pagos parciales y, en caso de ser necesario, es
posible la enajenacion de los bonos. En todo caso, el examen de la constitucionalidad
del regimen hace imprescindible ponderar el caracter de legislaci' n de emergencia que
el mismo reviste (Fallos 330:3400);
Que asi tambiEm, se estableci6 que la co~stitucionalidad de las
restricciones excepcionalmente impuestas al ejercicio de los de~rchos individuales por
la Ley 23.982 estan justificadas siempre y cuando esten limita as estrictamente a 10
necesario para superar la emergencia, y en cuanto la afectac on que ocasionan no
desnaturalice 0 suprima la sustancia de los derechos reglamenta os (Fallos 329:5382);
Que con relaci6n a la constitucionalidad de I s normas que regulan
estos aspectos, el Alto Tribunal sostuvo que la suspension de los derechos personales
como recurso propio del poder de policla de emergencia (Fallos: :313: 1513, 1638), y que
los derechos reconocidos por la Constitucion Nacional no son ab olutos y estan sujetos
a las leyes que reglamenten su ejercicio (Articulo 28), por 10 que en momentos de
perturbacion social y economica es posible el ejercicio del poder del Estado en forma
mas energica que la admisible en periodos de sosiego y normalidad, pues
acontecimientos extraordinarfos justifican remedios tambien extraordinarios. Asimismo,
la Corte ha dicho que el regimen de consolidacion instaurado pbr la ley no priva a los
particulares de los beneficios patrimoniales derivados de l~ sentencia, sino que
reconoce las obligaciones del Estado, evidenciando su voluntad de cumplirlas;
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Q~e el Poder Ejecutivo fue autorizado por la ~ey N° 7751, a dictar
normas reglamentanas que establezcan los terminos y condiciones de la
instrumentaci6n por aplicaci6n de la misma;

Que la regulaci6n de la emergencia, se encu,entra estrechamente
vinculada al ejercicio del poder de policia, que-por regla-pertenece a las provincias
(Articulos 121, 122 Y 125 de la Constituci6n Nacional);
Que en doctrina asf 10 ha entendido Miguel S. Marienhoff, diciendo
que "por principio, el poder de policia corresponde a las provincias: tratase de una
potestad que estas se reservaron al constituir la uni6n naciona'. Excepcionalmente,
dicho poder Ie corresponde a la Naci6n (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho
Administrativo, T. IV, Abeledo Perrot, quinta edici6n actualizada, . 508.). En el mismo
sentido Villegas Basavilbaso ha expresado que"... si las provincia dentro de la esfera
decir que, en la
de sus poderes reservados, tienen la potestad normativa, es
materia no delegada a la Naci6n, sus 6rganos legislativos tiene atribuci6n propia y
originaria para el ejercicio del denominado poder de policia ('fillegas Basavilbaso,
Benjamin, Derecho Administrativo, 1. V, Editorial TipogrMica Edito~a Argentina, 1954, p.
123);
I

0tViO

Que la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n, tambiE!n ha
expresado que: "EI gobierno de la Naci6n no puede impedir 0 estfrbar a las provincias
el ejercicio de aquellos poderes de gobierno que no han delegad '0 reservado, porque
por esa via podria lIegarse a anularlos por completo (Fallos: 239:3· 3);
Que el ejercicio del poder de policla de bienestar 0 progreso, al cual
se recurre at reglar los derechos en tiempos de graves crisis eco~6micas y financieras,
puede ser ejercido par las provincias-Articulo 125 de la Constitu i6n Nacional-y por la
Naci6n-Articulo 75-inciso 18- y si bien no resulta nitida y clara I, linea divisoria entre
ambas jurisdicciones , de no verificarse la, repugnancia efectiva, habra de estarse a ta
legitimidad de la narmativa provincial (Cfr. Gelli, Maria Angeliaa-Constitucion de la
Nadon Argentina Comentada, La Ley, 2005, p. 759);
Que por otra parte, el nuevo C6digo Civil y clmercia, ha retomado
la senda trazada por el constituyente de 1853, ratificada por el de 994, en el sentido de
no inmiscuir al Congreso de la Naci6n en las atribuciones derivad s del poder de policia
local, tal 10 que ocurre con el reconocimiento de atribuci6n legiSlati~a local en materia de
regulacion de la Responsabilidad del Estado (Articulo 1765 del Codigo Civil y
Comercial) y de los plazos de prescripci6n de tributos (2560 Cod go Civil y Comercial),
abandonimdose en consecuencia la jurisprudencia de la Corte S~prema de Justicia de
la Nacion in re Filcrosa (vrg.);
Que en ese orden de ideas, resulta oportuno nificar los criterios de
la Administracion sobre el momenta de determinacion de la exibibilidad 0 no de una
deuda y, a la vei. permitir, en caso de ser necesario, una adecuadta y unificada defensa
en juicio de los intereses del Estado Provincial;
Que han tomado la intervenci6n que les compete, la Asesorla
eneral de Gobierno y la Fiscalfa de Estado;
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Que la presente medida se dicta en US? de las facultades
conferidas por la Ley N° 7751 Y el Articulo 141-inciso 3 de la Cionstituci6n Provincial
(1957-1994);

instrumento legal;

Que par 10 expuesto, resulta necesario el dictado del presente
Par ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHACO
DECRETA:

Articulo 1°: Apruebase la reglamentaci6n de la Ley N° 7751, qUf como Anexo forma
parte integrante del presente Decreto.
Articulo 2°: Camuniquese, dese al Registro Provincial, publiquesel en forma sintetizada
en el Boletin Oficial yarchivese.

DECRETO No_2_O_9

2

-
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2__0__9_ 2

Anexo al Decreto No_ _

Articulo 1°: Interpretacion y aplicacion: La interpretaci6n y ap~icaci6n de la Ley N°
7751 se realizara de confarmidad con 10 dispuesto en la presente r~glamentaci6n.
Par 10 que se considera que:
I
a) Las sentencias judiciales, los actos administrativos firm~s y los acuerdos
transaccionales que reconozcan la existencia de las obligaciones alcanzadas por la
consolidaci6n dispuesta, tendran caracter meramente declarativo qon relaci6n al Estado
Provincial, limitandose al reconocimiento del derecho que se pr' tenda. La (mica via
para su cumplimiento es la establecida en la Ley N° 7751.
b) La consolidaci6n legal del pasivo publico alcanzado por la Ley N° 7751, implica la
novaci6n de la obligaci6n original y de cualquiera de sus acc~sorios, asi como la
extinci6n de todos los efectos, que pudiera provocar 0 haber provo1bado la consolidaci6n
respecto del Estado Provincial.
En 10 sucesivo s610 sUbsisten los derechos derivados de la consoli~aci6n.
Asimismo, la cancelaci6n de obligaciones con cualquiera de los medios de pago
admitidos por la Ley N° 7751, extinguira definitivamente las mitmas. Los creditos a
consolidarse se diferenciaran entre los que surgieren con motive del reclamo salarial de
la acordada N° 858/91, Y los honorarios profesionales originados en procesos judiciales
derivados de aquella.
c) No podra en el futuro disponerse la traba de medidas ca~telares 0 ejecutorias
respecto de las obligaciones consolidadas conforme a fa Ley N° 7151.
d) Para solicitar el pago de las deudas que se consolidan, los titJlares de los derechos
que hayan side definitivamente reconocidos deberan presentar la liquidaci6n judicial
aprobada y firme de sus acreencias; 0 la liquidaci6n efectuada por la Direcci6n de
Administraci6n del Poder Judicial, que una vez presentada en el rxpediente judicial, se
sometera a las presentes normas, en la forma y condiciones que determina la presente
reglamentaci6n, y se considerara liquidaci6n judicial aprobada.
e) La consolidacion dispuesta en la presente Ley tambien comprende a las obligaciones
que surjan con el pago de costos, costas y honorarios profesion~les con motive de las
causas emergentes en reclamos judiciales a que se refiere el Articulo'1 ° de la Ley N°
7751 Y se encuentren regulados judicialmente, firmes y consentidos.
f) En caso de duda se estara a favor de la consolidaci6n.
Articulo 2°: Consideraciones preliminares: Las palabras y conceptos que se definen
a continuaci6n, tendran el alcance que se les asigna en la presente reglamentaci6n.
a) Fecha de corte: 06 de enero de 2016 de conformidad a la entrada en vigencia de la
Ley N° 7751 publicada en el Boletin Oficial el 28 de diciembre de *015.
b) Obligaciones vencidas: Las que consistan en el pago de sum,s de dinero i) cuando
medie 0 hubiese mediado controversia reclamada judicialmente que tenga origen en
la Acordada N° 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco; ii)
cuando el credito sea 0 haya side reconocido por pronunciatniento judicial y este
estuviere firme y refiera a la Acordada N° 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la
Provinci.a del Ch~co; iii) las oblig.aciones que surjan con el pa~o de COStO~l ~~stas y
honoranos profeslonales con motlvo de la causas emergentes e~ reclamos Judlclales a
que refiere el Articulo 1° de la Ley N° 7751 Y que se encuentren regulados
judicialmente, firmes y consentidos.

r

Articulo 3°: Instrumentacion: La consolidaci6n establecida en los Articulos 2° y 3° de
la Ley N° 7751 se instrumentara luego de la conformidad expresada por el Fiscal del
Estado en los supuestos del Articulo 7° de la referida norma legal.
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Articulo 4°: Sujetos comprendidos: La consolidaci6n dispuesta comprende a los
sujetos con derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones que surgen de los
Articulos 2° Y 3° de la Ley N° 7751.
Articulo 5°: Situaciones alcanzadas: La consolidaci6n dispuesta por la Ley N° 7751
tambien alcanza a los efectos no cumplidos de las sentencias y demas actos
jurisdiccionales, administrativos 0 transaccionales, dictados 0 acordados con
anterioridad a la promulgaci6n de la Ley N° 7751 respecto a obligaciones alcanzadas
por la consolidaci6n, aunque hubiesen tenido principio de ejecuci6n 0 s610 faltare
efectivizar su cancelaci6n.
Articulo 6°: Medios y modalidades de cancelaci6n: Los medios de cancelaci6n
definitiva de las obligaciones indicadas en los Articulos 2° Y 3° de la Ley N° 7751 son los
siguientes:
1. Las obligaciones con las personas que se encuentren en las situaciones
indicadas en los incisos a) y b) del Articulo 10 de la Ley N° 7751 seran
canceladas con el pago en efectivo del cincuenta por ciento (50%) del monto
consolidado al 06 de enero de 2016 que se instrumentara mediante transferencia
electr6nica en la cuenta del titular del derecho antes del 31 de diciembre de 2016
o conforme 10 determine la autoridad de aplicaci6n. Se adicionaran a esas fechas
de la Ley N° 7751.
los intereses que se devenguen de conformidad al Articulo
EI cincuenta por ciento (50%) restante sera pagado en cuotas plurianuales hasta
cumplir el plazo senalado en el Articulo 5° de la Ley N° 7751, con mas los
de dicha Ley.
intereses que se devenguen de conformidad al Articulo
EI instrumento en el que quede plasmado el compromiso de pago en cuotas
plurianuales sera susceptible de cesi6n de conformidad a los Articulos 1614 y
siguientes (Cesi6n de Derechos) del C6digo Civil y Comercial. Esta modalidad de
pago se aJustara al orden de prelaci6n establecido en el Articulo 10 de la Ley N°

r

r

7751.
2. Las obligaciones con las personas indicadas en el inciso c) del Articulo 10 de la
Ley N° 7751 seran canceladas con los siguientes medios:
a. Pago con espera del monto consolidado al 06 de enero de 2016 con mas los
intereses que se devenguen de conformidad al Articulo r de la Ley N° 7751 en
cuotas plurianuales y hasta cubrir el plazo senalado en el articulo 5° de la Ley

7751.
EI instrumento en el que quede plasmado el compromiso de pago en cuotas
plurianuales sera susceptible de cesi6n de conformidad a los Artlculos 1614 y
siguientes (Cesi6n de Derechos) del C6digo Civil y Comercial. Esta modalidad de
pago se ajustara al orden de prelaci6n establecido en el Articulo 10 de la Ley

7751.
b. Pago en efectivo con una quita del cincuenta por ciento (50%) del monto
consolidado al 06 de enero de 2016, que se instrumentara mediante
transferencia electr6nica en la cuenta del titular del derecho antes del 31 de
diciembre de 2016. Se adicionaran a esa fecha los intereses que se devenguen
de conformidad al Articulo
de la Ley N° 7751. Esta modalidad de pago se
ajustara al orden de prelaci6n establecido en el Articulo 10 de la Ley N° 7751. EI
comprobante del dep6sito realizado en la cuenta bancaria judicial 0 personal del
titular del derecho servira como recibo de pago total, definitivo y cance\atorio,
extinguiendo todo tipo de obligaci6n del Estado Provincial, sobre el credito
reclamado, no teniendo mas nada que reclamar las partes entre si, respecto a
las actuaciones pertinentes.

r

\
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Esta modalidad de pago podra ser ejercida hasta el 30 de IOctubre de 2016 con
expresa manifestaci6n en la causa judicial, pudiendo ser prorrogado este plazo
par Resoluci6n del Ministro de Hacienda y Finanzas public1s.
.
c. Pago con quita y espera. Las personas alcanzadas por la consolidaci6n podra
optar par el pago en menor cantidad de cuotas plurianuale~ aceptando una quita
proporcional de acuerdo a la siguiente escala:
1) 9 cuotas plurianuales con un 3,33% de quita sobre el monto consolidado
2) 8 cuotas plurianuales con un 7,08% de quita sobre el monto consolidado
3) 7 cuotas plurianuales con un 11,25% de quita sobre el monto consolidado
4) 6 cuotas plurianuales con un 15,84% de quita sobre el monto consolidado
5) 5 cuotas plurianuales con un 20,83% dequita sobre el monto consolidado
6) 4 cuotas plurianuales con un 26,17% de quita sobre el monto consolidado
monto consolidado
7) 3 cuotas plurianuales con un 31,81 % de quita sobre
8) 2 cuotas plurianuales con un 37,65% de quita sobre
monto consolidado
9) 1 cuota plurianual con un 43,58% de quita sobre el mbnto consolidado

I

el

JI

EI instrumento en el que quede plasmado el compromis de pago en cuotas
plurianuales sera susceptible de cesi6n de confarmidad con los Articulos 1614 y
siguientes (Cesi6n de Derechos) del C6digo Civil y Comerc al. Esta modalidad de
pago se ajustara al arden de prelaci6n establecido en el Articulo 10 de la Ley
7751.
Articulo 7°: Procedimiento para el pago: A partir de la publicaci6n del presente, los
0
sujetos del Articulo 4 de este Reglamento deberan manife~tar en los procesos
0
judiciales alcanzados par el Articulo 2 de la Ley N° 7751, por sl 0 por apoderado, su
opci6n par alguna de las modalidades de pago mencionadas en ell Articulo anterior,
1. En el caso de las personas incluidas en el inciso 1) del A:~iculo 6 0 del presente,
dicha manifestaci6n debera contar con la conformidad c;iel Fiscal de Estado,
quien contestara la vista que a tal efecto confiera el Juzgado confirmando la
situaci6n de edad, discapacidad 0 enfermedad grave conl riesgo de vida. Para
estos dos ultimos supuestos, el jnteresado debera aCQmpanar los estudios
medicos debidamente avalados por autoridad pUblica competente (Centro de
Reconocimientos Medicos, Junta Medica del Instituto de Seguridad Social,
Seguros y Prestamos-lnSSSeP-, Instituto Medico Forense del Poder Judicial) y/o
acreditar dicha condici6n por instrumento publico que haya; side confeccionado y
expedido oportunamente por autaridad pUblica, que ac1edite la situaci6n de
incapacidad y/o enfermedad grave. Cumplidos estos recaudos, el Fiscal de
Estado formara una actuaci6n administrativa que sera e1levada al Ministro de
Hacienda y Finanzas Publicas para la instrumentaci6n prevista en el inciso 1) del
0
Articulo 6 del presente.
2. En el caso de las personas que opten por la modalidad qe pago prevista en el
inciso 2) a. del Articulo 6 0 del presente, el Juzgado deber~ carrer vista al Fiscal
de Estado de dicha manifestaci6n quien hara el control pertinente y prestara
conformidad si correspondiere respecto del monto de la obligaci6n consolidada.
EI Fiscal de Estado formara una actuaci6n administrativ9 que sera elevada al
Ministro de 'Hacienda y Finanzas Publicas para la instrumentaci6n prevista en el
0
inciso 2) a. del Articulo 6 del presente.
I
3. En el caso de las personas que opten por la modalidad de pago prevista en el
inciso 2) b. del Articulo 6 0 del presente, el Juzgado deber~ correr vista al Fiscal
de Estado de dicha manifestaci6n quien hara el controll! pertinente y prestara
confarmidad si correspondiere respecto del monto de la obligaci6n consolidada.
EI Fiscal de Estado formara una actuaci6n administrativ~ que sera elevada al
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Ministro de Hacienda y Flnanzas Publicas para la instrumentaci6n prevista en ef
inciso 2) b. del Articulo 6° del presente.
4. En el caso de las personas que opten por la modalidad ~e pago prevista en el
inciso 2) c. del Articulo 6° del presente, el Juzgado deber~ correr vista al Fiscal
de Estado de dicha manifestaci6n quien hara el controllpertinente y prestara
conformidad si correspondiere respecto del monto de Ja 01~ligaci6n consolidada.
EI Fiscal de Estado formara una actuaci6n administrativa que sera elevada al
Ministro de Hacienda y Finanzas Publicas para la instrum ntaci6n prevista en el
inciso 2) c. del Articulo 6° del presente.
ArticulO 8°: Uquidaci6n judicial de las obligaciones: EI monto de los creditos a
liquidarse judicialmente se expresara a la fecha de corte y a partir de la misma
devengara el interes a que se refiere el Articulo r de la Ley N° 7751, siendo el
procedimiento de ejecuci6n al solo efecto de determinar el montQ y sin generar costas
para ninguna de las partes.
ArticulO go: Manifestaci6n de cancelaci6n de obligaciones aun np reconocidas: En los
casas en que se hubieran formulado las manifestaciones del Articulo r del presente
solicitando la cancelacion de las obligaciones previstas en los Arti~ulos 2° Y 3° de la Ley
7751, y las mismas no contaran con liquidacion firme, a opci6n del ;nteresado se
tendran por aceptadas y aprobadas las liquidaciones y difkrencias de haberes
practicadas por la Direcci6n General de Administracion del Poder Judicial con base a la
Acordada N° 858/9"1, generadas hasta el 31 de diciembre de 2015
Articulo 10: Competencia para la regulaci6n del procedimiento administrativo:
Respecto del procedimiento que depare la instrumentaci6n del'pago de los creditos
consolidados, el Fiscal de Estado, el Ministro de Hacienda y F~nanzas Publicas y la
Contadurla General de la Provincia, tendran competencia para emitir resoluciones
reglamentarias para el ejercicio de las funciones que les competa en cada etapa en que
correspond a su intervencion segun el presente Decreto.
Articulo 11: Pagos en efectivo, orden de prelaci6n: EI Ministerio de Hacienda y
Finanzas Publicas, con la informacion recibida, procederc3 a pa9ar mensualmente las
deudas que requieran cancelaci6n en efectivo de acuerdo al ord n de prelaci6n a que
hace referencia el Articulo 10 de la Ley N° 7751.
EI ultimo dia habil de cada mes establecera el orden de prelaci6n en funci6n de las
liquidaciones administrativas definitivas y las solicitudes de Rago de los creditos
reconocidos judicialmente, que haya recibido hasta el quinto dia habil anterior, y
procedera a:
a) Emitir el respectivo libramiento de pago hasta el importe mensual que dicho
Ministerio prevea para atender a esas erogaciones, el que se candelara a medida que la
Tesoreria General de la Provincia, efectUe los debitos pertinentes.
b) Informar mensualmente a la Tesoreria General de la Provi cia la programaci6n
financiera del mes siguiente con menci6n de .Ias sumas que dlariamente habran de
destinarse al pago de las deudas, respetando el orden de prelacion establecido al cierre
del mes anterior.
Articulo 12: Cambio de opcion: La elecci6n de la forma de pago efectuada no podra
revocarse ni modificarse una vez que haya side manifestada de acuerdo a 10 previsto en
el ArtIculo
del presente.
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Articulo 13: Autoridad de Aplicaci6n: EI Ministerio de Hacie[lda y Finanzas es la
Autoridad de Aplicaci6n del regimen de consolidaci6n y en tal car~"cter sera competente
para resolver las cuestiones especificas que genere su aplica i6n y para dictar las
normas aclaratorias y complementarias que demande su impleme taci6n.
Articulo 14: EI presente Decreto comenzara a regir a partir de.
Boletin Oficia!.

$U

publicaci6n en el

Articulo 15: pfevio a dar curso a cualquier requerimiento de pago, debera verificarse
que el sujeto solicitante se encuentre comprendido en el Anexo I de la Ley N° 7782, sin
perjuicio de la incorporaci6n de otros con reconocimiento judicial.
Articulo 16: Se suspendera el curso del tramite del presente procedimiento durante las
ferias judiciales y administrativas.

