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N° 7.934

L E Y E S
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA

PROVINCIA DEL CHACO
SANCIONA CON FUERZA DE LEY Nº 5.082

ARTICULO 1º: Modifícase el artículo 4º de la ley 4.683
el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 4º: Los certificados que extiendan
las autoridades educativas, tendrán una vigen-
cia provisoria de seis meses, plazo dentro del
cual el alumno deberá regularizar su situación
documentaria o migratoria."

ARTICULO 2º: Incorpórase como artículo 7º de la ley
4.683 el siguiente texto:

"ARTICULO 7º: Cada establecimiento que ins-
criba alumnos conforme lo establecido por el
artículo 1º de la presente, remitirá los registros
que efectúa a cada Región Educativa que por
zona le corresponda, y ésta a su vez las ele-
vará al Ministerio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología a fin de conformar un Registro
Unico Centralizado."

ARTICULO 3º: Modifícase el numeral del artículo 7º de
la ley 4.683, el que pasará a ser artículo 8º.
ARTICULO 4º: Regístrese y comuníquese al Poder Eje-
cutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Cámara de Diputados de la Provin-
cia del Chaco, a los veintiocho días
del mes de agosto del año dos mil
dos.

Pablo L. D. Bosch                             Carlos Urlich
       Secretario                                         Presidente

DECRETO Nº 1.415
Resistencia, 12 septiembre 2002

VISTO:
La Sanción Legislativa Nº 5.082; y

CONSIDERANDO:
Que conforme a las disposiciones Constitu-

cionales, las emanadas de la Ley Nº 4.647, y no ha-
biendo observaciones que formular, procede su pro-
mulgación;

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL
CHACO EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

D  E  C  R  E  T  A:
ARTICULO 1º: PROMULGASE y téngase por Ley de la
Provincia del Chaco la Sanción Legislativa Nº 5.082,
cuya fotocopia autenticada forma parte integrante del
presente Decreto.
ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, dése al Registro Pro-
vincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Fdo.: Nikisch / Toledo
s/c.                                                                  E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA

PROVINCIA DEL CHACO
SANCIONA CON FUERZA DE LEY Nº 5.083

ARTICULO 1º: Adhiérese la Provincia del Chaco a la
Ley Nacional 25.165 por la que se crea el Sistema de
Pasantías Educativas.
ARTICULO 2º: Los organismos que integran la Admi-

nistración Pública Provincial -artículo 4º de la ley 4.787
y modificatorias-, celebrarán convenios con las Uni-
versidades Nacionales o Unidades Educativas de Nivel
Terciario no Universitario públicas o privadas, legal-
mente reconocidas, con sede en la Provincia del Cha-
co, que acepten participar del Sistema de Pasantías
Educativas, en un todo de acuerdo con lo prescripto
por la ley 25.165 y su reglamentación.
ARTICULO 3º: Invítase a los municipios de la Provincia
a adherir a la presente ley.
ARTICULO 4º: Regístrese y comuníquese al Poder Eje-
cutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Cámara de Diputados de la Provin-
cia del Chaco, a los veintiocho días
del mes de agosto del año dos mil
dos.

Pablo L. D. Bosch                             Carlos Urlich
       Secretario                                         Presidente

DECRETO Nº 1.416
Resistencia, 12 septiembre 2002

VISTO:
La Sanción Legislativa Nº 5.083; y

CONSIDERANDO:
Que conforme a las disposiciones Constitu-

cionales, las emanadas de la Ley Nº 4.647, y no ha-
biendo observaciones que formular, procede su pro-
mulgación;

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL
CHACO EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

D  E  C  R  E  T  A:
ARTICULO 1º: PROMULGASE y téngase por Ley de la
Provincia del Chaco la Sanción Legislativa Nº 5.083,
cuya fotocopia autenticada forma parte integrante del
presente Decreto.
ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, dése al Registro Pro-
vincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Fdo.: Nikisch / Toledo
s/c.                                                                  E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA

PROVINCIA DEL CHACO
SANCIONA CON FUERZA DE LEY Nº 5.084

ARTICULO 1º: Establécese como Prioridad Estratégica
de la Provincia del Chaco, los objetivos contenidos en
el TRATADO INTERPROVINCIAL DE CREACION DE LA
REGION NORTE GRANDE ARGENTINO-NOA-NEA-
suscripto en la Ciudad de Salta el 9 de abril de 1999,
por las Provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco,
Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago
del Estero y aprobado por Ley 4.636 de la Provincia del
Chaco, sancionada el 21-07-1999.
ARTICULO 2º: Créase en el ámbito de esta Cámara de
Diputados, la Comisión Legislativa Especial para dar
impulso a la institucionalización efectiva de la Región
Norte Grande.
ARTICULO 3º: La Comisión Legislativa Especial creada
precedentemente, se integrará con dos miembros, uno
titular y otro alterno, por cada bloque con representa-
ción parlamentaria, de acuerdo con la comunicación
que en tal sentido deberá cursar a la Presidencia de la
Cámara el titular de cada bloque, dentro de los diez
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días contados desde la fecha de promulgación de la
presente.
ARTICULO 4º: Promulgada esta ley por el Poder Ejecu-
tivo, la Comisión procederá inmediatamente a reunirse,
darse sus autoridades y dictar su reglamento interno
de funcionamiento.
ARTICULO 5º: Para el cumplimiento de los objetivos
previstos en la presente ley, la Comisión podrá solicitar
la afectación de personal de planta de cualquiera de
los tres Poderes del Estado, cualquiera sea su situa-
ción de revista, a fin de evitar nuevas erogaciones.
ARTICULO 6º: Regístrese y comuníquese al Poder Eje-
cutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara
de Diputados de la Provincia del Chaco, a
los veintiocho días del mes de agosto del
año dos mil dos.

Pablo L. D. Bosch                             Carlos Urlich
       Secretario                                         Presidente

DECRETO Nº 1.417
Resistencia, 12 septiembre 2002

VISTO:
La Sanción Legislativa Nº 5.084; y

CONSIDERANDO:
Que conforme a las disposiciones Constitu-

cionales, las emanadas de la Ley Nº 4.647, y no ha-
biendo observaciones que formular, procede su pro-
mulgación;

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL
CHACO EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

D  E  C  R  E  T  A:
ARTICULO 1º: PROMULGASE y téngase por Ley de la
Provincia del Chaco la Sanción Legislativa Nº 5.084,
cuya fotocopia autenticada forma parte integrante del
presente Decreto.
ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, dése al Registro Pro-
vincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Fdo.: Nikisch / Toledo
s/c.                                                                  E:18/9/02

DECRETOS SINTETIZADOS
407 – 27/3/02
MODIFIQUESE a partir de la fecha de su respectiva
vigencia, el Decreto Nº 631/2001, en lo que se refiere
exclusivamente al número y denominación del “ex-Item
12 - Dirección de Nivel Primario”, que en lo sucesivo
deberá entenderse como “Item 51 - Programa de Nivel
Primario”.
638 – 8/5/02
RATIFICASE, el Convenio de Cooperación Social sus-
crito entre la Secretaría de Desarrollo Social y el Institu-
to Secular Femenino “Hijas de la Natividad de María”,
para la ejecución del Proyecto “Estrategias de Inter-
vención Comunitaria en Infancia y Familia”.
757 – 22/5/02
DENEGAR por improcedente el Recurso Jerárquico in-
terpuesto por la Sra. Gloria Cristina NOVO - L.C. Nº
6.347.489, contra la Resolución Nº 3694/01 del Minis-
terio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
894 – 18/6/02
OTORGAR una Ayuda de Emergencia no reintegrable
a la señora Gloria BLANCO (D.N.I. 11.168.457), domi-
ciliada en López y Planes s/Nº de la localidad de Pre-
sidencia de la Plaza, por la suma de Doscientos cin-
cuenta pesos ($ 250), la que será destinada a sol-
ventar los gastos que demanden los estudios de sus
hijos.
1038 – 10/7/02
APRUEBASE el Pliego de Condiciones Particulares que
como anexo, forma parte del presente Decreto, refe-
rente a la adquisición de herramientas para labranza
(palas de punta, azadas con cabo, rastrillos, regade-
ras plásticas y rollos de alambre tejido romboidal) que
serán distribuidas a cincuenta (50) grupos que desa-
rrollan huertas comunitarias con la asistencia del Pro-
grama “Siembra Vida” dependiente del Sistema social
Articulado Provincial “AI'PO” - Secretaría de Desarrollo
Social.
AUTORIZASE a la Dirección de Administración de la
Secretaría de Desarrollo Social, a efectuar un llamado
a Licitación Pública, en un todo de acuerdo con lo apro-

bado en el artículo anterior, por un monto estimado de
Pesos Treinta mil ($ 30.000,00).
s/c.                                                                 E:18/9/02

R E S O L U C I O N E S
PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA
RESOLUCION Nº 378/02

Resistencia, 05 septiembre 2002
VISTO:

La Actuación Simple Nº 270.260802.1777/A
del Registro de Mesa de Entradas y Salidas de la Admi-
nistración Provincial del Agua; y
CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 5.012, promulgada por el
Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto Nº 2.175/
01 se estableció una Tasa por el Uso de la Vía
Navegable del Riacho Barranqueras destinado a
solventar los gastos de dragado de mantenimiento en
aguas y jurisdicciones de la misma;

Que por Decreto Nº 239/02 se encomienda a
la Administración Provincial del Agua a realizar las ac-
ciones necesarias a fin de implementar la forma y me-
todología de liquidación y cobro de la Tasa creada;

Que por el mismo Decreto se faculta a la
Administración Provincial del Agua a suscribir un
Convenio con la Prefectura Naval Argentina, sede Ba-
rranqueras, a efectos de proveer la información
necesaria que permita el control de todo navegación
de carga del Riacho Barranqueras, que está involucrado
en los alcances de la Ley Nº 5.012;

Que el Artículo 8 de la citada Ley designa a la
Administración Provincial del Agua como Organismo de
Aplicación;

Que corresponde en consecuencia
implementar los mecanismos administrativos propios
referentes a la liquidación y percepción de la Tasa crea-
da;

Que por todo ello;
EL DIRECTORIO DE LA

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA
R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTICULO 1º: AUTORIZASE al Sr. Presidente del Di-
rectorio de la Administración Provincial del Agua, Ing.
Hugo Rubén ROHRMANN, a suscribir un Convenio con
la Prefectura Naval Argentina, sede Barranqueras, cuyo
modelo forma parte de la presente como Anexo I, para
la implementación de los mecanismos destinados a la
provisión de la información necesaria para la emisión
de las liquidación de la Tasa establecida por la Ley Nº
5.012.
ARTICULO 2º: APRUEBASE el “FORMULARIO DE LI-
QUIDACION’’ de la Tasa por el uso de la vía navegable
del Riacho Barranqueras que como Anexo II forma par-
te de la presente, facultándose a la Dirección de Admi-
nistración a efectuar las liquidaciones pertinentes, las
que se emitirán en forma quincenal para el caso de las
agencias marítimas y/o embarcaciones ocasionales y
en forma mensual para el caso de los frentistas.
ARTICULO 3º: ESTABLECESE que los ingresos corres-
pondientes a las liquidaciones señaladas en el Artículo
2º de la presente serán depositadas en la Cuenta Co-
rriente Nº 13115/06, denominada “APA-TASA USO VIA
NAVEGABLE-BARRANQUERAS’’ del NUEVO BANCO
DEL CHACO S.A., siendo el vencimiento de las liquida-
ciones quincenales el quinto día (o hábil posterior) a la
liquidación y para el caso de las liquidaciones mensua-
les el quinto día (o hábil posterior) a la liquidación.
ARTICULO 4º: ENCUADRASE las medidas precedente-
mente establecidas en los alcances de la Ley Nº 5.012,
su Decreto Reglamentario Nº 239/02 y las facultades
propias del Directorio de la Administración Provincial
del Agua conferidas por la Ley Nº 3.230 –texto vigen-
te–.
ARTICULO 5º: REGISTRESE, comuníquese, gírese co-
pia de la presente al Tribunal de Cuentas de la Provin-
cia del Chaco, publíquese en el sitio web del organismo
y en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese.

ANEXO I -  RESOLUCION Nº 378/02
CONVENIO PARA EL SUMINISTRO DE

INFORMACION SOBRE EL MOVIMIENTO DE
BUQUES EN RIACHO BARRANQUERAS
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Entre la Prefectura Naval Argentina, representada en
este acto por el................., en su carácter de..............,
domiciliado en.................., en adelante “LA PREFECTU-
RA’’ y el Gobierno de la Provincia del Chaco, por inter-
medio de la Administración Provincial del Agua “A.P.A.’’),
representado en este acto por el Ing. HUGO RUBEN
ROHRMANN, en su carácter de Presidente del Directo-
rio de la Administración Provincial del Agua, domiciliado
en calle Marcelo T. De Alvear 32 de la ciudad de Resis-
tencia (Chaco), en adelante “LA ADMINISTRACION’’,
convienen en celebrar el presente Contrato de acuer-
do a las siguientes Cláusulas y Condiciones:
Primera: El objeto del presente consiste en el Sumi-
nistro de la Información Básica de Movimientos de Bu-
ques para el cobro de la  Tasa por Uso de la Vía Nave-
gable para el pago del dragado de mantenimiento en
aguas y Jurisdicción del Riacho Barranqueras, confor-
me Ley Provincial Nº 5.012, sancionada el 12/12/01 y
promulgada por Decreto Provincial Nº 2.175 de fecha
14/12/01.

La información que deberá suministrar la Pre-
fectura será utilizada por la Administración o por quien
ésta designe, previo conocimiento de la Prefectura,
para los fines previstos en el presente, estándole ve-
dado hacer un uso distinto de la información sin previa
autorización. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Segunda: No obstante que se puedan establecer mo-
dificaciones posteriores de adecuación, en función de
la experiencia, la información básica que deberá sumi-
nistrar la Prefectura será la siguiente:
a) Punto de Interés o Aviso:
–Ingreso / Egreso Riacho Barranqueras (Entradas y
Salidas por boca Inferior/Superior desde el Km. 1.194
al 1.203 del Río Paraná)
–Muelles de Inflamables (REPSOL-YPF, SHELL-CAPSA)
–Muelle Puerto Barranqueras
–Muelle ex Junta Nacional de Granos
–Muelle Areneros
b) Buques Comprendidos:
Se encuentran comprendidos todos los buques de ban-
dera nacional o extranjera que movilicen mercaderías
desde o hacia el Muelle Fiscal del Puerto de
Barranqueras o cualquiera de las terminales públicas o
privadas creadas o a crearse sobre el Riacho
Barranqueras con excepción de los siguientes:

1- Buques y artefactos navales de las Fuerzas Ar-
madas o de Seguridad

2- Embarcaciones científicas y/o deportivas
c) Rutas de Navegación: Riacho Barranqueras (en toda
su extensión Km. 1.194 al 1.203 del Río Paraná).
d) Contenido de la información que proporciona la Pre-
fectura a la A.P.A.
Tipo, nombre, matrícula, bandera, tonelaje de arqueo
neto.
Tipo y cantidad de carga transportada.
Tipo y cantidad de mercadería cargada y/o descarga-
da.
Distancia recorrida.
Punto de arribo y salida (FH de entradas y FH de sali-
da).
Agencia marítima o quien represente legalmente al bu-
que.
LA ADMINISTRACION determinará previa conformidad
de LA PREFECTURA, la forma, tiempo, lugar y modo en
que recibirá la información.
Tercera: Cada una de las partes designarán un repre-
sentante titular y un suplente, quienes tendrán a su
cargo el seguimiento relacionado con el cumplimiento y
supervisión de las actividades acordadas. Se realiza-
rán reuniones ordinarias una vez por mes y reuniones
de carácter extraordinaria cuando la circunstancia así
lo requiera, previo acuerdo de partes.
Cuarta: LA ADMINISTRACION se obliga a abonar a la
Prefectura la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300)
mensuales en concepto de pago por el suministro de
información para la imposición de la Tasa por el uso de
la vía navegable, que se establece en el presente Con-
trato.
Quinta: El pago deberá hacerse efectivo en forma
mensual, por período vencido dentro de los primeros
diez días hábiles, en ventanilla de la Prefectura Barran-
queras. En caso de que por problemas no imputables a
LA ADMINISTRACION los pagos no pudieran ser efec-

tuados, será obligación de la Prefectura notificar
fehacientemente la forma en que el pago será efectua-
do, no incurriendo LA ADMINISTRACION, durante dicho
lapso en mora alguna.
Sexta: LA PREFECTURA no deberá ceder, transferir o
sustituirse en el presente Contrato, sin previa autoriza-
ción expresa de LA ADMINISTRACION.
Séptima: El Contrato tendrá una duración de dos años,
contados a partir de su fecha de suscripción y se
renovará por acuerdo expreso de partes, mediante
notificación fehaciente, con una antelación de 60 días
a su terminación. Las partes podrán rescindir el con-
trato en forma unilateral, sin expresión de causa. Para
que se produzca la rescisión del contrato, se requerirá
un preaviso mínimo de cuatro meses, las partes no
tendrán derecho a reclamo alguno bajo ningún con-
cepto, salvo las contraprestaciones devengadas y
debidas.
Octava: LA PREFECTURA podrá rescindir el contrato si
LA ADMINISTRACION no efectuara los pagos mensua-
les a los que se encuentra obligada por el término de 30
días, previa intimación fehaciente de 15 días. LA
PREFECTURA podrá rescindir el contrato en cualquier
momento de su ejecución cuando actos o acciones
graves de índole nacional o internacional, vinculados
con la defensa nacional o la seguridad interior le impi-
dan cumplir con lo convenido en el presente. En este
caso la Prefectura no asumirá responsabilidad alguna
ante LA ADMINISTRACION.

 LA ADMINISTRACION quedará facultada a
rescindir el presente en caso de incumplimiento del
deber de información por parte de Prefectura, en un
término de 15 días corridos o 20 días alternados durante
el curso del contrato.
Novena: Las partes convienen que la información en-
tregada, relacionada con el presente, tendrá carácter
confidencial para ambas partes. La violación de dicho
carácter facultará a la otra a rescindir el contrato por
culpa exclusiva de la incumplidora y a accionar por los
daños y perjuicios ocasionados.
Décima: Las partes constituyen domicilio especial en
los siguientes lugares: Gobierno de la Provincia del
Chaco-Administración Provincial del Agua (A.P.A.) y la
Prefectura en el lugar indicado en el encabezamiento,
donde se tendrán por válidas todas las citaciones, no-
tificaciones y emplazamientos, judiciales y
extrajudiciales, que entre las mismas se cursen con
motivo del presente, sometiéndose las partes a la juris-
dicción federal para entender en el presente.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejempla-
res de un mismo tenor, en la ciudad de Barranqueras, a
los... días del mes de.... del año dos mil dos.

ANEXO II - RESOLUCION Nº 378/02
LIQUIDACION Nº...............

TASA POR EL USO DE LA VIA NAVEGABLE DEL RIACHO
BARRANQUERAS (CHACO) LEY PROVINCIAL Nº 5.012
RAZON SOCIAL:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
Nº C.U.I.T.:
FORMULA DE CALCULO
TUVN = TU x TONS x K1 x K2
TU Tasa por Unidad de Carga (Art. 1º Decreto Nº

239/02)
TONS Toneladas Brutas Cargadas o Descargadas por

el Buque
K1 Coeficiente por tipo de mercadería (de acuerdo

al Artículo 2º Decreto Nº 239/02)
K2 Coeficiente por tipo de mercadería (de acuerdo

al Artículo 3º Decreto Nº 239/02)
TUVN Tasa por Uso de la Vía Navegable Riacho Ba-

rranqueras
TOTAL LIQUIDADO A PAGAR

S O N
PESOS:.....................................................

.........................................................................
RESISTENCIA,....../....../......

Ing. Hugo Rubén Rohrmann
Presidente

s/c.                                                      E:18/9v:27/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

PROVINCIA DEL CHACO
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DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION GENERAL Nº 1452

VISTO:
La Resolución General N° 1351/98; y

CONSIDERANDO:
Que por la misma se crea el sistema CON-

TROLAR, con el propósito de verificar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales a cargo de los
contribuyentes del interior de la provincia del Chaco,
especialmente seleccionados y designados por la
Dirección General de Rentas, aprobándose el software
desarrollado al efecto para confeccionar la declaración
jurada del impuesto sobre los ingresos brutos a cargo
de los sujetos incluidos en el régimen;

Que dicha medida ha sido superada con la
implementación del Sistema Integrado de Recaudación
y Control Tributario (SIREC), aprobado por la Resolu-
ción General N° 1384/99 (sus modificatorias y comple-
mentarias) que prevé la utilización del programa SD
COMUN (Software Domiciliario Sistema Integrado DGR)
como único autorizado para el cumplimiento de los re-
quisitos formales y de pago a cargo de los contribu-
yentes comunes y/o responsables del impuesto sobre
los ingresos brutos, adicional 10%, Sellos, fondo para
salud pública, agentes de retención y/o percepción;

Que asimismo, los objetivos originariamente
planteados por el sistema CONTROLAR deben cumplir-
se en el marco del SIREC, por lo que resulta necesario
dejar sin efecto la Resolución General N° 1351/98;

POR ELLO:
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Establecer que los contribuyentes del inte-
rior de la Provincia del Chaco, que por sus caracterís-
ticas fueron designados oportunamente bajo la órbita
de supervisión del SISTEMA CONTROLAR aprobado
por la Resolución General N° 1351/98, dejarán de per-
tenecer a dicho régimen y pasarán a estar sujetos a
los controles y verificación impuestos por el Sistema
Integrado de Recaudación y Control Tributario (SIREC).
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Resolución General N°
1351/98.
Artículo 3°.- Tomen razón las distintas dependencias
de esta Dirección General. Registrese, comuníquese,
publíquese y archívese.-

Dirección General de Rentas, 09 Septiembre 2002.
C.P.N. Carlos Rubén Pérez
Director General de Rentas

s/c.                                                                  E:18/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

PROVINCIA DEL CHACO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION GENERAL Nº 1453

VISTO:
Las Resoluciones Generales Nos. 1367,

1381, 1389 y su modificatoria Resolución General N°
1435, y;
CONSIDERANDO:

Que en las mismas se establecieron valores
referidos a los precios del ganado vacuno, equino,
caprino, porcino y ovino que son tomados como base
para la liquidación del Impuesto sobre los ingresos Bru-
tos y Adicional 10% - Ley N° 3565;

Que, en atención a la variación registrada en
los precios de tales bienes, operados en los mercados
de comercialización de hacienda en las distintas zonas
de la Provincia, los mismos se encuentran
desactualizados;

Que por tal motivo es aconsejable proceder
a la modificación de los valores aprobados por la Re-
solución General N° 1435;

Que para determinar los precios, se consi-
deró la información suministrada por la Dirección de
Producción Animal y Granja dependiente del Ministerio
de la Producción;

Que la Dirección General de Rentas se halla
debidamente facultada para ello, conforme al artículo
3°-inciso h) y 123° del Código Tributario Provincial, al
artículo 7° del Decreto N° 30/99 y a la Ley Organica N°
330 (t.o.);
POR ELLO:

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E :

Artículo 1º: A los efectos de la determinación de la
base Imponible aplicable a la liquidación del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos y Adicional 10%, a que se
refiere el Anexo IV de la Resolución General Nº 1367, y
sus modificatorias Resoluciones Generales Nos.
1381,1389 y 1435, a partir del 10 de setiembre del
2.002, deberán tomarse los valores consignados en
Planilla Anexa IV que sustituye a las anteriores y que
forma parte integrante de la Presente Resolución.
Artículo 2°: Déjanse sin efecto los precios de los gana-
dos vacuno, equino, porcino, caprino y ovino detalla-
dos en la Resolución General Nº 1435.
Artículo 3°.- Tomen razón las distintas dependencias
de esta Dirección General. Registrese, comuníquese,
publíquese y archívese.-

Dirección General de Rentas, 09 Septiembre 2002.

PLANILLA ANEXA IV
A LA RESOLUCION GENERAL Nº 1453

SUSTITUYE A LA PLANILLA ANEXA DE LA RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1435
Precio por unidad

VACAS
Lecheras 400
Crias 350
Invernada 175
Consumo-abasto-faena 280
Manufactura-conserva 130
VAQUILLAS (cualquier finalidad)
De 1 a 2 años 200
De 2 a 3 años 300
TERNEROS/AS (cualquier finalidad)
Invernada 160
Destete Precoz (Invernada) 90
Faena 240
NOVILLOS (cualquier finalidad)
Abasto-Faena 550
NOVILLITOS
Abasto-Faena 380
Invernada 200
TORITOS (cualquier finalidad)
Invernada 150
Cría-reproductor 800
TOROS
Reproducción 1000
Conserva - manufactura 320
BUEYES Y TORUNOS
Conserva y manufactura 350
EQUINOS
Mulares y equinos p/faena 100
Caballo (monta - tiro) 300
Yeguas (tiro - cría) 250
Potrillos - potrancas 150
Padrillos 500
PORCINOS
Lechones 20
Chanchas 90
Capones 100
Padrillos 280
CAPRINOS
Machos 100
Cabras 40
Cabritos 13
OVINOS
Carnero 150
Oveja 40
Cordero 15

Fuente: Información suministrada por la Dirección de
Producción Animal y Granja dependiente del Ministerio
de la Producción.

C.P.N. Carlos Rubén Pérez
Director General de Rentas

s/c.                                                                  E:18/9/02

RESOLUCIONES SINTETIZADAS
TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DEL CHACO

RESOLUCIÓN N° 55/02 (Sala II)
EXPEDIENTE N° 402080301-15.951-E

Aprueba la Rendición de Cuenta de la Municipalidad de
Samuhú - Ejercicio 2001. Dispone el archivo de las
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presentes actuaciones de conformidad a lo previsto
en el artículo 45°, inc. a) de la Ley N° 4159 (Orgánica
del Tribunal de Cuentas). Devuelve a la Municipalidad
de Samuhú, los libros y las documentaciones objeto del
presente estudio.

RESOLUCIÓN N° 57/02 (Sala II)
EXPEDIENTE N° 402220301-16.014-E

Declara responsables solidarios a los Sres. Pedro Ja-
vier Franco y Máximo Julián Ramallo, por los hechos
objeto de la presente causa, condenándolos al resar-
cimiento patrimonial de la suma de Doscientos veinti-
dós mil seiscientos ochenta y nueve pesos con 75/100
($ 222.689,75).
Formula a los Sres. Pedro Javier Franco y Máximo Julián
Ramallo, Reparo.
Aplica a los Sres. Pedro Javier Franco y Máximo Julián
Ramallo, la multa prevista en el art. 6°), Ap. 5), inc. a),
subinc. 4) de la Ley N° 4159, por Trescientos pesos ($
300,-); para cada uno.
Intima a los responsables al pago del Cargo formulado
y las multas aplicadas, en el plazo establecido por el
art. 84° de la Ley N° 4159. Vencido el mismo, quedarán
constituidos en mora.
Da intervención a Fiscalía de Estado, conforme lo pres-
cribe el art. 86° de la Ley N° 4159, para promover la
acción ejecutiva pertinente en caso de incumplimiento
al artículo 4°) de la presente.

RESOLUCIÓN N° 61/02 (Sala II)
EXPEDIENTE N° 402080301-15.961-E

Aprueba la Rendición de Cuenta de la Municipalidad de
Capitán Solari - Ejercicio 2001. Dispone el archivo de
las presentes actuaciones de conformidad a lo previs-
to en el artículo 45°, inc. a) de la Ley N° 4159 (Orgánica
del Tribunal de Cuentas). Devuelve a la Municipalidad
de Capitán Solari, los libros y las documentaciones
objeto del presente estudio.

RESOLUCIÓN N° 62/02 (Sala II)
EXPEDIENTE N° 402301101-16.668-E

Declara responsables solidarios a las Sras. María
Esther Zapata de Forlín y Edith Maldonado de Sosa y al
Sr. Carlos Vicente Torres, por los hechos objeto de la
presente causa; condenándolos al resarcimiento patri-
monial de la suma de Un mil seiscientos treinta pesos
con 60/100 ($ 1.630,60).
lntima a los responsables al pago del Cargo formulado
en el plazo establecido por el artículo 84° de la Ley N°
4159. Vencido el mismo, quedarán constituidos en mora.
Da intervención a Fiscalía de Estado, conforme lo pres-
cribe el artículo 86° de la Ley N° 4159, para promover la
acción ejecutiva pertinente en caso de incumplimiento
al artículo 2°) de la presente.

RESOLUCIÓN N° 64/02 (Sala II)
EXPEDIENTE N° 403240801-16.344-E

Aplica al Sr. Miguel Angel Melar - Intendente de la Muni-
cipalidad de Coronel Du Graty -, una multa de Cuatro-
cientos pesos ($ 400) conforme lo previsto por el art.
69 y 6 ap. 5 - a) - 6 de la Ley 4159.
Intima al citado funcionario, al pago de la multa aplicada
en el plazo establecido por el art. 84 de la Ley 4159.
Vencido el mismo quedará constituido en mora.
Da intervención a la Fiscalía de Estado, conforme pres-
cribe el art. 86 de la Ley 4159), a fin de promover la
acción ejecutiva pertinente en caso de incumplimiento
del artículo 2°).
Ordena el archivo de las presentes actuaciones, con-
forme las constancias de la causa y lo previsto por el
art. 60. inc. b) de la Ley 4159.
Da intervención al Area de la Cuenta.

Dr. Damián Servera Serra
Secretario

s/c.                                                      E:13/9v:18/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DEL CHACO

Resolución N° 51/02 (Sala II)
Expediente N° 402101001-16.477-E

Declara responsables solidarios a la Sra. María Victorina
Soria y al Sr. Patricio Celestino Pacheco, por los he-
chos objeto de la presente causa, condenándolos al
resarcimiento patrimonial de la suma de dos mil pesos
($ 2.000,00). Formula a la Sra. María Victorina Soria y
al Sr. Patricio Celestino Pacheco, reparos. Aplica a la
Sra. María Victorina Soria y al Sr. Patricio Celestino

Pacheco, la multa prevista en el art. 6º, ap. 5), inc. a),
subinc. 4) de la Ley Nº 4.159, por doscientos pesos ($
200), para cada uno. Intima a los responsables al pago
del cargo y de las multas aplicadas, en el plazo esta-
blecido por el art. 84º de la Ley Nº 4.159. Vencido el
mismo, quedarán constituidos en mora. Da interven-
ción a Fiscalía de Estado, conforme lo prescribe el art.
86º de la Ley Nº 4.159, para promover la acción ejecu-
tiva pertinente en caso de incumplimiento al artículo 4º
de la presente. Comunica al InSSSeP de la Provincia del
Chaco, la observación señalada en el considerando
2º, punto b), ítems 1), 2) y 3), a los efectos que corres-
pondan.

Resolución N° 52/02 (Sala II)
Expediente N° 402080301-15.944-E

Aprueba la rendición de cuenta de la Municipalidad de
Presidencia Roca, ejercicio 2001. Dispone el archivo
de las presentes actuaciones de conformidad a lo pre-
visto en el artículo 45°, inc. a) de la Ley N° 4.159 (Orgá-
nica del Tribunal de Cuentas). Devuelve a la Municipa-
lidad de Presidencia Roca, los libros y las documenta-
ciones objeto del presente estudio.

Resolución N° 53/02 (Sala II)
Expediente N° 402080301-15.955-E

Aprueba la rendición de cuenta de la Municipalidad de
Tres Isletas, ejercicio 2001. Dispone el archivo de las
presentes actuaciones de conformidad a lo previsto
en el artículo 45°, inc. a) de la Ley N° 4.159 (Orgánica
del Tribunal de Cuentas). Devuelve a la Municipalidad
de Tres Isletas, los libros y las documentaciones objeto
del presente estudio.

Resolución N° 54/02 (Sala II)
Expediente N° 402080301-15.912-E

Aprueba la rendición de cuenta de la Municipalidad de
Coronel Du Graty, ejercicio 2001. Dispone el archivo de
las presentes actuaciones de conformidad a lo previs-
to en el artículo 45°, inc. a) de la Ley N° 4.159 (Orgánica
del Tribunal de Cuentas). Devuelve a la Municipalidad
de Coronel Du Graty, los libros y las documentaciones
objeto del presente estudio.

Resolución N° 56/02 (Sala II)
Expediente N° 403181296-12.049-E

Declara responsables y condenarlos al pago, de la
siguiente manera: en forma solidaria por la suma de
trescientos  cincuenta  y  cinco  pesos  con  90/100  ($
355,90) a los Sres. Miguela Retamozo de Vera, Oscar
Alfredo Valenzuela, Gladys Ester Lucchini, Jorge Zenón
Zárate, Olga Beatriz Zanellato; en forma solidaria por la
suma de ciento veinticinco pesos ($ 125) a los Sres.
Miguela Retamozo de Vera, Oscar Alfredo Valenzuela,
Anastacia Maschke, Jorge Zenón Zárate, Ricardo
Oscar Porreti; en forma solidaria por la suma de
doscientos cincuenta pesos ($ 250) a los Sres. Miguela
Retamozo de Vera, Oscar Alfredo Valenzuela,
Anastacia Maschke, Jorge Zenón Zárate, Ricardo Oscar
Porreti; en forma solidaria por la suma de cuatrocientos
noventa pesos ($ 490) a los Sres. Miguela Retamozo
de Vera, Oscar Alfredo Valenzuela, Gladys Ester
Lucchini, Anastacia Maschke, Jorge Zenón Zárate,
Ricardo Oscar Porreti;  en forma solidaria por la suma
de doscientos sesenta y ocho pesos con 80/100 ($
268,80) a los Sres. Miguela Retamozo de Vera, Oscar
Alfredo Valenzuela, Gladys Ester Lucchini, Anastacia
Maschke, Jorge Zenón Zárate, Olga Beatriz Zanellato,
todo ello con más sus intereses legales, hasta el efectivo
pago, en mérito a las consideraciones de hecho y de
derecho. Libera de responsabilidad al Sr. Rolando Luis
Degregorio. Intima a los responsables para que en el
término de ley (art. 84 de la Ley 4.159) ingrese a este
organismo la suma que se les imputa en el artículo 1º,
bajo apercibimiento de iniciarse las acciones pertinentes
para el cobro de las mismas a través de Fiscalía de
Estado de la Provincia. Faculta a Fiscalía de Estado
(art. 86 Ley 4.159) a promover en su caso la acción
ejecutiva.

Resolución N° 59/02 (Sala II)
Expediente N° 402080301-15.918-E

Aprueba la rendición de cuenta de la Municipalidad de
General Capdevila, ejercicio 2001. Dispone el archivo
de las presentes actuaciones de conformidad a lo pre-
visto en el artículo 45°, inc. a) de la Ley N° 4.159 (Orgá-
nica del Tribunal de Cuentas). Devuelve a la Municipa-
lidad de General Capdevila, los libros y las documenta-
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ciones objeto del presente estudio.
Resolución N° 63/02 (Sala II)

Expediente N° 402270202-17.002-E
Libera de responsabilidad a los Sres. Roque Raúl
Landricina y Eladio Justo Pereira y a la Sra. Graciela
Benítez de Semenza, por los hechos objeto de la pre-
sente causa. Dispone el archivo de las presentes ac-
tuaciones de conformidad a lo previsto en el art. 52° de
la Ley N° 4.159 (Orgánica del Tribunal de Cuentas).

Resolución N° 66/02 (Sala II)
Expediente N° 402070901-16.386-E

Da intervención al área del Juicio Administrativo de
Responsabilidad la suma de ciento ochenta y seis mil
novecientos dieciséis pesos con 69/100 ($ 186.916,69)
sin perjuicio de lo que en más o en menos pudiera
surgir del procedimiento establecido en los artículos
55º, 60º y concordantes de la Ley N° 4.159. De confor-
midad a lo expresado en el apartado precedente, modi-
fica el movimiento de fondos aprobado por el artículo
1º de la Resol. T.C. Sala II Nº 28/01.

Resolución N° 70/02 (Sala II)
Expediente N° 402040302-17.013-E

Pone en conocimiento del Sr. Intendente Municipal y del
Concejo Municipal de Villa Angela, lo informado por la
Fiscalía actuante y por la Fiscalía Relatora, remitiéndo-
les fotocopias autenticadas de fs. 35/37 y 37 vta. Em-
plaza al Intendente Municipal de Villa Angela, Carlos
Alberto Lobera para que en un plazo no mayor de quin-
ce (15) días, regularice las deficiencias señaladas con
comunicación a este Tribunal de Cuentas, bajo aperci-
bimiento de aplicarse la multa prevista en el art. 6º, ap.
5), inc. a), subinc. 5) de la Ley Nº 4.159, adoptar las
medidas y practicar las comunicaciones previstas en
la legislación vigente.

Resolución N° 74/02 (Sala II)
Expediente N° 402070901-16.387-E

Declara responsables solidarios a los Sres. Roberto
Pruncini, Alberto David Perea y José María Orieta, por
los hechos objeto de la presente causa, condenándo-
los al resarcimiento patrimonial de la suma de trescien-
tos trece mil ochocientos sesenta y cuatro pesos con
45/100 ($ 313.864,45). Intima a los responsables al
pago del cargo formulado en el plazo establecido por el
artículo 84º de la Ley Nº 4.159. Vencido el mismo, que-
darán constituidos en mora. III)  Da intervención a Fis-
calía de Estado, conforme lo prescribe el artículo 86º
de la Ley Nº 4.159, para promover la acción ejecutiva
pertinente en caso de incumplimiento al artículo 2º de la
presente.

Dr. Damián Servera Serra
Secretario

s/c.                                                      E:13/9v:18/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DEL CHACO

Resolución Nº 69/02 (Sala II)
Expediente Nº 402140801-16.327-E

Pone en conocimiento del Sr. Intendente Municipal a/c y
del Concejo Municipal de Fontana, lo informado por la
Fiscalía actuante y por la Fiscalía Relatora, remitiéndo-
les fotocopias autenticadas de fs. 126/127 y 128. Em-
plaza al Sr. Intendente Municipal a/c de Fontana, Ernes-
to Manuel Dellamea, para que en un plazo no mayor de
quince (15) días, regularice las deficiencias señaladas
con comunicación a este Tribunal de Cuentas, bajo
apercibimiento de aplicarse la multa prevista en el art.
6º, ap. 5), inc. a), subinc. 5) de la Ley Nº 4.159, adoptar
las medidas y practicar las comunicaciones previstas
en la legislación vigente.

Dr. Damián Servera Serra, Secretario
s/c.                                                       E:16/9v:20/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
PROVINCIA DEL CHACO

(APA) Administración Provincial del Agua
RESOLUCION Nº 320/02

Resistencia, 12 agosto 2002
Otórgase la certificación de factibilidad de urbaniza-
ción requerida para el inmueble identificado como Cir-
cunscripción I, Sección C, Parcelas 1 a 32, Tres Isletas,
Departamento Maipú a cota arbitraria mínima = 90,00 m,
respecto al punto fijo ubicado en la vereda de la Cir-
cunscripción I, Sección C, Quinta 87, Manzana 1, fren-
te al terreno relevado, balizado con las siglas APA y

cuya cota arbitraria es de 90.00 m., de conformidad a
los considerandos y los antecedentes obrantes en el
Expediente Nº 270-120602-0127/E.

RESOLUCION Nº 371/02
Resistencia, 03 setiembre 2002

Certifícase que los terrenos ubicados catastralmente
en Departamento San Fernando, ciudad de Resisten-
cia, Circunscripción II, Sección C, Chacra 180, Quinta
5, Parcela 28, se encuentran en zona de restricción
leve, con las características y restricciones del terre-
no encuadradas con los usos permitidos del suelo por
riesgo de inundación planeadas en las Resolución Nº
1111/98 de esta Administración Provincial del Agua.

RESOLUCION Nº 375/02
Resistencia, 03 setiembre 2002

Apruébase el Proyecto de la obra: “20 Viviendas Gru-
po “B” General Pinedo, (Dpto. 12 de Octubre) Prototipo
“C” con galería lateral, elaborado por la Subunidad Pro-
vincial de Coordinación para la Emergencia (S.U.P.C.E.)
para instrumentar su ejecución en el marco del Proyec-
to de Protección contra Inundaciones (P.P.I.) –Sub Pro-
grama Viviendas–, de conformidad a los considerandos
de la presente y la documentación obrante en el Expe-
diente Nº 270-120802-0186/E.

RESOLUCION Nº 376/02
Resistencia, 03 setiembre 2002

Apruébase el Proyecto de la obra: “10 Viviendas Gru-
po “A” Cote Lai, (Dpto. Tapenagá) Prototipo “C” con
galería lateral, elaborado por la Subunidad Provincial
de Coordinación para la Emergencia (S.U.P.C.E.) para
instrumentar su ejecución en el marco del Proyecto de
Protección contra Inundaciones (P.P.I.) –Sub Programa
Viviendas–, de conformidad a los considerandos de la
presente y la documentación obrante en el Expediente
Nº 270-120802-0186/E.

Ing. Hugo Rubén Rohrmann
Presidente

s/c.                                                      E:18/9v:20/9/02

E D I C T O S
EDICTO.- Dra. Norma N. Fernández de Schuk, Juez en
lo Civil y Comercial de la 10ª Nominación de la ciudad de
Resistencia, con domicilio en French Nº 166, 1º piso,
hace saber por cinco días, que en autos caratulados:
“Biancalani, Adelmo su Patrimonio s/Concurso
Preventivo’’, Expte. Nº 14.386/2002, que se ha orde-
nado la apertura del Concurso Preventivo con fecha
26 de agosto de 2002, el que fuera iniciado el 19 de julio
de 2002, del patrimonio del causante Sr. Adelmo
BIANCALANI, CUIT Nº 20-05959481-9, con domicilio en
Ruta 16, Km. 19.5, de esta ciudad de Resistencia. De-
signándose síndico al CPN Chaperohia, M., y Cotterli,
José A., con domicilio en: Laprida Nº 626, ciudad, quien
recibirá en el horario de 16 a 20 hs., el pedido de veri-
ficación de créditos de los acreedores del mismo, has-
ta el día 28 de octubre de 2002, haciéndose saber
también que el síndico deberá presentar el informe indi-
vidual de los créditos el 9 de diciembre de 2002 y el
informe general el 3 de marzo de 2003, habiéndose
fijado asimismo para el 18 de agosto de 2003, a las 10
horas la audiencia informativa que se llevará a cabo en
el domicilio del Juzgado. Resistencia, 4 de septiembre
de 2002.

Clelia M. Borisov, Abogada/Secretaria
R.Nº 110.245                                          E:9/9v:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El señor Juez de Instrucción de la Tercera
Nominación de la ciudad de Resistencia, capital de la
Provincia del Chaco, Dr. Jorge Rubén Albrecht, hace
saber a la ciudadana Rosa Mercedes LEIVA (a) Ne-
gra, ser argentina, con 67 años de edad, viuda, de
profesión jubilada, domiciliada en Olessio 739, Re-
conquista, Prov.  Santa Fe, Nacida en Reconquista –
Sta. Fe– el día 23/10/34, documento L.C. Nº 3.244.949,
hija de Armando Santiago Leiva y de Manuela Elisa
Sesma, que en la causa Nº 161/01, caratulada: “Hoy:
Leiva, Rosa Mercedes s/supuestas lesiones’’,
se ha dictado la siguiente resolución, bajo Nº 4.399,
de fecha 23 de noviembre de 2001. Autos y vistos:...
Considerando:... Resuelvo: I) Dictar auto de pro-
cesamiento y prisión preventiva en contra de Rosa
Mercedes Leiva, ya filiada, al encontrarla «prima
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facie» autora responsable del delito de lesiones
culposas (art. 94 del CP)... II)... III)... IV)... V)
Notifíquese’’. Fdo.: Dr. Jorge Rubén Albrecht, Juez;
Dra. Mirta Noemí Mansilla, Secretaria. Cita y emplaza
por el término de 5 días hábiles se presente, bajo
apercibimiento de tenerla por debidamente notificada
y declararla rebelde en los términos del art. 155 del
C.P.P.

Armando Ismael Zacarías, Secretario
s/c.                                                        E:9/9v:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Dr. Juan Zaloff Dakoff, Juez subrogante Juz-
gado Civil y Comercial Nº 1, Sec. 1, hace saber por 5
días, en los autos: “Dorado, Justiniano Lorenzo;
Argentina María Derotier y Néstor Omar Dorado
SH y/o Distribuidora El Progreso s/Concurso Pre-
ventivo’’, Expte. Nº 3.255, año 2001, Sec. Nº 1, ha
sido decretado el Concurso Preventivo debiendo los
acreedores verificar sus créditos hasta el día 06 de
septiembre de 2002 ante el Síndico, CPN Juan Carlos
DIAZ, con domicilio en Julio A. Roca Nº 955. La audien-
cia informativa se llevará a cabo el día 18 de abril de
2003, a las 9 hs. en sede del Tribunal, sito en calle 9 de
Julio Nº 361, ciudad. Pcia. Roque Sáenz Peña, 21 de
agosto de 2002.

Dra. Susana Pujol de Martínez
Abogada/Secretaria

R.Nº 110.267                                         E:11/9v:20/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Sr. Juez Civil y Comercial Nº 2, de Pcia. R. S.
Peña, hace saber por cinco días, que en el expediente:
“Knorre, Sergio c/Pedro Angel Nieva s/Concur-
so Preventivo’’, Exp. Nº 1.628/99, Sec. Nº 4, se ha
dispuesto la apertura del Concurso Preventivo del se-
ñor Pedro Angel NIEVA, D.N.I. Nº 5.272.092. Síndico:
Gladys Mabel Pavlicek, con domicilio en calle Rivadavia
entre 21 y 23, de S. Peña. Se ha fijado el 30/09/02 la
fecha hasta la cual los acreedores deberán presentar
las verificaciones de crédito al síndico para lo que que-
dan debidamente intimados. El 7/11/02 el síndico debe-
rá presentar el Informe Individual y el 29/11/02 el Infor-
me General. Fdo.: Ligia Sosa de Michlig, Abogada-Se-
cretaria. Pcia. Roque Sáenz Peña, 2 de septiembre de
2002.

Ligia A. S. de Michlig
Abogada/Secretaria

R.Nº 110.271                                         E:11/9v:20/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Sr. Eduardo Rey García, Juez de Paz de
Primera Categoría Especial de la ciudad de General
José de San Martín, Chaco, cita por tres (3) días y
emplaza por treinta (30) días, a herederos, acreedores
y legatarios de don Pedro PASCUAL, para que compa-
rezcan a estar a derecho, en los autos caratulados:
“Pascual, Pedro s/Juicio Sucesorio’’, Expte. Nº 330/
02, bajo apercibimiento de Ley. General José de San
Martín, 07 de agosto del 2002.

Mirtha G. Ovejero
Secretaria

R.Nº 110.281                                        E:13/9v:18/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La Dra. Mirna del V. Romero, Juez del Juzga-
do de Paz de Primera Categoría Especial Nº 1, Secreta-
ría Nº 1, sito en calle Brown Nº 249, ciudad, en los
autos caratulados: “Ojeda, Manuel s/Juicio Suce-
sorio Ab-Intestato’’, Expte. Nº 1923/02, cita por tres
(3) días a herederos y acreedores de Manuel OJEDA,
M.I. Nº 2.477.606, que se crean con derecho al haber
hereditario, emplazándolos a que lo acrediten en el tér-
mino de treinta (30) días a partir de la último publica-
ción, bajo apercibimiento de ley. Secretaría Nº 1. Resis-
tencia, 9 de agosto de 2002.

Dra. Carmen Sánchez
Secretaria

s/c.                                                      E:13/9v:18/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Juzgado de Paz de Primera Categoría Es-
pecial Nº 2, a cargo de la Dra. Silvia Claudia Zalazar,
Secretaría Nº 4, a cargo de la suscripta, sito en Brown
Nº 249, de Resistencia, cítese a herederos y acreedo-
res por edicto, que se publicarán por tres días empla-
zando a todos los que se consideren con derecho a la
herencia para que dentro de los treinta (30) días poste-

riores a la fecha de la última publicación, comparezcan
por sí, o por apoderado a hacer valer sus derechos en
relación a los bienes relictos del Sr. Vicente NEGRIZ,
con M.I. Nº 2.459.631, fallecido el día 18 del mes de
septiembre del año 2000, en los autos caratulados:
“Vicente Negriz s/Juicio Sucesorio’’, Expte. Nº
2074/01. Resistencia, 03 de junio de 2002.

Dra. Sara B. Grillo, Secretaria
s/c.                                                      E:13/9v:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La Sra. Juez Civil y Comercial de 1ª Instan-
cia, Dra. Sonia B. de Papp, de esta ciudad de Villa
Angela, Chaco, 3ª Circunscripción Judicial, cita por tres
(3) días en el Boletín Oficial, y en un diario de amplia
circulación en la provincia, y emplaza por treinta (30)
días a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes, para que lo acredi-
ten, bajo apercibimiento de ley; en los autos caratulados:
“Leguizamón, Manuel Dolores y Desideria Ester
Domínguez s/Juicio Sucesorio’’, Expte. Nº 1.419,
Fº 174, año 2002. Publíquese por tres veces. Secreta-
ría, 20 de agosto de 2002.

Esc. Mabel Escribanich de Nicolich
Escribana/Secretaria

s/c.                                                      E:13/9v:18/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La Dra. Dolly Leontina Flores, Juez de Paz de
1ra. Categoría Especial, de esta ciudad de Villa Angela,
Chaco, 3ª Circunscripción Judicial, sito en Lavalle 172,
cita por tres (3) días en el Boletín Oficial y en un diario
de mayor circulación, emplazando por treinta (30) días
a todos los que se consideren con derecho a los bie-
nes dejados por el causante, para que lo acrediten,
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Enríquez, José Luis s/Juicio Sucesorio’’, Expte.
Nº 892, Fº 254, año 2002. Publíquese por tres veces.
Secretaría, 14 de agosto de 2002.

Dra. Rosana Ilda Di Pietro, Secretaria
s/c.                                                      E:13/9v:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Dra. Dolly Leontina Flores, Juez de Paz de
Primera Categoría Especial de la Tercera Circunscrip-
ción Judicial, sito en la ciudad de Villa Angela, Chaco,
cita por tres (3) días, citando a todos los que se consi-
deren con derecho a los bienes dejados por el causan-
te, para que dentro de treinta (30) días posteriores lo
acrediten, bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: “Barsantti, Sifredo s/Juicio Suceso-
rio’’, Expte. Nº 1.304, Fº 219, año 2001. Secretaría Nº
2, Villa Angela, Chaco, 15 de agosto de 2002.

Dra. Rosana Ilda Di Pietro, Secretaria
s/c.                                                      E:13/9v:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La Dra. Dolly Leontina Flores, Juez de Paz de
1ra. Categoría Especial, de esta ciudad de Villa Angela,
Chaco, 3ª Circunscripción Judicial, sito en Lavalle 171,
cita por tres (3) días en el Boletín Oficial, emplazando
por treinta (30) días a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante, para
que lo acrediten, bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos caratulados: “Fandrich, Alberto Alfredo s/Jui-
cio Sucesorio’’, Expte. Nº 893, Fº 254, año 2002.
Publíquese por tres veces. Secretaría, 14 de agosto de
2002.

Iris Beatriz Fantín de Ortiz, Secretaria
s/c.                                                      E:13/9v:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Juez de Instrucción de la Primera Nomina-
ción de la Segunda Circunscripción Judicial, Dr. Marcel
de Jesús Festorazzi, Secretaría Nº 2, hace saber a
SEGOVIA, Pedro Ricardo, de 22 años, argentino, DNI
Nº 27.583.759, soltero, jornalero, domicilio en calle 6 e/
47 y 49, Bº Hipólito Yrigoyen, que en estos autos
caratulados: “Segovia, Pedro Ricardo s/Lesiones
graves’’, 3.865/683/01, se ha dictado la siguiente re-
solución: “///sidencia Roque Sáenz Peña, 14 de mayo
de 2002...  Elevación a juicio: Para el procesado Pe-
dro Ricardo Segovia sea juzgado por el delito de lesio-
nes graves (art. 90 del C.P.). Fdo.: Dra. Estela V. Uro de
Agnello, Agente Fiscal Nº 2’’. Cita y emplaza por el
término de cinco días, bajo apercibimiento de
declarárselo rebelde. Presidencia Roque Sáenz Peña,
26 de agosto de 2002.
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Dra. Claudia Andrea Ortega
Abogada/Secretaria

s/c.                                                        E:13/9v:23/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Dr. Carlos Cesal, Presidente de trámite y
debate, en los autos caratulados: “Gómez, Juan Pa-
blo - López, Juan Antonio - López, Raúl Waldo s/
Hurto Gdo. Mayor’’, Expte. 146, Fº 478, año 1992,
Secretaría Nº 2, registro de esta Cámara Primera en lo
Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, hace
saber por cinco (5) días a fin de lo dispuesto por el art.
139 del C.P.P., se dictó la sentencia por prescripción en
favor de Juan Pablo GOMEZ (argentino, soltero, agri-
cultor, domiciliado en Paraje Miraflores, Lote 42, Juan
José Castelli, nacido en Empedrado, Corrientes el día
26 de junio de 1939, hijo de Demetrio Gómez y de
Eugenia López), la que en su parte dispositiva perti-
nente dice: “Nº 128... Presidencia Roque Sáenz Peña,
13/08/02... Resuelve: I)... II) Declarar extinguida por
prescripción la acción penal emergente del delito de
hurto de ganado mayor (art. 163 inc. 1º del C.P.) que
pudo corresponder en la presente causa sobreseyen-
do total y definitivamente a Juan Pablo Gómez,...’’. Fdo.
Dr. Carlos Cesal, Pte. Trám. y Deb.; Dr. Horacio Simón
Oliva, Juez; Dr. Teodoro Clemente Kachalaba, Juez
subrogante; Dra. Elina Inés Vigo, Secretaria. Presiden-
cia Roque Sáenz Peña, 4 de septiembre de 2002.

Dra. Elina Inés Vigo, Secretaria
s/c.                                                        E:13/9v:23/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Dr. Carlos Cesal, Presidente de trámite y
debate, en los autos caratulados: “Gómez, Juan Pa-
blo - López, Juan Antonio - López, Raúl Waldo s/
Hurto Gdo. Mayor’’, Expte. 146, Fº 478, año 1992,
Secretaría Nº 2, registro de esta Cámara Primera en lo
Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, hace
saber por cinco (5) días a fin de lo dispuesto por el art.
139 del C.P.P., se dictó la sentencia por prescripción en
favor de Raúl Waldo LOPEZ (DNI Nº 24.544.032, ar-
gentino, soltero, jornalero, domiciliado en Paraje Yapeyú,
Miraflores, nacido en Juan José Castelli el día 13 de
diciembre de 1974, hijo de Juan Antonio López y de
Wenceslada Retamozo), la que en su parte dispositiva
pertinente dice: “Nº 128... Presidencia Roque Sáenz
Peña, 13/08/02... Resuelve: I)... Declarar extinguida
por  prescripción la acción penal emergente del delito
de hurto de ganado mayor (art. 163 inc. 1º del C.P.) que
pudo corresponder en la presente causa sobreseyen-
do total y definitivamente a Raúl Waldo López,...’’. Fdo.
Dr. Carlos Cesal, Pte. Trám. y Deb.; Dr. Horacio Simón
Oliva, Juez; Dr. Teodoro Clemente Kachalaba, Juez
subrogante; Dra. Elina Inés Vigo, Secretaria. Presiden-
cia Roque Sáenz Peña, 4 de septiembre de 2002.

Dra. Elina Inés Vigo, Secretaria
s/c.                                                        E:13/9v:23/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La Dra. Ana María Rubio, Juez de Instrucción
de la ciudad de General José de San Martín, en la Pro-
vincia del Chaco, hace saber a Raúl Eduardo DECURNEK,
sin alias, argentino, 38 años de edad, casado, comer-
ciante, nacido en San Fernando, Prov. de Buenos Aires
el 3 de septiembre de 1963, hijo de Raúl Eduardo
Decurnek y Estela Ruiz, titular del DNI Nº 16.399.980,
con último domicilio en Parcela Nº 9 del Barrio San Fran-
cisco, de Gral. San Martín, Chaco; que en los autos
caratulados: “Decurnek, Raúl Eduardo s/Deposi-
tario infiel’’, Expte. Nº 1.615/01, la Sra. Agente Fiscal
Nº 2 ha formulado requerimiento de elevación a juicio
en su contra por la presunta comisión del delito de
depositario infiel (art. 263 en función del art. 262, am-
bos del C. Penal) y que este Tribunal por decreto de
fecha 24/06/02 ha dispuesto trabar embargo en sus
bienes hasta cubrir la suma de quinientos pesos ($
500,00)’’. Cita y emplaza por el término de cinco días,
bajo apercibimiento de declarárselo rebelde. General
José de San Martín (Chaco), 28 de agosto de 2002.

Dr. Francisco R. Insfrán, Secretario
s/c.                                                      E:13/9v:23/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Juzgado Civil y Comercial de la Décima
Nominación, sito en calle French Nº 166, Primer Piso,
de la ciudad de Resistencia, de la Provincia del Chaco,
a cargo de la Dra. Norma Alicia Fernández de Schuk,

Juez, hace saber que en los autos caratulados:
“Gilbarg de Zeigerman Kelly Dolly s/Concurso
Preventivo’’, Expte. Nº 13.484/02, que el 22 de agos-
to de 2002 se ordenó la apertura del Concurso Preven-
tivo (presentado en fecha 05/07/02) de Kelly Dolly
GILBARG de ZEIGERMAN, D.N.I. Nº 5.192.806 - C.U.I.T.
Nº 27-05192806-2-, con domicilio social, fiscal y co-
mercial en calle Arturo Illia Nº 260 de la ciudad de Re-
sistencia y real en la calle Pago Largo Nº 987, de la
ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia de Co-
rrientes, fijándose plazo hasta el 25 de octubre de 2002
para que los acreedores presenten sus pedidos de
verificación al Síndico CPN Guillermo Rodolfo Oria, quien
recibirá los mismos en su domicilio de Remedios de
Escalada Nº 353 de Resistencia y deberá presentar
los informes individual y general ordenados por la Ley
24.522, el 06 de diciembre de 2002 y 28 de febrero de
2003, respectivamente. además se ha señalado para
el 01 de octubre de 2003, a las 10:00 horas, para la
realización de la Audiencia Informativa conforme lo es-
tablecido por el inc. 10º del Art. 14, en sede del Tribu-
nal. Publíquese edictos por cinco (5) días. Resistencia,
02 de septiembre de 2002.

Clelia M. Borisov, Abogada/Secretaria
R.Nº 110.290                                      E:13/9v:23/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El señor Carlos Esteban Gasko, presidente
del Instituto de Colonización de la Provincia del Chaco
con domicilio en calle Marcelo T. de Alvear Nº 145 5to.

piso Casa de Gobierno, Notifica al señor Ramiro Guilmar
Ramírez, el artículo 1º de la Resolución Nº 0.684 de
fecha 22.08.02, dictada en el Expediente Nº 0.172/88 y
Acum., que dice: Artículo 1º: Rescindir la Adjudicación
en Venta otorgada a favor del señor Ramiro Guilmar
Ramírez, según Resolución Nº 489/88 Quedando en
consecuencia Sin Efecto su similar Nº 0364/95, por la
Unidad Económica Agrícola, constituida por la Unidad
Proyectada Nº 9, Subdivisión de la Parcela 3, Circuns-
cripción II, Lote 56, Zona “B”, Departamento “Maipú”,
con superficie de 98has. 01as., por incumplimiento de
obligaciones, conforme a lo prescripto por los Artículos
29 inc. b); 32 inc. b) y 33º de la Ley 2913 y sus
modificatorios. Firmado Carlos Esteban Gasko - Presi-
dente del Instituto de Colonización. Resistencia, 10 sep-
tiembre 2002.

Carlos Esteban Gasko
Presidente Instituto de Colonización

s/c.                                                          E:13/9v:18/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El señor Carlos Esteban Gasko, presidente
del Instituto de Colonización de la Provincia del Chaco
con domicilio en calle Marcelo T. de Alvear Nº 145 5to.

piso Casa de Gobierno, Notifica al señor Romualdo
Vallejos (D.N.I. Nº 11.557.306), el artículo 1º de la Re-
solución Nº 0.206 de fecha 14.06.97, dictada en el
Expediente Nº 2.150/84 y Acum., que dice: Artículo 1º:
Rescindir la Adjudicación en Venta otorgada a favor de
don Romualdo Vallejos (D.N.I. Nº 11.557.306), según
Resolución Nº 2.280/84 Rectificada por su similar Nº
045/92, por la Parcela 176, Circunscripción XIV,  De-
partamento “Libertador General San Martín”, con su-
perficie de 27has. 41as. 62cas., por incumplimiento de
obligaciones, con pérdida de la totalidad de las sumas
abonadas por cualquier concepto por el uso y ocupa-
ción de la tierra de acuerdo a lo prescripto por los
Artículos 32 inc. b) y 33º de la Ley 2913. Firmado Car-
los Esteban Gasko - Presidente del Instituto de Coloni-
zación. Resistencia, 10 septiembre 2002.

Carlos Esteban Gasko
Presidente Instituto de Colonización

s/c.                                                          E:13/9v:18/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

 EDICTO.- El señor Juez de Paz de Primera Especial de
la ciudad de Charata, provincia del Chaco, don Héctor
Francisco Ramírez, cita por tres (3) días sucesivos y
emplaza por treinta (30) días a herederos, acreedores
y legatarios de Felina Esther GOMEZ, M.I. Nº 0.599.812
y de PETAR, Ivanoff Bosachcy, M.I. Nº 014.778, para
que hagan valer sus derechos, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: “Gómez, Felina Esther
y Petar, Ivanoff Bosachcy s/Sucesorio’’, Expte.
748, folio 126, año 2002, Secretaría Nº 2 a cargo del Dr.
Alvaro Darío Llaneza. Charata, Chaco, 23 de agosto de



Miércoles 18 de Septiembre de 2002   B O L E T I N   O F I C I A L                              Página 9

2002.
Dr. Alvaro Darío Llaneza, Abogado/Secretario

R.Nº 110.292                                        E:13/9v:18/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Dra. Wilma Sara Martínez, Juez Civil y Co-
mercial de la Cuarta Nominación, sito en calle French
166, de Resistencia, Chaco, cita por tres (3) días y
emplaza por treinta (30) días de la última publicación a
herederos y acreedores de don Pedro SCHELOVER,
para que comparezcan a hacer valer sus derechos,
en los autos caratulados: “Schelover, Pedro s/Jui-
cio Sucesorio ab-intestato’’, Expte. Nº 15.309/02,
bajo apercibimiento de ley. Resistencia, 9 de septiem-
bre de 2002.

Lidia Márquez, Abogada/Secretaria
R.Nº 110.295                                        E:13/9v:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La Dra. Mirna del Valle Romero, Juez a
cargo del Juzgado de Paz Nº 1, sito en calle Brown
Nº 249, 1º piso, ciudad de Resistencia, cita por tres
(3) veces en el Boletín Oficial y en 1 diario local,
emplazándose por 30 días posteriores a la publica-
ción a herederos y acreedores que se crean con
derecho de haber heredi tar io,  en los autos
caratulados: “Román Vda. de Acevedo,
Gregoria s/Sucesión Ab Intestato’’, Expte. Nº
374/01. Resistencia, 3 de abril del 2001.

Dra. Carmen Sánchez, Secretaria
R.Nº 110.304                                        E:16/9v:20/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Dra. Mirna del Valle Romero, Juez de Paz
Especial Nº 1, de Resistencia, cita por tres (3) días y
emplaza por treinta (30) días para que se presenten a
estar a derecho en la presente causa, a los sucesores
y/o herederos del Sr. Aldo Manuel VERON, M.I.
13.705.542, en autos: “Verón, Aldo Manuel s/Jui-
cio Sucesorio’’, Expte. Nº 2.150/02. Dra. Carmen
Sánchez, Abogada-Secretaria. Resistencia, 6 de sep-
tiembre del 2002.

Dra. Carmen Sánchez, Secretaria
R.Nº 110.305                                        E:16/9v:20/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Rosa Piñero de Predilailo, Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera Nomina-
ción de la ciudad de Resistencia, Chaco, cita por tres
días y emplaza por treinta días a herederos y acreedo-
res de Oscar Alberto BOVO, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: “Bovo, Oscar Alberto
s/Sucesión Ab Intestato’’, Expte. Nº 1.369/01. Se-
cretaría Nº 3, marzo 18 de 2002.

César Guido Augusto, Secretario
R.Nº 110.307                                        E:16/9v:20/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La Dra. Claudia Karina Feldmann, Juez Nº 1
del Juzgado de 1ª Instancia del Menor de Edad y la
Familia, Secretaría Nº 1, sito en calle López y Planes Nº
637, ciudad, comunica por dos (2) días a los suceso-
res universales de Sebastián MUÑOZ, a fin de que
comparezcan a juicio, dentro del plazo de cinco (5)
días, contados a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de designar el Defensor Oficial de Au-
sentes, en los autos caratulados: “Domínguez, Ca-
talina Dolores c/Sucesores universales de
Sebastián Muñoz s/Filiación post-morten’’, Expte.
Nº 3.154/01. Resistencia, 23 de agosto de 2002.

Juan Carlos Codina, Abogado/Secretario
s/c.                                                       E:16/9v:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Los señores Jueces de la Cámara Primera
en lo Criminal, Primera Circunscripción Judicial, hacen
saber a Oscar Roberto LOPEZ, nacido en Argentina,
jornalero, La Leonesa, Chaco, 18 de julio de 1974, hijo
de NN y de Irma López, domiciliado en Paraje Cancha
Larga, de La Leonesa, Chaco, DNI Nº 23.607.368, que
en autos: “López, Oscar Roberto s/Robo con fuer-
za en las cosas’’, Expte. Nº 321/92, Secretaría Nº 2,
se ha dictado la siguiente resolución: “Nº 106. Resis-
tencia, 20 de agosto de 2002. Visto:... Consideran-
do:... Falla: Iº) Declarando la insubsistencia de los ac-
tos procesales cumplidos a partir de fs. 39 y vta. de la
presente causa y la extinción de la acción penal por
prescripción de la misma (art. 59 inc. 3 y 62 inc. 2 del
C.P.) en relación al delito de robo con fuerza en las

cosas (art. 164 del C.P.) por el que fuera indagado
Oscar Roberto López, de filiación referida en autos,
sobreseyéndose total y definitivamente la presente
causa en favor del referido imputado (art. 345 del C.P.P.).
Sin costas. IIº) Dejar sin efecto la orden de captura que
obra en el orden del día Nº 13.378, punto 18 de fecha
28/05/99 contra el imputado, librándose las correspon-
dientes comunicaciones. Regístrese,...’’. Fdo.: Dres.
Alejandro Ernesto Parmetler, Zulma Graciela Chavarría
de Ise, Glenda Laura Vidarte de Sánchez Dansey, Jue-
ces. Ante mí: Secretario Dr. Alberto Benasulin.

Dr. Alberto Benasulin, Secretario
s/c.                                                       E:16/9v:25/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La Sra. Juez de Ejecución Penal del Chaco,
Dra. Hilda Alicia Cáceres de Pascullo, Secretaría del Dr.
Ernesto Javier Azcona, hace saber, que en los autos
caratulados: “Luque, Rolando Alcides s/Ejecución
de Pena’’, Expte. Nº 77/01 del registro de este Tribu-
nal, se ejecuta la Sentencia Nº 55 dictada por la Cáma-
ra Tercera en lo Criminal de esta ciudad, en fecha 11 de
agosto de 2001, respecto de Rolando Alcides LUQUE
(alias “Negro”, argentino, casado, domiciliado en Brown
243 de Gral. San Martín, Chaco, nacido en dicha loca-
lidad el 18/02/61, hijo de Tranquilino Luque y de Basilia
Cardozo, D.N.I. Nº 14.037.854), fallo que en su punto
6º), reza: “Nº 55... Falla: I) Condenando a Rolando
Alcides LUQUE... y de tres años de inhabilitación espe-
cial para el ejercicio de empleo público –Art. 20 bis, Inc.
1º del C.P.– Hechos perpetrados en fecha 10-05-95 y
hasta 28-07-95, investigados en Expte. Nº 722/95 del
Juzgado de Instrucción de Gral. San Martín)... Fdo.:
Dra. Mirta Zelga de Gaynecotche, Juez; Dr. Luis Migliore,
Juez; Dr. Jorge Alberto Lasgoity, Juez; Dra. Inés
Noguera, Secretaria, Cámara Tercera en lo Criminal”.
Se comunica el presente Edicto a los efectos del cum-
plimiento del Art. 10 de la Ley 4.425/97. Resistencia,
Agosto 20 de 2002.

Dr. Ernesto Javier Azcona, Secretario
s/c.                                                      E:16/9v:25/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La Dra. Wilma Sara Martínez, Juez, en autos:
“Lavia de Maidana, Luisa Ramona s/Juicio Suce-
sorio Ab-Intestato’’, Expte Nº 13.350/02, que se tra-
mitan ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 4, ubicado en
calle French Nº 166, P.B., de la ciudad de Resistencia,
cita por tres (3) días y emplaza por treinta (30) días
desde la última publicación, a todos los que se consi-
deren con derechos a los bienes dejados por la cau-
sante doña Luisa Ramona LAVIA, D.N.I. Nº 1.128.944.
Resistencia, 12 de septiembre de 2002.

Lidia Márquez
Abogada/Secretaria

R.Nº 110.337                                        E:16/9v:20/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- TESTIMONIO: “RESISTENCIA, 05 de septiem-
bre de 2.002.- Nº 09.- AUTOS Y VISTOS: Para resolver
en estos caratulados “AFIRMACION PARA UNA REPU-
BLICA IGUALITARIA ARI S/RECONOCIMIENTO ”, Expte.
Nº 01/02, del registro de este Tribunal Electoral, del
cual RESULTA: ... CONSIDERANDO: ... EL TRIBUNAL
ELECTORAL, RESUELVE: I.- RECONOCER personeria
jurídico política para actuar como partido provincial al
denominado “PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPU-
BLICA IGUALITARIA - A.R.I. -”.- II.- INSCRIBIR en el re-
gistro correspondiente (art. 3º de la Ley Nº 23.298,
adoptada por Ley Pcial. Nº 3.401). Con respecto al
Número de identificación, siguiendo el criterio sosteni-
do reiteradamente por este Tribunal Electoral, por Acuer-
dos Nº 462/96, 516/97 y 517/97, Resolución Nº 14/99,
entre otros, OPORTUNAMENTE se asignará el corres-
pondiente al partido de autos.- III.- PUBLICAR por un (1)
día Testimonio de la presente y texto de la Carta Orgá-
nica partidaria en el Boletín Oficial de la Provincia, en
virtud de lo normado por el art. 63 in-fine de la Ley Nº
23.298, adoptada por Ley Pcial. Nº 3.401. A tal fin ad-
junte ejemplar el interesado.- IV.- HACER SABER que
en el plazo de seis (6) meses las autoridades
promotoras, con un número de afiliados como mínimo
lgual al de adherentes exigídos para el reconocimiento
como partido político provincial, deberán convocar a
elecciones internas para constituir las autoridades de-
finitivas  previstas en la Carta Orgánica y que ordenan
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celebrar los arts. 7 inc. e) y 50 inc. d) de la Ley Nº
23.298, adoptada por Ley Pcial Nº 3.401.- V.- PONER
en conocimiento del “PARTIDO AFIRMACION PARA UNA
REPUBLICA IGUALITARIA - A.R.I. -” que deberá cumpli-
mentar lo normado en el art. 7 inc. g) de la Ley 23.298
adoptada por Ley Provincial Nº 3.401.- VI.- REGISTRE-
SE y notifíquese. - FDO. DR. EDUARDO OMAR MOLINA
- Presidente -, DRA. MARIA GRACIELA LLUGDAR - Juez
-, DR. ALFREDO O. RENDINA - Juez -, DRA. SANDRA
KLEISINGER DE ZARABOZO - Secretaria”....
CERTIFICO: Que el presente Testimonio es copia fiel de
las partes pertinentes de la Resolución Nº 09, d e l
05/09/02, cuya copia glosa a fs. 1808/1810 del Expte.
Nº 01/02, caratulado: “AFIRMACION PARA UNA
REPUBLICA IGUALITARIA ARI S/RECONOCIMIENTO ”,
del registro de este Tribunal Electoral. Por mandato
judicial lo expido en la ciudad de Resistencia, capital de
la Provincia del Chaco, a los trece (13) días del mes de
septiembre del año dos mil dos.-
Dra. Sandra Kleisinger de Zarabozo, Secretaria
s/c.                                                                  E:18/9/02

CARTA ORGANICA
PARA LA FORMACION DEL PARTIDO POLITICO

AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
PROVINCIA DEL CHACO

TITULO I: CONSTITUCION DEL PARTIDO
Art. 1
Queda constituido en el ámbito del Distrito Electoral de
la Provincia del Chaco, el partido AFIRMACION PARA
UNA REPUBLICA IGUALITARIA (A.R.I.), que se regirá
por las disposiciones de la presente Carta Orgánica, y
que se adhiere a la Constitución del Partido a nivel
nacional.-
Art. 2
Estará formado por los ciudadanos inscriptos en los
registros oficiales, de conformidad con lo dispuesto en
esta Carta Orgánica y su reglamentación.-
Art. 3
El partido Afirmación para una República Igualitaria
(A.R.I.) tiene como fines:

a) Lograr el máximo desarrollo y progreso social,
económico, político, cultural y de todo orden de
los ciudadanos argentinos.-

b) Acceder al poder político, especialmente a tra-
vés de su presencia en las Instituciones, como
medio para hacer realidad su proyecto.-

c) Actuar permanentemente en la opinión pública,
estimular la participación de los ciudadanos, y
de los grupos sociales, respetando el
protagonismo de la sociedad Argentina en la
Construcción de su futuro.-

d) Marcar las directivas políticas, orientar, apoyar y
controlar a sus representantes en las institucio-
nes públicas.-

TITULO II: DE LA AFILIACION
Art. 4
Todo ciudadano interesado en la afiliación al partido
deberá suscribir la ficha correspondiente, consignan-
do su datos personales en forma fidedigna, aceptando
en el acto de afiliación los principios y disposiciones de
la presente Carta Orgánica.-
El Organo Ejecutivo Provincial será el encargado de
dictar la reglamentación respectiva teniendo en cuenta
para su confección, los requisitos establecidos por las
disposiciones de la Ley Orgánica Nacional y Provincial
de los partidos políticos en vigencia.-
Art. 5
A los fines de la afiliación, los regístros respectivos se
encontrarán habilitados en forma permanente y po-
drán afiliarse:

a) Los electores que figuren inscriptos en los pa-
drones electorales de la Provincia del Chaco.-

b) Los que por error u omisión fehacientemente
subsanados, no figuren en los padrones.-

c) Los que se hubieren enrolado con posterioridad
a la confección de los padrones.-

d) Se constituirá un registro de extranjeros
adherentes en condiciones de obtener ciudada-
nía argentina. Obtenida la misma continuarán
inscriptos como afiliados comunes manteniendo
su antigüedad como adherentes. Tendrán los
mismos derechos que los afiliados nacionales,
excepto en materia y cuestiones electorales

conforme disposiciones de la Ley 23.298 y
modificatoria 23.476.-

e) También se creará un registro de simpatizantes
menores de edad argentinos y extranjeros. Para
el caso de los argentinos, cumplidos los 18 años
se convertirán en afiliados, manteniendo la anti-
güedad de su inscripción como simpatizantes.-

Art. 6
No podrán afiliarse los ciudadanos comprendidos en
las incompatibilidades o incapacidades legales o aque-
llos con notoria inconducta cívica.-
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS
Todos los afiliados son iguales en derechos y obliga-
ciones, sin perjuicio de las limitaciones que establez-
can los estatutos y/o reglamentos.-
Son derechos fundamentales de los afiliados:
1) Recibir la formación e información política necesaria

para el desarrollo adecuado de la militancia.
2) Recibir información sobre todos aquellos asuntos

que puedan afectar a la organización y actividad del
Partido.

3) Tomar parte en los debates, deliberaciones y vota-
ciones que se planteen en las Asambleas partida-
rias con plena libertad de expresión y voto.

4) Elegir y ser elegido para cualquier cargo, nombra-
miento o designación partidarios o públicos pudien-
do excusarse en caso de reelección.

5) Recurrir ante los órganos judiciales competentes del
partido.

6) Expresar libremente sus ideas en los medios de
comunicación del partido.
De la no publicación o emisión de las mismas, el
interesado recibirá justificación oportuna del órgano
correspondiente.

7) En el orden partidario se adquirirá derecho al voto a
los seis (6) meses de la afiliación. Para acceder a
los cargos partidarios se requerirá una antigüedad
de dos (2) años de afiliación.-
Como única excepción podrán considerarse plazos
menores para las primeras elecciones a partir de la
constitución del partido.-

Serán obligaciones fundamentales del afiliado:
1 ) Observar la Carta Orgánica así como su reglamen-

tación.-
2) Respetar la disciplina y organización del Partido y

contribuir a la consecución de los fines del mismo.-
3) Convocar y difundir el proyecto político del Partido,

su organización y su funcionamiento interno.-
4) Participar activamente en la acción política del Par-

tido.-
5) Asistir a las Asambleas y Actos convocados por el

Partido.-
6) Votar a quienes el Partido presente como candida-

tos propios o a quienes sin serlo, reciban su apo-
yo.-

7) Aceptar y desempeñar dentro del Partido los car-
gos, nombramientos y designaciones que le sean
encomendados por los órganos competentes, sal-
vo que éstos consideren válidas las razones que le
impidan hacerlo.-

8) Pagar las cuotas (voluntaria u obligatorias) como
afiliado.-

9) Comunicar al órgano partidario competente la posi-
bilidad de ser designado candidato a cargo público
por instancias diferentes al Partido y no aceptarlo
sin consentimiento de aquél.-

10)El afiliado o extrapartidario que accediere a un car-
go público deberá presentar anualmente a la Asam-
blea Provincial un informe de su gestión. El incum-
plimiento de esta obligación lo hará pasible de las
sanciones previstas en la presente Carta Orgáni-
ca.-

Art 7: De la Extinción de la Afiliación.-
La Afiliación se extingue por fallecimiento, renuncia,
expulsión, afiliación a otro partido político sin renuncia
previa, o inhabilitación establecida en esta Carta Orgá-
nica y en las leyes nacionales o provinciales sobre
elecciones y organización de los partidos políticos en
vigencia.-
Art. 8
Reingreso: No se admitirá reingreso de afiliados que
hubieran renunciado, por un período de dos (2) años,
transcurridos los cuales podrá solicitar su reafiliación,
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siempre y cuando no se encuentren comprendidos en
las causales establecidas en el art. 24 de la Ley 23.298,
modificada por Ley 23.476.-
TITULO III: ORGANIZACIÓN PARTIDARIA.-
Art. 9: Principios Partidarios.-
La Afirmación para una República Igualitaria:
a) Se organiza como partido de tipo asambleario, faci-

litando la real y efectiva participación de los afilia-
dos en la elección de autoridades partidarias y de
cargos públicos como así también en la toma de
decisiones en el ejercicio de las funciones que le
son propias como partido político.-

b) Garantiza en forma permanente la competencia que
le corresponde a los distintos órganos partidarios,
en la toma de decisiones.-

c) Respeta la división de poderes y funciones en la
estructura de los órganos internos.-

d) Respeta los principios de separación de cargos, de
no acumulación de poderes y de no confusión entre
la figura del que controla y del que ha de ser contro-
lado.-

e) Reconoce la competencia de los órganos tanto para
la elección de los cargos como para su revoca-
ción.-

TITULO IV: DE LAS AUTORIDADES PARTIDARIAS.-
CAPITULO I: De las Asambleas Partidarias.-
De la elección de Autoridades Partidarias.-
Art. 10: Asamblea de Circuitos.-
Las células básicas del partido, serán las creadas en
cada barrio, o espacio geográfico de zona, con la par-
ticipación activa de cada afiliado domiciliado en el mis-
mo, conformándose Asambleas Barriales. De éstas,
saldrán dos delegados que por voto directo, serán ele-
gidos por simple mayoría de por lo menos los 2/3 del
total de electores afiliados de ese barrio, respetándo-
se la proporcionalidad del cupo femenino del 50%.-
De la totalidad de los delegados barriales de un Circuito
Electoral, y con un porcentaje no inferior a los 2/3 de
los habilitados para ese fin, en Asamblea y por simple
mayoría de votos, saldrán electos los dos represen-
tantes, un hombre y una mujer para la Asamblea de
circuitos de la que surgirán dos representantes o dele-
gados por circuito.-
A tales fines la Asamblea se reunirá dentro de los diez
días de finalizada la Convocatoria a elecciones parti-
darias que efectúe ta Comisión Provincial.
Art. 11: De la Asamblea Municipal.-
Los Delegados de Circuito, reunidos en Asamblea, con
la presencia como mínimo de las 2/3 partes de sus
miembros elegirán por simple mayoría de votos:
1) Las autoridades que conformarán la Comisión Mu-

nicipal, respetándose la proporcionalidad en los car-
gos electivos del 50% del cupo femenino y que cons-
tituirá el Organo Ejecutivo Municipal.-

2) Los delegados municipales en número de dos cada
cinco circuitos o fracción menor, elegirán a dos re-
presentantes, un hombre y una mujer para la Asam-
blea Departamental.-

3) Las autoridades que conformarán la Comisión
Fiscalizadora Municipal, como órgano Judicial o dis-
ciplinario de cada municipio.-
Dentro de los diez días siguientes de finalizada la
Asamblea de Circuito, deberá realizarse la Asam-
blea Municipal.-

Art. 12: De la Asamblea Departamental.-
La totalidad de los representantes municipales o con la
presencia de por lo menos 2/3 de ellos, en Asamblea,
elegirán los representantes para la Asamblea Provin-
cial.-
Art. 12 Bis: Delegados Suplentes.-
Para el mismo fin mencionado en el art. 12, se elegirán
dos delegados suplentes a efectos de ocupar el lugar
del titular por ausencia, fallecimiento u otras causales.
La Asamblea se iniciará con la acreditación de los de-
legados titulares por un período de tiempo, posterior-
mente y en caso de no presentarse algún titular, se irán
acreditando los delegados suplentes pertenecientes al
mismo departamento donde faltare un titular.-
Dentro de los quince días de finalizada la Asamblea
Municipal, deberá realizarse la Asamblea Departamen-
tal.-
Art. 13: De la Asamblea Provincial
Dentro de los quince días de finalizada la Asamblea

Departamental, deberá realizarse la Asamblea Provin-
cial.
De la totalidad de los Delegados de la Asamblea Provin-
cial, o con la presencia de por lo menos 2/3 de ellos,
serán electas en Asamblea:
1) Las Autoridades del Partido del Distrito Chaco y que

conformarán la Comisión Provincial, la que junta-
mente con la Asamblea Provincial, se constituirá en
el órgano máximo del Partido.-

2) La Comisión Fiscalizadora General (C.F.G.), con ju-
risdicción provincial, que se constituirá en el órgano
máximo de contralor.-
De lo resuelto en la Asamblea Provincial, cualquier
afiliado tendrá cinco días para apelar ante la Comi-
sión de Apelación. Dicho recurso se resolverá en el
plazo de cinco días y con efecto devolutivo, siendo
ésta inapelable.-

CAPITULO II: DE LAS COMISIONES FISCALIZADORAS
Art. 14: De la Comisión Fiscalizadora Municipal
La Comisión Fiscalizadora Municipal (C.F.M.), órgano
máximo de contralor de cada municipio, estará integra-
da por cinco miembros elegidos en la forma establecíala
en el art. 11, cada uno de los cuales deberá reunir los
requisitos exigídos para ser presidente y demás miem-
bros de la Comisión Municipal, con una duración en sus
cargos de dos años, pudiendo ser reelectos por un
nuevo período solamente.-
Todas las Asambleas Barriales, de Circuitos y/o Muni-
cipales, deberán ser supervisadas por la C.F.M. co-
rrespondiente, bajo pena de nulidad. Las resoluciones
de la C.F.M serán apelables en forma fundada, por
cualquier participante de las Asambleas ante la C.F.G.,
en el perentorio plazo de dos días de dictada la resolu-
ción, la que deberá ser resuelta en el término de tres
días. La apelación se concederá con efecto devoluti-
vo. Las resoluciones de la C.F.G. serán definitivas e
inapelables.-
Art. 15: De la Comisión Fiscalizadora General
Todas la Asambleas realizadas por y para cuestiones
partidarias en la Provincia cualquiera sea su naturale-
za y/o finalidad, así como las resoluciones de las Comi-
siones Fiscalizadoras Municipales que hayan sido ob-
jeto de apelación, deberán ser supervisadas por la
C.F.G., como órgano máximo de última instancia de
contralor, bajo pena de nulidad.-
La C.F.G., estará conformada por diez miembros, elec-
tos por la Asamblea Provincial, con una duración en
sus cargos de dos años. Deberán renovarse por mita-
des y por sorteo en la misma Asamblea que los elija.-
Art. 16.- De la Comisión de Apelación
La Comisión de Apelación estará integrada por cinco
miembros, electos por la Asamblea Provincial, con una
duración en sus cargos de dos años.- Tendrá como
función:
1) Entender sobre los recursos planteados por los afi-

liados respecto de las resoluciones de la Asamblea
Provincial ylo de la Comisión Fiscalizadora General.

2) La resolución de las apelaciones planteadas por los
precandidatos a cargos públicos provinciales

TITULO V: DE LOS ORGANOS PARTIDARIOS
Art. 17: De los Delegados Barriales
Los delegados barriales, deberán ser personas cuyos
domicilios reales pertenezca al lugar geográfico del
barrio que representen. Cuando un barrio cuente con
una cantidad menor a quince afiliados, podrá,
facultativamente realizar asambleas con barrios linde-
ros.-
Art. 18: De los Delegados de Circuitos
Los delegados de circuitos deben ser necesariamente
elegidos por los delegados barriales y estos elegirán a
los delegados municipales.-
Art. 19: De la Comisión Municipal.
La Comisión Municipal quedará conformada de la si-
guiente manera:

a) Presidente
b) Vicepresidente
c) Secretario
d) Tesorero
e) Vocales

Art. 20: Requisitos a); b); c); d);
Podrá ser Presidente, Vicepresidente, Secretario o
Tesorero, cualquier ciudadano, cuyo domicilio real per-
tenezca a dicho municipio, pudiendo ser electo cual-
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quier afiliado comprendido en el art. 4, aunque no re-
vista el carácter de delegado barrial, de circuito o mu-
nicipal.-
Art. 21: De los Vocales (e)
Se requerirá tantos vocales como número de circuitos
electorales haya, elegidos entre los delegados de cir-
cuitos, respetándose la igualdad de miembros mascu-
linos y femeninos. Si el primer delegado elegido resulta
ser un hombre, la segunda debe ser necesariamente
una mujer o viceversa.-
Deberán reunir los mismos requisitos que exige el art.
anterior.-
Art. 22: De los Delegados Departamentales
Los Delegados Departamentales deben ser necesaria-
mente elegidos por los delegados municipales, de los
municipios que conformen ese Departamento.
Pudiendo ser electo cualquier afiliado con domicilio real
en dicho Departamento y que no esté comprendido en
las inhabilidades establecidas en las leyes pertinentes
y el art. 6 de la presente.-
Art. 23: De la Comisión Provincial
La Comisión Provincial quedará conformada por las
siguientes autoridades:

a) Presidente
b) Vicepresidente
c) Secretario
d) Tesorero
e) Vocales

Art. 24: Requisitos a); b); c); d);
Podrá ser Presidente, Vicepresidente, Secretario o
Tesorero, cualquier afiliado no comprendido en el art. 6
e inhabilidades legales establecidas en las leyes. De-
berá tener su domicilio real en la provincia, pudiendo se
electo cualquier afiliado que no revista el carácter de
delegado.-
Art. 25: De los Vocales (e)
Habrá tantos vocales, como número de Departamen-
tos haya, elegidos entre los delegados departamenta-
les, respetándose la igualdad de miembros masculinos
y femeninos. Si el primer delegado elegido resultara
ser un hombre la segunda debe ser necesariamente
una mujer o viceversa y así respectivamente.-
Art. 26: De la duración de los cargos partidarios
Los cargos partidarios tendrán una duración de dos
años, sin posibilidad de reelección inmediata.-
Art. 27: INCOMPATIBILIDAD
Las personas que ocupen cargos públicos elegidos
por elecciones generales no podrán ocupar cargos
partidarios, ni los que ocupan cargos partidarios po-
drán ocupar cargos públicos que se elijan por voto
popular en elecciones generales, sin antes renunciar a
su cargo partidario.-
TITULO VI:
DE LAS FUNCIONES DE LOS ORGANOS PARTIDARIOS
Capítulo I: De las Funciones Deliberativas
Art. 28: De las Asambleas Municipales:
Las Asambleas Municipales Ordinarias deberán reunir-
se cada treinta días. En concordancia con lo estableci-
do en el art. 11 de la presente Carta Orgánica, corres-
ponde a la Asamblea Municipal:
a) Dirigir la política del Partido en el ámbito del município,

respetando en todo caso los acuerdos y directrices
que emanen de los órganos superiores.-

b) Fijar la organización y régimen de funcionamiento
del Partido a nivel municipal, así como la elección de
sus representantes regulando su organización y
funcionamiento.-

c) Aprobar los presupuestos de la Comisión Munici-
pal.-

d) Controlar el cumplimiento de los acuerdos adopta-
dos por los representantes electos a la Asamblea
Departamental, exigiendo en su caso, responsabili-
dad.-

e) Aprobar las propuestas que en nombre de la C.M.
pudieran presentarse a la Asamblea Departamental
y/o Provincial.-

f) Elegir los candidatos a cargos públicos municipales
de acuerdo con los mecanismos previstos en la
presente Carta Orgánica.-

g) Orientar la actuación política de la C.M., y a través
de ella a sus miembros controlando su gestión y el
cumplimiento de los acuerdos adoptados, y exigir
en su caso, responsabilidad por el ejercicio de sus

cargos.-
h) Orientar la actuación política de los cargos públicos

en el ámbito municipal y exigir, en su caso, respon-
sabilidad politica.-

i) Analizar el informe anual presentado por las autori-
dades partidarias municjpales y por los afiliados que
ejerzan cargos públicos municipales, para su apro-
bación o, en su caso, rechazo.-

j) A los fines del cumplimento de sus funciones, deberá
reunirse una vez cada treinta días.-

Art. 29: De las Asambleas Departamentales
Las Asambleas Departamentales, deberán reunirse al
sólo y único efecto de elegir los representantes a las
Asambleas Provinciales.-
Art. 30: De las Asambleas Provinciales
Además de lo establecido en el art. 14 de la presente
Carta Orgánica, será competencia de la Asamblea Pro-
vincial:
a) La dirección política general del Partido en cuanto

afecte a uno o más Departamentos.-
b) Aprobar la reforma de la Carta Orgánica y/o su re-

glamento, siendo preceptiva la ratificación, en su
caso, de la Asamblea General Extraordinaria a con-
vocarse.-

c) Aprobar los presupuestos de la Comisión Provin-
cial, a propuesta del partido en el orden nacional.-

d) Orientar la actuación política del Partido en la Pro-
vincia controlando la gestión y el cumplimiento de
los acuerdos adoptados.-

e) Orientar la acción política de todos los afiliados que
ejerzan cargos públicos de carácter provincial ylo
nacional en representación de la provincia, y en su
caso, exigir responsabilidad política.-

f ) Aprobar los acuerdos que afecten a los órganos
partidarios en todo el orden provincial.-

g) Conocer y aprobar las propuestas que se formulen
a nivel departamental.

h) Admitir candidatos extrapartidarios a cargos públi-
cos.-

i) Designación de cinco miembros para la conforma-
ción de la Comisión de Apelación para cargos públi-
cos Provinciales.-

Art. 31: Asambleas Ordinarias
La Asamblea Provincial se reunirá en sesión ordinaria
una vez cada ciento ochenta días, con objeto de:
a) Analizar los informes presentados por los órganos

partidarios y por los afiliados que ejerzan cargos
públicos exigídos en los arts. respectivos, para su
aprobación o rechazo.-

b) Establecer la estrategia política del Partido para el
siguiente período del año.-

c) Aprobar los presupuestos y cuentas anuales.-
d) Conocer las propuestas que formulen cualquiera

de las comisiones municipales.-
Art. 32: Asambleas Extraordinarias.-
1.- La Asamblea Provincial, se reunirá en sesión ex-

traordinaria, que podrá celebrarse en cualquier fe-
cha del año, convocada:
a) Por decisión de la propia Asamblea.
b) Por Iniciativa del Partido Provincial.
c) A Petición fundada, suscripta por dos o más Co-

misiones Municipales.
d) A petición fundada, suscripta por 2/3 o más de

afiliados al partido.
2.- La Asamblea Provincial se celebrará dentro de los

30 días corridos siguientes a la fecha de presenta-
ción de la petición de convocatoria ante la Comisión
Provincial.-

3.- En caso de no convocarse dentro de los quince
primeros día de dicho período, los solicitantes po-
drán recurrir a la Comisión Fiscalizadora General,
quien previo análisis de los fundamentos expues-
tos, convocara para la celebración de la Asamblea
dentro de un período de veinte días a contar desde
la presentación del recurso.-

Capítulo II.- CONSULTA A LAS BASES.-
Art. 33:
Las Comisiones Municipales deberán convocar y cele-
brar preceptivamente Asambleas Municipales para
debatir, y en su caso, aprobar las propuestas del Or-
den de Día de la Asamblea General que estatutariamente
correspondan.-
Art. 34:
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Para la toma de decisiones en la Asamblea Provincial,
la consulta a las bases será preceptiva:
a) En la elección de los cargos partidarios y cargos

públicos según el procedimiento establecido en la
presente Carta Orgánica y en los reglamentos elec-
torales que se desarrollen.

b) En la modificación de la Carta Orgánica.
c) Cuando se plantee el levantamiento de incompatibi-

lidades para miembros del partido; con acuerdo de
un tercio de los miembros que componen la Asam-
blea Municipal o Provincial.

d) Cuando lo soliciten cuatro o más Asambleas Munici-
pales.-

Art. 35:
En los procesos de consulta a las bases, se presumirá
la existencia de un mandato imperativo. A tal efecto se
considerará mandato imperativo la traslación exacta
de la voluntad de las Asambleas correspondientes en
la primera votación que se celebre. No obstante, las
Asambleas correspondientes podrán autorizar expre-
samente a sus representantes, total o parcialmente, a
la defensa de posiciones diferentes dentro del marco
de posibilidades que permita la elección.-
CAPITULO III.- DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS.-
Art. 36: De la Comisión Municipal.-
Corresponde a la Comisión Municipal:
a) La Convocatoria a las Asambleas Municipales Ordi-

narias y Extraordinarias.
b) Ejecutar los acuerdos de su Asamblea y, por dele-

gación los acuerdos de la Asamblea Provincial.
c) En tanto no se encuentre reunida la Asamblea Muni-

cipal, ejercer la dirección política del Partido en el
ámbito municipal respectivo, manteniendo informa-
da a su correspondiente Asamblea.

d) Presentar a la Asamblea Municipal su programa
anual de actuación.

d) Marcar las directrices políticas, orientar, apoyar y
controlar a quienes ostenten cargos públicos muni-
cipales, así como a los cargos de designación en
cuyo nombramiento haya participado de forma di-
recta o indirecta.

f ) Coordinar las tareas a realízar por las Comisiones
Vecinales.

Art. 37: De la Comisión Provincial.-
Corresponde a la Comisión Provincial:
a) La Convocatoria a elecciones partidarias y a car-

gos públicos.-
c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea

Provincial y, en tanto ésta no se encuentre reunida,
ejercer la dirección politica general del Partido, man-
teniendo informada a la Asamblea Provincial.-

c) La administración del Partido.-
d) La aprobación de los Programas Electorales.-
e) La dirección de las campañas electorales.-
f ) Proponer a la Asamblea Provincial, la aprobación de

acuerdos que se realicen con organizaciones
extrapartidarias.-

g) Marcar las directrices políticas, orientar, apoyar y
controlar a los cargos públicos.-

h) Coordinar los programas de formación y planifica-
ción de los recursos humanos del Partido que ela-
boren las Comisiones Municipales.-

i) Coordinar cada seis meses, juntamente con la Asam-
blea Provincial, la actuación política del Partido a
efectos de facilitar la máxima comunicación inter-
na.-

CAPITULO IV.-
DE LAS FUNCIONES DE CONTROL Y DISCIPLINA.-
Art. 38: De la Comisión Fiscalizadora Municipal.-
Corresponderá a la Comisión Fiscalizadora Municipal:
a) El contralor del presupuesto municipal.-
b) Contralor de todas las Asambleas Municipales.-
c) La resolución de toda denuncia formulada contra o

por afiliados dentro del ámbito municipal.-
d) La resolución de toda denuncia formulada, contra la

Comisión Municipal, por falta o incumplimiento en
sus funciones efectuada por afiliados u órganos
que pertenezcan a un determinado municipio.-

e) Resolución de la Impugnaciones contra acuerdos
de Asambleas Municipales que pudieran conside-
rarse no validos por haberse adoptado sin reunir
las condiciones reglamentarias, excediéndose en
sus competencias, siempre que el o los impugnantes

pertenezcan al municipio que adopto el acuerdo.-
Art. 39: De la Comisión Fiscalizadora General.-
Como órgano máximo de contralor y disciplina, la Comi-
sión Fiscalizadora General tendrá funciones de: Tribu-
nal de Etica, Contralor, y de Investigación.
Estará integrada por diez miembros elegidos por la
Asamblea Provincial. Serán sus atribuciones:
1) Velar por el funcionamiento democrático del Partido,

el respeto a los derechos de los afiliados y el con-
trol de posibles actuaciones contrarías a la presen-
te Carta Orgánica.-

2) Velar por el cumplimiento de estatutos y/o regla-
mentos en el ámbito provincial y/o municipal, ac-
tuando como órgano consultivo en la interpretación
de los mismos, proponiendo en su caso, a las distin-
tas Asambleas su modificación.-

3) El seguimiento y control de los procesos electorales
internos, y velar por que éstos se conduzcan ade-
cuadamente.-

4) Ejercer facultades de mediación en los conflictos
que se susciten entre afiliados u órganos del Parti-
do, sólo cuando fuera requerido por las partes.-

5) Efectuar el control de los requisitos exigidos para
ser precandidato a cargos partidarios o públicos,
así como del ejercicio de los mismos, de conformi-
dad con lo establecido en la presente carta orgáni-
ca.-

6) Mantener, para el ejercicio adecuado de las funcio-
nes que le son propias, un archivo actualizado de
padrones de afiliados, actas asamblearias y regla-
mentos internos municipales, y provinciales, así como
de todos los libros ylo documentos inherentes al
patrimonio del Partido.-

7) Estará legitimada para actuar como órgano denun-
ciante antes los jueces y/o tribunales de justicia
competentes.-

8) Aplicar sanciones a todos los afiliados, autoridades
partidarias y funcionarios públicos, que actúen en
contra de los principios del Partido y de ésta Carta
Orgánica, conforme a la reglamentación que al res-
pecto se establezca.

TITULO VIl.-
DE LA ELECCION A LOS CARGOS PUBLICOS.-
Art. 40.- De los Requisitos para ser Candidato a
Cargo Público.-
1) Ser afiliado al Partido con una antigüedad no menor

de dos años (*).
2) Estar al día en el pago de las cuotas ordinadas de

afiliación.
3) Presentar una declaración jurada de sus bienes.
4) La presentación de Certificado de Buena Conducta

y/o Antecedentes.
5) Presentación de antecedentes personales y labo-

rales (Curriculum Vitae).
6) Presentación de proyectos políticos acorde con los

principios e ideales del A.R.I.
(*) Exceptúase del cumplimiento exigido en el inc. 1) del

presente artículo, en el hipotético caso en que
hubiere llamado a elecciones municipales, provin-
ciales y/o nacionales, en un término inferior al esta-
blecido en la presente Carta Orgánica.

Art. 41.- De los Cargos Públicos Municipales.-
El mecanismo para la elección a cargos públicos muni-
cipales será el siguiente:
1) La Comisión Municipal convocará a elección de can-

didatos, con una antelación mínima de seis meses,
a la fecha señalada para las elecciones generales
municipales.-

2) Dicha Convocatoria será publicada en Boletin Ofi-
cial y en los medios escritos locales.-

3) A partir de la última publicación y durante los diez
primeros días corridos se recibirá la propuesta y
presentación de los postulantes a candidatos con
sus respectivos proyectos políticos posibles de
llevarse a la práctica.-

4) Dentro de los diez días siguientes la Comisión
Fiscalizadora Municipal se avocará a la verifica-
ción del cumplimiento de los requisitos exigidos por
la presente Carta Orgánica y al estudio de las pro-
puestas aceptándolas o rechazándolas con reso-
lución fundada y con notificación al interesado.-

5) El precandidato rechazado podrá recurrir ante la
Comisión Fiscalizadora General dentro de los cinco
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días siguientes a la notificación de la resolución,
mediante apelación fundada la que será concedida
con efecto suspensivo.-

6) Presentada la apelación, la Comisión Fiscalizadora
General tendrá cinco dias para resolver la medida.

7) Resuelto el recurso o de no haberse efectuado
apelación alguna, los precandidatos cuentan con
treinta días para realizar sus campañas políticas
para ser candidatos a cargos públicos municipa-
les.-

8) En la fecha señalada para elecciones se procede-
rá a la votación, la que se efectuará por sufragio
universal, con voto secreto y sistema de tachas.-

9) Los cargos públicos serán cubiertos por los candi-
datos que hubieran obtenido mayor cantidad de
votos y en orden decreciente.-

10) Para el caso de que la totalidad de los precandidatos
propuestos, no alcanzaran la mitad más uno de los
votos válidos, se llamará a nueva elección en un
plazo no mayor a diez días, siguiendo el mismo
mecanismo.-

Art. 42.- De los Cargos Públicos Provinciales.-
Para la elección de los cargos públicos provinciales se
aplicará el siguiente mecanismo:
1) La Comisión Provincial convocará a elección de

candidatos provinciales, con una antelación de seis
(6) meses, a la fecha señalada para elecciones
generales provinciales.-

2) Dicha Convocatoria será publicada en Boletin Ofi-
cial y en los medios escritos locales.-

3) A partir de la última publicación y durante los diez
primeros días corridos se recibirá la propuesta y
presentación de los postulantes a candidatos con
sus respectivos proyectos políticos posibles de
llevarse a la práctica.-

4) Dentro de los diez días siguientes, la Comisión
Fiscalizadora Provincial se avocará a la verifica-
ción del cumplimiento de los requisitos exigídos por
la presente Carta Orgánica y al estudio de las pro-
puestas aceptándolas o rechazándolas, con reso-
lución fundada y con notificación al interesado.-

5) El precandidato rechazado podrá apelar la resolu-
ción dentro de los cinco días siguientes a la notifi-
cación de la misma, ante la Comisión de Apelación,
dicho recurso deberá ser fundado y se concederá
con efecto suspensivo.-

6) Presentado el recurso, la Comisión de Apelación
tendrá cinco dias para resolver la medida.-

7) Resuelta la medida o de no haberse efectuado ape-
lación alguna, los precandidatos tendrán sesenta
días para realizar sus campañas políticas para ser
candidatos a cargos públicos provinciales.-

8) En la fecha señalada para elecciones se procede-
rá a la votación, la que se efectuará por sufragio
universal y con voto secreto y sistema de tachas.-

9) Los cargos públicos serán cubiertos por los candi-
datos que hubieran obtenido mayor cantidad de
votos y en orden decreciente.-

10) En caso de que no resultara electo ninguno de los
candidatos propuestos por no haber alcanzado la
mitad más uno de los votos, se llamará a nueva
elección en un plazo no mayor a diez días, siguien-
do el mismo mecanismo.-

11) La conformación de la lista definitiva deberá guar-
dar la proporcionalidad exigida por las leyes nacio-
nales para el cupo femenino.-

Art. 42 Bis.- De los Cargos Públicos Nacionales.-
Para la elección de los cargos públicos nacionales,
Diputados y Senadores, se utilizará el sistema estable-
cido en el art. 42.-
TITULO VIII.-
LIMITES AL EJERCICIO DE LOS CARGOS PARTIDARIOS.
Capítulo I.- Duración de los Mandatos.-
Art. 43.- La duración de los mandatos será de
dos años para los cargos municipales y de cua-
tro para los cargos provinciales.-
La reelección de los cargos internos podrá efectuarse
por una sola vez, debiendo transcurrir un período para
poder acceder a una nueva elección.-
CAPITULO II.- Incompatibilidades.-
Art. 44.-
La aplicación del concepto de incompatibilidad se efec-
tuará en base a los principios de separación de car-

gos, de no acumulación de poder y de no confusión
entre la figura del que controla y el que ha de ser
controlado.-
Art. 45.- Son incompatibles:
1) Los cargos ejecutivos de elección popular o de de-

signación fuera del Partido con los cargos internos,
tanto ejecutivos como legislativos provinciales y/o
nacionales así como con los cargos similares den-
tro de las organizaciones gremiales.-

2) Los cargos legislativos de elección popular o de
designación fuera del Partido con los cargos legis-
lativos internos, tanto provinciales como naciona-
les.-

3) Los cargos judiciales o de contralor entre si y con
cualquier otro cargo partidario o público tanto pro-
vincial como nacional.-

4) Los cargos de revisores de cuentas con los cargos
ejecutivos partidarios o provinciales sobre cuyo ejer-
cicio económico deban informar.-

5) Los cargos como personal adscripto a las Comisio-
nes Municipales o Provinciales con cualquier cargo
partidario, provincial o nacional.-

Art. 46.-
Incompatibilidad por cargo extrapartidario.-
Todo cargo partidario que fuera nombrado para un car-
go o designado fuera del Partido, tendrá la obligación
de comunicar este hecho a la Comisión Fiscalizadora
General en el plazo de una semana desde que se hiciere
efectivo el nombramiento. En el caso de que incurriera
en incompatibilidad se informará esta circunstancia a
la Comisión Provincial para el inicio de la correspon-
diente consulta a las bases.-
CAPITULO III.- De la No Acumulación de Cargos.-
Art. 47.- La Asamblea Municipal y la Asamblea Provin-
cial en el ámbito de su competencia, velarán por el
cumplimiento del principio de no acumulación de car-
gos de una misma persona. A este fin podrán adoptar
los recaudos y dictar las normas que estimen conve-
nientes, facilitando éstas, cuantos datos solicite la Co-
misión Fiscalizadora General para el examen de todos
los cargos partidarios y públicos.-
TITULO IX.- De la Juventud Partidaria.-
Art. 48.- La Juventud es parte integrante de la estruc-
tura del Partido A.R.I., ajustándose en su composición
y funciones a lo establecido en esta Carta Orgánica:
1) Podrá integrarse por adherentes y/o afiliados des-

de los 16 a los 30 años.-
2) Participará en el diseño de la política del Partido para

la juventud.-
3) Tendrá autonomía para organizarse de acuerdo con

sus propios estatutos y reglamentos ajustándose
en todo caso a los criterios organizativos del Parti-
do.-

TITULO X.-
DE LA ORGANIZACIÓN ECONOMICA DEL PARTIDO.-
Art. 49.- El Partido A.R.I. adopta el autofinanciamiento
como base para su organización económica, evitando
así todo tipo de contribuciones que impliquen,
clientelismo político, dependencia o subordinación eco-
nómica respecto de sectores privados.-
Art. 50.- Capacidad Jurídica.-
El Partido A.R.I. tiene plena capacidad jurídica para ad-
quirir, enajenar y realizar cuantos actos de disposición
considere necesarios sobre sus bienes y derechos,
según acuerden sus órganos de dirección, en el ámbi-
to de sus competencias.-
Art 51.- Del Patrimonio del Partido.-
El patrimonio del A.R.I. se constituirá con:
1) Las cuotas ordinarias de afiliación y las extraordi-

narias, obligatorias y voluntarias. Las cuotas ordi-
narias se fijarán en un 0,5% del Salario Mínimo Vital
y Móvil. Las extraordinarias consistirán en contri-
buciones que se soliciten en casos excepcionales
que el Partido lo requiera.-
En caso de incumplimiento de pago de cuotas ordi-
narias de afiliación será pasible de las sanciones
que establezca la Comisión Fiscalizadora General,
todo previa citación y requerímiento formal para la
regularización de dicha obligación.-

2) Las cuotas obligatorias que deben aportar los ocu-
pantes de cargos públicos, las que consistirán en el
10% de su salario mensual, el que deberá ser
efectivizado en forma directa por ante el Tesorero
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del Partido.-
En caso de incumplimiento será pasible de las san-
ciones que establezca la Comisión Fiscalizadora Ge-
neral, todo previa citación y requerímiento formal para
la regularización de dicha obligación.-

3) Las subvenciones públicas otorgadas por el Estado,
para financiar los gastos electorales y para el fun-
cionamiento ordinario del Partido.-

4) Los ingresos procedentes de la actividad institucional
del Partido, que consistirán en cursos de capacita-
ción, conferencias, eventos, programas o planes de
formación y demás actividades realizadas por el mis-
mo.-

5) Legados, donaciones o liberalidades en la forma de
ley que se reciban, previa aprobación por la Comi-
sión Provincial.-

Art. 52.-
La Comisión Provincial rendirá cuentas ante la Asamblea
Provincial, de los resultados de cada ejercicio, previa
presentación del balance correspondiente.
Asimismo, preparará para ser sometido a la Asamblea
Provincial, el presupuesto anual.-
Art. 53.-
Los fondos que se recauden para el patrimonio del par-
tido serán distribuidos de acuerdo con la reglamenta-
ción que dicte la Comisión Provincial.-
Art. 54.- De la Comisión Revisora de Cuentas.-
Esta Comisión será elegida por la Asamblea Provincial.
Estará constituida por tres miembros titulares y tres miem-
bros suplentes.- Durarán en sus funciones por un pe-
ríodo de dos años.
Serán sus funciones:
1) Fiscalizar los ingresos e inversiones.
2) Controlar los Libros de Contabilidad y Documenta-

ción, visando los libros y documentos cuando se efec-
túen inspecciones o compulsas.-

3) Dar las informaciones pertinentes a los funcionarios
del Estado cuando efectúen auditorías.

4) Controlar los balances e inventarios de todos los or-
ganismos partidarios.

5) Comunicar a la Comisión Fiscalizadora General toda
irregularidad que haya constatado en sus revisio-
nes.-

TITULO XI.-
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN.-
Art. 55.- A la Comisión Provincial le compete la política
general de los medios de comunicación e imagen del
partido.

A las Comisiones Municipales, les correspon-
de la política de los medios de comunicación e imagen
del partido en los asuntos correspondientes a su muni-
cipio y al cumplimiento en ella de los acuerdos del Parti-
do-
TITULO XII.- DE LAS SANCIONES DISCIPLINARlAS.-
Art. 56.-
Estará a cargo del Tribunal de Etica juzgar la disciplina y
conducta politica de los afiliados y funcionarios públicos
del Partido, y podrá aplicar las siguientes sanciones:
1) Llamado al orden.
2) Suspensión del derecho al voto.
3) Suspensión de la actividad partidaria por tiempo de-

terminado.
4) Suspensión para acceder a precandidatura a cargos

públicos.
5) Destitución del cargo partidario.
6) Expulsión.
El Tribunal de Etica reglamentará el procedimiento a se-
guir para la aplicación de las sanciones previstas en el
presente artículo.-
TITULO XIII.- REFORMA DE LA CARTA ORGANICA.-
Art. 57.-
Para la reforma de la Carta Orgánica se requiere:
1) Que sea promovida por la Comisión Provincial, por

propia iniciativa o a instancia, indistintamente, de:
a) Comisiones Municipales.
b) Por petición fundada de un número no inferior de

veinte afiliados al Partido.
2) Que en el proyecto de reforma se indiquen expresa-

mente las modificaciones estatutarias que se propo-
nen.

3) Que la reforma sea aprobada por la mayoría absoluta
de la Asamblea Provincial, previa consulta a las ba-
ses.-

4) En caso de convocarse a Asamblea Provincial Ex-
traordinaria la reforma deberá aprobarse por ma-
yoría absoluta de los afiliados presentes con dere-
cho a voto.

TITULO XIV.- DEL SIMBOLO PARTIDARIO.-
Art. 58.-
El símbolo del Partido Afirmación para una República
Igualitaria de la Provincia del Chaco, estará compues-
to por la sigla a.r.i. en letra imprenta minúscula super-
puesta al mapa de la provincia del Chaco. Las letras
de la sigla serán de color celeste con el punto de la
letra “i” en color rojo y el mapa con fondo celeste y
bordes blancos, el que podrá ser modificado de con-
formidad a lo que establezca el Partido a nivel nacio-
nal.-
Art. 59.-
La modificación u otros símbolos sólo podrán ser au-
torizados por la Comisión Provincial.-
TITULO XV.- DE LAS ALIANZAS.-
Art. 60.-
La Asamblea Provincial aprobará las coaliciones, pac-
tos, fusiones, alianzas, confederaciones o integra-
ción con otros movimientos políticos, a propuesta de
la Comisión Provincial, con una antelación de tres
meses a la fecha de elecciones generales. Para dicho
fin se podrá convocar a Asamblea Provincial Extraor-
dinaria.
TITULO XVI.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-
Art. 61.-
La primer convocatoria a elecciones partidarias será
efectuada por la Junta Promotora Provincial conforme
las disposiciones legales vigentes, la que tendrá com-
petencia para entender sobre los recursos que se
pudieran plantear respecto de la conformación de los
órganos partidarios.-
Art. 62.-
Para la primera elección de autoridades partidarias, y
por única vez, las asambleas de circuitos podrán con-
formarse por todos los afiliados de los mismos o por
los delegados barriales que ya se hubieren elegido en
asambleas barriales con antelación a la entrada en
vigencia de la presente Carta Orgánica.-
Art. 63.-
Para postularse como candidato a cargo público, por
el partido A.R.I., distrito Chaco en primeras elecciones
generales y por única vez, no se exigirán los requisi-
tos de antigüedad en la afiliación exigidos por la pre-
sente Carta Orgánica.-
TITULO XVII.- DISPOSlCION FINAL.-
Art. 64.-
La presente Carta Orgánica entrará en vigencia a partir
de la fecha de la celebración de la Asamblea Constitu-
tiva del Partido.-
s/c.                                                                 E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Señor Juez de Instrucción de la Quinta
Nominación de la ciudad de Resistencia, Dr. Inocencio
Zanazzo, hace saber a Juan Carlos AVALOS, D.N.I.
Nº 14.323.593, argentino, con 40 años de edad, ca-
sado, técnico, nacido en El Colorado - Formosa, el 14/
09/61, hijo de Elso Orlando Avalos (f) y de Ada Elena
Benítez, y domiciliado en calle Farrel Nº 514 de la
localidad de General San Martín - Chaco, que en los
autos caratulados: “Avalos, Juan Carlos s/Estafa
en grado de tentativa’’, Expte. Nº 1999/00, se han
dictado las siguientes resoluciones: “//sistencia, 14
de diciembre de 2001. Autos y vistos:... Conside-
rando:... Resuelvo: I) Dictar auto de procesamiento
con prisión preventiva en contra de Juan Carlos
AVALOS, ya filiado, por hallárselo incurso «prima
facie», dentro de las prescripciones establecidas en
el Art. 172 en función con el Art. 42 ambos del C.
Penal, Estafa en grado de tentativa. II) Librar manda-
miento de embargo sobre sus bienes hasta cubrir la
suma de Doscientos pesos ($ 200), que diligenciará el
actuario, de conformidad a lo normado por el Art. 494
del C.P.P. III) ... IV) ... V) Notifíquese,...  Fdo.: Dr.
Inocencio Zanazzo, Juez de Instrucción de la Quinta
Nominación. Dr. Mario G. Tourn, Secretario.” “//sistencia,
10 de septiembre de 2002. Autos y vistos:... Consi-
derando:... Resuelvo: I) Declarar rebelde a Juan
Carlos AVALOS, ya filiado, en los términos de los Arts.
155 y 156 del C.P.P. II) Notificar la resolución dictada a
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Fs. 72/78 y de la presente, de conformidad lo normado
por el Art. 139 del Código de Forma, para lo cual se
librarán los recaudos correspondientes. III) Notifíquese,
regístrese, protocolícese.  (Fdo.: Dr. Inocencio Zanazzo,
Juez de Instrucción de la Quinta Nominación. Dr. Mario
G. Tourn, Secretario)”. Haciéndole saber por el término
de cinco (5) días y emplazándolo por tres (3) días más,
para que se presente, bajo apercibimiento de tenerlo
por notificado en los estrados del Juzgado. Resistencia,
10 de septiembre de 2002.

Dr. Mario G. Tourn, Secretario
s/c.                                                        E:18/9v:27/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- “La Dra. Ana María Rubio, Juez de Instruc-
ción de la ciudad de General José de San Martín, en la
Provincia del Chaco, hace saber a Juan Marcelo
RODRIGUEZ, argentino, con 20 años de edad, desocu-
pado, con último domicilio en C. Santa Fe s/Nº de Presi-
dencia Roca, Chaco, que ha nacido en esa misma loca-
lidad en fecha 29 de junio de 1981, hijo de Américo
Rodríguez y de Lorenza Ruíz Díaz, D.N.I. Nº 28.819.526;
que en los autos caratulados: “Rodríguez, Sergio
Germán; Rodríguez, Juan Marcelo; Rodríguez,
Ramón Alberto s/Lesiones y agresión’’, Expte.
Nº 0421/02, la Sra. Agente Fiscal Nº 2, Dra. Gladys
Noemí Acosta de Scarel, formuló requerimiento de Ele-
vación a Juicio, respecto del mismo, por la supuesta
comisión de los delitos de Lesiones Leves (Art. 89 del
C.P.) y Daño (Art. 183 del C.P.), en concurso real (Art.
55 del C.P.)”. Que posteriormente en decreto de fecha
26 de junio de 2002, la suscripta, dispuso trabar em-
bargo en los bienes de Juan Marcelo RODRIGUEZ, hasta
cubrir la suma de Doscientos pesos ($ 200). Cita y
emplaza por el término de cinco días, bajo apercibi-
miento de declararse rebelde. General José de San
Martín, Chaco, 10 de septiembre de 2002.

Dr. Sergio Raúl Varela, Secretario
s/c.                                                        E:18/9v:27/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.-  El Juzgado de Paz Nº 2, a cargo de la Dra.
Silvia C. Zalazar, Secretaría de la Dra. Lilian Borelli, sito
en Brown Nº 249, 2º Piso, ciudad, en los autos
caratulados: “Pucheta de Aquino, Odona s/Juicio
Sucesorio’’, Expte. Nº 1649, año 2002, cita a herede-
ros y acreedores por edictos los que se publicarán en
el Boletín Oficial y en pizarra del Juzgado por tres (3)
días, emplazando a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que dentro de los treinta
días posteriores a la fecha de la última publicación,
comparezcan por sí o apoderado a hacer valer sus
derechos en relación a los bienes relictos. Resisten-
cia, 11 de septiembre de 2002.

Dra. Lilian B. Borelli
Abogada/Secretaria

R.Nº 110.315                                         E:18/9v:23/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.-  Dra. Ana A. B. Maza, Juez de Paz titular,
Quitilipi, Chaco, cita por tres (3) y emplaza por treinta
(30) días a herederos y acreedores de Ceferino
Nicéforo DELSEGGIO, bajo apercibimiento de ley. Se-
cretaría, 30 de abril de 2002.

Aurora Vranjes, Secretaria
R.Nº 110.316                                         E:18/9v:23/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.-  Dra. Ana A. B. Maza, Juez de Paz titular,
Juzgado de Paz Quitilipi, Chaco, cita por tres (3) y em-
plaza por treinta (30) días a herederos y acreedores
de Nelly Nieves ROMERO, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 2 de abril de 2002.

Justo Meza, Secretario
R.Nº 110.317                                         E:18/9v:23/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.-  Dra. Ana A. B. Maza, Juez de Paz titular
Juzgado de Paz, Quitilipi, Chaco, cita por tres (3) y
emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedo-
res de Julio Darío AGUERREBERRY, bajo apercibimien-
to de ley. Secretaría, 19 de abril de 2002.

Aurora Vranjes, Secretaria
R.Nº 110.318                                         E:18/9v:23/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.-  Dra. Ana A. B. Maza, Juez de Paz titular,
Quitilipi, Chaco, cita por tres (3) y emplaza por treinta
(30) días a herederos y acreedores de Héctor STACUL,

bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 12 de agosto de
2002.

Aurora Vranjes, Secretaria
R.Nº 110.319                                         E:18/9v:23/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.-  Dra. Ana A. B. Maza, Juez de Paz titular,
Juzgado de Paz Pra. Especial de Quitilipi, Chaco, cita por
tres (3) y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de don Andrés CORSINO SOLIS, bajo aper-
cibimiento de ley. Secretaría, 5 de septiembre de 2002.

Aurora Vranjes, Secretaria
R.Nº 110.320                                         E:18/9v:23/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.-  El Dr. Juan Zaloff Dakoff, Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Sáenz Peña, Chaco,
cita por tres y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don Araldo Agustín RAFFIN, bajo aper-
cibimiento de ley. Secretaría, 2 de septiembre de 2002.

Ligia A. S. de Michlig
Abogada/Secretaria

R.Nº 110.327                                         E:18/9v:23/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Dr. Juan Zaloff Dakoff, Juez de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Segunda Nominación,
Sáenz Peña, Chaco, en autos caratulados: “Címbaro,
G. Eduardo c/C/ y Olimpia Caballeira de Guasti y
Luis Higinio Guasti s/Demanda por Usucapion’’,
Expte. Nº 928, Fº 395, año 2002, Sec. Nº 4, ha dis-
puesto notificar a los demandados Olimpia CABALLEIRA
de GUASTI y Luis Higinio GUASTI, para que dentro del
cinco días, comparezcan a tomar intervención que les
corresponde en este proceso, bajo apercibimiento de
nombrarse Defensor Oficial para que lo represente en
juicio. Publíquese por dos días. P. R. Sáenz Peña, 12 de
agosto de 2002.

Ligia A. S. de Michlig
Abogada/Secretaria

R.Nº 110.328                                         E:18/9v:20/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.-  La Dra. Ana A. B. Maza, Juez de Paz de
Primera Categoría Especial, Quitilipi, Chaco, cita por tres
y emplaza por treinta días a herederos y acreedores
de Enrique Gerónimo ELIAS, bajo apercibimientos lega-
les. Secretaría, 5 de julio de 2002.

Aurora Vranjes
Secretaria

R.Nº 110.330                                         E:18/9v:23/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.-  La Dra. Ana A. B. Maza, Juez de Paz de
Primera Categoría Especial, Quitilipi, Chaco, cita por tres
y emplaza por treinta días a herederos y acreedores
de Eugenio MOLINA, bajo apercibimientos legales.
Quitilipi, 19 de abril de 2002.

Aurora Vranjes
Secretaria

R.Nº 110.331                                         E:18/9v:23/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.-  La Dra. Ana Rosa Miranda, Juez del Juzga-
do Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, sito en
calle López y Planes Nº 38, ciudad, cita por tres veces
y emplaza por treinta días a herederos y acreedores
de la Sra. Adela Venturini de Bandeo M.I. Nº 6.605.053,
para hacer valer sus derechos en Expte. Nº 11.377/01,
caratulado: "Venturini de Bandeo, Adela s/Juicio
Sucesorio", Bajo apercibimiento de ley. Resistencia,
17 de octubre del 2001.

Dra. María Cristina Ramírez
Secretaria

R.Nº 110.312                                         E:18/9v:23/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Iride Isabel Ma. Grillo, Juez en lo Civil y Co-
mercial de la 6ta. Nominación de esta ciudad, cita por
tres (3) días y emplaza por treinta (30) días a herede-
ros y acreedores de doña Nelly Alcira Traverso, en
autos: "Traverso, Nelly Alcira s/Sucesorio Ab-
Intestato" Expte. Nº 2.831/95, bajo apercibimiento de
ley. Resistencia, 12 de abril de 2002.

Dr. Sergio G. Lencovich
Abogado/Secretario

R.Nº 110.346                                           E:18/9v:23/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Por disposición de la Sra. Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
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la Novena Nominación, Dra. Gladys E. Zamora, en los
autos caratulados: "Terenghi, Carlos Omar s/Jui-
cio Sucesorio", Expte. Nº 15354, año 2002, se hace
saber por tres (3) días y se emplaza por treinta (30)
días, que se contarán a partir de la última publicación, a
herederos y acreedores del causante Sr. Carlos Omar
Terenghi, D.N.I. Nº 7.929.388, que deberán compare-
cer a deducir las acciones que por derecho corres-
pondan. Secretaría, Resistencia, 12 de septiembre de
2002.

Dra. Nancy Elizabeth Chavez, Secretaria
R.Nº 110.347                                           E:18/9v:23/9/02

L I C I T A C I O N E S
MINISTERIO DE ECONOMIA,

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Servicios Energéticos del Chaco,
Empresa del Estado Provincial

LLAMADO A LICITACIONES:
PUBLICA Nº 016/2002

Consiste en la adquisición de: Medidores de ener-
gía eléctrica - nuevos y sin uso: Monofásicos
electrónicos y a inducción trifásicos, con un Pre-
supuesto Oficial estimativo de $ 300.000,00 (son pe-
sos: Trescientos mil), I.V.A. incluido.
Fecha y hora de apertura: 08/10/2002. Hora: 10:00.
Valor del pliego: $ 300,00 (son pesos: Trescien-
tos).

PUBLICA Nº 017/2002
Consiste en la adquisición de: Elementos para sis-
temas de telecontrol: (Centrales de procesa-
miento; Placas; Gabinetes; Traductores; Rack;
Módems; Transceptores; Cable coaxial;
Conectores y Antenas), con un Presupuesto Oficial
Estimativo de $ 480.000,00 (son pesos: Cuatrocien-
tos ochenta mil), I.V.A. incluido.
Fecha y hora de apertura: 09/10/2002. Hora: 10:00.
Valor del pliego: $ 480,00 (son pesos: Cuatro-
cientos ochenta).

PUBLICA Nº 020/2002
Consiste en la adquisición de: Medidores de ener-
gía eléctrica - monofásicos - de estado sólido -
programables a código criptográfico y software
apropiado para el montaje de un sistema de ven-
ta de energía eléctrica prepaga, con un Presupuesto
Oficial Estimativo de $ 91.000,00 (son pesos: No-
venta y un mil), I.V.A. incluido.
Fecha y hora de apertura: 10/10/2002. Hora: 10:00.
Valor del pliego: $ 91,00 (son pesos: Noventa y
uno).
Lugar de apertura: En la sede de la Administración
Central de S.E.CH.E.E.P., sito en Manuel Belgrano Nº 566,
Presidencia Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco.
Aclaración: Los oferentes deberán cumplimentar con
la inscripción en el Registro de Proveedores de
S.E.CH.E.E.P..
Consultas y/o retiro de pliegos: En la Administra-
ción Central de S.E.CH.E.E.P., sito en Manuel Belgrano
Nº 566, Pdcia. Roque Sáenz Peña, Provincia del Cha-
co, como así también en Arturo Illia Nº 299 –
S.E.CH.E.E.P.–, Resistencia, Provincia del Chaco, y en
la Casa del Chaco, sito en Av. Callao Nº 322, Capital
Federal, personalmente o por correo certificado, pu-
diendo consultarse también por Internet en
www.chaco.gov.ar.

El Directorio
c/c.                                                       E:16/9v:20/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
MINISTERIO DE ECONOMIA,

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Servicios Energéticos del Chaco,
Empresa del Estado Provincial

LLAMADO A LICITACIONES:
PUBLICA Nº 026/2002

Consiste en la adquisición de: Reguladores automá-
ticos (autotratransformadores) de tensión -
monofásicos para 19,92 Kv. y 167 Amp., con un
Presupuesto Oficial Estimativo de $ 240.000,00 (son
pesos: Doscientos cuarenta mil), I.V.A. incluido.
Fecha y hora de apertura: 15/10/2002. Hora: 10:00.
Valor del pliego: $ 240,00 (son pesos: Doscien-
tos cuarenta).

PUBLICA Nº 027/2002
Consiste en la adquisición de: Medidores de ener-
gía eléctrica - nuevos y sin uso: A inducción
monofásicos y electrónicos polifásicos, con un
Presupuesto Oficial Estimativo de $ 381.150,00 (son
pesos: Trescientos ochenta y un mil ciento cin-
cuenta), I.V.A. incluido.
Fecha y hora de apertura: 17/10/2002. Hora: 10:00.
Valor del pliego: $ 382,00 (son pesos: Trescien-
tos ochenta y dos).
Lugar de apertura: En la sede de la Administración
Central de S.E.CH.E.E.P., sito en Manuel Belgrano Nº 566,
Presidencia Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco.
Aclaración: Los oferentes deberán cumplimentar con
la inscripción en el Registro de Proveedores de
S.E.CH.E.E.P..
Consultas y/o retiro de pliegos: En la Administra-
ción Central de S.E.CH.E.E.P., sito en Manuel Belgrano
Nº 566, Pdcia. Roque Sáenz Peña, Provincia del Cha-
co, como así también en Arturo Illia Nº 299 –
S.E.CH.E.E.P.–, Resistencia, Provincia del Chaco, y en
la Casa del Chaco, sito en Av. Callao Nº 322, Capital
Federal, personalmente o por correo certificado, pu-
diendo consultarse también por Internet en
www.chaco.gov.ar.

El Directorio
c/c.                                                       E:16/9v:20/9/02

C O N V O C A T O R I A S
ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS

DE RESISTENCIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria de Accionistas de Estación terminal de Omnibus
de Resistencia S.A. a realizarse el día 10 de octubre de
2002 a partir de las 19:00 horas, en primera
convocatoria y a partir de las 20:00 horas en segunda
convocatoria, en el domicilio de Av. Mac Lean y Av.
Islas Malvinas de la ciudad de Resistencia, Chaco, para
tratar el siguiente:

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A
1º) Designación de dos accionistas para la firmar el

Acta.
2º) Consideración del inventario inicial y de los esta-

dos contables de inicio de actividades de la socie-
dad anónima regularizada al 14 de febrero de 2002.

3º) Aprobación de las cuentas escriturales y composi-
ción del capital a la fecha de regularización.

4º) Revocación del mandato de los directores y síndi-
cos que actuaron durante la etapa de regulariza-
ción y aprobación de lo actuado hasta la fecha.

5º) Fijación del número de miembros del Directorio, de-
signación de sus integrantes y designación de tres
síndicos titulares y tres suplentes para integrar la
Comisión Fiscalizadora.
Gustavo Fernández Machenaud, Gerente

R.Nº 110.314                                         E:16/9v:25/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES VILLA BERTHET

C O N V O C A T O R I A
Asamblea General Ordinaria

Estimado consocio: La Comisión Directiva del Centro
de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales
Villa Berthet, de acuerdo a la conformidad dispuesto
en el Art. 22 de nuestro Estatuto Social, convócase a
Asamblea General Ordinaria de socios, para el día 21
de septiembre de 2002, a las 16 horas en la sede de la
institución, 9 de Julio y Las Heras, Villa Berthet a fin de
tratar los siguientes puntos.

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A:
1. Designación de tres (3) socios asambleístas para

refrendar el acta de la asamblea juntamente con el
presidente y las secretarias de Acta.

2. Lectura y aprobación de la Memoria y Balance Ge-
neral correspondiente al ejercicio Nº 14 del año 2001
y 2002.

3. Designar una comisión receptora y escrutadora de
votos compuesto por (3) tres socios asambleístas.

4. Renovación parcial de la Comisión Directiva de cinco
(5) miembros titulares, en reemplazo de los señores:
Osvaldo Saucedo, Elisa Morel, Ubaldina Gómez, Mi-
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guel Grynczuk, Daniel Romero y dos revisores de
cuenta: Hermelinda Cardozo y Domingo Luque.

Elisa Morel                                           Osvaldo C. Saucedo
 Secretaria                                           Presidente
Art. 24: Las asambleas se celebrarán válidamente cual-
quiera sea su número de socio que concurran a una
hora después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiera reunido la mitad más uno de los socios
con derecho a votar. Nota: No se suspende por mal
tiempo.
R.Nº 110.310                                                   E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
ASOCIACION MUTUAL MERCANTIL ARGENTINA
DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO DEL CHACO

Pcia. Roque Sáenz Peña - Chaco
C O N V O C A T O R I A

De conformidad al Estatuto Social, Artículo 20º, inciso
c, y leyes vigentes, el Consejo Directivo de la Asocia-
ción Mutual Mercantil Argentina de los Emplea-
dos de Comercio del Chaco, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de octubre de 2002, a
las 10.00 horas en la sede central, sito en calle 25 de
Mayo Nº 253, de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz
Peña, Provincia del Chaco, para tratar el siguiente

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A:
1. Apertura de la asamblea.
2. Designación de dos asambleístas para firmar el acta

respectiva, juntamente con el Presidente y el Secre-
tario.

3. Considerar Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e informe de la Junta Fiscalizadora co-
rrespondiente al ejercicio económico cerrado el 30
de junio de 2002.

4. Elección de una comisión escrutadora de votos de
tres miembros.

5. Elección de tres miembros suplentes del Consejo Di-
rectivo en reemplazo de los señores: Antonio SZWEC,
Teófilo RUIZ y Daniel Eduardo ROLON por termina-
ción de mandato.

6. Elección de tres miembros suplentes de la Junta
Fiscalizadora en reemplazo de los señores: Héctor
Omar BUSTAMANTE, Juan José KELLER y Armando
GIMENEZ por terminación de mandato.

7. Autorizar al Consejo Directivo para la firma de con-
venios y/o contratos con otras mutuales, asociacio-
nes y/o empresas prestatarias de servicios.

Benito Duarte                              Rafael Pavlicich
   Secretario                                          Presidente
R.Nº 110.313                                                   E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES NUESTRA SEÑORA DE ITATI

La Escondida - Chaco
C O N V O C A T O R I A

En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de la
Asociación, la Comisión Directiva convoca a los aso-
ciados del Centro de Jubilados y Pensionados Nacio-
nales a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día sábado veintiocho (28) de septiembre del año
dos mil dos (2002), a la hora nueve treinta minutos
(9.30) en las instalaciones del Sindicato de Trabajado-
res de la Industria del Tanino y Afines (S.T.I.T.A.), sito
en la localidad de La Escondida, Chaco, a fin de tratar
el siguiente

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A:
1º) Designación de dos (2) socios-asambleístas para

refrendar conjuntamente con el presidente y se-
cretario el acta de la asamblea.

2º) Lectura del acta anterior.
3º) Aclaración de los motivos de la no realización del

balance en término.
4º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance

General, Cuadro de Gastos y Recursos e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-
diente al ejercicio económico cerrado al 31/12/2001.

5º) Elección de la totalidad de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Directiva, por terminación
de mandatos: Presidente, Vicepresidente, Secre-
tario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, voca-
les titulares: 1º, 2º y 3º, vocales suplentes: 1º, 2º y
3º.

6º) Elección de la Comisión Revisora de Cuentas, por
terminación de mandatos, titulares y suplentes.

Francisco J. Benítez                       Nicolás Flores
         Presidente                                      Secretario
R.Nº 110.326                                                   E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
CLUB DE REGATAS RESISTENCIA

Señores asociados: Conforme al Art. 58 del Estatuto
Social, convócase a Asamblea General Ordinaria, para
el día 29 de septiembre de 2002, a las 10 horas en la
sede social del Club para tratar el siguiente

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta,

conforme lo establece el Art. 58 inc. "e".
2) Lectura y consideración del acta de la Asamblea

General Ordinaria del día 1º de junio de 2001.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado Con-

tables e informe del Organo Fiscalizador corres-
pondiente al ejercicio finalizado al día 31 de marzo
de 2002.

4) Aprobación cuota social y de ingreso (Art. 58 inc.
b).

5) Designación Tribunal de Disciplina Art. 57.
6) Renovación parcial de la Comisión Directiva y Revi-

sores de Cuentas, a saber:
a) Presidente, por un período, por terminación de

mandato de Raúl Eduardo Piñero.
b) Vicepresidente 1º, por dos períodos, por renun-

cia de Eduardo Roberto Pérez.
c) Prosecretario, por dos períodos, por terminación

de mandato de Héctor Ledesma.
d) Secretario de Actas, por dos períodos, por ter-

minación de mandato de Alfredo Soucasse.
e) Protesorero, por dos períodos, por terminación

de mandato de José Meana.
f ) Vocal titular 2º, por dos períodos, por termina-

ción de mandato de Teresa Portal.
g) Vocal titular 4º, por dos períodos, por termina-

ción de mandato de Roberto Losch.
h) Vocal titular 6º, por dos períodos, por termina-

ción de mandato de Ricardo Boeri.
i) Vocal titular 8º, por dos períodos, por termina-

ción de mandato de Ramón Rojas.
j) Ocho vocales suplentes, por un período, por ter-

minación de mandato de José Márquez, Pedro
Laurita, Hugo Martín Pérez, Hugo Valdez, Eduar-
do Ducasse, Vina Meneghini, Mariano Serezo,
Hugo Limerti Briolini.

k) Tres revisores de cuenta, por un período, por
terminación de mandato, César Osvaldo Lotero,
Sandra S. De Melli, Ricardo Ramón Pereyra.

7) Demora del llamado a Asamblea General Ordinaria.
8) Aprobación de todo lo actuado por Secretaría.
Alfredo Oscar Rearte           Raúl Eduardo Piñero
          Secretario                                Presidente
Nota: El quórum se regirá por el Art. 60 del Estatuto
Social, pasada la hora, la asamblea se realizará con la
cantidad de socios presentes.
R.Nº 110.335                                                   E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
CLUB DE REGATAS RESISTENCIA

C O N V O C A T O R I A
Señores asociados: Conforme al Art. 62 del Estatuto
Social, convócase a Asamblea General Extraordinaria,
para el día 29 de septiembre del año dos mil dos, a las
8.30 horas en la sede social del Club para tratar el
siguiente

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta,

conforme lo establece el Art. 58 inc. "e".
2) Estatuto Social: Modificación del Art. 14.
Rearte, Alfredo Oscar            Piñero, Raúl Eduardo
          Secretario                                Presidente
Nota: El quórum se regirá por el Art. 60 del Estatuto
Social.
R.Nº 110.335                                                   E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
CENTRO DE PROMOCION Y
DESARROLLO REGIONAL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
En cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social,
el Centro de Promoción y Desarrollo Regional, convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 26 de octubre del año 2002, a las 17 horas, en
Brown Nº 519, de la ciudad de Resistencia, con el fin



Miércoles 18 de Septiembre de 2002   B O L E T I N   O F I C I A L                            Página 19
de tratar el siguiente

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A:
1) Elección de 2 (dos) socios para que firmen el acta

de asamblea junto al Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Estados Contables e

informe de la Comisión Revisora de Cuentas. El art.
33 del Estatuto Social establece: en la primera con-
vocatoria la asamblea se celebrará con la presen-
cia del 51% de los asociados con derecho a voto.
Una hora después, si no hubiese conseguido ese
número de los socios con derecho a voto presen-
tes.

3) Elección de todos los miembros de la Comisión Di-
rectiva y Comisión Revisora de Cuentas.

4) Valor de las cuotas sociales. Se ponen a conside-
ración, en el domicilio de la Asociación un ejemplar
de la Memoria, Estados Contables e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. Convoca: María Ester
Cremona, Presidente. Secretaria: Analía Sonia Ester
Pira.

Cremona, María Ester                   Analía Pira
           Presidente                                 Secretaria
R.Nº 110.336                                                   E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
CONSORCIO CAMINERO Nº 58

CAMPO DEL BANCO - CORONEL DU GRATY - CHACO
C O N V O C A T O R I A

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Consorcio Caminero Nº 58 de
Campo del Banco, Provincia del Chaco, CONVOCA a
los socios activos habilitados a la ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el próximo lunes 30
de septiembre de 2002, a partir de las 19:30 horas en
las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 637, Ex. 107
- Campo del Banco, a fin de tratar el siguiente:

O R D E N  D E L  D I A
1.) Designación de dos (2) Asambleistas para aprobar

el acta de la presente Asamblea y firmarla conjun-
tamente con el presidente y el Secretario.

2.) Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Excedentes y Perdidas del ejercicio ce-
rrado el día 30 de junio de 2002.

3.) Designación de tres Asambleistas para integración
de la mesa receptora y Escrutadora de votos.

4.) Fijar Cuota societaria.
5.) Elección de un Vicepresidente, un tesorero, Voca-

les titulares primero y tercero, y vocales suplentes
segundo y cuarto, ademas de un Revisor de Cuen-
tas titular segundo y un -Revisor de cuentas su-
plente segundo, de acuerdo a lo que dispone la Ley
Provincial Nº 3565.

Carlos R. Kurylowicz            Herberto R. Seidler
        Secretario                                  Presidente
NOTA: Se comunica que de acuerdo a lo establecido
por el artículo 11, de la ley Nº 3565, en caso de no
reunir quórum a la hora convocada, la presente asam-
blea se constituirá válidamente media hora cualquiera
sea la cantidad de asociados presentes en condicio-
nes de votar.
R.Nº 110.343                                                  E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
CENTRO DE ESTIMULACIÓN SOCIAL

SER MAS
C O N V O C A T O R I A

La Comisión Directiva, convoca a los Socios de la Ins-
titución, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se
llevará a cabo el día 28 de septiembre de 2002, a las
19:00 horas, en Misionero Klein 144 de la ciudad de
Resistencia, para tratar el siguiente:

O R D E N  D E L  D I A
1º) Designación de dos Socios para firmar el Acta de

Asamblea.
2º) Análisis y consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General y Estado de Resultado del ejerci-
cio económico Nº 5, cerrado el 30 de abril del año
2002.

Ramón A. Salina             María Luisa González
      Secretario                                  Presidente
R.Nº 110.345                                                  E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
CAMARA DE EXPENDEDORES DE

COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CHACO
CONVOCATORIA

El Consejo Directivo de la Cámara de Expendedores de
Combustibles y Afines del Chaco, convoca a sus aso-
ciados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 30 (treinta) de septiembre de 2002; a las 19.00 hs.
(diecinueve horas); en el local de la estación de servi-
cios "De Paoli"; sito en Av. Castelli 740 de la ciudad de
Resistencia; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Designación de dos socios para firmar el acta de la

asamblea, juntamente con el Presidente y el Secre-
tario.

3) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Ba-
lance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Re-
cursos, e informe del Síndico, correspondiente a
los ejercicios cerrados el 31 de julio de 2000 y 31
de julio de 2001.

4) Informe acerca de la demora en la convocatoria
relativa a los ejercicios mencionados precedente-
mente.

5) Renovación total del Consejo Directivo y del Síndi-
co Titular y Suplente; todos por terminación de man-
datos.
Miguel De Paoli, Secretario C.E.C.A.CH.

R.Nº 110.344                                                   E:18/9/02

R E M A T E S
EDICTO.- Sr. Juez Civil y Comercial Nº 2, Dr. Juan Zaloff
Dakoff, hace saber tres publicaciones que martillero
Manuel Dascalakis, rematará día 27/09/02, a las 18:00
horas en Güemes 678 - ciudad: Dos inmuebles rurales
que constituyen una unidad económica identificados
como: 1) Lote 303 de la Colonia Agrícola El Tacuruzal,
Circ. V, Chacra 3, Inscripto al Fº Rº Mat. 671, Dpto.
Quitilipi, Sup. 98 has.; no posee deuda. base: $ 4.659.
2) Lote 11, , Circ. III, Sec. 3, Parc. 72, Inscripto al Fº Rº
Mat. 3337, Dpto. 25 de Mayo, Sup. 49 has.; adeuda por
cont. de mejoras e Imp. Inmob. al 30/10/99, $ 809,43.
Base: $ 1.300,78. Comisión: 6%. Deudas,  eventual
desalojo y escrituración, cargo comprador. Seña: 10%
acto de subasta, saldo al aprobarse la misma. Informes
martillero actuante T.E. 03732-420657. Medida ordena-
da en Expte. 1066, Fº 900, año 1995, Sec. 4. Presiden-
cia Roque Sáenz Peña,4 de septiembre de 2002.

Ligia A. S. de Michlig
Abogada/Secretaria

R.Nº 110.286                                        E:13/9v:18/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Sr. Juez Civil y Comercial Nº 1 de Sáenz
Peña, hace saber por tres días, que el Martillero Público
Eduardo Martínez, rematará el 26/09/02 - 18.00 hs., en
Moreno 732, de esta ciudad: Los inmuebles determina-
dos como: a) Circ. V, Chac. 87, Lote 132, de la Colo-
nia Sarmiento. Inscripto al F.R.M. 7.929 del Dep.
Com. Fernández, con una Sup. de 98 Hs., y b)
Circ. V, Chac. 89, Lote 134, de la Colonia Sarmien-
to. Inscripto al F.R.M. 7.930 del Dep. Com.
Fernández, con una Sup. de 98 Hs. Base: A) ($
2.477,87) encontrándose el mismo ocupado por la Sra.
Ana M. Benítez y grupo familiar. B) ($ 2.433,02) el cual
se halla desocupado. Deudas: D.G.R. ($ 1.631,14) al
30/12/00. Condiciones: Seña: 10% y comisión 6% acto
de subasta, saldo al aprobarse la misma. Deudas y
eventual desalojo a cargo del comprador. Visitas de
lunes a viernes en horario comercial. No se suspende
por lluvia. Remate ordenado en autos: “Jovanovich,
Javier en autos Gómez, Sixto s/Sucesorio - Inci-
dente s/Ejec. de Honorarios’’, Expte. 446/00. Infor-
mes: Moreno 732. Tel. 421486, S. Peña. Secretaría, 9
de septiembre del 2002.

Norma Edith Mura
Abogada/Secretaria

R.Nº 110.334                                        E:16/9v:20/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.-  Dra. Gladys Esther Zamora, Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Novena Nomina-
ción de Resistencia, hace saber por un (1) día, en
autos: “Golé, Humberto José c/Alvarez, Juana
Esther s/Juicio Ejecutivo’’, Expte. Nº 10.856/00, que
el Martillero Raúl Víctor Cuenca, Matr. Prof. 345, rema-
tará el día 27 del mes de septiembre de 2002, a las
10.30 horas en el domicilio de Pasaje Vélez Sársfield
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Nº 926, ciudad, los siguientes bienes: Una (1) heladera
vitrina marca Nu-Se-Luj de dos puertas y en fun-
cionamiento; Una (1) balanza de 2 kg. de capacidad
marca Sun-Var, ambos bienes en regular estado de
conservación. Condiciones: Sin base, al contado en
dinero en efectivo y mejor postor, con más IVA si
correspondiere a cargo del comprador. Comisión 10%
a cargo del comprador. Exhibición lugar y fecha de
subasta a partir de las 8.00 horas. Informes, Martillero
actuante Cel. 15668818. Resistencia, septiembre 10
de 2002.

Dra. Nancy Elizabeth Chávez
Secretaria

R.Nº 110.321                                                   E:18/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.-  El Juzgado de Paz Nº 2, a cargo de la Dra.
Silvia C. Zalazar, Secretaría de la Dra. Sara Grillo,
sito en Brown Nº 249, 2º piso, ciudad, hace saber
por un (1) día, en autos: “Stechina, Fabián c/Elena
Demonte s/Juicio Ejecutivo’’, Expte. Nº 1.644, año
2001, que el Martillero Carlos Peralta rematará el día
29 de septiembre de 2002, a las 8.30 horas en Santa
Fe Nº 618, ciudad, un (1) televisor JVC, 20 pulga-
das, con control remoto; sin base, contado y me-
jor postor. Exhibición de bienes: lugar de subasta
días hábiles de 17 a 19 horas. Comisión 10% cargo
comprador. El presente edicto se publica por un día
en el Boletín Oficial. Resistencia, 9 de septiembre de
2002.

Dra. Sara B. Grillo
Secretaria

R.Nº 110.329                                                   E:18/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Dra. Mirna del Valle Romero, Juez a cargo del
Juzgado de Paz de Primera Categoría Especial de la
Primera Nominación de Resistencia, sito en Brown 249,
primer piso, comunica por un día en autos "Dipsa de
Nancy Cristina Meza c/Farmacia San Fernando
SCS s/Juicio Ejecutivo" Expte. 1802/01, que Gregoria
Pegoraro rematará el día 21 de septiembre del 2002 a
las 11 hs. en Santiago del Estero 955, una balanza AM
de 150 kilos; una heladera marca "Philips Wirpool"; una
computadora con monitor "Samsung"; CPU; teclado con
scaner manual e impresora "Epson"; un exhibidor de
vidriera de 4 estantes; un escritorio metálico blanco
con patas negras. Sin base. Contado mejor postor.
Comisión 10% cargo comprador. Exhibición mismo lu-
gar día y hora de remate. Secretaría, 11 de septiembre
del dos mil dos.

Dra. María R. Pedrozo, Secretaria
R.Nº 110.338                                                   E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Dra. Silvia Claudia Zalazar, Juez a cargo del
Juzgado de Paz Número Dos de Resistencia, comunica
por un día en autos "Clinis Automotores SRL c/
Gamarra Alberto s/Ejecutivo" Expte. 3148/99, que
Gregoria Pegoraro rematará el día 21 de septiembre del
2002 a las 11 hs. en Santiago del Estero 955 dos me-
sas de pool con 4 tacos. Sin base. Contado mejor pos-
tor. Comisión 10% cargo comprador. Exhibición mismo
lugar día y hora de remate. Secretaría, 05 de septiem-
bre del dos mil dos.

Dra. Sara B. Grillo, Secretaria
R.Nº 110.339                                                   E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Juez Civil Nº 1, de Sáenz Peña, hace saber
por un día en autos: Expte. 2499, Sec. 1, que el Martillero
Ricardo Ayala rematará el día 19/09/02 a las 17.00 hs.
en Blas Parera Nº 52 de esta ciudad, un T.V. color
marca Noblex de "21" sin control remoto y un centro
musical marca Recor con dos bafles en las condicio-
nes que se encuentran. Sin base, contado y mejor
postor, comisión 10% a cargo del comprador. Pdcia.
Roque Sáenz Peña, 13 septiembre de 2002.

Susana Pujol de Martínez
Abogada/Secretaria

R.Nº 110.340                                                   E:18/9/02
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Dra. Silvia Claudia Zalazar, Juez Paz Nº 2,sito
en Brown 249, 2º Piso, Resistencia, hace saber por un
día, en autos "Cabral Mercedes Hermelinda c/Sel-
va Zaracho s/Juicio Ejecutivo" Expte. Nº 1660/01,
que la Martillera María Rosa Vucas, M.P. 540, rematará

el día 20 de septiembre/2002, a las 10 hs. en Avda. San
Martín Nº 1595, Barranqueras, los siguientes bienes:
un televisor "Philco", una mesa ratona, madera, alga-
rrobo, patas torneadas, tapa c/vidrio, y una mesa, de
madera algarrobo de tapa, con divisores, patas
torneadas c/rueditas. En las condiciones que se en-
cuentra. Sin base, contado y mejor postor. Comisión
10%, cargo comprador. Resistencia, 05 de septiembre
del año 2002.

Dra. Sara B. Grillo, Secretaria
R.Nº 110.341                                                   E:18/9/02

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Orden del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de la Octava Nominación, a cargo de
la Dra. María Mabel Saliva de Zorat, hace saber por dos
(2) días en autos: "Consorcio Copropietarios Edi-
ficio Tucumán c/Staroselsky y Jaraz Construc-
ciones Civiles S.C.C. s/Ejecutivo", Expte. Nº 6107/
99, que la Martillero Gloria López rematará el día 23 de
septiembre del 2002, a las 16,30 horas en calle Juan
Domingo Perón Nº 657, ciudad, del siguiente inmueble:
Circ. I, Secc. A, Manzana 52, Parcela 36, los Derechos
y Acciones del 33,33% indiviso del Sector B, que com-
prende: 1º) Las Unidades Funcionales Nº 1, Planta Baja
Polígono 00-01, Planta Baja, Sup. 41,67 m2, Unidad Fun-
cional Nº 2, Planta Baja Polígono 00-02, Sup. 125,49
m2. Estas dos unidades ocupan el frente del edificio y
son utilizadas como jardín, Unidad Funcional Nº 3, Pri-
mer Piso, Polígono 01-01, Sup. 50,13, Unidad Funcional
Nº 4, Primer Piso, Polígono 01-02, Sup. 227,50 m2, Uni-
dad Funcional Nº 5, Segundo Piso, Polígono 02-01, Sup.
247,62 m2. Estas tres unidades se encuentran des-
ocupadas, sin edificación alguna y Unidades Comple-
mentarias Nº I: Polígono 00-03, Planta Baja, Sup. 11,75
m2, Unidad Complementaria Nº II: Polígono 00-04, Plan-
ta Baja, Sup. 11,75 m2; Unidad Complementaria Nº III:
Polígono 00-05, Planta Baja, Sup. 11,75 m2, Unidad Com-
plementaria Nº IV: Polígono 00-06, Planta Baja, Sup.
11,75 m2; Unidad Complementaria Nº V: Polígono 00-
07, Planta Baja, Sup. 11,75 m2; Unidad Complementaria
Nº VI: Polígono 00-08, Planta Baja, Sup. 11,75 m2; Uni-
dad Complementaria Nº VII: Polígono 00-09, Planta Baja,
Sup. 11,75 m2; Unidad Complementaria Nº VIII: Polígono
00-10, Planta Baja, Sup. 10x10 m2; Unidad Comple-
mentaria Nº IX: Polígono 00-11, Planta Baja, Sup. 10x10
m2; Unidad Complementaria Nº X: Polígono 00-12, Plan-
ta Baja, Sup. 10,08 m2; Unidad Complementaria Nº XI:
Polígono 00-13, Planta Baja, Sup. 11,90 m2; Unidad Com-
plementaria Nº XII: Polígono 00-14, Planta Baja, Sup.
16,57 m2; Unidad Complementaria Nº XIII: Polígono 00-
15, Planta Baja, Sup. 13,22 m2; Unidad Complementaria
Nº XIV: Polígono 00-16, Planta Baja, Sup. 11,38 m2,
perteneciente a la demandada. Condiciones: Sin base,
al contado, mejor postor. Comisión: 10%. Informes
Martillero actuante: Posadas Nº 314, T.E. 430781. Re-
sistencia, 11, de septiembre de 2002.

Rosanna E. I. Marchi, Abogada/Secretaria
R.Nº 110.349                                         E:18/9v:20/9/02

CONTRATOS SOCIALES
SERLIMAN S.R.L.

EDICTO.-  Por disposición del Juzgado Civil y Comer-
cial Nº 1 a cargo del Registro Público de Comercio, en
autos: “Serliman S.R.L. s/Contrato Social’’, Expte.
850/02, hace saber que: Conforme Contrato Privado
de fecha 20 de agosto de 2002, los señores Graciela
de la Cruz MEZA, D.N.I. 14.801.981, con domicilio en Bº
107 Viviendas, Mz. 75, casa 20, de la ciudad de Resis-
tencia, y Adolfo YANICH, D.N.I. Nº 14.606.468, con
domicilio en calle Andreani Nº 245, de la ciudad de
Resistencia, han constituido una sociedad denomina-
da Serliman S.R.L., con sede social en Bº 107 Vivien-
das, Mz. 75, casa 20, de la ciudad de Resistencia,
Chaco, Argentina, con un plazo de duración de 20 años.
El capital social se fija en la suma de $ 5.000 (pesos
cinco mil). El objeto será la prestación de servicio de
mantenimiento integral para infraestructuras edilicias y
obras, sus amoblamientos, accesorios y complemen-
tos, alfombras, muebles, vidrios, parques y jardines,
carpintería, albañilería, pintura y herrería; lavandería,
limpieza y reparaciones en general. La sociedad podrá
asimismo ejercer representaciones, consignaciones y
comisiones dentro los mismos ramos. La administra-
ción estará a cargo del socio Adolfo YANICH en calidad
de gerente hasta la aprobación del primer balance. El
ejercicio económico cerrará el 31 de diciembre de cada
año. Secretaría, 11 de septiembre de 2002.

Dra. Marta Elvira Fortuny, Secretaria
R.Nº 110.311                                                   E:18/9/02


