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DECRETO N9 557 - A'PRtmBASE LA RE-GlLAMEiNfACION DE ·LA LEY N9
?1801•.-.;

A)' REf'STRUCfURACION

DE LA DBUDA
Entiéndase 'por Reestructuraci6n de la Deu':'
da, el monto final de la deuda que el prOductor
mantiene con el Ente Provincial del RíoColo·

,SANTA ROSA. 29 de .AbrU de 1999.-

tuclera a éste el ,de
Banco
,de La m~pa
en.. eltu.,.
>1IUIil""
e J~;
r~d.Q,envirtud
la. ;(leSiónd.
e '()Iióditos
cede 1aLevN9 J 801y-que
se¡ienoníinar'
Capital' Adeudado.El Expediente N9 5008/98 .delregistro.de , .al ¡RBPROORAMACION DE PASIVOS
Mesa. General de Entradas y Salidas, caratula~ ' , El Capital Adeuidado se podrá abonar de'
la siguiente maDera: ,
do ''S/R~lamentaci6n ILey NQ 1801", Y
'1 __ 1Pt~~ ,interés 'Y áños de gl'I,oia

Módulo l..Hasta seis (6) años de plazo, incluí,
,
do !un.i(1) año de ¡n-acia, con el seis por
Que la 'Legislatura Provincial ha dictado
ciento (6%) de interés.'
la 'Ley N9 1'801.,por la cual se autorizó la ope-Módulo
2.- Ocho (8) años de plazo, incluído un

CONSIDERANlDO:

rato,da.
qy cesiÓq,decr,éditos
entre
de .
(1))de
año'interés.de gracia, con el seis ,PGl'ciento
,(6
La /Painpa
V ',cllEnté 1lrovineial
del él
RíoBanco
Colora,%
.
do y obtenciÓn de un préstamo por parte de
Módulo 3,.- Diez ,(lO) ,años delJJlazo, -inclúidos
e*;;últiJD~~,'
.... ' ..
dos (2) años~ gra¡:ia. ,coneLaeis,PALCioni' .',Q-'llé_,el
.t\rtÚ:tilo-4~.de la citada. Ley. faculto (6%) de :interés.-·
.' ..
,ta',ltl ,ente 'Proviooialdel 'Ríe .colorado, a imMódulo 4.-iDooe ,(iI2)'a'ñosde plazo.'inéhúdos
pl~e~ar ,:Qon;~t>lobaciQ",pellPl:lICkrEjecutivo.
dos (:2),años ,4e ;.gr-acla;·
¡Q'-Ul ¡el:aeis...pot':éienun ~bnon :dex~rAAttlrlllC4Sn-Y·de reprogra~o.(6%) de intem.~ ....
,__
mat!RSnde :pasiVoscuyas condicione,§de plazos,. Módulo 5.- Catorce {t4) mos <te Plazo.inc1úíQol
intel'6s 'v 'forma de -pagodooerán ajustarse en .
-dos '(2) años de RI'acia.'conelseis 'Por -ciencada ,'Caso8 'Los\~"emas,de reo.onversi6n'Pro10 ;(6%}.dejnteliés.ducfi~aque a dichosefeot08 se ,4iseñen, resul- Módulo 6.- :Dieciseis(16) años de plazo, incluídos
tandoconducente proceder a su reglamentación;
tres (3) años de 'gracia. con el ,Seispor cienQue por ReS01uciónN9025/99 de Presi- '
to (~%) de interés.denda .del Ente provincial del Río .colorado se _ Módulo 7.- Dieciocho (18) añ08de:p'lazo, ,incluípropuso, el dictado del Decreto Reglamentll4"io
dos tres (3) añosee~acia.'f;on
;else.is.por
corresponldiente;
ciento (6%) de interés.,
MóduLo'8.- Veinte (20) ·añ0S de plazo, ,incltií-'
dos tres 0(3) años de¡n-acia, con elsei$ ',:por
PO~iElJLO:
ciento, (6%) de interes.U - Bonificaciones
EL 'GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
El Ente Provincial del Río Colorado, se
DECRETA:
encuentra facultado a bonificaT las tasas de inArtículo 19.Apruélbase ta Reglamenta- terés establecidas por aplicaci6n del .presente
Artículo, teniendo en cuenta los plazos y parti"
éión de la Ley NQ 1801, que como Anexos 1 y
cularidades establecidas ,para cada proyecto pre-,
'¡l. forman .parte integrante del pres.ente Decresentado.to.m - Amortización y Pago de Intereses
Artículo 29.- El presente 'Decreto será
Establécese las siguientes formas de pago
, l'efrendado por los señores Ministros de la Proen
concepto
de ainortizaci6ne intereses: Menducción 'i ,de Haciend~.Obt88 yServiciosPúsual, Bimestral" '¡['rimestral. Semestral 'o Anual.
bli~os.- '
El ,Ente .P·l"owim:¡al
,delIRio -Colorado· esta-.
Artfci.flo39.~ tDése 31 RegistrorOfidial "1}
blecerá
los
Sist.emas
de
Am.ortizaciOndel Cap¡"
~l Boletín Oficial, comunÍ<!uese, IpubUquese V
tal, con relación al 'Proyecto 'Productivol'1'esenpase al lEnte Provincial del Río Colorado a sus
tado ,por .,el,beneficiario. La 'tasa ¡(le ,interés soefectos.~
'.
rá ;anual, sohrcsaldos yse ,de.vengat'án desd1Í
01.1. Telmo Gandino, Vicepresidente 19H.
la fecha de la firma del Contrato correspon. Cámara de Diputados eneiercicio del POder diente.'
'
EI:Ente &oMincial;de\1It{0,Colarado fijará
Eiecutiv'l.,,(J)r. Heriberto Eloy Mcdiza" Minis- .
tro de GObierno V Justicia al e Ministerio de . los plazos de caducidad del conv:enio.','PorinHacienda. Obras V Servicios Públicos.- C.P.N.
cumplimIento de los palOtosdeamort.ización (le'
Raúl Alberrto .Reyna, Ministro de la Producción.
ca,pitalointereses de la deuda: y 'podtl exiJdr d
.pa~ototal.o,proceder :a la ,ejecuci6n ,de la tota.ANEXO 1
lidad del .mismo..
,TV.-Garantías'
REGLAMFJNTACION LEY N9·1801
'El Capital Adeudado podrá· ser lOtarantiza, do a sola firma o con. garantía personal, prenArtículo 19. -- Sin reglamentación.daria o hÍ'potecariiL,a satisfa'Cci6ndel Ente Pr()Articulo 29.- Sin Re~lamentaci6n.vinciaoldel Río Colorado.- '
Artfcul039 .- Sinreglamentación.J) Cuan'doelCa,pita.l .A~l1da4o'n0 .•~
Artículo -4'.-'Régimen
·de "Reestructura- los PesOs'Veinte MilCS '20:000,'(0), .1a i'epi'oción V Repro~ramación de Pasivos:
grwmación podrá otor~at'$e a sola ,firma, o con
'1
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garantía personal.2) Cuando el Capital· Adeudado supere el
importe del inciso 1), la reprogramaci6n ,podrá
otorRarse con ~arantíil personal, hipotecaria o
prendaria..
En todos los casos el Ente Provincial del
Río Colorado, deberá ajustar las condiciones
establecidas en este puntoB), al Proyecto Productivo /presentado ;por el productor y que deberá ser aprobado por ese OrRamsmo. Los Proyectos Productivos que necesiten de un plazo
superior a veinte .(20) años; podrá ser tratados
y considerados excepcionalmente, mediante resolución fundada por el Directorio
del Ente
Provincial del Río Colorado.e) 'PRQCE¡DIMTBNTO PARA LA LNSTR:UMEJNT ACION

DEL REGlMEN

iDE

RB'ES-

TRUCfURACION
DE LA 'DEUDA LA REPROGRAMACION IDE ¡PASFVOS
1) El productor debÚfl presentar una Solicitud de Formal AcogimieIlit:o al presente régimen, en un :plazo de treinta (30) días a partir
de la fecha que determine el Ente Provincial
del Río Colorado.2) Dentro de los sesenta días coiltados a
partir de la presentación de la solicitud de formal aco~imiento el productor deberá presentar
la siRUiente documentación:
a) Nota' manifestando
la aceptación
expresa del monto de la deuda reestructurada.b) Provecto ;Productivo avalado por un
profesional de la rama respectiva, donde se demuestre que con la ejecución del mismo' se podrá satisfacer los servicios en concepto de
amortización e intereses, adeudados al Ente Provin'cial del Río Colorado.3)' El Provecto Productivo, será evaluado
t~cnicamente por la . Gerencia de Producción
del ET!te Provincial del Río Colorado, debiendo
informar a la Gerencia de Administración sobre

---------~-~.
--~-.;

..... ,: _.~
..

.....•....

la viabilidad del mismo. La Gerencia de Administración informará en que Régimen de Re·
programación de Pasivos encuadra.En todos los Proyectos
Productivos
que
necesiten modificaciones· para su viabilidad, el
Gerente General del Organismo a soli'Citud do
cualquiera de las Gerencias Sectoriales, podrá
otorgar un plazo supletorio de hasta treinta (30)
días, para la realización de las niodificalCÍones
por el productor. A. tal efecto deberá comunicarre fehac:entemente al productor. las observationes pertinentes V el nuevo plazo otor~ado.- .
4) El Directorio del Ente Provincial del
Río Colorado cOn los informes' de las Gerenresolverá
cias de Producción y Administradón,
acerca de la inclusión de1 ,productor en el Régimen de Repro~amación de Pasivos, requiriendo asimismo las ~arantías .correspondientes.5) Lo resuelto según el punto 4), se COtDUnicará fehacientemente al 'Productor, el que en
un plazo perentorio de cinco (5) días. d",be","
prtstar expresa conformidad
a.compañando lo:,
instrumentos necesarios para la constitución de
las~aranf'l.8s.6) Se dará intervención a la Contraloría
Fiscal' del TribUnal de· Cuentas de la Provincia.7) El Directorio del 'Ente Provincial del
Río Colorado emitirá la Resolución correspondiente...
8) Suscripción del Contrato, cuyo modelo
como Anex.o Iil:, forma parte intejp'ante del presente Decreto.9) A aquellos 'Productores cuyas solicitudes'
de aco~imiento al presente régimen fueran rechazadas, se les aplicará lo previsto en la óltima parte del artículo 49 de la Ley N9 1801.Sin re~lamentación.Artículo 5Q. Artículo 69.- Sin reglamentación.Artículo' 79.- Sin reglamentación.-
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DECRETOS ~IN"TETIZADOS
Decreto n9 18'7

-26.ll-99-

Art. 1Q.-

R:eestI'Uotúl'IanSeparUdas
d,el Presupuesto vigenre de acueroo a :lo esta.b1eci'do en las p]¡lIJII.Hlas
oh.rantes de fajas 12& 73 d~ exJped1ente nro.

1095/99.
Art. 29.- Déja.se

esta.blecido
que 1a.s ''Sode Reestroctura.ei~n
nQs. ·4541,2 y 415411"
?idjunta.s a f)s. 30 Y 31, se8lutoriZllJIl. para re&..
lic1ltudes

lizar lIJfecta'COnes. de créditos, pero se da:rá curso & los paog'Ql!:¡ eor.respondienttes oiJIn el efootivo'
j,np.'reso de fondos &feotudos &. [a. DlJr.ecclón Prode Vi&lida.d
'
Art. 39.- Autorf2lase a efeotU&T un antiJcl.
"O de ,rentas generaJIes destinado al F<m.do4e·
Promoci6n Cu:lr\JlmlIl,instlituldo por Ley n9 1604,
v ~n consecuencia /l.utorizase la. '~SoUclwd de
R;~Sltrnetmia.cl6n nQ 384:76", adj'l1Jll,ta & fs. 43
d:el· ¡presente ex:pedfenIte.
ATt 49.- Mod'l,ffe8Se. eí Art. 49 d.el Decl'eto n9 9O/99.ordenAndoSe
Ja impu1laci6n pre.
"1,1;TlU1!'starla.
a. ~a JurlSdlooióD.
F Unidad d,eOr.
"'~nizaclón. 2() da.dcter. O, euenta..1. 'F'VF 510,
S';'cción 2, P.'Prni.clpllJ1 70. P. Pa.relal 01.00.00,
vin'c'l:8il

~",lbclase 14, del ~

vigente.

Decreto n9 397 -31-m-99--

Art.

19.-

R~e9tTUctt1ranse partidas del Presup'iesto
vi.
~"'nte de acuerdo e. 10 establecido ¡;n la~ plani·
lla:5 obrantes
de fojas 2 & 131 del ex¡Jediente
'19 1942/99.

pecreto n9 542

-a8...
W-99-

Art.

19,-

D('!stgnase a partir de I& teMa del ,presente Decreto .. agente Categorl& 16 -aama Servicios
qrnera;}es-(iLey
643) So ,Don Jorge Ornar IJIN.A2A(L1E. N9 .7.368.(412), en la JUJrisdiccl6n
"F" -'--<Minister'io de CWtUJra Y Edumci6n~
Unt_
de OrgMlllmcl6n '111-JDlreCci6n
General
..•·"EduooclÓll Inici.aJl 'y General Bd.slCllr-, por'

'~,i

'Jn periodo

oondicl:o.n.'8il die 180 ellas .corrI.dos

efecftWó, eneuadrando
SO y 3J1 de la. Ley M3.
C'.erv'l:cio

[),ecreoo

nQ '543

en ~

--'28-IV-99-

Art..

d-e

84'Uci1los

19 -

AC'épta.se la' r.entmcla 'de la sefiOl'lll:
AJeja.ndra
Maña 1MaJbe1 PABLO. DNI. N9 14.67il.961 & la

Rf.'PI'esenta.ci6n que por }8. . SUlbsecret.arla
de
Medios de. ComuniJCaJOión ejercla en· el CaIIlsejo
Provincial de lLa. M'Iljer.

