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NOTAN0

GOB.

USHUAIA, í ^ Jüíl, ZOOZ

SEÑORA VICEPRESIDENTE 1°:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de

Vicegobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico

Sur en Ejercicio del Poder Ejecutivo, con el objeto de elevarle fotocopia autenticada

de 3a Ley Provincial N° 551, promulgada por el Decreto Provincial N° 1069/2002,

para su conocimiento.

Sin otro particular, saludo a Ud., con atenta y distinguida

consideración.

AGREGADO:
lo indicado
en el texto

GALLO
tCEGOBEHf/lADOR

n EJ&rcJclo coi Poíor Hfocuílvo

A LA SEÑORA VICEPRESIDENTE 1°
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dña. Angélica GUZMAN
S / D.-

'Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales son y serán Argentinos1
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USHUAIA, - ^ J U N - 2002

POR TANTO:

Téngase por Ley N°
Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

55
, Comuniqúese, dése al

1 0 6 9
DECRETO N°

G. T. F.

C.P. DANIEtrOSCAR GALLO
VICEGOBERNADOR

En Ejercicio del Poder Ejecutivo

COP-iA FIEL DFl ÍSEÜGINAI
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S A N C I O N A C O N F U E R Z A DE I, E Y :

Artículo 1 °.- Sustituyese el artículo 1 ° de la Ley provincia! N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 1°.- El Fondo Residual, creado por el artículo 4° de la Ley provincial N° 478,

funcionará como una persona jurídica de carácter privado, con capacidad para actuar,

pública y privadamente, ajustándose en su accionar a las normas que rigen el derecho

privado, la Ley provincial Nl° 478, la presente norma y las que en consecuencia se dicten,

no siéndole aplicable ia Ley territorial N° 6, la Ley provincial N° 338 y demás normas que

se opongan a lo dispuesto por esta Ley, a salvo de lo que aquí se disponga.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia, en base a lo establecido en el artículo 8° "in fine"

de la Ley provincial N° 495, tendrá a su cargo el control posterior legal y financiero de las

operaciones de determinación, refinanciación y cancelación de créditos, como así también

de los procedimientos para realización de activos, para lo cual y a los fines de su

cumplimiento, teniendo en cuenta la eventualidad de la. tarea, podrán contratar

profesionales especializados en Administración Financiera a cargo del propio Tribunal de

Cuentas. Dicho órgano de control deberá expedirse en el mismo plazo que se otorga a la

Comisión de Seguimiento Legislativo, el que no podrá ser inferior a diez (10) días hábiles,

y dictará por Resolución plenaria los procedimientos mediante los cuales se efectuará la

rendición de cuentas y el coniro!.

Su relación funcional orgánica administrativa con el Poder. Ejecutivo será a través del

Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

Tendrá su domicilio legal y su sede central en la capital de la'provincia de Tierra del

Fuego.".

Artículo 2°.- Sustituyese el artículo 4° g^íatey^provincial N° 486, por el siguiente texto:

'Artículo 4°.- E! Fondo Residual Le/ Provincial N° 4/8, tendrá las siguientes facultades:

a) Realizar todos los actos de/administración y yispoéibión que resulten necesarios,

^-:.-... es. •„-.;-y-^.,
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respecto de los bienes muebles e inmuebles, derechos y créditos incluidos en el Fondo

Residual Ley Provincial NT 478, conforme a lo establecido en la presente Ley;

b) realizar todos los demás actos de disposición para los que esté facultado expresamente

por esta Ley, sus normas reglamentarías y las leyes especiales que en su consecuencia

se dicten;

c) designar y/o contratar el personal necesario, estableciendo su régimen remuneratorio;

d) proponer a la Comisión de Seguimiento Legislativo, para su aprobación, su Reglamento

interno;

e) suscribir en representación de la Provincia toda la documentación necesaria para la

instrumentación de las operaciones que se lleven a cabo para el cumplimiento de su

objeto. Asimismo y en igual carácter podrá suscribir escrituras públicas, constituir y

sustituir garantías reales, otorgar recibos, cartas de pago, disponer la cancelación de

embargos e inhibiciones, suscribir los instrumentos necesarios para la cancelación de

prendas e hipotecas, y todo otro acto que resulte necesario para el mejor cumplimiento

de su misión;

f) implementar por su cuenta o por terceros los sistemas administrativos y de registro que

permitan ejecutar todas las funciones a cargo del Fondo Residual Ley Provincial N° 478;

g) designar escribanos que intervendrán en el otorgamiento de los instrumentos públicos

mediante los cuales se constituyan o cancelen garantías reales, respetando la

legislación vigente cuando las tareas deban desarrollarse fuera de la jurisdicción de la

Provincia, siendo a cargo del deudor los gastos y costos en que se incurriera. Cuando el

otorgamiento de los instrumentos mencionados se realice en la Provincia, se hará por

ante el Escribano General de Gobierno, quien no recibirasuma alguna en concepto de

honorarios por esta labor profesional. Lps actos o instrumentos otorgados no abonarán
ES COPIA FIEÍ DEL/ORIGINAL
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aranceles, tasas, sellados, sobretasas y otros que perciban los'registros públicos y

empresas y/o reparticiones del Estado provincial;

h) designar abogados y/o procuradores, con probada experiencia en derecho bancario,

que tendrán a su cargo la atención de los juicios del Fondo Residual, quienes tendrán

derecho a percibir del deudor ios honorarios regulados judicialmente. A tal fin podrá

otorgar mandatos judiciales, revocar los mismos y otorgar una retribución por cobranza

del valor efectivamente percibido. En caso de juicios que por su monto, escaso interés

patrimonial, complejidad de la causa y/o en caso de tomar a su cargo los abogados,

procesos ya iniciados en los que se haya devengado a favor del profesional renunciante

la mayor parte de los honorarios a regular o regulados, podrá el Fondo Residual otorgar

una retribución de ¡o efectivamente ingresado. Los profesionales designados en ningún

caso podrán percibir del Fondo Residual otros honorarios o retribuciones que los

expresamente admitidos en este artículo;

i) establecer los regímenes de contrataciones que garanticen la transparencia y publicidad

de los actos;

j) recibir en concepto de dación en pago, por parte de los deudores y/o terceros, en

concepto de pago total o parcial, bienes inmuebles o muebles y títulos públicos

nacionales, a satisfacción del Fondo Residual;

k) liquidar todos los bienes recibidos en dación en pago, debiéndose aplicar a tal efecto

procedimientos que garanticen la transparencia operativa. La venta de inmuebles se

efectuará al valor de tasación, que realicen tres (3)) inmobiliarias de ¡a plaza de ia

ubicación del bien, siempre que el mismo no^fuere inferior al de la valuación fiscal,

siendo para el caso en que el pago se realice con títulos públicos dé la deuda pública

nacional, que los mismos deberán recibirsp a valor técnico. A los fines de una obtención

ES COPIA FIEL DEL/G/í¡GíNAl
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de mejor precio, podrán enajenarse los inmuebles con financiación hipotecaria, de

acuerdo a las condiciones económicas y financieras que fije el Banco de la Provincia de

Tierra del Fuego para operaciones similares. Los bienes muebles podrán ser

enajenados en forma directa al valor de tasación, en pública subasta o, en su defecto,

sin base;

I) enajenar, ceder, vender o transferir, en forma total o parcial las carteras de créditos

regularizadas o aquéllas no regularizadas producto de la faita de acuerdo con ¡os

distintos deudores a terceros interesados, sean personas públicas o privadas, previo

dictamen de la Asesoría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo y acuerdo de la Comisión

de Seguimiento de la Legislatura provincial.".

Artículo 3°.- Sustituyese el artículo 5° de la Ley Provincial N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 5°.- El Fondo Residual Ley Provincial N° 478 será administrado por un

administrador, quien deberá ser profesional universitario y tendrá la representación legal,

obligándolo con su firma. El administrador será designado por el Poder Ejecutivo, quien

fijará su remuneración. En el supuesto que el designado sea de profesión abogado, el

Poder Ejecutivo provincial otorgará poder general judicial a los fines de habilitar su

participación en juicios en los cuales el Fondo Residual Ley Provincial N° 478 sea parte.".

Artículo 4°.-Sustituyese el artículo 6° de la Ley provincia! N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 6°.- E! Fondo Residual estará sometido ai control establecido en e! artículo 1°

segundo párrafo; como así también al de la Comisión de Seguimiento de ¡a Legislatura

Provincial creada por Ley provincial N° 478, ante quien presentará mensualmente, el

detalle de todas las acciones realizadas para el cumpJJmrento de la tarea asignada,

mediante la confección de acta, firmada por las/partes, sirviendo el instrumento de

conformidad de la gestión si no es observado dentro del décimo día Hiábil siguiente.
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La Comisión de Seguimiento de la Legislatura provincial podrá contratar, con cargo al

presupuesto de la Legislatura, los profesionales especializados que estime necesarios

para el cumplimiento de sus funciones.".

Artículo 5°.- Sustituyese el artículo 7° de ia Ley provincial N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 7°.- E! administrador del Fondo Residual, cuando los deudores manifiesten

expresa y fehacientemente su voluntad de pago, podrá efectuar quitas, esperas y todo otro

acto o tipo de operaciones contempladas en la legislación vigente, conducentes a la

recuperación de los créditos, para lo cual procederá de la siguiente forma: de los créditos,

para lo cual procederá de ia siguiente forma:

a) Sobre el monto de la deuda que el deudor mantenga, comprendiendo capital, intereses

y demás accesorios, se efectuará sobre el saldo resultante, una bonificación de hasta el

diez por ciento (10 %), a salvo de lo establecido en el inciso g) del presente;

b) si el deudor optare por cancelar su deuda al contado efectivo, se le efectuará una

bonificación adicional de hasta el veinticinco por ciento (25 %) sobre el monto

determinado, una vez efectuada la bonificación establecida para todos los deudores

contemplados en el inciso a) del presente artículo; .

c) si el deudor optare por cancelar su deuda a través del otorgamiento en dación en pago

de bienes muebles e inmuebles, se le efectuará una bonificación adicional de hasta el

quince por ciento (15 %) sobre el monto determinado, una vez efectuada la bonificación

establecida para todos los deudores contemplados en el inciso a) del presente artículo;

d)si el deudor optare por cancelar su deuda mediante la dación en pago de títulos públicos

de la deuda pública nacional, únicamente se le pradkíárá la redacción establecida en el

inciso a); los títulos mencionados serán recibido/y contabilizados^ a su v/á'lor técnico;

a)cuando se determine fundada y fehacientem r en ia deuda
ORIGINAL

i . • • *"« . / -J^-*; t-^.

D4D.-lli.LyT.



REGISTRADO BAJO EL N8 1

calculada, el administrador se encontrará facultado para efectuar un análisis del crédito

a partir de la fecha del último acuerdo existente y/o refinanciación suscripta, a efectos

de determinar la composición del saldo deudor, sin que ello importe la posibilidad de

modificar ias condiciones previamente pactadas o establecidas en los acuerdos de

refinanciación. Determinado el nuevo monto, de la deuda se aplicará la bonificación

prevista en el inciso a) del presente artículo, pudiéndose aplicar, de corresponder, las

bonificaciones establecidas en los incisos b) y c) o se podrá aceptar el uso de la opción

establecida en e! inciso d) del presente. La diferencia entre la deuda registrada y el

nuevo monto determinado será considerada y registrada contablemente;

f) excepcionaimente, y debidamente fundado en razones económicas y jurídicas, cuando

resulte conveniente para el recupero de una acreencia, el administrador podrá efectuar

un análisis del crédito a partir de la fecha del último acuerdo y/o refinanciación

existente, a efectos de determinar el origen de la deuda, la causa de la obligación y la

composición del saldo deudor, utilizando para ello la jurisprudencia que sobre la materia

hayan dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y/o el Superior Tribuna! de

Justicia de la Provincia y/u otros cuerpos colegiados judiciales y/o los sistemas de

cálculo adoptados por el Banco de la Nación Argentina y/o el Banco Central de la

República Argentina, aplicados desde el último acuerdo y/o última refinanciación

existente. La diferencia entre la deuda registrada y el nuevo monto determinado será

considerada y registrada contablemente. Estos supuestos deberán ponerse en

conocimiento de la Comisión de Seguimiento de la Legislatura provincial, para su

aprobación. Determinado e! nuevo monto de la/deuda se apupará la bonificación

prevista en el inciso a) del presente artículo, pidiéndose aplicar, eje cor/jfesponder, las

bonificaciones establecidas en los incisos b) de la opción

ORIGINAL
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establecida en el inciso d) del presente. La diferencia entre la deuda registrada y el

nuevo monto determinado será considerada y registrada contablemente;

g) el plazo de acogimiento por parte de los deudores a los beneficios establecidos en la

presente Ley, será de noventa (90) días corridos a partir de la fecha de la notificación

fehaciente, al domicilio contractual, mediante la cual el administrador le comunique su

condición de nuevo titular del crédito. Cuando existan razones fundadas el

administrador prorrogará dichos plazos por e! término que estime pertinente, previo

acuerdo de la Comisión de Seguimiento de la Legislatura provincial, cuando el mismo

no supere el año calendario.

Los procedimientos de descuentos establecidos en los incisos precedentes serán

sometidos a los controles establecidos en el marco de la presente Ley.".

Artículo 6°.- Sustituyese el artículo 8° de la Ley provincial N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 8°.- Al acogerse a la refinanciación, el deudor deberá aportar y/o adecuar las

garantías a satisfacción del administrador. La falta de pago por parte del deudor de tres (3)

cuotas mensuales consecutivas o cinco (5) alternadas, producirá la pérdida de la

bonificación y la caducidad del plan de pagos suscripto, pudíendo demandarse ia totalidad

del crédito impago. En el caso de planes de pago con plazos de amortización anuales o

por períodos mayores de un (1) mes, la mora automática se producirá por la falta de pago

de una (1) sola de las cuotas convenidas, con los mismos efectos precedentemente

expuestos. En forma excepcional, por única vez se establecen condiciones especiales

para la cancelación y/o refinanciación de los créditos. Átales efectos sobre el monto de ¡a

deuda determinada, incluyendo el capital, interesesydemás accesorios, se efectuará una

bonificación del diez por ciento (10 %) para aquellos casos en los bue el deudor opte por

cancelar la totalidad de su deuda en doce (12)Cuotas mensuales.

,
a J
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La tasa de interés a aplicar para estas refinanciaciones especiales será la misma que haya

fijado el administrador para las refinanciaciones indicadas en el inciso c) del artículo 9° de

la presente Ley. La falta de pago' por parte del deudor de tres (3) cuotas mensuales

consecutivas o cinco (5) alternadas, producirá la pérdida de la bonificación y la caducidad

del plan de pagos suscripto, pudiendo demandarse la totalidad del crédito impago, sin las

bonificaciones practicadas.".

Artículo 7°.- Sustituyese el artículo 9° de la Ley provincial N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 9°.- Las refinanciaciones que se otorguen en virtud de la presente Ley deberán

ajustarse a las siguientes pautas:

a) Moneda: podrá pactarse el cambio de moneda de los créditos que integran la cartera

del Fondo Residual;

b) Plazo: se deberán tener en cuenta para fijar el plazo de pago, los antecedentes del

deudor, la naturaleza del crédito, la generación del flujo de fondos, la actividad

desarrollada y las garantías ofrecidas. El plazo máximo del plan de pagos que se

convenga no podrá exceder los doce (12) años;

c) Interés: la tasa a aplicarse en los procesos de refinanciación será la libor o su

equivalente, más cinco (5) puntos, o la que aplique el Banco de la Provincia de Tierra

del Fuego para las operaciones de descuentos de documentos a treinta (30) días, la

que fuere menor-al momento de celebrar la refinanciación. En todos los casos deberá

especificarse en el instrumento que se suscriba, la naturaleza de ¡as medidas y sus

modalidades, señalando la existencia de quita y/o bonificación;

d) Quitas: podrá el administrador, cuando las circunstancjalTdel ca^o lo aconsejen, realizar

quitas sobre los intereses y/o demás accesorios;

e) Bonificaciones: para la aplicación de las bonificaciones establecidas en/la presente Ley,
ES COPIA FIEL D L ' O R I G I N A L
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deberán tomarse como parámetros y/o indicadores, las pautas y circunstancias

señaladas en el inciso b) del presente artículo;

f) Dación en pago: podrá recibir, en dación en pago, para cancelar total o parcialmente la

deuda, por cuenta del deudor y/o terceros, bienes inmuebles, por el valor de tasación

que efectúen tres (3) inmobiliarias de reconocida trayectoria comercial de la plaza de

ubicación del bien, utilizando en caso de discrepancia e! valor promedio. Cuando se

ofrezcan en pago bienes muebles, sean registrables o no, se tomará sobre el valor de

mercado, utilizándose un sistema similar de valuación, de acuerdo a la naturaleza del

bien y las circunstancias de! caso. Cuando se ofrezcan en pago títulos públicos de la

deuda pública nacional, los mismos serán recibidos y contabilizados a su valor técnico.".

Artículo 8°.- Sustituyese el artículo 12 de la Ley provincial N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 12.- El Fondo Residual contará con amplias atribuciones en los casos de

deudores en concurso de acreedores o quiebras directas o indirectas. Actuará con el

criterio de recuperar el máximo posible de la acreencia verificada o declarada admisible y

facilitar la continuidad o transformación de la actividad comercial; estos supuestos deberán

ponerse en conocimiento de la Comisión de Seguimiento de la Legislatura provincial para

su aprobación.".

Artículo 9°.- Sustituyese el artículo 14 de la Ley provincial N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 14.- El Fondo Resjdual está autorizado a adquirir bienes inmuebles de los

deudores en subastas judiciales, abonando el valor de realización, según tasación idónea

no vinculada al Fondo Residual y siempre que el importe de la compra no supere el valor

de su acreencia. En estos supuestos deberá hacer/oícT'cíe^ derecho de preferente

comprador, pudiendo compensar el valor de realizaron con el monttD de la acreencia.".

Artículo 10.- Sustituyese el artículo 15 de la Ley provincia! N° 486, pbr e! síduíente texto:
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"Artículo 1 5.- A los fines de la cancelación de la deuda establecida en el artículo 5° de la

Ley provincial N° 478, el Fondo Residual podrá otorgar en dación en pago los bienes

inmuebles que sean de su dominio, a los valores registrados contablemente,

gestíonándose las escrituras traslativas de dominio por ante el Escribano General de

Gobierno, !as que se encontrarán exentas del pago de tasas y honorarios; asimismo podrá

otorgar en pago los títulos públicos de la deuda pública nacional recibidos, a su valor

técnico,".

Artículo 11.- Sustituyese el artículo 16 de la Ley provincial N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 16.- E! destinatario de los fondos que ingresen al Fondo Residual, aceptará los

bienes inmuebles dados en pago por éste, al valor que resulte de la tasación realizada por

tres (3) inmobiliarias de la zona de ubicación del bien y en caso de discordancia, por el

valor promedio, gestionándose las escrituras traslativas de dominio, por ante el Escribano

General de Gobierno, las que se encontrarán exentas de! pago de tasas y honorarios,

posibilitándose el tracto abreviado. Asimismo, aceptará los títulos públicos de la deuda

pública nacional recibidos a su valor técnico.".

Artículo 12.- Sustituyese el artículo 19 de la Ley provincial N° 486, por el siguiente texto:

"Articulo 19.- En todos los procesos judiciales iniciados o a iniciarse por el Banco de la

Provincia de Tierra de! Fuego, en los que el Fondo Residual cumpla el rol de parte, como

actor, demandado, tercero o incídentísta, persiguiendo el cobro de sus acreencias, se

observarán las normas procesales vigentes, con las siguientes excepciones, ¡as que serán

de orden público y prevalecerán sobre cualquier norma provincial vigente:

a) Las actuaciones judiciales de jurisdicción voluníaria^íotaríátes e instrumentos de

cualquier tipo a suscribirse, originados por la presente Ley estarán ^xentos $el pago de

impuesto de sellos y demás tributos inherentes aMa actividad;
£S COPJA DBL /ORIGINAL
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b) al Fondo Residual Ley provincial N° 478, no se le exigirá contracautela;

c) el Fondo Residual podrá, desde el inicio del juicio, solicitar las medidas cautelares

previstas en la legislación vigente, cualquiera sea el tipo y la etapa del proceso de que

se trate;

d) será suficiente para la procedencia de la medida señalada en el inciso anterior, la sola

presentación de la documentación de la que se desprende la deuda reclamada;

e) tratándose de ejecución de saldos deudores en cuenta corriente, será suficiente la

presentación de la certificación contable, rubricada por el responsable del Fondo

Residual, no siendo requisito de admisibilidad que dicho saldo sea reconocido,

conformado o protestado;

f) en los procesos judiciales en trámite, en los que existan medidas cautelares trabadas

por el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, no será necesario'Comunicar a los

registros pertinentes, que en función de la Ley provincial N° 478 y la presente, dichas

medidas se transfieren a favor del Fondo Residual;

g) los auxiliares de la Justicia, que actúen en las distintas causas -judiciales, en

representación del Fondo Residual, en ningún caso podrán exigir el pago de los

honorarios, cualquiera fuera la naturaleza del asunto. No será necesaria la previa

conformidad de ellos, y las normas arancelarias vigentes en contrario no serán de

aplicación;

h) exceptúase de lo establecido en el inciso anterior, cuando la contraria es condenada en '

costas, en cuyo caso los honorarios a percibir de la demandada, serán en la misma

proporción que los montos que ingresen al Fondo Resjdtfahpa/a ser imputados al pago

de la deuda;

i) el administrador y/o los terceros a los que se les encomienda la epresentación judicial,

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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, . podrán designar notificadores y oficiales,de justicia "ad hoc", para dar cumplimiento a

los. trámites ordenados.judicialmente; .

j).el Fondo Residual.gozará, en jurisdicción de la Provincia, del beneficio de litigar sin

• .gastos, e n los .términos establecidos'en-e! Código d e Procedimiento; ' - • ' ; '

k) estará,.exento-del;pago al impuesto-de sellos y de'cualquier otro gravamen provincial

- :que afecte a los. instrumentos; que .consignen'las operaciones de transferencia de

activos del,Banco^deja Provincia de Tierra del Fuego, que se regula en la presente y en

l a L e y provincial N° 478;. • , : -, = - . . ' • - .

1) no se aplicará, .en Jos-.procesos judiciales promovidos relacionados con los créditos

transferidos conforme a.la Leyv provincial. NT 478, :'lo dispuesto'en el Capítulo V, de!

. Título VI,,del; Libro l,del;CódigoíPrbcesal'Civil; Comercial, Laboral;'-Rufa! y: Minero'de-la

-•-^Provincia, .hastar.tanto no>se>asurna;por, parte del<Fondo Residual o quien'IpTepr'esenté,

la legitimación ¡sustancial-activa-en-lós:;procesos'-ÍnÍcÍados:i'Los 'plazos de-caducidad

regirán nuevamente.a partirdel<prirríer-acto útil practicado;. ' • ' . • • • - • • : ;- ' .1..:."(.•

m) será a cargo;' de., la Provincia^como; sucesor'deí las obligaciones del-Banco,'-toda

erogación derivada deja condenación'yen'costas, por las acciones judiciales en curso a

la fecha de la presente.'!.: ;:[?:• : . : •- .• ! . • • • > ' . . * • • • • • • i ' ' • / , ; . • • • -..^,!. : • ' " • • . ' • "•

Artículo 13.- Sustituyese el artículo 20 de la Ley provincial N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 20.- En los casos en que-el Fondo Residual, considere que por inexistencia de

activos conocidos de-los deudores;por.insuficiencia de,la documentación respaidatoria de!

crédito aportada;por eLBanco.de la-Provincia de Tierra del Fuego, por haber transcurrido

el plazo.de la prescripción liberatoria de las obligaciones o por_cualquier otra circunstancia

debidamente justificada; resultare,:.! gravoso para/los intereses 'copYriados '--.a • su

administración: la^.iniciaciónrO-:prosecución de -acciones judiciales podra/abstenerse de
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promoverlas o proseguirlas, previo dictamen de la Secretaría Legal -y Técnica del Poder

Ejecutivo provincial y la Fiscalía de Estado.".

Artículo 14,- Sustituyese el artículo 22 de la Ley provincial N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 22.- La rendición de los gastos de funcionamiento que realice el Fondo Residual

será sometida a la aprobación de la Comisión de Seguimiento de la Legislatura provincial

y al control del Tribunal de Cuentas de la Provincia.".

Artículo 15.- Sustituyese el artículo 26 de la Ley provincial N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 26.- El administrador recibirá una retribución a cargo del Fondo Residual, por el

logro de las tareas asignadas. Cuando se tratare de gestiones judiciales o extrajudiciales,

se aplicará lo establecido en la Ley nacional N° 21.839, de aplicación en la Provincia.".

Artículo 16.- Sustituyese el artículo 27 de la Ley provincial N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 27.- Sin perjuicio de lo expuesto, el. administrador percibirá honorarios del deudor

cuando éste sea condenado judicialmente en costas. Para el caso de acuerdos

extrajudiciales el administrador recibirá del deudor una retribución equivalente al cincuenta

por ciento (50%) de la escala establecida en el artículo 7°, primera parte, de la Ley

nacional N° 21.839, de aplicación en la Provincia.".

Artículo 17.- Sustituyese el artículo 32 de la Ley provincial N° 486, por el siguiente texto:

"Artículo 32.- En forma excepcional y por única vez, otórgase a los deudores de¡ Fondo

Residual un nuevo plazo de treinta (30) días hábiles para el acogimiento a los beneficios

establecidos en el artículo 7° de la presente Ley, a partir de la fecha de su publicación,

quedando el administrador autorizado para aplicar las facultades otorgadas en el artículo

7°, inciso g) "in fine" de la presente Ley.".

Artículo 18.- Incorpórase el artículo 33 a la Ley provipdal N° 4|3, el que! quedará

redactado de la siguiente manera: / DF¿ QRIGINAL

j
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"Artículo 33.- Autorízase al Poder Ejecutivo provincial a efectuar e! texto ordenado de la

Ley provincial N° 486.".

Articulo 19,- Incorpórase el artículo 34 a la Ley provincial N° 486, el que quedará

redactado de la siguiente manera:

"Artículo 34.- Comuniqúese a! Poder Ejecutivo provincial".

Artículo 20.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo provincial.

DADA EN SES/ÓW ORDINARIA DEL DÍA 9 DE MAYO DE 2002.-
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