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De mi mayor consideraci6n:

Tengo e|　agrado de dirig|rme a Usted,

COn el objeto de remitir a ese Cuerpo el proyecto de Ley de　-

Compensaci6n de Cr(≦ditos y Deudas Rec土procas entre　|a∴Naci6n y

las Provincias, elevado por e|　Poder Eヨecutivo Naciona|　mediante

mensa]e N0与23.

Ruego a Usted, Si lo considera proce-

dente, POner en COnOCimiento de los Se寛ores Presidentes de BIo

ques el texto mencionad0.

Sin otro particular, aPrOVeCh0 la opor-

tunidad para sa|udarlo muy atentamente.
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Euenos Aires, 27 de marzo dc 1992.

ノ宜IIoれ0タa切e Co(ほγe鴨O deわNacf6T丁.

Tengo el agrado de dirigime a vuestra hol10rabilidad

con cl objcしo de∴SOmCしc丁ai Su, COnSideraci6n un pro)・eC-

to de ley de∴COmPerlS.1Ci6n de cr6ditos y deudas∴reCL

p丁ocas c両でe la N種cidn y las provincias, dado que lれS

rd種cionc5王iscnlcs enし重e el Es亡れdo n種cional y )as pro-

VillC諒s言し面0こ=種s重C】aciol丁CS prOplaS del o「den imsとト

tuc‘10ml vふgente, han gcnerado m揖iples cuentas agrc-

gad種s, COmO CO萱)SCCuCllCia d° 1a 、,a証a oper証va mtur種l

Zl lz‘ diversid:一d de ac〔ividades asumiしhs por ]os Estndos

融cio裏lal y prol血c職1cs, cn el ordcn p重odue鉦0, COmer-

Cia獲, financjero )′ de scrvicios

Ademまs de 《誌鳥l eOmplc串ad, eしdcしa11e de dcud種s y

ncreencねs reciprocas∴SC difjculta en∴Su tratamiento por

el elltreCruZ京miento cしltre los∴enしes de 】a Admlnistraci(in

CenLral -descentra]王zados, auぬrquicos y empresas deI

E如do- y SuS Si血ihエes cn cad〔し〕uてisd!CCi6n proヽ,m-

Ci種I, pOr Su工eC王p賀○○aロOSic毒n de∴COn融preSとaCiones.

Se summ a eSta d抗cil relaci6n de cuentas el agrar-

Vante del com宣n denominador de gestioncs deficitarias

CauSante de rccuⅡenles jncu叩Pllmicntos y moras.

Es〔o se prod可o e)l pemlanen〔es重e瓦mos yうuicios

desde amb澄　pa重しes, que∴pOr萱as di嚢餌ta§ m亡uralezas

de las prc鋤C;oncs orjginantes, 】a diversidad del encua-

d「amien亡o恒l蝕co ins亡王し11Cional de工os∴en七eS involucra-

dos y el dcsquicio en los mtentos∴COmParativos∴O de

a母StCS de esas cue【ltaS POr el desorden infJacjom貢o,

mo11etario y f⊥mnCiero, 1lev6 en los dItimos tiempos a

que se frustraran varios intentos cxplicitados∴en leyes

y/o decretos tendientcs a encauzar su saneamiento.

El tmn「O lntentO PrOducido, en OPOlしunidad de Ia

PlOmulgacidn de h Ley dc Emergencla Econ6mica, el
dccreto 404/90 1egIamcnt証o d巳l art(culo 37 de la Iey

23・697/89, nO亡u、,0 los efec亡os cs誓ados∴al pre、,er Cこ-

c’usiv種m孤亡c un皿㌫odo dc conclilaC嵐〉′ COm岬Cll損-

ci6!1 dire七〔a e正e I)O工弧とe

Sus resultados llmitados llegaron a-∴Saldos decIarados

恥「a compcllSaC!鉦言1血imos -種山ededor de ciell亡O dic乙

】一l‘lloI]eS de d6lares esしadounjdenses (u$s n0.000.000)-

Para um COmPenSaCi6n defin追va de apems cuatrc) m十

的nes cien恥1 d61ares es[adollidenses (u?s 4.100.000).

EsしOS∴工mgrOS∴工eSultados, mまs el a営ravamien亡〇 〇n l種s

re]aciones de cuent種s como conse。uenく、ia del sinceram主cn-

to ob]jgado言mpu】sado a I)種rt了r del pl種n dc∴COnVCrHbト

udad en∴Cl tl細事nicnしO de esilS miso甑S Cuenしas y d揖-

Clt, mOtlV6 la nccesidad de ampliar h convocatorla de

partes.

A皿pliar con cl obうetま、,O de log闘la decl乳raCi6皿de

sa工dos i種∴○○nC萱Iiar re種lcs c血c○rpo工ar tOdas hs cucs七i○○

neS

蒔de

pen(11C【lteS -aun aquelJas que se ellCOntraran∴en

judicial- aSi comoしambi6丁l incluir a獲sistemn fi-

nanciero estfltal, partC imp。rtant王sima∴en臆el saneamicn-

しO bllScado. Esle sec[or es〔aba exprcsamCllte∴ eXCluido

en el ‘i[血lO r毎i【)1Cn lcgal pre‘,isto, el ya ‘c血do decre-

to 404/90

E語れamP】1種〔la,ぐOnVOCatOrla de p種rしes desa〔6 ull ヽ,aSしd

proceso dc declaracidn de cr6ditos y deud:¥S Cl山ccru-

Zadas, COn un〔t nueVa. dinまmiczl de intellSiYa ¥′erlficaci6n

)′ CO-1Clli種ciあれdc糊1dos, aSし○○l-10 aCuerdo5 ParC-種les,

11-Cluso de cue5tio。eS que Se enCu孤厨【1 en宣a読種叩-

dlCial y que dcsembOC6 en unzl∴eしapa d巳concilねci6n

dc王in主とiv種enしてe el Estado nacio孤al y las provincia5, CO宣l

cue重点as dec工a「ad種s d巳la5 p種rteS pOr m壷de pesos亡でece

mil miⅡones ($ 13000.0ひ0.000).

L孔　volunねd m親1抗色sしa tan亡o del Esねdo n礼cio11al

c〇°-O de l種s p重ov王llCias de工ogmr compc。S種C追1eS de且-

mtivas y el saneaI=nie[1上O neCeSario p叶a alcanzar un肌e-

VO eS虫dio en sus relaciones fisc!t】es, en un marCO de

trallSParenCia y一CumpIimiento recl〕〕rOCO, hace impres-

cilしdib】e eo皿t種r∴COn la nom種亡iva legal

u胴efec亡iv標c○皿「PenS種Ci6n en皿cuadro

que posibilite

de equidad )i

realjs【nO eC○nくらmi○○.

Esto hace∴Cn dcfinitiva∴a ’unれneCeSIdad dcI pa!S en

Su∴CO萱〇時1しo, perO emロ餌〔icu止r a la∴Salud fiscaしy fト

工1anC3e重a de las plO高ncias que les　卿c重m追工ま　種front標工

el nuelりticmpo sin ear富種s ni cuestiones pcndicn亡es,

Dios guardc∴a VuCS庇1 11OnOrabiHdnd.

Mens可e　駆3

CARLOS S. MENEM.

Do加れgO F. Cac凍「0.

E工Sen“do u C`l棚ra 〔Ie Diγu乙ado∫, e青c・

A「龍ulo l?一Fac心血sc al Podcr Eje〇両vo∴llaCio)1種l

‘ ProPOl}er y efecti壷aI el salleamiento defil融vo de la

S,しuae毒n王in靴1C王em ヽ′C重准eada a1 31 dc裏mJZO de 199l

C面e ead運una de la5 p手OV流cias )′ 1a九工ullielp櫨蘭ad de

】a Ciudi‘d de Bue萱lOS Aires y el Estadoi 】rlaCional. D8

co証oImid2¥d con es¥a ley se entcnderi cono Estado na-

_ 2349 _



cioml al dc帥do c○調o tal en lo§面m~鴫dcl種rt【cu】0

lo de l食置ey里3898 y quc種lo5 e登ecto6 de est種no重mn

se coIIS dcrard. como ul頂上SO-a `‘l-1。ad patr moni租l, 11O

堅持cAndosc los∴賃equ長くos prop10S de I・、 〇・調!- de dc-

reehos y obligaelOnCS del de賞edlO CO重n心n-

Art　2'-A Ios fi11eS del sa【‘eamleりtO a rCaliza-Se

ロo(蛤n propone葵se y !、cOld・-rSc C。11品・-C101-cS,し富種ns種c-

ciones, COmpcnS乳CionぐS,重ec仇-Oe証c--tOS y re調Sioncs y

toda operativa que p[OPenda a ln determln種Ci6n y c‘一lト

cchc16n de las deudas y/o cr6(llしOS que Yinculen a las

partcs. Ihcdl【ase a la Sec重etaria de H壷nda del MinlS一

【eliO de Eco110mh y Obms y ScrviclOS P心bllCOS∴凪eSlト

mQr, Cn∴aquelIos casos∴en qしIe fuere∴r,eCeSarlO’lo3 d6-

b,t。S y Cr6djtos dcI Estado n涌on高Io∴q‘1e∴SerA corト

sldcra。0 1n種pc-ab-e∴a -os∴cfcctos en皿Ci▲1dos∴e重- el a十

五〇ulo lo

Art. 3°喜Los∴種Cuerdos suscritos∴O'l los t6m nos y

a los fmeS del articulo all er10r, dcbcrAn prevcr∴COmO

condciんn de s¥i VIgeI]da la rcnuncla de amlms p租rtes

a吊crecl)O y a -a acci6n derivada de doudas y cr6dito'

cxistentes a1 31 de marzo de 199l, que eXCedan los

expIOSameI一‘e p-eVistos∴Cn ellos Dicl-a∴【enunCia debera

exte)1dcrsc a todos Ios∴Cr飾tos y d6bitos’aun∴CurlTldo

l-ubie鴫n SIdo objcto de lransaec dll, comPe'1SaCI6n, re.

r11is16n, O e11 gC-1Cral sometidos∴a∴Cun】quier procedimlen-

to d。∴SanCnmiento, O nO fuer種n considemdos a efecしOS

〔1e cst京b'ecer los saldos de∴Cnda provincla con el Estndo

n諦。。高音　Eil。 Sa重vo重eseI▼a eXpreS. dc cualqulerれde

l種s par厄s.

Ar亡　4°_Fnc」冊租sc al se五〇〇調inistro de Econo調血

y obras y ServIcios Pdbheos, O funcollarlo en quien
se delegしIe tal facultncl, a SuSCribir los ac一一erdos re§PCC一

向os言os que debe血exprcsar oI s櫨1do de軸tivo re・

…ltante de Ia totandad de las operaciones que∴YincularAn

nl Estado nacionaI y los entes mencionados en el arしfoulo

lo de I縛prc載れte }cy a1 31 de m種rZO de 1001・ SbIo se

九dm栂An重cserva5 eXp冒eSa§ de cualquIc【種de lo事p飢義鎮

en tant。 nO Se ref-eran a la esllmac6n de monto§ re-

1ult。nt。S d。I ejerc!c-O de la facultad otorgadai-a ]項

S;ecretarla de IIaclenda por el ar"culo 2q‘

Ar1 5o_しos　抑Idos que eve調章u8lmen†e su「gicren

亙l sa.1。。m]ento a implementarse a favor de los e【}teS

l)rOVinc子ale8∴O de ia M`lnic盲pal嵐d de la Ciudnd de

恥uenos Åires, SerAn c櫨nCelndos en todos Ic'S CasoS∴me-

壷l】te la entregA de los Bonos de Consolldacidn pre.

vistos en la ley 23.982, conStituyendo Ios acuerdos debi・

「lamcnte　§uSCritos∴Suf規eIlte titulo a fin de que h

Secretar!a de Hac(enda ordene h entrego de los∴COrre8・

pondientes bnos.
A丁し60喜En l〇度∴SuPuCS【os de rechmaclones judlC紅

!es que t一一Vleran como origen cr6ditos y d細itos∴aborca・

2

Ⅲoyec-o de富csoluci6n

励Sの10do de )のNad初

dos por l録

oblig種das∴a

p○○sellしe ley言as parし舶en )栂io cst虫r轟n

)nS,rumentar Cl desIStlmielltO dc las acctoneゝ

pmふvid種s, PrCSeIしtando ante la JustlCial el acuerdo pcr・

置)11相子e );撮〇両-)-eeer q1-C I種s c。Sしas scrなn distrlbし-id租9

clし∴Cl olden c種し削do )1 1種s co重mmピS∴§opO直れd蝕i pOr mし・

(ades

A珪　了や_人出Or嵐so吊れSceret種ria de Hacicll品de〕

入重油sterlO de Eco宣-Om書a y obra§ y SeⅣ1Cios P心bilCOS∴氏

1】叩l酬いeli恒los mcc餌高s11-OS∴C○nぬb!es y operatlVOS ne-

c()S紺OS p掴implementar cl rbg~men de s王周camlentO

pleV15 0 011雨持lcy y para efect咽でl鵬reg-StraClOneS

種que∴el ]一]ismo (liera lug博en el bahnce del ’rcso10

冊。ona-　∧sI賀n「S重11o q-1eda f種cult種da p種重a∴emitir I種s dis-

posiciol購　t演一一Ci-S∴ neCesorias p種la Pern一一tlr quC los

.高1d。さ∴C.,1上りblesし1e lo§ reSpeetivos o「g調高smos d`"1 Es・

しく.d。, 」間。Onal ref母ぐn los res`11tndos deriVndos de I江

apl】ぐ九〇読n de重o presente ley・

Ar章　8リーCし品qllie富a fl-er地心c諏dad del cnte do】

Eslndo nacional involucrado, las modiflCaCiones pre§u-

puestalIf‘S q`一e OC!‘Sion種re h aplicaci6n de la presente

!ぐ)′ impllC証n la outom油ca y pertll`ente ndecuaci6n

《lぐio§ preSし1pし-cS・0§∴▼igenteS∴al mo重nentO de sll eieeu-

e有-白、萱l h=11edld種∴。11C Se djspoilga del鉦…C読mlC11tO

しOrrCSpO-1dくel丁te En ca§0 00ntr種重io se i11dui血賞os c工e・

`1i(°S喜l{・ぐeSario6 p…種Ia 8(C種d6n dc lo6 g種StOS que pO重

しa=nOti▼O S○ ○rl函一種rぐll en el plOyeetO deロでcsupues章o

i証cdi縛to p(煎「-Or & h fecl漁del acuerdo.

Alt. 9(一-Los acuerdos quc se suser砧In en Cl marco

晶esta lcy debe読n incluir entre s`lS eStipuhciones h

。dhe§ion dc las provlnClas y la MunlCipalidad de 】Q

Ciudrd dc Bucnos Aircs∴& Ias norlmS, Critcrios y me-

todoIogias del sIStC一一〇a de infom諒6n fin種nciera quo

e8 abIe乙ca音∴el P°de工　E匡ell(ivo　調種cional para t記o d

sector pdblico argeIitmo y snd utilizado, a Part]r de la

fcd調de cn血d種e)丁Vigencia de l種lcy, 00調O fucnte

i)Ase機　de lnfom種ei読　pa重種ia detemin種ciらn de log

cr6dltOS )’dchitos elit-e hs p爪rte§∴referidas. Los

、ellios ec-eb重租dos en lo§ぐeminos del articulo lo

COn-

de心

presente ley, COl-　a iter10ridad a∴Su VlgenCia, tendrin

(、I c録rdetcr y efectos de los acuerdos c○ntenlPlados∴eIl

e】 arllculo 3p. en la mcdlda∴en que Se VedflqueIl ]o§

requlslし0§∴種q-1( previstos.

Art. 10. - Comlln(q¥leSe al Poder Ejecutivo mclond.

C▲n標)S S. MENEM.

Domれgo F. Cao踊0

-A hs coolis員mes de Presし1PueSto y Ha-

cienda y para conocimiento de lai comisi6n cre小

品por ley 23.698.
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