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DICTAMEN DGAJW

A OFICINA NACIONAL DE CREDlTO PUBLICO: •
Vienen los, presenles actuados en los ténninos de la Providencia 1085/06 de f"jas

16fl7, en la que se da cuenta' que por los presentes actuados la Coordinación de Entes
Liquidad,,, remite la nota que luce a fojas 1, relacionada con un trámite de pago de la ex
empresa Ferrocarriles Argentinos vinculada con los aulOs caratulados: "PEDREYRA
RODOLFO CIEFA SlDEMAt"IDA LABORAL" en la cual se solicita se le de cun;o al mismo
en orden a la inlimación judicial librada por el juzgado interviniente a tenor de las
consideraciones que '111se ponen de manifiesto, y a las que cabe rerf,itirse en mérito a la
brevedad.

De la nota de pase surge que el formulario de requerimiento de pago habla ingresado
oportunamente al pago intimado en los términos del artículo 31 del De<oretoN° ll16/00 y
posteriormente devuelto al organismo por cons;derar que la cédula de notit1caci6n acompai'íada
no intimaba en los lérminos de la citada nOla.

Sobre el particular obra a fojas 3 copia la mentada cédllla por la que se dispnso'
"Emplazase a la demand"d" para que en el término de quince dias acredite~" "uros en /orm"
documentada hab~r r~alizado los Irámites I~ndientes a la nbtenciún de lo" bnno, de
consolidac,ún de deuda, del IlJ:tor y profeslOllales baja ap~rcib,m,e"to de aplJ(:ac¡óIIde
~\'lre",les (arl, 37 del c.P.C y C) de aplicación supletor'a en el proceso de muo,. pu,. remisión
del artículo 158 de la Ley N° 18.34S'".

En relaeión a lo nOlificado por dicho in,lrumento, la Coordirlació" de Emes L'quidadüs
entiende que no ob,lanle los plazos impueSlos por el articulo 2' del Decreto N° 4R31?~
(modificatorio del Decreto N° 1639(93) Y el Artículo 31 del Anexo IV del Decreto ""
I 116/2000 resultan ser disimiles al térmmo fijado judicialmente, entiendc qne conceptualme"le
la mlimación seria conforme a los términos esgr;mtdos en dichas normas.

A mayor abnndamiento. se indica que en la pracliea se rec,ben empl~zamientos
jlldiciales qne no siempre s;gl'en literalmente los concepto, vertidos en las ""rmas antes
citadas, pero que la mlCnción de los que intiman Ser;. sin dnda que "c a~redite el
diligenciamiento del fonnularios de requerimiento ante la Ofi~ina NacJonal de CrédilO Público.

Mas allá de e,le caso particular sobre Inego se volverá, el organismo que rcali"" la
consulta pone de man,fiesto que ingre,an oOnfrecuencJa fonnularios de requerimiento de pago
intimados. en los que no ,e observa los términos de la tlOrmaIiva lLnle, citad". citando dos
ejemplos.

Sobre el particular obra a fOjas 8 una coria de una cédulajndiclalllbrada en lo, autos
earallllados: "CASTRO ARMANDO MARIANO C/YACIMIE",TOS PETRourEROS
FISCALES SIOIFERENCIi\S SALARIAI.ES", de la que y el1mérito a la bl"evedadse ell,,,,; lo

" .,,' "~O'.mp....• ",. p'ra la resollLcLónde la cue'tlón planle",l" " q"c dice: '.,1,. 1"q~,"~s, .. v"" _"
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""{Uf!rido ¡X;T la comparte/en/e en el escrito qw u P/"Ovtt • .-el/hes'! a fu demanduda el
troJ/ud" o"ünado aloja> 605, acomp;sil!nd~ copia del =rilO en el que y por la, razones .ni
expuestas solicita l. apli<;llei6n de IIStreintl:S.

I
El segundo CMO se ett<:uentrll vinculado con ti oficio judicial libmdo Cn lO!;alIlo\

MELIZALDEPEDRO C/SOMISA SIlEY N" %88~ que en copia luct a fojas II dirigido a la
OfK:ina de Dl:uda pUblic:a, ofin.k qUf! ~llt lo remlJ/6n o /0 Caja de Valore. S.A. pura la
apullll'Q de lo CUUllo acc/o"lJlaIbonos para cada IlTlO de Iw acrt:tdorc conjonnr la
docurmntacián t¡Uf!se adjltlllo Qormufariw de reqwrlmluuo de pago. <Jela'dI' opción ycunje
d~lo /87JlOly dcclarocir",cJjurodasM

• Con motivo de la rt'Cl'pCi6n de dicho oficio por el
organismo COlI!Ultantc. es que se remitió lo nola que luce: a foju 12 a LaC(l(In!iM<;ión de Entes
Liquidados.

Obrn 0U'a consulta en ..,ln<:i6n. la eb:lula que en copia luee a foja~ 13. dc la que se
rorgc que se dispuso pl1ldiear la intimaci6n solicitAda fUánd<I5Cun plazo de 5 dlas p;tn. Su
cumplimiento.

••

Por illtimo obra a fojas 14115 la copia de un oficio judicial dirigida ala d¡~ión que
hace la consullJl por el que se di$¡>onc !mur saber que dentro del plazo del 20 dia. dcbe •••
infemar si efec:livmnenle ha =nitido a la Caja dc Valores S.A. y a la orden de esle Tr¡bunal el
crédito correspondienle a 1M C(lDI:lOrcS.••..

En ordcn a las cDnsideraciOllC! vertidas en la nota de po.se se solicila a esle Sl'TVicio
jwídico que sc expida e indique bajo que supuestM de los anlCS citados procede dar eu"", de
pago en los t~rminos tk lo establecido en el Dccrclo N" 48311995 y/o Ilrticulo JI del Decreto
W 111612000.

Sobre el po.rticular se estima oportuno lnmscribir 10:5lérminos en que dicllas normas
han .ido redactadas:

a) Dccn!fo ¡v- 411J/lm. en SUpo.rte perlinonle.

Articulo 1°- EU.-me ti CIE.NTO VEINTE (1201 dios co,.,.ldos el plu=o de NOVENTA. (9(/) dius
fijado en ti p"'./m('rptin'afo del UTTic"lo10del D«reto ,v°/tíJ9I9J.

Art. 2" • $ustilliycse el .nleu!o 4" del Dr<:wIo N° 1639/1lJ por el si8Uicnle:

"ARTICULO 4°.-E:ninftl'ido el plo:o p"':-"i5to. O (,II'U cmo lo prón'ogo conc~idll. <'1Tribuna!
de lo CQUJOint¡moro 01 ente d('utior O que "('ntTO tkl pla::o de DIEZ (10) dim hUbllo., le
OC7odjr('haber diligcnciooo 01formularia do I'f:q""rimionro do pago de doudo romolir.f<J<io.
sr~,"ipfo por otrrouor y doudor. pwu lo cuul <lobero contar ctm la ,/ebidu eO'",om:,u d.
rrcopcian por parlo de la depcl!d('nciu eompC"en'e de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO
PUBLICO de lo SECRETARiA DE HAC(ENDA del MI.YTSTERJO DE ECONO.llIA r OBIUS l'
SERVICIOS i'U8UCo.'i."

"Dentro dd pi";,, u~ VEINTE (20) djaJ <'IlrTir.!<>..d~ r~ci¡'¡d" ","'fitrm ••dicho fi>rmllluri" el que
d••heru "••r ucump"lI11lf" d~ 1" e"pia ••••rlifie,,,lu 1"" ",,'MMad IIdn,jni""r,,'il'U d~/ (Jji<"I"
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Judicial qlil' ¡nllma.w diligenciamienla laSECRETARJA DE HAC1F.NDA dtl MINISTERIO DE
ECONOM/A y OBRAS Y SE.RVICIOS PUBliCOS dtlnrd darl" curso .~ d/JptJnrr ID
ac~dilat:¡<ÍrJ11la ON"n ¿ti .hJ:gado. ~c'f!t(1TiQ y /fur"" dI: '{lit! se trott. di! los BONOS DE
CONSOUDAC10N en /0 C..uA DE VALORESSOCIEDAD ANON/MA,.'

-En 105ca5m en 'l'" sI! ha)'Q tf~lrmdo la opción de cobro parcial (1lO/al en tfrc/r.'O,la
SECRETARiA DE HACIeNDA del MINISTERIO DE ECONOMlA y OBRAS r SERVICIOS
PUBUCos. ddwrd Q,.,t"nOT /¡, fJC1TdlrQCI6"Q lo orden del Ju::gado. Mcrt!raTlo y ,(u/"" de '{UI!
st! trate. tn fa enlúJod oflt:lal cOrTtSpondimft: (1 1" Jurisdicción del ~Ihrmol. de ~I'do 01
tigl_n d" prioridades estatllldo por ti artlcult> 70 de fa ley N'" lJ.'J81, Sl<JII0nnaJ
"K1~mf1Tias y según 1m limlles pruu¡1Wstmlos Implil'JIOSen la I~tsp«ljico del ejercicio
jiJcol "••cuno. En afOS cmw "o será de aplirorlón el pla:r>I'""ulo en elpiírrafa =1011>".•
"Lo tIO'ijicoclén o/ Trlbll1lO/ de las ocnfiitacianu de /w f'08"3 ornenad"". uro C'OlUla""ia
JlIficienr~ de cancelación dt la obligación.

b) Anfco.lo. 311,31 Y32 dtl Anexo JV dtl Dtereto NO 111612000

ARncULO 3ll- T~dmltt adminú"aln't> dt la solicl/ud dt I;lmttlatión. Fijast tn Cl£V1V
VEINTE (J10) d(us I;QI'I'ldos, etmtados a panl~ de la jtchn tn qut ti "uetdo~ hubltro
ej«tllOdo su solicitud ante ti ~Q1IÚItIQ deudor. ucompafJtmdo la Ilqllldatllm "Probada. ti
pla:o "mImo dmlro dtl CI.IOIlos organismos únJ01"l'S )' los ó"g<1lJQSdt cn"",,I. deben
conformar u obsuvar. ugIÍII carnspondo. 1" solicitud ú~r:tlnCtloclón dt deudo cOTU"lidoda.
El OrglJlK'dt l;an",,1 d~bt r«lb;~ laI Ql;tllOCitJfJ~sdt"",, de los NOVENTA (90j dial contados
a pcrt;~dlf la j«ha dt la rt!j~rida salidtud del aat~a~.
SI el plr:t::o lfS/obl«ido se uwiua pr>r CQllJaJ ;mputobl~s 01 Qf:rt!edo~ 11 otra, ra:ones
dlfbida_7111f jurrdadas. el wgonismo dtudor u ÓI'l':""" de co"1ro1 podni solidtar lo prdrmga
dd mismo 01 ";bunall"t~"";"le,,/e,

All.ncuLO JI - l"timQf:ilin Judicial lit pago. Una .y= ,ym;ido ~Ipla::o ~.J(abl~cido t" el
arder,ln (J1tft~;W. a ,JIIprdrmgo, d "11""'01 i"f~",i"ltf!tt podni I"timar al o'Xanismo d~udo."
qlllf aclYdite ~Il d plr:t::odlf DIEZ (/0) dial IoObillfsd diliglfnc;amilflllQ del Formulario dt
kqw.imitnto de Pago su.<c.lpm por <JC1Y1fdor,1'dtud{)/': ~I a'7JIJni.,mo dC'lldor <JC_/iwra
dicho circunstancia can la l;Q/Ufanclo de IYctpddn ~~ida pnr la dtl"tndcnda I;oml"tltnt~
d~ la OFlCINtf. NACIONAL DE CREDrrG PUBUCOd~"..ndi~nt~ dc la SUBSECRETARIA DF.
FINANCIAMlENTOdlf lo SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECO ••••OMIA..
fu"io o rlfmiti. ~IF{)/'mular;o d~ Rrqlftrimi~nto de Pagn. ~Iqw acJ~md, d~blfro s~~
acompaf1ado de copio ctrrlfil;acJo dlfl oficio judidal dt donde rt!"ulti! lo i7llimacidn. ti
i»1'IJ"iJItIQ dn/dor deblfffl I'(:~lfico' lo liquidadon tkl cridifO. dúpo"u la su.<p"""ión de lo.'
octuIJdan~ oomlnisrT'Qti.'o.s y ~jccrlJ(lr la" dema., _tlida.' "el;e.wria.< paro C"umplir ti
mandamitnto j,/diciul en fiempa )'jorftUl.
El ÓI'l':""" d~ eontrol inte"''tnd''¡; con p''-<ieriwidod o Iu co"c~lació" de lo ohligtx:ió". de
canfi>rmiuorJ1;0" lo P",,'UfO t" 10..A,.,icll/o... 101,1' 10] de ,,, Ley de Admini.,mK'ián n"a"derr,
.1' de 1", SI.•tetrlW d~ Co"trol del -""ctor P,,"lica N<ld",,,,/,v" 14.1 S6.

ARTICULO n_Cllnctlacidn d~ 1" nhli1:aci,h £n lo., c",o.' 'Iut' prc.~ ti "~ticul,, Unl••ri",..
lo SECRETARIA DE F"VAN7~S del MINISTERIO DE ECONO.lf(,1 d"¡x'''¡; d"'f"Jnt!~ tll ,'1
plu=a d~ VF,./tvfE (lO) di"" htihil~-, <~'nI(J{/", " p"nir d,. 1" rt!c"pei,;n ud F",.""",,~,,, dI!
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ReqwrfmlenfQ de Pago. la ocr-edíracldn <k lw Bon~ ~.rpondletll~ Q la orden delJlL::godD,
ya nomb,." de 1m N:sprcti'JOj QUfro, e ¡tiformar lo ar:lImdo al O'lblUlo/ ¡Jlteno/n/ente

Es de advMi, que "'gún lo dispueslo en el inc:isoe) del Articulo 3. del ultImo dccrftO
cillldo plIf11solicitar el pago de la, dC'Uda.que 5Ccon$<llidan.los tilulares de dem:hos qlJ<'
luIyn.nsido definitivamente =Ono<:idos de~dn presenur una liquidnción aprolw!a y firme de
sus lICrtt'nCias,(1 la liquidación IldmininrntivI que cuenle cen la previa conformidad ¡k, la
SINDICATURA GENERAL DE U. NAC[ON (1 los organismos de control intemo
connpondientes. e"p~d4 al ." de Enero de 2000, en la Connay condiciones que determina.
die"," reglamentllCi6n.Similar lemperamenlo se adopl.llen el ankulo 5 de 111LeyN° 23.9B2.

En l1Dl~ dec~05 el plazo para el uámile adminiJlnllivo de la soli(:iludde c:ancelación
es del 120 d/M <:OllladOSa partir de la fecha en q"" el acrttdor hubiera efectuAdoSusolicitud
II/lte el orpnismo deudor, no:omp3llandoIllliquidaciÓllllpl'ObaM, .iendo el plazo setlnlado el
m6ximo dentro del eual los organismo. deudom; y los 6rgano$ de control, deben conformar 11
observar, seg(ln eo=pondll, la Kllieintd de eancelllCi6n.disponimdo.e el pluo dentro del cual
el organismo de eontrol debe recibir los actuad05.

En ese senlido es de sdl4lar que el eitado es ellrámite ordinario .

Asimismo hu normu antn .,illldll$prevl!n el procedimiento a implementar una vez
vencido el plt1U1para cancelar y/o en su caso la PI'ÓrrogllOIOrgada.

En diehos supuestos el tribunal interviniente podri inlimM al organismo dcudllr a que
II<:redileen el plazo de DIEZ dlll$ Mbik. el diH~ei3Illiento del formuluio de requerimiento
de plIgo en lII.scondieiones al1l deseriplll.S.cumpliendo el organismo deudor Con In intimación
judicial ncredillmdo el in~ de los formularios de requerimiento de p:1go en la oficina
correspondiente.

Ahora bien la nOrma dice que previo a remItir el fonnulario, el orglUli.mo deudor
debcri verificar la liquidación del e~ilO, disponer III suspensión de Iu lI<:1UDeiorICS
admininrali",» y efectuar lu demb medidn neeC'S<lrillSpara eumplir el mMdll1llienlOjudicial
en liempo y forma,

Es de Senal.r que en el ClISOde los trimitn de pago inlimados. el 6'lllUlo de eonu'Ol
101narASIl intervención con posterioridad a la eaneelllCión de la obligación, cuando en un
lJ1imileno Inlimado lo lIace eon II.1Ilerioridada dicha cnn<:e1ft1:ión.

En l'UZÓnde que en el eMOde trimiln de pago inlimad05 se all.".a el procedimiento
normal. induyc1ldo el de control, eSle .ervieio juridico entiende que pam la e,•••IUllCi6nde 1M
Itrminos de la inlima<:ióneul'Sltlb. el organismo deudor tiene que tener en cuenta lo regulado
d~e elll1lpcclo malerinl .intimaeión n la aeredillción del dilillenciam;C11IOde los f<>mlulnri",
de requerimiento de pago-. como dC$deel a~pCl:lOformal .plazo y nOrmaen que se fUrnl.mC111n
dicha inlimación.

-- • '1 •• •



\.

corresponde, en caso que cursen una intimación, ajustar sus disposiciones a lo que las normas
prescriben.

En orden a lo antedicho, y si bien puede interpretarse que exigir el ajuste de las
intimaciones a lo que las normas disponen, puede constituirse en mera formalidad. se aprecia
que ello no es así a poco que se considere que únicamente esa Oficina Seencuentra autonzada a
cancelar una obligación consolidada sin que se hubiera complelado el trámite normal dispuesto,
en los casos que exista una intimación cursada en los términos indicados por la nOrma.

En razón de ello, se considera que en sede de los organismos deudores en caso de
recibir intimaciones de remitir las actuaciones a la ONCP en las que no surja que ello se nace
en los términos del Decreto 483/95 o sus articulos similares del Decreto 1116100,se deberá
hacer saber al Juez (en el caso que no corresponda apelar tal medida) su voluntad de dar
cumplimiento a la manda judicial. informándole que a tales fines se hace necesario que la
intimación se curse en los lérminos citados, dado que ésta es la única forma en que dicha
Oficina puede remitir al pago la obligación.

Asimismo. en los casos que lleguen a esa Oficina expedientes donde no surja
claramente que la intimaCIóncnrsada lo es en los términos de los decretos reglamenlarios de la
consolidación, deberá devolver los obrados haciendo saber al organismo d~udor la
imposibilidad de dar curso a dicho trámite.
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