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CANCELACION DE PASIVOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS –CONSOLIDACION DE DEUDAS

Artículo 1- Establécese un régimen opcional de cancelación de los pasivos

transferidos a la Tesorería General de la Nación en virtud del Decreto 197/1997.

Artículo 2- A los fines de la opción establecida por el artículo precedente, autorízase

a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para

proceder, adicionalmente a los límites establecidos por la Ley de Presupuesto

General del presente ejercicio y del año 1999, a la emisión y colocación de los títulos

de la Deuda Pública denominados "Bonos de Consolidación en Moneda Nacional" -

Tercera Serie y "Bonos de Consolidación en Dólares Estadounidenses" - Tercera

Serie, los que tendrán las siguientes características:

a) Monto total a emitir para el conjunto de los Bonos en moneda nacional y en

dólares estadounidenses: Ochocientos millones de pesos o dólares

estadounidenses ($ o U$S 800.000.000);

b) Fecha de emisión: 15 de enero de 1999;

c) Plazo: Ocho (8) años y Tres (3) meses;



d) Amortización: Se efectuará en veinticinco (25) cuotas trimestrales, iguales y

sucesivas, equivalentes al cuatro por ciento (4%) del monto emitido. La primera

cuota vencerá el 15 de abril de 2001;

e) Intereses: Los Bonos de Consolidación en Dólares Estadounidenses

devengarán la tasa LIBO en dicha moneda a tres (3) meses de plazo y los

Bonos de Consolidación en Moneda Nacional devengarán la tasa de interés

nominal anual de Caja de Ahorro Común que publique el Banco Central de La

República Argentina, las que serán reglamentadas por la Secretaría de

Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al momento de

disponer la emisión de los Bonos. Los intereses se pagarán trimestralmente. El

primer servicio de renta vencerá el 15 de abril de 1999.

Artículo 3- Los convenios de cancelación de deudas que se realicen en el marco del

presente decreto, deberán ser suscriptos ante Escribano Público y contener en la

cláusula de renuncia, adicionalmente a lo establecido por el Artículo 14 del Decreto

197/1997, la mención expresa de que la deuda se extingue de pleno derecho con la

entrega de Bonos de Consolidación.

Artículo 4- La Sindicatura General de la Nación tendrá un plazo máximo de cuarenta

y cinco (45) días, contados a partir de la recepción de los Formularios de

Requerimiento de Pago, que a tal efecto establezca la Autoridad de Aplicación,

debidamente suscriptos por el Presidente del Directorio del Instituto Nacional de

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y el acreedor, para certificar la

legitimidad de la deuda contenida en los mismos, en cuyo caso procederá a

suscribirlos. Los Formularios de Requerimiento de Pago correspondientes a los

acreedores cuyo crédito total reconocido por el Instituto Nacional de Servicios

Sociales para Jubilados y Pensionados sea menor a los diez mil pesos ($ 10.000.-)

serán sometidos a un control por muestreo por parte de la Sindicatura General de la

Nación, la que procederá a suscribir tales formularios detallando el tipo de

intervención realizada.



Artículo 5- En los casos en que existiere diferencia entre la deuda reclamada y la

que reconociere el Instituto, previa certificación de la Sindicatura General de la

Nación, dicha diferencia quedará sometida a un proceso de conciliación obligatoria.

La resolución del mismo agotará la instancia administrativa.

Facúltase a la Sindicatura General de la Nación a dictar las normas a que se

ajustará dicho proceso.

El Estado Nacional estará representado por el Ministerio de Salud quien resolverá

sobre la procedencia de las conciliaciones propuestas.

Artículo 6- El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de la Secretaría

de Hacienda, procederá a pagar las obligaciones comprendidas en el presente

régimen opcional mediante la entrega, en la forma que dicha Secretaría establezca,

de los títulos cuya emisión se autoriza en el artículo 2° de la presente, por un valor

nominal igual al monto de la deuda certificada por la Sindicatura General de la

Nación y conforme el orden cronológico de suscripción de los Formularios de

Requerimiento de Pago por parte de la misma, quien además deberá llevar un

registro de los Formularios de Requerimiento de Pago en los que intervenga de

conformidad con lo establecido en el artículo 4° del presente Decreto.

Artículo 7- El límite previsto en el artículo 12 del Decreto 197/1997 para la

cancelación de los pasivos que no se acojan al presente régimen opcional, será

afectado proporcionalmente al monto de títulos que se coloquen de acuerdo con la

presente.

Artículo 8- Autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros a introducir las

modificaciones y ampliaciones de los créditos presupuestarios necesarios para el

cumplimiento de lo establecido por la presente.

Artículo 9- La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas emitirá un certificado provisorio de los Bonos de Consolidación que se



coloquen para la cancelación de pasivos que se realicen hasta el 15 de enero de

1999, en el marco de la presente.

Artículo 10.- El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas será la Autoridad de

Aplicación del régimen opcional establecido por la presente, y en tal carácter está

facultado para dictar las normas interpretativas, aclaratorias o complementarias que

fueren necesarias.
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Artículos suprimidos

Arts. 10 y 11, de forma. Suprimidos.

REFERENCIAS EXTERNAS

Decreto 197/1997

Artículo 14 del Decreto 197/1997

Artículo 12 del Decreto 197/1997

ORGANISMOS

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Banco Central de La República Argentina

Sindicatura General de la Nación

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados


