
LEY II – Nº 150 

ANEXO A 

CONVENIO BILATERAL 

EN EL MARCO DEL "PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAM1ENTO 

DE LAS 

PROVINCIAS ARGENTINAS" ENTRE LA PROVINCIA DEL CHUBUT Y EL 

GOBIERNO NACIONAL 

Entre el GOBIERNO NACIONAL, representado por el señor MINISTRO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Doctor Hernán Gaspar LORENZINO, 

por una parte; y la PROVINCIA DEL CHUBUT, representada en este acto por el 

señor GOBERNADOR, Doctor Martín BUZZI por la otra parte, y 

Considerando: 

1) Que el Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010 creó el Programa Federal de 

Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, con el objetivo de reducir y 

reprogramar la deuda de las Provincias con el GOBIERNO NACIONAL en condiciones 

que permitieran mejorar la situación financiera de corto y largo plazo, eliminando el 

ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), ampliando los plazos 

de reembolso, otorgando de esa forma previsibilidad en montos y costos de los servicios 

a cancelar. 

2) Que la Provincia del CHUBUT, pese a su intención de participar en el Programa en 

comento, no ingresó al mismo por no haber finalizado el procedimiento previsto en la 

normativa pertinente. 

3) Que la Resolución del MNISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

N° 33 de fecha 23 de diciembre del 2011 estableció que las deudas de la Provincia del 

CHUBUT con el GOBIERNO NACIONAL al 31 de diciembre de 2011 originadas en el 

Decreto N° 1579 de fecha 27 de agosto de 2002, reglamentado por la Resolución N° 

539 de fecha 25 de octubre de 2002 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y del 

Decreto N° 977 de fecha 18 de agosto de 2005, todas ellas con sus normas 

complementarias y/o modificatorias, podrán ser reprogramadas en el marco del 

Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas conforme a los 

artículos 5o, 6o, 9o y 10 del Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010 fijando las 

condiciones para su devolución. 

4) Que la Provincia y el Gobierno Nacional suscribieron un Convenio de fecha 28 de 

diciembre de 2011 en el que las partes convinieron en avanzar en las acciones 

necesarias para que la Provincia pueda acceder a la reprogramación de dichas deudas. 



5) Que el Artículo 5o del Decreto N° 660 del 10 de mayo de 2010 dispone que el 

GOBIERNO NACIONAL atenderá, en las condiciones originales, las deudas de la 

Provincia allí mencionadas. 

6) Que la Provincia ha realizado con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), organismo autárquico dependiente del MINISTERIO 

DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, un acuerdo de cooperación mutua e 

intercambio de información que constituye una herramienta destinada a combatir la 

evasión fiscal y el empleo no registrado, resultando tales objetivos prioritarios para el 

GOBIERNO NACIONAL. 

7) Que, en consecuencia, las partes convienen suscribir el presente Convenio 

Bilateral en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE 

LAS PROVINCIAS ARGENTINAS. 

Por ello, las Partes del presente 

CONVIENEN LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO 1°: La PROVINCIA reconoce adeudar al GOBIERNO NACIONAL, al 31 

de diciembre de 2011, por las deudas originadas en el marco del Decreto N° 1.579 de 

fecha 27 de agosto de 2002, la Resolución N° 539 del Ex Ministerio de Economía de 

fecha 25 de octubre de 2002 y el Decreto N° 977 de fecha 18 de agosto de 2005, la 

suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y 

DOS CENTAVOS ($631.283.837,62) según el detalle del Anexo I del presente 

Convenio. 

ARTÍCULO 2o: El GOBIERNO NACIONAL, en virtud de las disposiciones contenidas 

en el artículo 5o del Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010 atenderá, en las 

condiciones originales, las deudas de la PROVINCIA desde la vigencia del presente 

Convenio. 

ARTÍCULO 3o: Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente 

Convenio, el GOBIERNO NACIONAL acuerda que la deuda del artículo Io del 

presente, será reembolsada por la PROVINCIA al Tesoro Nacional, en las siguientes 

condiciones: 

a) Plazo de Gracia para el Pago de los Intereses y la Amortización: hasta el 3 1 de 

diciembre de 2013; 

b) Amortización del Capital: se efectuará en DOSCIENTAS TRES (203) cuotas 

mensuales y consecutivas equivalentes al CERO COMA CUARENTA Y NUEVE POR 

CIENTO (0,49 %) y una última cuota equivalente al CERO COMA CINCUENTA Y 

TRES POR CIENTO (0,53 %) del capital; 



c) Intereses: se capitalizarán hasta el 31 de diciembre de 2013 y serán pagaderos 

mensualmente, siendo la tasa de interés aplicable del SEIS POR CIENTO (6 %) 

nominal anual; 

d) Pago de Servicios: los servicios de capital e interés vencerán el último día hábil de 

cada mes y serán pagaderos mediante la retención de los recursos provenientes del 

Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los 

artículos 1o, 2° y 3o del ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS SOBRE RELACIÓN 

FINANCIERA Y BASES DE UN RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL 

DE IMPUESTOS, ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen que lo sustituya, a partir 

del DÉCIMO QUINTO (15) día hábil anterior al vencimiento. El primer vencimiento 

operará el 31 de enero de 2014. 

ARTÍCULO 4o: Los pagos de capital e intereses correspondientes a las deudas de la 

Provincia con el GOBIERNO NACIONAL detalladas en el Anexo I del presente, que se 

efectúen desde el 1o de enero de 2012 hasta la fecha de vigencia del presente Convenio 

Bilateral se deducirán del monto de deuda sujeto a reprogramación que se establece en 

el artículo 1o del mismo. 

A tales efectos, la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS 

dependiente de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y FINANZAS PÚBLICAS, informará a la Provincia los pagos que se hubieran 

realizado desde el 1o de enero de 2012 hasta la fecha de entrada en vigencia del presente 

Convenio, y en consecuencia el saldo residual. 

ARTÍCULO 5o.- A partir de la fecha de la vigencia del presente Convenio, la 

PROVINCIA suministrará a la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON 

PROVINCIAS de la SECRETARÍA DE HACIENDA, dependiente del MINISTERIO 

DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, la información necesaria para el 

seguimiento de la evolución de sus finanzas públicas, en papel y debidamente 

certificada por el Contador General de la PROVINCIA o por la autoridad competente 

que corresponda, acompañada de soporte magnético, durante todo el período establecido 

en este Convenio Bilateral para la vigencia y reembolso de la deuda. 

ARTÍCULO 6o.- La información mencionada en el artículo anterior es la que se 

establece en el ANEXO II al presente, desagregada de acuerdo a la periodicidad, 

alcance y contenido, que en el mismo se prevén como apartados 1 y 2, así como toda 

otra información nueva y/o complementaria a dicho ANEXO II que la 

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS pueda solicitar de 

acuerdo a las necesidades del Sistema de Información Fiscal y Financiera que tiene en 

aplicación. A pedido de la PROVINCIA, la citada Subsecretaría suministrará la 

asistencia técnica básica para asegurar la implementación de este artículo. 

ARTÍCULO 7o: Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso con 

arreglo al presente, la PROVINCIA cede "pro solvendo" irrevocablemente a favor del 



ESTADO NACIONAL, sus derechos sobre las sumas a percibir por el Régimen de 

Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos Io ,  

2o y 3o del ACUERDO NACIÓN-PROVINCIAS SOBRE RELACIÓN FINANCIERA 

Y BASES DE UN RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS, 

ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen que lo sustituya, hasta la total cancelación 

del capital con más los intereses y autoriza a la SECRETARÍA DE HACIENDA del 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a través de la 

TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN para retener automáticamente del Régimen 

citado, los importes necesarios para la ejecución del presente Convenio. 

ARTÍCULO 8o: La PROVINCIA autoriza al GOBIERNO NACIONAL a renegociar las 

deudas originadas en el marco del Decreto N° 1.579 de fecha 27 de agosto de 2002 y N° 

977 de fecha 18 de agosto de 2005. 

ARTÍCULO 9o.- En caso que la Provincia, a partir del 29 de febrero de 2012, no cumpla 

los compromisos de cooperación mutua y de intercambio de información con la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), organismo 

autárquico dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

PUBLICAS, referidos a la remisión mensual de los datos correspondientes a: 1) la 

nómina de su personal en relación de dependencia que comprende a los empleados 

públicos en general, incluidos los municipales, personal del Poder Judicial, docente, de 

seguridad, legislativo, personal contratado y jubilados y pensionados de la Provincia 

mediante el Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social (SICOSS), 

establecido por la Resolución General N° 3834 (DGI), texto según Resolución General 

N° 712 (AFIP) y sus modificatorias y complementarias, de acuerdo con las modalidades 

y condiciones que a tal efecto establezca la AFIP y, 2) la nómina de la totalidad de sus 

prestadores de servicios que revistan como trabajadores autónomos o como pequeños 

contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 

(monotributo) con las modalidades, plazos y condiciones que a tal efecto establezca la 

AFIP, quedará sin efecto el período de gracia, aplicándose las condiciones financieras 

de reembolso previstas en el Artículo 4o del Decreto N° 660/10. 

ARTÍCULO 10: El presente Convenio Bilateral entrará en vigencia una vez que se 

apruebe en el ámbito del ESTADO PROVINCIAL a través de la norma que 

corresponda y se dé cumplimiento a lo previsto en la última parte del Artículo 10 del 

Decreto N° 660/10. 

A los fines del presente las partes fijan como domicilio: El GOBIERNO NACIONAL, 

Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5o - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la 

PROVINCIA del CHUBUT, en Fontana 50, Rawson. 

En fe de lo cual, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de abril del año 2012. 

 



 

ANEXO I 

Deuda Provincial al 31-12-2011 

Régimen de Conversión de la Deuda Publica Provincial  (Anexos II y V del Decreto N° 

1.579/02) a partir del Cupón 113: $ 446.851.984,51 

Régimen de Conversión de la Deuda Pública Provincial  (Anexo VI del Decreto N° 

1.579/02) en las mismas condiciones que las mencionadas en el punto anterior: $ 

184.431.853,11 

TOTAL $ 631.283.837,62 

ANEXO II  

INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA 

APARTADO 1 

INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL 

Planilla 1. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Pública No 

Financiera en las etapas: Crédito Vigente, Devengado (Compromiso - Mandado a 

Pagar), Pagado del Ejercicio y Pagado de Ejercicios Anteriores. Anexo Artículo 4 de la 

Resolución del CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 26 de 

fecha 13 de julio de 2006, Planilla 1.4, con desagregación conforme al Anexo Artículo 

2o de la Resolución del CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 

33 de fecha 5 de diciembre de 2006. 

Planilla 2. Stock, Uso del Crédito y Servicios de la Deuda de la Administración Pública 

No Financiera en las etapas Devengado (Compromiso - Mandado a Pagar) y Pagado. 

Planilla 3. Nómina de Personal por agregado institucional del Sector Público No 

Financiero y por escalafón en la etapa del Devengado (Compromiso - Mandado a 

Pagar). 

Planilla 4. Nómina de Personal por concepto de liquidación de haberes de la 

Administración Pública No Financiera en la etapa del Devengado (Compromiso - 

Mandado a Pagar). 

La información mensual deberá ser remitida dentro de los TREINTA (30) días de 

finalizado el mes. 

Planilla 5. Planta de Persona! Ocupada del Sector Público No Financiero. 

Planilla 6. Características de los Avales y/o Garantías Otorgado por la Administración 



Pública No Financiera. Anexo IV del Artículo 23 del Decreto N° 1731 de fecha 7 de 

diciembre de 2004. 

Planilla 7. Esquema Finalidad - Función por Objeto de la Administración Pública No 

Financiera en la etapa Devengado (Compromiso - Mandado a Pagar). Anexo I. Artículo 

T del Decreto N° 1731/2004 Planilla 1.3 

Planilla 8. Situación del Tesoro de la Administración Pública No Financiera. 

Planilla 9. Saldos bancarios del Sector Público No Financiero. 

Planilla 10. Desagregación de los Recursos Tributarios de Origen Provincial asociados 

al Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario así como también la 

desagregación de los Recursos No Tributarios. 

La información trimestral deberá ser remitida dentro de los CUARENTA Y CINCO 

(45) días de finalizado el trimestre. 

 

APARTADO 2 

INFORMACIÓN ANUAL 

Planilla 1. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento del Sector Público No 

Financiero de la ejecución de cierre en las etapas: Crédito Vigente, Devengado 

(Compromiso - Mandado a Pagar), Pagado del Ejercicio y Pagado de Ejercicios 

Anteriores. Anexo I. Artículo 1° del Decreto N° 1731/2004 Planilla 1.1. Las planillas 

con la información correspondiente al ejercicio 2011 deberán ser remitidas dentro de los 

TREINTA (30) días de la vigencia del presente convenio y las de los años subsiguientes 

dentro de los SESENTA (60) días del cierre del ejercicio. 

Planilla 2. Esquema Ahorro-inversión-Financiamiento del Sector Público No 

Financiero de la Ley de Presupuesto anual o, en su defecto, el Presupuesto Prorrogado. 

Anexo I. Artículo 7° Decreto N° 1731/2004 Planilla 1.1 y Planilla 1.4, con 

desagregación conforme a Anexo Artículo 2 de la Resolución del CONSEJO 

FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 33/2006. Las planillas con la 

información correspondiente a cada ejercicio, deberán ser remitidas dentro de los 

SESENTA (60) días de sancionado el Presupuesto, o antes del 31 de enero para el caso 

de que la Provincia cuente con un Presupuesto Prorrogado. 

Planilla 3. Información Presupuestaria con la desagregación de los Recursos Tributarios 

de Origen Provincial asociados al Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto 

Inmobiliario así como también la desagregación de los Recursos No Tributarios. 

Las planillas con la información correspondiente a cada ejercicio, deberán ser remitidas 

dentro de los SESENTA (60) días de sancionado el Presupuesto, o antes del 31 de enero 



para el caso de que la Provincia cuente con un Presupuesto Prorrogado 

Planilla 4. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Alícuotas vigentes. 

Las planillas con la información correspondiente al ejercicio 2011 deberán ser remitidas 

dentro de los 

TREINTA (30) días de la vigencia del presente Convenio. 

Para los años subsiguientes, la planilla correspondiente al ejercicio en curso, deberá ser 

remitida dentro de los TREINTA (30) días de iniciado el ejercicio. 

Cuenta de Inversión del ejercicio: La Cuenta del ejercicio 2010 a los TREINTA (30) 

días de la vigencia del presente convenio. Para los años siguientes dentro de los 

TREINTA (30) días posteriores a su presentación ante la autoridad competente. 

 



 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 



 



  





ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA 

PROVINCIA DEL CHUBUT Y EL 

GOBIERNO NACIONAL EN EL MARCO DEL "PROGRAMA FEDERAL DE 

DESENDEUDAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS" 

Entre el GOBIERNO NACIONAL, representado por el señor MINISTRO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Doctor Hernán Gaspar LORENZINO, 

por una parte; y la PROVINCIA DEL CHUBUT, representada en este acto por el 

señor GOBERNADOR, Doctor Martín BUZZI por la otra parte, y 

Considerando: 

1) Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto N° 660 del 10 de mayo 

de 2010 por el cual se creó el "PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAM1ENTO 

DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS", con el objeto de reducir la deuda pública 

provincial con el GOBIERNO NACIONAL y reprogramar la deuda provincial 

resultante. 

2) Que la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

N° 33 de fecha 23 de diciembre del 2011 estableció que las deudas de la Provincia del 

CHUBUT con el GOBIERNO NACIONAL al 31 de diciembre de 2011 originadas en el 

Decreto N° 1579 de fecha 27 de agosto de 2002, reglamentado por la Resolución N° 539 

de fecha 25 de octubre de 2002 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y del Decreto N° 

977 de fecha 18 de agosto de 2005, todas ellas con sus normas complementarias y/o 

modificatorias, podrán ser reprogramadas en el marco de! Programa Federal de 

Desendeudamiento de las Provincias Argentinas conforme a los artículos 5o, 6o, 9o y 10 

del Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010 fijando las condiciones para su 

devolución. 

3) 3) Que en este acto el Gobierno Nacional y la Provincia del CHUBUT suscriben un 

Convenio Bilateral en el marco del Decreto y la Resolución citados. 

4) 4) Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto N° 660 de fecha 

10 de mayo de 2010 y lo estipulado en la cláusula 10 del aludido Convenio Bilateral, la 

vigencia de este último quedó sujeta a que la Provincia acuerde con el Gobierno 

Nacional la solución de las controversias judiciales existentes entre las partes. 

5) Que en consecuencia, las partes conviene suscribir este Acuerdo Complementario del 

Convenio Bilateral que se firmen en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE 

DESENDEUDAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS. 

Por  ello, las Partes del presente 

CONVIENEN LO SIGUIENTE: 



ARTÍCULO 1o: La Provincia desiste de la acción y del derecho respecto del ESTADO 

NACIONAL en los juicios que se detallan en el Anexo al presente Acuerdo, por lo que 

a la fecha no tiene reclamos judiciales contra el ESTADO NACIONAL. 

ARTÍCULO 2°: El presente Acuerde Complementario al Convenio Bilateral que se 

suscribe en este mismo acto entrará en vigencia una vez que se apruebe en el ámbito del 

Estado Provincial a través de la norma que corresponda, la cual deberá dictarse dentro 

del plazo de NOVENTA (90) días hábiles contados a partir de la suscripción del 

presente. 

Una vez que este Acuerdo se encuentre en vigor, cualquiera de las partes podrá 

presentarlo ante el Tribunal interviniente en cada uno de los respectivos procesos, y 

solicitar que se disponga su terminación con imposición de costas en el orden causado y 

en los términos del Decreto N° 1204 del 24 de setiembre de 2001. 

A los fines del presente las partes fijan como domicilio: El GOBIERNO NACIONAL, 

Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5o - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la PROVINCIA 

del CHUBUT, en Fontana 50, Rawson. 

En fe de lo cual, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de abril del año 2012. 

TOMO 2- FOLIO 174- FECHA 03 DE MAYO DE 2012 



 

ANEXO 

 

AUTOS EXPTE.Nº 

CHUBUT, Pcia. del c/ESTADO 

NACIONAL s/Acción de 

Inconstitucionalidad 

C-1036/09 CSJN 

CHUBUT, Pcia. del c/ESTADO 

NACIONAL s/Acción de Declarativa C-621/10 CSJN 

CHUBUT, Pcia. del c/ESTADO 

NACIONAL s/Acción de 

Inconstitucionalidad 

C-76/10 CSJN 

CHUBUT, Pcia. del c/ESTADO 

NACIONAL – MRIO. DE ECONOMIA 

s/Cobro de Pesos 

C-4545/05 CSJN 

CHUBUT, Pcia. del c/ESTADO 

NACIONAL – MRIO. DE ECONOMIA 

s/Cobro de Pesos 

C-1335/08 CSJN 

 



ADDENDA AL ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO CELEBRADO 

ENTRE LA PROVINCIA DEL CHUBUT Y EL GOBIERNO NACIONAL. EN EL 

MARCO DEL "PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE LAS 

PROVINCIAS ARGENTINAS".- 

Entre el Gobierno Nacional, representado por el Señor Ministro de Economía y 

Finanzas Públicas, Dr. Hernán Gaspar LORENZINO, por una parte; y la Provincia del 

Chubut, representada en este acto por el Señor Gobernador, Dr. Martín BUZZI por la 

otra parte, y  

Considerando: 

1o - Que en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento creado por el 

Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010, el GOBIERNO NACIONAL y la 

PROVINCIA DEL CHUBUT celebraron, con fecha  13 de abril de 2012, el Convenio 

Bilateral correspondiente; 

2° - Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto N° 660/ 2010 y lo 

estipulado en la cláusula 10 del aludido Convenio Bilateral, la Provincia suscribió con 

el Gobierno Nacional un Acuerdo Complementario del Convenio Bilateral a fin de 

solucionar las controversias judiciales existentes entre las partes. 

3o - Que habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo 2o del citado Acuerdo 

Complementar -para su aprobación en el ámbito del Estado Provincial y considerando 

el alivio financiero que implicara para la Provincia del CHUBUT la reprogramación de 

su deuda con el Gobierno Nacional, corresponde dejar sin efecto dicho plazo. 4o - Que 

en consecuencia y en un marco, de conciliación de intereses para poner fin a las 

acciones judiciales promovidas por la Provincia del Chubut contra el Estado Nacional, 

atento los beneficios que el Programe.* de Desendeudamiento implica para el Estado 

provincial las partes convienen suscribir la presente Addenda al Acuerdo 

Complementario al Convenio celebrado entre la PROVINCIA DEL CHUBUT Y EL 

GOBIERNO NACIONAL en el marco del "PROGRAMA FEDERAL DE 

DESENDEUDAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS"; 

Por ello, las partes del presente 

CONVENIO LO SIGUIENTE: 

ARTICULO 1o: El Gobierno Nacional y la Provincia del Chubut acuerdan ratificar en 

todos sus términos lo acordado hasta el presente y sustituir el Artículo 1o del Acuerdo 

Complementario de fecha 13 de abril de 2012 el que quedará redactado de la siguiente 

manera "Artículo 1o - El gobierno Nacional y la Provincia, mediante el presente 

acuerdo conciliatorio manifiestan la voluntad de poner fin a los juicios que se detallan en 

el anexo, con expresa renuncia de la Provincia a los derechos y acciones esgrimidos, 

por lo que a la fecha no tiene reclamos judiciales contra el ESTADO NACIONAL." 



Artículo 2o - Dejar sin efecto el plazo de 90 días hábiles fijado en el artículo 2° del 

citado Acuerdo Complementario. 

Artículo 3 o- El Acuerdo Complementario antes referido y la presente Addenda 

entrarán en vigencia una vez que se aprueben en el ámbito del Estado Provincial a 

través de la norma que corresponda. 

A los fines del presente, las partes fijan como domicilio, EL GOBIERNO NACIONAL, 

en Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5o, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y LA 

PROVINCIA DEL CHUBUT, en Fontana N° 50 de la Ciudad de Rawson. En fe de lo 

cual se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a los 20  días del mes de noviembre del año 2012.- 

Tomo 5- FOLIO 295- FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

LEY II-Nº 150 

ANEXO A 

 

TABLA DE ANTECEDENTES  

 

Artículo del Texto 

Definitivo 

Fuente 

 

Todos los Artículos del texto definitivo provienen del texto original de la ley.- 

 

 

LEY II -Nº 150 

ANEXO A 

 

TABLAS DE EQUIVALENCIAS 

 

Número de artículo del  

Texto Definitivo 

Número de artículo del  

Texto de Referencia  

 

Observaciones 

Todos los Artículos del texto definitivo se corresponden con los artículos del texto 

original de la ley.- 

 


