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EDICION 46 PAGINAS                     RESISTENCIA, MIERCOLES 27 DE JUNIO DE 2001                                EDICION
N° 7.751

L E Y E S

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DEL CHACO SANCIONA CON FUERZA

DE LEY NRO. 4.888
ARTICULO 1º: Modifícase el primer párrafo del artículo
4º de la ley 4.647, el que quedará redactado de la si-
guiente manera:

"ARTICULO 4º: Ingresado el veto, la o las Comi-
siones Permanentes de Asesoramiento de la
Cámara a que competa su estudio, deberá o
deberán dictaminar dentro de los noventa (90)
días hábiles contados desde su ingreso al Cuer-
po, plazo que podrá prorrogarse por el Cuerpo a
pedido de las mismas en treinta (30) días hábiles
más; vencido este, en la primera sesión ordina-
ria siguiente, el Cuerpo se expedirá sobre el veto
en la forma prevista en esta ley o incluyendo al
proyecto respectivo en los alcances del párrafo
quinto del artículo 117 de la Constitución Provin-
cial 1957 - 1994, ordenando el archivo de todas
las actuaciones."
............................................................................
............................................................................

ARTICULO 2º: Regístrese y comuníquese al Poder Eje-
cutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de
Diputados de la Provincia del Chaco, a  los trein-
ta días del mes de mayo del año dos mil uno.

Pablo L.D. Bosch, Secretario
Eduardo Aníbal Moro, Presidente

DECRETO Nº 900
Resistencia, 19 junio 2001

VISTO:
La Sanción Legislativa Nº 4.888; y

CONSIDERANDO:
Que conforme a las disposiciones Constitu-

cionales, las emanadas de la ley Nº 4.647, y no habiendo
observaciones que formular, procede su promulgación;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
D  E  C  R  E  T  A:

ARTICULO 1º: PROMULGASE y téngase por Ley de la
Provincia del Chaco la Sanción Legislativa Nº 4.888, cuya
fotocopia autenticada forma parte integrante del pre-
sente Decreto.
ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, dése al Registro Provin-
cial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Fdo.: Rozas / Nikisch
s/c.                                                                   E:27/6/01

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

DEL CHACO SANCIONA CON FUERZA
DE LEY NRO. 4.889

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS MINEROS
TITULO I

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Establécese que el procedimiento de las
actividades regidas por el Código de Minería y demás

leyes de la materia  se regirá por las disposiciones del
Código de fondo y de este Código. El Código de Procedi-
mientos en lo Civil y Comercial de la Provincia, será de
aplicación supletoria en toda cuestión no regulada es-
pecialmente en el presente.
ARTICULO 2°: La competencia de la  autoridad minera
provincial es originaria, improrrogable y excluyente. La
incompetencia en razón de la materia es absoluta y
debe ser declarada de oficio en cualquier estado del
proceso.
La autoridad minera podrá encomendar a otras autori-
dades administrativas o judiciales, según corresponda,
la ejecución de determinadas diligencias o actos vincu-
lados al proceso.
ARTICULO 3°:  La  autoridad minera sólo podrá ser recu-
sada con causa y excusarse conforme con las normas
del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la
Provincia. La ley orgánica respectiva determinará la for-
ma de reemplazo en cada caso.
ARTICULO 4°: El impulso procesal corresponde tanto a
la  autoridad minera como al peticionante. Cuando se
hubiere paralizado el trámite durante sesenta días por
causa imputable al interesado, se le emplazará  para
que en el término de cinco días lo continúe,  bajo aperci-
bimiento de declarar el abandono del mismo con pérdida
de los derechos y archivo de las actuaciones.
ARTICULO 5°: En los procesos mineros principales o
incidentales, cualquiera fuere su estado, podrá la  auto-
ridad minera  citar a las partes para una audiencia con-
ciliatoria e intentar una solución consensuada al conflic-
to de que se trate. La incomparecencia de las partes o
de una de ellas, sin justificación acreditada antes de la
audiencia, será presunción de voluntad negativa para la
conciliación.

Si compareciendo ambas no se llegare a
acuerdo alguno, la causa seguirá su trámite según su
estado.

Los acuerdos conciliatorios celebrados por
las partes y homologados por la  autoridad minera tendrán
efecto de resolución firme.
ARTICULO 6°:  Los expedientes son públicos.

Los interesados  tendrán derecho en todo tiem-
po a conocer su estado,  por sí o por intermedio de sus
representantes, siempre que no estén a despacho para
resolución.

CAPITULO II
ACTOS PROCESALES

ARTICULO 7°:  Toda persona con capacidad legal puede
actuar como peticionante en el trámite minero o como
parte en caso de contienda, por sí o por medio de repre-
sentantes legales o por las personas autorizadas por el
artículo 55 del Código de Minería.
                           Cuando la presentación se hiciere por
medio de apoderado, éste deberá acreditar su personería
acompañando el instrumento correspondiente el que se
agregará al expediente, o su copia autorizada cuando el
apoderado pidiere la devolución del original. El testimo-
nio podrá ser pasado a la Escribanía de Minas a los
efectos de su inscripción en el Registro Catastral de-
pendiente de la  autoridad minera,  dejándose constan-
cia en el expediente. Podrá también conferirse autoriza-



ción para actuar mediante la presentación de un escrito
en el mismo expediente, con la firma certificada por el
Escribano de Minas o Escribano Público de Registro, Juez
de Paz o autoridad policial.
ARTICULO 8°:  En todo escrito inicial que se presente
ante la  autoridad minera, deberá indicarse  el nombre y
apellido o razón social en su caso, documento de identi-
dad, estado civil, edad, nacionalidad y profesión del
peticionante, denunciar domicilio real, constituir domicilio
legal dentro del radio que fije la  autoridad minera y deter-
minarse en forma clara el objeto de la petición. Si no se
hubiere fijado domicilio legal quedará automáticamente
constituido en los estrados de la  autoridad minera.
La solicitud inicial referente a cualquier pedido de dere-
chos mineros deberá ser presentada ante la Mesa de
Entradas, donde se colocará el cargo respectivo que
certificará el Escribano de Minas. La presentación se
hará  conforme a las leyes tributarias en vigencia, y en
triplicado, utilizando para cada caso el formulario co-
rrespondiente, el que como Anexo forma parte de este
Código, que proveerá la  autoridad minera a tarifa de
costo y cuyo uso se declara obligatorio.
ARTICULO 9°:  En toda petición de derechos mineros, la
Escribanía de Minas practicará las diligencias del Artícu-
lo 49 del Código de Minería. Los demás escritos de ac-
tuación serán cargados por medios mecánicos o elec-
trónicos los que contendrán fecha y hora de ingreso,
debiendo ser firmada la recepción por el funcionario au-
torizado. La foliatura de los expedientes se considera
parte integrante del respectivo escrito, pieza o folio. El
foliado deberá efectuarse en forma correlativa, en la
parte superior derecha y no podrá tacharse, enmendar-
se, ni modificarse sin decisión de la  autoridad minera
que exprese los motivos o justificativos del desglose o
cambio de foliatura.
ARTICULO 10: Los escritos, informes y demás piezas de
un expediente, deberán agregarse por orden cronológico.
En las actuaciones no se emplearán abreviaturas , ni se
rasparán las frases equivocadas, sobre las que se pon-
drá una línea que permita su lectura y se escribirán entre
renglones las palabras que hayan de reemplazarlas,
salvándose el error al final de la diligencia y antes de la
firma.
ARTICULO 11:  La prioridad del descubrimiento o de cual-
quier otro derecho minero, se determinará por quién pri-
mero presentare la respectiva solicitud en condiciones
legales, salvo lo dispuesto en los Artículos 60 al 62 del
Código de Minería.

Cuando se presentaren dos o más solicitudes
simultáneas,  se preferirá al solicitante que haya cumpli-
do todos o el mayor número de requisitos legales exigi-
dos para la presentación de la solicitud. Sí estos requisi-
tos hubieren sido cumplidos en paridad de condiciones,
la  autoridad minera citará a los presentantes a una au-
diencia de conciliación.

En caso de incomparecencia de alguna de las
partes, se tendrá por desistido el pedimento para el au-
sente.

No mediando conciliación, la autoridad minera
adjudicará la prioridad en el  mismo acto mediante sorteo
entre los presentes, realizado ante el Escribano de Mi-
nas.
ARTICULO 12:  Cuando en la petición inicial se hubieren
omitido alguno de los requisitos subsanables exigidos
por las leyes nacionales o provinciales sobre minería, se
notificará al interesado fijándole un plazo de cinco días,
salvo que aquéllas fijen uno distinto, para que supla las
omisiones o rectifique los errores, bajo apercibimiento
de tener por no presentada la solicitud.
ARTICULO 13:  Se rechazará “in limine” todo pedimento
minero sobre un área ya  solicitada que se encuentre en
trámite. Dichas presentaciones no otorgarán prioridad
alguna.
ARTICULO 14:  La   autoridad minera podrá dictar medi-
das para mejor proveer.

Rechazará “in limine” toda presentación que
sea inoficiosa, notoriamente dilatoria o impertinente.
ARTICULO 15:  No se admitirán peticiones  sobre caduci-
dad de derechos mineros ya concedidos o en trámite si
no se acompañare testimonio o se indicare claramente el

lugar, asiento o expediente donde se encontrare la prue-
ba que lo acredite. A este efecto la   autoridad minera, a
simple requerimiento de parte, solicitará o expedirá los
testimonios e informes del caso.
ARTICULO 16: Todo escrito que rebata dictámenes o
informes recaídos en  expedientes en trámite, de los
que no estuviere previsto correr vista o traslado, será
devuelto al presentante dejándose constancia en au-
tos.

ARTICULO 17:  Una vez denominada la mina conforme
con las prescripciones legales, no podrá cambiarse ni
modificarse el nombre en forma alguna, aunque se
declarare caduca, vacante o se transfiriere por cual-
quier título.

En caso de homonimia o incorrecta manifes-
tación del nombre de una mina que induzca a error en la
individualización, la autoridad minera exigirá al denun-
ciante su cambio, adición o rectificación, previa notifi-
cación al registro de la concesión, bajo apercibimiento
de hacerlo de oficio.

CAPITULO III
NOTIFICACIONES

ARTICULO 18:  Las resoluciones de la autoridad minera
serán notificadas conforme con las disposiciones de
este Código.
ARTICULO 19: Las  providencias, quedarán notificadas
ministerio legis en todas las instancias, los días martes
y viernes o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuere
feriado o inhábil, cuando no se disponga en este Código
o por la  autoridad minera otra forma de notificación
ARTICULO 20: Serán notificadas personalmente o por
cédula en el domicilio constituido las relativas a:
a) El proveído de presentación.
b) Traslados, vistas, intimaciones o apercibimientos.
c) Toda audiencia o comparendo.
d) La apertura de la causa a prueba, la providencia

que deniega o declara la causa de puro derecho, el
auto para alegar.

e) La resolución definitiva y las interlocutorias con fuer-
za de tal.

f ) Las providencias y resoluciones que expresamen-
te deben notificarse por ley o por reglamentos en el
domicilio constituido, o cuando lo ordenare expre-
samente en cada caso  la  autoridad minera.

g) La concesión o denegación de recursos.
ARTICULO 21: Las providencias o resoluciones relati-
vas a medidas de seguridad e higiene o de protección
del ambiente que no admitan dilación y aquéllas que a
juicio de la  autoridad minera revistan carácter de ur-
gentes, podrán ser notificadas por telegrama colacionado
o carta documento, cuyo recibo y copia se agregarán al
expediente.
ARTICULO 22:  Cuando deban citarse personas desco-
nocidas o de domicilio ignorado, la notificación se hará
por edictos. Una vez acreditadas en forma sumaria esas
circunstancias, bajo la responsabilidad y a cargo del
peticionante, serán  publicados en la forma que estable-
ce el Código de Minería.
ARTICULO 23: El retiro de los autos importa notificación
de las providencias o resoluciones dictadas en el expe-
diente.
ARTICULO 24:  La  autoridad minera podrá disponer en
casos especiales y a cargo del interesado si
correspondiere, la notificación por otros medios de los
ya expresados, tales como edictos publicados en la
prensa privada, mensajes telegráficos, de radiodifusión,
televisivos, carteles insertos en lugares públicos próxi-
mos al lugar de ubicación del derecho minero u otros
medios de publicidad que garanticen la defensa en jui-
cio y la continuidad del trámite de los expedientes.
ARTICULO 25: Toda publicación que debiere efectuarse
por edictos y que no tuviere fijado plazo deberá
practicarse por una sola vez.

CAPITULO IV
PLAZOS

ARTICULO 26: Los términos procesales que establece
este Código son perentorios e improrrogables. Se com-
putarán en días hábiles, salvo los fijados por el Código
de Minería, y empezarán a correr desde el día siguiente
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al de la notificación. Se considerará válida la presenta-
ción efectuada el día hábil inmediato al del vencimiento y
dentro de las dos primeras horas de despacho.
La  autoridad minera podrá habilitar días y horas inhábi-
les a instancia de parte o de oficio, cuando hubiere cau-
sa urgente que lo justifique.

Por excepción y a petición de parte o de oficio,
podrá declarar por resolución fundada la  suspensión
de los términos.

ARTICULO 27:  Las vistas y traslados que no tengan un
término especial establecido, se entenderán conferidos
por cinco  días.
ARTICULO 28: Las prórrogas autorizadas por la ley de
fondo, sólo procederán si se solicitaren antes del venci-
miento, acreditándose causas justificadas. La prórroga
no podrá otorgarse por un término mayor al que se pro-
rroga.

Transcurridos los términos legales y las pró-
rrogas en su caso, se dará por decaído el derecho que
se hubiere dejado de usar, continuándose la
sustanciación del expediente según su estado.

CAPITULO V
RESOLUCIONES

ARTICULO 29: Las resoluciones de la  autoridad minera
deberán ser dictadas dentro de los siguientes términos:
a) Las de mero trámite, dentro de los tres  días siguien-

tes  a la fecha del cargo de lo solicitado.
b) Las que deban   resolver   incidentes,  dentro  de los

quince  días siguientes de quedar firme el decreto
de autos a estudio.

c) Las  que   deban  resolver sobre el fondo de las
cuestiones objeto del proceso, dentro de los  treinta
días  siguientes  a  la  fecha de quedar firme el
decreto de autos.

Toda resolución firme que disponga la libera-
ción de áreas  registradas ocupadas por derechos mi-
neros, deberá ser publicada de oficio por la autoridad
minera,  en extracto  por un día en el Boletín Oficial. Se
podrá insertar un extracto de la misma en las tablillas de
la  autoridad minera. De la publicación se dejará cons-
tancia en los expedientes respectivos.
Las zonas desocupadas sólo quedarán disponibles para
la petición de terceros después de transcurridos diez
días desde la fecha de la publicación.
ARTICULO 30: Las resoluciones interlocutorias y defini-
tivas que dicte la autoridad minera deberán ser funda-
das y  contener:
a)  Lugar y fecha.
b) Carátula de los autos o designación y número de

expediente.
c) Nombre de las partes.
d) Sucinta relación de los hechos.
e) Mención de  la  prueba  ofrecida y rendida e infor-

mes y dictámenes obrantes en autos.
f ) Motivación o considerandos.
g) Parte dispositiva expresada en términos claros y

precisos.
CAPITULO VI

PERMISOS Y CONCESIONES MINERAS
NORMAS GENERALES

ARTICULO 31: Las solicitudes de exploración, manifes-
taciones de descubrimiento, socavones, ampliaciones o
acrecentamientos y mejoras  de pertenencias,  demasías
y servidumbres, seguirán en general el siguiente proce-
dimiento interno:
a) La petición original, una vez certificado el cargo por

Escribanía de Minas,  pasará  al  Registro Catastral
dependiente   de la Autoridad Minera,  el  que  deberá
expedir   informe  sobre   la  ubicación del pedimento
y las circunstancias que  juzgue  pertinente  consig-
nar.

b) Cumplido, tomará nuevamente intervención la Escri-
banía de Minas que completará y certificará, la  titu-
laridad  y  estado  de los derechos mineros que se
les superponen.

c) Una vez producidos   los  informes citados o cuando
por su índole deba prescindirse de la certificación
de la Escribanía de Minas, las actuaciones se cur-
sarán a despacho de la  autoridad minera a los   efec-
tos  de    proveer   en   un    solo   acto  las medidas
que correspondan.

ARTICULO 32: Para las solicitudes en que no se haya
previsto un trámite específico, se seguirá el proce-
dimiento establecido en el artículo anterior conforme
las normas del Código de Minería, aplicándose en lo
pertinente las disposiciones del presente en cuanto
a publicación y caducidad de las peticiones.

ARTICULO 33: Cuando deban realizarse inspecciones
mineras para la verificación de obligaciones legales, los
gastos serán a cargo del interesado, quién deberá de-
positar a la orden de la  autoridad minera la suma que
ésta determine y en el plazo que la misma establezca.

La falta de depósito del importe en término
producirá:
a) En  verificaciones   previas    al   otorgamiento   de   la

concesión, la declaración   del   abandono   del
trámite    y    el   archivo   de  las actuaciones.

b) En verificaciones  posteriores  a  la concesión, la
aplicación de una multa de hasta diez  veces el mon-
to del canon correspondiente a una unidad de medi-
da de exploración, la que deberá ingresarse  en el
plazo de veinte días.

CAPITULO VII
NORMAS DE PROTECCION AMBIENTAL

ARTICULO 34: Los titulares de derechos mineros, pre-
vio al inicio de las actividades, deberán dar cumplimiento
a los requisitos que en materia de protección ambiental
establece el Título XIII, Sección Segunda del Código de
Minería.

TITULO II
CAPITULO I

PERMISO DE EXPLORACION O CATEO
ARTICULO 35: La solicitud de permiso de exploración o
cateo se presentará por triplicado en el formulario incor-
porado como Anexo a este Código. La prioridad se de-
terminará por la fecha y la hora de presentación en
condiciones legales.
ARTICULO 36:  El solicitante de un permiso de explora-
ción o cateo deberá cumplir en su escrito inicial con lo
establecido por el artículo 8° de este Código, y con lo
dispuesto por el artículo 25 del Código de Minería. La
solicitud deberá ser acompañada por la constancia del
pago provisorio del canon de exploración correspon-
diente a las unidades de medidas solicitadas.

Para la presentación del programa mínimo de
trabajos se utilizará el formulario pertinente  que  como
Anexo forma parte de este Código.
ARTICULO 37: Cuando el interesado manifieste no co-
nocer el nombre y domicilio del propietario del suelo, la
autoridad minera, sin perjuicio de otras medidas que
estime pertinentes, le entregará los oficios a los efectos
de su individualización por ante las oficinas correspon-
dientes. El interesado tendrá quince días para gestionar
los informes necesarios y devolver diligenciado el oficio
a la oficina, bajo apercibimiento de tener por desistido el
pedido.
ARTICULO 38: La forma del área solicitada  será lo más
regular posible, de modo tal que  pueda constituir una
pertenencia minera, salvo la existencia de otros dere-
chos mineros colindantes, accidentes naturales, límites
políticos o zonas prohibidas a los trabajos mineros. Los
lados de los permisos que se soliciten deberán tener  la
orientación Norte - Sur y Este - Oeste.
ARTICULO 39: Recibido el expediente por el Registro
Catastral dependiente de la  autoridad minera, éste de-
berá asignarle matrícula catastral e informará sobre:
ubicación del pedido, superficie, si es zona libre o si
existe superposición, circunstancia de los artículos 29 y
30 del Código de Minería y demás elementos relativos al
pedido y su graficación, cumplimentándose  en lo perti-
nente con lo dispuesto por el artículo 25 del Código de
Minería.
ARTICULO 40: Si el pedimento correspondiere a zona
ocupada en su totalidad, se desestimará la solicitud dis-
poniéndose la devolución del canon abonado y
archivándose el expediente  previa notificación al
peticionante.

Si la solicitud se superpusiere parcialmente a
otras, la  autoridad minera dará vista al interesado del
informe del Registro Catastral  por cinco  días bajo aper-
cibimiento de tenerlo por aceptado, ordenándose la pro-
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secución del trámite por la parte libre que quedare.
En los casos en que correspondiere la devo-

lución del canon abonado,  el reintegro deberá operarse
dentro del plazo de diez  días conforme con lo dispuesto
por el artículo 25 del Código de Minería.
ARTICULO 41: Cumplidos los requisitos de forma y pro-
ducida la ubicación en el Registro Catastral dependiente
de la autoridad minera, se ordenará la anotación del
pedimento en el Registro de Exploraciones, su publica-
ción dos veces alternadas durante diez días en el Bole-
tín Oficial a costa del interesado, de acuerdo con lo
establecido por el Código de Minería, y se procederá a
notificar al superficiario. No encontrándose el propieta-
rio en el lugar de su residencia o tratándose de propieta-
rio incierto, la publicación será citación suficiente.

Con la notificación de la anotación del
pedimento en el Registro de Exploraciones se entrega-
rán al interesado los edictos correspondientes para su
publicación, debiendo éste acreditar la misma en el tér-
mino de veinte  días.

En  caso de demora en la publicación, deberá
exhibir en el mismo plazo copia del recibo de pago.
ARTICULO 42: Dentro del plazo de veinte  días  estable-
cidos por el artículo 27 del Código de Minería, contados
a partir de la última publicación de los edictos en el Bole-
tín Oficial, toda persona que se considere con derecho
a formular oposición, deberá hacerlo por escrito con los
requisitos exigidos por el artículo 8° y  siguientes de este
Código, sustanciándose en la forma señalada para el
trámite de las oposiciones. No formulándose oposición o
sustanciada la misma, el expediente quedará en estado
de resolver.
ARTICULO 43: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior, el propietario del terreno puede exigir que el
explorador otorgue fianza para responder por el valor
de las indemnizaciones de acuerdo con el artículo 32 del
Código de Minería. El incidente de fianza no suspende el
trámite de la concesión ni el transcurso del plazo fijado
para la exploración.
ARTICULO 44: Otorgado el permiso de cateo, se tomará
nota en el  Registro Catastral dependiente de la  autori-
dad minera y en el Registro de  Exploraciones dejándose
constancia de la concesión, la fecha en que vence el
permiso y de las liberaciones de las áreas correspon-
dientes.
No concedido el permiso se archivará el expediente,
dejándose constancia en el Registro de Exploraciones y
se comunicará a Catastro Minero, cumpliéndose con la
publicación dispuesta por el artículo 29 ,segundo párra-
fo, de este Código.
ARTICULO 45: Dentro de los treinta días establecidos
por el artículo 30 del Código de Minería, contados a partir
de la notificación del otorgamiento del permiso, deberán
quedar instalados los trabajos de exploración descriptos
en el programa a que se refiere el artículo 25 del Código
de Minería. En el mismo plazo el cateador deberá expre-
sar la situación del emplazamiento en el terreno y des-
cripción de los trabajos, a los fines de la verificación
correspondiente por la  autoridad minera.

El concesionario deberá presentar la informa-
ción y documentación a que se refiere el artículo 30,
última parte, del Código de Minería dentro del plazo de
noventa días de vencido el permiso que establece éste,
y bajo el apercibimiento contenido en la citada norma,
salvo que la  autoridad minera lo hubiera dispensado de
esta obligación.
ARTICULO 46: Toda zona de cateo cuyo permiso
caducare por vencimiento del término, o la solicitud fuere
declarada caduca y archivadas las actuaciones por re-
solución de la  autoridad minera, no podrá ser solicitada
por otro interesado en ningún caso, sino después de
transcurridos diez  días de la  publicación dispuesta por
el artículo 29, segundo párrafo, de éste Código.
ARTICULO 47: No podrá otorgarse a una misma persona
ni a sus socios ni por interpósita persona,  permisos
sucesivos sobre una misma zona o parte de ella, de-
biendo mediar entre la publicación de la caducidad de
una y la solicitud de otro, un plazo no menor de un año
conforme con lo dispuesto en el artículo 30, quinto pá-
rrafo, del Código de Minería.

ARTICULO 48:  Los permisos de cateo quedarán cadu-
cos de pleno derecho por el sólo transcurso del término
acordado para su duración. En los demás casos que
prevé el artículo 41 del Código de Minería, la caducidad
se decretará previa constatación del incumplimiento por
parte de la  autoridad minera. Las caducidades, en to-
dos los casos, se publicarán en la forma dispuesta por
el artículo 29, segundo párrafo, de este Código, dándo-
selas de baja de los registros correspondientes.
ARTICULO 49: Para que la  autoridad minera otorgue los
diferimentos a que la faculta el artículo 30, cuarto párra-
fo, del Código de Minería, el interesado deberá acreditar
causas debidamente justificadas. En todos los casos en
que se otorgue el diferimento deberá determinarse el
término correspondiente.

CAPITULO II
INVESTIGACION DESDE AERONAVES

ARTICULO 50: En el caso de investigación desde
aeronaves, el interesado deberá cumplir en la presenta-
ción, además de los requisitos del artículo 36 de este
cuerpo legal, con lo dispuesto por el artículo 31 del Códi-
go de Minería. Dentro de los cinco  días de solicitado el
permiso que fija el Código de Minería, deberá acompañar
copia del pedido de autorización de vuelo presentado
ante la autoridad aeronáutica, bajo pena de archivarse
su solicitud sin más trámite. Con la presentación deberá
adjuntar constancia de pago del canon provisional co-
rrespondiente a las unidades de medidas solicitadas bajo
el apercibimiento contenido en el artículo 31 del Código
de Minería.
ARTICULO 51: Previa intervención de la Escribanía de
Minas y del Registro Catastral dependiente de la  autori-
dad minera, el permiso se otorgará sin otro trámite y se
publicará por un día en el Boletín Oficial, sirviendo la
publicación de suficiente citación a propietarios y terce-
ros.

El permiso tendrá una duración no superior a
los ciento veinte días que fija el artículo 31 del Código de
Minería, contados a partir de la fecha de la notificación
del otorgamiento  o de la autorización de vuelo, lo que
ocurra en último término conforme con lo dispuesto en el
artículo 31, primer párrafo, del mencionado Código.

Si dentro del plazo de treinta días, de presen-
tada la solicitud, que fija el  artículo 31, sexto párrafo, del
Código de Minería, el interesado no hubiere obtenido el
permiso de vuelo, la misma será archivada sin dar lugar
a recurso alguno.
ARTICULO 52: Los permisos que se otorguen, se anota-
rán en el Registro de Exploraciones y en los correspon-
dientes al Catastro Minero, y no podrán afectar otros
derechos mineros solicitados o concedidos
prioritariamente en el área.

No podrán otorgarse permisos sucesivos en
la misma zona o parte de ella, debiendo mediar entre  la
caducidad de uno y la solicitud de otro, el plazo de ciento
cincuenta días, conforme con lo establecido en el artícu-
lo 31, octavo párrafo, del  Código de Minería.

CAPÍTULO III
SOCAVON DE EXPLORACION

ARTICULO 53: El pedido de socavón de exploración  se
regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de este Código  y
por el artículo129 y concordantes del Código de Minería.

TITULO III
CAPITULO I

MINAS DE PRIMERA CATEGORIA
ARTICULO 54: Para obtener una concesión de mina de
la primera categoría, el descubridor deberá presentar
ante la  autoridad minera y  por triplicado,   el formulario
de solicitud respectivo, el que como Anexo forma parte
de este Código, conteniendo además de lo dispuesto
por el artículo 8° los requisitos establecidos en el artículo
46 del Código de Minería.
ARTICULO 55: Girada la solicitud  por la Escribanía de
Minas al Registro Catastral dependiente de la  autoridad
minera, éste emitirá en el plazo correspondiente el infor-
me sobre la ubicación del descubrimiento y área del
reconocimiento, determinando si la misma recae en te-
rreno franco en su totalidad o no. En caso de superpo-
sición parcial, el peticionante deberá pronunciarse de
conformidad con el artículo 50 del Código de Minería en
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el término de quince días de notificado sobre su interés
respecto del área libre. No existiendo pronunciamiento
expreso, la petición se archivará sin más trámite.
ARTICULO 56: Se procederá al rechazo “in limine” del
pedido que no indique el punto de descubrimiento así
como el área de reconocimiento solicitada en la forma
prevista por el artículo 19 del Código de Minería.
Cuando el área denunciada excediere la superficie máxi-
ma permitida por el Código de Minería,  se emplazará al
solicitante por  cinco días para que la determine en la
forma estipulada en el párrafo precedente,  bajo aperci-
bimiento de la pérdida automática de la prioridad.
ARTICULO 57: Con el informe del Registro Catastral, la
solicitud pasará a despacho de la  autoridad minera, a
los efectos de proveer las medidas que correspondan
ordenar. La muestra presentada podrá ser analizada sin
que paralice el trámite del expediente, salvo el caso del
artículo 47 del Código de Minería. Cumplido se ordenará
el registro de la manifestación y la publicación de los
edictos indicados  por el artículo 53 de dicho Código. Si
el peticionante no acreditare la publicación, previa certi-
ficación del Escribano y dictámenes si correspondiere,
se declarará la caducidad del pedido y se ordenará el
archivo de las actuaciones.

Cualquier persona con interés legítimo podrá
oponerse a la manifestación en el plazo de sesenta días
previsto por el artículo 66 del Código de Minería.
ARTICULO 58: Dentro de los cien días de notificado el
registro, el descubridor deberá ejecutar la labor legal
conforme con lo dispuesto por los artículos 19, 68 y
concordantes del Código de Minería, declarar en el for-
mulario respectivo el que  como Anexo forma parte  de
este Código, los trabajos y estudios realizados que ma-
nifiesten  la existencia y tipo de yacimiento descubierto
y acompañar un croquis demostrativo que contenga, la
inclinación, dirección y potencia del mineral con la ubica-
ción precisa de la labor e indicación de sus coordena-
das.

En caso de yacimientos de tipo diseminado,
se deberá indicar las labores ejecutadas demostrativas
de la existencia del yacimiento en los términos del artículo
76 , tercer  párrafo, del Código de Minería.
ARTICULO 59: Dentro de los treinta días de vencido el
plazo para la realización de la labor legal o de las prórro-
gas que se hubieren otorgado conforme con lo dispues-
to por los artículos 69 y 70 del Código de Minería, el
titular del derecho deberá solicitar mensura y demarca-
ción de pertenencias en la forma indicada por los artícu-
los 19, 81, 82 y concordantes de ese cuerpo legal en el
formulario incorporado como Anexo a este Código. La
petición y su proveído se publicarán en la forma dis-
puesta por el artículo 53 del Código de Minería, debiendo
acreditarse la misma con el primer y último ejemplar.
ARTICULO 60: Cuando dentro de los treinta días de ven-
cido el plazo señalado por el artículo 68 y, en su caso,
las prórrogas de los artículos  69 y 70 del Código de
Minería, el titular del derecho no hubiere comunicado la
realización de la labor legal o comunicada ésta se com-
pruebe que es insuficiente o inexistente, la autoridad
minera previa certificación del Escribano de Minas y dic-
támenes que fueren necesarios, declarará la caducidad
del derecho, cancelando el registro y teniendo como no
presentada la manifestación de descubrimiento. Se to-
mará nota de esta resolución en el Catastro Minero y
Escribanía de Minas.
ARTICULO 61: Si dentro del mismo plazo se hubiere co-
municado la realización de la labor legal, pero el titular
del derecho no hubiere solicitado mensura de pertenen-
cia u omitido la publicación de edictos de mensura, se
tendrán por desistidos los derechos en trámite, inscri-
biéndose la mina como vacante, conforme con lo dis-
puesto por el artículo 71 del Código de Minería.
ARTICULO 62: Dentro de los quince  días de la última
publicación, los terceros que se consideren con dere-
chos podrán deducir oposición a la petición de mensura,
la que se tramitará y resolverá conforme con lo dispues-
to por los  artículos 84 del Código de Minería y 124 de
este Código.
ARTICULO 63: Practicada la mensura y demarcación de
pertenencias  de conformidad con lo dispuesto en el

Titulo V de este Código y agregados a los autos el acta,
diligencia y plano técnico correspondiente, la  autoridad
minera, previa intervención del Registro Catastral  con
los dictámenes que fueren necesarios, se pronunciará
sobre la misma. Aprobada la mensura ordenará la ins-
cripción en el Registro, otorgando  copia al concesiona-
rio como título definitivo de  la propiedad minera.
Cuando se trate de la mensura de un grupo minero se
seguirá el procedimiento indicado por los artículos 138 al
144 del  Código de Minería. Se colocarán mojones
demarcatorios de la concesión  únicamente en los vérti-
ces de la figura resultante, si así lo pidiere el interesado.
En la petición y mensura del grupo se dará intervención
al Catastro Minero y Escribanía de Minas.

CAPITULO II
MINAS DE SEGUNDA CATEGORIA

ARTICULO 64: Los pedidos de minas de segunda cate-
goría se presentarán con los requisitos exigidos por el
artículo 54 de este Código, a excepción de las señala-
das en los incisos a) y b) del artículo 4° del Código de
Minería.
ARTICULO 65: Para obtener una concesión de explota-
ción exclusiva de las sustancias señaladas en los incisos
a) y b) del artículo 4° del Código de Minería, el procedi-
miento se ajustará a lo  dispuesto por los artículos 187,
190, 192, 194 y 195 de dicho Código.

Cuando se trate del aprovechamiento de des-
montes, relaves y escoriales la  autoridad minera, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 185 del Có-
digo de Minería, los declarará de aprovechamiento co-
mún y mandará publicar dicha declaración en el Boletín
Oficial de oficio y por una sola vez.
ARTICULO 66: Cuando se solicite una concesión exclu-
siva de sustancias comprendidas en el inciso a) del
artículo 4° del Código de Minería para explotación por
establecimiento fijo, deberán observarse los recaudos
del artículo 8° de este Código y 19 del Código de Minería.
Presentada la solicitud,  pasarán de inmediato las actua-
ciones al Registro Catastral dependiente de la  autoridad
minera  para que ubique el pedimento. Cumplido, se no-
tificará a los dueños del terreno y a los que ocupen el
espacio denunciado, se registrará  y se publicarán los
edictos dispuestos por el artículo 53 del Código de Mine-
ría.

Vencido el plazo de las oposiciones, la  auto-
ridad minera, previo informe de perito oficial sobre las
condiciones necesarias del establecimiento, dictará la
resolución correspondiente y otorgará las pertenencias
solicitadas y fijando el plazo de trescientos días previs-
tos por el artículo 189 del Código de Minería, para que las
obras y equipos necesarios estén en condiciones de
funcionar, bajo apercibimiento de disponerse la pérdida
de los derechos y cancelación del registro.

En lo demás, se aplicarán los trámites y requi-
sitos correspondientes a las sustancias de la primera
categoría.
ARTICULO 67: Las sustancias comprendidas en los
incisos c), d) y e) del artículo 4° del Código de Minería se
solicitarán y concederán en la misma forma que las sus-
tancias de  primera categoría.

En caso que se encontraren en terreno del
dominio particular, se cumplirá con el requisito previo de
la notificación al propietario del terreno, de manera tal
que éste pueda ejercer el derecho de preferencia que le
confiere el artículo 171 del Código de Minería.

Si el descubridor manifestare no conocer al
propietario, se procederá de acuerdo con lo establecido
por el artículo 37 de este Código.
ARTICULO 68: Si el propietario del terreno optara por la
explotación del yacimiento, se registrará a su nombre y
se procederá a la publicación de edictos, ejecución de la
labor legal, petición y ejecución de la mensura, en las
condiciones que fija el Código de Minería para las sus-
tancias de la primera categoría, sin perjuicio de lo dis-
puesto por el artículo 173 de ese cuerpo legal. El propie-
tario podrá obtener cualquier número de pertenencias,
dentro de los límites de la propiedad particular de con-
formidad al artículo 175 del Código de Minería.
ARTICULO 69: Si el propietario del terreno no optare en
el término de veinte días de notificado previsto por el
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artículo 171 del Código de Minería, se declarará perdido
su derecho, previa certificación del Escribano de Minas,
registrándose el yacimiento a nombre del descubridor,
para quien regirán desde dicha fecha los derechos,
obligaciones y régimen de caducidad indicados en este
Código y en el Código de Minería para los minerales de
primera categoría.

CAPITULO III
SUSTANCIAS DE  TERCERA CATEGORIA

ARTICULO 70: La concesión de las canteras  situadas
en terrenos fiscales a las que alude el artículo 201 del
Código de Minería,  se regirá por las disposiciones del
presente capítulo.
ARTICULO 71: Además de cumplir con los requisitos
generales establecidos en los artículos 8° de este Códi-
go y 19 del Código de Minería,  el solicitante deberá:
a) Manifestar clase de sustancia a explotar, situación

de la zona, extensión  y tiempo por el que  solicita la
concesión.

b) Acompañar plano de ubicación expresando las co-
ordenadas de los vértices    de la figura que la
componen y las referencias a que hubiere lugar para
el caso de ríos navegables.

c) Acreditar  la titularidad del dominio fiscal.
d) Adjuntar proyecto  de aprovechamiento del yaci-

miento.
ARTICULO 72: Cumplido con lo establecido en el artículo
precedente, la  autoridad minera requerirá la conformi-
dad de los organismos competentes en su caso, los que
deberán expedirse en un plazo no mayor a quince  días.
Si éstos no se expidieren en el plazo establecido se
entenderá su consentimiento.
ARTICULO 73: La  autoridad minera ordenará la publica-
ción a cargo del interesado de la solicitud en el Boletín
Oficial por tres veces en quince días y fijará un plazo de
veinte  días a partir de la última publicación para deducir
oposiciones.
ARTICULO 74: No formulándose oposición o resueltas
favorablemente al peticionante las que se hubieren de-
ducido, la  autoridad minera, con los informes y dictáme-
nes que correspondieren, previa valoración sobre la
congruencia y factibilidad de la explotación, resolverá
sobre el otorgamiento de la concesión, especificando
las condiciones para su ejercicio. En la misma resolu-
ción se dispondrá la mensura y demarcación, con las
instrucciones pertinentes a costa del interesado, fiján-
dose la fecha de realización de la diligencia.
La  autoridad minera determinará la extensión de la con-
cesión que no podrá exceder de cincuenta  hectáreas y
su duración, la que no podrá ser superior a los veinte
años de acuerdo a las características del yacimiento y
del proyecto presentado.

La concesión podrá ser cedida con la previa
conformidad de la  autoridad minera.
ARTICULO 75: La concesión de la cantera  podrá ser
renovada por un plazo no mayor al otorgado originaria-
mente, siempre que se solicite antes de su vencimiento
y  deberá cumplimentarse los requisitos del artículo an-
terior.
ARTICULO 76: A partir de la fecha de la concesión, se
pagará un derecho de explotación de hasta el cinco por
ciento del valor del mineral que extraiga, puesto en can-
tera, acreditado por declaración jurada.

La  autoridad minera podrá requerir la
exhibición de guías de tránsito de minerales, declaracio-
nes impositivas o cualquier otro medio de prueba a los
fines de verificar lo declarado y fijará el volumen de
extracción exigible por mes a los efectos de la determi-
nación del importe mínimo de pago.
ARTICULO 77: En el plazo y por los períodos que fije la
autoridad minera, el concesionario presentará una pla-
nilla estadística con la extracción realizada , el precio
obtenido y  acompañará boleta de depósito del pago de
los derechos. Es facultad de la  autoridad minera com-
probar los trabajos que se realicen, certificar datos y
pedir informaciones al concesionario, el que obligatoria-
mente deberá proporcionarlos.
ARTICULO 78: El concesionario deberá iniciar los traba-
jos dentro de los tres meses de otorgada la concesión y
no podrá suspenderlos salvo casos debidamente

justificados.
ARTICULO 79: Son causales de caducidad de conce-
sión:
a) Incumplimiento de los artículos 74 último párrafo y

77 de este Código.
b) Incumplimiento de la obligación de realizar mensura

y   demarcación en el plazo fijado por la  autoridad
minera.

c) La omisión de la presentación   o  el  falseamiento
de   la   declaración jurada al que se refiere el artículo
76 de este Código.

d) Incumplimiento en el plazo de iniciación, previsto por
el artículo precedente, o la suspensión de los traba-
jos por un período superior a los seis meses sin
autorización.

ARTICULO 80: Producida las caducidades por las
causales previstas en el artículo anterior y determina-
dos los saldos devengados impagos, la autoridad mine-
ra deberá intimar su pago al obligado por el término de
diez días. No abonados los mismos, realizará lo condu-
cente para la iniciación de las  acciones pertinentes.

Deberá asimismo comunicar tal hecho a los
organismos impositivos nacionales y provinciales.
ARTICULO 81: Todo titular de una concesión que hubiere
caducado en virtud de lo dispuesto por el  Artículo 79
inciso c)- segundo supuesto-, de este Código no podrá
obtener otra concesión de las regladas en este capítulo
por el término de cinco  años en dicha jurisdicción.

La inhabilitación será inscripta en el Registro
de Productores Mineros.
ARTICULO 82: La concesión para explotar canteras no
impedirá la concesión de permisos de cateo de sustan-
cias de primera y segunda categoría, ni las manifesta-
ciones de descubrimiento que hicieren otros interesa-
dos. Las relaciones entre ambos concesionarios se re-
girán por las reglas establecidas en los artículos 100 y
101 del Código de Minería.
ARTICULO 83: El concesionario tendrá derecho a efec-
tuar construcciones dentro de la cantera. No habrá de-
recho a indemnización al término de la concesión por las
instalaciones y construcciones que se hubieren ejecu-
tado; podrá, no obstante, retirar las que puedan ser
separadas y transportadas sin perjuicio para el yaci-
miento. Caso contrario quedarán a beneficio de la can-
tera sin derecho a reclamo de indemnización alguna.
ARTICULO 84: Los yacimientos de sustancias de terce-
ra categoría situados en terrenos de propiedad fiscal
deberán obtener con anterioridad a la iniciación de la
explotación su registro ante la  autoridad minera, que-
dando sometidos a las disposiciones concernientes a la
estadística minera, policía, seguridad y protección del
ambiente.

También deberán obtener la respectiva matrí-
cula catastral en su condición de mina, de conformidad
con  lo dispuesto por los artículos 2°, inciso 3) y 20 del
Código de Minería.

Las disposiciones del presente artículo son
aplicables a los yacimientos de tercera categoría situados
en terrenos de propiedad de particulares.

TITULO IV
CAPITULO I

OTRAS CONCESIONES
ARTICULO 85: Las solicitudes de ampliación y de mejo-
ras de pertenencias deberán presentarse ante la  auto-
ridad minera de conformidad con los requisitos genera-
les establecidos por los artículos 8°de este Código y 19
del Código de Minería, agregando el nombre de la mina,
el terreno donde se encuentra y los hechos que justifi-
quen la petición.
ARTICULO 86: Se seguirá el procedimiento para la con-
cesión de las sustancias de primera categoría, y de no
deducirse oposición dentro del plazo señalado por el
artículo 66 del Código de Minería o resueltas las que se
hubieren promovido, la  autoridad minera, previo los in-
formes que resulten de los artículos 109, segundo y
tercer párrafos y  110 del Código de Minería, concederá
la ampliación o mejora que se solicite, la que deberá ser
anotada en el libro respectivo. Los demás trámites rela-
tivos a la mensura se regirán por las disposiciones esta-
blecidas para las minas de primera categoría y las perti-
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nentes del artículo 112 del Código de Minería.
ARTICULO 87: Sin perjuicio de la publicación prevista en
el artículo 53 del Código de Minería, la solicitud de dema-
sía será notificada por cédula a los propietarios de mi-
nas colindantes. Si dentro del plazo  establecido por el
artículo 66 del Código  de Minería, éstos no ejercitaren
su derecho, perderán la adjudicación proporcional que
podría corresponderles. En lo demás aspectos
procedimentales, se seguirá en las demasías  lo esta-
blecido para la ampliación de pertenencias.

CAPITULO II
MINAS CADUCAS POR FALTA DE PAGO DE CANON

ARTICULO 88: En caso de caducidad por falta de pago
del canon minero, se seguirá el procedimiento estableci-
do por el artículo 219 del Código de Minería.

CAPITULO III
MINAS VACANTES

ARTICULO 89: Las minas que quedaren vacantes debe-
rán ser inscriptas en el Registro respectivo dentro de
los cinco días siguientes de quedar firme la resolución
de declaración de vacancia, o desde el momento en que
ésta opere automáticamente de acuerdo con el Código
de Minería, sin perjuicio de la notificación a la autoridad
de aplicación del Titulo XIII Sección Segunda de ese cuer-
po normativo.
ARTICULO 90: Registrada la mina como vacante, se pro-
cederá a su publicación por un día en el Boletín Oficial,
quedando en disponibilidad a partir del vencimiento del
décimo día contado desde la publicación. Ésta deberá
realizarse en un término no mayor a treinta días conta-
dos  desde la inscripción en el Registro de Minas Vacan-
tes. En  ningún caso de vacancia, el anterior concesio-
nario podrá solicitar la mina sino después de transcurri-
do un año de inscripta la misma, conforme con el artículo
219 in fine del Código de Minería.
ARTICULO 91: Cuando un concesionario haga manifes-
tación de abandono de una mina o pertenencia, de con-
formidad con el artículo 226 del Código de Minería, se
publicará dicha manifestación tres  veces en el término
de quince  días,  de acuerdo con el artículo 228 del
Código de Minería. La adjudicación a terceros sólo po-
drá realizarse una vez cumplido el plazo que establece
el artículo 29, segundo párrafo, de este Código.

El escrito de abandono contendrá las medidas
de protección ambiental que se propone llevar adelante
el concesionario con posterioridad al cierre de la mina.
ARTICULO 92: La solicitud de concesión de mina vacan-
te será presentada por triplicado y deberá contener,
además de los requisitos exigidos por el artículo 8° del
presente Código, los antecedentes, ubicación y matrí-
cula catastral de la mina vacante.
ARTICULO 93: El Escribano de Minas informará sobre el
estado de vacancia, y el Registro Catastral  sobre los
antecedentes existentes en el mismo. Con los informes
favorables la  autoridad minera concederá la mina solici-
tada, ordenando su inscripción en el registro corres-
pondiente. El nuevo concesionario deberá proseguir el
trámite según su estado.

Los gravámenes inscriptos quedan caducos
de pleno derecho con la declaración de vacancia.
ARTICULO 94: En cualquier caso de vacancia, el solici-
tante deberá abonar el canon adeudado hasta el mo-
mento que se produzca la caducidad, ingresando con la
solicitud el importe correspondiente; caso contrario la
solicitud será rechazada y archivada sin dar lugar a
recurso alguno.

En el supuesto de solicitudes simultáneas de
minas vacantes se aplicará lo dispuesto por el  artículo
11 de este cuerpo legal.

CAPITULO IV
SOCAVON

ARTICULO 95: Todo pedido de socavón se regirá por las
normas de los artículos 124 y siguientes del Código de
Minería.

CAPITULO V
MINERALES NUCLEARES

ARTICULO 96: La concesión de los minerales nucleares
y los desmontes, relaves y escoriales que los conten-
gan, se regirán por las disposiciones de este Código
referentes a las minas de primera y segunda categoría,

según los casos, sin perjuicio del cumplimiento por parte
de los interesados ante la  autoridad minera de los requi-
sitos establecidos en el Título XI del Código de Minería.

TITULO V
CAPITULO I

MENSURA Y DEMARCACION DE PERTENENCIAS
ARTICULO 97: Las mensuras de las minas, grupos mi-
neros, rectificación de mensuras, reamojonamiento de
minas y otras operaciones similares, serán a cargo del
titular del derecho y deberán ser realizadas por  perito
oficial. No existiendo disponibilidad de éste, por profe-
sional habilitado propuesto por el interesado.
ARTICULO 98: En toda propuesta de perito particular
deberá constar la aceptación del profesional  y la cons-
titución de su domicilio legal, bajo apercibimiento de te-
nerse por no presentada.
ARTICULO 99:  El plazo máximo para la ejecución de la
mensura será de  sesenta  días corridos.  En todos los
casos, la  autoridad minera con intervención del Catas-
tro Minero, fijará fecha y hora de inicio, forma y condi-
ciones de su realización.
ARTICULO 100: En el caso que la mensura se realice por
perito oficial, el costo de la misma deberá ser depositado
por el interesado con una antelación no menor a diez
días de la fecha de iniciación. La falta de depósito en
término, dará lugar a tener por desistido el derecho,
registrándose la mina como vacante.
ARTICULO 101: Si la mensura se realiza por perito par-
ticular y no se ejecuta en el plazo fijado por la autoridad
minera, se tendrá por desistido el derecho declarándo-
se la vacancia.
ARTICULO 102: Tanto los peritos oficiales como particu-
lares, deberán ajustar su cometido a las normas del
Código de Minería, Código de Procedimientos Mineros,
Reglamento Operativo Unificado del Catastro Minero e
instrucciones generales y particulares impartidas por la
autoridad minera. En las operaciones de mensura ac-
tuará la  autoridad minera o el funcionario  que ésta
designe, cuyos gastos serán a cargo del interesado.
ARTICULO 103: La notificación ordenada por el artículo
85 del  Código de Minería a los titulares o representantes
de las minas colindantes será efectuada por la  autori-
dad minera con anticipación de cinco  días.
ARTICULO 104: Cumplidos todos los requisitos estable-
cidos en el presente capítulo, la mensura se realizará
con o sin presencia de las personas interesadas.

CAPITULO II
DILIGENCIA DE MENSURA

ARTICULO 105: Toda diligencia de mensura contendrá:
a) Las instrucciones especiales impartidas.
b) Las notificaciones pertinentes.
c) Descripción completa y exacta de la operación eje-

cutada, con expresa mención de la fecha en que se
ha practicado, indicación de las minas colindantes,
asistentes a las operaciones, observaciones for-
muladas, resoluciones adoptadas y cuestiones que
han quedado pendientes de resolución por la   auto-
ridad minera.

d) Detalle de las operaciones de relacionamiento del
perímetro de la concesión, del punto de partida y de
la labor legal.

e) Las características de la labor legal con indicación
de rumbo, inclinación, potencia del criadero u otras
que pongan de manifiesto la existencia, el tipo y
características de la mineralización.

f ) Plano de la concesión demarcada y del terreno in-
mediato, con las coordenadas de los vértices de la
figura resultante. La carátula del plano especificará
número de expediente, el nombre y matrícula
catastral de la mina, concesionarios, minerales, lu-
gar y departamento en que se ubica,  número de
pertenencias, número de expediente respectivo,
como asimismo el croquis de ubicación, y cualquier
otro dato de importancia a criterio de la  autoridad
minera o del perito.

ARTICULO 106: La diligencia de mensura deberá ser
presentada por triplicado, con copia de todas las actua-
ciones que en ella figuren, con el plano levantado impre-
so y en soporte magnético. El plazo de presentación no
deberá exceder los diez  días desde la fecha de termi-
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nación de las operaciones.
Con la documentación indicada deberá adjun-

tarse el Acta de mensura siguiendo el contenido del
formulario respectivo el que como Anexo forma parte
de este Código.

TITULO VI
CAPITULO I

SERVIDUMBRES
ARTICULO 107: El solicitante de servidumbre deberá
manifestar el objeto de la misma, sus datos personales,
denunciar domicilio real y constituir domicilio legal, preci-
sar  mina o derecho exploratorio del que es titular y
determinar con precisión el terreno afectado. Acompa-
ñará un croquis o plano de la zona en tres ejemplares,
en la escala y con las indicaciones del Catastro Minero,
nombre y domicilio de los propietarios del terreno, con-
cesiones mineras afectadas por la servidumbre y un
informe que justifique la necesidad inmediata de la mis-
ma.

Utilizará el formulario pertinente el que como
Anexo forma parte  de este Código, tomándose nota del
pedido y de la concesión de la servidumbre en cada uno
de los expedientes para los cuales se ha solicitado.
ARTICULO 108: Previa certificación de la vigencia del
derecho minero para el cual se solicita la servidumbre, el
Registro Catastral dependiente de la  autoridad minera
ubicará el pedido y emitirá el informe correspondiente,
corriéndose vista al peticionante por el término de cinco
días. Si no fuere impugnado o quedaren resueltas en
forma sumaria las observaciones, se notificará a los
propietarios de los terrenos,  a los titulares de los dere-
chos mineros afectados y se publicarán edictos por dos
veces en el término de diez  días en el Boletín Oficial.

Las personas indicadas anteriormente podrán
deducir oposición dentro de los diez  días siguientes a  la
notificación.

A los fines de la individualización del propietario
del suelo se seguirá el procedimiento establecido por el
artículo 37 de este Código.
ARTICULO 109: Si no mediara oposición, o la que se
dedujere fuere resuelta en favor del peticionante, con el
informe técnico correspondiente  y  previo cumplimiento
del artículo 152 del Código de Minería, la  autoridad mine-
ra se expedirá concediendo o denegando la servidum-
bre. Cuando la resolución fuere favorable se la anotará
en los registros respectivos.
ARTICULO 110: En los casos del artículo 153 del Código
de Minería, la  autoridad minera con el informe técnico
fijará el importe de la fianza, ajustándose en lo demás y
en cuanto al trámite, a las normas del Título XI de este
Código.
ARTICULO 111: En las controversias a que diere lugar el
incumplimiento de las obligaciones establecidas por el
artículo 148 del Código de Minería, por el uso de los
caminos abiertos para dos o más minas, la  autoridad
minera a petición de parte, determinará la proporción en
que cada uno de los concesionarios deberá contribuir
para sufragar los costos de la obra y gastos de conser-
vación.

En el caso de servidumbres de uso de aguas
del dominio público, la  autoridad minera concertará con
la autoridad del agua el régimen de utilización, teniendo
en cuenta el carácter de utilidad pública que reviste la
industria minera. El uso del agua se ajustará a las dispo-
siciones de este Código,  del Código de Aguas de la
Provincia y normas reglamentarias afines.

Las servidumbres sobre los terrenos para las
instalaciones correspondientes al uso del agua, serán
otorgadas por la  autoridad minera.

TITULO VII
CAPITULO I

EXPROPIACION
ARTICULO 112: El titular de una concesión minera que
quiera ejercer el derecho del artículo  156 del Código de

Minería, deberá  presentarse ante la  autoridad minera
demandando la expropiación del terreno respectivo.
Cuando los terrenos pertenezcan a particulares, se ob-
servará el procedimiento establecido en el Título XI de
este Código. Se dará intervención al Registro Catastral
dependiente de la  autoridad minera para el informe y
toma de razón correspondiente.
ARTICULO 113: El minero deberá expresar en su pre-
sentación el monto de la indemnización ofrecida, si el
propietario estuviere conforme con ella, se ordenará la
transmisión del dominio mediante escritura pública. Sin
perjuicio de lo dispuesto por la segunda parte del párra-
fo primero del  artículo 159 del Código de Minería, no se
admitirá la ocupación del terreno hasta tanto no se haya
acreditado el pago de la indemnización.

TITULO VIII
CAPITULO I

REGISTRO DE DOCUMENTOS Y TRANSFERENCIA DE
DERECHOS MINEROS

ARTICULO 114: Todo documento, contrato, resolución
administrativa o judicial que deba ser registrada ante la
autoridad minera, se presentará en original o testimonio
auténtico, acompañado de dos copias certificadas, jun-
tamente con la solicitud presentada en el formulario in-
corporado como  Anexo de este Código. Previa vista a
Escribanía de Minas y al Catastro Minero, para su infor-
me, la  autoridad minera dispondrá la inscripción si resul-
ta procedente y ordenará se expida constancia de la
misma a favor del interesado.

La diligencia de inscripción tramitará en expe-
diente separado y no interrumpirá el curso del expedien-
te principal, donde se dejará constancia de la misma.
ARTICULO 115: Se realizarán por el sistema de folio real
o matrícula, sin perjuicio de los métodos de registración
ya existentes, las inscripciones o anotaciones de los
instrumentos que:
a) Constituyan, transmitan, declaren, modifiquen, gra-

ven o extingan derechos de propiedad minera.
b) Transmitan el mero uso o tenencia de derechos mi-

neros.
c) Dispongan embargos, indisponibilidades y demás

medidas cautelares.

La matriculación se efectuará destinando a
cada mina una característica de ordenamiento que ser-
virá para designarla.

El funcionamiento y los requisitos legales a
cumplimentar para la toma de razón en el Registro de la
Propiedad Minera por el sistema de folio real  será regla-
mentado por la autoridad competente.

Dicha registración será obligatoria a partir de
la fecha de vigencia que disponga la reglamentación
respectiva.
ARTICULO 116: La autoridad minera no inscribirá con
carácter definitivo las transferencias de derechos en
cuyos instrumentos no consten los informes o certifica-
dos otorgados por los registros correspondientes, de
los que surjan la titularidad del derecho,  gravámenes
que lo afecten y la capacidad del transmitente.
ARTICULO 117: En las cuestiones no reguladas por el
presente capítulo se aplicarán las normas y principios
que surgen de la Ley Nacional  17.801 o la que la
reemplazare.

La modificación de la matrícula catastral y de
la matrícula registral sólo podrá efectuarse por resolución
fundada de la  autoridad minera.
ARTICULO 118: Toda cesión y transferencia de dere-
chos mineros deberá hacerse constar por escrito, en
instrumento público o privado.

La  cesión o transferencia, total o parcial, de
derechos sobre minas, después del vencimiento del pla-
zo para la realización de la labor legal, deberá  realizar-
se por Instrumento Público.
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En los casos de contratos de transferencia
de derechos sobre una mina celebrados en instrumentos
privados, después del vencimiento del plazo señalado
precedentemente, sólo procederá su registración o toma
de razón a favor del adquirente cuando hayan sido ele-
vados a instrumento público.

TITULO IX
CAPITULO I

LAS INFRACCIONES
TRAMITE  Y  EJECUCION

ARTICULO 119: La  autoridad minera podrá ordenar me-
didas de policía minera,  sin substanciación alguna, en
ejercicio de su competencia y poder de policía, para el
control de la debida aplicación de las leyes nacionales y
provinciales reguladoras del sector minero.
ARTICULO 120: Las actuaciones por infracción a las
normas de policía minera, a las disposiciones sobre cer-
tificación de propiedad y libre tránsito del mineral, e in-
fracción al Título XIII Sección Segunda del Código de
Minería y sus normas complementarias, serán tramita-
das por ante la  autoridad minera.
ARTICULO 121: Labrada el acta de constatación de la
infracción, en la misma se emplazará al  infractor para
que dentro del  término de cinco días hábiles siguientes
a la fecha del acta, comparezca ante la  autoridad mine-
ra, constituya domicilio, formule su descargo y produz-
ca la prueba que haga a su derecho. Dentro de los cinco
días siguientes, la  autoridad minera deberá dictar reso-
lución.

La resolución que se dicte aplicando sanción,
será recurrible según lo dispuesto en el Título XII de este
Código, con efecto devolutivo.
ARTICULO 122: Las multas impuestas por la  autoridad
minera, por cualquier concepto, no abonadas en término
por el obligado al pago, podrán ser demandadas judicial-
mente, por el trámite de juicio ejecutivo regulado por el
Código Procesal en lo Civil y Comercial. Servirá de sufi-
ciente título ejecutivo la resolución de la  autoridad mine-
ra con constancia de su notificación y que se encuentre
firme  e impaga.

TITULO X
CAPITULO I

DERECHO DE VISITA DE LAS
CONCESIONES MINERAS COLINDANTES

ARTICULO 123: Todo dueño de pertenencias puede so-
licitar permiso para visitar las minas colindantes por las
causas, en los términos y bajo las condiciones estable-
cidas en los artículos 107 y 108 del Código de Minería.

TITULO XI
CAPITULO I

CONTENCIOSO MINERO
ARTICULO 124: Toda demanda u oposición que se for-
mule a un pedimento deberá contener, además de los
requisitos exigidos por el artículo 8° de este Código, los
siguientes:
a) Expresión   clara   del   pedimento   al   cual  se opone,

con indicación de su  matrícula catastral.
b) Fundamento de su oposición acompañando los ins-

trumentos de prueba
      que tuviere en su poder.
c) Ofrecimiento de la prueba que haga a su derecho.

En las oposiciones no proceden excepciones
de previo y especial pronunciamiento, debiendo ser in-
terpuestas, sustanciadas y resueltas juntamente con
todas las demás defensas.
ARTICULO 125: Todas las actuaciones contenciosas se
sustanciarán corriendo traslado por el término de diez
días a la parte contra la que se interpone la demanda u
oposición. Si hubiere reconvención, de la misma se co-
rrerá traslado por diez  días a la parte actora.

Los incidentes que se produzcan en la trami-
tación  se sustanciarán conforme la regulación que para

los mismos contiene el Código de Procedimientos en lo
Civil y Comercial de la Provincia.
ARTICULO 126: Contestado el traslado y la reconven-
ción en su caso, se abrirá la causa a prueba por el
término de veinte días, salvo que se declare la cuestión
de puro derecho. La producción de las pruebas se regi-
rá por las normas que para cada una de ellas establece
el  Código  de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la
Provincia.
ARTICULO 127: Vencido el término probatorio, se certifi-
cará tal circunstancia y se pondrán los autos a disposi-
ción de las partes  por cinco días para que informen por
escrito sobre el mérito de las pruebas. El proveído debe-
rá notificarse a todas las partes y comenzará a correr el
término común desde el día siguiente hábil a la última
notificación realizada.

Vencido  el término, se agregarán los informes
que se hubieren producido y se pasarán los autos a
resolución de la  autoridad minera.

TITULO XII
CAPITULO I
RECURSOS

ARTICULO 128: Contra las resoluciones de la  autoridad
minera podrá interponerse recurso de reposición dentro
de los cinco días de notificadas, a fin de que sean revo-
cadas por contrario imperio. El recurso deberá fundarse
en el escrito de interposición. Si la resolución hubiere
sido dictada de oficio o a pedido de parte,  se resolverá
sin sustanciación alguna, y si hubiera contraparte, se
conferirá traslado a la contraria por cinco  días. La reso-
lución deberá dictarse en el plazo establecido por el
artículo 29 de este Código.
ARTICULO 129: Contra las resoluciones definitivas dic-
tadas por la  autoridad minera procederá el recurso de
apelación previsto en el Código de Procedimientos en lo
Civil y Comercial de la Provincia.

El recurso de apelación se interpondrá por
ante la misma autoridad dentro de los cinco días de
notificada la resolución y se concederá libremente,
conforme a las normas del proceso ordinario, por ante la
Cámara de Apelaciones de la Justicia Ordinaria con com-
petencia en la materia.
ARTICULO 130: En la substanciación del recurso de
apelación, deducido en contra de una resolución de la
autoridad minera en los procesos de jurisdicción volun-
taria, deberá darse participación a la Fiscalía de Estado.
A tal efecto la  autoridad minera al conceder este recur-
so notificará a la misma.

TITULO XIII
CAPÍTULO I

CONDICIONES GENERALES
ARTICULO 131: Las disposiciones de la presente ley
serán de aplicación, a partir de su vigencia,  y se exten-
derán a los permisos y concesiones que se hubieren
otorgado o estuvieren en trámite.

Las manifestaciones de descubrimiento y de-
más pedimentos de minas en tramitación, se sujetarán a
esas disposiciones en los actos y procedimientos pos-
teriores a la entrada en vigencia de la presente ley.
ARTICULO 132: Derógase toda disposición que se opon-
ga a la presente ley.
ARTICULO 133: La presente ley comenzará a regir a
partir de los treinta días de su publicación en el Boletín
Oficial. El Poder Ejecutivo dictará, dentro de los ciento
veinte días, las normas reglamentarias que fueren ne-
cesarias para su implementación.
ARTÍCULO 134:  Regístrese y comuníquese al Poder
Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de
Diputados de la Provincia del Chaco, a  los trein-
ta días del mes de mayo del año dos mil uno.

Pablo L.D. Bosch, Secretario
Eduardo Aníbal Moro, Presidente
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DECRETO Nº 905
Resistencia, 19 junio 2001

VISTO:
La Sanción Legislativa Nº 4.889; y

CONSIDERANDO:
Que conforme a las disposiciones Constitu-

cionales, las emanadas de la ley Nº 4.647, y no habiendo
observaciones que formular, procede su promulgación;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
D  E  C  R  E  T  A:

ARTICULO 1º: PROMULGASE y téngase por Ley de la
Provincia del Chaco la Sanción Legislativa Nº 4.889, cuya
fotocopia autenticada forma parte integrante del pre-
sente Decreto.
ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, dése al Registro Provin-
cial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Fdo.: Rozas / Dudik
s/c.                                                                   E:27/6/01

D E C R E T O S

DECRETO Nº 774
Resistencia, 29 mayo 2001.

VISTO:
La Actuación Simple N° 100061120007607; Y

CONSIDERANDO:
Que la procuradora General de la Fiscalía de

Estado de la provincia, informa que en los autos
caratulados: “GOYOAGA DE CORONA, MARlA TERESA
C/PROVINCIA DEL CHACO S/ACCION DE AMPARO”, Ex-
pediente N° 870/97, que se tramitó ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda
Nominación de esta ciudad, se ha dictado sentencia re-
chazando el planteo de inconstitucionalidad del Art. 146
bis de la Ley N° 2212, refrendado por Ley N° 4340 y la
Acción de Amparo promovida por la Escribana María
Teresa GOYOAGA de CORONA, la que se halla firme y
consentida;

Que en dicha Acción de Amparo la Escribana
GOYOAGA de CORONA, pretendía que el Tribunal la
sostenga en la titularidad del Registro Público Notarial N°
12 del Departamento San Fernando, con asiento en la
ciudad de Resistencia, cuya designación se efectuara
por Decreto N° 232/93 y del que no pudo hacerse cargo
por estar comprendida en las incompatibilidades dispues-
tas por Ley N° 2212, dado su desempeño como Escriba-
na General de Gobierno;

Que atento a lo dispuesto en el fallo en cuestión,
el Registro Público Notarial citado ha quedado vacante,
debiendo procederse de conformidad con el Art. 146 bis
de la Ley N° 2212 -t.v.-, Orgánica de la Profesión Nota-
rial, en concordancia con el Artículo 30º del Decreto
Reglamentario N° 1227/78 -t.v.-, al llamado a Concurso a
los fines de la adjudicación del Registro citado, tal lo
aconsejado por la Asesoría General de Gobierno en Dic-
tamen N° 202/01, obrante a fs. 10, por lo que resulta
procedente el dictado del presente instrumento legal;
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
D E C R E T A :

ARTICULO 1º: DEJASE SIN EFECTO la designación como
titular del Registro Público Notarial N° 12 del Departa-
mento San Fernando, con asiento en la ciudad de Resis-
tencia, de la Escribana María Teresa GOYOAGA de CO-
RONA, L.C. N° 4.636.511, dispuesta por Decreto N° 232/
93, por aplicación del Artículo 146 bis de la Ley N° 2212
-t.v.-.
ARTICULO 2º: LLAMASE A CONCURSO por el término
de tres (3) días hábiles consecutivos de publicación,
para cubrir la titularidad del Registro Público Notarial N°
12 del Departamento San Fernando, con asiento en la
ciudad de Resistencia.
ARTICULO 3º: COMUNIQUESE al Juzgado Notarial.
ARTICULO 4º: COMUNIQUESE, dése al Registro Provin-
cial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial
y archívese

Fdo.: Pibernus / Nikisch
s/c.                                                        E:22/6v:27/6/01

DECRETO N° 881
Resistencia, 19 junio 2001.

VISTO:
La Actuación Simple N° 100250420012301; y

CONSIDERANDO:
Que por Oficio N° 1157/01 el Presidente del

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia hace saber
lo dispuesto por ese Alto Cuerpo Judicial y que en su
parte pertinente dice: “///...SISTENCIA, 09 de Abril de
2.001.- ...no habiendo entrado en funcionamiento hasta
la fecha el Registro Público Notarial N° 4 de la Localidad
de CHARATA, póngase en conocimiento del Poder Eje-
cutivo a los fines de un nuevo llamado a Concurso o
decretarlo Desierto, ya que es su facultad discernir la
titularidad de los registros notariales, conforme
facultades conferidas por la Ley 2212 en su art.8...”;

Que de acuerdo a dicho informe corresponde
aplicar en el presente caso lo dispuesto por el Artículo
146 bis de la Ley N° 2212, Orgánica de la Profesión
Notarial, texto que fue incorporado por la Ley N° 4340 y
se encuentra vigente, no obstante su inclusión entre las
disposiciones transitorias. El mismo dispone que: “Los
escribanos que tuvieren asignado Registro y no se ha-
yan hecho cargo aún del mismo, tendrán un plazo de
noventa (90) días a partir de la vigencia de este artículo,
para hacerse cargo; en caso contrario perderán la adju-
dicación, debiendo procederse de inmediato a llamar a
concurso para adjudicar esos Registros. Los escriba-
nos que hayan perdido la adjudicación de un Registro no
podrán concursar por uno nuevo por el término de tres
(3) años, salvo que hubieren renunciado a la adjudica-
ción.”;

Que en consecuencia, de conformidad con el
Art. 146 bis de la Ley N° 2212 -t.v.-, en concordancia
con el Artículo 30° del Decreto Reglamentario N° 1227/78
-t.v.- corresponde llamar a concurso a los fines de la
adjudicación del mencionado Registro, criterio sustenta-
do por la Asesoría General de Gobierno en Dictámenes
Nros. 202/01 (fs. 7) y 771/01 (fs. 6) y establecido por la
Justicia en el fallo dictado por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nomina-
ción de esta ciudad, en los autos caratulados
”GOYOAGA DE CORONA, María Teresa c/Provincia del
Chaco s/Acción de Amparo”, Expte. N° 870/97; por lo
que resulta procedente el dictado del presente instru-
mento legal;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
D E C R E T A :

ARTICULO 1º: DEJASE SIN EFECTO la designación como
titular del Registro Público Notarial N° 4 del Departamento
Chacabuco, con asiento en la localidad de Charata, de la
Escribana Alicia Mabel GONZALEZ, D.N.I. Nº 20.276.541
dispuesta por Decreto N° 1805/99, por aplicación del
Artículo 146 bis de la Ley Nº 2212 -t.v.-.
ARTICULO 2º: LLAMASE A CONCURSO por el término
de tres (3) días hábiles consecutivos de publicación,
para cubrir la titularidad del Registro Público Notarial Nº 4
del Departamento Chacabuco, con asiento en la locali-
dad de Charata.
ARTICULO 3º: COMUNIQUESE al Juzgado Notarial.
ARTICULO 4°: Comuníquese, dése al Registro Provin-
cial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial,
y archívese.

Fdo.: Rozas / Nikisch
s/c.                                                         E:27/6 v:2/7/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
DECRETO N° 882

Resistencia, 19 junio 2001.
VISTO:

La Actuación Simple N° 100250420012300; y
CONSIDERANDO:

Que por Oficio N° 1156/01 el Presidente del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia hace saber
lo dispuesto por ese Alto Cuerpo Judicial y que en su
parte pertinente dice: “///...SISTENCIA, 09 de Abril de
2.001.- ...no habiendo entrado en funcionamiento hasta
la fecha el Registro Público Notarial N° 3 de la Localidad
de TRES ISLETAS, póngase en conocimiento del Poder
Ejecutivo a los fines de un nuevo llamado a Concurso o
decretarlo Desierto, ya que es su facultad discernir la
titularidad de los registros notariales, conforme
facultades conferidas por la Ley 2212 en su art.8...”;
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Que de acuerdo a dicho informe corresponde
aplicar en el presente caso lo dispuesto por el Artículo
146 bis de la Ley N° 2212, Orgánica de la Profesión
Notarial, texto que fue incorporado por la Ley N° 4340 y
se encuentra vigente, no obstante su inclusión entre las
disposiciones transitorias. El mismo dispone que: “Los
escribanos que tuvieren asignado Registro y no se ha-
yan hecho cargo aún del mismo, tendrán un plazo de
noventa (90) días a partir de la vigencia de este artículo,
para hacerse cargo; en caso contrario perderán la adju-
dicación, debiendo procederse de inmediato a llamar a
concurso para adjudicar esos Registros. Los escriba-
nos que hayan perdido la adjudicación de un Registro no
podrán concursar por uno nuevo por el término de tres
(3) años, salvo que hubieren renunciado a la adjudica-
ción.”;

Que en consecuencia, de conformidad con el
Art. 146 bis de la Ley N° 2212 -t.v.-, en concordancia
con el Artículo 30° del Decreto Reglamentario N° 1227/78
-t.v.- corresponde llamar a concurso a los fines de la
adjudicación del mencionado Registro, criterio sustenta-
do por la Asesoría General de Gobierno en Dictámenes
Nros. 202/01 (fs. 7) y 769/01 (fs. 6) y establecido por la
Justicia en el fallo dictado por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nomina-
ción de esta ciudad, en los autos caratulados
”GOYOAGA DE CORONA, María Teresa c/Provincia del
Chaco s/Acción de Amparo”, Expte. N° 870/97; por lo
que resulta procedente el dictado del presente instru-
mento legal;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
D E C R E T A :

ARTICULO 1º: DEJASE SIN EFECTO la designación como
titular del Registro Público Notarial N° 3 del Departamento
Maipú, con asiento en la localidad de Tres Isletas, de la
Escribana Mariela Lastenia GUTIERREZ, D.N.I. Nº
24.319.689 dispuesta por Decreto N° 296/00, por aplica-
ción del Artículo 146 bis de la Ley Nº 2212 -t.v.-.
ARTICULO 2º: LLAMASE A CONCURSO por el término
de tres (3) días hábiles consecutivos de publicación,
para cubrir la titularidad del Registro Público Notarial Nº 3
del Departamento Maipú, con asiento en la localidad de
Tres Isletas.
ARTICULO 3º: COMUNIQUESE al Juzgado Notarial.
ARTICULO 4°: Comuníquese, dése al Registro Provin-
cial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial,
y archívese.

Fdo.: Rozas / Nikisch
s/c.                                                         E:27/6 v:2/7/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
DECRETO N° 883

Resistencia, 19 junio 2001.
VISTO:

La Actuación Simple N° 100160420012032; y
CONSIDERANDO:

Que por Oficio N° 995/01 el Secretario de
Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia hace saber lo dispuesto por el Señor Presi-
dente de ese Alto Cuerpo Judicial y que en su parte
pertinente dice: “///...SISTENCIA, 04 de Abril de 2.001.-
...no habiendo entrado en funcionamiento hasta la fecha
el Registro Público Notarial N° 7 de la Localidad de Presi-
dencia Roca, póngase en conocimiento del Poder Ejecu-
tivo a los fines de un nuevo llamado a Concurso o decre-
tarlo Desierto, ya que es su facultad discernir la titulari-
dad de los registros notariales, conforme facultades con-
feridas por la Ley 2212 en su art.8...”;

Que de acuerdo a dicho informe correspon-
de aplicar en el presente caso lo dispuesto por el Artículo
146 bis de la Ley N° 2212, Orgánica de la Profesión
Notarial, texto que fue incorporado por la Ley N° 4340 y
se encuentra vigente, no obstante su inclusión entre
las disposiciones transitorias. El mismo dispone que:
“Los escribanos que tuvieren asignado Registro y no
se hayan hecho cargo aún del mismo, tendrán un plazo
de noventa (90) días a partir de la vigencia de este
artículo, para hacerse cargo; en caso contrario perde-
rán la adjudicación, debiendo procederse de inmediato
a llamar a concurso para adjudicar esos Registros.
Los escribanos que hayan perdido la adjudicación de
un Registro no podrán concursar por uno nuevo por el
término de tres (3) años, salvo que hubieren renuncia-

do a la adjudicación.”;
Que en consecuencia, de conformidad con el

Art. 146 bis de la Ley N° 2212 -t.v.-, en concordancia
con el Artículo 30° del Decreto Reglamentario N° 1227/78
-t.v.- corresponde llamar a concurso a los fines de la
adjudicación del mencionado Registro, criterio sustenta-
do por la Asesoría General de Gobierno en Dictámenes
Nros. 202/01 (fs. 7) y 770/01 (fs. 6) y establecido por la
Justicia en el fallo dictado por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nomina-
ción de esta ciudad, en los autos caratulados
”GOYOAGA DE CORONA, María Teresa c/Provincia del
Chaco s/Acción de Amparo”, Expte. N° 870/97; por lo
que resulta procedente el dictado del presente instru-
mento legal;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
D E C R E T A :

ARTICULO 1º: DEJASE SIN EFECTO la designación como
titular del Registro Público Notarial N° 7 del Departamento
General San Martín, con asiento en la localidad de Presi-
dencia Roca, del Escribano Leonardo OJEDA, D.N.I. Nº
20.424.348 dispuesta por Decreto N° 2061/99, por apli-
cación del Artículo 146 bis de la Ley Nº 2212 -t.v.-.
ARTICULO 2º: LLAMASE A CONCURSO por el término
de tres (3) días hábiles consecutivos de publicación,
para cubrir la titularidad del Registro Público Notarial Nº 7
del Departamento General San Martín, con asiento en la
localidad de Presidencia Roca.
ARTICULO 3º: COMUNIQUESE al Juzgado Notarial.
ARTICULO 4°: Comuníquese, dése al Registro Provin-
cial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial,
y archívese.

Fdo.: Rozas / Nikisch
s/c.                                                         E:27/6 v:2/7/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
DECRETO N° 901

Resistencia, 19 junio 2001.
VISTO:

La proximidad del vencimiento del pago del
sueldo anual complementario correspondiente al primer
semestre del presente año, y
CONSIDERANDO:

La generalizada dificultad situación
socioeconómica que afecta por igual a Nación y Provin-
cias, que se traduce entre otras contingencias en la
demora de las remesas de coparticipación federal;

Que el Gobierno Provincial ha sido fiel custodio
de su Presupuesto Provincial y básicamente del respeto
irrestricto a sus compromisos salariales;

Que asimismo ha sostenido de manera inva-
riable y constante una política social que se traduce en
la atención económica prioritaria de los sectores más
carenciados de nuestra comunidad;

Que sin dejar de reconocer que la medida a
implementarse afecta inveterados derechos de funcio-
narios políticos de la Administración Central, dependen-
cias descentralizadas, autárquicas y demás entes pro-
vinciales con representación oficial, es válido el esfuer-
zo ejemplificante de solidaridad que la suspensión de la
percepción de dicho emolumento transmite a la socie-
dad en su conjunto.

Que este esfuerzo se suma al anterior dis-
puesto por ley Nº 4.725 de contribución voluntaria y de
emergencia consistente en un descuento del sueldo del
10% a cargo del Gobernador y 5% del Vicegobernador
y demás Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo.

Que es dable reconocer que la iniciativa en tal
sentido llevada adelante por los Diputados de la Provin-
cia conjuntamente con la presente medida se inscriben
en el marco de austeridad y de acompañamiento de la
difícil situación que en forma extendida y ostensible afecta
a la ciudadanía chaqueña;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
D E C R E T A :

ARTICULO 1º: Establécese para el Gobernador de la Pro-
vincia del Chaco y los Sres. Ministros, Autoridades
Superiores del Poder Ejecutivo con nivel de Secretario y
Subsecretario, Presidentes, Directores y Vocales Oficia-
les de Organismos Autárquicos Descentralizados y Em-
presas del Estado Provincial, o en la que éste sea parte,
la suspensión del pago del Sueldo Anual Complementario
correspondiente al primer semestre del corriente año.
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ARTICULO 2°: Comuníquese, dése al Registro Provin-
cial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Fdo.: Rozas / Nikisch
s/c.                                                                   E:27/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
DECRETO N° 906

Resistencia, 19 junio 2001.
VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 857/01, el Poder Ejecutivo
Provincial concede Licencia Anual de Invierno al Perso-
nal de la Administración Central y Organismos
Autárquicos y/o Descentralizados;

Que durante el período 11 de julio al 1 de agosto
del 2001, todo el Personal de la Administración Pública
debe hacer uso de la Licencia, salvo expresas razones
de servicios;

Que como consecuencia lógica del receso que
se produce, es menester disponer que durante ese pe-
ríodo no corran los plazos y términos administrativos;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
D E C R E T A :

ARTICULO 1º: SUSPENDASE los términos administrati-
vos desde el 11 de julio al 1 de agosto del corriente año,
ambas fechas inclusive, atento al receso dispuesto por
Decreto Nº 857/01.
ARTICULO 2°: Comuníquese, dése al Registro Provin-
cial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial
y archívese.

Fdo.: Rozas / Nikisch
s/c.                                                                  E:27/6/01

DECRETOS SINTETIZADOS

795 – 4/6/01
MODIFICAR a partir de su respectiva vigencia, las plani-
llas anexas 1 y 2 del Decreto Nº 2.669/94.
796 – 4/6/01
DAR de baja a partir del 01/01/95 la pensión provincial
Nº 10.672 de la Sra. Graciela Susana LOPEZ (DNI
13.439.605), de la ciudad de Resistencia.
797 – 5/6/01
ACEPTASE la renuncia presentada por el Sr. Miguel Ma-
nuel PIBERNUS (L.E. Nº 07.433.413) al cargo de
Vicegobernador de la Provincia del Chaco, expresándo-
le el reconocimiento por la labor brindada en el desem-
peño de sus funciones.
798 – 6/6/01
OTORGAR un subsidio al Don Orione Atletic Club, de la
localidad de Barranqueras, por la suma de dos mil cien
pesos ($ 2.100), el que será destinado a solventar los
gastos que demandó el traslado a la ciudad de Buenos
Aires , de un grupo de ex empleados de YPF, quienes
realizaron una marcha pacífica hasta la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, donde entregaron un petitorio y
participaron en una asamblea en reclamo de sus dere-
chos laborales, relacionados con la crisis de esa em-
presa y que es de público conocimiento.
800 – 7/6/01
A PARTIR del día de la fecha y mientras dure la ausencia
de su titular, ejercerá las funciones de Ministro de la
Producción el señor Ministro de Gobierno, Justicia y Tra-
bajo, don Roy Abelardo NIKISCH.
801 – 7/6/01
APROBAR la Licitación Pública Nº 2/01, realizada por el
Ministerio de Salud Pública el día 27/03/01, a las 9.00 hs.,
con el fin de contratar un seguro para un total de 236
vehículos, por el término de un año, con destino al par-
que automotor del Ministerio de Salud Pública.
802 – 8/6/01
A PARTIR del día de la fecha, reasume sus funciones el
señor Ministro de la Producción, don Oscar Pablo DUDIK.
803 – 8/6/01
OTORGAR una ayuda de emergencia no reintegrable al
señor Hilario Francisco RAMIREZ (DNI 13.602.794), do-
miciliado en Brown Nº 1845, de esta ciudad capital, por
la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250), la que

será destinada a solventar los gastos que demande su
subsistencia junto a su grupo familiar.
804 – 8/6/01
OTORGAR una ayuda de emergencia no reintegrable al
señor Julio Alberto FUENTES (DNI 11.820.184), domicilia-
do en Padre Sena Nº 620, de esta ciudad capital, por la
suma de quinientos pesos ($ 500), la que será destina-
da a solventar la ayuda económica, la que será destina-
da a la compra de herramientas, para el desarrollo de
sus actividades como técnico en refrigeración.
805 – 8/6/01
OTORGAR una ayuda de emergencia no reintegrable al
señor Humberto Viterman QUIROGA (LE 7.191.796), do-
miciliado en Checoslovaquia Nº 1138, Barrio Oro Blanco,
de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, por la
suma de ochocientos pesos ($ 800), la que será desti-
nada a solventar los gastos que ocasione el tratamiento
médico al que debe someterse por padecer diabetes y
problemas pulmonares, avala lo expuesto la documen-
tación que adjunta a fs. 5, 6, 7 y 8 de la presente actua-
ción simple como así también para gastos de subsisten-
cia junto a su grupo familiar.
806 – 8/6/01
OTORGASE un subsidio a la Comisión Económica de la
Parroquia San Antonio de Padua, de la localidad de San-
ta Sylvina por la suma de seis mil pesos ($ 6.000), des-
tinado a solventar la compra de un vehículo.
808 – 8/6/01
APRUEBASE el estatuto social de la entidad denominada
Asociación Amigos de la Escuela Superior de Salud Pú-
blica, con domicilio legal en la ciudad de Resistencia,
Departamento San Fernando.
809 – 8/6/01
REDUCESE seis (6) meses de la pena impuesta al inter-
no Lázaro NUÑEZ, alojado en la Alcaidía Policial de la
ciudad de Villa Angela.
810 – 8/6/01
REDUCESE tres (3) meses de la pena impuesta al interno
José Luis BAEZ, alojado en la Colonia Penal U.11 de la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
811 – 8/6/01
RATIFICANSE los siguientes convenios celebrados por
la Secretaría de Transporte, Obras y Servicios Públicos
con los profesionales que en cada caso se indican, a
efectos de la elaboración de un Plan Integrado de Trans-
porte Público de Pasajeros interurbano para el área me-
tropolitana del Gran Resistencia: 1) Convenios Nº 5.649
(original) y Nº 5.708 (complementario), suscriptos con el
ingeniero Dante René BOSCH (DNI Nº 18.324.769), por
un importe total de quince mil doscientos pesos ($ 15.200)
2) Convenios Nº 5.648 (original) y Nº 5.707 (comple-
mentario), suscriptos con el ingeniero Rubén Rafael
SOTELO (DNI Nº 17.975.800), por un importe total de
quince mil doscientos pesos ($ 15.200).
812 – 8/6/01
DEJASE sin efecto en todas sus partes el Decreto Nº
761/95.
813 – 8/6/01
DENIEGASE el pedido de rebaja de pena solicitado por el
interno Juan Carlos BARRIOS, ficha Nº 68.944, alojado
en la Prisión Regional del Norte U.7, Resistencia.
814 – 8/6/01
DENIEGASE el pedido de rebaja de pena solicitado por el
interno Carlos Florentino MEZA, alojado en la Alcaidía
Policial de la ciudad de  Presidencia Roque Sáenz Peña.
815 – 8/6/01
REDUCESE cuatro (4) meses de la pena impuesta a la
interna Hermelinda ALZOGARAY, alojada en la Alcaidía
Policial de la ciudad de Villa Angela.
816 – 8/6/01
DENIEGASE el pedido de rebaja de pena solicitado por el
interno Marcelino LUNA, ficha Nº 69.233, alojado en la
Prisión Regional del Norte U.7, Resistencia.
817 – 8/6/01
DENIEGASE el pedido de rebaja de pena solicitado por el
interno Víctor Hugo OZUNA, alojado en la Alcaidía Policial
de la ciudad de  Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
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818 – 8/6/01
DENIEGASE el pedido de rebaja de pena solicitado por
familiares del interno José Antonio RIVAS, alojado en la
Alcaidía Policial de la ciudad de  Presidencia Roque Sáenz
Peña.
819 – 8/6/01
REDUCESE seis (6) meses de la pena impuesta al inter-
no Roberto Mario OSUNA, alojado en la Alcaidía Policial
de la ciudad de Villa Angela.
820 – 8/6/01
DENIEGASE el pedido de rebaja de pena solicitado por el
interno Jorge Alejo FAIFFERJ, ficha Nº 74.069, alojado
en la Prisión Regional del Norte U.7, Resistencia.
821 – 8/6/01
DENIEGASE el pedido de rebaja de pena solicitado por el
interno Angel Andrés BULAY, alojado en la Alcaidía Poli-
cial de Resistencia.
822 – 8/6/01
FACULTAR al señor Ministro de la Producción a contra-
tar seis (6) personas sin relación de dependencia, para
cumplir con tareas previstas en el Proyecto Ganadero
del Oeste Chaqueño (PROGANO).
823 – 8/6/01
RECONOCESE los servicios prestados en carácter de
adscripto por el agente Antonio MANADER (DNI Nº
4.615.628-M), en la jurisdicción 23: Secretaría de Trans-
porte, Obras y Servicios Públicos, ítem 16: Dirección
General de Transporte.
824 – 8/6/01
RATIFICASE la Disposición Nº 00348/98, de la Jefatura
de Policía de la Provincia, por la cual se ha designado a
los oficiales auxiliares de Policía, Carlos Adolfo PLA-
QUIN y Marcelo Andrés CHURIN, para que en represen-
tación de la institución policial, participen en una pasan-
tía en el Grupo T.I.G.R.E. de la Policía Civil del Estado de
Paraná, República Federativa del Brasil.
825 – 8/6/01
AUTORIZAR al Ministerio de Salud Pública, a través de
su área competente a contratar en forma directa a la
firma INVAP S.E. una fuente de cobalto del equipo Teradi
800, su traslado y trasvase, así como el cambio de la
fuente al equipo Teratrom 60, con destino al Centro de
Aplicaciones Bionucleares (C.A.B.I.N.), por un monto
estimativo de pesos ochenta y un mil cincuenta y cinco
con cuarenta y ocho centavos ($ 81.055,48).
826 – 8/6/01
ADJUDICASE la Licitación Privada Nº 16/2001, de la Di-
rección de Administración de la Jefatura de Policía, or-
ganizada con el fin de adquirir un (1) compresor de aire
a  carter seco, destinado a la Unidad Especial de Bom-
beros de esta ciudad, para la carga de aire comprimido
a los tubos de respiración que posee la misma y que
además será utilizado para el mantenimiento de los equi-
pos de respiración de la Unidad Especial de Bomberos
de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
827 – 8/6/01
AUTORIZASE a la Dirección de Administración de la Je-
fatura de Policía a organizar un llamado a concurso de
precios con el fin de adquirir un (1) equipo de aire acon-
dicionado tipo universal, para ser instalado en el camión
celular marca Mercedes Benz 712, asignado al servicio
de la División Traslados y Custodias.
828 – 8/6/01
ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 02/01, realizado por
el Departamento Compras y Suministros de la Dirección
de Administración del Ministerio de Gobierno, Justicia y
Trabajo en la suma total de pesos veintinueve mil sete-
cientos ($ 29.700) a la firma R.A.B.
829 – 8/6/01
AUTORIZAR al Departamento Compras y Suministros de la
Dirección de Administración del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Trabajo, a realizar un llamado a licitación pública,
para la adquisición de veinte (20) máquinas fotocopiadoras
con destino a lograr una mayor eficiencia en las tareas
específicas de la Dirección General del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas y sus distintas oficinas,
por un monto estimativo de pesos treinta y un mil ($ 31.000).

830 – 8/6/01
AUTORIZAR al Departamento Compras y Suministros de
la Dirección de Administración del Ministerio de Gobier-
no, Justicia y Trabajo a realizar un llamado a concurso
de precios, para la adquisición de una (1) máquina
fotocopiadora digital con destino a cubrir las distintas
tareas que demandarán los actos eleccionarios provin-
ciales y nacionales en el transcurso del presente año.
831 – 8/6/01
AUTORIZASE a la Dirección de Administración de la Je-
fatura de Policía a organizar un llamado a licitación priva-
da, con el fin de adquirir extintores de incendio portáti-
les, destinados a unidades policiales de esta institución.
832 – 8/6/01
DEJASE sin efecto a partir del 23 de abril del 2001 la
adscripción del agente Roberto Cristino MORENO (L.E.
Nº 08.381.900-M) del ítem 8: Subsecretaría de Informa-
ción Pública al ítem 1: Casa de Gobierno, Departamento
Boletín Oficial, dependiente de la Dirección de Contralor
y Normatización Legislativa de la Subsecretaría General
de la Gobernación. Adscríbase a partir del 23 de abril del
2001, al agente Roberto Cristino Moreno, L.E. Nº
08.381.900-M, quien revista en el cargo de la categoría
3, apartado a), código 642 –Asesor Técnico– grupo 20,
puntaje 83 del ítem 8: Subsecretaría de Información Pú-
blica al ítem 2: Dirección de Aeronáutica Provincial, am-
bos de la jurisdicción 2: Gobernación.
833 – 8/6/01
ADSCRIBIR al agente Sr. Mario Reynaldo PIEROTTI (DNI
Nº 10.027.325-M) del ítem 8: Subsecretaría de Informa-
ción Pública,  jurisdicción 2: Gobernación al ítem 01, ju-
risdicción 18: Fiscalía de Estado.
834 – 8/6/01
DECLARASE de Interés Provincial el evento de “Elec-
ción de la Reina Provincial del Turismo, año 2001’’, a
realizarse en la ciudad de Resistencia el día 4 de agosto
de 2001.
835 – 8/6/01
DECLARASE de Interés Provincial el curso “Capacita-
ción para la prevención y asistencia de la violencia do-
méstica e interpersonal’’, organizada por el Instituto para
la Participación Comunitaria, a realizarse los días 6 y 7
de julio del corriente año.
836 – 8/6/01
DECLARASE de Interés Provincial el VI Congreso Ar-
gentino de Derecho del Consumidor, a realizarse los días
24 y 25 de agosto del año 2001 en la ciudad de Resis-
tencia.
837 – 8/6/01
RECHAZAR el recurso jerárquico en subsidio interpues-
to por la Sra. Laura Raquel TORRES (L.C. Nº 1.738.954)
contra la Resolución Nº 2.246/00 del Directorio del Insti-
tuto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos
(InSSSeP).
838 – 8/6/01
RECHAZAR los recursos de revocatoria, nulidad y je-
rárquico interpuestos por las señoras Natividad CASCO
Vda. de ANADON y María Sandra ANADON contra la
Resolución Nº 764/00 del Ministerio de Gobierno, Justi-
cia y Trabajo.
840 – 8/6/01
DENIEGASE el pedido de rebaja de pena solicitada por la
interna Angélica Delmira BARRIOS, por haber cumplido
el 30% de reducción de la pena impuesta, máximo que
prescribe la mencionada norma (Art. 3º, inc. «a» del
Decreto Nº 2.275/96).
841 – 8/6/01
DECLARASE de Interés Provincial el IX Congreso Argen-
tino de Micología y XIX Jornadas Argentinas de Micología,
a realizarse los días 7 al 10 de junio del año 2002 en la
ciudad de Resistencia.
842 – 8/6/01
ADJUDICASE la Licitación Pública Nº 01/2001de la Di-
rección de Administración de la Jefatura de Policía, or-
ganizada con el fin de adquirir cincuenta (50) camperas
con chalecos antibalas y trescientos (300) chalecos
antibalas nivel IIA.
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843 – 8/6/01
RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por
EMPRECO S.A. contra la Resolución Interna de la Direc-
ción General de Rentas Nº 2.492/00.
844 – 8/6/01
AMPLIAR el destino de la ayuda de emergencia no rein-
tegrable otorgado por Decreto Nº 2.500/99 a la señora
Evangélica SANCHEZ (LC Nº 1.150.784), debiendo en-
tenderse que es también para el pago de servicios públi-
cos y subsistencia junto a su grupo familiar como así
también aceptar la fecha de presentación de la rendi-
ción de cuentas, considerándose el 26/04/01 como su
vencimiento.
845 – 8/6/01
AMPLIAR el destino de la ayuda de emergencia no rein-
tegrable otorgado por Decreto Nº 2.308/00 al señor Pe-
dro VERON (DNI Nº 16.276.894), debiendo entenderse
que es también para el pago de energía eléctrica, agua,
comestibles y ropas.
846 – 8/6/01
MODIFICAR el destino de la ayuda de emergencia no
reintegrable otorgado por Decreto Nº 1.471/99 al señor
Nicasio ROMERO (DNI Nº 10.882.810) por la suma de un
mil pesos ($ 1.000), el que deberá entenderse que es
para gastos de subsistencia mientras dure la interna-
ción y recuperación de su hijo junto a su grupo familiar.
847 – 8/6/01
EN VIRTUD de contar con el correspondiente
financiamiento, facultar al señor Ministro de Gobierno,
Justicia y Trabajo a suscribir contrato de locación de
servicios con 5 (cinco) personas.
848 – 8/6/01
MODIFICAR parcialmente las planillas anexas Nros. 1 y 2
del Decreto Nº 2.669/94.
849 – 8/6/01
RATIFICASE en todos sus términos la Resolución Nº 227/
01 de la Administración Provincial del Agua.
850 – 8/6/01
MODIFICAR el Decreto Nº 2.082/83.
851 – 8/6/01
REDUCESE seis (6) meses de la pena impuesta al inter-
no Luis Argentino LODOLI, alojado en la Alcaidía Policial
de Resistencia.
852 – 11/6/01
DEJASE a cargo del Poder Ejecutivo Provincial al señor
Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Eduardo Aníbal
MORO,  a partir de las 8.00 horas del día 11 de junio de
2001 y mientras dure la ausencia del señor Gobernador
de la Provincia.
853 – 12/6/01
A PARTIR del día de la fecha y mientras dure la ausencia
de su titular, ejercerá las funciones de Ministro de Eco-
nomía, Obras y Servicios Públicos el señor Ministro de
Coordinación de Gabinete, Dr. Rolando Ignacio TOLEDO.
854 – 13/6/01
A PARTIR del día reasume sus funciones el señor Go-
bernador de la Provincia, Dr. Angel ROZAS.
855 – 14/6/01
A PARTIR del día reasume sus funciones el señor Minis-
tro de Economía, Obras y Servicios Públicos, C.P. Carlos
José SOPORSKY.
856 – 14/6/01
DEJAR sin efecto a partir de la fecha del presente De-
creto la designación en carácter provisorio y subrogante
de los agentes del ítem 2: Dirección de Administración
del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo, señor
Leongino CABRERA (DNI Nº 10.657.028-M) y señoras
María Gabriela OUTERIÑO (DNI Nº 20.651.311-F), Rosa
Mirta AEBICHER (DNI Nº 14.019.673-F) y del agente del
ítem 5: Subsecretaría de Trabajo del citado Ministerio,
señor Jorge Catalino SILVA  (DNI Nº 14.936.017-M). De-
signar, en carácter provisorio y subrogante a los agen-
tes del ítem 2: Dirección de Administración del Ministerio
de Gobierno, Justicia y Trabajo, señoras Susana Itatí
OZUNA (DNI Nº 17.596.347-F), Mirtha SALAS  (DNI Nº
13.719.233-F) y Nancy del Carmen COLMAN  (DNI Nº
20.525.953-F) en el cargo de la categoría 3, Ap. b), código

667 –Tesorería– grupo 16, puntaje 71.
857 – 14/6/01
CONCEDESE Licencia Anual de Invierno con goce de
haberes al personal de la Administración Central y Orga-
nismos Autárquicos y/o Descentralizados, comprendi-
dos en la Ley Nº 3.521 (Régimen de Licencias), la que
será otorgada en dos turnos de diez (10) días corridos
cada uno, coincidentes con el período de receso esco-
lar provincial. Cada uno abarcará el cincuenta por ciento
(50%) del personal, porcentaje que podrá sufrir varia-
ciones cuando el responsable del área o repartición lo
considere necesario por razones de servicios. La licen-
cia en cuestión, abarcará los siguientes lapsos:
1er. Turno: desde el 11/07/01 al 20/07/01 inclusive.
2do. Turno: desde el 23/07/01 al 01/08/01 inclusive.
858 – 15/6/01
DESIGNAR a los funcionarios detallados a continuación,
para integrar la comitiva oficial que acompañará al Sr.
Gobernador de la Provincia del Chaco, para participar
de las actividades previstas en el “Primer Encuentro
México- MERCOSUR’’, que se desarrollará en el Estado
de Guanajuato, México, entre los días 24 al 26 de junio
de 2001.
862 – 15/6/01
FACULTAR al señor Ministro de Salud Pública a celebrar
contrato de locación de obras con el Sr. Saúl Ramón
BISHELS (DNI Nº 26.778.536-M), quien desempeñará
funciones como auxiliar polivalente del Hospital Dr. Car-
los Alfredo Delgado, de La Escondida.
863 – 15/6/01
AUTORIZASE al señor Ministro de la Producción, don
Oscar Pablo DUDIK a suscribir con el señor Hércules
Norberto CHILAN, Libreta de Enrolamiento Nº 4.699.458,
propietario de la empresa Yesochil, con domicilio legal
en calle Formosa Nº 218, de Resistencia, el convenio de
promoción industrial.
864 – 15/6/01
DECLARAR de Interés Provincial la 57º Exposición Na-
cional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, a rea-
lizarse entre los días 7 y 8 de julio del año 2001, en las
instalaciones de la Sociedad Rural Centro Chaqueño de
Machagai.
865 – 15/6/01
AUTORIZAR a los Sres. Roberto Orlando CORONEL (DNI
Nº 12.455.989), Selva Haydé CORONEL (L.C. Nº
5.762.457), Viviana Alejandra CORONEL (DNI Nº
23.504.621) y Lidia Alcira CORONEL (DNI Nº 10.950.258),
propietarios por adjudicación judicial en condominio indi-
viso y partes iguales del lote 222, sección II de la Colonia
Necochea (nomenclatura catastral: Chacra 52, Circuns-
cripción VIII), Departamento General Belgrano, con su-
perficie total de 98has. 01as. a subdividir el mismo en
cuatro unidades económicas.
866 – 15/6/01
RECTIFICASE el Decreto Nº 147 de fecha 13 de marzo
de 1981, de la entidad Federación Chaqueña de
Automovilismo Deportivo, con domicilio legal en la ciudad
de Resistencia.
867 – 15/6/01
AUTORIZAR a la Dirección de Administración del Minis-
terio de la Producción a realizar un llamado a Licitación
Pública, destinado a la adquisición de dos (2) vehículos
“0” Kilómetro, tipo Pick-up, cabina simple, tracción 4x2,
de inyección directa, turbo diesel, de 115 CV o similar,
con aire acondicionado, radio AM/FM con pasacasette y
elementos de seguridad, para la Dirección de Bosques,
del citado Ministerio, por un monto aproximado de Pesos
Cuarenta y siete mil cuatrocientos ($ 47.400).
868 – 15/6/01
MODIFICASE parcialmente el Decreto Nº 225/01 en su
Artículo 1º el que quedará redactado de la siguiente
manera: AUTORIZASE a la Dirección de Administración,
del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos,
a habilitar un Fondo Permanente Especial de Pesos Se-
senta mil ($ 60.000) destinado a atender la operatoria
que financie las erogaciones del Censo Provincial
Agropecuario 2001, que se encuentra llevando a cabo a
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través de la Secretaría Ejecutiva del Comité Técnico Pro-
vincial (Dirección de Estadística y Censos). RATIFICANSE
los Artículos 2º y 3º del Decreto Nº 225/01.
869 – 15/6/01
RATIFICAR varias resoluciones del Ministerio de Salud
Pública, por las cuales se autorizó a la Dirección  de
Administración del citado Ministerio, a abonar los servi-
cios que se consignan, las facturas correspondientes a
honorarios médicos, provisión de medicamentos y ma-
teriales descartables, internaciones y prácticas, efec-
tuados a pacientes derivados por los hospitales públi-
cos dependientes de dicho organismo.
870 – 15/6/01
DECLARASE de Interés Provincial al Séptimo Torneo
Nacional de Caza de la Vizcacha a realizarse los días 6,
7, 8 y 9 de julio del 2001 en la localidad de Misión Nueva
Pompeya.
871 – 15/6/01
APLIQUESE al señor Justino Santo JARA (DNI Nº
7.679.131-M), quien revista en el cargo de la categoría
3, apartado c), código 2.971 –Supervisor General Nivel
III– grupo 15, puntaje 68, ítem 36: Programa de Control y
Extensión Forestal, Dirección de Bosques, jurisdicción
5: Ministerio de la Producción, la sanción de cesantía, a
partir de la fecha de su notificación, por haber incurrido
en la transgresión prevista en el Artículo 21, inciso 1, “in
fine’’ y 3 de la Ley 2.017 –de facto t.v.– Estatuto para el
Personal de la Administración Pública Provincial, en con-
cordancia con los Artículos 21, inciso 1 y 23, inciso 3 del
anexo disciplinario del mismo cuerpo normativo, confor-
me sumario administrativo, dispuesto por Resolución Nº
029/99 del Ministerio de la Producción.
872 – 15/6/01
AUTORIZAR al Sr. Desiderio Rubén GOROSITO (L.E. Nº
7.924.863), Administrador Judicial provisorio de la suce-
sión de don Marcos GOROSITO y Dionisia FIGUEROA a
subdividir las tierras de propiedad, constituidas por el
lote 189, Colonia General Paz (nomenclatura catastral:
Chacra 64, Circunscripción XI); parcela 3, chacra 82;
parcela 1, chacra 25, Circunscripción XI y lote 7, sec-
ción A, Colonia Presidente Uriburu  (nomenclatura
catastral: Chacra 7, Circunscripción XII), todos del De-
partamento Quitilipi, con superficie total de 217has.
02as.69cas. en cuatro unidades económicas.
873 – 15/6/01
CANCELASE la personería jurídica de la entidad Asocia-
ción de Docentes Jubilados Provinciales del Chaco, con
domicilio legal en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz
Peña, Departamento Comandante Fernández.
875 – 15/6/01
RECONOCER, los servicios prestados en carácter de
Adscripto, al agente Daniel Leonardo MARTINEZ - D.N.I.
Nº 17.497.235-M- quien revista en el cargo de la Cate-
goría 3 - Apartado c) Código 7011 - Supervisor Nivel II -
Grupo 13 - Puntaje 62 - del Item 1 - Ministerio - Jurisdic-
ción 4 - Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públi-
cos - al Item 2 - Tesorería General - Jurisdicción 19 -
Contaduría y Tesorería General de la Provincia.
876 – 15/6/01
APROBAR la Memoria y Balance General Ejercicio 2000
correspondiente a Servicios Energéticos del Chaco Em-
presa del estado Provincial S.E.CH.E.E.P.).
880 – 19/6/01
AUTORIZASE al señor Ministro de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, Profesor Armando Luis VERDUN -
D.N.I. Nº 14.196.821-M-; y al personal administrativo de
ese Organismo, señor Omar Eladio MOREIRA - D.N.I. Nº
13.879.867-M-, a trasladarse a la ciudad de Londrina,
Estado de Paraná, Brasil, para participar de una reunión
con el Rector de la Universidad Estatal de Londrina, Pro-
fesor Jackson PROENCA TESTA, los días 27, 28, 29 y 30
de junio de 2001, para celebrar un convenio de colabo-
ración académica, científica y cultural.
884 – 19/6/01
OTORGASE Anticipo del Fondo de Participación que le
corresponda a la Municipalidad de Puerto Bermejo, por
la suma de Pesos Quince mil ($ 15.000).

885 – 19/6/01
OTORGASE Anticipo del Fondo de Participación que le
corresponda a la Municipalidad de Villa Angela, por la
suma de Pesos Sesenta y cinco mil ($ 65.000).
886 – 19/6/01
OTORGASE Anticipo del Fondo de Participación que le
corresponda a la Municipalidad de Machagai, por la suma
de Pesos Cuarenta mil ($ 40.000).
887 – 19/6/01
OTORGASE Anticipo del Fondo de Participación que le
corresponda a la Municipalidad de Hermoso Campo, por
la suma de Pesos Dieciséis mil ($ 16.000).
888 – 19/6/01
OTORGASE Anticipo del Fondo de Participación que le
corresponda a la Municipalidad de Napenay, por la suma
de Pesos Veinte mil ($ 20.000).
889 – 19/6/01
DEJASE a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, al señor
Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Eduardo Aníbal
MORO, a partir del día 21 de junio y hasta el día 27 de
junio del 2001, inclusive.
890 – 19/6/01
OTORGASE Anticipo del Fondo de Participación que le
corresponda a la Municipalidad de Las Breñas, por la
suma de Pesos Veintitres mil quinientos dos ($ 23.502).
891 – 19/6/01
HABILITASE en la Jurisdicción 3 - Item 16 - Elecciones -
Dirección de Administración del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Trabajo, un Fondo Permanente de Pesos Cua-
renta mil ($ 40.000,00), destinados a sufragar los gas-
tos que demandará el cumplimiento del Acto Electoral, a
cuyo efecto el Ministerio de Economía, Obras y Servi-
cios Públicos, por intermedio de la Subsecretaría de
Hacienda adoptará los recaudos necesarios para su
cumplimiento.
892 – 19/6/01
FACULTAR a la Secretaría de Desarrollo Social a suscri-
bir Contratos de Locación de Obras, para realizar traba-
jos específicos en el Hogar de Ancianos “San Cayetano”
de la localidad de Colonia Baranda, Chaco.
893 – 19/6/01
REANUDASE, a partir del día 05 de junio del 2001, la
vigencia de las designaciones como Personal de Gabi-
nete de los agentes que se detallan: Dr. Luis Daniel
MERELES, L.E. Nº 7.906.646 - Decreto Nº 2228/96. Fran-
cisco MUÑOZ, D.N.I. Nº 16.142.316 - Decreto Nº 625/96.
Mariana Noemí MERELES, D.N.I. Nº 20.871.119 - Decreto
Nº 2554/96. Víctor F. PERALTA PEREZ, D.N.I. Nº
20.448.848 - Decreto Nº 89/00. Liliana GOMEZ SANTINI,
D.N.I. Nº 25.052.728 - Decreto Nº 1396/96.
894 – 19/6/01
FACULTAR al Señor Secretario General de la Goberna-
ción a suscribir Contrato de Locación de Obras, con la
señorita Marisa Liliana SOTELO ROMANO - D.N.I. Nº
29.079.060-F.
895 – 19/6/01
DESTITUYASE con la calificación de “Cesantía”, a partir
del 05/10/200, al Cabo de Policía Plaza Nº 3241 Gustavo
Javier MARECO, D.N.I. Nº 14.936.070-M-, por aplicación
del Artículo 98ª, Incisos a) y c) y Artículo 99º, Apartado
“A”, Inciso rr) con la circunstancia agravante del Artícu-
lo 81º, Incisos b), h) e i), todos del Reglamento del Régi-
men Disciplinario Policial (R.R.D.P.), Artículo 62º, Inciso
a) de la Ley del Personal Policial Nº 1134/72 “de facto” y
Artículo 141º, Inciso ll) de la Constitución Provincial.
896 – 19/6/01
DENEGAR por extemporáneos, los Recursos de
Revocatoria y Nulidad interpuestos por el Sr. Juan Valentín
GONZALEZ, D.N.I. 7.691.033 contra el Artículo 3º del
Decreto Nº 780/96.
897 – 19/6/01
DECLARASE de Interés Provincial el Seminario “Inde-
pendencia del Poder Judicial Provincial, Estatuto del Juez,
y Horizontalidad Judicial”, organizado por la “Asociación
Civil Justicia Democrática”, a realizarse los días 28 y 29
de junio del corriente año, en la ciudad de Paraná - Entre
Ríos.
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898 – 19/6/01
DAR DE BAJA por fallecimiento a partir del 22 de noviem-
bre del 2000, la Pensión Provincial de la señora Uberta
CORONEL (L.C. Nº 6.599.645), de la localidad de Santa
Sylvina.
899 – 19/6/01
ESTABLECESE que la imputación presupuestaria fijada
en los Decretos NROS. 495, 496, 497, 498 y 499 del co-
rriente año, deberá efectuarse a la Jurisdicción 28 -
Secretaría de Desarrollo Social.
902 – 19/6/01
RATIFICASE el Convenio de Cooperación Social, suscripto
entre la Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia y
la Asociación de Mujeres Universitarias de la Provincia
del Chaco, para instrumentar la coejecución del Progra-
ma de Fortalecimiento y Mejoramiento de la Calidad de
Vida de la Mujer - Propuesta de Acción 2001, brazo
ejecutor del Instituto Provincial de la Mujer.
903 – 19/6/01
RATIFICASE el Acta suscripta entre el Señor Fiscal de
Estado de la Provincia del Chaco, Dr. Osvaldo José SIMONI
y los Sres. Anita BENDER de UMANSKY (D.N.I. Nº
6.562.218) y León Víctor UMANSKY (D.N.I. Nº 7.901.367),
a los efectos de la adquisición directa del inmueble que
fuera expropiado por Ley Nº 4656 y cuyos datos de
individualización son los siguientes: Circunscripciópn II -
Sección B - Chacra 133 - Parcela 37 –según Catastro–
Parcela 9 –según Registro de la Propiedad Inmueble–
Plano Aprobado 20-255-78 Inscripto al Folio Real Matrí-
cula 22332 - Departamento San Fernando - Superficie
00 Has. 90 as. 00 cas.
904 – 19/6/01
RATIFICASE el Acta suscripta entre el Señor Fiscal de
Estado de la Provincia del Chaco, Dr. Osvaldo José SIMONI
y la Sra. Basilia ORIVI (L.C. Nº 1.544.875), esposa y en
carácter de apoderada del Sr. Eriberto Eliserio MORENO
conforme Escritura Pública Nº 222 extendida por la Es-
cribana BELOTTI, a los efectos de la adquisición directa
de los inmuebles que fueran expropiado por Ley Nº 4661
y cuyos datos de individualización son los siguientes:
Circunscripciópn II - Sección B - Chacra 114 - Manzana
1 - Parcela 9 - 20 - 10 y 25 - Folio Real Matrícula 26689 al
26692 - Departamento San Fernando.
916 – 21/6/01
DEJASE a cargo del Ministario de Economía, Obras y
Servicios Públicos, al señor Ministro de Coordinación de
Gabinete, Dr. Rolando Ignacio TOLEDO, durante los días
21 y 22 de junio del corriente.
s/c.                                                                   E:27/6/01

E D I C T O S

EDICTO.- El Dr. Oscar B. Sudria, Juez de Instrucción de
la Segunda Nominación de Presidencia Roque Sáenz
Peña (Chaco), hace saber a Ramón Daniel LOPEZ, (a)
“Monchi”, D.N.I. Nº 26.785.911, de nacionalidad argenti-
na, con 22 años de edad, de estado civil soltero, de
profesión jornalero, domiciliado en Lote 24, La Matanza,
nacido en La Matanza, el día 14 del mes de mayo del año
1978, hijo de Enrique López, y de Felipa Ledesma, en los
autos caratulados: “Villalba Beatriz s/Denuncia s/
Hurto c/Autores Ignorados”, Expte. 1744, folio 856,
año 2000, Sec. 3, se ha resuelto lo siguiente: ///sidencia
Roque Sáenz Peña, 11 de abril de 2001... Resuelvo: I)
Dictar auto de procesamiento, a Ramón Daniel LOPEZ,
ya filiado por considerárselo autor responsables del delito
de Hurto Calif. (Art. 163 Inc. 6º del C.P.), confirmándosele
la libertad que se les otorgara oportunamente bajo las
mismas condiciones; II) Trabar embargo en sus bienes
suficientes a cubrir la suma de Pesos Quinientos Pesos
($ 500). Fdo. Dr. Oscar B. Sudria, Juez; Dra. Claudia
Aranda, Secretaría. Presidencia Roque Sáenz Peña, 05
de junio del 2001.

Dra. Claudia Clara Aranda, Abogada/Secretaria
s/c.                                                          E:15/6v:27/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial Nº 22 a cargo de la Dra. Margarita R. Braga,
Secretaría Nº 44 a cargo del Dra. Adriana Bravo, sito en
Talcahuano 550 - 7º piso, Capital, comunica por cinco
días que en los autos: “Líneas Aéreas Privadas Ar-
gentinas S.A. s/Concurso Preventivo’’, Expte. Nº
37647/2001, se ha decretado con fecha 1 de junio de
2001 la apertura del concurso preventivo de Líneas
Aéreas Privadas Argentinas S.A. (LAPA S.A.), persona
jurídica constituida el 6 de septiembre de 1977, mediante
escritura Nº 544, e inscripta bajo el Nº 4471, Libro 86
Tomo A de Sociedades Anónimas el 21/12/77, con domi-
cilio real en Av. Santa Fe 1970, 2º Piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina, con domicilio
constituido en Av. L. Alem 1074, 4º Piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina, C.U.I.T. Nº 30-
57792262-0. Se deja constancia que el precitado con-
curso preventivo, fue presentado el 17 de mayo de 2001.
La sindicatura, clase A, actuante es el Estudio Battiato -
Quinteros y Asociados, con domicilio en Viamonte 1546
- 9º piso - oficina “904”, Capital Federal, ante quien los
eventuales acreedores del ahora concursado, deberán
presentar pedidos de verificación y títulos justificativos
de sus créditos, hasta el día 4 de septiembre de 2001,
en el domicilio de la sindicatura mencionado en el pre-
sente edicto. El Síndico deberá presentar el informe pre-
visto por el Art. 35 de la Ley 24.522 el día 17 de octubre
de 2001 y el estatuido por el Art. 39 de la citada ley el  28
de noviembre de 2001. Buenos Aires, 12 de junio de
2001.

Adriana Bravo
 Secretaria Interina

R.Nº 107.109                                           E:15/6v:27/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Juez Civil y Comercial Nº 1, Dr. Daniel Joa-
quín Fernández Aselle comunica en los autos
caratulados: “Fundación Evangelística El Buen Pas-
tor s/cancelación judicial de cheque (Expte. Nº 299,
Fº 188, Sec. Nº 1, año 2001)’’, se ha ordenado la can-
celación judicial de los cheques: Ordenar la cancelación
de los cheques correspondientes a la cuenta bancaria
Nº 7364/8 a nombre de FUNDACION EVANGELICA EL
BUEN PASTOR Banco Caja (Grupo Sudameris, pertene-
cientes a los cheques Nº 36296772, 36296773,
36296775, 36296776, 36296778, 36296779, 36296780,
36296781, 36296782, 36296783, 36296784, 36296785,
36296786, 36296788, 36296789, 36296790, 36296791,
36296792, 36296793,36296794, 36296795, 36296798,
36296800, 36296801, 36296804, 36296805, 36296807,
36296808, 36296810, 36296811, 36296814, 36296815,
36296818, 36296819, 36296820, 36296821, 36004331,
36004346, 36004350, 36004351,  36004352,  36004353,
36004356, 36004358, 36004362, 36004363, 36004364,
36004365, 36004366, 36004368, 36004371, 35731862,
35731863, 35731864, 35731874, 35731876, 35731886,
35731895, 35731899, 35731903, 35731904, 35731905,
35731906, 35731909, 35731910, 35501136, 35501143,
35501146, 35501147, 35501152, 35501153, 35501158,
35501159, 35501160, 35501163, 35501165, 35501166,
35501171, 35501174, 35501176, 35501177, 35501178,
35501179, 35501180, 35249408, 35249423, 35249425,
35249426, 35249430, 35249431, 35249432, 35249433,
35249434, 35249437, 35249438, 35249439, 35249442,
35249443, 35249444, 35249445, 35249447, 35249448,
34962184,  34962190,  34962192, 34962201, 34962202,
34962204, 34962205, 34962206, 34962207, 34962208,
34962212, 34962213, 34962218, 34962219,  34962220,
34962221, 34962222, 34962223, 34962224, 34962225,
34962226, 34962229, 34711943, 34711948, 34711959,
34711960,  34711963,  34711966, 34711967, 34711971,
34711974, 36574518, 36574519, 36574521, 36574523,
36574524, 36574525, 36574526, 36574527,  36574528,
36574530, 36574531, 36574537,  36574538, 36574540,
36574541, 36574542, 36574543, 36574544, 36574545,
36574546, 36574547, 36574548, 36574549, 36574550,
36574551, 36574552, 36574553, 36574555, 36574556,
36574557, 36574558, 36574559, 36574560, 36574561,
36574562, 36574566, 36426217, 36426218 y 36426219.
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La publicación será por el término de quince días con-
forme lo dispuesto por el art. 89 del  Decreto Ley 5.865/
63, ratificado por la ley 16.478, agregado al Código de
Comercio y art. 746 y subsiguientes del mismo cuerpo
legal, por aplicación supletoria, conforme a la ley 24.522
y Decreto 4.776/63. Transcurridos los cuales, sin oposi-
ción y firme que quedare el auto, se notificará al Banco
indicado a sus efectos. Pres. R. Sáenz Peña, 26 de abril
del 2001.

Susana Pujol de Martínez, Abogada/Secretaria
R.Nº 107.119                                           E:15/6v:27/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Sr. Juez de Instrucción de la Cuarta Nomina-
ción Dr. Carlos Emiliano Alvarenga, de la Primera Cir-
cunscripción Judicial, hace saber a Antonio CAMPOS
REYNA, con último domicilio en Calle 7, Barrio Lapacho
de Margarita Belén, nacido en Margarita Belén, el 1 de
setiembre de 1979, hijo de Antonio y de Florencia Gauna;
que en autos caratulados: “Ríos, Walter Antonio;
Ortiz, Rubén David; Campos, Reyna A.; Sotelo, Ro-
berto Domingo s/Robo (Expte. Nº 130/35-0010 Sum.
002/CP)”, Expte. Nº 243/96, se ha dictado la siguiente
resolución: “Nº 46. Resistencia, 23 de marzo del 2001.
Autos y Vistos: ...; Considerando: ...; Resuelvo:
...I) Dictar auto de procesamiento contra ... Antonio CAM-
POS REYNA y ..., por hallarlos incursos prima facie en la
comisión del delito de Robo con fuerza en las cosas,
previsto en el Art. 164 del C.P., sin prisión preventiva,
atento a la edad de los mismos a la fecha del hecho, por
aplic. Art. 294 del C.P.P. ... Fdo. Dr. Carlos E. Alvarenga,
Juez; Dra. Graciela Griffith Barreto, Secretaria. Cita y
emplaza por el término de cinco (5) días, bajo apercibi-
miento de declarárselo rebelde. Diligenciado que fuere
el presente, solicito remisión de constancia para ser
agregado a la causa.

Dr. Víctor E. Del Río, Secretario
s/c.                                                         E:20/6v:29/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Juez de Instrucción de la Primera Nomina-
ción, de la Segunda Circunscripción Judicial, Dr. Daniel
Enrique Freytes, Secretaria N° 1, hace saber a BENITEZ
Mauro Rodrigo, de nacionalidad argentina, con 17 años
de edad, de estado civil soltero, de profesión desocupa-
do, domiciliado en Mz. 118 Pc. 03 Barrio 713 Viviendas,
que nació en Sáenz Peña, el día 11/06/83. Que es hijo de
Juan Andrés Benítez y de Paulina Rosa Pinto, que en
estos autos caratulados: “BENITEZ Mauro Rodrigo s/
Robo”, Expte. 561/581/01 se ha dictado la siguiente
resolución:///sidencia Roque Sáenz Peña, 01 de mayo.
AUTOS Y VISTOS... CONSIDERANDO... RESUELVO: I)
Ordenar el procedimiento de Mauro Rodrigo BENITEZ
por suponérselo autor penalmente responsable de la
comisión del delito de ROBO Art. 164 del C.P. convirtien-
do en definitiva la libertad oportunamente otorgada. II)
Trabar embargo en los bienes del imputado hasta cubrir
la suma de $ 500.- (Quinientos pesos). III) Notificar al
imputado de la resolución dictada. IV) Líbrese recaudos.
Protocolícese. NOTIFIQUESE. Fdo. Dr. Daniel Enrique
Freytes, Juez. Sec. Dra. Andrea Claudia Ortega. “Cita y
emplaza por el término de cinco días, bajo apercibimien-
to de declarárselo rebelde. Presidencia Roque Sáenz
Peña, 08 de junio de 2001.

Dra. Claudia Andrea Ortega
 Abogada/Secretaria

s/c.                                                        E:20/6v:29/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Dr. Juan Zaloff Dakoff, Juez subrogante,
cita tres y emplaza treinta días a herederos y acreedo-
res, en los autos: “Fleita, Oscar Silvano s/sucesión
testamentaria’’, Expte. 1.311/2001, bajo apercibimien-
tos legales. Secretaría, 14 de junio de 2001.

Susana Pujol de Martínez
Abogada/Secretaria

R.Nº 107.155                                           E:22/6v:27/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Dr. Héctor Hugo Segui, Juez, cita tres y
emplaza treinta días a herederos y acreedores, en los

autos: “Di Luca, Martha Guillermina s/sucesorio’’,
Expte. 1.755/2001, bajo apercibimientos legales. Secre-
taría, 12 de junio de 2001.

Angel Roberto Castaño
 Secretario

R.Nº 107.156                                           E:22/6v:27/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Dra. Silvia Claudia Salazar, Jueza de Paz Pri-
mera Categoría Especial de la Segunda Nominación, se-
cretaría Nº 3, cita por tres (3) y emplaza por treinta (30)
días posteriores a la última publicación a herederos y
acreedores que se consideren con derecho a la heren-
cia, en los autos caratulados: “Gerzel, Rogelio s/su-
cesorio’’, Expte. Nº 1.071/01. Resistencia, 14 de junio
de 2001.

Dra. Lilian B. Borelli
Abogada/Secretaria

R.Nº 107.157                                           E:22/6v:27/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Dr. Juan Zaloff Dakoff, Juez Primera Instancia
Civil y Comercial Nº 2 de Sáenz Peña, cita por tres veces
y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de
Saúl Oscar SUDRIA. Secretaría, 14 de junio de 2001.

Dra. Miriam S. Yebra de Verzino
Abogada/Secretaria

R.Nº 107.161                                           E:22/6v:27/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Dra. Estela Amelia Ponce, Juez subrogante
Primera Instancia Civil, Comercial y Laboral de Charata,
Chaco, cita por tres días y emplaza por cinco a la señora
Delia FERNANDEZ a comparecer en autos: “Municipa-
lidad de Las Breñas c/Fernández, Delia s/ejecu-
ción fiscal’’, Expte. 144, folio 84, año 2001, a efectos
de hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de
designársele defensor oficial. Charata, Chaco, 14 de
junio de 2001.
Claudio Silvio Hugo Longhi, Abogado/Secretario

R.Nº 107.163                                           E:22/6v:27/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Dra. Estela Amelia Ponce, Juez subrogante
Primera Instancia Civil, Comercial y Laboral de Charata,
Chaco, cita por un día y emplaza por cinco a la señora
María Luisa LUNA a comparecer en autos: “Municipa-
lidad de Las Breñas c/Luna, María Luisa s/ejecu-
ción fiscal’’, Expte. 172, folio 86, año 2001, a efectos
de hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de
designársele defensor oficial. Charata, Chaco, 14 de
junio de 2001.

Claudio Silvio Hugo Longhi
Abogado/Secretario

R.Nº 107.164                                           E:22/6v:27/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Rosa A. Piñero de Predilailo, Juez a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de la Tercera Nominación, sito
en calle Roque Sáenz Peña 79, de la ciudad de Resis-
tencia, Chaco, cita y emplaza por dos (2) días a la firma
Quebracho SRL para que dentro de los quince (15)
días, que se contarán a partir de la última publicación,
comparezca a tomar la intervención que corresponda
en este proceso, bajo apercibimiento de designar de-
fensor oficial de ausentes para que lo presente en el
juicio, en los autos caratulados: “Dirección de Vialidad
Provincial c/Quebracho S.R.L. y/o quien resulte
propietario s/expropiación’’, Expte. Nº 5.846/00.
Secretaría, 11 de junio del 2001.

Dra. Sandra Saidman
Abogada/Secretaria

R.Nº 107.172                                           E:22/6v:27/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La Dra. Silvia Claudia Zalazar, Juez del Juzga-
do de Paz de la Primera Categoría Especial  Nº 2, sito en
Brown Nº 249, 2º piso de Resistencia, cita por tres días
a los herederos y acreedores  del Sr. Casimiro ALCARAZ,
Nº 7.432.668, fallecido en Resistencia el día 23 de agos-
to de 1990, para que dentro de los treinta días posterio-
res a la fecha de la última publicación, comparezcan por
sí o por apoderado a hacer valer sus derechos en rela-
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ción a los bienes relictos. Expte. Nº 246/01. Autos:
“Alcaraz, Casimiro s/sucesorio’’. Resistencia, 8 de
junio de 2001.

Dra. Sara B. Grillo
 Secretaria

R.Nº 107.174                                           E:22/6v:27/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Amalio Aquino, Juez de Paz de la Primera Ca-
tegoría Especial de la ciudad de Barranqueras, sito en
Avda. Belgrano 750, cita por tres veces y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de doña Luisa
ARANDA (DNI Nº 1.224.276) para que deduzcan las
acciones que por derecho correspondan, en los autos
caratulados: “Aranda, Luisa s/juicio sucesorio’’,
Expte. Nº 6.667/00, bajo apercibimiento de ley.
Barranqueras, 14 de junio del 2001.

Marina A. Botello
Abogada/Secretaria

R.Nº 107.177                                           E:22/6v:27/6/01
––––––––––> * <––––––––––

EDICTO.- El señor Juez de Instrucción de la Tercera
Nominación de la ciudad de Resistencia, capital de la
Provincia del Chaco, Dr. Jorge Rubén Albrecht, hace
saber al ciudadano causa Nº 963/00, caratulada:
“Espinoza, Marcos Antonio s/sup. hurto’’, sobre la
situación legal de Marcos Antonio ESPINOZA, ser de
nacionalidad argentina, con dieciocho años de edad, de
estado civil soltero, de profesión vendedor ambulante,
domiciliarse en Ingeniero Schulz 1871, Villa Urquiza, haber
nacido en esta ciudad el 27 de agosto de 1981, hijo de
Pablo Espinoza y de Josefina Chávez; o, que en la cau-
sa Nº 963/00, caratulada: “Espinoza, Marcos Anto-
nio s/sup. hurto’’, se ha dictado la siguiente resolu-
ción: “Resistencia, 6 de diciembre de 2000. ...Autos y
vistos:... Considerando:... Resuelvo: I) Dictar auto
de procesamiento con prisión preventiva..., en contra
de Marcos Antonio Espinoza, ya filiado, por encontrarlo
penalmente responsable del delito de hurto calificado,
en grado de tentativa, previsto y penado por el art. 163
inc. 6º, en función del art. 42, ambos del C.P. II)... III)
Notifíquese. Fdo.: Jorge Rubén Albrecht, Juez de Ins-
trucción de la Tercera Nominación; Dr. Armando Ismael
Zacarías, Secretario’’. Cita y emplaza por el término de 5
días hábiles se presente, bajo apercibimiento de tenerlo
por debidamente notificado y declarado rebelde en los
términos del art. 155 del C.P.P.

Armando Ismael Zacarías
 Secretario

s/c.                                                          E:25/6v:4/7/01
––––––––––> * <––––––––––

EDICTO.- El Juzgado Laboral Nº 3, secretaría Nº 3, sito
en Obligado Nº 229, 2º piso, Resistencia, Chaco, cita
por tres veces a los derechohabientes del Sr. Julio Fran-
cisco CORTES (L.E. Nº 7.422.302), fallecido el 14 de
junio de 1999, para que en el término de diez días, que
se contarán a partir de la última publicación del presen-
te, comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “Silvero, María Concepción c/Rabbione
Su Transporte S.A. s/seguro colectivo obligato-
rio’’, Expte. Nº 15.740/00, bajo apercibimiento de desig-
narle defensor oficial que los representen. Resistencia,
13 de junio de 2001.

Dra. María del Carmen Romero
 Secretaria

s/c.                                                          E:25/6v:29/6/01
––––––––––> * <––––––––––

EDICTO.- Dr. Héctor Hugo Osiska, Juez de Trabajo, hace
saber por 2 días, que en los autos caratulados: “Olivieri,
Oscar Exequiel c/Martínez, José y otros s/ejecu-
ción de honorarios’’, Expte. Nº 691, Fº 12, año 2000,
que tramitan por ante el Juzgado de Trabajo de esta
ciudad, se ha dictado la siguiente resolución: Presiden-
cia Roque Sáenz Peña, 27 de febrero de 2001... Ténga-
se al recurrente por presentado, en mérito a la fotocopia
de Poder General que se acompaña y se glosa por este
acto, con el patrocinio del Dr. Aldo Ricardo Ledesma, por
constituido domicilio legal y real denunciado, por parte,

dándosele en consecuencia la intervención que por de-
recho le corresponde. De ello, y de lo manifestado por el
acreedor hipotecario BANCO NACION, traslado a las
partes por el término y bajo apercibimiento de ley. (Fdo.):
Dr. Héctor Hugo Osiska, Juez de Trabajo. Presidencia
Roque Sáenz Peña, Chaco, 12 de junio de 2001.

Dra. María del C. G. Benítez de Pons
Abogada/Secretaria

s/c.                                                          E:25/6v:27/6/01
––––––––––> * <––––––––––

EDICTO.- Dr. Héctor Hugo Osiska, Juez de Trabajo, hace
saber por 2 días, que en los autos caratulados:
“Bransen, Juan c/Martínez José y otros s/ejecu-
ción de sentencia’’, Expte. Nº 692, Fº 12, año 2000,
que tramitan por ante el Juzgado de Trabajo de esta
ciudad, se ha dictado la siguiente resolución: Presiden-
cia Roque Sáenz Peña, 27 de febrero de 2001... Ténga-
se al recurrente por presentado, en mérito a la fotocopia
de Poder General que se acompaña y se glosa por este
acto, con el patrocinio del Dr. Aldo Ricardo Ledesma, por
constituido domicilio legal y real denunciado, por parte,
dándosele en consecuencia la intervención que por de-
recho le corresponde. De ello, y de lo manifestado por el
acreedor hipotecario BANCO NACION, traslado a las
partes por el término y bajo apercibimiento de ley. (Fdo.):
Dr. Héctor Hugo Osiska, Juez de Trabajo. Presidencia
Roque Sáenz Peña, Chaco, 13 de junio de 2001.

Dra. María del C. G. Benítez de Pons
Abogada/Secretaria

s/c.                                                          E:25/6v:27/6/01
––––––––––> * <––––––––––

EDICTO.- La Dra. Mirna del Valle Romero, Juez de Paz
Nº 1, sito en calle Brown Nº 249, ciudad, en los autos
caratulados: “Gómez, Remigio s/sucesorio’’, Expte.
Nº 755/01, cita a herederos y acreedores del causante:
Don Remigio GOMEZ (M.I. Nº 1.779.122), emplazando a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
para que dentro de los treinta (30) días posteriores a la
última fecha de publicación, comparezcan a hacer valer
sus derechos, bajo apercibimiento de ley. Resistencia,
17 de mayo de 2001.

Dra. María R. Pedrozo, Secretaria
s/c.                                                          E:25/6v:29/6/01

––––––––––> * <––––––––––
EDICTO.- El Sr. Juez de Instrucción de la Segunda Nomi-
nación de la Segunda Circunscripción Judicial, Dr. Oscar
B. Sudría, secretaría Dra. Fanny A. Zamateo, hace sa-
ber a Lázaro Salvador GOMEZ (a) "Chichín", argentino,
de 24 años, soltero, changarín, domiciliado en Catamarca
s/nº, Bº Bocas, Quitilipi, nacido en Machagai el día 01/11
–ignora el año– hijo de Nicasio Fermín Gómez y de Juliana
López, que en estos autos caratulados: “Gómez,
Lázaro Salvador (a) «Chanchín» y otros s/tent.
robo’’, Expte. 887, Fº 812, año 2001, Sec. 4, se ha
dictado la siguiente resolución: “Presidencia Roque Sáenz
Peña, 25 de abril de 2001. Autos y vistos:... Conside-
rando:... Resuelvo: 1º)... 2º) Dictar auto de procesa-
miento a  Lázaro Salvador Gómez,... por atribuírsele res-
ponsabilidad en el delito de tentativa de robo (arts. 42 y
164 del C.P.)... Not. (Fdo.):  Dr. Oscar Sudría, Juez;  Dra.
Claudia Clara Aranda, secretaría’’. Cita y emplaza por el
término de cinco días, bajo apercibimiento de declarárselo
rebelde.  Pcia. Roque Sáenz Peña, 12 de junio de 2001.

Dra. Fanny A. Zamateo, Abogada/Secretaria
s/c.                                                          E:25/6v:4/7/01

––––––––––> * <––––––––––
EDICTO.- La Dra. María del Rosario Barreto, Juez Labo-
ral Nº 3, Juzgado con asiento en calle Obligado Nº 229,
2

do
. piso, Resistencia, Chaco, en los autos caratulados:

“Benítez, Faustino c/Chaco Construcciones S.A.
y/o quien resulte responsable s/indemnización
por accidente de trabajo’’, Expte. Nº 14.763/93, re-
suelve: Citar por dos (2) veces a los derechos habientes
del Sr. Faustino BENITEZ, para que en el término de diez
(10) días, que se contarán a partir de la última publica-
ción, comparezcan a estar a derecho en los presentes
autos, bajo apercibimiento de designar al Sr. defensor



Miércoles 27 de Junio de 2001               B O L E T I N   O F I C I A L                               Página 41

oficial de ausentes que por turno corresponda para que
lo represente. Resistencia, 11 de junio del 2000.

Dra. María del Carmen Romero, Secretaria
s/c.                                                          E:25/6v:27/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Dr. Daniel J. Fernández Aselle, Juez en lo
Civil y Comercial Nº 1, de Presidencia Roque Sáenz
Peña, Chaco, cita por tres y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don Antonio MEDINA
BENITEZ, a hacer valer sus derechos en los autos
caratulados: “Antonio Medina Benítez s/Suceso-
rio”, Expte. Nº 1.098, Año 2.001, Sec. Nº 2, bajo aper-
cibimiento legales. Secretaría, 14 de junio del 2001.

Norma Edith Mura
Abogada/Secretaria

R.Nº 107.189                                           E:27/6v:2/7/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Juzgado de Paz de Primera Categoría Es-
pecial de General José de San Martín, Chaco, cita por
tres (3) veces y emplaza por treinta (30) días a here-
deros y acreedores de Don Oscar Rubén WIRZ, en
Expte. caratulados: “Wirz Oscar Rubén s/Juicio Su-
cesorio Ab-Intestato”, Expte. Nº 135, Año 2001, que
bajo apercibimiento de Ley. General José de San Martín,
Chaco, 15 de junio de 2001.

Angela Elvira Dobai, Secretaria
R.Nº 107.193                                       E:27/6v:02/7/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La Dra. Sonia Schulz de Papp, Juez de Pri-
mera Instancia en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Villa Angela, cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de Jorge Alfredo MUÑOZ, a presen-
tarse en autos caratulados: “Muñoz Jorge Alfredo
s/Juicio Sucesorio”, Expte. Nº 1.009, Fº 262, Año
2.001. Villa Angela, 21 de junio de 2001.

Mabel Escribanich de Nicolich
Escribana/Secretaria

R.Nº 107.200                                         E:27/6v:2/7/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La Dra. Wilma S. Martínez, Juez, a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
la Cuarta Nominación, sito en Av. Sarmiento 330, de
esta ciudad, en los autos caratulados: “Bay Andrés
Oscar s/Juicio Sucesorio”, Expte. Nº 4398/01, cita
por tres días y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de BAY Andrés Oscar, M.I. Nº 7.421.067,
para que comparezcan a hacer valer sus derechos,
bajo apercibimiento de ley. Resistencia, 16 de mayo de
2001.

Lidia Márquez, Abogada/Secretaria
R.Nº 107.202                                          E:27/6v:2/7/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Por disposición del Juzgado Civil y Comercial
Nº 1, a cargo del Registro Público de Comercio, en autos
caratulados: “Jorge Nicolás Morales s/Autorización
para Ejercer el Comercio”, Expediente Nº 627/01,
hace saber por un día que: Conforme Escritura Nº 87 de
fecha 4 de junio de 2001 de Autorización para ejercer el
comercio pasada ante el registro Nº 39 de ésta a cargo
del Escribano Jorge Manuel Lafuente, los padres del
menor Jorge Oscar MORALES, L.E. Nº 7.532.172 e Irma
Alicia ARAUJO, D.N.I. Nº 10.472.529, han autorizado a
su hijo menor de edad Jorge Nicolás MORALES, argen-
tino, D.N.I. Nº 29.881.420, estudiante, domiciliado en
Avenida Sarmiento Nº 259 a ejercer el comercio. Secre-
taría, 20 de junio de 2001.

Dra. Marta Elvira Fortuny, Secretaria
R.Nº 107.204                                                 E:27/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Dr. Amalio Aquino, Juez del Juzgado de Paz
de Barranqueras, sito en calle Belgrano Nº 750, de esta
ciudad, cita por tres días y emplaza por treinta días a
partir de la última publicación a herederos y acreedores
de Santa Cruz Filiberto, M.I. Nº 7.423.493 y Ramona
Lezcano, M.I. Nº 0758.638, en autos caratulados: ‘‘San-
ta Cruz Filiberto y Ramona Lezcano de Santa Cruz
s/Juicio Sucesorio’’, Expte. Nº 7.157, año 2000,  bajo

apercibimiento de ley. Barranqueras, 14 de mayo de 2001.
Dra. Marina A. Botello, Secretaria

R.Nº 107.205                                            E:27/6v:2/7/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Amalio Aquino, Juez de Paz de Primera cate-
goría Especial de la localidad de Barranqueras, sito en
calle Belgrano Nº 750, de la misma localidad, cita por
tres veces y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Diego Alfredo ZACARIAS, D.N.I. Nº
08.404.023, para que deduzcan las acciones que por
derecho correspondan, en los autos caratulados:
‘‘Zacarias, Diego Alfredo s/Sucesión Ab-
Intestato’’, Expte. Nº 2002/01, bajo apercibimiento de
ley. Barranqueras, 11 de junio de 2001.

Dra. Marina A. Botello, Secretaria
R.Nº 107.208                                            E:27/6v:2/7/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La Señora Juez en lo Civil y Comercial de la
Décima Nominación, Dra. Norma A. Fernández de Schuk,
secretaría a mi cargo, sito en la calle French Nº 166,
planta alta, ciudad, hace saber por cinco (5) días, que
en los autos caratulados: “Club Atlético Chaco For
Ever s/Hoy Quiebra Pedida por el Acreedor’’, Expte.
Nº 12.456/97, se ha resuelto lo siguiente: “Resistencia,
21 de junio de 2001. I) Tener presente la aplicación del
régimen de la Ley Nº 25.284 resuelta a fs. 2944 a la
entidad fallida “Club Atlético Chaco For Ever” con domici-
lio en Avda. 9 de Julio Nº 2222, de esta ciudad; por el
término de tres años, y en un todo conforme al art. 22 de
la LED. II) Designar los integrantes del órgano fiduciario
el que está constituido por: Dr. Roberto Angel Molo
Arabehety, D.N.I. Nº 17.596.225, con domicilio legal en
calle Inmaculada Concepción Nº 162, Dpto. 36, Edificio
Puerto Madero II, de ésta ciudad; por el C.P.N. Cecilio
Omar  Ocampo, D.N.I. Nº 11.415.402, con domicilio legal
en Avda. Avalos Nº 284, de esta ciudad, y el Sr. Angel
Manuel Campos, D.N.I. Nº 7.806.512, con domicilio legal
en la planta urbana de la localidad de Puerto Tirol, de
esta Provincia; quien desplaza a la sindicatura
interviniente, en los términos expuestos en los
considerandos que anteceden y a los órganos
institucionales y estatutariaos que se encuentren ac-
tuando. Resistencia, 22 de junio de 2001.

Dra. Clelia Magdalena Borisov
Secretaria

s/c.                                                          E:27/6v:6/7/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Dr. Antonio Luis Martínez, Juez Civil, Co-
mercial, Laboral - J.J. Castelli, Chaco, con domicilio sito
en Av. San Martín 260 de esta ciudad, en autos:
“Leguizamón Silvia c/Angel Aranda Remigio
Aranda y Eligio Aranda y/o Aranda Hnos. S. de H.
y/o Propietario de Punto 11 s/Haberes Adeuda-
dos, etc.”, Expte. Nº 34/98, sita por dos (2) días a los
demandados Angel Aranda, Remigio Aranda, y Eligio
Aranda, para que dentro del plazo de diez (10) días
comparezcan a tomar la intervención que les corres-
ponde en este proceso, bajo apercibimiento de desig-
narse Defensor Oficial de ausentes para que los re-
presente (Art. 343 C.P.C.C.). J. J. Castelli, Chaco, 04 de
junio de 2001.

Esc. Daniel Eduardo Rolhaiser, Secretario
s/c.                                                      E:27/6v:29/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- De la señora Juez de Instrucción de la Prime-
ra Nominación, Dra. María Susana Gutiérrez, secreta-
ría del Dr. Hugo Miguel Fonteina, en los autos
caratulados: “Romano, Sergio s/encubrimiento’’,
Expte. Nº 1.294/98, se hace saber por el término de
cinco (5) días y bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde, en los términos del art. 155 del C.P.P., a Sergio
Daniel ROMANO, alias "Dani", de 23 años de edad, ins-
truido, de estado civil soltero, de profesión albañil, do-
miciliado en José María Paz Nº 2501, se ha dictado la
siguiente resolución: Resistencia, 14/07/00. Autos y
vistos:... Considerando:... Resuelvo: I) Dictar auto
de procesamiento sin prisión preventiva en contra de
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Sergio Daniel Romano, por el delito de encubrimiento,
previsto y penado por el art. 278 del C.P. II) Librar man-
damiento de embargo por la suma de pesos doscientos
($ 200) que diligenciará el actuario del Tribunal (art. 494
del C.P.P.). III) Proceder a recaratular la presente causa
la que deberá versar: “Hoy, Romano, Sergio Daniel
s/encubrimiento’’. IV) Señalar audiencia para el día
10 de agosto del 200, a horas 9.00, a fin de que compa-
rezca Sergio Daniel Romano, a fin de ser notificado de
la presente resolución. V) Notifíquese. Regístrese.
Protocolícese. Dése cumplimiento con la ley 22.117.
(Fdo.): Dra. María Susana Gutiérrez, Juez; Dr. Hugo
Miguel Fonteina, secretario. Cita y emplaza por el térmi-
no de cinco días, bajo apercibimiento de declarárselo
rebelde. Resistencia, 20 de junio de 2001.

Dr. Hugo Miguel Fonteina, Secretario
s/c.                                                      E:27/6v:6/7/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El señor Juez de Paz de Primera Especial de
la ciudad de Charata, Pcia. del Chaco, Dn. Héctor Fran-
cisco Ramírez, cita por tres (3) días y emplaza por
treinta (30) días a los herederos, acreedores y legata-
rios de doña VALDEZ, Emilia de Jesús, M.I. Nº 0.117.781,
que se crean con derechos al haber hereditario, a que
comparezcan por sí o por apoderado a hacerlos valer,
en los autos caratulados: “Valdez, Emilia de Jesús
s/sucesorio’’, Expte. Nº 392, Fº 83, año 2001, bajo
apercibimiento de ley. Sec. Nº 1. Charata, Chaco, 21 de
junio de 2001.

Liliana E. Rodríguez, Secretaria
s/c.                                                      E:27/6v:2/7/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La sección Tierras Fiscales y Catastro de la
Municipalidad de Tres Isletas, Chaco, cita por tres publi-
caciones y emplaza por treinta días a Martiniano
MARTINEZ (L.E. Nº 2.551.353) y/o personas que se
consideren con derechos sobre el inmueble, identifica-
do como fracción Oeste de la mitad Este del solar "C" de
la manzana Nº 69 –hoy parcela Nº 14– de la manzana
Nº 69, Circunscripción I, sección "A", plano de mensura
y subdivisión 13-15-99, aprobado por la Dirección Pro-
vincial de Catastro con fecha 03/05/99, del ejido munici-
pal de la ciudad Tres Isletas, para que se presenten a
hacer valer sus derechos en expediente Nº 0401/62,
bajo apercibimiento de desestimar los mismos y decla-
rar la caducidad de la concesión otorgada con pérdida
de las sumas abonadas. Firmado: CPN Oscar Horacio
Petriette, Intendente Municipal.

Oscar Horacio Petriette
Intendente Municipal

s/c.                                                      E:27/6v:2/7/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La sección Tierras Fiscales y Catastro de la
Municipalidad de Tres Isletas, Chaco, cita por tres publi-
caciones y emplaza por treinta días a Irma Ramona
ZAMUDIO de MORENO (DNI Nº 12.561.526) y/o perso-
nas que se consideren con derechos sobre el inmue-
ble, identificado como parcela Nº 3 de la manzana Nº 5
de la subdivisión de la quinta Nº 50/65, Circunscripción
I, sección "C", del ejido municipal de la ciudad de Tres
Isletas, para que se presenten a ratificar la solicitud del
inmueble mencionado y hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento de desestimar los mismos.  Firmado: CPN
Oscar Horacio Petriette, Intendente Municipal.

Oscar Horacio Petriette
Intendente Municipal

s/c.                                                      E:27/6v:2/7/01

L I C I T A C I O N E S

PROVINCIA DEL CHACO
S. A. M. E. E. P.

LICITACION PUBLICA Nº 13/2001
–––––––––PRIMER LLAMADO–––––––––

Objeto: Adquisición de arena y grava p/manto sostén y
filtrante en Ptas. Potabilizadoras.

Apertura: 02/07/2001. Hora: 10.
Presupuesto oficial: $ 40.000 (pesos cuarenta mil).
Valor del pliego: $ 40 (pesos cuarenta) + IVA corres-
pondiente.
Venta de pliegos e informes: Div. Compras SAMEEP,
Av. 9 de Julio 788, Resistencia (Chaco). Casa del Cha-
co, Callao 322, Cap. Federal. Hasta cuarenta y ocho
(48) horas antes del día y hora de la apertura.
Lugar de apertura: Sala de reuniones SAMEEP, Av.
Las Heras 80, Resistencia.
Presentación de propuestas: Mesa de entradas
SAMEEP, Av. 9 de Julio 788, Resistencia (Chaco).  Hasta
quince minutos antes de la hora de apertura.
c/c.                                                          E:15/6v:27/6/01

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

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO
URBANO y VIVIENDA

LICITACION PUBLICA N° 03/2001
OBJETO DEL LLAMADO: Contratación de un Servicio de
Seguridad, Protección y Vigilancia a cubrirse en el Edifi-
cio del I.P.D.U.V.
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA: Mesa
de Entradas y Salidas del I.P.D.U.V. - Avda. Sarmiento
1855 - Rcia.- el día 05-07-01 hasta la hora 10:00.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Dpto. Compras y Su-
ministros- Dirección Contable - I.P.D U.V.- el día 05-07-
01 a las 10:30 horas.
CONSULTA Y VENTA PLIEGO: Dirección Contable - I.P.
D.U.V.. Avda. Sarmiento 1855 -Rcia.- de lunes a viernes
de 07:30 a 12:00 horas.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 28.800.
VALOR DEL PLIEGO: $ 100.
C.P.N. Estela Quiroz de Rodich,Directora Conta-

ble
s/c.                                                         E:20/6 :29/6/01

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

JEFATURA DE POLICIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACION PUBLICA Nº 03/2001
––––––PRIMER LLAMADO––––––

Objeto del llamado: Adquisición de equipos
transceptores base móvil y portátil sistemas VHF,
destinados a distintas unidades policiales de esta insti-
tución.
Lugar, fecha y hora de apertura: En la Dirección de
Administración Jefatura de Policía, sito en Avda. 25 de
Mayo 1420, Resistencia el día 11/07/01, a horas 10.00.
Consulta y/o retiro de pliegos: Las consultas y ad-
quisiciones de pliegos podrán efectuarse en la Direc-
ción de Administración de la Jefatura de Policía, Tel.
03722-463109.
Monto autorizado: Pesos cuarenta mil ($ 40.000).
Valor del pliego: Pesos cien ($ 100) en papel sellado
de la Dirección General de Rentas.

Alberto Jara, Comisario Principal
Director de Administración

s/c.                                                         E:22/6v:27/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

PROVINCIA DEL CHACO
LICITACION PUBLICA Nº 017/2001

Expediente Nº 077/2001
Objeto: Reparación sectorizada de cañerías sistema
aire acondicionado.
Destino: Edificio Superior Tribunal de Justicia.
Fecha y hora de apertura: 5 de julio de 2001. Hora:
9.00 horas.
Lugar de apertura y presentación de los sobres:
Dirección General de Administración, López y Planes Nº
215, piso 3º, Resistencia, Chaco.
Consulta y venta de los pliegos de condiciones:
Dirección General de Administración, Departamento de
Compras y Suministros. Domicilio: López y Planes Nº
215, piso 3º, Resistencia, Chaco.
Valor del pliego: $ 8,00 (pesos ocho) en papel sellado
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provincial. Horario de atención: de 7.30 a 12.00 hs.
s/c.                                                           E:22/6v:2/7/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública Nº 3 - 91/2001 para los
trabajos de “construcción nuevo edificio’’ en el edificio
sede de sucursal Las Breñas (Chaco).
La apertura de las propuestas se realizará el 25/07/01,
a las 12.30 hs. en el área de Logística, Departamento
de Inmuebles, Bartolomé Mitre 326, 3º piso, oficina 311
- (1036), Capital Federal.
Compra y consulta de pliegos en la citada depen-
dencia, en sucursal Las Breñas y en la Gerencia Zonal
Resistencia.
Costo estimado: $ 228.690, IVA incluido.
Valor del pliego: $ 350.

Noemí Ester Imparato
Jefe de Departamento

R.Nº 107.198                                        E:27/6v:4/7/01

C O N V O C A T O R I A S

ASOCIACION SOCIAL Y CULTURAL
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

C O N V O C A T O R I A
En cumplimiento por lo dispuesto en los Estatutos de la
Asociación, y acogiéndose a la Ley Nº 4.866/01, la
Comisión Directiva de la Asociación Social y Cultural
Nuestra Señora del Valle, convoca a los asociados a la
Asamblea General Normalizadora, que tendrá lugar el
día 29 de junio de 2001, a la hora 10.00 en la sede
social de la institución, a fin de tratar el siguiente tema-
rio.

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A:
1. Designación de dos socios para refrendar conjunta-

mente con el Presidente y Secretario el acta de la
asamblea.

2. Informe de los motivos del retraso en la convocatoria
a asamblea.

3. Solicitud de incorporación de nuevos socios.
4. Fijación del importe de la cuota social.
5. Consideración del estado de situación patrimonial al

30 de abril del 2001.
6. Designación de tres socios para conformar la junta

electoral para los comicios de elección de autorida-
des.

7. Elección de autoridades para proceder a la renova-
ción total de la Comisión Directiva y Revisora de Cuen-
tas por terminación de mandato.

Etelvina Anríquez
a/c Presidencia

R.Nº 107.183                                                 E:27/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

ASOCIACION COMUNITARIA MONTEVIDEO
C O N V O C A T O R I A

En cumplimiento por lo dispuesto en los Estatutos de la
Asociación, y acogiéndose a la Ley Nº 4.866/01, la
Comisión Directiva de la Asociación Comunitaria Mon-
tevideo, convoca a los asociados a la Asamblea Gene-
ral Normalizadora, que tendrá lugar el día 29 de junio de
2001, a la hora 10.00 en la sede social de la institución,
a fin de tratar el siguiente temario.

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A:
1. Designación de dos socios para refrendar conjunta-

mente con el Presidente y Secretario el acta de la
asamblea.

2. Informe de los motivos del retraso en la convocatoria
a asamblea.

3. Solicitud de incorporación de nuevos socios.
4. Fijación del importe de la cuota social.
5. Consideración del estado de situación patrimonial al

30 de abril del 2001.
6. Designación de tres socios para conformar la junta

electoral para los comicios de elección de autorida-
des.

7. Elección de autoridades para proceder a la renova-
ción total de la Comisión Directiva y Revisora de Cuen-
tas por terminación de mandato.

Epifanio Navarrete
Revisor de Cuentas

R.Nº 107.184                                                 E:27/6/01

ASOCIACION COMUNITARIA LA ENTRADA
C O N V O C A T O R I A

En cumplimiento por lo dispuesto en los Estatutos de la
Asociación, y acogiéndose a la Ley Nº 4.866/01, la
Comisión Directiva de la Asociación Comunitaria La En-
trada, convoca a los asociados a la Asamblea General
Normalizadora, que tendrá lugar el día 29 de junio de
2001, a la hora 10.00 en la sede social de la institución,
a fin de tratar el siguiente temario.

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A:
1. Designación de dos socios para refrendar conjunta-

mente con el Presidente y Secretario el acta de la
asamblea.

2. Informe de los motivos del retraso en la convocatoria
a asamblea.

3. Solicitud de incorporación de nuevos socios.
4. Fijación del importe de la cuota social.
5. Consideración del estado de situación patrimonial al

30 de abril del 2001.
6. Designación de tres socios para conformar la junta

electoral para los comicios de elección de autorida-
des.

7. Elección de autoridades para proceder a la renova-
ción total de la Comisión Directiva y Revisora de Cuen-
tas por terminación de mandato.

Simeón Suárez, Presidente
R.Nº 107.185                                                 E:27/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
CIRCULO DE EX-LEGISLADORES DEL CHACO

Estimado socio: El Círculo de Ex-Legisladores de la
Provincia del Chaco comunica a todos sus socios que,
en cumplimiento de lo que prescribe el Art. 27 de nues-
tros Estatutos y, con motivo del cierre del ejercicio anual
comprendido entre el 01/05/2000 al 30/04/2001, se
celebrará la Asamblea General Ordinaria en nuestra
sede social, sito en Avda. de los Inmigrantes Nº 1164,
Resistencia, Chaco el día 7 julio del cte. año, a las 10.00
horas para tratar el siguiente

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

de la presente asamblea.
2. Lectura y consideración de la memoria, balance ge-

neral e informe de Tesorería del ejercicio anual com-
prendido entre el 01/05/00 al 30/04/01.

3. Informe de la Presidencia sobre la marcha de nues-
tra institución sin fines de lucro y planes futuros.

4. Renovación total de autoridades para el ejercicio  01/
05/01 al 30/04/03.

Art. 28 de los Estatutos: “Las asambleas se cele-
brarán válidamente cualquiera sea el número de so-
cios que concurran una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad
más uno de los socios con derecho a voto’’.
Jesús S. Arechavala                     Héctor R. Ovando
  Secretario General                             Presidente
R.Nº 107.187                                                 E:27/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
ASOCIACION AMIGOS DE LA

BIBLIOTECA ESCOLAR POPULAR
GOB. MANUEL OBLIGADO

C O N V O C A T O R I A
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 15 de los
Estatutos de la Asociación, el Consejo Directivo convo-
ca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 29 de junio de 2001, a las 18.00
hs. en la sede de la institución, sito en La Sabana s/nº,
Villa Río Negro, Resistencia.

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A:
1. Designación de los socios para refrendar, junto con

el presidente y secretario el acta de la asamblea.
2. Lectura del acta anterior.
3. Motivo por el cual no se llamó a asamblea en término.
4. Informe del órgano fiscalizador.
5. Tratamiento del monto de la cuota societaria.
6. Consideración de la memoria, inventario, balance

gral., cuenta de gastos y recursos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
ejercicio clausurado el treinta de diciembre de 1998,
1999 y 2000.

7. Renovación total de autoridades de la Comisión Di-
rectiva.

Rita Maidana                              Walter Cantero
    Secretaria                                       Presidente
R.Nº 107.196                                                 E:27/6/01



CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIRADOS NACIONALES Y PROVINCIALES

Colonia Elisa, Chaco
C O N V O C A T O R I A

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados, Pensio-
nados y Retirados Nacionales y Provinciales de Colo-
nia Elisa, convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día diez de julio del 2001, a las 9.00 horas en su sede
social, sita en la calle Justo Novo 95, de Colonia Elisa,
donde se tratará el siguiente

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A:
1. Lectura y consideración del acta de la asamblea an-

terior.
2. Elección de dos socios que refrendarán el acta, con-

juntamente con el Presidente y Secretario.
3. Lectura y consideración de la memoria, balance ge-

neral, cuadro demostrativo de gastos y recursos del
ejercicio finalizado al 31/12/2000.

4. Determinación de la cuota societaria.
5. Elección de la totalidad de los miembros de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas a plu-
ralidad de votos.

La asamblea se celebrará válidamente cualquiera sea
el número de socios que concurra una hora después
de fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera
reunido la mitad más uno de los socios con derecho a
voto, de acuerdo al Artículo 24º del Estatuto Social.
Argentina Ruiz Díaz         Rosa Senguer de Barreto
        Secretaria                                Presidente
R.Nº 107.201                                                 E:27/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
CLUB ATLETICO CENTRAL NORTE ARGENTINO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Señores asociados: El Club Central Norte Argentino,
cumpliendo con lo dispuesto en su Estatuto Social y de
acuerdo a lo resuelto por la Comisión Directiva en su
reunión de fecha 6/6/01, según consta en acta Nº 359,
convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día
10 de julio del 2001, a las 21.30 horas, en su sede
social de Avenida Las Heras 801, de esta ciudad, a
efectos de tratar el siguiente

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

acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2º) Aprobación de la asamblea de todo lo edificado en

el inmueble de Avenida Las Heras y Avenida Castelli,
desde el 26 de septiembre de 1997 y hasta la fecha.

3º) Aprobación de la inauguración del nuevo estadio y
de la programación de la misma.

4º) Consentimiento y aprobación de la asamblea para
constituir sobre el actual inmueble en posesión, una
garantía real.

Walter Gustavo Gómez            Dr. Omar A. Norniella
          Secretario                                 Presidente
R.Nº 107.206                                                 E:27/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
CLUB ATLETICO CENTRAL NORTE ARGENTINO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores asociados: El Club Central Norte Argentino,
cumpliendo con lo dispuesto en su Estatuto Social, se-
gún resolución de la Comisión Directiva en su reunión
de fecha 6 de junio del corriente año, de acuerdo al
acta Nº 359, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 10 de julio, a las 20.30 horas, en su sede
social de Avenida Las Heras 801,  ciudad, a efectos de
tratar el siguiente

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A:
1º) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria anterior.
2º) Análisis y consideración de la memoria, balance

general anual, inventario, cuenta de recursos y
gastos e informe de la Comisión Fiscalizadora co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre del 2000.

3º) Designación de nuevos miembros de Comisión Di-
rectiva por bajas en sus mandatos.

4º) Designación de 2 (dos) socios para refrendar el
acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.

5º) Designación de nuevos revisores de cuentas, por
renuncia de sus titulares.

Walter Gustavo Gómez            Dr. Omar A. Norniella
          Secretario                                 Presidente
R.Nº 107.206                                                 E:27/6/01

A.P.I.F. (ASOCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIA

FORESTAL DEL DEPARTAMENTO SAN FERNANDO)
C O N V O C A T O R I A

Señores asociados: Se convoca a los señores socios
de la Asociación de la Producción e Industria Forestal
del Departamento San Fernando a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria que tendrá lugar en su local social
propio de Av. 25 de Mayo Nº 1700, de la ciudad de
Resistencia, Chaco, el día 6 de julio de 2001, a las 17
horas, a los efectos de tratar el siguiente

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A:
1º) Designación de dos socios presentes para que sus-

criban el acta de la asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario.

2º) Modificación del Estatuto Social de la Asociación
en los Artículos Nº 1 y Nº 2.

Nota: Las asambleas se celebrarán válidamente cual-
quiera sea el número de socios que concurran una
hora después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiera reunido la mitad más uno de los socios
con derecho a voto (art. 25 del Estatuto).

La Comisión Directiva
Rolando Kraemer                         Jorge A. Báez
       Secretario                                    Presidente
R.Nº 107.207                                                 E:27/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
ASOCIACION DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES DEL CHACO

Juan José Castelli - Chaco
C O N V O C A T O R I A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Atento a las disposiciones estatutarias y legales vi-
gentes, la Comisión Directiva de la Asociación de Pe-
queños Productores del Chaco (A.P.P.CH.) convoca a
Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en el
paraje El Asustado, Departamento General Güemes,
Provincia del Chaco, el día 17 de julio de año 2001, a
partir de las 9.30 hs. para tratar el siguiente

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

acta junto al Presidente y Secretario.
2º ) Designación de tres asambleístas para integrar

la mesa escrutadora de votos.
3º ) Motivo de la realización de la asamblea fuera de

término.
4º ) Consideración y aprobación de la memoria y ba-

lance, cuadro de ingresos y egresos de la cam-
paña del año 1999/2000.

5º ) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
6º ) Tratamiento de los valores de las cuotas

societarias y deudas atrasadas de los socios.
7º ) Alta y bajas de los socios.
8º ) Elección de la totalidad de los miembros de la

Comisión Directiva , todos por terminación de man-
dato; elección de la Comisión Revisora de Cuen-
tas por terminación de mandato.

Regino Francisco Medina          Rodolfo Medina
             Secretario                                 Presidente
R.Nº 107.209                                                 E:27/6/01

R E M A T E S

EDICTO: ART.39 LEY DE PRENDA CON REGISTRO. Por
cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA S.A, BAN-
CO ROBERTS S.A y HSBC BANCO ROBERTS S.A. el
Martillero HUGO GUILLERMO BEL, HACE SABER por tres
(3) publicaciones que rematará el día 11 de Julio de 2.001
a la hora 9,00 en calle Juan B.Justo Nº1645, de la ciudad
de Resistencia, Provincia del Chaco, los siguientes au-
tomotores, en el estado en que se encuentra a la vista y
en las forma y condiciones que se especifican a conti-
nuación: 1) AUTOMOTOR TRANSPORTE DE PASAJERO,
MARCA SCANIA, TIPO CHASIS SIN CABINA, MODELO
K113T AÑO 1.998, MOTOR MARCA SCANIA Nº 3111589,
CHASIS MARCA SCANIA Nº 9BSKT6X2BW3467789,
DOMINIO CAS-566, BASE: U$S 143.940.- 2) AUTOMO-
TOR TRANSPORTE DE PASAJERO, MARCA SCANIA,
TIPO CHASIS SIN CABINA, MODELO K113T AÑO 1.998,
MOTOR MARCA SCANIA Nº 3110254, CHASIS MARCA
SCANIA Nº 9BSKT6X2BV3467634, DOMINIO BYS-042,
BASE: U$S 143.940.- 3) AUTOMOTOR TRANSPORTE
DE PASAJERO, MARCA SCANIA, TIPO CHASIS SIN CA-
BINA, MODELO K113T AÑO 1.998, MOTOR MARCA
SCANIA Nº 3111540, CHASIS MARCA SCANIA Nº
9BSKT6X2BW3467745, DOMINIO BYS-043, BASE U$S
143.940.- 4) AUTOMOTOR TRANSPORTE DE PASAJE-
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RO, MARCA SCANIA, TIPO CHASIS SIN CABINA, MODE-
LO K113T AÑO 1.998, MOTOR MARCA SCANIA Nº
3111570, CHASIS MARCA SCANIA Nº
9BSKT6X2BW3467771, DOMINIO CAS-567, BASE U$S
143.940.- 5) AUTOMOTOR TRASPORTE DE PASAJERO,
MARCA SCANIA, TIPO OMNIBUS, MODELO K113T C30
AÑO 1.995, MOTOR MARCA SCANIA Nº 3168279, CHA-
SIS MARCA SCANIA Nº 02403972, DOMINIO AAY-085,
BASE: U$S 99.540.- 6)  AUTOMOTOR TRANS-
PORTE DE PASAJERO, MARCA SCANIA, TIPO OMNIBUS,
MODELO K113T C30 AÑO 1.995, MOTOR MARCA SCANIA
Nº 3168211, CHASIS MARCA SCANIA Nº 02403985, DO-
MINIO AEY-732, BASE U$S 99.540.- 7) AUTOMOTOR
TRANSPORTE DE PASAJERO, MARCA SCANIA, TIPO
OMNIBUS, MODELO K113T C31, AÑO 1.993, MOTOR
MARCA SCANIA Nº 30988995, CHASIS MARCA SCANIA
Nº 02403417, DOMINIO TQJ-374, BASE: U$S 71.778.- 8)
AUTOMOTOR (CAMION) MARCA FORD, TIPO CHASIS
CON CABINA, MODELO CARGO 1722, AÑO 1.998, MO-
TOR MARCA CUMMINS Nº 30446127, CHASIS MARCA
FORD Nº 9BFYTNFT1WDB76574, DOMINIO CON-752 ,
BASE: U$S 61.656.- 9) AUTOMOTOR  MARCA FIAT, TIPO
CAMION, MODELO 150 N AÑO 1.994, MOTOR MARCA
FIAT Nº FIAT8060.25-A-695053386, CHASIS MARCA FIAT
Nº FIAT-150N-B-32857, DOMINIO TRM-501, BASE: U$S
45.720.- 10) AUTOMOTOR MARCA MITSUBISHI, TIPO
CHASIS CON CABINA, MODELO CANTER AÑO 2.000,
MOTOR MARCA  MITSUBISHI Nº 4D34-G90834, CHASIS
MARCA MITSUBISHI Nº FE539E-A01196, DOMINIO DGJ-
424, BASE:U$S 22.680.- 11) AUTOMOTOR MARCA
PEUGEOT, TIPO SEDAN 4 PUERTAS, MODELO 504
XSDTCADA/ 1.994, MOTOR MARCA PEUGEOT Nº
648635, CHASIS MARCA PEUGEOT Nº 5321561, DOMI-
NIO AJZ-678, BASE U$S 7.200.- CONDICIONES: Al con-
tado y mejor postor. SEÑA: 20% en el acto de la subasta,
el saldo deberá depositar el comprador dentro de las 48
horas hábiles bancarias   en la cuenta que al efecto se
indique en el acta de remate, bajo apercibimiento de dar
por rescindida la operación, sin intimación previa algu-
na, con perdida de las sumas entregadas a favor de la
entidad vendedora, con la integración del saldo del pre-
cio será entregado el bien. COMISION: 10% cargo com-
prador, en el acto de la subasta, todo en dinero efectivo
con posturas mínimas de $100,00. El precio obtenido
será mas IVA si correspondiere. El comprador deberá
constituir domicilio en la ciudad de Resistencia. Las deu-
das por patente a la fecha de subasta, impuesto docen-
te, los gastos, impuestos, tasas que correspondieran
por cancelación de la prenda y/o todos aquellos que
requieran los Registros de la Propiedad Automotor a los
fines de la transferencia de dominio, como las diligen-
cias necesarias para concretarlas son a cargo del com-
prador y no estará incluido en el precio. Las ofertas
deberán ser individuales y por la base asignadas.  “Si no
hubiere oferentes por la base consignada y transcurri-
do treinta minutos la misma se reducirá en un 25%, de
persistir tal situación y transcurrido el mismo lapso de
tiempo se rematara sin limitación de precio (sin base).” A
los efectos que corresponda se hace saber que los
bienes objeto del remate se halla prendado a favor de
HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO ROBERTS S.A y
HSBC BANCO ROBERTS S.A. y que la presente subasta
se realiza en los términos del art.585 del Código de Co-
mercio por el acreedor prendario conforme lo autoriza-
do por art. 39 de la ley 12.962. Venta sujeta a aproba-
ción de entidad vendedora. Los bienes a subastar fue-
ron objeto de secuestro prendario conforme art.39 de la
ley 12.962. INFORMES: Martillero actuante, en calle Po-
sadas  Nº 65, de  Resistencia. Te.03722- 427748.- E-
mail: bel@cpsarg.com. Exhibición  día 10/7/01en calle
Juan B.Justo Nº1645, a partir de la hora 15,00.

Hugo Guillermo Bel, Martillero Público Nacional
c/c.                                                          E:25/6v:29/6/01

––––––––––> * <––––––––––
EDICTO.- El Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nomi-
nación de Resistencia, hace saber por dos días, en au-
tos: ‘‘Sequeira Luis Alfredo y Alegre José Alfredo
c/Espíndola Catalino y Molfese Nora Liliana s/Jui-
cio Ejecutivo’’, Expte. N° 12.783/00, que la martillera
Mabel Olinda Cortes, M.P. Nº 530, rematará en P. Cerqueira
Nº 55, Resistencia, Chaco, el 29/06/01 a las 10:30 ho-
ras, el siguiente bien: Un camión marca Scania Modelo T-
112 H, año 1987 - motor Nº 2037631, chasis con cabina
Nº 02206175, dominio UEZ-163, Sin base, contado y

mejor postor. Deuda por patente: $ 13.753,75. a cargo
del demandado hasta la fecha del remate. Comisión: 8%.
Seña 10% al momento de la subasta. Podrá ser revisado
por los interesados en P. Cerqueira 55, ciudad, en hora-
rio comercial. Resistencia, 21 de junio del 2001.

Lidia Márquez, Abogada/Secretaria
R.Nº 107.203                                          E:25/6v:27/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Conforme la intimación de remate efectuada
en el expediente judicial caratulado: “Centro Emplea-
dos de Comercio c/Suc. de Antonio Campos S.H.
y/o Almacén La Estrella y/u otros s/apremio por
cobro de aportes sindicales’’, Exp. 2.097, Fº 975,
año 1996, Sec. 1, que se tramita por ante el Juzgado
Civil y Comercial Nº 1 de esta ciudad, el BANCO DE LA
NACION ARGENTINA, Suc. Sáenz Peña, por Art. 29 de
la Ley 21.799 y 22.232, hace saber por tres publicacio-
nes, que el Martillero Público Eduardo Martínez remata-
rá sin base, el día 13 de julio del 2001, a las 10.00 hs.
en calle 4 e/ 13 y 15, el inmueble allí existente, con lo
clavado y plantado y determinado como: Circ. I, Secc.
B, Mzna. 25, Parc. 7, Insc. al Fº Rº Mat. 5.677 del Dpto.
Cte. Fernández, Chaco, cuya superficie es de 1.250
m2. Deudas por impuestos inmobiliarios y tasas y servi-
cios al 12/00 $ 2.936,70 más intereses y mora; SECHEEP
períodos 6/7/8/9/10/11 del 2000 $ 155,92 más recargo
al momento del pago. SAMEEP $ 106,20 al 12/00. Las
deudas fiscales y de servicios con sus respectivos
recargos que pesan sobre el inmueble a subastar se-
rán a cargo del comprador. Seña 20% acto del remate.
Saldo: dentro de los 10 días de aprobado el mismo por
el BANCO DE LA NACION ARGENTINA. Al contado y
mejor postor. El saldo de precio será ajustado a la tasa
de Cartera General, que tiene dispuesto el B.N.A. para
préstamo en dólares estadounidenses, hasta el efecti-
vo pago, no así la seña, que retornará en su importe
nominal en caso de no aprobación de la subasta. Comi-
sión 3% a cargo del comprador. El Banco de la Nación
Argentina no responde por evicción y saneamiento.
Plazo para escriturar 45 días corridos, a partir de la
aprobación del remate. Escribano designado por el
Banco de la Nación Argentina. Gastos de escrituración
a cargo del comprador. Para ofertas bajo sobre cerra-
do: Consultar en Secretaría de Gerencia de la casa
acreedora. El Banco podrá acordar a quien o quie-
nes resulten compradores, siempre que reúnan
las condiciones para operar a crédito, facilida-
des de pago hasta el 70% del valor de venta del
inmueble. Debiendo previamente consultar en
Secretaría de Gerencia. Remate en autos: “Banco
de la Nación Argentina c/Sucesión de Antonio
Campos S. de H. s/subasta administrativa de in-
mueble hipotecado’’. IVA si correspondiere a cargo
comprador. Informes: Banco de la Nación Argentina,
Suc. Sáenz Peña, Tel. (03732)-421.300 o martillero
Eduardo Martínez, M. Moreno Nº 732. Tel. (03732)-
421.486. Cel. 15620637.

Eduardo A. Amado Angelucci, Gerente
R.Nº 107.194                                        E:27/6v:2/7/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La señora Juez en lo Civil y Comercial de la
Octava Nominación de Resistencia, secretaría Nº 8,
hace saber por dos (2) días, en los autos caratulados:
“B. D. I. S.A. c/Francisco Ramón Montesanto, Ma-
ría Remedios Santin de Montesanto s/ejecución
prendaria’’, Expte. Nº 1.862/95, que martillero Horacio
B. Frey rematará el día 13 julio de 2001, a las 16.30
horas en Avenida Italia Nº 521, ciudad: Un automotor
usado marca Ford F.100/81, chasis marca Ford Nº
KA1JAT-26788, motor Nissan Nº 044875, dominio
Nº P-0021928. Contado y mejor postor. Condiciones:
Base $ 4.911 (deuda prendaria). Deudas: Municipali-
dad: vehículo de baja. Las deudas que existieren res-
pecto a inscripción y patentamiento a cargo del com-
prador. En el estado que se encuentre. Exhibición 1
hora antes de la subasta. Comisión 8% más IVA acto
de remate. De no existir oferentes transcurrida media
hora reducción de base al 25% ($ 3.683,25) sin intere-
sados por esta última a continuación se subastará sin
base. Informes: Martillero actuante, Avenida Italia 521,
ciudad. Telfax 03722.423.670. Secretaría, 15 de junio
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de 2001.
Dra. Rosanna E. I. Marchi, Abogada/Secretaria

R.Nº 107.186                                        E:27/6v:29/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Dr. Juan Zaloff Dakoff, Juez Primera Instan-
cia Civil y Comercial 2ª Nominación de Sáenz Peña,
hace saber dos días, en autos: “A. D. N. S.R.L. c/
Y.B.I.Y.C. S.R.L. s/ejecutivo’’, Expte. 1.305/99, se-
cretaría 3ª, que martillero Manuel Dascalakis rematará
jueves 05/07/2001, hora 16 en Güemes 678, ciudad.
Un camión Dodge DP-500, año 1976, dominio RQC-
574, estado en que se encuentra. Base u$s 6.000
(prendado a favor de la firma actora). Comisión 8%
cargo comprador y también gastos posteriores de trans-
ferencia. Deuda Municipalidad de Sáenz Peña $ 326,10
al 05/06/2001. Exhibición: día y lugar remate desde horas
12. No se suspende por lluvia. Informes: Teléfono
03732-420657 de tarde. Secretaría, 15 de junio de 2001.

Dra. Miriam S. Yebra de Verzino
Abogada/Secretaria

R.Nº 107.188                                        E:27/6v:29/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Sonia S. de Papp, Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Villa Angela, hace saber por tres
días, martillero Bernabé Elías Simón rematará 6 de julio
de 2001, 11 horas en Mathurín Nº 726 esta ciudad:
Inmueble ubicado en calles Kennedy y Balcarce,
individualizado como Circ. "I", sección "B" de la
manzana 27, Parc. 3, Dpto. Mayor L. J. Fontana.
Inscripta al Folio Real matrícula Nº 7.798. Condicio-
nes: Contado y mejor postor. Base $ 22.000. Comisión
6% a cargo del comprador. Seña: 20% en el acto de la
compra. Informes: Lugar de subasta en horario de ofi-
cina Tel. 03735-430250. Deudas: SAMEEP $ 2.821,91.
SECHEEP $ 936,14 y Municipalidad Villa Angela (inmo-
biliario) $ 1.482,76 a cargo del comprador. El compra-
dor deberá constituir domicilio procesal en el radio de
asiento del Juzgado. Estado de ocupación: Ocupado
por la actual Comisión Directiva. Autos: “Polini, Juan
Carlos c/Sindicato Unión Obreros y Empleados
Municipales (SUOEM) s/juicio ordinario’’, Expte.
Nº 2.024, folio Nº 996, año 1999. Villa Angela, 14 de
junio de 2001.

Dra. Teresa Noemí Resconi
Abogada/Secretaria

R.Nº 107.192                                         E:27/6v:2/7/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Juzgado de Paz de Primera Categoría Es-
pecial Nº 2, a cargo de la Dra. Claudia Silvia Zalazar,
Juez, secretaría Nº 4, sito en Brown Nº 249, 2º piso,
de esta ciudad, hace saber por un día, en autos:
“Pérez, Lidia Ester c/Hipper de Rojas, Vilma
Amalia s/ejecutivo’’, Expte. Nº 814/00, que el martillero
Justo José Luis Romero rematará el 29 de junio de
2001 en San Roque Nº 807, a las 11.40 hs., el siguiente
bien: Un TV color Philco de 20 pulg. sin control
remoto, en funcionamiento; una videograbadora
Sanyo, sin funcionar, sin control, remoto. Condi-
ciones: Sin base, contado y mejor postor. Comisión 10%
acto de remate. Informe: Mart. actuante: Cel. 15538620.
Resistencia, 21 de junio de 2001.

Dra. Sara B. Grillo, Secretaria
R.Nº 107.197                                                 E:27/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Juzgado Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la Primera Nominación, secretaría 1, sito
en López y Planes 26, ciudad, hace saber por dos
días, en autos: “Pablo Eloy Donnet S.A. c/Cante-
ros, Alicia Graciela y Solís, Eulalia s/ejecución
prendaria’’, Expte. 5.229/98, que martillero Oscar
Larroquette rematará en Avda. Italia 50, ciudad, 29 ju-
nio próximo, a las 16.30 hs.: Un automóvil marca
Ford tipo sedan cinco puertas modelo Escort
Ghia SX, motor UI019079, chasis 8AFZZZ54ZPJ-
017071, dominio RDM-845, año 1993. Estado malo.
Base $ 1.621. Contado y mejor postor. Comisión 8%.
Exhibición lugar subasta días hábiles 17 a 18 hs. Pa-
tente: adeuda $ 1.191,30 en cobro judicial y $ 446,67 al
31/10/00, financiado por el plan 27.125 y $ 265,39 ac-
tualizado al 31/10/00. No registra actas de infraccio-
nes al 30/8/00. Transcurrida media hora sin existir pos-
tores por la base se rematará sin base. Las deudas en
concepto de impuestos, patentes, multas y/o tasas son
a cargo del comprador en subasta. Resistencia, 25 de

junio de 2001.
Dra. Alba Graciela Cordon, Secretaria

R.Nº 107.217                                         E:27/6v:29/6/01
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Juzgado Civil y Comercial de la Segunda
Nominación, secretaría Nº 2, hace saber por tres días,
en autos: “Banca Nazionale del Lavoro S.A. c/
Enciso Galeano, María del Carmen y/o quien re-
sulte responsable s/ejecutivo’’, Expte. Nº 67/95,
que el Martillero Público Julio César Quijano rematará el
día 13 de julio del cte. año, a las 18 hs. en Avda. 25 de
Mayo Nº 2049, de esta ciudad, el 1/5 partes del inmue-
ble identificado como: Circ. II, Secc. "B", Ch. 121,
Mza. 5, Parc. 24, Sup. 209,12 m2, inscripto al Folio
Real matrícula Nº 978 del Dpto. San Fernando, con
todo lo clavado, plantado, edificado y adherido al
suelo. Ocupado por la demandada y su grupo familiar.
Deudas: Munic. Rcia. cobro Jud. $ 9.328,13 y Ctas.
comunes $ 964,32 por Imp. Inmob. y T. servicios al 30/
09/00. SAMEEP $ 61,54 al 18/02/00, el sector de Inst.
domiciliarias se encuentra con deuda. Las deudas son
a cargo del demandado hasta la fecha de la subasta.
Base $ 12.195,46 o sea 1/5 de la 2/3 partes de la
valuación fiscal. Si no hubiere oferentes por la base
consignada y transcurrido quince minutos la misma se
reducirá en un 25%, de persistir tal situación y trans-
currido el mismo lapso de tiempo se rematará sin limita-
ción de precio (sin base). Comisión martillero 6%. Seña
10% acto de subasta, saldo al aprobarse la misma. El
inmueble podrá ser visitado una hora antes del remate.
Para cualquier consulta al Tel. 440694. Resistencia, 19
de junio del 2001.

Dra. María Cristina Ramírez, Secretaria
c/c.                                                        E:27/6v:2/7/01

CONTRATOS SOCIALES

SERVICIOS COSMOS S.R.L.
EDICTO.- Por resolución del Juzgado en lo Civil y Co-
mercial de la Primera Nominación a cargo del Registro
Público de Comercio de la ciudad de Resistencia, en los
autos: “Servicios Cosmos S.R.L. s/Ins. cesión de
cuotas’’, Expte. Nº 524/01, hace saber por un día que,
por contrato del 25/01/01 y rectificado por el de fecha
25/01/01 certificado el 18/05/01, actual: 1) El Sr. Carlos
Alcides GONZALEZ (DNI Nº 10.404.829), domiciliado
Arturo Illia Nº 838, Resistencia, cede a favor del Sr.
Roberto Rolando GONZALEZ (DNI Nº 07.906.949), do-
miciliada En Mzna. 93, casa 2, 100 viviendas, Barrio
CGT, Resistencia, la cantidad de doscientos ochenta y
cinco (285) cuotas sociales que le correspondían de la
firma Servicios Cosmos S.R.L., por un valor nominal
de pesos catorce mil doscientos cincuenta ($ 14.250).
2) La Sra. Selva del Carmen SOLER (DNI Nº 17.497.729),
domiciliada en Misionero Klein Nº 712, Resistencia, cede
al Sr. Roberto Rolando González, cincuenta (50) cuo-
tas de la misma firma, por un valor nominal de pesos
dos mil quinientos ($ 2.500,00). Quedando en conse-
cuencia la sociedad integrada de la siguiente manera:
A) Roberto Rolando González con trescientas treinta y
cinco (335) cuotas sociales, B) Beatriz María Elvira
Masramón sesenta y cinco (65) cuotas sociales, c)
Lilia Teresa Benítez, cien (100) cuotas. Secretaría, 20
de junio de 2001.

Dra. Marta Elvira Fortuny, Secretaria
R.Nº 107.179                                                 E:27/6/01

–––––––––––––> * <–––––––––––––
DERKA Y VARGAS MOTORS S.A.

EDICTO.- Se hace saber por 1 (un) día que la firma
“Derka y Vargas Motors S.A.” en Asamblea General
Ordinaria del día 30 de abril del año 2001 determinó el
número de directores y su elección con mandato hasta
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que con-
sidere el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre del año
2003. Cuya distribución de cargos se aprueba por Acta
de Directorio Nº 24, como sigue: Presidente: Eduardo
Fredy VARGAS - Vicepresidente: Rodolfo Luis DERKA -
Directores Titulares: Laura Dagmar DERKA de RESCALA
y Fredy Omar VARGAS - Orlando Andrés INDURAIN.
Director Suplente: Edith Mirtha NARDELLI de VARGAS.
Pcia. R. S. Peña, Chaco, 15 de junio de 2001.

Graciela Aidée Tomastik, Escribana/Secretaria
R.Nº 107.199                                                     E:27/6/01
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