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LA CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DEL CHACO  

SANCIONA CON FUERZA DE LEY Nº 3158-G 
FONDO DE RECUPERO DE GASTOS 

ARTICULO 1°: Los servicios de los establecimientos sanitarios oficiales de la Provincia, serán gratuitos para todas aquellas 
personas que lo requieran y que no estén protegidas por obras sociales, mutuales para la salud, seguros de igual efecto y no se 
encuentren comprendidas entre los beneficiarios de leyes laborales que obliguen a sus empleadores a proveerles dicha atención. 

También serán gratuitos los servicios derivados de las acciones de promoción y protección de le salud y las 
destinadas a patologías determinadas por los programas especial del Ministerio de Salud Pública. 
ARTÍCULO 2°: Las obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga y otras entidades similares que ofrezcan y/o presten 
servicios de cobertura de riesgo de enfermedad humana y asistencia social, serán responsables como terceros pagadores, de los 
servicios que reciban sus beneficiarios en la red pública de atención. Esta obligación de pago se origina en el mismo momento que 
el efector público presta el servicio de salud, existan o no convenios previos, acordes con las normas establecidas por la autoridad 
de aplicación en la reglamentación de la presente. 
ARTÍCULO 3°: Las recaudaciones obtenidas al amparo de la presente ley, ingresarán a una cuenta especial denominada "Fondo 
de Recupero de Gastos en Salud", que serán administrados por la Subsecretaría de Coordinación y Gestión de Salud, en un veinte 
por ciento (20%) y el ochenta por ciento (80 %) restante deberá ser derivado al establecimiento asistencial generador debiendo 
transferir la mencionada Subsecretaría dichos fondos en el plazo de quince días (15) de haber sido percibidos. 
ARTÍCULO 4°: Para el caso de que ingresaren fondos provenientes de contratos especiales de prestaciones, de aportes o donaciones 
de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales y de resarcimientos por daños a bienes 
pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, el Ministro determinará el destino y la modalidad de distribución. 
ARTÍCULO 5°: El "Fondo de Recupero de Gastos" estará integrado por los montos recuperados por atenciones y/o prestaciones 
de servicios de salud efectuados por los establecimientos públicos sanitarios de la Provincia, comprendiendo medicamentos, 
insumos, gastos de internación, terapia, honorarios profesionales, traslados, prótesis y ortopedia y/o cualquier otra práctica médica 
y gastos conexos, cuando las personas usuarias de los servicios mencionados se encuentren protegidas por la cobertura de obras 
sociales, mutuales para la salud, empresas de medicina prepaga y otras entidades similares o compañías de seguros. 
ARTÍCULO 6°: Lo recuperado en concepto de prótesis y ortopedia será reembolsado a quien haya efectuado la compra, ya sea 
establecimiento sanitario o subsecretaria del ministerio. 
ARTÍCULO 7°: El valor de las prestaciones por servicios de salud a los que se refiere la presente ley, para las obras sociales, será 
el establecido en el nomenclador determinado por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de las normas y procedimientos vigentes a 
la fecha de efectuarse las prestaciones, no obstante, lo que por vía reglamentaria pudiere determinarse. 
ARTÍCULO 8°: Los valores de las prestaciones por servicios de salud para los demás obligados al pago, enunciados en el artículo 
4° sarán los establecidos por la Obra Social Provincial para las prestaciones brindadas en el sector privado, sin perjuicio de lo que 
oportunamente se establezca en su reglamentación. 
ARTÍCULO 9°: Los sujetos mencionados en el artículo 4°, con excepción de las obras sociales, están obligados a efectuar el pago 
desde la recepción del reclamo administrativo, al cual se adjuntará la factura original correspondiente, con un anexo detallado de lo 
facturado y su respectiva valorización y la historia clínica. Este reclamo servirá de suficiente notificación. 
ARTICULO 10: La obligación quedará firme a los diez (10) días corridos de su notificación, plazo durante el cual el sujeto obligado 
al pago podrá impugnar la misma o solicitar auditoría médica compartida en caso de discordancia en las prestaciones efectuadas o 
los valores aplicados, fundadamente e informando esto por medio fehaciente a la autoridad de aplicación. Una vez firme, el obligado 
al pago deberá saldar la misma dentro de los veinte (20) días posteriores, caso contrario quedará habilitada la vía judicial para su 
ejecución y comenzarán a generarse intereses, sin necesidad de una ulterior intimación de pago. La factura tendrá título ejecutivo a 
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los efectos legales. 
Dicha ejecución se llevará a cabo a través del procedimiento que la reglamentación pertinente establezca. 

ARTÍCULO 11: Cuando el obligado al pago, fuere una obra social inscripta en el Registro Nacional de Obras Sociales, el Ministerio 
de Salud Pública de la Provincia podrá optar por: a) Impulsar, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, el procedimiento 
de cobro automático por ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, conforme lo establecido por decreto 939/2000 
del Poder Ejecutivo Nacional y sus modificatorias; b) Vencido los plazos establecidos en el decreto 939/2000 del Poder Ejecutivo 
Nacional y sus modificatorias, elevar la factura y documentación correspondiente para respaldar su posterior cobro judicial a través 
del organismo competente. 
ARTÍCULO 12: Los montos asignados a cada establecimiento por la aplicación del artículo 3°, serán distribuidos de la siguiente 
manera: Una vez deducido el veinte por ciento (20%) que corresponde a la Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria y el 
Financiera del Ministerio de Salud Pública; del monto restante ochenta por ciento (80%): el cincuenta por ciento (50%) será utilizado 
bajo la exclusiva responsabilidad del director del establecimiento, el que conforme a las leyes vigentes en la materia pasará a disponer 
de los mismos de acuerdo con las necesidades del servicio y la respectiva normativa vigente, formando el cincuenta por ciento (50%) 
restante un "Fondo Común Estímulo", no remunerativo y no bonificable, que será redistribuido entre todos los agentes que 
efectivamente presten servicios, cualquiera sea la naturaleza jurídica de su vinculación con el Estado Provincial. 
ARTÍCULO 13: Del porcentaje correspondiente al Fondo Común Estímulo: será distribuido de la siguiente manera: 

1.- De lo facturado en concepto de honorarios profesionales: 
a) Ochenta por ciento (80%) para el profesional actuante. 
b) Veinte por ciento (20%) rara distribuir entre Director, Co Directores y Jefes de Servicio salvo, que estén comprendidos 

por lo establecido en el punto a). 
2.- De lo ingresado por los demás conceptos: será distribuido entre todos les agentes que efectivamente presten servicios, 
cualquiera sea la naturaleza jurídica de su vinculación con el Estado Provincial, quedando exceptuados los agentes que pueden 
generar honorarios, comprendidos en el punto 1. 

ARTICULO 14: En ningún caso los importes a distribuir a cada agente, podrán ser inferiores ni superar el tope a establecerse en la 
reglamentación. Todo excedente de dicho límite pasará a formar parte de los fondos correspondiente al Establecimiento. 
ARTÍCULO 15: Establécese que la autoridad de aplicación de la presente ley, será el Ministerio de Salud Pública. 
ARTÍCULO 16: Derógase la ley 644-H a partir de la sanción de la presente  
ARTÍCULO 17: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

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

Dario Gamarra  Hugo Abel Sager 
                                             Secretario      Presidente 

DECRETO N°827 
Resistencia, 20 de julio de 2020 

VISTO: 
La sanción legislativa N° 3.158-G; y 

CONSIDERANDO: 
Que conforme a las disposiciones constitucionales, las emanadas de la Ley N° 1.024-B, y no habiendo 

observaciones que formular, procede su promulgación; 
  Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
DECRETA: 

Artículo 1°: Promúlgase y téngase por Ley de la Provincia del Chaco, la sanción legislativa 3.158-G, cuya fotocopia autenticada 
forma parte integrante del presente Decreto. 
Articulo 2°: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Chapo - Capitanich 
s/c                     26/08/2020 

––––––––––––– >*< ––––––––––––– 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
SANCIONA CON FUERZA DE LEY Nº 3159-T 

"SISTEMA INTEGRADO DE SEGUROS AGROPECUARIOS (SISA)" 
ARTÍCULO 1°: Créase el Sistema Integrado de Seguros Agropecuarios (SISA) en el ámbito de aplicación del Ministerio de 
Industria, Producción y Empleo, con la forma y sujeción a las disposiciones de la presente ley. 
ARTÍCULO 2°: La presente ley tiene como objeto proteger y garantizar la continuidad de las explotaciones de los productores, 
agrícolas y ganaderos que voluntariamente adhieran al SISA y que pudieren sufrir eventuales daños o perjuicios causados por 
adversidades climáticas y/o sanitarios. 
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ARTÍCULO 3: El SISA implementará seguros agropecuarios de cobertura combinada y primas con valores reducidos para fomentar 
el desarrollo de las explotaciones agrícolas y ganaderas, privilegiando especialmente a los medianos y pequeños productores 
ARTÍCULO 4°: Será autoridad de aplicación de la presente el Ministerio de Industria, Producción y Empleo. 

TÍTULO I 
ESTRUCTURA DEL SISA 

ARTÍCULO 5°: Créase el Fondo de Sustentabilidad Agropecuario (FSA) como instrumento estabilizador y constitutivo del SISA, 
el cual será administrado por la autoridad de aplicación. - 
ARTÍCULO 6°: El FSA se constituirá con recursos del Tesoro Provincial equivalentes a un porcentaje de los impuestos y tasas 
provinciales que, gravan a las actividades agrícola y ganadera desarrollada en la Provincia, a determinar por el Poder Ejecutivo. 
ARTÍCULO 7°: Facúltase a la autoridad de aplicación a crear el Consejo Consultivo del SISA, con el fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento de la presente, invitando a conformar el mismo a las organizaciones de productores, empresas aseguradoras, INTA, 
Administración Provincial del Agua y de la Administración Tributaria Provincial. 

TITULO II 
ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 8°: Serán funciones de la autoridad de aplicación: 
a. Elaborar anualmente el Plan Provincial de Segures Combinados (PSC) para el próximo ejercicio. 
b. Elaborar modelos de pólizas de seguro combinado, fijando el grado de integración parcial para cada, prima de acuerdo con 

las pautas fijadas en el Título II de esta ley. 
c. Establecer los montos mínimos y máximos de los subsidios a las primas de las pólizas, así como las características de las 

mismas y las superficies máximas de cada cultivo a incorporar en las pólizas, priorizando la protección de los pequeños y 
medianos productores. 

d. Establecer pólizas de seguros especiales para pequeños productores y zonas y explotaciones económicamente menos 
rentables, producciones regionales y actividades no tradicionales. 

e. Elaborar informes técnicos y proyectos de un Mapa de Riesgos Agropecuarios por regiones, producciones, cultivos, 
altitudes y microclimas. 

f. Establecer normas de peritación, basadas en las propuestas de SISA S.A. y las condiciones que han de reunir, los peritos 
tasadores. 

g. Promover el desarrollo de información e investigación aplicada al riesgo agrario y ganadero. 
h. Promover la creación de un Sistema Integrado de Seguros Agropecuarios Sociedad Anónima (SISA S.A.), a constituirse 

en los términos de la ley 19.550 y conforme los requisitos establecidos en la ley 20.091 teniendo por objeto la gestión, 
operación y administración del Sistema Integrado de Seguros Agropecuarios cuyo porcentual de participación estatal, 
financiamiento y funciones se establecerán oportunamente en la reglamentación correspondiente. 

ARTÍCULO 9°: El Plan Provincial de Seguros Combinados (PSC) deberá contener: 
a. Las clases de riesgos, zonas de producción y ramas de seguros que integraran el SISA. 
b. Las fechas límites para suscribir los seguros combinados integrantes del SISA. 
c. Las condiciones técnicas mínimas de cultivo o explotación exigibles en cada zona para acceder a primas subsidiadas por el SISA. 

TÍTULO III 
DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS 

ARTÍCULO 10: El sistema de coberturas del SISA tiene como destinatarios a todas las explotaciones que desarrollan producciones 
agrícolas y ganaderas. 
ARTICULO 11: El SISA deberá cubrir los riesgos, adecuando las pólizas a los riesgos y buenas prácticas agrícolas sugeridas por 
el INTA. 
ARTICULO 12: Las pólizas que integren el SISA podrán ser individuales o colectivas. La reglamentación fijará las asociaciones, 
cooperativas u organizaciones que podrán suscribir pólizas colectivas. 
ARTÍCULO 13: La toma de las coberturas por parte de los productores será voluntaria. La autoridad de aplicación determinará las 
condiciones que deberán cumplir los productores para ser sujeto de los beneficios que se disponen en la presente ley. 
ARTÍCULO 14: Los seguros del SISA proporcionarán cobertura a los daños sistémicos ocasionados a la producción agrícola y 
ganadera por variaciones anormales de agentes naturales, siempre y cuando los medios técnicos preventivos no hubieren podido ser 
utilizados por los afectados por causas no imputables a ellos o hubieren resultado ineficaces. 
ARTÍCULO 15: Los seguros del SISA deberán cubrir, a cambio de una única prima, los darlos por granizo, sequía y anegamiento 
y demás adversidades climáticas. 
ARTÍCULO 16: Los productores que adhieran a las coberturas del SISA podrán suscribir pólizas de mayor cobertura a las ofrecidas 
en el SISA con las compañías aseguradoras habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, las que obrarán como 
adendas de la cobertura básica, y serán negociadas y pagadas en forma privada sin responsabilidad alguna del SISA. 

TÍTULO IV 
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS 

ARTÍCULO 17: El establecimiento de los sistemas de peritación se realizará con la participación de los representantes de las 
organizaciones y asociaciones de productores, de las entidades aseguradoras, las cuales podrán ser representada por el Consejo 
Consultivo del SISA previsto en el artículo 13 de la presente. 
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ARTÍCULO 18: Las indemnizaciones serán evaluadas tu base 1, un porcentaje sobre el valor total de la producción. Este porcentaje, 
podré llegar al total de la producción estimada, según se especifique en cada póliza de acuerdo con lo que reglamentariamente se 
disponga 
ARTÍCULO 19: Las indemnizaciones por los siniestros serán abonadas a los productores a partir de los tres (3) meses de ocurridos. 
Cada asegurado no podrá percibir más de una indemnización por todos los siniestros ocurridos en su cultivo o explotación, como 
suma de los correspondientes daños sufridos. 

TÍTULO V 
DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS PARA LOS ASEGURADOS 

ARTICULO 20: El Poder Ejecutivo podrá por vía reglamentaría en concepto de incentivos establecer deducciones en los impuestos 
provinciales que gravan las actividades aseguradas para aquellos productores adherentes al SISA. 
ARTÍCULO 21: La presente ley será de aplicación en todo el territorio provincial. 
ARTÍCULO 22: La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir 
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. 
ARTÍCULO 23: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

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

Dario Gamarra  Hugo Abel Sager 
                                             Secretario      Presidente 

DECRETO N° 828 
Resistencia, 20 de julio de 2020 

VISTO: 
   La sanción legislativa N° 3.159-T; y 

CONSIDERANDO: 
   Que conforme a las disposiciones constitucionales, las emanadas de la Ley N° 1.024-B, y no habiendo 

observaciones que formular, procede su promulgación; 
    Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
DECRETA: 

Articulo 1°:Promúlgase y téngase por Ley de la Provincia del Chaco, la sanción legislativa N° 3.159-T, cuya fotocopia autenticada 
forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Chapo - Capitanich 
s/c                     26/08/2020 

––––––––––––– >*< ––––––––––––– 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
SANCIONA CON FUERZA DE LEY Nº 3167-F 

MODIFICACIONES A LA LEY 3118-F RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN 
EXCEPCIONAL DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

ARTÍCULO 1°: Modificanse los artículos 1° y 9° de la ley 3118 F, los que quedan redactados de la siguiente forma: 
TITULO I 

RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN EXCEPCIONAL DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARTAS 

"ARTÍCULO 1°: Establecese un Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias 
Provinciales, al cual podrán acogerse aquellos sujetos pasivos de obligaciones fiscales provinciales cuyo 
vencimiento hubieran operado al 30 de junio del año 2020, inclusive. El acogimiento podrá formularse desde 
su vigencia y hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive." 
"ARTÍCULO 9°: Establécese con alcance general el beneficio de condonación de las multas correspondientes 
a infracciones formales y materiales de los artículos 32, 33, 34 y 35 del Código Tributario Provincial ley 83-F 
(antes decreto-ley 2444/62), cometidas hasta el 30 de junio de 2020, que no se encuentren firmes ni abonadas, 
cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya 
cumplido la respectiva obligación formal y/o cancelada la obligación relacionada con la infracción. En caso de 
financiación de la obligación fiscal vinculada con la infracción cometida hasta el 30 de junio de 2020, se 
suspenderá el sumario administrativo o imposición de la multa, el cual será archivado o condonada la 
infracción, una vez cumplida íntegramente la obligación fiscal. Lo dispuesto en el presente artículo, también 
comprende a las sanciones, que no se encontraren firmes ni abonadas cometidas hasta el 30 de junio de 2020, 
correspondientes a los agentes de retención y percepción." 
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ARTÍCULO 2°: Incorpórase como segundo párrafo al artículo 17 de la ley 3118-F, el siguiente texto: 
"ARTÍCULO 17:…………………………………………………………………..   

Adicionalmente, facúltase a la misma, con posterioridad al 30 de noviembre de 2020, a dar de baja a los 
contribuyentes o responsables que hasta el 30 de junio de 2020 y por un período continuado de veinticuatro 
(24) meses anteriores a esta última fecha, no hubieren efectuado presentaciones de declaraciones juradas, ni 
tuvieren retención percepción alguna, salvo caso excepcional sujeto a evaluación por la autoridad tributaria 
provincial." 

ARTÍCULO 3°: La Administración Tributaria Provincial reglamentará la presente ley, dentro de los treinta (30) días corridos 
contados a partir de su vigencia y dictará las normas complementarias que resulten necesarias a les efectos de su implementación. 
ARTÍCULO 4°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.  

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los 
treinta y un días del mes de julio del año dos 
mil veinte. 

DECRETO N° 937 
Resistencia, 10 de agosto de 2020 

VISTO: 
   La sanción legislativa N° 3.167-F; y 

CONSIDERANDO: 
   Que conforme a las disposiciones constitucionales, las emanadas de la Ley N° 1.024-B, y no habiendo 

observaciones que formular, procede su promulgación; 
    Por ello 

El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
DECRETA: 

Articulo 1°: Promúlgase y téngase por Ley de la Provincia del Chaco, la sanción legislativa N° 3.167-F, cuya fotocopia autenticada 
forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese 

Woelflin - Capitanich 
s/c                     26/08/2020 

––––––––––––– >*< ––––––––––––– 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 

Provincia del Chaco 
DISPOSICIÓN INTERNA TÉCNICA Nº 38/2020. 

Resistencia, 27 de Julio de 2020. 
VISTO: 
                                    Lo dispuesto en el art. 40 del Decreto Ley 17801 y art.15 del Decreto Ley 306/1969, y 
CONSIDERANDO: 
                                 Que, se considera como fecha de inscripción para todos los efectos que está debe producir, la fecha de asiento 
de la presentación que deberá contar en la inscripción misma (conforme art.12 Decreto Ley 17801). 

Que, la única fecha y número de orden que deberá llevar el asiento de presentación es la que surge de la 
presentación del documento en la Mesa de Entradas del Registro de la Propiedad Inmueble. 
                                 Que, por tratarse de Mesa de Entradas y Salidas del Registro de la Propiedad Inmueble, el lugar donde se realiza 
la primera calificación que hace el registrador del documento a inscribirse. La magnitud de los efectos de los asientos registrales 
exige que los documentos que pretendan acceder al Registro tengan un control de legalidad desde el momento de su presentación 
en Mesa de Entradas. En sentido estricto, el principio de legalidad registral, se identifica con la calificación que realiza, bajo su 
responsabilidad, el registrador de la propiedad. 
                                  Que, ante la presentación del documento, realizada por parte legitimada, en día y hora hábil, el registrador debe 
confeccionar el asiento de presentación, en el ordenamiento diario al que se refiere el art. 40 de la Ley 17801. Este asiento constituye 
el momento inicial del procedimiento y de los efectos de la inscripción registral. “Existe una vinculación entre el principio de 
rogación y el asiento de presentación. Únicamente efectuando el asiento se habrá rogado la inscripción o anotación y por ende sólo 
así tiene exteriorización registral la rogación. Un documento inscribible que se halla dentro del registro, no ha tenido entrada en el 
libro diario –o asiento de presentación–, no puede ser inscripto, puesto que carece de vitalísimos efectos que le confiere la constancia 
de presentación: podríamos llamarlo un extraño registral”. (Alberto Federico Ruiz Erenchun. “Implicancias del libro diario en el 
Registro de la Propiedad”. En Revista Jurídica Fides, Año 1973, Tomo 2, página 236) 
                               Que, referido al artículo 40 de la Ley 17801, expresa Cornejo, “Este artículo consagra el principio de prioridad 
directa, base de la publicidad registral inmobiliaria, mediante el cual la prioridad resulta del orden que se le asigna a cada documento 
en el momento de su ingreso al Registro de la Propiedad Inmueble, y se lo anota en el ordenamiento diario, mediante el asiento de 
presentación, que de acuerdo con los sistemas informativos que se utilizan en casi todos los Registros del país, la asignación de 
prioridad mediante el asiento de presentación, es más simple, rápida y precisa. El asiento de presentación determina el comienzo de 
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todos los plazos registrales, tanto el de caducidad como el de reserva de prioridad indirecta. ”Por ello la expresión “toma de razón” 
utilizada por la Ley 17801, no debe aplicarse sólo a la registración y emplazamiento definitivo de un derecho o medida determinados. 
En diversas oportunidades, aunque no lo digan expresamente, las leyes aluden a la toma de razón, cuando en realidad se están 
remitiendo al asiento de presentación”. 
                                 Que, “La entrada o asiento de presentación, cobra la complejidad necesaria y consiste en una referencia general 
al documento en la siguientes fases: número de entrada, día, mes, año, rogante o interesado, naturaleza del acto”. Américo Atilio 
Cornejo, “Derecho registral”, primera edición Editorial Astrea, Buenos Aires, 1994, página 130.   
                                 Que, en resumen, una vez ingresado el documento, se confecciona el asiento de presentación, al que se refiere 
el art. 40, en Mesa de Entradas y Salidas, y el documento adquiere prioridad, como lo establece el art. 19 de la Ley 17801, y se pone 
en movimiento el procedimiento destinado a la inscripción del mismo. El registrador puede rechazar in limine el documento traído 
a inscribir, en el momento de su presentación, en los casos que no sea un documento inscribible (por ejemplo un contrato de locación 
urbana) o que el inmueble no corresponda a la jurisdicción del Registro de la Propiedad Inmueble. En dichos casos no se 
confeccionará el asiento registral  
                                 Que en uso de las facultades previstas en el artículo 36 incisos a) y c) del Decreto Ley 306/69. 

LA DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 
D I S P O N E 

1.     INSCRIBIR, en el asiento que se confeccione en la Matrícula, el número y fecha del asiento de presentación, 
confeccionado por la Mesa de Entradas del Registro de la Propiedad Inmueble. 

2.     NOTIFÍQUESE, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y cumplido, archívese. 
Liliana Noemí Diez 

Directora 
s/c                     26/08/2020 

––––––––––––– >*< ––––––––––––– 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMIA 

(A.T.P.) ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL 
Provincia del Chaco 

RESOLUCION GENERAL N° 2047 
VISTO: 

La sanción de la Ley Provincial N° 3167-F, promulgada por Decreto 937 del 10 de agosto de 2020, cual es modificatoria 
de la Ley Provincial N° 3118-F - texto actualizado- y las Resoluciones Generales N° 2015 y N° 2028, y; 
CONSIDERANDO: 

Que la ley de mención está referida al establecimiento de un Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones 
Tributarias Provinciales, como modificatoria de los artículos 1' y 9° de la Ley N° 3118, fijando un nuevo plazo para el acogimiento 
a la misma, que opera desde el 01 de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2020, permitiendo incorporar al plan obligaciones 
tributarias que venzan hasta el 30 de junio del 2020 y ampliando el plazo del beneficio de condonación de multas correspondientes 
a infracciones formales y materiales de los artículos 32°, 33°, 34° y 35° del Código Tributario Provincial ley 83-F, cometidas hasta 
el 30 de junio de 2020 y que no se encuentren firmes ni abonadas; 

Que, en función de las mencionadas reformas, es necesario adecuar la Resolución N° 2015 y su modificatoria 
Resolución General N° 2028, dictadas por esta Administración Tributaria, a los efectos de instruir, a los contribuyentes y/o 
responsables, los procedimientos para acogerse al mencionado régimen; 

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Recaudación Tributaria e Informática y sus 
dependencias; 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 18° de la Ley Provincial N° 3118-F, el 
Código Tributario Provincial Ley N° 83-F, texto actualizado- y la Ley Orgánica N° 55-F, -texto actualizado-; 
Por ello; 

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
RESUELVE: 

Artículo 1°: Modificase el artículo 1° de la Resolución General N° 2015, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 1°: Considérense comprendidas en el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias 
Provinciales, dispuesto por la Ley Provincial N° 3118F -texto actualizado-, a las obligaciones fiscales provinciales recaudadas 
por esta Administración Tributaria y cuyo vencimiento hubiera operado al 30 de junio de 2020 inclusive, y que seguidamente se 
enuncian, para las situaciones, por los períodos y con los alcances que para cada caso se indican: 
1) Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o Adicional 10% (Ley N° 666-K): 

- Deudas por anticipos mensuales, relacionados con períodos fiscales omitidos hasta el período fiscal mayo de 2020, como 
contribuyente directo y por retenciones y/o percepciones no ingresadas. 

- Deudas surgidas por la omisión del pago a cuenta - Formulario SI 2505 -"Traslado de Producción Primaria", como 
contribuyente directo y/o responsable, por el ingreso de productos en la provincia del Chaco o por el egreso de la 
Producción Primaria fuera de la misma, adeudados al 30 de junio de 2020. 



 
 

 
 

- 7 - 
 
 
 

 
 

                   Oficina: Julio A. Roca 227 (P.A.) – Resistencia – Chaco -  http://chaco.gov.ar/boficial/boletin (0362) 4453520 - CTX 53520 – CP 3500

Miércoles 26 de agosto de 2020                                                                                        EDICION Nº 10.557 

2) Impuesto de sellos: 
-    Por actos, contratos y operaciones formalizados hasta el 30 de junio de 2020, como contribuyente directo o en calidad de 

agente de recaudación, según corresponda. 
3) Fondo para Salud Pública: 

- Deudas por períodos fiscales hasta el período fiscal mayo de 2020, en concepto de aportes personales y contribuciones 
patronales 

4) Impuesto Inmobiliario Rural: 
-    Deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020, inclusive. 
Asimismo, se encuentran incluidas las obligaciones cuyos vencimientos fueron diferidos por causa de emergencia 
agropecuaria, habiéndose aportado la respectiva constancia. El acogimiento al presente régimen, dará por concluido el 
diferimiento o prórroga oportunamente aprobada. 

5) Planes de facilidades de pago vigentes o caducos otorgados con anterioridad al presente régimen: 
-   Por los saldos adeudados por períodos fiscales y por todos los conceptos incluidos en el plan, comprendidos hasta el 

período fiscal mayo de 2020. 
6) Tasa retributiva de servicios que comprendan períodos fiscales hasta el 30 de junio de 2020 inclusive. 
7) Las multas por infracciones a los deberes formales y/o materiales que se encuentren firmes, cometidas hasta el 30 de junio de 
2020. 
8) Tributos provinciales no especificados en los incisos precedentes hasta el período fiscal mayo de 2020." 

Artículo 2°: Modificase el artículo 3° de la Resolución General N° 2015, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 3°: El acogimiento al presente plan será formalizado vía web y con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1) Tener clave de acceso al Sistema Especial de Consulta Tributaria para ingresar al módulo Mis Planes de Pagos y estar 
adheridos al domicilio fiscal electrónico, previsto en el artículo 99 inciso d) del Código Tributario Provincial —Ley 83-F. 

2) Efectuar presentación de solicitud de acogimiento vía web hasta el 30/11/2020 inclusive, consolidando la deuda de capital, 
actualización si la hubiere, más intereses resarcitorios y/o punitorios de corresponder, y un pago en concepto de anticipo 
equivalente al cinco por ciento (5%) de la deuda consolidada. 
Para los casos deuda en instancia judicial, se deberá abonar en concepto de anticipo el diez por ciento (10%) de la deuda 
consolidada. En ambos casos el monto del anticipo no podrá ser menor a Pesos un mil quinientos ($1.500). 
El pago del anticipo o para la opción contado, deberá ser efectuado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de 
enviado el plan vía web, admitiéndose las presentaciones en el que el anticipo sea abonado con los intereses correspondien-
tes dentro de los diez (10) días corridos del envío web. El saldo adeudado podrá ser cancelado en hasta cuarenta y ocho 
(48) cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Para Agentes de Retención, Percepción y Recaudación de los Impuestos 
sobre los Ingresos Brutos y Sellos, el saldo adeudado podrá ser cancelado en hasta dieciocho (18) cuotas iguales, mensuales 
y consecutivas. 

3) Tener regularizadas las posiciones mensuales posteriores al último período fiscal que la ley provincial permite incluir y hasta 
el mes anterior a la fecha de acogimiento. No será causal de rechazo o anulación si al momento de efectuarse los controles 
se observen obligaciones no regularizadas, cuyo pago sea realizado dentro de los sesenta (60) días del acogimiento y 
siempre que no supere la suma de pesos cinco mil ($5.000). 
Los contribuyentes y/o responsables deberán tener presentadas, al momento de acogimiento, las declaraciones juradas de 
los períodos fiscales vencidos e informar al momento de acogerse al plan de financiación, el número de Clave Bancaria 
Uniforme (CBU) correspondiente a una cuenta corriente o caja de ahorro de una entidad bancaria adherida al sistema de 
débito directo, mecanismo a través del cual se instrumentará la cancelación de las cuotas solicitadas. Este último requisito 
no es exigible para la opción de pago al contado. Además, deberán informar correo electrónico de contacto y adherirse al 
domicilio fiscal electrónico previsto en el Artículo 20° y en el inciso d) del artículo 99° del Código Tributario Provincial 
Ley 83-F." 

Artículo 3°: Modificase el artículo 14° de la Resolución General N° 2015 - texto actualizado-, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

"Artículo 14°: El beneficio de condonación de multas correspondientes a infracciones formales y materiales de los Artículos 32°, 
33°, 34° y 35° del Código Tributario Provincial Ley 83- F, previsto en el artículo 9° de la ley, tendrá lugar cuando: 
1) La infracción se haya cometido hasta el 30 de junio de 2020. 
2) Que las multas en cuestión, no se encuentren firmes ni abonadas a la fecha de acogimiento al plan de pagos. 
3) Con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido con la respectiva 
obligación formal y/o cancelación de la obligación relacionada con la infracción cometida. 

En caso de financiación de la obligación fiscal vinculada con la infracción cometida hasta el 30 de junio de 2020, se 
suspenderá el sumario administrativo o imposición de la multa, las actuaciones serán archivadas y condonada la infracción, una 
vez cumplida íntegramente la obligación fiscal. 
Lo dispuesto en el presente artículo, también comprende a las sanciones que no se encontraren firmes ni abonadas cometidas 
hasta el 30 de junio de 2020, correspondientes a los agentes de retención y percepción." 

Artículo 4º: Las disposiciones de la presente resolución, tendrán vigencia a partir del dictado de la misma. 
Artículo 5°: Por Despacho, notificar la presente a las distintas dependencias de esta Administración Tributaria Provincial, publicar 
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en la página web del Organismo y archívese. 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL, 19 de Agosto de 2020 

C.P. Jorge Danilo Gualtieri Cra. Teresa R.I. Nuñez 
                                                             Administrador General a/c Dirección Técnica Jurídico 
s/c                                E:26/08/2020 

––––––––––––– >*< ––––––––––––– 
TRIBUNAL ELECTORAL 

Provincia del Chaco 
RESOLUCIÓN N° 61 

TESTIMONIO: “RESOLUCIÓN N° 61, Resistencia, 25 de Julio de 2019, AUTOS Y VISTOS: Para resolver en estos autos  
caratulados “PARTIDO PROVIDA S/RECONOCIMIENTO”, Expte. 24/19, del cual RESULTA:…CONSIDERANDO… EL 
TRIBUNAL ELECTORAL…RESUELVE: I.- RECONOCER la personería jurídico-política para actuar como Partido 
Provincial, al denominado partido “PROVIDA”.- II.- INSCRIBIR en el Registro correspondiente -art. 39º Ley Nacional N° 23.298 
adoptada por Ley Provincial N° 599-Q-. III.- PUBLICAR por un día (01) Testimonio de la 
presente  y  de  la  Carta  Orgánica  Partidaria  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia del Chaco, en virtud de lo dispuesto en el art. 
63 “in fine” de la Ley N° 23.298, adoptada por Ley N° 599-Q.  A tal fin, el apoderado, deberá adjuntar ejemplar de la Carta Orgánica 
en forma impresa y en C.D. IV.- HACER SABER que en el plazo de seis (06) meses, las autoridades promotoras, con un número 
de afiliados, como mínimo igual al de adherentes exigidos para el reconocimiento como Partido provincial, deberán convocar a 
elecciones internas para constituir las autoridades definitivas previstas en la Carta Orgánica partidaria y que ordenan celebrar los 
arts. 7º inc. e) y 50º inc. d) de la Ley Nacional N° 23.298, adoptada por Ley Provincial N° 599-Q. V.- PONER en conocimiento del 
Partido Provincial “PROVIDA” que deberá cumplimentar lo dispuesto en el art. 7° inc. g), en concordancia con el art. 37° de la 
Ley N° 23.298 adoptada por Ley N° 599-Q. VI.- ASIGNAR el N° 614 como Identificatorio para ésta Jurisdicción Provincial. VII.- 
REGISTRESE y notifíquese.- - Fdo. Dra. MARÍA LUISA LUCAS. Presidenta. Tribunal Electoral de la Provincia del Chaco; Dr. 
ORLANDO JORGE BEINARAVICIUS. Juez. TRIBUNAL ELECTORAL; Dr. JORGE FERNANDO GÓMEZ. Juez. TRIBUNAL 
ELECTORAL; M. MARCELA CENTURIÓN YEDRO- Secretaria Electoral. Tribunal Electoral Provincia del 
Chaco. CERTIFICO: que el presente testimonio es copia fiel de la parte pertinente de la Resolución N° 61 del 25 de Julio de 2019, 
que tengo a la vista en este acto.- Secretaría,        de  Agosto  de 2020.- 

*************** 
CARTA ORGÁNICA 
PARTIDO PROVIDA 

CAPÍTULO I. 
NORMAS GENERALES. 

ARTÍCULO 1: CRÉASE en la Provincia del Chaco el Partido Provida, el que se regirá, en cuanto a su organización y 
funcionamiento, por las disposiciones de esta Carta Orgánica, las que no podrán ser modificadas, ampliadas o derogadas, sino en la 
forma en que ella determina, siempre sujetos a las normas legales vigentes y a las decisiones adoptadas mediante el Consejo 
Deliberativo. 
ARTÍCULO 2: El Partido Provida está constituido por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que se inscriban en los registros 
oficiales de la organización política de la Provincia del Chaco, que funciona con el nombre de “Partido Provida” 
ARTÍCULO 3: La soberanía partidaria reside en la voluntad de las personas que componen el Partido, expresada en la oportunidad, 
forma, número, materia y por el órgano que corresponda según la presente Carta Orgánica. Así expresada esa voluntad, ella obliga 
tanto a los componentes de la agrupación como a sus autoridades. 
ARTÍCULO 4: El Partido Provida adoptará los símbolos, colores y logotipos que establezcan oportunamente las autoridades del 
Consejo Deliberativo. 
ARTÍCULO 5: El Partido Provida afirma la necesidad del régimen democrático, plurilingüe, pluricultural, multireligioso, diverso, 
participativo, representativo y republicano, como así también los principios y fines de la Constitución Nacional y de la Provincia 
del Chaco, fijando como objetivos básicos los establecidos en la declaración de principios y bases de acción política. 

CAPÍTULO II. 
DE LOS Y LAS AFILIADAS/OS Y ADHERENTES. 

ARTÍCULO 6: Podrán ser miembros del Partido todos y todas las y los ciudadanos y ciudadanas que hallándose domiciliados en 
el Distrito de la Provincia del Chaco y de acuerdo con las disposiciones de la declaración de principios, de la plataforma partidaria 
y de la presente carta orgánica, manifiesten libre y expresamente su voluntad de incorporarse a la militancia partidaria y haya sido 
aceptada su solicitud por autoridad competente o automáticamente en el caso de que la autoridad competente no la considere dentro 
de los quince días hábiles de haber sido presentada. La afiliación se mantendrá abierta en forma permanente. Aprobada la solicitud 
se le entregará al afiliado o afiliada una constancia oficial. 
ARTÍCULO 7: La inscripción se efectuará en los locales y formas que determine la autoridad partidaria, de conformidad a las leyes 
electorales en vigencia, suscribiendo fichas por cuadruplicado, debidamente autorizadas. Se entregará, a la persona interesada una 
ficha de afiliación y las restantes serán remitidas a la Junta Electoral Provincial Partidaria, de las cuales una de ellas archivará dicho 
organismo y las otras dos se enviarán a la justicia de aplicación. 
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ARTÍCULO 8: Las fichas de afiliación deberán contener: nombre completo, domicilio, matrícula, clase, género, estado civil, 
profesión u oficio y firma o impresión dígito pulgar, debidamente autenticada por funcionario público competente o por la autoridad 
partidaria competente. La afiliación podrá ser solicitada por intermedio de la oficina de Correos de la localidad del domicilio, en 
cuyo caso, el jefe de la misma certificará la autenticidad de la firma o impresión digital. 
ARTÍCULO 9: La ficha devuelta a afiliado o afiliada, con la constancia de afiliación, constituye la credencial partidaria. Si el 
Consejo Deliberativo así lo considera, podrá extender un carnet con la misma finalidad. 
ARTÍCULO 10: El afiliado o afiliada que por cambio de domicilio deseara pasar a otra circunscripción deberá, antes de inscribirse 
en la nueva, presentar a esta última su documento de identidad con el nuevo domicilio. 
ARTÍCULO 11: Para ser afiliado o afiliada, se requiere: 
a)     Comprobar la identidad con el Documento Nacional de Identidad. 
b)     Ser ciudadano/a y estar inscripto en el Registro Electoral. 
c)     Tener oficio, profesión, ocupación o medio de vida lícitos y no afectarlo inhabilidad judicialmente declarada para el ejercicio 
del sufragio ni de funciones públicas. 
d)     Ser aceptado/a por la autoridad partidaria. 
e)     Los requisitos que fijare la Ley Orgánica de los partidos políticos. 
f)     Adherir al ideario político del Partido, que se nutre de los principios del sistema democrático, republicano, representativo y 
federal de gobierno, como también plurilingüe, pluricultural, multireligioso, diverso y participativo, adhiriendo a los principios 
rectores establecidos en la Constitución Nacional y Provincial, afirmando el respeto irrestricto a los derechos humanos y no auspicia 
el empleo de la violencia para modificar el orden jurídico o llegar al poder. 
ARTÍCULO 12: Pierden su condición de afiliados o afiliadas y serán eliminados/as del padrón respectivo: 
a)     Quienes figuren como inhabilitados o excluidos del padrón nacional. 
b)     Quienes merezcan tal sanción por los organismos competentes del Partido o sean autores/as de fraudes electorales de cualquier 
naturaleza. 
c)     Quienes aparecieren o intentaren inscripción múltiple en el padrón partidario o impulsaren a otros para que realicen tal 
irregularidad. 
d)      Quienes adulteren o mutilen sus documentos de identidad o su credencial partidaria. 
e)     Quienes integren en una elección de cargos electivos nacionales, provinciales y/o municipales, las Listas de candidatos de otros 
Partidos Políticos y/o Alianzas o Frentes Partidarios que no se hallen integrados o auspiciados por el Partido Justicialista. 
f)      Los y las legisladoras/es Nacionales o Provinciales, Intendentes/as y Concejales, Concejalas Municipales que no cumplan (o 
incumplieren y/o acataren y/o votaren) las disposiciones del Congreso Provincial, Consejo Provincial, y/o de los Consejos Locales. 
ARTÍCULO 13: La conducta pasible de las sanciones de desafiliación y expulsión será: 
a)     El incumplimiento de aquella instrucción expresa y por escrito que el Diputado/a y/o Concejal/a recibiera con anterioridad a la 
sesión en que la misma deba ser votada. Cuando él o la representante partidario se negare a firmar la copia de la instrucción o 
intimación será suficiente prueba de su notificación la firma de tres afiliados/as partidarios que aclararen día, hora y lugar con más 
todos sus datos personales. Esta sanción será apelable ante la Junta de Disciplina y el Consejo Provincial sucesivamente. 
ARTÍCULO 14: La afiliación se extingue por: 
b)     Renuncia: Presentada en forma fehaciente, realizada ante el Consejo Local correspondiente y resuelta por el mismo dentro de 
los quince días hábiles de presentada. Si no fuera resuelto dentro de ese plazo, se la considerará aceptada. 
c)     Desafiliación y/o expulsión: Son sanciones que se aplicarán por los órganos partidarios competentes, mediante los 
procedimientos pertinentes y de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida por el o la afiliado/a. 
d)     Causales establecidas en el Estatuto de los Partidos Políticos. 
ARTÍCULO 15: Son derechos de los y las afiliados y afiliadas: 
a)     Peticionar ante las autoridades del partido para cualquier objeto tendiente a mejorar la realización de los fines partidarios y el 
cumplimiento de la Carta Orgánica y de sus programas y plataforma. 
b)     Ser elegido/a para funciones y cargos directivos del Partido. 
c)     Ser elegido/a para la función pública respectiva. 
d)     Participar y fiscalizar en el gobierno y administración del Partido, en la elección de sus autoridades y candidatos/as para cargos 
públicos electivos. 
e)     Los que surjan de la legislación vigente en tanto resulten aplicables. 
No podrán atribuirse la representación del Partido, de sus organismos y de otro/a/s afiliados/as. 
ARTÍCULO 16: Los y las afiliados/as tienen los siguientes deberes: 
a)     Contribuir con su actividad, apoyo y con su conducta privada y pública, al mejor cumplimiento del programa del Partido y a 
su prestigio como entidad política. 
b)     Votar en los comicios partidarios para cargos electivos en un todo de acuerdo con la Ley N° 26.571 de democratización de la 
representación política, la transparencia y la equidad electoral. 
c)     Aceptar y cumplir debidamente los cargos y comisiones que se le asignen por las autoridades de la agrupación. 
d)     Contribuir a la formación del tesoro del Partido abonando las cuotas obligatorias y demás contribuciones que establezcan las 
autoridades partidarias y las que fije el Estatuto de los Partidos Políticos en la oportunidad en que lo establezcan las reglamentaciones 
que se dicten al efecto. 
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e)     Deberán encontrarse al día con el pago de las cuotas obligatorias para ocupar cargos directivos en el Partido o ser candidatos/as 
para cargos electivos. 
f)     Acatar todas las resoluciones emanadas de los organismos partidarios. 
ARTÍCULO 17: Serán adherentes al Partido: 
a)     Personas menores de dieciocho años, de nacionalidad Argentina, quienes gozarán de los mismos derechos y obligaciones que 
quienes estén afiliados/as, excepto los electorales. 
b)     Personas extranjeras, con residencia en la Provincia del Chaco, quienes gozarán de los mismos derechos y obligaciones que 
quienes estén afiliados/as. Sus derechos electorales se limitan a elegir y ser elegidos como miembros de los Consejos Locales de sus 
respectivos domicilios.  

CAPÍTULO III. 
DEL PATRIMONIO PARTIDARIO 

ARTÍCULO 18: El patrimonio del Partido está compuesto por: 
a)     Las cuotas obligatorias y voluntarias de sus afiliados/as. 
b)     Las donaciones y legados efectuados de conformidad a los preceptos legales. 
c)     Los bienes de cualquier naturaleza que al presente tenga o en adelante tuviere por cualquier título. 
d)     El cinco (5) por ciento del importe de las asignaciones que, por todo concepto, perciban los legisladores nacionales y 
provinciales; concejales y miembros electivos de Directorios de empresas públicas, de la agrupación. 
e)     El cinco (5) por ciento de las asignaciones que, por todo concepto, exceptuando las familiares, perciban los secretarios, pro-
secretarios y asesores de bloques legislativos y concejos deliberantes. 
f)     Con los fondos que el Estado contribuya para los Partidos Políticos y aportes especiales que se reciban del Gobierno en virtud 
de leyes electorales y de otra naturaleza. 
A los efectos de la percepción de los importes establecidos en los incisos d) y e), los obligados deberán efectuar cesión por escrito 
con las formalidades, de ley, en favor del Partido.  

CAPÍTULO IV 
DE LAS AUTORIDADES DEL PARTIDO 

ARTÍCULO 19: El gobierno y administración general del Partido, cuyos miembros serán electos por un período de cuatro (4) años 
a partir del momento de su asunción, estará a cargo de los siguientes organismos: 
a)     Asamblea Provincial. 
b)     Consejo Provincial. 
c)     Consejo Local. 
d)     La Junta Electoral Provincial. 
e)     La Junta de Disciplina.  

DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL. 
ARTÍCULO 20: La Asamblea Provincial estará integrada por un asambleísta de al menos quince departamentos de la Provincia. 
Cada departamento en el cual el Partido tuviere más de mil afiliados/as elegirán un asambleísta más por cada mil afiliados/as o 
fracción mayor de quinientos. Por cada titular, se elegirá un suplente. 
ARTÍCULO 21: Los asambleístas suplentes reemplazarán a los titulares únicamente en caso de renuncia, fallecimiento o cesantía 
siguiendo el orden de lista a la que pertenece el asambleísta sustituido. 
ARTÍCULO 22: Los miembros de la Asamblea Provincial deberán reunir las siguientes condiciones: 
a)     Estar inscriptos/as en los padrones electorales nacional y provincial del Distrito Chaco y en el partido de la localidad que lo 
elija. 
b)     Tener dieciséis años cumplidos, como mínimo. 
c)     No estar incurso en ninguna de las inhabilitaciones que prevé el Estatuto de los Partidos Políticos ni la presente Carta Orgánica. 
ARTÍCULO 23: La Asamblea Provincial tendrá las siguientes atribuciones: 
a)     Obrar como órgano central del Partido con supremacía sobre todo los otros organismos y autoridades 
b)      Juzgar de los títulos de sus miembros y resolver sobre todo lo relativo a renuncia y reemplazo de los mismos. 
c)      Dictar su propio reglamento. 
d)     Redactar la Declaración de Principios y Bases de Acción Política del Partido. 
e)     Sancionar la Plataforma Electoral del Partido antes de la elección de candidatos/as a cargos electivos. 
f)     Reformar total o parcialmente esta Carta Orgánica, siendo necesario para ello contará con la mayoría absoluta, es decir con más 
del cincuenta por ciento de los votos de los asambleístas presentes. 
g)     Disponer confederarse, fusionarse o celebrar alianzas con otros partidos políticos y/o nacionales 
h)     Designar los representantes del Partido ante los organismos partidarios nacionales, en su caso, como así mismo los integrantes 
de la Junta Electoral Provincial y de la Junta de Disciplina. 
i)     Aprobar o desaprobar los balances y rendiciones de cuentas. 
j)      Pronunciarse públicamente sobre asuntos de interés general que se encuentren a consideración de los poderes del Estado que 
muevan el interés público o sean necesarios para orientar la opinión de la agrupación. En este caso la convocatoria, podrá ser 
requerida por no menos del cinco por ciento de los afiliados. 
k)     Pronunciarse, en definitiva, sobre las apelaciones por sanciones impuesta por la Junta de Disciplina. 
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l)     Resolver en única instancia sobre la rehabilitación de los afiliados o afiliadas expulsados/as. 
m)      Resolver en las apelaciones deducidas contra decisiones del Consejo Provincial que rechacen afiliaciones. en el trámite de 
apelación deberá respetarse las reglas del debido proceso, aplicándose al efecto las normas del proceso sumario del Código Procesal 
Civil de la Provincia. 
n)      Adoptar todas las medidas y dictar todas las resoluciones que sean convenientes o necesarias para la mejor marcha y 
conducción del Partido. 
o)     Designar por simple mayoría de votos los miembros de sus comisiones permanentes. 
p)     Impartir instrucciones políticas al Consejo Local. 
q)     Intervenir el Consejo Provincial cuando este sea el órgano intervenido. 
ARTÍCULO 24: La Asamblea tendrá quórum legal para funcionar con la presencia de por lo menos la mitad más uno de sus 
componentes. 
ARTÍCULO 25: La Asamblea se reunirá en sesiones preparatorias, ordinarias y extraordinarias: 
a)     Sesiones preparatorias: Tendrán por finalidad considerar la validez de los diplomas de los Asambleístas, y las autoridades 
provisorias que serán designadas ad-hoc por la voluntad de la mitad más uno de los Asambleístas presentes y funcionarán hasta tanto 
se elijan el Presidente Titular, un Presidente Alterno, tres Secretarios de la Asamblea, que serán las autoridades definitivas, elegidas 
también por la mitad más uno de los Asambleístas presentes. 
b)     Sesiones ordinarias: Se reunirán por lo menos dos veces al año y deberán estudiar y resolver todo lo relacionado con la marcha 
del Partido que hubiere sido incluido en el Orden del Día. 
Sesiones extraordinarias: Serán convocadas: 1). Por resolución de la mayoría de los integrantes de la mesa directiva; 2) Por solicitud 
del tercio de sus miembros, formulada por escrito ante la Presidencia de la Asamblea; 3) Por pedido de la Mesa Directiva del Consejo 
Local. 
En todos los casos, en las extraordinarias, se tratarán exclusivamente los asuntos por las que fueron convocadas y en los supuestos 
de los apartados 2 y 3 del Inciso c) de este artículo, deberán realizarse dentro de los diez días de ser presentada dicha solicitud. Si 
transcurrido los diez días no fuere convocada la sesión extraordinaria por la Presidencia de la Asamblea, quien solicitara o pidiera 
la reunión, estará facultado a realizar dicha convocatoria. 
ARTÍCULO 26: Si en la fecha designada para la reunión no pudiere obtenerse quórum legal, el presidente citará nuevamente por 
medio fehaciente para la semana subsiguiente; y si tampoco pudiera obtenerse el número suficiente, declarará cesantes a los que 
hubieran faltado a las dos citaciones anteriores sin causa justificada, convocando para una nueva reunión, que se realizará el décimo 
cuarto día subsiguiente, con citación de los congresales suplentes de cada localidad a que pertenecieran los cesantes. 
ARTÍCULO 27: En todos los casos en que deba reunirse la Asamblea, sus sesiones serán públicas, salvo que se resuelva lo contrario 
por votación de las dos terceras partes de sus miembros. Las resoluciones que se adopten, así como una síntesis de sus deliberaciones 
se anotarán en un Libro de Actas debidamente habilitado. 
ARTÍCULO 28: La Asamblea designará, por simple mayoría de votos, los miembros de sus comisiones permanentes. 
Las comisiones permanentes serán las siguientes: 
a)     Comisión de Acción y Formación Política. 
b)     Comisión de Derechos Humanos. 
c)     Comisión de Género y Diversidad. 
d)     Comisión de Asuntos Multireligiosos. 
e)     Comisión Pluricultural y Plurilingüe. 
f)     Comisión de Asuntos Juveniles. 
g)     Comisión de Educación y Cultura. 
h)     Comisión de Asuntos Gremiales. 
i)     Comisión de Asuntos Estudiantiles. 
j)     Comisión de Asuntos Municipales. 
k)     Comisión de Asuntos Ambientales. 
l)     Comisión de Adultos Mayores. 
m)     Comisión de Personas en situación de vulnerabilidad social. 
n)     Comisión de Salud Pública y Asuntos Previsionales. 
o)     Comisión de Agricultura y Ganadería. 
p)     Comisión de Deportes. 
q)     Comisión de Hacienda y Revisora de Cuentas.  

DEL CONSEJO PROVINCIAL 
ARTÍCULO 29: El Consejo Provincial estará integrado por veinticinco miembros. 
ARTÍCULO 30: Para ser delegado del Consejo Provincial, se requieren las mismas condiciones que para ser electo Asambleísta. 
ARTÍCULO 31: El Consejo Provincial, tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Dirigir la marcha del Partido en la Provincia y centralizar bajo normas y procedimientos uniformes todo lo relativo a la propaganda 
partidaria y toda otra cuestión que se relacione con el gobierno del Partido. 
b) Hacer cumplir por todos los Consejos Locales las resoluciones que adopten los órganos de gobierno del Partido. 
c) Intervenir los Consejos Locales en los siguientes y exclusivos casos:  
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1) Cuando lo solicite la tercera parte de los afiliados y/o afiliadas de la localidad, especificando causas y estando éstas encuadradas 
en lo que esta Carta Orgánica establece; 2) Cuando los Consejos Locales resulten impotentes para hacer cumplir las disposiciones 
del Partido o cuando se nieguen a hacerlo; 3) Cuando en su seno se produzcan conflictos graves que vulneren la disciplina partidaria; 
4) Cuando lo requiera la mitad más uno del Consejo Local, en nota dirigida a ese efecto; 5) Cuando existiera acefalía en la mitad 
más uno de los miembros por renuncia o por cualquier otra causa. 
d) Nombrar delegaciones que los representen en los actos partidarios de cualquier lugar de la Provincia o fuera de la jurisdicción de 
la misma. 
e) Establecer el presupuesto de gastos y recursos y tener a su cargo el manejo del Tesoro del Partido dentro del Distrito Chaco. 
f) Dictar su propio reglamento y modificarlo, en caso necesario, por el voto de los dos tercios de sus miembros titulares en sesión 
citada a ese efecto. 
g) Convocar a comicios partidarios para la renovación de autoridades de la Asamblea Provincial, Consejo Provincial, Consejos 
Locales, Junta Electoral Provincial y Junta de Disciplina del Partido y candidatos electivos nacionales, provinciales y municipales 
con anticipación de sesenta días, la que deberá ser publicada en los dos diarios más importantes de la Provincia. 
h) Propender el desarrollo de toda actividad cultural, social y deportiva, y estrechar relaciones con toda organización similar. 
i) Propiciar y/o autorizar la constitución de centros universitarios estudiantiles y docentes, centros secundarios estudiantiles y 
docentes, para extensión cultural, adoctrinamiento, difusión y cualquier otra actividad que pudiere ser beneficiosa para el Partido en 
cualquiera de sus ramas. 
j) Intervenir el Partido cuando existan causales que contraríen esta Carta Orgánica. En caso de 
ARTÍCULO 32: El Consejo Provincial constituirá una Mesa Directiva de doce miembros integrada por: 
1)     Presidente o Presidenta. 
2)     Vice-Presidente o Vice-Presidenta. 
3)     Secretario o Secretaria General. 
4)     Secretario o Secretaria de Finanzas. 
5)     Secretario o Secretaria de Comisiones Permanentes. 
6)     Secretario o Secretaria de Asuntos Políticos. 
7)     Secretario o Secretaria de Juventud. 
8)     Cinco (5) vocales titulares. 
Todos ellos a excepción de la Presidencia y Vicepresidencia con sus respectivos suplentes. Los titulares tendrán facultades para 
resolver aquellos casos, cuya demora pueda afectar la marcha del Partido, debiendo someter lo resuelto al cuerpo pleno en la primera 
reunión que se celebre. 
ARTÍCULO 33: El plenario del Consejo Provincial requerirá para funcionar un quórum de la mitad más uno de sus miembros, y 
sus decisiones se tomarán por simple mayoría de sus miembros presentes. Los miembros que falten sin justificación a tres sesiones 
convocadas consecutivas o a cinco alternadas dentro del año calendario, serán reemplazados definitivamente por los suplentes 
respectivos. 
ARTÍCULO 34: La Mesa Directiva deberá reunirse en sesión ordinaria por lo menos una vez al mes, y en extraordinarias cuando 
las circunstancias lo requieran. Funcionará válidamente con la mitad más uno de las autoridades que la componen y adoptará las 
disposiciones para las que faculta el artículo 31 por mayoría absoluta. Las inasistencias sin justificar de sus miembros autorizará la 
aplicación de la norma prescripta en el artículo anterior. Convocará a Plenario del Consejo dos veces al año como mínimo, y todas 
las veces que la Mesa Directiva considere necesario para la buena marcha del Partido. 
ARTÍCULO 35: Cuando fracasare la reunión por falta de quórum, tanto el plenario como la Mesa Directiva podrá sesionar con un 
tercio de sus miembros, al sólo efecto de fijar una fecha de reunión, y la aplicación en su caso, de los reemplazos previstos.  

DEL CONSEJO LOCAL. 
ARTÍCULO 36: El Consejo Local es el órgano ejecutivo permanente de la conducción política del Partido en cada localidad de la 
Provincia, cumpliendo y haciendo cumplir las resoluciones de la Asamblea y Consejo Provincial, las que adopte el propio Consejo 
Local, como así también las reglamentaciones que en su consecuencia rijan, siendo agente natural del Consejo Provincial del Partido, 
y suprema autoridad ejecutiva en el ámbito de la localidad. 
En cada localidad de la Provincia podrá haber un Consejo Local, que ejercerá jurisdicción sobre los Centros de Comunidad, los 
Consejos de los Centros de Comunidad, de las respectivas localidades y sobre la Comisión Municipal de Acción Política, debiendo 
llevar fichas de afiliación con su padrón correspondiente, confeccionando además el padrón de adherentes y el de extranjeros. El 
Consejo Local estará compuesto por un Presidente o Presidenta, un Vice-Presidente o Vice-Presidenta, un Secretario o Secretaria 
General, y un mínimo de tres vocales titulares. 
ARTÍCULO 37: Para ser miembros de los Consejo Locales se requieren las mismas condiciones y requisitos que para ser miembro 
de la Asamblea y Consejo Provincial. 
ARTÍCULO 38: Los Consejos Locales propiciarán el funcionamiento de Centros de Comunidad y Comisiones Municipales de 
Acción Política dentro de sus respectivas jurisdicciones con arreglo a la reglamentación que dicte, y dispondrán la organización 
interna por circuito o cualquier otra distribución territorial, las que una vez aprobadas y elegidas sus autoridades por el voto secreto 
y directo de sus afiliados/as, quedarán subordinados a los Consejo Locales. 
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ARTÍCULO 39: Los Centros de Comunidad constituyen la expresión de la realidad social en la que viven los afiliados y afiliadas, 
siendo una célula básica y fundamental del partido. Deben volcar sus esfuerzos en la difusión de los principios y bases de acción 
política del partido. 
ARTÍCULO 40: Su constitución y funcionamiento deberá ser autorizada por el Consejo Local, debiendo integrarla un mínimo de 
treinta afiliados/as registrados en el padrón electoral y en el padrón partidario del circuito, los que no podrán actuar simultáneamente 
en otro Centro de Comunidad. En caso de que los afiliados/as registrados en el padrón partidario del circuito sea menor a treinta, el 
Consejo Local podrá autorizar el funcionamiento de un Centro de Comunidad con un número menor de integrantes o disponer su 
fusión con un Centro de otra localidad. 
ARTÍCULO 41: Los afiliados y afiliadas elegirán sus autoridades, por elección directa y secreta, durando en las funciones cuatro 
(4) años. El Consejo Local es el órgano competente para convocar al acto eleccionario, de acuerdo a la reglamentación que se dicte. 
Elegirán: 1). Un Secretario o Secretaria General; 2). Un mínimo de tres vocales. Cuando el Centro de Comunidad tenga más de cien 
afiliados, podrán elegir representantes de las Comisiones Permanentes establecidas en el artículo 28. 
ARTÍCULO 42: Serán funciones esenciales de los Centros de Comunidad: 

a)     Recibir en primer grado la afiliación partidaria, elevando las fichas correspondientes a la autoridad local, que deberá 
devolver un ejemplar con constancia de la aceptación de la afiliación para su registro. 

b)     Difundir los principios en los que se sustenta el partido, su doctrina y programa de acción política, propiciando la reflexión, 
debate, capacitación. 

c)     Promover la difusión de una auténtica cultura nacional, popular, plural, diversa y democrática. 
d)     Fomentar la acción y asistencia social en toda su extensión mediante iniciativas dirigidas a cubrir las necesidades de los 

sectores de población más carenciados. 
e)     Promover el desarrollo de los ejes propuestos a través de las Comisiones Permanentes. 
f)     Gestionar, proponer y apoyar, iniciativas conducentes a la creación de fuentes de trabajo, problemas de infraestructura 

barrial y afirmar los derechos individuales y colectivos. 
g)     Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las autoridades partidarias. 
h)     Dar cuenta de toda su actividad, comunicando todo acto público, actividades y gestiones desarrolladas en su localidad.  

DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL 
ARTÍCULO 43: La Junta Electoral estará integrada por cinco miembros titulares y tres suplentes, elegidos por el Consejo 
Provincial, por simple mayoría de votos de sus miembros, durando cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. La Junta 
elegirá de entre sus miembros un Presidente. Para el caso de elecciones internas, partidarias y candidaturas de Gobierno, la Junta 
Electoral se ampliará con los apoderados o delegados de las listas oficializadas en número de uno por cada lista. Los suplentes 
reemplazarán a los titulares en caso de renuncia en el desempeño del cargo. Es  incompatible el cargo de miembro de la Junta 
Electoral Provincial con candidatura a cargos electivos gubernamentales o partidarios. 
ARTÍCULO 44: Los miembros de la Junta no pueden integrar los cuerpos ejecutivos del partido, pero sí lo pueden hacerlo en los 
órganos deliberativos. Tendrá a su cargo la dirección, contralor, escrutinio, y decisión definitiva de las elecciones internas y de la 
proclamación de los que resulten electos. 
ARTÍCULO 45: Se elegirá en el seno de la Junta Electoral Provincial un Presidente o Presidenta y un Secretario o Secretaria. Sus 
resoluciones son válidas con un quórum de tres miembros. El Presidente o Presidenta tiene en todos los casos voz y voto simple, y 
en caso de empate, doble voto. 
ARTÍCULO 46: Las atribuciones y deberes de la Junta son los siguientes: 
a)     Confeccionar y hacer imprimir totalmente y por localidad el padrón de afiliados/as y el padrón de adherentes extranjeros/as, 
efectuando treinta días antes de cada comicio interno su depuración mediante  el establecimiento de un período de tachas no menor 
de quince ni mayor de treinta días. 
b)     Fiscalizar las elecciones internas y resolver como juez único partidario las impugnaciones que puedan producirse. 
c)     Imponer a quien corresponda el cambio de locales impugnados en ocasión de los comicios internos. 
d)     Confeccionar, imprimir y otorgar el carnet de afiliado. 
e)     Dictar un reglamento interno, confeccionar su presupuesto de gastos y designar su personal. 
f)     Comunicar a la justicia electoral los cambios producidos por modificaciones de domicilios de los afiliados. 
g)     Notificar a las autoridades competentes los resultados electorales y los reemplazos. 
h)     El padrón de los afiliados y afiliadas debe ser llevado en un registro dividido en tantas secciones como jurisdicciones electorales 
tenga la Provincia y a él corresponderá un fichero, donde en las fichas constarán los datos que señalan como obligatorios la justicia 
electoral y la Ley Orgánica de Partido Políticos. Las erogaciones que todo lo enunciado precedentemente demande serán sufragadas 
por el Consejo Provincial.  

DE LA JUNTA DE DISCIPLINA 
ARTÍCULO 47: Se crea el Tribunal de Disciplina como órgano disciplinario del partido. Será designado por el Congreso Provincial, 
con el voto de las dos terceras partes de sus miembros y durarán cuatro (4) años en sus funciones. 
Estará integrado por un Presidente o Presidenta y cinco vocales, preferentemente profesionales en ciencias jurídicas, los que no 
podrán formar parte de otros organismos partidarios. Se designarán igual cantidad de suplentes. 
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ARTÍCULO 48: Tendrá como función juzgar los casos en que los afiliados o afiliadas incurriesen en inconducta partidaria, 
indisciplina, violación de la Carta Orgánica, resoluciones de los organismos partidarios y disposiciones legales vigentes. Sus 
decisiones, en todos los casos deberán adoptarse por mayoría de votos. 
ARTÍCULO 49: El Tribunal deberá actuar a instancia de la Asamblea y/o Consejo Provincial, o mediante petición escrita de veinte 
afiliados/as, como mínimo. Se instrumentará un procedimiento escrito que fundamentalmente garantice el derecho de defensa. 
ARTÍCULO 50: Podrá aplicar las siguientes sanciones: 
a)     Llamado de atención. 
b)     Apercibimiento. 
c)     Suspensión temporaria de la afiliación. 
d)     Desafiliación. 
e)     Expulsión. 
ARTÍCULO 51: Lo resuelto por el Tribunal de Disciplina será apelable ante la Asamblea Provincial. 
ARTÍCULO 52: El Tribunal de Disciplina, deberá: 
a)     Instruir las actuaciones sumariales internas, en casos individuales y colectivos que se susciten, pudiendo actuar de oficio o por 
denuncia escrita.  
b)     Resolverá respecto a la conducta denunciada, pudiendo imponer Sanciones disciplinarias a los afiliados y afiliadas o adherentes. 
c)     Citar a los afiliados y afiliadas o adherentes a los fines de que ejerzan su derecho de defensa, aclarando su conducta y dándoles 
la oportunidad de ofrecer y producir elementos probatorios. 
d)     Dictar su reglamento interno, detallando minuciosamente el procedimiento sumario a realizar.  

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REVISORA DE CUENTAS. 
ARTÍCULO 53: El controlador de la recaudación y del manejo de fondos y bienes del Partido estará a cargo de la Comisión de 
Hacienda y Revisora de Cuentas, compuesta por dos miembros titulares y dos suplentes, elegidos por el Consejo Provincial. La 
comisión designará en su seno un Presidente o Presidenta; un Vice-Presidente o Vice-Presidenta y un Secretario o Secretaria. 
ARTÍCULO 54: La comisión controlará todas las comisiones permanentes o transitorias, que de cualquier manera intervengan en 
la recaudación e inversión de fondos del Partido y en el manejo del patrimonio del mismo. 
ARTÍCULO 55: El Tesorero del Partido deberá rendir cuentas trimestralmente a la Comisión de las recaudaciones e inversiones de 
fondos y anualmente remitirá un balance de ejercicio. Se llevarán como mínimo, un libro diario y otro de inventario. Además deberán 
llevarse un libro de actas y resoluciones, que deberán estar rubricados y sellados por la Justicia Electoral. La contabilidad de todo 
ingreso o egreso de fondos, ordinarios o especiales, deberá conservarse durante tres (3) ejercicios, con todos sus comprobantes. 
ARTÍCULO 56: La Comisión se expedirá, en mayoría, aprobando las rendiciones de cuentas y balances, pudiendo formular 
observaciones o rechazándolos. Su dictamen será sometido al Consejo Provincial para que resuelva al respecto, la que deberá 
disponer la publicidad suficiente de las rendiciones para que lleguen a conocimiento de todos los afiliados y afiliadas del Partido, 
como también a los adherentes. 
ARTÍCULO 57: La contabilidad de ingresos y egresos se regirá por lo que establezca la legislación vigente. Se establece como 
fecha de cierre del ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año.  

CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTO PARA LAS ELECCIONES 

ARTÍCULO 58: Las autoridades partidarias previstas por ésta Carta Orgánica durarán cuatro (4) años en sus funciones, como así 
los cargos electivos gubernamentales del orden Provincial y Municipal, serán elegidos por voto secreto y directo de los afiliados con 
arreglo al siguiente sistema: 
a)     Se adjudicarán los dos tercios de los cargos a la lista que superando el veinticinco por ciento de los votos válidos, obtuvieren 
la mayor cantidad de sufragios, entendiéndose como votos válidos, únicamente el total de la suma de los sufragios obtenidos por 
todas las listas participantes. 
b)     El tercio restante será distribuido por el sistema D’Hont entre las minorías que obtuvieren el veinticinco por ciento de los votos 
válidos como mínimo. 
c)     Para el caso de que ninguna de las listas intervinientes obtuvieren el mínimo del veinticinco por ciento, se aplicará para la 
distribución de los cargos el sistema en proporcionalidad D’Hont en forma directa. 
d)     La distribución de cargos se hará en proporción de dos para la mayoría y el tercero para la minoría en forma sucesiva, de tal 
modo que los cargos se adjudiquen intercalados entre la mayoría y las minorías, según el orden numérico de votos obtenidos por las 
respectivas listas. 
En las elecciones internas que elegirán los cargos electivos nacionales, provinciales y municipales, podrán sufragar además de los 
afiliados al Partido Provida, cualquier otro ciudadano que no esté afiliado a otro partido político y en condiciones de votar. 
A los fines de asegurar la efectiva participación, con igualdad de oportunidades y de trato, las listas de candidatos electivos, estarán 
integradas por hombres y mujeres alternados en el orden de uno y uno hasta cubrir la totalidad de los cargos. 
ARTÍCULO 59: Esta Carta Orgánica autoriza la concentración de confederaciones, fusiones y alianzas con otros partidos políticos 
en base a plataformas electorales que respeten los principios doctrinarios establecidos siendo el Consejo Provincial el organismo 
competente para aprobarla, con previsión de lo cual en la convocatoria a elecciones internas se indicará indefectiblemente las 
ubicaciones reservadas para las candidaturas de los partidos aliados. En caso de efectivizarse la alianza se procederá al corrimiento 
de la ubicación de los candidatos electos.- 
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ARTÍCULO 60: Las convocatorias a elecciones será realizada por el Consejo Provincial con cuarenta y cinco días de anticipación 
al vencimiento del período de la autoridad saliente o cuando la organización del Partido así lo exija con carácter general o frente a 
un caso especial. La convocatoria deberá ser publicada en un diario provincial e indicarse en ella los cargos a cubrir. Para que una 
Agrupación reconocida pueda oficializar una lista para cargos nacionales, provinciales y locales, ya sean electivos o partidarios, se 
necesita la conformidad de los incluidos en ella en número de dos tercios y un aval de afiliados registrados en el padrón partidario 
que corresponda a los cargos a elegir, en número y proporción del diez (10) por ciento del total del último padrón provincial 
oficializado. Las listas para firmar avales serán individualizadas por números mediante la gestión de apoderados o promotores y 
previamente controladas por la autoridad partidaria en formulario oficial, haciendo constar los avales que correspondan a las listas. 
De ninguna forma, ni por cualquier causa las listas a cargos electivos se confeccionará contrario a lo que establece en el futuro la 
Constitución Nacional, Provincial, o Carta Orgánica local, y a la legislación nacional, provincial o municipal dictada sobre la materia. 
Las listas para un comicio interno se podrán presentar hasta las 24 horas del día fijado para su presentación, conteniendo la 
documentación establecida por las normas vigentes. Dicha documentación será resguardada por la Junta Electoral Provincial, 
suscriptos por integrantes de ella y por los apoderados de las líneas presentes. Los errores formales que se hayan incurrido en la 
presentación podrán ser subsanados dentro de las 24 horas subsiguientes al cierre del plazo de presentación. De ninguna forma se 
admitirá la modificación de las listas ni el orden de los candidatos en ellas. Si algún candidato prestará conformidad para ser incluido 
en listas de líneas diferentes, su nombre será eliminado de todas ellas. 
ARTÍCULO 61: A pedido del apoderado de las listas intervinientes en el acto comicial, el día de las elecciones partidarias no se 
permitirá en los locales a personas que no forman parte de las autoridades del mismo, y a esos efectos los presidentes de mesa 
dispondrán el retiro de quienes infrinjan estas disposiciones y documentarán el hecho. 
ARTICULO 62: Ningún afiliado o afiliada podrá avalar más de una lista. Si así lo hiciese, su aval será eliminado de las listas que 
hubiere apoyado y no podrá votar en esa elección interna, salvo que expresamente renunciare a los avales que firmare indebidamente 
por escrito ante la Junta Electoral. 
ARTÍCULO 63: Cada lista que concurra al comicio interno deberá designar un fiscal por mesa, que deberá presentarse muñido de 
su credencial, suscripto por el candidato que encabeza la lista o el apoderado de la misma, y terminado el acto eleccionario, se 
procederá a efectuar el escrutinio, y la proclamación de los electos, labrándose las actas respectivas, que inmediatamente deberán 
ser elevadas a la Junta Electoral Provincial, por si existiera alguna impugnación sobre el resultado comicial. 
ARTÍCULO 64: En las localidades donde se haya oficializado una sola lista, se procederá de acuerdo al Estatuto de los Partido 
Políticos. 
ARTÍCULO 65: El escrutinio de la votación deberá efectuarlo la Junta Electoral Provincial del Partido, previo recuento de sobres 
y posterior labrado de las actas respectivas, sin perjuicio del escrutinio provisorio a realizarse por las autoridades de cada mesa 
electoral. 
ARTÍCULO 66: La disolución del partido, que, no sea por las causas previstas por la ley, podrá producirse sólo por no poder 
cumplir los fines de su vigencia, decisión que deberá tomarse por mayoría absoluta del Consejo Provincial, reunido al efecto, el que 
determinará asimismo, la entidad de bien público a la que se destinarán sus bienes, al igual que en los casos previstos por la ley. 
ARTÍCULO 67: Será compatible el ejercicio simultáneo de cargos partidarios y funciones electivas en los poderes de orden 
nacional, provincial y municipal. Los funcionarios y funcionarias que en razón del ejercicio de sus funciones específicas se vean 
impedidos de asistir a las obligatorias reuniones del Partido, podrán pedir licencia transitoria. 
ARTÍCULO 68: En todos los casos no previstos por ésta Carta Orgánica, será de aplicación Constitución de la Provincia del Chaco, 
la Ley 599-Q, 752-Q, 834-Q y todas aquellas que resulten aplicables. 

M. Marcela Centurión Yedro 
Secretaria Electoral Letrada 

s/c                 E:26/08/2020 
 

 
 
EDICTO: El Instituto de Colonización de la Provincia del Chaco, con domicilio en Calle Marcelo T. de Alvear N° 145 - 5° Piso- 
Casa de Gobierno, NOTIFICA a las Sras. Natalia Noel González D.N.I. N° 32.941.526 y Mariángeles González D.N.I. N° 
23.237.359, el siguiente Decreto N° 3008 de fecha 17 de Diciembre de 2018 dictada en el Expediente N° E14-1973-98-E, que dice 
"ARTÍCULO 1°: Autorizase a subdividir la Chacra 92 y Parcela 2, Subdivisión de la Chacra 91, Circunscripción V, Departamento 
Comandante Fernández, con superficie total de 178 has. 11as. 15cas. 12dm2., propiedad de las señoras Natalia Noel González D.N.I. 
N° 32.941.526 y Mariángeles González D.N.I. N° 23.237.359, inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, Folio Real 
Matriculas Nros. 9734 y 26874, Departamento Comandante Fernández, en dos (2) Unidades Económicas: a) Fracción Nord-Oeste 
de la Parcela 2, Subdivisión de la Chacra 91 y y Fracción Nord-Este de la Chacra 92, con superficie de 90has. 94as. 10cas. 12dm2.; 
y b) Fracción Sud-Oeste de la Parcela 2, Subdivisión de la Chacra 91 y Fracción Sud-Este de la Chacra 92, con superficie de 97has. 
17as. 05cas., ambas de Circunscripción V, Departamento Comandante Fernández, aproximadas y sujetas a posteriores mensuras. 
(...) (Fdo.) Ing. OSCAR DOMINGO PEPPO - Gobernador de la Provincia del Chaco. Resistencia, 20 DE AGOSTO 2020 

Silvina Alejandra Reyes 
A/C Dcción. Asuntos Juridicos 

s/c                                                                                                                                                                      E: 26/08 V: 31/08/2020 

JUDICIALES 
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EDICTO: La Dra. GABRIELA N. PONCE, Juez de Paz, de Las Breñas, Chaco, sito en calle Mitre N° 345, Las Breñas, Chaco, cita 
por un día y emplaza por treinta días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, Don TULA 
EDUARDO, D.N.I. N° 8.380.809, para que comparezcan a estar a derecho en autos caratulados: "TULA EDUARDO S/ JUICIO 
SUCESORIO" Expte. 786/20, bajo apercibimiento de ley.- Las Breñas, Chaco, 18 de Agosto del 2020.- La publicación deberá 
hacerse por un día. 

Dra. Mirian A. Aguirre 
Secretaria 

R.N° 182.568                                                                                                                                                                    E: 26/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––––                                                                            

EDICTO: La Dra. MIRIAM RAQUEL MORO. Juez - Suplente del Juzgado Civil y Com. N° 22, de la ciudad de Resistencia, sito 
en Av. Laprida n° 33 - Torre 2 - 4° Piso, en autos caratulados: "FLASCHKA RODOLFO AUGUSTO s/ SUCESIÓN AB 
INTESTATO" Expte. N° 14885/19, CITA a herederos y acreedores del Sr. FLASCHKA RODOLFO AUGUSTO (DNI. N° 
25.278.153), por UN (1) día en el Boletín Oficial y un diario local y emplazando a los que se consideren con derecho a la herencia, 
para que dentro del término de TREINTA (30) días, que se contaran a partir de la Ultima publicación, deduzcan las acciones que 
por derecho correspondan. Resistencia, 13 de Marzo de 2029.- 

Vanina S. Alcaraz Acosta 
Secretaria Provisoria 

R.N° 182.569                                                                                                                                                                    E: 26/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––––                                                                             

EDICTO: El Dr. Jorge Mladen Sinkovich Juez del Juzgado Civil y Comercial N° 6 sito en calle López y Planes N° 48, planta alta, 
de la ciudad de Resistencia, cita por un día a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por FLORIAL RENE 
FERNÁNDEZ DNI: 7.435.723, fallecido el día 14 de enero del 2020, en la ciudad de Resistencia, para que comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: "FERNÁNDEZ FLORIAL RENE S/ SUCESION AB -
INTESTATO", Expte. N° 1134/20, durante el plazo TREINTA (30) días, los que se contarán a partir de la última publicación. 
Resistencia, 05 de Agosto 2020 

Lorena Mariana Terada 
Abogada - Secretaria 

R.N° 182.570                                                                                                                                                                    E: 26/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––––                                                                             

EDICTO: Dr. ALICIA SUSAN RABINO, JUEZ, del Juzgado Civil y Comercial de la Novena Nominación, de Resistencia Chaco, 
sito en Avenida Laprida N° 33 Torre, Piso 4, Secretaria a cargo de la Escribana MARTA L. E. BONFANTI, hace saber por DOS 
DIAS en los autos caratulados " CHARTIER JOSE MARIA S/ SUCESION AB INTESTATO", Expte. N° 7292/17, que el 
MARTILLERO ALDO OSCAR KUSNIER, Mat. Prof. 728, rematará el día 12 de Septiembre de 2020, a las 10,00 horas en el 
domicilio de calle Victoriano Pereyra y 1° de Mayo, de Resistencia, los siguientes bienes en el estado vista: Diez (10) Rollos de lona 
de 40 metros por 2,05 metros, varios colores, Dos (2) Rollos de lona de 1,50 metros por 50 metros, varios colores, Tres (3) Rollos 
de lona, empezados, de 2 metros, Cuatro (4) Rollos de 1,5 metros, empezados, Ocho (8) lonas de trabajos terminados, Una máquina 
de coser marca "REEF", Una máquina de soldar color azul, sin marca, Un juego de moldes de letras para carteles, Una máquina de 
coser modelo 0830-4, Una mesa para cortes de lonas de cinco por dos metros aproximadamente, Una máquina de coser "JUK1" 
modelo LU563, Un compresor de aire marca "SIEMENS" color azul, Una soldadora color verde oscuro, Un ventilados industrial 
marca "CHICAGO", Tres matafuegos reglamentarios, Un armario de chapa, Un escritorio de PC y Un escritorio de Oficina. 
CONDICIONES: Sin base, Contado, Mejor Postor. Comisión 10%, todo pagadero en efectivo en acto de subasta. Exhibición de los 
bienes 1 hora antes de la subasta, no se suspende por lluvia. Resistencia, secretaria 20 de Agosto de 2020.- 

Esc. Marta L.E. Bonfanti 
Secretaria 

R.N° 182.572                                                                                                                                                    E: 26/08 V: 28/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––––                                                                             

EDICTO: El Juez de Paz, Titular, ALBERTO ANIBAL ALVAREZ, del Juzgado de Paz de Primera Categoría, de la localidad de 
Villa Berthet, Publíquese edictos por un (1) día en Diario del lugar del juicio, citando a todos los herederos Legatarios y Acreedores, 
que se considerasen con derecho a los bienes dejados por el causante Don: SAUCEDO MIGUEL DNI N° 25.379.985, para que 
comparezcan por sí o por apoderado a los que se consideren con derechos a los bienes dejados por el causante en los autos 
caratulados: "SAUCEDO FERNANDO MIGUEL S/ JUICIO SUCESORIO AB-INTESTATO"; EXPTE. N° 546/20. Bajo 
apercibimiento de Ley. Villa Berthet, Chaco18 de AGOSTO de 2020. - PUBLÍQUESE un (1) DÍA. - 

Dra. Marina Cecilia Parra 
Secretaria 

R.Nº 182.574                                                                                                                                                                E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: Dra. María Laura URIBARRI, Juez de Paz Titular, de, la ciudad de Presidencia de la Plaza, Chaco, CITA por Un día y 
EMPLAZA por treinta días, para que hagan valer sus derechos a herederos y acreedores de Osvaldo BARRIOS, MI N°13.390.343 
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en Expte. N°692/19 Caratulado: "BARRIOS OSVALDO S/JUICIO SUCESORIO AB-INTESTATO", bajo apercibimiento de 
Ley. -Presidencia de la Plaza, Chaco, 12 de Diciembre de 2019.- 

Jose Miguel Gonzalez 
A/C Secretaria 

R.Nº 182.576                                                                                                                                                                E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: Dra. María Laura URIBARRI, Juez de Paz Titular, de la ciudad de Presidencia de la Plaza, CITA por Un día y EMPLAZA 
por treinta días, para que hagan valer sus derechos a herederos y acreedores de María Cristina CABAÑA, M.I.6.245.736, en Expte. 
N°624/19 Caratulado "CABAÑA MARIA CRISTINA S/JUICIO SUCESORIO" bajo apercibimiento de Ley. - Presidencia de 
la Plaza, Chaco, 05 de Marzo de 2020.- 

Jose Miguel Gonzalez 
A/C Secretaria 

 R.Nº 182.577                                                                                                                                                                E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: Doctor CLAUDIO SILVIO HUGO LONGHI Juez Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción, cita por un 
día y emplaza por treinta a herederos legatarios y acreedores de TERESA MATISZYN en autos: "PAVLOVSKY PEDRO Y 
MATISZYN TERESA S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO", Expte. N°211 - Año:1983, bajo apercibimiento de Ley. Publíquese 
en tipografía helvética N° 6. CHARATA Chaco 18 de Agosto de 2020.- 

Dra Silvia Milena Macias 
Secretaria 

R.Nº 182.578                                                                                                                                                                E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: La Dra. María Julieta Ross - Abog.-Esc.-Magister- Juez de Paz Titular Colonia Benítez-Chaco, sito en calle Cecilia B. 
de Serem, cita por un UN (1) día en el boletín oficial y en un diario local de mayor circulación, emplazando a los que se consideren 
con derecho a la herencia de los SRES. LOPEZ ROQUE M.I. N° 1.799.847 Y DE PAULINA MORALES- M.I. N°0.918.886, para 
que dentro de 1 (UN) MES posterior a la fecha de la íntima publicación, comparezcan por sí o por apoderado a hacer valer sus 
derechos, en relación a los bienes relictos, INTIMANDOSELOS para que en igual plazo acepten o repudien la herencia, bajo 
apercibimiento de que de no responder dicha intimación se los tenga por aceptada la misma, en los autos caratulados: "LOPEZ 
ROQUE Y MORALES PAULINA S/JUICIO SUCESORIO" EXPTE N° 37/2020, FDO. Resistencia, 30 de Julio de 2020.-  

Dra Maria Julieta Ross 
Abogada - Escribana 

R.Nº 182.579                                                                                                                                                                E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: LA DRA. ANALIA VERONICA JUNCO JUEZ DE PAZ LETRADA de la localidad de J.J. CASTELLI, sito en calle 
sarmiento n°936, secretaría, n° 1 a cargo de la Dra. Nanci Liliana Albarrán, cita por (01) un día y emplaza por treinta (30) días a 
herederos y acreedores de DRUBI ARTURO DNI: 18.332.198, que comparezca a valer sus derechos, bajo apercibimiento -de ley, 
en los autos caratulados Expte. N°: 608/18 DRUBI ARTURO S/JUICIO SUCESORIO - Juzgado de paz de Juan José Castelli 
Chaco. Castelli Chaco 12 de Diciembre de 2019.- 

Dra Nanci Liliana Albarran 
Secretaria Letrada 

R.Nº 182.583                                                                                                                                                                E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: El Juzgado de Paz Letrado, de Castelli -Chaco- (a cargo de la Dra. Analía Verónica JUNCO -JUEZA-), cita por un día y 
emplaza por treinta a herederos y acreedores de Gladys ARGAÑARAZ (D.N.I. N° 4.792.526), a fin de que comparezcan a hacer 
valer sus derechos, en autos: "ARGAÑARAZ Gladys s/JUICIO SUCESORIO", Expte. N° 71/2020, bajo apercibimiento de Ley. 
secretaría, 29 de Mayo de 2020.- 

Dra Nanci Liliana Albarran 
Secretaria Letrada 

R.Nº 182.584                                                                                                                                                                E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: Dr. AMALIO AQUINO, Juez de Paz -Secretaría, N° 02, sito en Av. 9 de Julio N° 5.320 de la Ciudad de Barranqueras, 
PUBLIQUESE edictos citatorios por UN (1) DIA en el boletín Oficial y en un diario de amplia circulación (art. -37 Ley 2171-A) 
emplazando a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejandos por la causante: CASTILLO TEODOSIA BASILICIA 
D.N.I. N° 2.022.927 para que, dentro del plazo de UN MES, contados a partir del día siguiente al de, la última publicación, 
comparezcan y lo acrediten; en los autos caratulados: "CASTILLO, TEODOSIA BASILICIA S/SUCESION AB - 
INTESTATO" - Expte N°930/19, bajo apercibimiento de ley.- BARRANQUERAS - (CHACO), 02 de Diciembre de 2019.- 

Marina A. Botello 
Secretaria 

R.Nº 182.585                                                                                                                                                                E:26/08/2020 
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EDICTO: El Dr. ALVARO DARIO LLANEZA, Juez de Paz Titular, Juzgado de Paz Letrado, de la Ciudad de Charata, Chaco, 
Secretaria N° 1, sito en calle 9 de Julio 590, en los autos caratulados "ARIAS EDELMIRO S/JUICIO SUCESORIO" Expte 
455/2019 , cita por Un (1) día y emplaza por Treinta (30) días a herederos y acreedores, legatarios y todos los que se consideren con 
derechos a los bienes dejados por el causante Sr. ARIAS, EDELMIRO D.N.I. N° 7.527.329, bajo apercibimiento de ley. El presente 
edicto se publica con tipografía helvética N° 6, Charata: 03 de Agosto de 2020.- Fdo. Dr. Álvaro Darío Llaneza. 

Dra Natalia Pérez Blanco 
Secretaria 

R.Nº 182.586                                                                                                                                                                E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: El DR. LUIS EDGARDO DELLAMEA, JUEZ, Secretario WALTER RENE POKORASKY, Juzgado de Paz de 1° 
Categoría Especial N° Guiraldes de la Ciudad de RESISTENCIA sito en Soldado Aguilera 1795, Resistencia - CP 3500, en autos, 
"ALCARAZ FRANCISCO Y AVALA JOSEFA S/ Sucesión ab intestato", Expte.1666/19, Habiéndose producido el 
fallecimiento del Sr.. FRANCISCO ALCARAZ, M.I. N° 92.235.259 y la Sra. JOSEFA AYALA DE. ALCARAZ, M.I. N° 
6.574.302, Cítese a. sus herederos y acreedores. por edictos que se publicarán por UN (1) DIA en el Boletín Oficial; y en un diario 
local emplazando a todos los que se consideren con derecho al patrimonio relicto del causante para que dentro de (1) UN MES 
posterior a la fecha de la última publicación, comparezcan por sí o por intermedio de apoderado a hacer valer sus derechos. 
Resistencia 17 de Febrero de 2020.- 

Oscar Anibal Martinez 
Secretario 

R.Nº: 182.587                                                                                                                                                                E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: La DR. OSCAR R. LOTERO JUEZ SUBROGANTE, Secretaría DRA. MARTA L. I. SENA, Juzgado de Paz N° 2 de la 
Ciudad de RESISTENCIA sito en BROWN N° 249 PISO 2, en autos, "PISARELLO, REYNALDO ELISEO C/ CALCAGNO, 
PABLO ARMANDO S/ Ejecutivo", Expte. N° 1116/15, citase a CALCAGNO PABLO ARMANDO, DNI N° 26.968.169 por 
EDICTOS que se publicarán por UN (1) DÍA en el Boletín Oficial y en un diario local, para que en el término de CINCO (05) DÍAS 
comparezca a juicio a hacer valer sus derechos bajo apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes. Resistencia 18 de Marzo 
de 2019.- 

Dra Marta L. I. Sena 
Abogada-Secretaria 

R.Nº 182.588                                                                                                                                                                E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: El Dr. CARLOS ARIEL ALONSO, Juez de Paz Letrado del Juzgado sito en calle JULIO A. ROCA S/N° - BARRIO 
CENTRAL, de la Localidad de Puerto Tirol, Provincia del Chaco, CITA y EMPLAZA por UN (1) DIA, a herederos y acreedores 
que se crean con derecho al haber hereditario de la Sra. ALBA ZIMMER, D.N.I. N° 2.424.564, a presentarse dentro del término de 
UN (1) MES posterior a la última publicación, en autos caratulados: "ZIMMER, ALBA S/JUICIO SUCESORIO AB -
INTESTATO" EXPEDIENTE N° 506/2019".- Secretaría a cargo de la Dra. LUCIANA PAOLA CASALI. Puerto Tirol, 23 de 
Agosto de 2019.- 

Dr Carlos Ariel Alonso 
Juez De Paz y Faltas Letrado 

R.Nº 182.591                                                                                                                                                                E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: El Dr. JORGE MLADEN SINKOVICH, Juez de Primera Instancia del Juzgado lo Civil y Comercial de la Sexta 
Nominación, sito en calle López y Planes N° 48, de la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco. Publíquense por UN (1) DIA, 
en el Boletín Oficial y en un diario local, CITANDO a herederos y/o acreedores que se crean con derecho a los bienes dejados por 
el causante, Sr. JULIO NUÑEZ, M.I. N° 7.438.324, para que dentro del plazo de TREINTA (30) días que se contarán a partir de la 
última publicación, así lo acrediten, en autos caratulados: "NUÑEZ, JULIO S/SUCESION AB -INTESTATO" EXPEDIENTE 
N° 10.595/2019.- Secretaría a cargo de la Dra. LORENA MARIANA TERADA. 07 de Octubre de 2019.- 

Lorena Mariana Terada 
Abogada-Secretaria 

R.Nº 182.592                                                                                                                                                                E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: El INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAS, hace saber por el término de TRES 
DÍAS, que ha resuelto citar a los que se crean con derechos sobre la vivienda identificada como Manz. 108, Pc. 13 del Plan 470 
Viviendas Villa Río Negro de la ciudad de Resistencia, Chaco; a nombre de la Sra. Arévalo Vda. De Enrique Sebastiana, D.N.I. 
N°06.590.892, para que en el término de cinco (5) días comparezcan a ejercer sus derechos de defensa, bajo apercibimiento de 
proseguir el trámite de regularización. 

Dra. Andrea Raquel Fortín 
Asesora 

s/c                                                                                                                                                                       E:26/08 V: 31/08/2020 
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EDICTO: El INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAS, hace saber por el término de TRES 
DÍAS, que ha resuelto citar a los que se crean con derechos sobre la vivienda identificada como Manz. 106, Pc. 15 del Plan 470 
Viviendas Villa Río Negro de la ciudad de Resistencia, Chaco; a nombre de la Sra. Arévalo León, D.N.I. N°07.410.417, para que 
en el término de cinco (5) días comparezcan a ejercer sus derechos de defensa, bajo apercibimiento proseguir el trámite de 
regularización.  

Dra. Andrea Raquel Fortín 
Asesora 

s/c                                                                                                                                                                       E:26/08 V: 31/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––––                                                                             

EDICTO: EL SR. JUEZ DE EJECUCION PENAL Nº 2 DR. JUAN JOSE CIMA, HACE SABER QUE RESPECTO DE SIXTO 
FERNANDEZ, de nacionalidad ARGENTINA, DNI Nº 17085453, nacido en RESISTENCIA, el día: 12/09/1968, de 51 años de 
edad, de estado civil: Soltero, de ocupación: JORNALERO, con domicilio en: PLANTA URBANA 0 BARRIO NORTE S/N 
MARGARITA BELEN, hijo de FERNANDEZ SIXTO y GREGORIA RIOS, Prontuario Prov. 42145-RH, Prontuario Nac.  S/D, en 
los autos "FERNANDEZ SIXTO S/ EJECUCION DE PENA - EFECTIVA PRESO", Expte. Nº15628/2020-1, se ejecuta la 
Sentencia Nº61/20 DEL 15-05-2020 dictada por la CAMARA TERCERA EN LO CRIMINAL - PODER JUDICIAL DE LA 
PROVINCIA DEL CHACO en la causa caratulada: "FERNANDEZ SIXTO; VARGAS, MICAELA ARACELI S/ABUSO 
SEXUAL CON ACCESO CARNAL", Expte. Nº24994/2019-1, Fallo que en su parte pertinente reza: "...I.- CONDENANDO a 
SIXTO FERNANDEZ, ya filiado, como autor penalmente responsable del delito de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL 
EN CARACTER DE AUTOR (ART 119 TERCER PARRAFO DEL C.P.) a la pena de SIETE (7) AÑOS de prisión de cumplimiento 
efectivo, en orden al hecho cometido en cercanías del Centro Integrador Comunitario de la localidad ubicado en Barrio Norte de 
Margarita Belén, en fecha no determinada con exactitud, aproximadamente en el mes de julio de 2018, requerido a juicio por el 
Equipo Fiscal N° 13, en la causa Nº 24994/2019-1, caratulada: "FERNANDEZ  SIXTO; VARGAS, MICAELA ARACELI 
S/ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL", Expediente Policial 130/35-1603-E/2019...Fdo.:ISE MARIA VIRGINIA (JUEZ 
DE CAMARA), GODOY RAMON ALBERTO (SECRETARIO/A DE CAMARA) CÁMARA TERCERA EN LO CRIMINAL. 
Resistencia, 11 de Agosto del 2020.  

Sandra Elizabeth Cortes 
Secretaria 

s/c                E:26/08 V:04/09/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: EL SR. JUEZ DE EJECUCION PENAL DEL CHACO, DR. JORGE RAUL LATAZA GANDINI, HACE SABER QUE, 
RESPECTO DE MARCELA NOEMI LUCERO, de nacionalidad ARGENTINA, DNI Nº 36115655, nacido en RESISTENCIA, 
CHACO el día: 18/05/1992, de 29 años de edad, de estado civil: Soltero, de ocupación: AMA DE CASA, con domicilio en: BARRIO 
OBRERO PUERTO VILELAS, hijo de Rea Dominga (v), Prontuario Prov. S/D, Prontuario Nac. S/D, en los autos caratulados 
"LUCERO MARCELA NOEMI S/ EJECUCION DE PENA - EFECTIVA PRESO", Expte. Nº 43709/2019-1, se ejecuta la 
Sentencia Nº 95/6 de fecha 06.11.2018, dictada por la CAMARA TERCERA EN LO CRIMINAL - PODER JUDICIAL DE LA 
PROVINCIA DEL CHACO de esta ciudad, Fallo que en su parte pertinente reza: "...I.- CONDENANDO a MARCELA NOEMÍ 
LUCERO, ya filiada, como autora penalmente responsable del delito de TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE 
COMERCIALIZACIÓN (Art. 5 inc c de la ley 23.737), a la pena de CUATRO (4) AÑOS de prisión efectiva con más las accesorias 
legales del Art. 12 del C.P. por el mismo tiempo que el de la condena, en orden al hecho cometido en Resistencia, en fecha 01-09-
2017, en perjuicio de la salud pública, investigado y requerido por la Fiscalía Antidrogas Nº 2, en la causa Nº 25100/2017-1, 
caratulada: "GUTIERREZ JULIO ARNALDO; LUCERO MARCELA NOEMI S/ INFRACCION A LA LEY 23.737", Expediente 
Policial 130/288-1027-E/17 -. CON COSTAS...VI.- DISPONIENDO que la pena privativa impuesta a MARCELA NOEMÍ 
LUCERO deberá ser cumplida en el DOMICILIO sito en barrio Obrero, calle Viedma S/N, Puerto Vilelas, todo ello bajo la guarda 
y custodia permanente del Sr. JULIO ARNALDO GUTIÉRREZ, a quien constituyo en tal cualidad debiendo comparecer a aceptar 
el cargo en oportunidad de ser notificado del presente, -al tener la condenada hijos menores (cfr. copias certificadas de actas de 
nacimiento obrantes en OS 155) en función del interés superior del niño (leyes 26.061 ley provincial 4369; ley provincial 7162) y 
hasta tanto cesen las circunstancias relacionadas con las condiciones y circunstancias que motivaron la presente modalidad de 
cumplimiento- del cual no deberá ausentarse sin expresa autorización judicial salvo casos de extrema gravedad y bajo cargo de 
oportuna acreditación Fdo.: ISE MARIA VIRGINIA (JUEZ DE CAMARA).". Resistencia, 19 de Agosto del 2020.-  

Dr. Luis Pedro Cabrera 
Secretario 

s/c                E:26/08 V:04/09/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: La Dra. BIBIANA M. G. BIANCHI, Juez Correccional de la ciudad de General José de San Martín, de la Provincia del 
Chaco, hace saber a ALTAMIRANO, MARCOS VICTOR, argentino, soltero, changarín, de 30 años de edad, nacido en LAS 
GARCITAS CHACO, el 15 de junio de 1989, hijo de ALTAMIRANO ANDRES y de VERON PAOLA, quien acredita su identidad 
con D.N.I.Nº 35.080.836 se domicilia en BARRIO RESERVA OESTE, que en los autos N° 543/15-5, caratulada "ALTAMIRANO 
MARCOS VICTOR S/ COACCION" se dictó la siguiente Resolución: Nº....93....- Gral. José de San Martín, CHACO, 24 de 
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agosto de 2020.- AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:...RESUELVO:I) SOBRESEER TOTAL Y DEFINITIVAMENTE, en 
la presente causa al imputado ALTAMIRANO, MARCOS VICTOR, ya filiado, del delito de COACCIÓN (Art. 149 bis segundo 
párrafo del C.P.), en virtud de lo dispuesto en los Art. 359 inc. 40 y 377 del C.P.P. Ley 965-N , Art. 62 inc. 20 y 59 inc. 30 del C.P. 
SIN COSTAS (Art. 529 del C.P.P.).II)...III) COMUNIQUESE al Registro Nacional de Reincidencia Ley 22.117 y a la División 
Antecedentes Personales.-IV) ...V)...Fdo. Dra. BIBIANA M. G. BIANCHI JUEZ CORRECCIONAL, DR. GASTÓN R. 
SILVESTRI SECRETARIO. GENERAL JOSE DE SAN MARTIN, CHACO, 24 de agosto de 2020.- 

Dr.Gaston Rafael Silvestri 
Secretario 

s/c                E:26/08 V:31/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: LA DRA. CYNTHIA MONICA GRACIELA LOTERO DE VOLMAN, Juez, Juzgado en lo Civil y Comercial de la 
Quinta Nominación de Resistencia, Chaco; Secretaria Provisoria a cargo del Dr. GONZALO EMANUEL JUAREZ, sito en López 
y Planes N° 36, Planta Alta, de la ciudad de Resistencia, Chaco, CITA por edictos a PABLO MARTINOTTA que se publicaran por 
dos (2) días, en un diario local y en el Boletín Oficial, emplazándolo para que dentro del (5°) día de notificado, que se contara a 
partir de la última publicación, comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse al Defensor de Ausentes para que 
los represente. En autos caratulados: “ARIAS, FRANCISCO C/ MARTINOTTA, PABLO S/ PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA”, EXPTE. N° 11.177/18.- RESISTENCIA, 29 de Junio de 2020.- 

Diego Ariel Maldonado 
Secretario 

R.Nº 182.549             E: 24/08 V:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: El Juzgado Civil y Comercial N° 11 de Resistencia, Chaco a cargo de la Dra. BEATRIZ ESTHER CACERES, Juez, 
Secretaría a mi cargo sito en Güemes Nº 609, hacer saber que en la causa CARSA SA C/ MORALES RAMON CEFERINO S/ 
EJECUTIVO, EXPTE.N°1204/13", se ha dictado la siguiente resolución. CITESE al ejecutado RAMON CEFERINO MORALES, 
D.N.I. N° 29.727.209, por Edictos que se publicarán por dos (2) días en el Boletín Oficial y en un diario local de mayor circulación 
de la provincia de Buenos Aires, en razón del último domicilio de radicación del demandado.-- Resistencia, 30 de septiembre de 
2014... Por ello, RESUELVO: I.- LLEVAR ADELANTE la ejecución. contra RAMON CEFERINO MORALES, hasta hacerse el 
acreedor íntegro pago de la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON VEINTE CENTAVOS ($4.615,20) en 
concepto de capital reclamado, con más los intereses a calcular en la forma expuesta en los considerandos que anteceden. II- 
PRESUPUESTAR la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA y CINCO ($1.385,00), sujeta a liquidación definitiva, 
para responder a intereses y costas del juicio. HACE SABER al ejecutado que dentro del quinto (5°) día, a partir de la notificación 
de la presente, podrá cumplir la sentencia depositando el capital de condena más la suma presupuestada para intereses y costas u 
oponerse deduciendo las excepciones previstas en el art. 8 de la Ley 6.002, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 60 de la 
Ley 6.002, párrafo primero. IV.- IMPONER las costas del juicio al demandado (art. 21°, L. 6002), V.- REGULAR los honorarios 
de los profesionales intervinientes: DIEGO SEBASTIAN CERUSO y MARIANO AVALOS ALURRALDE en las sumas de PESOS 
UN MIL SETECIENTOS SESENTA ($1..760,00) y PESOS SETECIENTOS CUATRO ($704,00), a cada uno como patrocinantes 
y apoderados, respectivamente (arts. 3, 5, 6 y 15 de la L.A., con la limitación prevista por el art. 505 del Código Civil -texto agregado 
por Ley 24.432), con más I.V.A., si correspondiere (conforme lo solicitado en el-numeral VIII del escrito postulatorio). Sin perjuicio 
de su eventual adecuación en caso de existir oposición. Notifíquese a Caja Forense por Secretaría vía, conforme lo dispuesto por 
Acordada 3172 del 09/02/11 del Superior Tribunal de Justicia (punto séptimo) y cúmplase con los aportes de ley. VI.- 
NOTIEIQUESE en el domicilio real del ejecutado, de conformidad con el art. 4° del mencionado texto legal y con las formalidades 
establecidas en el art. 318 del C.P.C.C., el cual deberá ser íntegramente transcripto. agregándose las copias del escrito de demanda 
y documental acompañada. VII.- REGISTRESE, PROTOCOLICESE. Fdo. Dra. Beatriz Esther Cáceres Juez - Juzgado en lo Civil 
y Comercial de la Undécima Nominación. – Secretaría. 21 de agosto de 2019. 

Pablo Alejandro Tealdi 
Abogado - Secretario 

R.Nº 182.551                                                                                                                                                 E:24/08 V:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: El Juzgado Civil y Comercial N° 11 de Resistencia, Chaco a cargo de la Dra. BEATRIS ESTHER CACERES, Juez, 
Secretaria a mi cargo, sito en Güemes N° 609, hacer saber que en la causa CARSA S.A. C/ URBINA GASTON LUDOVICO S/ 
EJECUTIVOS EXPTE.N°2291/14", se ha dictado la siguiente resolución, CITESE al ejecutado GASTON LUDOVICO URBINA, 
D.N.I. N° 31.886.897, por Edictos que se publicarán por dos (2) días en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación de la 
Provincia de Formosa. Resistencia, 30 de septiembre de 2014(...).- Por ello, RESUELVO: I.- LLEVAR ADELANTE la ejecución, 
contra GASTON LUDOVICO URBINA, hasta hacerse el acreedor íntegro pago de la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO 
NOVENTA y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS ($10.199,80) en concepto de capital reclamado, con más los intereses a 
calcular en la forma expuesta en los considerandos que anteceden. II.- PRESUPUESTAR la suma de PESOS TRES MIL SESENTA 
($3.060.00), sujeta a liquidación definitiva, para Responder a intereses y costas del juicio. III.- HACER SABER al ejecutado qué 
dentro del quinto (5°) día, con más un día en razón de la distancia (art. 158 del C.P.C.C.), a partir de la notificación de la presente, 



 
 

 
 

- 21 - 
 
 
 

 
 

                   Oficina: Julio A. Roca 227 (P.A.) – Resistencia – Chaco -  http://chaco.gov.ar/boficial/boletin (0362) 4453520 - CTX 53520 – CP 3500

Miércoles 26 de agosto de 2020                                                                                        EDICION Nº 10.557 

podrá cumplir la sentencia depositando el capital de condena más la suma presupuestada para intereses y costas u oponerse 
deduciendo las excepciones previstas en el art. 8 de la Ley 6.002, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 6° de la Ley 6.002, 
párrafo primero. IV.- IMPONER las costas del juicio al demandado (art. 21°, L. 6002). V.- REGULAR los honorarios de los 
profesionales intervinientes: DIEGO SEBASTIAN CERUSO y MARIANO AVALOS ALURRALDE en las sumas de PESOS UN 
MIL SETECIENTOS SESENTA ($1.760,00) y PESOS SETECIENTOS CUATRO ($704,00). a cada uno corno patrocinantes y 
apoderados, respectivamente (arts.. 3, 5, 6 y 15 de la LA., con la limitación prevista por el art. 505 del Código Civil -texto agregado 
por Ley 24.432), con más I.V.A., si correspondiere (conforme lo solicitado en el numeral VIII del escrito postulatorio). Sin perjuicio 
de su eventual adecuación en caso de existir oposición. Notifíquese a Caja Forense por Secretaría vía internet, conforme lo dispuesto 
por Acordada 3172 del 09/02/11 del Superior Tribunal de justicia (punto séptimo) y cúmplase con los aportes de ley. VI.- 
NOTIFIQUESE en el domicilio real del ejecutado, de conformidad con el art. 4° del mencionado texto legal y con las formalidades 
establecidas en el art. 318 del C.P.C.C.. el cual deberá ser íntegramente transcripto, agregándose las copias del escrito de demanda 
y, documental acompañada. VII.- REGISTRESE, PROTOCOLICESE. NOT. FDO. DRA. BEATRIZ ESTHER CACERES. JUEZ.-
Secretaría.-  08 de noviembre de 2019. 

Pablo Alejandro Tealdi 
Abogado - Secretario 

R.Nº 182.552                                                                                                                                                 E:24/08 V:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: El Juzgado Civil y Comercial N° 11, Resistencia, Chaco, a cargo de la Dra. BEATRIZ ESTHER CACERES, Juez, 
Secretaría a mi cargo, sito en Güemes N° 609, hacer saber que en la causa COOP. DE VIV. CRED. Y CONSUMO 
BICENTENARIO LTDA. C/ CABRAL LEONARDO OSCAR S/ EJECUTIVO, EXPTE.N°1745/13", se ha dictado la siguiente 
resolución, CITESE al ejecutado LEONARDO OSCAR CARRAL, DNI Nº 11.688.585, por Edictos que se publicarán por dos (2) 
días en el Boletín Oficial y en un diario local de mayor circulación. Resistencia, 01 de octubre de 2013 RESUELVO: I.- LLEVAR 
ADELANTE la ejecución. Contra LEONARDO CABRAL, hasta hacerse el acreedor íntegro pago de la suma de PESOS CINCO 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA, y UNO CON CUATRO CENTAVOS ($5.381, 04) en concepto de capital reclamado con los 
intereses condenados liquidar en la forma establecida en los considerandos. II.- PRESUPUESTAR la suma de. PESOS UN MIL 
SEISCIENTOS CATORCE ($1.614,00), sujeta a liquidación definitiva, para responder intereses y costas del juicio. III.- HACER 
SABER al ejecutado que dentro del quinto (5°) día a partir de la notificación de la presente, podrá cumplir la sentencia depositando 
el capital de condena más la suma presupuestada para intereses y costas u oponerse deduciendo las excepciones previstas, en el art. 
8° de la Ley 6.002, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 6° de la Ley 6.002, párrafo primero. IV.- IMPONER las costas del 
juicio a la parte demandada (art. L. 6002). V- REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes: DIEGO SEBASTIAN 
CERUSO Y MARIANO AVALOS ALURRALDE, en las sumas de PESOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTE ($1,320.00) de 
PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO ($528;00), como patrocinante y apoderado, respectivamente. con más I.V.A., si 
correspondiere, (aras. 3, 5..6 y 15 de la L.A., con la limitación prevista por el art. 505 del Código Civil -texto agregado por 
Ley,24.432), sin perjuicio de su eventual adecuación en caso de existir oposición. Notifíquese a Caja Forense por Secretaria vía 
internet, conforme lo dispuesto por Acordada 3172 del 09/02/11 del Superior Tribunal de Justicia (punto séptimo) y cúmplase con 
los aportes de ley. VI.- NOTIFIQUESE en el domicilio real del ejecutado. de conformidad con el art. 4° del mencionado texto legal 
y con las formalidades establecidas en el art. 318 del C.P.C.C.,el cual deberá ser íntegramente transcripto, agregándose las copias 
del escrito de demanda y documental acompañada VII.- REGISTRESE. PROTOCOLICESE. Beatriz Esther Cáceres Juez Juzgado 
en lo Civil y Comercial de la Undécima Nominación Secretaría.- 19 de Diciembre de 2019.  

Pablo Alejandro Tealdi 
Abogado - Secretario 

R.Nº 182.553                                                                                                                                                 E:24/08 V:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: Dra. María de los Angeles Vulekovich, JUEZ A CARGO DEL JUZGADO J. CIVIL Nº12, SITO EN CALLE Calle 
GUEMES N° 609- Resistencia (Chaco) DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO, CITA POR DOS (2) DIAS AL SR. 
GAUNA, JULIO SEBASTIAN 34.059.383, en el Boletin Oficial y en un diario local, Y EMPLAZA PARA QUE DENTRO 
DEL QUINTO DIA (5) QUE SE CONTARAN A PARTIR DE. LA ULTIMA PUBLICACION, COMPAREZCA A TOMAR LA 
INTERVENCIÓN QUE CORRESPONDA EN ESTE PROCESO BAJO APERCIBIMEINTO DE DESIGNAR DEFENSOR 
OFICIAL DE AUSENTES, PARA QUE LO REPRESENTE EN EL JUICIO EN LOS AUTOS CARATULADOS : CARSA S.A. 
C/ GAUNA JULIO SEBASTIAN S/ EJECUTVO, EXPTE.N°2509/14” Resistencia, 16 de abril de 2015.-E.S.- AUTOS Y 
VISTOS: Para dictar sentencia monitoria en estos autos caratulados: "CARSA S.A. C/GAUNA, JULIO SEBASTIAN S/ 
EJECUTIVO", Expte. n°2509/14, y CONSIDERANDO: I) ... Por todo ello, RESUELVO: I LLEVAR ADELANTE LA 
EJECUCION contra JULIO SEBASTIAN CAUNA, condenándolo a pagar al accionante la suma de PESOS SIETE MIL OCHO 
CON TREINTA y CUATRO CENTAVOS ($7.008,34) en concepto de capital, con más los intereses a calcular de conformidad a lo 
dispuesto en los considerandos, y las costas que se presupuestan provisoriamente en la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TRES 
($2.103,00), sujeta a liquidación definitiva.- II) HACER SABER AL EJECUTADO que dentro del plazo de CINCO (5) días , podrá 
cumplir voluntariamente con lo ordenado en el pto. I) de la presente, u OPONERSE a esta sentencia deduciendo las excepciones 
previstas en el art. 8 de la ley 6002, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 6 párrafo primero de la citada ley. Asimismo, 
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INTIMASELO a que en igual plazo constituya domicilio legal, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados del 
juzgado en los términos del art. 41 del CPCC. - III) IMPONER las costas a la ejecutada (art. 21 de la ley 6002).- IV) REGULAR 
los honorarios profesionales de los Dres. MARIANO AVALOS ALURRALDE y DIEGO SEBASTIAN CERUSO en la suma de 
PESOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($1.886,00) como Patrocinantes, a cada uno de ellos, respectivamente y en 
la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($754,00) como Apoderados, a cada uno de ellos, respectivamente, 
con más IVA (21%) si correspondiere, (arts. 3, 5, 6 y 15 de la ley 2011 modif. Por ley 5532, y con los alcances especificados en el 
art. 505 del Código Civil). NOTIFIQUESE A CAJA FORENSE Y CUMPLASE CON LOS APORTES DE LEY. -V)   NOTIFICAR 
la presente en el domicilio real del ejecutado con copias de la diligencia, de la demanda y documental de conformidad a lo normado 
por el art, 4° de la ley 6002 y Art. 318 del C.P.C.C. con transcripción de los mencionados artículos. - VI) NOTIFIQUESE, 
REGISTRESE Y PROTOCOLICESE." FDO. MARIA DE LOS ANGELES VULEKOVICH JUEZ, JUZ. CIV. COM. Nº 12--- 
Resistencia, 20 de mayo de 2019.-e.s.- Habiéndose cumplimentado con el trámite previsto por el art. 162 del C.P.C.C. y art. 530, 
notifíquese el despacho Monitorio, en su parte resolutiva, al ejecutado JULIO SEBASTIAN GAUNA D.N.I. .N° 34.059.383 por 
Edictos que se publicarán por dos (02) días en el Boletín Oficial y en un diario local de los de mayor circulación, emplazándolo para 
que dentro de cinco (05) días, tome intervención en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor de Ausente para que lo 
represente. NOT.- MARIA DE LOS ANGELES VULEKOVICH JUEZ - JUZ. CIV. COM.. Nº. 12 , Secretaría 14 de junio de 2019. 

 Gustavo Daniel Toledo  
 Secretario 

R.Nº 182.554                                                                                                                                                 E:24/08 V:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: Dra. María de los Angeles Vulekovich, JUEZ A CARGO DEL JUZGADO J. CIVIL N°12, SITO EN CALLE Calle 
GÚEMES Nº 609- Resistencia (Chaco) DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO CITA POR DOS (2) DIAS AL SR. 
GALARZA, VICENTE EDUARDO 28.661.762, en el Boletin Oficial y en un diario local, Y EMPLAZA PARA QUE DENTRO 
DEL QUINTO DIA (5) QUE SE CONTARAN A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN, COMPAREZCA A TOMAR LA 
INTERVENCIÓN QUE CORRESPONDA EN ESTE PROCESO BAJO APERCIBIMEINTO DE DESIGNAR DEFENSOR 
OFICIAL DE AUSENTES, PARA QUE LO REPRESENTE EN EL JUICIO EN LOS AUTOS CARATULADOS CREDINEA 
S.A. C/ GALARZA VICENTE EDUARDO S/ EJECUTIVO, EXPTE.N°2970/13" Resistencia, 14 de noviembre de 2018.- MH. 
Atento constancias de la causa y de conformidad a lo dispuesto por el art. 530 del CPCC, en consonancia con los arts. 162, 163, 164 
y 342 del mismo cuerpo legal, NOTIFIQUESE la parte resolutiva de la sentencia monitoria emitida en autos, al ejecutado VICENTE 
EDUARDO GALARZA (D.N.I. Nº 28661762) por EDICTOS que se publicarán por DOS (2) días en el Boletín Oficial y en un 
diario local de mayor circulación. NOT. - CLAUDIA ELIZABETH CANOSA Juez Subrogante Juzgado Civil y Comercial Nº 13 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº12 //sistencia, 20 DE MARZO DE 2014(...): RESUELVO: 1) LLEVAR ADELANTE, LA 
EJECUCION contra VICENTE EDUARDO GALARZA. condenándolo a pagar al accionante la suma de PESOS NUEVE MIL 
SETECIENTOS TREINTA y NUEVE CON SESENTA y CINCO CENTAVOS ($9.739,65) en concepto de capital, con más los 
intereses a calcular de conformidad a lo dispuesto en los considerandos, y las costas que se presupuestan provisoriamente en la suma 
de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS ($2.922,00), sujeta a liquidación definitiva, - II) HACER SABER AL 
EJECUTADO que dentro del plazo de CINCO (5) días podrá cumplir voluntariamente con lo ordenado en el pto. I) de la presente, 
u OPONERSE a ésta sentencia deduciendo las excepciones previstas en el art. 8 de la ley 6002, bajo apercibimiento de lo dispuesto 
en el art. 6 párrafo primero de la citada ley. Asimismo, INTIMASELO a que en igual plazo constituya domicilio legal, bajo 
apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados del Juzgado en los términos del art. 41 del CPCC. - III) IMPONER las 
costas a la ejecutada (art. 21 de la lev 6002).- IV) REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. DIEGO SEBASTIAN 
CERUSO y MARIANO AVALOS ALURRALDE, en la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($1.440,00) 
como Patrocinantes, a cada uno de ellos, respectivamente y en la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA y SEIS ($576,00) 
como Apoderados, a cada uno de ellos, respectivamente, con más IVA (21%) si correspondiere, (arts. 3, 5, 6 y .15 de la ley 2011 
modif. por ley 5532, y con los alcances especificados en el art. 505 del Código Civil) NOTIFICANDOSE A CAJA FORENSE Y 
CUMPLASE CON LOS APORTES DE LEY.- V) NOTIFICAR la presente en el domicilio real del ejecutado con copias de la 
diligencia de la demanda y documental de conformidad a lo normado por el art. 4° de la ley 6002 y Art. 318 del C.P.C.C. con 
transcripción de los mencionados artículos.- VI) NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y PROTOCOLICESE -NOT- FDO. Dra. María 
de los Angeles Vulekovich. JUEZ--, Secretaría 24 de abril de 2019. 

Lorena Staroselsky 
Secretaria 

R.Nº 182.555                                                                                                                                                  E:24/08 V:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: El Juzgado Civil y Comercial N° 11 de Resistencia, Chaco a cargo de la Dra. BEATRIZ ESTHER CACERES, juez, 
Secretaría a mi cargo, sito en Güemes Nº 609, hacer saber que en la causa CARSA S.A. C/ GONZALEZ JUAN MARCELO S/ 
EJECUTIVO, EXPTE. N° 1213/13", notifíquese la parte resolutiva de la SENTENCIA emitida en autos, al ejecutado JUAN 
MARCELO GONZALEZ, D.N.I. Nº 32.749.729 que se publicarán por dos (2) días en el Boletín Oficial y en un diario local de 
mayor circulación de la localidad de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. -Advertido en este estado que en la providencia de fs. 
105 se ha omitido consignar el número del Documento Nacional de Identidad del ejecutado, rectifíquese la misma, dejándose 
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aclarado que el mismo es: .,32.749.729. Forme la presente parte integrante del decreto de fs. 105. -- Resistencia, 02 de octubre de 
2014.- Por ello, RESUELVO: I.- LLEVAR ADELANTE la ejecución, contra JUAN MARCELO GONZALEZ, basta hacerse el 
acreedor íntegro pago de la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($9.610,79) en concepto de capital reclamado, con más los intereses a calcular en la forma expuesta en los considerandos que 
anteceden. II: PRESUPUESTAR la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES ($2.883,00), sujeta a 
liquidación definitiva, para responder a intereses y costas del juicio. III.- HACER SABER al ejecutado que dentro del quinto (5) 
días a partir de la notificación de la presente, podrá cumplir la sentencia depositando el capital De condena más la suma 
presupuestada para intereses y costas u oponerse deduciendo las excepciones previstas en el art. 8 de la Ley 6.002, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 6.002, párrafo primero. IV.- IMPONER las costas del juicio a la parte demandada 
(art. 21., L. 6002). V.- REGULAR los honorarios del profesional interviniente: DIEGO SEBASTIAN CERUSO y MARIANO 
AVALOS ALURRALDE en las sumas de PESOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA ($1.760,00) y de PESOS SETECIENTOS 
CUATRO ($704,00), a cada uno como patrocinantes y apoderados respectivamente, con más I.V.A. sí correspondiere, (arts. 3, 5, 6 
y 15 de la LA., con la limitación prevista por el art. 505 -texto agregado por Ley 24.432), sin perjuicio de su eventual adecuación en 
caso de existir oposición. Notifíquese a Caja forense por Secretaría vía internet, conforme lo dispuesto por Acordada 3172 del 
09/02/11 del Superior Tribunal de Justicia (punto séptimo) y cúmplase con los aportes de ley.VI.- NOTIFIQUESE en el domicilio 
real del ejecutado, de conformidad con el art. 4° del mencionado texto legal y con las formalidades establecidas en el art. 318 del 
C.P.C.C., el cual deberá ser íntegramente transcripto, agregándose las copias del escrito de demanda y documental acompañada. 
VII- REGISTRESE, PROTOCOLICESE. Beatriz Esther Cáceres Juez Juzgado en lo Civil y Comercial de la Undécima Nominación. 
-Secretaría DE septiembre de 2019. 

Pablo Alejandro Tealdi 
Abogado – Secretario 

R.Nº 182.557                                                                                                                                                 E:24/08 V:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: Dra. María de los Angeles Vulekovich, JUEZ A CARGO DEL JUZGADO J.CIVIL N°12, SITO EN CALLE Calle 
GÚEMES N° 609-Resistencia (Chaco) DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO , CITA POR DOS (2) DIAS A SRA 
RAMIREZ, MARIA TERESA 23.263.066, en el Boletin Oficial y en un diario local, Y EMPLAZA PARA QUE DENTRO DEL 
QUINTO DIA (5) QUE SE CONTARAN A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN, COMPAREZCA A TOMAR LA 
INTERVENCIÓN QUE CORRESPONDA EN ESTE PROCESO BAJO APERCIBIMEINTO DE DESIGNAR DEFENSOR 
OFICIAL DE AUSENTES, PARA QUE LO REPRESENTE EN EL JUICIO EN LOS AUTOS CARATULADOS: CETROGAR 
S.A C/ RAMIREZ MARIA TERESA S/ EJECUTIVO, EXPTE.N°1308/16.- "Resistencia, 13- de septiembre de 2016.- MPM 
AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia monitoria en éstos autos caratulados: "CETROGAR S.A. C/RAMIREZ, MARIA 
TERESA S/ EJECUTIVO", Expte. N°1306/16, y CONSIDERANDO: I) ... Por todo ello RESUELVO: I) LLEVAR ADELANTE 
LA EJECUCION contra MARIA TERESA RAMIREZ condenándolo a pagar al accionante la suma de PESOS CINCO MIL 
SESENTA y, CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS ($5.064,16) en concepto de capital, con más los intereses, a calcular de 
conformidad a lo dispuesto en los considerandos, con más las costas que se presupuestan provisoriamente en la suma de PESOS UN 
MIL QUINIENTOS DIECINUEVE ($1.519,00), sujeta a liquidación. definitiva. -II) HACER SABER AL EJECUTADO Que dentro 
del plazo de CINCO (5) días, podrá cumplir voluntariamente con lo ordenado en el pto. 1) de la presente, u OPONERSE a esta 
sentencia deduciendo las excepciones previstas en el art. 6 de la ley 6102, bajo, apercibimiento de lo dispuesto en el art. 6 párrafo 
primero de la citada ley. Asimismo, INTIMASELO a que en igual plazo constituya domicilio legal, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en los Estrados del Juzgado en los términos del, art: 4° del C.P.C.C: - III) IMPONER las costas a la ejecutada (art. 
21 de la ley 6002).-IV) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. MARIANO AVALOS ALURRALDE Y DR. DIEGO 
SEBASTIAN CEROSO en la  suma de PESOS TRES MIL VEINTICUATRO ($3.024,0,0), a cada uno como Patrocinantes y en la 
suma de PESOS (UN MIL DOSCIENTOS NUEVE ($1.209,00), a cada uno, como Apoderado, con más IVA (21%) si 
correspondiere, (art. 3, 5, 6 y 15 de la ley 2011 modif. por ley 5532, y con los alcances especificado en el art, 730 del Código Civil 
y Comercial). NOTIFIQUESE A CAJA FORENSE Y CUMPLASE CON LOS APORTES DE LEY. - V) NOTIFICAR la presente 
en el domicilio real del ejecutado con copias de la diligencia, de la demanda y documental de conformidad a lo normado por los 
arts. 4 de la ley 6002 y 318 del C.P.C.C. con transcripción de los mencionados artículos. - VI) NOTIPIQUESE, REGISTRESE Y 
PROTOCOLICESE." FDO. MARIA DE LOS ANGELES VULEKOVICH JUEZ -JUZ. CIV. COM. N° 12- Resistencia, 30 de 
octubre de 2018,- NF…NOTIFIQUESE la parte resolutiva de la sentencia monitoria emitida en autos, a la ejecutada MARIA 
TERESA RAMIREZ D.N.I.( Nº 23953066) por EDICTOS que se publicarán por DOS (02) días en el Boletín Oficial y en un diario 
local de mayor circulación. NOT.- MARIA DE LOS ANGELES VULEKOVICH JUEZ - JUZ. CIV. COM. N° 12 JUZGADO 
CIVIL Y COMERCIAL, N° 12, Secretaría 18 de febrero de 2019.  

Gustavo Daniel Toledo 
Secretario 

R.Nº 182.558                                                                                                                                                  E:24/08 V:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: EL SR. JUEZ DE EJECUCION PENAL DEL CHACO, DR. JORGE RAUL LATAZA GANDINI, HACE SABER QUE, 
RESPECTO DE BERNARDINO MORALES, de nacionalidad ARGENTINA, DNI Nº 10335474, nacido en RESISTENCIA, el 



 
 

 
 

- 24 - 
 
 
 

 
 

                   Oficina: Julio A. Roca 227 (P.A.) – Resistencia – Chaco -  http://chaco.gov.ar/boficial/boletin (0362) 4453520 - CTX 53520 – CP 3500

Miércoles 26 de agosto de 2020                                                                                        EDICION Nº 10.557 

día: 27/10/1952, de 62 años de edad, de estado civil: Viudo, de ocupación: DESCONOCIDA, con domicilio en: DESCONOCIDA 
O NO DECLARADA 0 Fortin Arenales Nº 155 Villa Rio Negro RESISTENCIA, hijo de Leocadio Morales (f) y Benigna Vargas 
Salcedo (f), Prontuario Prov. Nº313172-AG, Prontuario Nac. NºU3788630, en los autos caratulados "MORALES BERNARDINO 
S/ EJECUCION DE PENA - EFECTIVA PRESO", Expte. Nº 41740/2019-1, se ejecuta la Sentencia Nº 57/6 de fecha 09.08.2017, 
dictada por la CAMARA TERCERA EN LO CRIMINAL - PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO de esta ciudad, 
Fallo que en su parte pertinente reza: "...II) CONDENANDO a BERNARDINO MORALES alias "Gato", ya filiado, como autor 
penalmente responsable de los delitos de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR LA SITUACIÓN DE 
GUARDA Y DE CONVIVENCIA, respecto de Soledad María del Valle Araujo y ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR 
LA SITUACIÓN DE GUARDA Y DE CONVIVENCIA, en relación a Milagros Nahir Araujo, AMBOS DELITOS EN 
CONCURSO REAL, en grado de autor, previstos en los Arts. 119, tercer párrafo en función del cuarto párrafo, inc. d); 55 y 45 todos 
del C.P. a la pena de DOCE (12) AÑOS DE PRISION EFECTIVA, más las accesorias legales del Art. 12 del C.P., por los hechos 
cometidos en fecha no determinada entre los años 2010 y 2011, en la vivienda sito en Fortin Arenales Nº 155 de esta ciudad, 
resultando damnificadas SOLEDAD MARIA del VALLE ARAUJO y MILAGROS NAIR ARAUJO, e investigado por la Fiscalía 
de Investigación Nº 4 de esta ciudad en el Expte. Nº 16198/2015-1, caratulado: "MORALES BERNARDINO S/ABUSO SEXUAL 
CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR LA SITUACION DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE". CON COSTAS. Fdo.: 
TORRESAGASTI ELDA CRISTINA (JUEZ DE CAMARA), DANSEY JULIETA NOEMI (SECRETARIO/A DE CAMARA)". 
Resistencia, 19 de Agosto del 2020.- 

Luis Pedro Cabrera 
Secretario 

s/c                E:24/08 V:02/09/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO, sito en A. Ilia N° 657 de la ciudad de Resistencia, 
HACE SABER, que con fecha 01/11/2010, se constituyó el Partido Municipal "FRENTE DE UNIDAD E INTEGRACIÓN", con el 
propósito de intervenir en elecciones Municipales de la Localidad de Barranqueras, para lo cual ha solicitado reconocimiento como 
Partido Municipal ante este Tribunal, tramitado bajo Expte. N° 40/2011, Caratulado: "FRENTE DE UNIDAD E INTEGRACIÓN 
S/ RECONOCIMIENTO", en el cual se ha dispuesto la presente publicación a los efectos y de conformidad a lo dispuesto por el 
art. 14° de la Ley 23.298 adoptada por Ley Provincial N° 599 - Q y art. 3 inc. h) de esta última normativa.- Secretaría, 19 de agosto 
de 2020. 

M. Marcela Centurion Yedro 
Secretaria Electoral Letrada 

s/c                E:24/08 V:28/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: EL SR. JUEZ DE EJECUCION PENAL Nº2 DR. JUAN JOSE CIMA, HACE SABER QUE RESPECTO DE NICOLAS 
JOSE NAVARRO, de nacionalidad ARGENTINA, DNI Nº 39886565, nacido en RESISTENCIA, el día: 17/08/1996, de 20 años 
de edad, de estado civil: Soltero, de ocupación: DESCONOCIDA, con domicilio en: FORTIN TAPENAGA  40 RESISTENCIA, 
hijo de ORTIZ, GUILLERMO ARNALDO y NAVARRO, NELIDA KARINA, Prontuario Prov. 59670-CF, Prontuario 
Nac.  S/D, en los autos "NAVARRO NICOLAS JOSE S/ EJECUCION DE PENA -EFECTIVA PRESO", Expte. 
Nº6338/2020-1, se ejecuta la Sentencia Nº113/ 5 DEL 16-10-2018 dictada por la CAMARA TERCERA EN LO CRIMINAL - 
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO en la causa caratulada: "NAVARRO, JOSÉ NICOLÁS S/ HOMICIDIO 
AGRAVADO POR FEMICIDIO", Expte. Nº 42695/2016-1", Fallo que en su parte pertinente reza: "...I) 
CONDENANDO a JOSÉ NICOLÁS NAVARRO, alias "Nico", filiado, como AUTOR penalmente responsable del delito 
de HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y FEMICIDIO -Art. 45, 80 incs. 1º   y 11º; en Concurso Ideal 
-Art. 54-, del C.P., a la pena de PRISIÓN PERPETUA más las accesorias legales del Art. 12 de C.P., por el mismo tiempo al de la 
sanción,  por el hecho consumado materialmente en fecha 18 de diciembre de 2016 en horario previo a las 10.30 horas, en el 
domicilio sito en Fortín Tapenagá Nº 40, Resistencia, en perjuicio de TANIA MARÍA ITATÍ ALVAREZ e investigado en la 
causa  "NAVARRO, JOSE NICOLAS S/HOMICIDIO AGRAVADO POR FEMICIDIO", Expte. Nº 42695/2016-1, registro de la 
Unidad Fiscal Nº 13, de ésta ciudad. Con costas causídicas (Arts. 513 y 516 del C.P.P.)..DR. ERNESTO JAVIER AZCONA. JUEZ. 
DR. GUSTAVO M.J. SERRANO. JUEZ P/S. DRA. LILANA SOLEDAD PUPPO. SECRETARIA. CÁMARA TERCERA EN LO 
CRIMINAL". Resistencia, 3 de Agosto del 2020.  

Sandra Elizabeth Cortes 
Secretaria 

s/c                E:24/08 V:02/09/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: Dra. Maria de los Angeles Vulekovich, JUEZ A CARGO DEL JUZGADO J. CIVIL N°12, SITO EN CALLE Calle 
GÜEMES Nº 609- Resistencia (Chaco) DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO , CITA POR DOS (2) DIAS AL SR. 
MOREL, RAUL RODOLFO 17.017.058, en el Boletin Oficial y en un diario local, Y. EMPLAZA PARA QUE DENTRO DEL 
QUINTO DIA (5) QUE SE CONTARAN A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION, COMPAREZCA A TOMAR LA 
INTERVENCION QUE CORRESPONDA EN ESTE PROCESO BAJO APERCIBIMEINTO DE DESIGNAR DEFENSOR 



 
 

 
 

- 25 - 
 
 
 

 
 

                   Oficina: Julio A. Roca 227 (P.A.) – Resistencia – Chaco -  http://chaco.gov.ar/boficial/boletin (0362) 4453520 - CTX 53520 – CP 3500

Miércoles 26 de agosto de 2020                                                                                        EDICION Nº 10.557 

OFICIAL DE  AUSENTES, PARA QUE LO REPRESENTE EN EL JUICIO EN LOS AUTOS CARATULADOS: CREDIAR 
S.A. C/ MOREL RAUL RODOLFO S/ EJECUTIVO, EXPTE.N°3246/14" Resistencia, 26 de abril de 2019.- Al escrito de 
fs.68:…Habiéndose cumplimentado con el trámite previsto por el art. 162 del C.P.C.C. y art. 530, notifiquese el despacho Monitorio, 
en su parte resolutiva, al ejecutado RAUL RODOLFO MOREL, D.N.I. Nº 17.017.058, por Edictos que se publicarán por dos (02) 
días en el Boletín Oficial y en un diario local de los de mayor circulación, emplazándolo para que dentro de cinco (05) días, tome 
intervención en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor de Ausente para que lo represente. NOT. - MARIA DE LOS 
ANGELES VULEKOVICH JUEZ - JUZ. CIV. COM. Nº 12- “Resistencia, 21 de abril de 2015.- AUTOS Y VISTOS: Para dictar 
sentencia monitoria en estos autos caratulados: "CREDIAR S.A. C/ MOREL, RAUL RODOLFO S/ EJECUTIVO", Expte. 
N°3246/14, y CONSIDERANDO: ... Por todo ello, RESUELVO: I) LLEVAR ADELANTE LA EECUCION contra RAUL 
RODOLFO MOREL, condenándolo a pagar al accionante la suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA 
($19.560,00) en concepto de capital, con más los intereses a calcular de conformidad a lo dispuesto en los considerandos, con más 
las costas que se presupuestan provisoriamente en la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA y OCHO 
($5.868,00), sujeta a liquidación definitiva.-.II) ... III)IMPONER las costas a la ejecutada (art. 21 de la ley 5002).- IV) REGULAR 
los honorarios profesionales del MARIANO AVALOS ALURRALDE en la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS 
SETENTA y TRES ($3.773,00) como Patrocinante y los del Dr. Dr. DIEGO SEBASTIAN CERUSO en la suma de PESOS UN 
MIL QUINIENTOS NUEVE ($1.509,00) como Apoderado, con más IVA (21%) si correspondiere, (arts. 3, 5, 6 y 15 de la ley 2011 
modif. por ley 5532), y con los alcances especificados en el art. 505 del Código Civil. NOTIFIQUESE A CAJA FORENSE Y 
CUMPLASE CON LOS APORTES DE LEY. - V)...VI) NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y PROTOCOLICESE. MARIA DE LOS 
ANGELES VULEKOVICH JUEZ JUZ. CIV. COM. Nº 12, secretaria 7 de junio de mayo de mayo de 2019. 

Lorena Estaroselski 
Secretaria 

R.Nº: 182.559                                                                                          E:24/08 V:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: El Sr. Fiscal de Investigación Penal N° 3, de la Segunda Circunscripción Judicial, DR. MARCELO FABIAN SOTO, 
hace saber a LUCIANO EXEQUIEL ROJAS, domiciliado en Pampa Alegría, Lote 119 - Sáenz Peña - Chaco; que en los autos 
caratulados: "GONZALEZ, RUBEN ORLANDO S/ DENUNCIA ROBO (SOLICITUD DE ALLANAMIENTO NOTA N° 
367-J-DISP/18)", Expte.N° 10592/18-2, se ha dictado la siguiente resolución: "PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA, 29 de 
julio de 2020.- Por recibida Acta de Brigada de Investigaciones agréguense previo foliado correlativo a las presentes actuaciones. 
Atento al estado de autos y continuando con la I.P.P. y a lo manifestado por el imputado Fernando David MOLINA es que 
RESUELVO: I) Declarar la REBELDIA del imputado LUCIANO EXEQUIEL ROJAS, (Art.91 C.P.P.) a tal fin líbrese recaudos. 
II) De conformidad a lo dispuesto en los Arts. 125 y 126 del C. P. P. Ch. DESIGNAR DE OFICIO como defensor de los imputados 
FERNANDO DAVID MOLINA y LUCIANO EXEQUIEL ROJAS (prófugo) al DEFENSOR OFICIAL N°1, revocando todos otros 
poderes conferidos anteriormente. III) Cesar la intervención del Dr. Gabriel Cabrera como Defensor de los Imputados mencionados 
en el punto anterior. IV) Líbrese Oficio a la UER a los fines de remitir testimonio de Requerimiento de Elevación a Juicio. NOT..." 
Fdo.: DR. MARCELO FABIAN SOTO - Fiscal de Investigación Penal N°3 - Dra. Claudia Ortega - Secretaria.- 
Pcia. R.S. Peña, 29 de julio de 2020.HV.- 

Dra. Claudia Ortega 
Secretaria 

s/c                                                 E:24/08 V:02/09/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

EDICTO: Dr. DIEGO MARTIN SANTIANO, JUEZ DE EJECUCION PENAL DE LA CIUDAD DE JUAN JOSE CASTELLI, 
PROVINCIA DEL CHACO, HACE SABER QUE  RESPECTO DE MAURO SEBASTIAN BECERRA, D.N.I. N°31.195.239, 
soltero, jornalero, argentino, nacido en Castelli, Chaco, el 28/10/1984, domiciliado en Barrio 30 Viviendas de la localidad de Juan 
José Castelli, Chaco, hijo de HUGO ORLANDO BECERRA (f) y de ELENA NOEMI JUNCOVIAR (v); quién se encuentra alojado 
en la Comisaria Primera de J.J. Castelli, a disposición de este Juzgado de Ejecución Penal, se ha dictado por el Juzgado Correccional 
de la Sexta Circunscripción Judicial, lo siguiente: RESUELVO: "...I) CONDENAR al imputado MAURO SEBASTIAN BECERRA, 
de filiación referida en autos, como autor responsable de los delitos de "AMENAZAS CON ARMAS Y AMENAZAS EN 
CONCURSO REAL -DOS HECHOS-" (Expte N°17/96/19, a sufrir la pena de UN (01) AÑO DE PRISION EFECTIVA (Art. 149 
bis, PRIMER PARRAFO SEGUNDO SUPUESTO y Art.149 bis, PRIMER PARRAFO, PRIMER SUPUESTO, todos del C.P.), 
conforme lo dispuesto en los Arts. 40 y 41 del Cód. Penal, con abono del tiempo cumplido.- RUBEN OSCAR BENITEZ- Juez-
Juzgado Correccional VI Circunscripción Judicial; Dra. SUSANA EDIT SIMON -Secretaria Provisoria-...".- Juan José Castelli 
Chaco, 7 de julio de 2020. 

Dr. Mario José Flego 
Secretario Provisorio 

s/c                                                 E:24/08 V:02/09/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

EDICTO: Dr. DIEGO MARTIN SANTIANO, JUEZ DE EJECUCION PENAL DE LA CIUDAD DE JUAN JOSE CASTELLI, 
PROVINCIA DEL CHACO, HACE SABER QUE RESPECTO DE RUIZ VICTOR HUGO, Argentino, soltero, con instrucción 
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secundaria incompleta, jornalero, nacido el 13/09/1984 en Juan José Castelli - Chaco, hijo de Serapio Chávez y de Elida Ruiz, 
domiciliado en Barrio Reserva Sur de Juan José Castelli - Chaco, DNI. N°38.967.105; quien se encuentra alojado en el Complejo 
Penitenciario N' II de Pcia. Roque Sáenz Peña, a disposición de este Juzgado de Ejecución Penal, se ha dictado por la Cámara 
Segunda en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, lo siguiente: FALLA:"...I)...-II)...- III)Declarando a JOSE 
ABRAHAM RUIZ, de datos personales consignados, autor responsable del delito de Homicidio (art. 79 del C.Penal) condenándolo 
a cumplir la pena de DOCE AÑOS de prisión, inhabilitación absoluta por igual término y demás accesorias legales del art. 12 del 
C.Penal. Sin costas, exceptuándolo del pago de Tasa de Justicia de conformidad a lo establecido por la ley 4182 y sus -XI)...-Fdo.Dra. 
FANNY ALICIA ZAMATEO - Juez Sala Unipersonal-Cámara Segunda en lo Criminal; Dra. ROCIO RODRIGUEZ MENDOZA-
Secretaria Provisoria-...".-Juan José Castelli, Chaco, 30 de junio de 2020. 

Dr. Mario José Flego 
Secretario Provisorio 

s/c                                                 E:24/08 V:02/09/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

EDICTO: Dr. DIEGO MARTIN SANTIANO, JUEZ DE EJECUCION PENAL DE LA CIUDAD DE JUAN JOSE CASTELLI, 
PROVINCIA DEL CHACO, BACÉ SABER QUE RESPECTO DE RUIZ JOSE ABRAHAM, apodado "Rula", Argentino, soltero, 
con instrucción secundaria incompleta (hasta tercer grado), jirnalero, nacido el 13/01/1993 en Juan José Castelli - Chaco, hijo de 
Marcial Ruiz y de Norma Graciela Lucena, domiciliado en Barrio San Roque de Juan José Castelli - Chaco, DNI. N°36.969.711; 
quien se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario N° II de Pcia. Roque Saenz Peña, a disposición de este 'Juzgado de 
Ejecución Penal, se ha dictado por la Cámara Segunda en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, lo siguiente: 
Declarando a JOSE ABRABAM RUIZ, de datos personales consignados, autor responsable del delito de Homicidio (art. 79 del 
C.Penal) condenándolo a cumplir la pena de DOCE AÑOS de prisión, inhabilitación absoluta por igual término y demás accesorias 
legales del art. 12 del C.Penal. Sin costas, exceptuándolo del pago de Tasa de Justicia de conformidad a lo establecido por la ley 
4182 y sus modificatorias.- IV)...-V)...-VI)...-VII)...-VIII)...-IX)...-X)...-XI)...-Fdo.Dra. FANNY ALICIA ZAMATEO – Juez Sala 
Unipersonal-Cámara Segunda en lo Criminal; Dra. ROCIO ODRIGUEZ MENDOZA-Secretaria Provisoria-…”.- Juan José Castelli, 
Chaco, 29 de junio de 2020.- 

Dr. Mario José Flego 
Secretario Provisorio 

s/c                                                 E:24/08 V:02/09/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: SE HACE SABER que en los autos caratulados: “VALLE JORGE LUIS C/ NUÑEZ CRISTIAN LEONARDO Y 
NUÑEZ LUCAS NERI S/ Ejecutivo"; Expte. N° 448/18 que se tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial, N° 1, a cargo del 
Dr. Hugo O. Aguirre, de la ciudad de Villa Angela - Chaco, se ha dispuestos notificarle mediante edicto a los SRES. NUÑEZ 
CRISTIAN LEONARDO N°27.586,.730 Y NUÑEZ LUCAS NERI D.N.I. N°32.427.649 la siguiente resolución: DESPACHO 
MONITORIO N° 120/.-CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N°448/18.-//lla Angela, 22 de mayo de 2018.-AUTOS Y VISTOS. 
CONSIDERANDO-RESUELVO: 1°) LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION contra CRISTIAN LEONARDO NUÑEZ Y 
LUCAS NERI NUÑEZ, condenándolos a pagar al accionante la suma de PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
($70.870,00), en concepto de capital, con más los intereses pactados con el límite de hasta el 36% por todo concepto, de conformidad 
a lo dispuesto en los considerandos. que anteceden, punto II, desde la fecha de la mora, (30/09/17), y hasta su efectivo pago, y las 
costas del juicio.2°) PRESUPUESTAR provisoriamente la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 
Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($53.152,50), sujeta a liquidación definitiva, para responder a intereses y costos de1 
juicio. 3°) HACER SABER AL EJECUTADO que dentro del plazo de CINCO (5) días, podrá cumplir la sentencia depositando el 
capital de condena más la suma presupuestada para intereses y costas, u OPONERSE a esta sentencia deduciendo las excepciones 
previstas en el art. 543 - de la - ley L.2559.M, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 541 párrafo tercero de la citada ley. 
Asimismo. INTIMASELO a que en igual plazo constituya domicilio legal, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los 
Estrados del Juzgado en los términos del art. 56 del Nuevo CPCC. 4°) COSTAS al ejecutado (art. 555 de la ley L.2559.M).5°) 
REGULAR los honorarios. Profesionales del Dr. JORGE LUIS, VALLE en la suma de PESOS NUEVE MIL SETENTA. Y UNO 
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($9.071,36) COMO letrado más en la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.628,54) como Apoderado. Todo con IVA si correspondiere.6°) 
... 7°) NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y PROTOCOLICESE. - DR. HUGO O. AGUIRRE". JUEZ - JUZGADO CIVIL Y 
COMERCIAL N° I - TERCERA CIRC. JUDICIAL. - //lla Angela, 30 de Julio de 2018.-....trabase embargo sobre los haberes que 
percibe el Sr. NUÑEZ LUCAS NERI, D.N.I. N°32.427.649 como empleado dependiente del AGUAS DEL REY S.R.L., con 
excepción del salario familiar , en la proporción del 20% de los mismos y hasta cubrir hasta cubrir la suma de PESOS CIENTO 
TREINTA y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA CENTAVOS $136.722,40 (Capital: $70.870,00; 
Intereses y costos provisoriamente presupuestados: $53.152,50; y honorarios: $12.699,90) Notifíquese a los demandados 
personalmente o por cédula el embargo trabado en su ausencia....- NOT - DR. HUGO O. AGUIRRE - JUEZ - JUZGADO CIVIL Y 
CMERCIAL N° 1 - TERCERA CIRC. JUDICIAL. 16 de diciembre de 2019.- 

Dra. Astrid Rocha 
Abogada / Secretaria 

R.Nº 182.563                                                                                          E:24/08 V:26/08/2020 
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EDICTO: SE HACE SABER que en los. autos caratulados: “VALLE JORGE LUIS, C/ GIL JUAN ANTONIO S/ Ejecutivo”; 
Expte.110/18 que se tramitan por ante, el Juzgado Civil y Comercial, N° 1, a cargo del Dr. Hugo O. Aguirre, de la ciudad de Villa 
Angela - Chaco, se ha dispuestos notificarle mediante edicto al Sr. GIL, JUAN ANTONIO, D.N.I.  N° 29.772.998 la siguiente 
resolución: //lla Angela, 10 de Mayo de 2018.-...se, ha trabado embargo sobre los haberes que Percibe el demandado Sr. JUAN 
ANTONIO GIL, D.N.I N° 29.772.998 como empleada dependiente de la JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DEL 
CHACO y que el mismo corresponde sobre el porcentaje legal pertinente (20%) y con excepción del salario familiar, hasta cubrir la 
sumas reclamadas de PESOS CINCUENTA y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA y SIETE ($56.777,00) (Capital: $28.860,00; 
Intereses y costos provisoriamente presupuestados: $21.645,00; y honorarios: $6.272,00) Notifíquese a la ejecutada personalmente 
o por cédula el embargo trabado... Asimismo no habiendo, la accionada planteado oposición al despacho monitorio, désele por 
decaído el derecho dejado de usar, en consecuencia adquiera la misma el carácter de Sentencia definitiva. Notifíquese personalmente 
o por cédula. NOT. - DR. HUGO O. AGUIRRE - JUEZ - JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N°1 - TERCERA CIRC. JUDICIAL. 
-07 de febrero de 2020.- 

Dra. Astrid Rocha 
Abogada / Secretaria 

R.Nº 182.564                                                                                          E:24/08 V:26/08/2020 
––––––––––––– >*< ––––––––––––– 

EDICTO: MARIA CRISTINA R. RAMIREZ, JUEZ, Juzgado Civil y Comercial N° 3, Secretaria Civil, sito en Av. Laprida N° 33, 
Torre 1, 3° piso, Resistencia, Chaco, habiéndose producido el fallecimiento de JOSE FERMIN RAMIREZ MI. N°17.520.178, se 
cita a herederos y acreedores por edictos que se publicarán por TRES (3) días en el Boletín Oficial y un diario local, emplazando a 
los que se consideren con derecho a herencia, para que dentro de TREINTA (30) días posteriores a la fecha de la última publicación, 
comparezcan por sí o por apoderado a. hacer valer sus derechos, en relación a los bienes relictos. Así, lo tengo dispuesto, en los 
autos caratulados: "RAMIREZ, JOSÉ FERMIN S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO" Expte. Nº 4844/13, Resistencia, 26 de 
septiembre de 2019.- 

Leonardo David Sueldo 
Secretario 

R.Nº 182.544               E:21/08 V:26/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

EDICTO: Dra. Claudia Liliana Araujo, Juez de Faltas Letrado, con asiento en la ciudad de Charata, Provincia del Chaco, hace saber 
por cinco (5) días al ciudadano JOSE IGNACIO MOYANO, que en la causa caratulada "MOYANO JOSE IGNACIO 
S/PRESUNTA INFRACCION AL CODIGO DE FALTAS DE CHACO", Expte. N° 518/2019, se dictó la resolución que en su 
parte pertinente se transcribe: "Charata, Chaco, 28 de julio de 2020. SENTENCIA N° 179/2020. AUTOS Y VISTOS ... 
CONSIDERANDO ... RESUELVO: I) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO, por aplicación del principio in dubio pro reo, al Sr. 
MOYANO JOSE IGNACIO, D.N.I.N° 43.065.876 por la supuesta infracción al art. 68 (malos tratos) del Código de Faltas de Chaco. 
II) REGULAR los honorarios profesionales de la Dra. DEBORA GABRIELA SÁNCHEZ, como abogada defensora del Sr. Jose 
Ignacio Moyano, en la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS 
($ 8437,5) más I.V.A. e intereses si correspondiere, a cargo del Sr. JOSE IGNACIO MOYANO, de conformidad con los argumentos 
esgrimidos en los considerandos. III) De la presente regulación notifíquese a la Sra. Representante de Caja Forense, a la 
Administración Tributaria Provincial e intimase a la Abogada Defensora para que, en el término de ley, realice y presente los aportes 
que correspondieren, todo bajo apercibimiento. IV) NOTIFIQUESE. REGISTRESE. PROTOCOLICESE. Fdo. Dra. Claudia 
Liliana Araujo - Juez de Faltas Letrado - Dra. Gladys Cristina Breska – Abogada - Secretaria".  

Dra. Gladys Cristina Breska 
Secretaria 

s/c                E:19/08 V:28/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

EDICTO: DR. MAURICIO FABIÁN ROUVIER, Juez de Sala Unipersonal, en los caratulados: "ENRÍQUEZ, GRACIELA 
BEATRIZ S/ LESIONES GRAVES", Expte. Nº 2117/13-6, Secretaría Nº 2, registro de esta Cámara Primera en lo Criminal de la 
Segunda Circunscripción Judicial, HACE SABER POR CINCO DÍAS, a fin de lo dispuesto por el Art. 170 del C.P.P., que en los 
presentes se dictó sentencia por prescripción en favor de GRACIELA BEATRIZ ENRÍQUEZ, argentina, soltera, empleada, 
nacida en La Esperanza -Jurisdicción de Juan José Castelli -Chaco-, el día 17/02/1977, domiciliada en Barrio Sanso de la localidad 
de Juan J. Castelli -Chaco, estudios primarios incompletos, hija de Enríquez Demecio (f) y de Flores Gregoria (f), titular del DNI 
Nº 24.706.905; cuya parte pertinente dice: "SENTENCIA Nº 37. En la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Provincia del 
Chaco, a los trece (13) días del mes de agosto del año dos mil veinte..... esta Cámara Primera en lo Criminal, constituida en Sala 
Unipersonal, FALLA: I) DECLARANDO extinguida por prescripción la acción penal emergente del delito de LESIONES 
GRAVES (art. 90 del C.P.), -que pudo corresponder en la presente, SOBRESEYENDO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE 
a GRACIELA BEATRIZ ENRÍQUEZ, de circunstancias personales obrantes en autos,  por aplicación de los arts. 59 inc. 3º, 62 inc. 
2º del Código Penal, y arts. 359  inc. 4º y 377 del C. de Proc. Penal, Ley 965-N. II) Notificar por Edicto a GRACIELA BEATRIZ 
ENRÍQUEZ de la presente sentencia, el que se publicará en el Boletín Oficial, por el término de cinco días.-  III) Dejar sin efecto la 
declaración de rebeldía (fs. 126 y vta) y la orden de detención (fs. 124 vta.) que pesa sobre Graciela Beatriz Enríquez. A tal efecto, 
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líbrense los recaudos pertinentes.- IV) De Forma". Fdo. Dr. MAURICIO FABIÁN ROUVIER - Juez Sala Unipersonal; Dra. 
MARCELA N. JANIEWICZ -Secretaria Subrogante- Presidencia Roque Sáenz Peña, 13  de agosto de 2020.  

Dra. Marcela Nanci Janiewicz 
Secretaria Subrogante 

s/c                                                 E:19/08 V:28/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

EL SR. JUEZ DE EJECUCION PENAL DEL CHACO, DR. JUAN JOSE CIMA HACE SABER A YAMILA ANTONELA 
GARAY, de nacionalidad ARGENTINA, DNI Nº45.793.952, nacida en RESISTENCIA, el día: 18/08/1996, de 23 años de edad, de 
estado civil: Soltera, de ocupación: DESCONOCIDA, no sabe leer ni escribir, con domicilio en: BARRIO NAZARENO, MZ 31, PC 
22, RESISTENCIA, hija de JUAN CARLOS GARAY y HERMELINDA LIDIA VERON, Prontuario Prov. 52635 RH, Prontuario Nac. 
U4402767, que en los autos caratulados "GARAY YAMILA ANTONELA S/ EJECUCION DE PENA -EFECTIVA PRESO 
CON PRISION DOMICILIARIA-", Expte. Nº 9677/2020-1, se ha dictado la Resolución Nº292 de fecha 07/8/2020, la que en su 
parte pertinente reza: "...AUTOS Y VISTOS:... CONSIDERANDO:... RESUELVO: I) DECLARAR REBELDE a YAMILA 
ANTONELA GARAY, DNI Nº45.793.952 y ORDENAR su inmediata detención, quién capturada deberá ser puesta a disposición 
de este Tribunal en la presente Causa, de conformidad a lo establecido en los arts. 91 y ccdtes. del C.P.P.; DISPONIENDOSE que 
en caso de no ser habida, se inserte en la Orden del Día Policial la captura de la misma. II) SOLICITAR la remisión de un ejemplar 
de la Orden del Día Policial donde se inserte la Captura de la causante. III) NOTIFICAR a la rebelde de conformidad al art. 178 del 
C.P.P.... Fdo.: Juan José Cima, Juez; Eduardo Fabián Ventos -Secretario-, Juzgado de Ejecución Penal Nº2". Resistencia, 7 de 
Agosto del 2020.  

 Eduardo Fabián Ventos   
Secretario 

s/c                                                                                                                                                                                 E:14/08 V:26/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

EDICTO: Dr. DIEGO MARTIN SANTIANO, JUEZ DE EJECUCION PENAL DE LA CIUDAD DE JUAN JOSE CASTELLI, 
PROVINCIA DEL CHACO, HACE SABER QUE RESPECTO DE MARTA MANUELA MORE: argentina, soltera -
concubinada, con Fabián Ojeda-, 43 años de edad, con instrucción primaria incompleta (cursó hasta 4° grado), ama de casa, nacida 
en Santiago del Estero, el 22/06/1974, domiciliada en Planta Urbana de Fuerte Esperanza -Chaco-, hija de Marcelino More (F) y de 
Dionicia Hipólita Ledesma (V), titular del D.N.I. N° 23.800.920; quien se encuentra alojada en el Servicio Penitenciario Provincial 
-División Alcaidía Mujeres- de Resistencia, a disposición de este Juzgado de Ejecución Penal, se ha dictado por la Cámara Primera 
en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, lo siguiente: FALLA:"...I) CONDENANDO a MARTA MANUELA MORE, 
de las demás circunstancias personales predeterminadas en autos, como coautora penalmente responsable del delito de HOMICIDIO 
AGRAVADO POR EL VINCULO (Arta. 45, 79 y 80 inc. 1 del Código Penal) a la pena de PRISION PERPETUA, inhabilitación 
absoluta por igual tiempo de la condena y demás accesorias legales, sin costas (Arta. 5 y 12 del C.P.).-II)...-III)...-IV)...-V)...-VI)...-
VII)...-Fdo.Dr.RODOLF0 GUSTAVO LINERAS - Juez Sala Unipersonal- Cámara Primera en lo Criminal; Dra. MARCE NANCI 
JANIEWICZ -Secretaria-. Juan José Castelli Chaco, 22 de junio de 2020. -MSB- 

Dr. Mario José Flego  
Secretario Provisorio 

s/c                                                 E:14/08 V:26/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

EDICTO: Dr. DIEGO MARTIN SANTIANO, JUEZ DE EJECUCION PENAL DE LA CIUDAD DE JUAN JOSE CASTELLI, 
PROVINCIA DEL CHACO, HACE SABER QUE  RESPECTO DE FABIAN OJEDA: argentino, casado -separado- concubinado 
con Marta More, 46 años de edad, instrucción primaria completa, empleado municipal, nacido en Villa Río Bermejito -Chaco-, el 
25/11/1970, domiciliado en Planta Urbana de Fuerte Esperanza -Chaco-, hijo de Aparicio Ojeda(F) y de Marta Acosta(F), titular del 
D.N.I. N° 22.721.639; quien se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario N° II de Pcia. Roque Saenz Peña, a disposición de 
este Juzgado de Ejecución Penal, se ha dictado por la Cámara Primera en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, lo 
siguiente: FALLA:"...I)...-II) CONDENANDO a FABIAN OJEDA, de las demás circunstancias personales predeterminadas en 
autos, como coautor penalmente responsable del delito de HOMICIDIO AGRAVADO POR EL VINCULO (Arts. 45, 79 y BO inc. 
1 del Código Penal) a la pena de PRISION PERPETUA, inhabilitación absoluta por igual tiempo de la condena y demás accesorias 
legales, con costas (Arts. 5, 12, 29 inc.3; 513, 514 y 516 del C.P.P.).-III)...-IV)...-V)...-VI)...-VII)...-Fdo.: Dr. RODOLFO 
GUSTAVO LINERAS - Juez Sala Unipersonal- Cámara Primera en lo Criminal; Dra. MARCELA NANCI JANIEWICZ -
Secretaria-...".- Juan José Castelli Chaco, 12 de junio de 2020. -MSB- 

Dr. Mario José Flego  
Secretario Provisorio 

s/c                                                 E:14/08 V:26/08/2020 

 
 

METRIC CONTRUCCIONES S.A. 
EDICTO: Por disposición de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, en expediente METRIC 

SOCIEDADES - PERSONAS JURIDICAS - ASAMBLEAS Y OTROS 
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CONTRUCCIONES S.A., S/ INSCRIPCIÓN DIRECTORIO, Expte. E-3-2019-7209-E, se hace saber por un día que METRIC 
CONSTRUCCIONES S.A., según Acta de Directorio del 22/10/2018 la cual acepta la renuncia del Presidente Horacio Perez, DNI: 
28.625.191, CUIT: 23-28625191-9, nacido el 23 de febrero de 1981, argentino, soltero, Ingeniero, domiciliado en Ayacucho 490 de 
Resistencia, Chaco; y convoca a Asamblea del Asamblea del 05/11/2018; y Acta de Directorio que distribuye cargos del 06/11/2018, 
y sus ratificaciones por Acta de Asamblea del 04/11/2019 y de Directorio del 21/10/2019; el Directorio de METRIC 
CONSTRUCCIONE S.A. estará compuesto por Director Titular y Presidente: Esteban Nicolás Lafere, argentino, soltero, ingeniero, 
DNI: 28.313.276, CUIT: 2028313276-6, nacido el 18/02/1981, domiciliado en Av. Sarmiento 440, 10 "D" de Resistencia, Chaco. 
Y Director Suplente, la señora Luisa Mercedes Vargas, DNI: 10.725.703, CUIT: 27-10725703-4, nacida el 29/03/1953, empresaria, 
domiciliada en calle Buenos Aires 659, KM 8 Koch, El Dorado Misiones. El mandato tiene una duración de 3 años, y estará vigente 
hasta 04/11/2021. Resistencia, 18 de Agosto de 2020. 

C.P. Ana Melisa Vañek Aguirre 
A/C Dcción. Reg. Pub. De Comercio 

R.Nº 182.573                                                                                                 E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

CER CON S.A.S. 
EDICTO: Por disposición de del Registro Público de Comercio e Inspección de Personas Jurídicas de Resistencia, en los autos 
"CER CON S.A.S.." S/ Inscripción de Contrato Social", Expte N° E-3-2020-1417-E" ordena hacer saber por un día que: Por Contrato 
Social de fecha Veinticuatro de Julio de Dos Mil Veinte; el señor Don LEANDRO JAVIER INDURAIN RIBOLDI, argentino, 
Documento Nacional de Identidad Número 25.229.236, 20-25229236-6, nacido el 21 de mayo de 1976, soltero, con domicilio en 
calle Saavedra 746 Centro de esta ciudad de Presidencia Roque. Sáenz Peña, Departamento Comandante Fernández, Provincia del 
Chaco, conviene en constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que girara bajo la denominación de "CER CON S.A.S." y 
tendrá su domicilio Belgrano 317 2° Piso de esta ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco, cuya duración será 
de ochenta años (80 años), a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, que tendrá por objeto la realización 
por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros y/o con la colaboración empresaria de terceros, tanto en el territorio nacional 
como en el extranjero, de las siguientes actividades: AGRÍCOLA-GANADERA-FORESTAL: La Sociedad tiene por objeto la 
realización por cuenta propia y/o por cuenta de terceros, y/o asociada a terceros directa o indirectamente en forma individual o 
tomando participación en otras sociedades, en el país o en el .extranjero de la siguientes actividades: a) Explotación de 
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, fruti-hortícolas, forestales, sean de propiedad de la sociedad o de terceras personas, 
cría, invernada, mestización, compra, venta de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, equino; explotación de cabañas para las crías 
de todas especies de animales de pedigrí y/o puros por cruza; fertilización in vitro; siembra y desarrollo de pasturas; cultivo de 
cereales,. oleaginosas, compra, venta y acopio de cereales, granos, algodón en bruto y fibra de algodón; semillas, forrajeras y 
productos fruti-hortícolas; incorporación y recuperación de tierras áridas; explotación y/o administración de bosques, forestación y 
reforestación de tierras; desarrollo de actividades avícolas, granjeras, caza y pesca. b) Adquisición, explotación, arriendo, 
administración y /o venta de establecimientos agrícola-ganaderos. c) Compra, venta, acopio, importación, exportación, distribución 
y transporte, por cuenta propia o mediante el ejercido de representaciones, comisiones y/o mandatos, instalación de depósitos y 
remates- ferias en instalaciones propias y/o de terceros, faena y/o industrialización, instalación de frigoríficos y almacenes de ramos 
generales, todo referente a los productos originados en la realización del objeto agrícola ganadero y forestal comprendido en el punto 
a), sus subproductos derivados, elaborados, semielaborados o naturales.- d) Importación, exportación, compra y venta de materias 
primas, mercaderías, herramientas, maquinarias y bienes muebles necesarios para el desarrollo la actividad. e) Elaboración de Semen 
de toros propios y/o terceros; depósito y conservación de semen; venta, permuta, distribución, exportación y consignación de semen 
de propia producción; compra, importación, venta, permuta, distribución, exportación, representación y consignación de semen de 
toros de terceros; compra, venta y arriendo de reproductores en mercado interno y/o externo f) Industrialización, elaboración, 
manipulación y transformación de productos primarios agrícolas, y su comercialización, Desmotado de algodón y actividades 
conexas del mismo, obtención de fibra de algodón y subproductos del mismo; g) Molienda de todos los granos vegetales para 
obtención de subproductos; h) Producción de biodiesel; i) Planta para ensilado y acondicionamiento de granos. Para el mejor 
cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos 
los actos que 'no se encuentren prohibidos por las Leyes o por este Estatuto.- CONSTRUCCIONES, MONTAJE Y OBRAS: a) 
SILOS: Fabricación, construcción y/o venta de silos para almacenaje de cereales, repuestos y componentes de dichos silos, tinglados 
y galpones, elevadores de cereales a sinfín o cintas, equipos de aspiración de polvo y aireación de silos, zarandas, acopladitos 
tanques, graneros y rurales, bases y demás obras civiles para armados de silos.- C) EDIFICIO/CONSTRUCCION: Construcción de 
edificios para el régimen de la ley de propiedad horizontal y en general, la construcción y compraventa de todo tipo de inmuebles.- 
Como actividad secundaria, la sociedad tendrá como objeto dedicarse a negocios relacionados con la construcción de todo tipo de 
obras, públicas o privadas, sea a través de contrataciones directa o de licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes, 
caminos y/o cualquier otro trabajo, correspondiente al objeto social la intermediación .en la compraventa, administración y 
explotación de bienes inmuebles propios o de terceros y de mandatos.-La enunciación que antecede es simplemente explicativa y 
no implicar limitación alguna de actividades.- Asimismo esta Sociedad se define como "institución de capital emprendedor" dado 
que único objeto es apodar recursos propios o de terceros a un conjunto de emprendimientos inmobiliarios, urbanos o rurales.- El 
Capital Social estará integrado por la suma de Pesos CIEN MIL ($ 100.000,00) las cuales serán divididas en cantidad de acciones 
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de igual valor nominal, a razón de CIEN PESOS ($100,00) cada una de ellas. El accionista constituyente ha suscripto UN MIL 
(1.000) acciones de valor nominal de PESOS CIEN, capital que se encuentra suscripto en su totalidad, los que se integran en este 
acto en un Veinticinco por ciento (25%) en dinero en efectivo, obligándose el socio a integrar el saldo restante dentro del plazo de 
dos años computados a partir de la fecha de constitución de la sociedad. El cargo de ADMINISTRADOR será ocupado por el Sr. 
INDURAIN RIBOLDI, LEANDRO JAVIER, argentino, Documento Nacional de Identidad Número 25.229.236, 20-25229236-6, 
nacido el 21 de mayo de 1976, soltero, con domicilio en calle Saavedra 746 Centro de esta ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, 
Departamento Comandante Fernández, Provincia del Chaco: con duración en su cargo por tiempo indeterminado; el cargo de 
ADMINISTRADOR SUPLENTE será ocupado por la Señora PATRICIA NOEMI GROSSI, argentina, Documento Nacional de 
Identidad Numero 28.002.435, CUIT27-28002435-5, nacida el 14 de abril de 1980, soltera, con domicilio en calle Saavedra 746 de 
esta ciudad de esta ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Departamento Comandante Fernandez, Provincia del Chaco, duración 
en su cargo por tiempo indeterminado y el cargo de REPRESENTANTE LEGAL será ocupado por la Sr. INDURAIN RIBOLDI, 
LEANDRO JAVIER, argentino, Documento Nacional de Identidad Número 25.229.236, 20-25229236-6, nacido el 21 de mayo de 
1976, soltero, con domicilio en calle Saavedra 746 Centro de esta ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Departamento 
Comandante Fernández, Provincia del Chaco, duración en su cargo por tiempo indeterminado. EI cierre de Ejercicio será el día 31 
de Diciembre de cada año. Resistencia, 12 de agosto de 2020. 

Dr. Eduardo F. Colombo 
Inspector General 

R.Nº 182.581                                                                                                 E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

AGL S.A. 
EDICTO: Por disposición de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, en Expediente N° E-3-
2011-9525-"E" caratulado "AGL S.A. s/Reforma Estatuto -Articulo N° 16" se. hace saber por un día, que. por Actas de. Asambleas 
Extraordinarias de los días 16/09/11 y 03/05/12 los accionistas de AGL S.A. han decidido modificar el Artículo Decimo Sexto del 
Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO DECIMO SEXTO: BALANCE - DISTRIBUCIÓN DE 
UTILIDADES: El ejercicio social cerrara el día treinta (30) de septiembre de cada año, a cuya fecha deberán confeccionarse los 
estados contables conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia. De las ganancias liquidas y realizadas se destinaran: 
a) el cinco por ciento (5%) corno mínimo al fondo de reserva legal conforme lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 19.550; b) a 
los dividendos de las acciones preferidas, si las hubiere, con las prioridades que se establecen en este estatuto; e) a la remuneración 
del Directorio de acuerdo a lo normado por el artículo 261 de la citada Ley y d) el saldo., si lo hubiere, a distribución de dividendos 
de las acciones ordinarias o a fondos de reserva facultativos u otros destinos que determine la Asamblea. Los dividendos serán 
pagados en proporción a las respectivas tenencias dentro del año de su sanción y prescriben a favor de la sociedad a los tres años de 
puestos a disposición de los accionistas. Resistencia (Chaco), 21/08/2020. 

Dr. Eduardo F. Colombo 
Inspector General 

R.Nº 182.582                                                                                                 E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

CRAMAZZI AGROPECUARIA S.A.S. 
EDICTO: Por disbosición de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Chaco, en Exp. E3-
2020-1385-E, se. hace saber por un día que por Instrumento Constitutivo celebrado el día 01 de junio de 2020 los señores 
CRAMAZZI, Waldo Roberto, mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad N°13.306.499, de estado civil Divorciado, 
Profesión Arquitecto, domiciliado en Formosa Nº 663 de la ciudad de Resistencia, la Srta. CRAMAZZI Georgina Florencia, mayor 
de edad, Con Documento Nacional de Identidad N° 36.106.826, de estado civil soltera, Profesión Contadora, domiciliado Güemes 
Nº 831 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, y el Sr. CRAMAZZI Renzo Pablo, mayor de edad, con Documento Nacional 
de Identidad N°36.106.827, de estado civil Soltero, Profesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado en Güemes Nº 831 de la ciudad de 
Presidencia Roque Sáenz Peña han constituido una sociedad que se denominará CRAMAZZI AGROPECUARIA SAS, estará 
domiciliada en Formosa 663 Resistencia, tendrá un plazo de duración de 99 años, y su objeto será realizar por cuenta propia y/o de 
terceros o asociada a terceros, con las limitaciones de ley en el país o en el extranjero, actividades de explotación agrícola-ganadera, 
comprendiendo las siguientes operaciones, a saber: a) Realizar la prestación de servicios y/o explotación directa por sí o por terceros 
en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas. b) Cultivos, 
compra, venta y acopio de granos en general. c) Cría, invernada y engorde de ganado bovino, ovino, porcino, equino y caprino, tanto 
en corrales (Feed Lot) en cabañas, como en otro tipo de extensiones de campo. d) Compra y venta de hacienda de todo tipo. e) 
Elaboración de productos lácteos o de ganadería o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 
compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 
f) Transporte automotor de haciendas y de granos. g)Servicios de labranzas, siembra, pulverizaciones, fumigaciones aéreas y 
terrestres. h) Todo tipo de trabajo relacionado con la actividad agropecuaria y/o agrícola-ganadera. El capital social se fijó en la 
suma de pesos dos millones ($ 2.000.000,00) y estará compuesto por 20.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de 
pesos CIEN ($100) cada una. EI cargo de Administrador titular será ocupado de manera individual e indistinta por los señores 
CRAMAZZI Waldo Roberto, mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad N°13.306.499, de estado civil Divorciado, 
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domiciliado en Formosa Nº 663 de la ciudad de Resistencia y CRAMAZZI Renzo Pablo, mayor de edad, con Documento Nacional 
de Identidad N° 36.106.827, soltero, domiciliado Güemes Nº 831 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, y el cargo de la 
Administrador Suplente será ocupado por la Srta. CRAMAZZI Georgina Florencia, mayor de edad, con Documento Nacional de 
Identidad N°36.106.826, de estado civil soltera, domiciliado Güemes Nº 831 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, todos 
con duración en sus cargos, por tiempo indeterminado o hasta que la reunión de socios revoque mandato. La sociedad prescinde de 
la sindicatura. La Sociedad cerrará sus ejercicios el 30 de noviembre de cada año. Resistencia, 20 de agosto de 2020. 

C.P. Ana Melisa Vañek Aguirre 
A/C Dcción. Reg. Pub. De Comercio 

R.Nº 182.589                                                                                                 E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

GRUPO MW S.A.S. 
EDICTO: Por disposición de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio; en Expte N° E-3-2020-
846-E , autos caratulados como "GRUPO MW S.A.S. S /Inscripción de Sociedad, se hace saber por un-día que por Instrumento 
Constitutivo celebrado el día veintisiete de febrero de 2020 los Socios: Carlos Andrés WINTTEN, Documento Nacional de Identidad 
N° 32.852.989, CUIT N° 20-32852989-1, nacido el 04 de enero 1987, de 33 años de edad, estado civil casado en primeras nupcias 
con Patricia Lorena MAURINO, profesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle 9 entre 6 y 8 del Barrio Lamadrid de esta 
ciudad; y Alcides Pablo MADRINO, Documento Nacional de Identidad N° 16.088.954, CUIT N°20-160889544, nacido el 05 de 
mayo 1963, de 56 años de edad, estado civil casado en primeras nupcias con Liliana Aida Eva SCALONE, profesión Comerciante, 
domiciliado en calle Juan José Paso y López y Planes de la localidad de Charata, Departamento Chacabuco, Provincia del Chaco, 
han constituido una sociedad que se denominará GRUPO MW S.A.S., estará domiciliada en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz 
Peña en la calle 9 entre 6 y 8 del Barrio Lamadrid tendrá un plazo de duración de 50 años, y su objeto será el desarrollo por cuenta 
propia o de terceros, o asociada a terceros las siguientes actividades: a) COMERCIALES: mediante la compraventa, representación, 
comisión, sesión, consignación, acopio, distribución, transporte, importación y exportación de repuestos de automotores, maquinaria 
agrícola, también productos derivados de la producción primaria: cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 
semillas originales y nuevas variedades, y sub productos del agro, fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos, fitosanitarios y todo tipo 
y productos y subproductos en general. Mediante la compraventa, importación y exportación de cualquier otro tipo de productos en 
general; b) INDUSTRIALES: Mediante el desarrollo, fabricación elaboración, transformación y registración de bio combustibles, 
agroquímicos, fertilizantes, alimentos balanceados, y cualquier otro tipo de actividad industrial. c) AGROPECUARIAS: 
AGRICOLA: mediante el cultivo de algodón, cereales, oleaginosas, producción de especies variedades o híbridos y cualquier otro 
tipo de producto derivado de la agricultura incluyendo criaderos de semillas originales y materiales básicos para la obtención de 
nuevas variedades de semillas de cereales y oleaginosas. d) GANADERA: mediante la producción de ganado vacuno: porcino, 
bovino y cualquier otro tipo de actividad ganadera. e) FORESTAL: mediante la explotación de montes y bosques en general, en 
cualquier etapa. f) SERVICIOS: mediante la realización por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros de servicios en general 
destinados a cualquier tipo de actividad, incluyendo almacenamiento, trasporte de mercaderías en general, distribución, embalaje, 
control de stocks, paquetería, encomiendas, servicios profesionales de asesoramiento, investigación y desarrollo de fitosanitarios, 
fertilizantes, híbridos y variedades de cereales, oleaginosas, graníferos, pastoras, forestales y también en ganadería. Para el 
cumplimiento de este objeto en términos generales la sociedad podrá en consecuencia, adquirir, enajenar, arrendar, o gravar bienes 
inmuebles y muebles; solicitar privilegios a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales; adquirir a título oneroso o de 
cualquier otra manera créditos de terceros, todo tipo de bienes, concesiones, patentes de invención, marcas de fábrica y de comercio, 
aceptar o constituir prendas, hipotecas, warrants o cualquier otro tipo de garantías; adquirir establecimientos de cualquier índole, ya 
existente o a formarse, constituir depósitos de mercaderías y/o de valores en general, y establecer comunidad de intereses con otras 
personas de existencial real o jurídica; y en general todo tipo de actividad que se repute como acto de comercio. Para cumplimiento 
de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica a los efectos de realizar todo tipo de actos y operaciones lícitas relacionadas 
con él, El capital social estará integrado por la suma de PESOS CIEN MIL ($100.0004, divididos en Cien acciones de igual valor 
nominal, a razón de PESOS MIL ($1.000.-) cada una, que los socios suscriben e integran de la siguiente forma: a) el señor Carlos 
Andrés WINTTEN con cincuenta (50) acciones de pesos Un Mil ($1.000) valor nominal cada una, o sea-la suma de pesos Cincuenta 
Mil ($50:000); y .b) d señor Alcides Pablo MAURINO con cincuenta (50) acciones de pesos Un Mil ($1.000) valor nominal cada 
una?, o sea la suma de pesos Cincuenta Mil ($50.000); capital que se encuentra suscripto e integrado en dinero en efectivo y en su 
totalidad. El cargo de ADMINISTRADOR será ocupado por el señor Carlos Andrés WINTTEN, y el cargo de ADMINISTRADOR 
SUPLENTE, será ocupado por el señor Alcides Pablo MAURINO con plazo de duración en sus cargos por tiempo indeterminado. 
Representante Legal, se designa al Sr. Carlos Andrés WINTTEN, La sociedad prescinde de la sindicatura. La Sociedad cerrará sus 
ejercicios el 30 de junio de cada año. Resistencia, 24 de agosto de 2020 

C.P. Ana Melisa Vañek Aguirre 
A/C Dcción. Reg. Pub. De Comercio 

R.Nº 182.590                                                                                                 E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

ASOCIACION COMUNITARIA EL TOBA RAMON 
La Leonesa - Departamento Bermejo - Chaco 
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ESTIMADOS SOCIOS: En cumplimiento de normas estatutarias vigentes, se los convoca a la Asamblea General Ordinaria a 
realizase en nuestra sede social, sito en el Barrio Belgrano, de la localidad de La Leonesa, del Dpto. Bermejo, de la Provincia del 
Chaco, para el día 04 de setiembre del año 2020, a partir de las diez horas, a efectos de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1. Designación de dos socios para refrendar el acta de la Asamblea, junto con el Presidente y el Secretario. 
2. Análisis y consideración de la Memoria, Balances Generales e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, de los Ejercicios 

Económicos cerrados al 31/12/2.010, 2.011, 2.012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 
3. Altas y bajas de socios. 
4. Renovación total de autoridades de las comisiones: Directiva y Revisora de Cuentas, por finalización de mandatos. 

Olga Aquino 
Secretaria 

R.Nº 182.575                                                                                                 E:26/08/2020 
––––––––––––– >*< –––––––––––– 

ASOCIACION CIVIL "TODOS PODEMOS" 
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 

Señores Asociados, de acuerdo a lo establecido en nuestro Estatuto, la Comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL “TODOS 
PODEMOS”; Convoca a los señores Asociados a la realización de la ASAMBLEA. ORDINARIA para el 30-09-2020, a las 20,30 
horas en su Cede Legal, sito en Mz 145, casa 517, B° Santa Inés, Resistencia Chaco. 

ORDEN DEL DIA 
1-Elección de dos Asambleístas para Firmar Acta de Asamblea, junto con Presidente y Secretario. 
2-Consideracion Memoria, Balance, Estados Contable e informe Comisión Revisora Cuentas, por el Ejercicio cerrado al 30-06-

2020. 
Daiana Rocío Alarcón  Delia Alicia Cabral 

                 Secretaria             Presidente 
R.Nº 182.580                                                                                                 E:26/08/2020 
 
 

INSTITUTO DEL DEPORTE CHAQUEÑO 
Provincia Del Chaco 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
LLAMASE A LICITACIÓN PÚBLICA N° 139/2020 Actuación Simple. N° E48-2020-2709-A 

A REALIZARSE LA APERTURA: EL DIA 01/09/2020 A LAS 09:00 Hs. EN PADRE CERQUEIRA 2150 - INSTITUTO DEL 
DEPORTE CHAQUEÑO- solicita la adquisición de pelotas de futbol y voleibol, con destino a promover y apoyar las actividades 
deportivas amateur que se realizan en las entidades deportivas de toda la Provincia, por un monto estimado PESOS NOVECIENTOS 
NUEVE MIL SETECIENTOS ($ 909.700,00) y; 
LOS PLIEGOS Y CLAUSULAS GENERALES, PUEDEN ADQUIRIRSE EN ESTA DIRECCION HASTA EL DIA 31/09/2020 
A LAS 13:00 Hs. AL PRECIO DE $ 246,93 - CADA PLIEGO, EN PAPEL SELLADO DE ESTA PROVINCIA. 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 

***************** 
LLAMASE A LICITACIÓN PÚBLICA N° 140/2020 Actuación Simple. N° E48-2020-2692-A 

A REALIZARSE LA APERTURA: EL DIA 01/09/2020 A LAS 10:00 Hs. EN PADRE CERQUEIRA 2150 - INSTITUTO DEL 
DEPORTE CHAQUEÑO - solicita la adquisición de (200) doscientos juegos de pecheras por 16 unidades y (120) juegos de pecheras 
por 12 unidades con logo institucional y del gobierno Provincial, con destino de promover y apoyar las actividades deportivas 
amateur que se realizan en las entidades deportivas de toda la Provincia que desarrollan actividades y compitan de modo amateur, 
por un monto estimado PESOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL ($ 870.000,00) y; 
LOS PLIEGOS Y CLAUSULAS GENERALES, PUEDEN ADQUIRIRSE EN ESTA DIRECCION HASTA EL DIA 31/09/2020 
A LAS 13:00 Hs. AL PRECIO DE $ 237,00 -CADA PLIEGO, EN PAPEL SELLADO DE ESTA PROVINCIA. 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 

Cr. Esp. Roberto A. Meza 
Dirección de Administración 

s/c                E:21/08 V:26/08/2020 
 

 
 
 
 
 

LICITACIONES, CONCESIONES, SERVICIOS PUBLICOS Y CONTRATACIONES

CON LA PRESENTE EDICION EN FORMATO DIGITAL “ANEXO I”  
CONTENIENDO DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL 
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