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D E C R E T O S
DECRETO Nº 231

Resistencia, 05 febrero 2003
VISTO:

La conmemoración de las Fechas Patrias y de
aquellas que hacen al recuerdo de los hechos importan-
tes en la historia de nuestro país; y
CONSIDERANDO:

Que la celebración de los orígenes de la Repú-
blica misma deben tener el marco digno del recuerdo
respetuoso;

Que las instituciones de la Nación, como son
las Fuerzas Armadas y Seguridad concurren participan-
do con gallarda marcialidad de los actos recordatorios:

Que la ciudadanía acompaña emocionada los
actos tradicionales junto a sus hijos y también participan-
do de los desfiles cívico-militares;

Que es un deber del Gobierno Provincial aten-
der el requerimiento de los Municipios que solicitan con-
memorar las fechas insignes de la patria en las localida-
des del interior de la provincia;

Que es necesario establecer cuales serán las
localidades en la que se realizarán las Ceremonias Ofi-
ciales en el transcurso del año 2003;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
DECRETA:

ARTICULO 1º: FIJASE el correspondiente cronograma
para las conmemoraciones de las Fiestas Patrias y las
localidades que serán sede de los Actos Centrales:
Fecha Motivo de la

Conmemoración Localidad
2 de abril Día de las Islas Malvinas

y del Veterano de Guerra Coronel Du Graty
25 de mayo Aniversario de la

Revolución de Mayo General Pinedo
20 de junio Aniversario del

fallecimiento del
General Manuel Belgrano Santa Sylvina

9 de julio Día de la Independencia Resistencia
17 de agosto Aniversario del

fallecimiento del General
José de San Martín General San Martín

ARTICULO 2º: COMUNIQUESE a los señores Intendentes
Municipales de las localidades mencionadas en el artícu-
lo primero del presente Decreto.
ARTICULO 3º: INVITASE a la Comunidad y a sus enti-
dades representativas, a las Escuelas, a las Agrupa-
ciones tradicionalistas, a las Fuerzas Armadas, a las
Fuerzas de Seguridad y Policiales con asiento en la
Provincia a adherir con su participación a las celebra-
ciones.
ARTICULO 4º: COMUNIQUESE, dése al Registro
Prov inc ia l ,  publ íquese en e l  Bolet ín  Of ic ia l  y
archívese.

Fdo.: Rozas / Toledo
s/c.                                                                 E:21/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
DECRETO Nº 256

Resistencia, 07 febrero 2003
VISTO:

La Actuación Simple N° 010181120025468; y

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 733/2002 del Poder Ejecu-

tivo Provincial se llamó a Concurso para cubrir la Titulari-
dad del Registro Público Notarial N° 3 del Departamento
General Güemes, con asiento en la localidad de Juan
José Castelli;

Que el Tribunal Calificador constituido al efecto
ha dictaminado al respecto dando a conocer por medio
de la referida actuación, el resultado de dicho Concurso,
conforme al Acta N° 243 de fecha 13-11-02;

Que en el mencionado Concurso, el Escribano
Enzo Diego SENGER, D.N.I. N° 26.768.281, ha obtenido el
primer orden de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal
Calificador;

Que habiéndose cumplido todas las prescrip-
ciones procesales y administrativas vigentes Ley N° 2212
-t.v.- y el Decreto Reglamentario N° 1227/78 -t.v.-

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
DECRETA:

ARTICULO 1°: DESIGNASE Titular del Registro Público
Notarial N° 3 del Departamento General Güemes, con
asiento en la localidad de Juan José Castelli, al Escribano
Enzo Diego SENGER, D.N.I. Nº 26.768.281.
ARTICULO 2°: Comuníquese, dése al Registro Provincial,
publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y
archívese.

Fdo.: Rozas / Matkovich
s/c.                                                        E:21/2v:26/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
DECRETO Nº 257

Resistencia, 07 febrero 2003
VISTO:

La Actuación Simple N° 010280820023981; y
CONSIDERANDO:

Que por la misma, la Dra. María Luisa LUCAS,
Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Pro-
vincia, comunica que por Resolución N° 770 de fecha
20/08/2002, ha dispuesto declarar vacante el Regis-
tro Público Notarial N° 10 del Departamento Mayor
Jorge Luis Fontana, con asiento en la ciudad de Villa
Angela;

Que la vacante es declarada en razón de
habérsele aceptado la renuncia al titular del citado Regis-
tro Notarial, Escribano Juan José MARTIN;

Que de acuerdo a las disposiciones del Articu-
lo 14° de la Ley N° 2.212 -t.v.- y el Artículo 30° del Decreto
Reglamentario N° 1.227/78 -tv.-, corresponde llamar a
concurso para cubrir la titularidad del Registro de refe-
rencia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
DECRETA:

ARTICULO 1º: LLÁMASE A CONCURSO por el término de
tres (3) días hábiles consecutivos de publicación, para
cubrir la titularidad del Registro Público Notarial N° 10 del
Departamento Mayor Jorge Luis Fontana, con asiento en
la ciudad de Villa Angela.
ARTICULO 2°: COMUNIQUESE, al Juzgado Notarial.
ARTICULO 3°: COMUNIQUESE, dése al Registro Provin-
cial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial
y archívese.

Fdo.: Rozas / Matkovich
s/c.                                                        E:21/2v:26/2/03
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DECRETO Nº 258
Resistencia, 07 febrero 2003

VISTO:
La Actuación Simple N° 010180920024346; y

CONSIDERANDO:
Que por la misma, la Dra. María Luisa LUCAS,

Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Provin-
cia, comunica que por Resolución N° 847 de fecha 04/09/
2002, ha dispuesto declarar vacante el Registro Público
Notarial N° 52 del Departamento San Fernando, con asiento
en la ciudad de Resistencia;

Que la vacante es declarada en razón de
habérsele aceptado la renuncia a la titular del citado Re-
gistro Notarial, Escribana María José CORDONEDA;

Que de acuerdo a las disposiciones del Artícu-
lo 14° de la Ley N° 2.212 -t.v.- y el Articulo 30° del Decreto
Reglamentario N° 1.227/78 -tv.-, corresponde llamar a
concurso para cubrir la titularidad del Registro de refe-
rencia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
DECRETA:

ARTICULO 1º: LLÁMASE A CONCURSO por el término de
tres (3) días hábiles consecutivos de publicación, para
cubrir la titularidad del Registro Público Notarial N° 52 del
Departamento San Fernando, con asiento en la ciudad de
Resistencia.
ARTICULO 2°: COMUNIQUESE, al Juzgado Notarial.
ARTICULO 3°: COMUNIQUESE, dése al Registro Provin-
cial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial
y archívese.

Fdo.: Rozas / Matkovich
s/c.                                                      E:21/2v:26/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
DECRETO Nº 259

Resistencia, 07 febrero 2003
VISTO:

La Actuación Simple Nº 100131120027018; y
CONSIDERANDO:

Que por la misma, el Colegio de Escribanos de
la Provincia del Chaco, eleva la solicitud presentada por
la Escribana María Laura URIBARRI, de llamado a Con-
curso para cubrir la titularidad del Registro Público Nota-
rial Nº 2 del Departamento Sargento Cabral, con asiento
en la localidad de Colonias Unidas, por hallarse vacante;

Que por Decreto N° 318/01 del Poder Ejecutivo
Provincial se declaró desierto el Concurso para cubrir la
titularidad del referido Registro Notarial, cuyo llamado
oportunamente fue dispuesto por Decreto Nº 1009/98;
siendo procedente efectuar un nuevo llamado a Concurso
para cubrir dicha titularidad;

Que, habiéndose cumplido todas las prescrip-
ciones procesales y administrativas vigentes (Ley N° 2212
-t.v.- y Artículo 30º del Decreto Reglamentario N° 1227/78
-t.v.-);

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
DECRETA:

ARTICULO 1°: LLAMASE A CONCURSO por el término de
tres (3) días hábiles consecutivos de publicación, para
cubrir la titularidad del Registro Público Notarial N° 2 del
Departamento Sargento Cabral, con asiento en la locali-
dad de Colonias Unidas.
ARTICULO 2°: COMUNIQUESE al Juzgado Notarial.
ARTICULO 3°: COMUNIQUESE, dése al Registro
Provincial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín y
archívese.

Fdo.: Rozas / Matkovich
s/c.                                                        E:21/2v:26/2/03

DECRETOS SINTETIZADOS
2.136 – 30/12/02
MODIFICAR el segundo y último párrafo del considerando
del Decreto Nº 1.855/02.
MODIFICAR el Artículo 1º del Decreto Nº 1.855/02.
MODIFICAR el Artículo 2º del Decreto Nº 1.855/02.
2.142 – 30/12/02
AUTORIZASE al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología a incrementar los fondos asignados a favor
de la Asociación Amigos del Complejo Cultural Guido Mi-
randa, y liquidar y abonar –por única vez– la suma de
Pesos Setenta Mil ($ 70.000) para saldar deudas atendi-
das oportunamente por dicha Asociación.

95 – 14/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable
al señor Enrique LLAMAS ZIESENISS (DNI 7.488.759),
con domicilio en Avda. Avalos Nº 1023, de la ciudad de
Resistencia, por la suma de ochocientos pesos ($ 800)
para ser destinado a solventar los gastos de medica-
mentos como consecuencia de padecer insuficiencia
cardíaca, según diagnóstico obrante a fs. seis (6).
96 – 15/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable a
la señora Mirta Yolanda AVALOS (DNI 11.879.742), con
domicilio en Mz. 15, Qta. 2, Dto. 00-02, Bº Ricardo
Güiraldes, por la suma de  doscientos  cincuenta  pesos
($ 250) para ser destinado a solventar los gastos que
demande tratamiento médico por padecer cáncer de
mama, según certificado médico obrante a fs. dos (2),
como así también los de subsistencia.
97 – 15/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable
al señor Mario Antonio FABRIS (LE 8.305.373), con domi-
cilio en Mz. 2, Pc. 20, Bº Antena, de Presidencia de la
Plaza,  por  la  suma  de   doscientos   cincuenta   pesos
($ 250) para ser destinado a solventar los gastos que
demande la compra de medicamentos por padecer la
enfermedad de parkinson, según certificado médico
obrante a fs. seis (6).
98 – 15/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable
al señor Gustavo Daniel GUILLANI (DNI 25.516.700), con
domicilio en Pje. Honduras 735, de la ciudad de Resisten-
cia, por la suma de  doscientos  cincuenta  pesos ($ 250)
para ser destinado a solventar los gastos que demande
su subsistencia junto a su grupo familiar.
139 – 17/1/03
RECHAZAR el recurso jerárquico interpuesto en forma
subsidiaria al de revocatoria por el Sargento primero de
Policía, plaza Nº 1.214, Néstor Elías VELOZO, D.N.I. Nº
10.510.017-M contra la Resolución Nº 116/01 del Ministe-
rio de Gobierno, Justicia y Trabajo.
140 – 17/1/03
REDUCESE tres (3) meses de la pena impuesta al interno
Isidro GAUNA, ficha Nº 65.703, alojado en la Prisión Re-
gional del Sur U.9, de la ciudad de Neuquén.
141 – 17/1/03
REDUCESE tres (3) meses de la pena impuesta a la inter-
na Blanca Zulma BORDON, quien goza de libertad condi-
cional a partir del 08/03/02.
142 – 17/1/03
REDUCESE tres (3) meses de la pena impuesta al interno
Marcelo Angel RAMIREZ, alojado en la Alcaidía Policial de
Resistencia.
143 – 17/1/03
REDUCESE tres (3) meses de la pena impuesta al interno
Néstor Fabián ROMERO, ficha Nº 69.191, alojado en la
Colonia Penal U.11 de Presidencia Roque Sáenz Peña.
144 – 17/1/03
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 el ciudadano José Edgardo FERNANDEZ
(DNI Nº 20.091.242-M).
145 – 17/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable a
la señora María Angela CABAÑA (DNI 24.816.463), con
domicilio en Bº Evita s/n, de la localidad de Fontana, por la
suma de  trescientos  pesos ($ 300) para ser destinado
a solventar los gastos que demande la refacción de su
vivienda familiar, necesaria para brindar un ambiente sa-
lubre para su hija enferma.
146 – 17/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable a
la señora María Lourdes RAMOA (DNI 12.050.677), con
domicilio en Mz. 97, C. 05, Bº 120 Vdas. CGT, de
Barranqueras, por la suma de  quinientos  pesos ($ 500)
para ser destinado a solventar los gastos que demande
el tratamiento médico de su hijo discapacitado y subsis-
tencia junto al mismo.
147 – 17/1/03
PRORROGANSE los contratos de locación de servicios
de varios agentes en el Ministerio de la Producción.
148 – 17/1/03
PRORROGANSE desde el día 01 de enero del 2003 y
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hasta el día 31 de diciembre del 2003, los contratos de
locación de servicios de los agentes de Lotería Chaqueña.
149 – 17/1/03
PRORROGASE, a partir del  1º de enero del 2003 y hasta
el día 31 de diciembre del 2003, inclusive, los contratos
de locación de servicios de los agentes Ing. Jorge Eduar-
do PEYRANO (DNI Nº 11.905.379-M) y señor Luis Fran-
cisco MARTIN (DNI Nº 20.448.909-M) en el APA.
150 – 17/1/03
PRORROGASE los contratos de locación de servicios de
varios profesionales en el Ministerio de Salud Pública.
151 – 17/1/03
PRORROGASE los contratos de locación de servicios de
varias personas en el Ministerio de Salud Pública.
152 – 17/1/03
EN VIRTUD de contar con el financiamiento necesario,
promuévase a la agente de la jurisdicción 3:  Ministerio de
Gobierno, Justicia y Trabajo, ítem 6: Dirección de las Per-
sonas Jurídicas, C.U.OF. Nº 104, CPN Elvira Elsa GOMEZ
(DNI Nº 16.449.041-F) en el cargo de la categoría 3, Ap.
b), código 649: Sociedades por Acciones, grupo 16,
puntaje 71, C.E.I.F. Nº 463.
DEJASE sin efecto a partir del día hábil siguiente de su
notificación del presente Decreto, las bonificaciones por
mayor dedicación, por incompatibilidad y por título.
ASIGNASE las bonificaciones por mayor dedicación y
por incompatibilidad, en porcentajes del ciento veinte por
ciento (120%) y veinticinco por ciento (25%), respecti-
vamente, previstas por la Ley Nº 3.712, a la agente de la
jurisdicción 3:  Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo,
ítem 6: Dirección de las Personas Jurídicas, C.U.OF. Nº
104, CPN Elvira Elsa Gómez (DNI Nº 16.449.041-F).
154 – 17/1/03
MODIFICAR a partir de la fecha de su respectiva vigen-
cia, la Planilla Anexa Nº 2 al Decreto Nº 4.410/74.
155 – 17/1/03
MODIFICAR parcialmente a partir de la fecha de su res-
pectiva vigencia, las Planillas Anexas Nº 1 y 2 al Decreto
Nº 2.669/94.
158 – 20/1/03
A PARTIR del día de la fecha, reasume sus funciones, el
señor Ministro de Coordinación de Gabinete, Dr. Rolando
Ignacio TOLEDO.
164 – 22/1/03
AUTORIZASE al señor Ministro de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco, Profesor
Armando Luis VERDUN (DNI Nº 14.196.821-M) a trasla-
darse a la ciudad de Trento, Italia, y al Secretario de
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, Doctor
Luciano Rafael FABRIS (DNI Nº 11.653.770-M), desde el
24 de enero de 2003 y hasta el 03 de febrero de 2003,
para participar de actividades conjuntas en el plano cul-
tural educativo y económico en el marco del convenio
existente entre la Provincia Italiana y la Provincia del Cha-
co.
172 – 22/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable
al señor Gabriel Ramón MOSQUEDA (LE 7.520.678), con
domicilio en Lote 550, de la localidad de Gral. San Martín,
por la suma de  doscientos pesos ($ 200) para ser des-
tinado a solventar los gastos que demande la refacción
de su vivienda familiar por los daños ocasionados por el
fenómeno meteorológico ocurrido en la zona donde se
radica.
173 – 22/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable a
la señora Ramona Graciela VARGAS (DNI 26.521.080),
con domicilio en Pje. Humaitá Nº 1302, Villa Itatí, de Resis-
tencia, por la suma de  trescientos  pesos ($ 300) para
ser destinado a solventar los gastos que demande su
subsistencia y los de su grupo familiar.
174 – 22/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable a
la señora Luisa Natividad BARRIENTOS (DNI 31.236.285),
con domicilio en calle 47 y esq. 20 del Bº Santa Mónica,
de Presidencia Roque Sáenz Peña, por la suma de  dos-
cientos  cincuenta pesos ($ 250) para ser destinado a
solventar los gastos que demande su subsistencia y el
de su grupo familiar.
175 – 22/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable
al señor Andrés Adolfo CAZAL (DNI 17.986.088), con

domicilio en La Balera, localidad de La Leonesa, por la
suma de  doscientos  cincuenta pesos ($ 250) para ser
destinado a solventar los gastos que demande el trata-
miento médico de su hijo Iván David, quien padece de
leucemia linfoblástica aguda, según certificados médi-
cos obrantes  fs. cuatro (4) y cinco (5), como así también
los de subsistencia.
176 – 22/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable
al señor Roberto Javier DONISKY (DNI 29.120.392), con
domicilio en Bº Villa del Carmen, de la localidad de Villa
Berthet, por la suma de ciento  cincuenta pesos ($ 150)
para ser destinado a solventar los gastos que demande
que demande sus estudios y subsistencia junto a su
grupo familiar.
177 – 22/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable
al señor José Orlando MOLINA (DNI 21.860.345), con
domicilio en Yatay 555, Bº Las Malvinas, de la ciudad de
Barranqueras, por la suma  de  doscientos   pesos  ($
200) para ser destinado a solventar los gastos que de-
mande su subsistencia y de su grupo familiar.
178 – 23/1/03
RATIFICASE el Convenio Complementario de Colabora-
ción Mutua Gubernamental suscripto entre la Secretaría
de Transporte, Obras y Servicios Públicos y la Secreta-
ría de Desarrollo Social.
179 – 23/1/03
TENER presente la Sentencia Nº 736 de fecha 26 de
noviembre de 2001, dictada por el Superior Tribunal de
Justicia en los autos caratulados: “Píriz, Edgardo An-
tonio c/Provincia del Chaco s/Demanda Contencio-
sos Administrativa’’, Expediente Nº 47.133/00, por la
cual se dispone la nulidad de las actas de reunión de la
Junta de Calificaciones de la Policía de la Provincia Nºs 1,
6 y 9/98 y el Decreto Nº 258/00.
PROMUEVASE  a partir de la fecha del presente Decreto,
al ciudadano Edgardo Antonio PIRIZ (DNI Nº 20.591.459-
M) del cargo de la categoría 5: Personal de Seguridad,
Personal Superior, Cuerpo de Seguridad, C.E.I.C. 9, Ofi-
cial auxiliar, al cargo de la categoría 5: Personal de Segu-
ridad, Personal Superior, Cuerpo de Seguridad, C.E.I.C. 8,
Oficial principal, C.U.O.F. 21-30, Policía Provincial.
181 – 24/1/03
A PARTIR del día de la fecha, reasume sus funciones, el
señor Ministro de la Producción, Dn. Oscar Pablo DUDIK.
182 – 24/1/03
A PARTIR del día de la fecha y mientras dure la ausencia
de sus titulares, ejercerá las funciones de Ministro de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnologíay de Salud Públi-
ca, el señor Ministro de la Producción, D. Oscar Pablo
DUDIK.
183 – 27/1/03
AUTORIZASE al Sr. Secretario General de la Goberna-
ción a suscribir y autorizar las órdenes de publicidad Nºs
05493, 05494, 05495, 05496, 05497, 05512 y 05513 de
Lotería Chaqueña.
184 – 27/1/03
AUTORIZASE al Secretario General de la Gobernación a
suscribir y autorizar la Orden de Publicidad Nº 05537 de
Lotería Chaqueña.
186 – 28/1/03
A PARTIR de las 8.30 horas del día de la fecha y mientras
dure la ausencia de su titular, ejercerá las funciones de
Gobernador de la Provincia del Chaco, el señor Vicego-
bernador de la Provincia. Dn. Roy Abelardo NIKISCH.
187 – 29/1/03
DECLARAR de Interés Provincial AGRONEA 2003, “La
Gran Exposición de la Nueva Frontera Agrícola Na-
cional’’, organizada por empresarios locales de Red Te-
levisión y la empresa Sembrado S.R.L. de la ciudad de
Córdoba, a realizarse entre los días 20 al 22 de junio de
2003, en la ciudad de Charata, Chaco.
188 – 29/1/03
DECLARAR de Interés Provincial la XIIª Exposición
Provincial del Ternero Chaqueño, oportunidad en
la que conjuntamente se desarrollarán la 1ª Exposición
Regional del Ternero Braford y la 3ª Exposición Regio-
nal del Ternero Brangus, organizadas por la Sociedad
Rural Presidencia de la Plaza, para el día 6 de febrero
del año 2003 en sus instalaciones, en la localidad
homónima.
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189 – 29/1/03
FACULTASE a la Secretaría de Desarrollo Social a reno-
var contratos de locación de obras con varias personas.
190 – 29/1/03
AUTORIZASE al Sr. Secretario de Transporte, Obras y
Servicios Públicos a renovar los contratos de locación
de obras de varias personas.
191 – 29/1/03
AUTORIZASE a la Dirección de Administración de la Go-
bernación a proseguir los trámites correspondientes a la
adquisición de seis (6) equipos de computación comple-
tos, que serán destinados a la Fiscalía de Estado.
192 – 29/1/03
OTORGASE la bonificación por dedicación prevista en el
Artículo 15º de la Ley 1.276 –texto vigente– a la agente
María Rosa del Rosario GAMARRA (DNI Nº 06.544.710-
F) de la Secretaría de Desarrollo Social.
193 – 29/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable a
la señora Estela Josefina GALERO (DNI 16.702.670), con
domicilio en planta urbana de la localidad de Avia Terai,
por la suma de ciento  cincuenta pesos ($ 150) para ser
destinado a solventar los gastos que demande su sub-
sistencia y la de su grupo familiar.
194 – 29/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable a
la señora Ermelinda IBAÑEZ (DNI 12.303.712), con domi-
cilio en Quinta Nº 5, de la localidad de Gral. Pinedo, por la
suma de cien pesos ($ 100) para ser destinado a solven-
tar los gastos que demande la compra de medicamentos
por padecer artritis reumatoidea crónica, según certifi-
cado médico obrante a fs. nueve (9), como así también
los de subsistencia junto a su grupo familiar.
195 – 29/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable
al señor Esteban KONOWALCZUK (DNI 93.178.112), con
domicilio en Avda. 2 y 29, de la ciudad de Pcia. Roque
Sáenz Peña, por la suma de doscientos cincuenta pesos
($ 250) para ser destinado a solventar los gastos que
demande su subsistencia.
196 – 29/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable a
la señora Antonia MUÑOZ (DNI 10.812.365), domiciliada
en planta urbana de la localidad de Avia Terai, por la suma
de doscientos pesos ($ 200) para ser destinado a sol-
ventar los gastos que demande su subsistencia y la de
su grupo familiar.
197 – 29/1/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable
al señor Francisco de Asís PALACIO (LE  8.300.865), con
domicilio en planta urbana de Avia Terai, por la suma de
doscientos pesos ($ 200) para ser destinado a solventar
los gastos que demande su subsistencia.
198 – 29/1/03
A PARTIR de las 22.00 horas del día de la fecha, reasume
sus funciones, el señor Gobernador de la Provincia del
Chaco, Dr. Angel ROZAS.
199 – 30/1/03
CREASE la “Residencia Estudiantil Nº 2’’, con locali-
zación en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña,
Chaco, con el objeto de brindar alojamiento con cobertu-
ra básica de servicios de agua y luz, a jóvenes
carenciados de la Provincia del Chaco, que deseen ini-
ciar o continuar estudios superiores de nivel terciario o
universitario en institutos de enseñanza radicados en
dicha ciudad.
200 – 30/1/03
INCORPORASE al Presupuesto Provincial la suma de Pe-
sos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) en carácter de aporte
del Tesoro Nacional, acordados por el Ministerio del Inte-
rior de la Nación.
201 – 31/1/03
DECLARASE la Emergencia Hídrica en los Departa-
mentos Comandante Fernández, Independencia, Ge-
neral Belgrano, Mayor Luis Fontana, Tapenagá y
Güemes por las razones expuestas en los
considerandos a partir del día 17 de enero del 2003
hasta el 28 de febrero del 2003, pudiendo prorrogarse
dicho plazo hasta tanto la situación de emergencia
subsista.
202 – 3/2/03
A PARTIR del día de la fecha, reasume sus funciones, el

señor Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dr. Hugo
Daniel MATKOVICH.
203 – 3/2/03
A PARTIR del día de la fecha, reasume sus funciones, el
señor Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos,
C.P. Carlos José SOPORSKY.
204 – 3/2/03
A PARTIR del día de la fecha, reasume sus funciones, la
señora Ministra de Salud Pública, Dra. Rosa Olga JAJAM.
205 – 3/2/03
A PARTIR de las 8.00 horas 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 Trabajo, Dr. Hugo Daniel MATKOVICH.
206 – 3/2/03
OTORGASE a las Municipalidades de la Provincia, la suma
de pesos Doscientos Mil ($ 200.000) en carácter de aporte
del Tesoro Nacional, acordados por el Ministerio del Inte-
rior de la Nación.
207 – 3/2/03
OTORGASE anticipo del Fondo de Participación que les
corresponda a las Municipalidades de la Provincia, por la
suma de pesos  Un Millón ($ 1.000.000).
208 – 3/2/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable a
la señora Juliana Virginia POGONZA (DNI 13.179.294),
con domicilio en Colonia Necochea, de la localidad de
Gral. Pinedo, por la suma de doscientos cincuenta pesos
($ 250) para ser destinado a solventar los gastos que
demande su subsistencia y la de su grupo familiar.
209 – 3/2/03
OTORGUESE un subsidio a la Comisión Municipal de Cor-
sos, de la localidad de Las Palmas, por la suma de un mil
pesos ($ 1.000) la será destinado a los gastos que de-
mande la organización de los Corsos de la Dulzura, edi-
ción 2003.
210 – 3/2/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable a
la señora Dalmacia GOMEZ (LC 6.470.750), con domicilio
en calle Teodolinda Ermácora Nº 332, de la localidad de
Machagai, por la suma de doscientos cincuenta pesos ($
250) para ser destinado a solventar los gastos que de-
mande el traslado y estadía con un acompañante al Hos-
pital Muñiz de Bs. As. a fin de ser atendida de la enferme-
dad que padece según certificados médicos e historias
clínicas obrantes de fs. Nº 8 a 14 inclusive.
211 – 3/2/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable a
la señora Haidée FERNANDEZ (DNI 13.719.523), con do-
micilio en Padre Cena 1718, de la ciudad de Resistencia,
por la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250) para
ser destinado a solventar los gastos que demande su
subsistencia y la de su grupo familiar.
212 – 3/2/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable
al señor Luis Alcides MOLINA (DNI 18.634.490), con do-
micilio en Avda. Alberdi Nº 1298, de la ciudad de Resis-
tencia, por la suma de trescientos pesos ($ 300) para ser
destinado a solventar los gastos que demande la cirugía
ocular a la que debe someterse su madre.
213 – 3/2/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable
al señor Omar Leoncio FERNANDEZ (DNI 12.246.489),
domiciliado en Marcelo T. De Alvear 862, de la ciudad de
Villa Angela, por la suma de doscientos cincuenta pesos
($ 250) que será destinada a solventar los gastos que
demande su subsistencia y la de su grupo familiar.
214 – 3/2/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable
al señor Héctor Sebastián INSAURRALDE (DNI
25.279.446), con domicilio en Sargento Cabral 180, de
esta ciudad capital, por la suma de doscientos cincuenta
pesos ($ 250) que será destinada a solventar los gastos
que demande el tratamiento médico de su hija Victoria,
quien padece el 85% de discapacidad permanente, se-
gún consta en certificado obrante en fs. 02.
215 – 3/2/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable
al señor Miltón ZALASAR (DNI 16.406.810), domiciliado
en calle Rivadavia Nº 234, de la localidad de Corzuela,
por la suma de quinientos pesos ($ 500) que será desti-
nada a solventar los gastos que demande la intervención
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quirúrgica que debe realizarse su hijo Milton Ernesto, según
certificado obrante en fs. 04.
216 – 3/2/03
PRORROGASE el contrato de locación de obra, celebra-
do con el Sr. Jorge Roberto ASIAIN MARDARAZ (DNI Nº
06.011.307) desde el 01 de enero de 2003 al 31 de di-
ciembre de 2003.
217 – 3/2/03
DECLARASE de Interés Provincial el acto en conmemora-
ción del Día Internacional de la Mujer, que se llevará a
cabo el día 8 de marzo del corriente año, en la localidad
de Tres Isletas.
218 – 3/2/03
RECHAZAR los recursos de apelación y de nulidad, in-
terpuestos por la señora Mirta GUERRERO, en represen-
tación de la firma Gocavilu Sociedad de Hecho, contra
la Resolución Interna Nº 012/01 de la Dirección General
de Rentas.
219 – 3/2/03
TRANSFIERASE en carácter definitivo del área 04, subárea
02, oficina 300, Secretaría de Desarrollo Social, una uni-
dad tipo Pick Up marca Ford F100, dominio AEY 344,
modelo 1995, al área 01: Gobernación, subárea 01, ofici-
na 016, sección Movilidad.
220 – 3/2/03
EN VIRTUD de las nuevas funciones asignadas a la se-
ñorita Marisa Liliana SOTELO ROMANO (DNI Nº
29.079.060-F) y al Sr. Sergio Domingo DELGADO (DNI Nº
24.082.025-M), prorróganse sus contrataciones, trans-
formándose en locación de servicios, y facúltase al se-
ñor Secretario General de la Gobernación a suscribir los
mismos con la señorita Marisa Liliana Sotelo Romano (DNI
Nº 29.079.060-F) para cumplir funciones administrativas
y técnicas, como asimismo, continuará cumpliendo ta-
reas de traductora del idioma portugués, asignada por
Decreto Nº 894/01, con una retribución mensual de pe-
sos novecientos ochenta ($ 980,00), y con el Sr.
Sergio Domingo Delgado (DNI Nº 24.082.025-M) para cum-
plir funciones administrativas y técnicas, con una retri-
bución mensual de pesos ochocientos cincuenta ($
850,00), ambos en el ítem 1, C.U.O.F. Nº 1, jurisdicción 7:
Subsecretaría de Representación y Promoción Provincial
(Casa del Chaco en Buenos Aires).
222 – 3/2/03
AMPLIESE el destino de la ayuda de emergencia otorga-
da por Decreto Nº 2.741/98 a la señora Raquel Concep-
ción DOMINGUEZ (DNI 10.844.960), al que deberá incluir-
se gastos de refacción de su vivienda, como así también
aceptar el día 14/11/02 como fecha válida de la presenta-
ción de la rendición de cuenta documentada.
223 – 3/2/03
MODIFIQUESE el destino de la ayuda de emergencia no
reintegrable otorgada por Decreto Nº 1.807/02 al señor
Carlos César GONZALEZ (DNI 24.908.675), por la suma
de doscientos pesos ($ 200), el que deberá entenderse
que es para gastos de subsistencia.
224 – 3/2/03
MODIFIQUESE el Artículo 1º del  Decreto Nº 1.988/02, el
que quedará redactado de la siguiente manera: “Artícu-
lo 1º: Amplíese el destino de la ayuda de emergencia
otorgada por Decreto Nº 1.402/02 a la señora Raquel
Verónica GOMEZ (DNI 24.632.740), al que deberá incluir-
se gastos de subsistencia y adquisición de medicamen-
tos’’.
225 – 3/2/03
OTORGUESE un subsidio a la Comisión de Festejos y
Apoyo a la Cultura, de la localidad de General José de
San Martín, por la suma de un mil  pesos ($ 1.000) que
será destinado a solventar los gastos que demande la
organización de los corsos.
226 – 3/2/03
OTORGUESE una ayuda de emergencia no reintegrable a
la señora Liliana Patricia ACUÑA (DNI 20.118.504), con
domicilio en Arturo Illia Nº 1148, de esta ciudad capital,
por  la  suma  de  doscientos  cincuenta  pesos ($ 250)
que será destinada a solventar los gastos que deman-
den la compra de medicamentos, pagos de servicios pú-
blicos y subsistencia.
227 – 3/2/03
OTORGUESE un subsidio a la Unión de Periodistas De-
portivos del Chaco, con domicilio en esta ciudad capital,
por la suma de un mil  quinientos pesos ($ 1.500) que

será destinado a solventar los gastos que demande la
presentación oficial desde la ciudad de Mar del Plata, y
ante la prensa del país, de las bondades turísticas, los
recursos naturales, la cultura y los acontecimientos del
Chaco.
228 – 3/2/03
A PARTIR de las 14.00 horas del día de la fecha, reasume
sus funciones, el señor Ministro de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología,  Prof. Armando Luis VERDUN.
230 – 4/2/03
A PARTIR de las 21.00 horas del día de la fecha y mien-
tras dure la ausencia de su titular, ejercerá las funciones
de Ministro de Salud Pública  el señor Ministro de Gobier-
no, Justicia y Trabajo, Dr. Hugo Daniel MATKOVICH.
232 – 5/2/03
SANCIONAR con la pena expulsiva de Exoneración al
agente Ricardo Antonio QUIÑONEZ (DNI Nº 11.102.002-
M) que revista en el cargo de la categoría 3, código 2.974,
grupo 18: Coordinador Sectorial Nivel III, apartado c),
puntaje 77, CEIC 548, CUOF 8, anexo 3 de la Dirección
General de Rentas, en sustitución de la sanción provisoria
de suspensión impuesta por Resolución Nº 0037/01 del
Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.
233 – 5/2/03
AUTORIZASE al señor Secretario de Transporte, Obras
y Servicios Públicos a adquirir por contratación directa el
inmueble ubicado en la ciudad de Resistencia, Departa-
mento San Fernando, e individualizado catastralmente
como Circunscripción II, Sección B, Chacra 136, parce-
las 35 y 36 con una superficie total de 4 ha., propiedad de
Marta Gladis BARBETTI (DNI Nº 10.023.682) y Circuns-
cripción II, Sección B, Chacra 136, Parcelas 39 con una
superficie de 4 ha. y 0,5 as, propiedad de Estella Mary
BARBETTI (DNI Nº 5.605.600).
235 – 5/2/03
FACULTASE al Secretario General de la Gobernación a
suscribir acuerdo de partes con la Facultad de Ingenie-
ría, dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste,
para la capacitación del personal de la Administración
Pública Provincial (Central, Organismos Autárquicos y/o
Descentralizados y Empresas del Estado), y al encua-
drado en el artículo 3º del Dto. Nº 871/96.
236 – 6/2/03
A PARTIR de las 8.00 horas del día de la fecha y mientras
dure la ausencia de su titular, ejercerá las funciones de
Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,  el
señor Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dr. Hugo
Daniel MATKOVICH.
239 – 7/2/03
PRORROGAR la adscripción dispuesta por Decreto Nº
748/02 al agente Jorge Antonio ZACARIAS (DNI Nº
13.592.870-M), del Programa de Atención a las Perso-
nas, Zona Sanitaria 1 Metropolitana (Hospital Central de
Odontología) de la jurisdicción: 6 Ministerio de Salud Pú-
blica al ítem 1: Actividad Central de Conducción y Coordi-
nación del Ministerio, jurisdicción 5: Ministerio de la Pro-
ducción.
254 – 7/2/03
TENER presente la sentencia dictada el 9 de septiembre
de 2002 por el Juzgado Civil y Comercial de la Sexta
Nominación de esta capital, en los autos caratulados:
“Moro, Sergio Fabián c/Provincia del Chaco s/Ac-
ción de Amparo’’, Expte. Nº 6.283/01.
PROMUEVASE  a partir de la fecha del presente Decreto,
al ciudadano Sergio Fabián MORO (DNI Nº 17.497.792-M)
del cargo de la categoría 5: Personal de Seguridad, Per-
sonal subalterno, Cuerpo de Seguridad, escalafón Segu-
ridad: Agente,  C.E.I.C. Nº 19, grado 8, al cargo de la
categoría 5: Personal de Seguridad, Personal Superior,
Cuerpo Profesional, escalafón Sanidad, Oficial principal,
C.E.I.C. Nº 8,  grado 7 del ítem 9: Policía Provincial, C.U.O.F.
Nº 14 (División Criminalística), jurisdicción 21: Policía Pro-
vincial.
255 – 7/2/03
APLICASE la sanción expulsiva de Cesantía a partir del
día 26 de octubre de 1998, al señor Angel Ramón LOPEZ
(DNI Nº 20.483.323-M), quien revista en el cargo de la
categoría 3, código 9.991: Auxiliar Administrativo,  juris-
dicción 29: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, por haber transgredido el Artículo 22, inciso
5º de la Ley Nº 2.017 “de facto’’ –Estatuto para el Perso-
nal de la Administración Pública Provincial– en concor-
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dancia con el Artículo Nº 22, inciso 2º y Artículo 23, inciso
1º del Régimen Disciplinario anexo a la citada Ley.
260 – 7/2/03
DESIGNASE alumnos de la Escuela de Policía de la Pro-
vincia, a partir del 10 de febrero de 2003 a varios ciuda-
danos.
261 – 7/2/03
FACULTASE al Ministro de Economía, Obras y Servicios
Públicos, C.P. Carlos José SOPORSKY a prorrogar el
contrato de locación de obras, celebrado con el Cr. José
Alejandro ABRAAM (DNI Nº 22.002.849-M).
262 – 7/2/03
FACULTASE al Ministro de Economía, Obras y Servicios
Públicos, C.P. Carlos José SOPORSKY a prorrogar el
contrato de locación de obras, celebrado con el Dr.
Guillermo César AGÜERO (DNI Nº 21.930.775-M).
263 – 7/2/03
APROBAR el presupuesto necesario para el
financiamiento de las acciones previstas en el programa
por la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000).
264 – 7/2/03
DENIEGASE por improcedente el recurso de queja inter-
puesto por la Sra. Clara Alicia MARTINA (DNI Nº 12.492.006-
F) contra la Resolución Nº 860/00 del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
265 – 7/2/03
APRUEBASE el pliego de condiciones particulares que
como anexo, forma parte del presente Decreto, referen-
te a la adquisición de mobiliarios de oficina consistentes
en dos (2) escritorios de 1,20m x 0,70m x 0,75, un (1)
armario metálico de dos puertas de 1,80m x 0,90m x 0,45,
un (1) turbo circulador de 20" y un (1) ventilador de te-
cho, que serán destinados al área Social de la Dirección
de Ancianidad, dependiente de la Secretaría de Desarro-
llo Social.
266 – 7/2/03
APLICAR la sanción expulsiva de Cesantía al señor Ulises
Osvaldo REIDAN (DNI Nº 17.497.926-M), con efectos a
partir del día 18 de abril de 2002, quien revista como
personal de planta permanente en el cargo de la catego-
ría 3, apartado d), código 9.991: Auxiliar Administrativo
(Ley 4.009 t.v.), C.E.I.C. Nº 733, grupo 6, puntaje 41, Item
16: Dirección General de Transporte, C.U.O.F. Nº 00004,
jurisdicción 23: Secretaría de Transporte, Obras y Servi-
cios Públicos, por haber incurrido en Abandono de ser-
vicio, encuadrando su conducta en los Artículos 21, inci-
so 14), y 22, inciso 5) de la Ley Nº 2.017 t.v. –Estatuto
para el Personal de la Administración Pública Provincial–
y de conformidad con lo normado en el Artículo Nº 21,
inciso 1) del Régimen Disciplinario anexo a la misma.
268 – 7/2/03
PRORROGASE la afectación del agente del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Profesor Fede-
rico Alfredo VEIRAVE (DNI Nº 16.004.486-M), titular en
veintiséis (26) horas cátedra de Historia en la Escuela de
Nivel Secundario Nº 76 General José María Paz, de Re-
sistencia, Departamento San Fernando, para continuar
prestando funciones en la Secretaría de Relaciones In-
ternacionales y Comercio Exterior.
s/c.                                                                    E:21/2/03

R E S O L U C I O N E S
RESOLUCION Nº 075

Resistencia, 14 febrero 2003
VISTO:

El Decreto N° 414/87, modificatorio del Decreto
N° 2170/84 (t.v), de Asignaciones Familiares; y
CONSIDERANDO:

Que por el mismo se faculta a la Secretaría
General de la Gobernación a fijar la fecha máxima de
presentación de Certificados de Escolaridad, tanto al co-
mienzo como a la finalización del término lectivo, de fami-
liares del personal de la Administración Pública Provin-
cial;

Que por todo lo expuesto;
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL

DE LA GOBERNACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: FIJASE el día 25 de Abril del 2003 inclusi-
ve, como fecha máxima de PRESENTACIÓN EN TERMINO
de Certificados de Escolaridad correspondientes al Ini-

cio del Término Lectivo 2003, para el personal de la Admi-
nistración Pública Provincial.
ARTICULO 2°: COMUNIQUESE, dése al Registro de esta
Secretaría General y archívese.

Dr. Carlos Eduardo Claudiani
Secretario General de la Gobernación

s/c.                                                                    E:21/2/03

RESOLUCIONES SINTETIZADAS
TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución Nº 124/02 (Sala II)
Expediente Nº 402080301-15.908-E

Aprueba la Rendición de Cuenta de la Municipalidad de
Colonia Elisa, ejercicio 2001. Inicia Juicio de Cuentas a las
Sras. María Esther Zapata de Forlín y Edith Maldonado de
Sosa y al Sr. Carlos Vicente Torres, a quienes se les
formula observación con alcance de cargo en forma so-
lidaria por la suma de dos mil ochocientos setenta y nue-
ve pesos con 34/100 ($ 2.879,34). Por Secretaría
procédase a la apertura del expediente en el que se
tramitará el Juicio de Cuentas, a los responsables cita-
dos en el artículo 2º, notificándose de la presente y co-
rriéndose traslado del informe de fs. 81 y vta., emplazán-
dolos por el término de veinte (20) días a contestar por
escrito las observaciones formuladas, bajo apercibimiento
de dar por decaído el derecho a ofrecer descargos y/o
pruebas, y haciéndoles conocer la constitución de la Sala
II en el área Sector Público Municipal.

Resolución Nº 134/02 (Sala II)
Expediente Nº 402080301-15.930-E

Aprueba la Rendición de Cuenta de la Municipalidad de
Las Breñas, ejercicio 2001. Dispone el archivo de las
presentes actuaciones de conformidad a lo previsto en
el artículo 45º, inc. a) de la Ley Nº 4.159 (Orgánica del
Tribunal de Cuentas). Devuelve a la Municipalidad de Las
Breñas, los libros y las documentaciones objeto del pre-
sente estudio.

Resolución Nº 135/02 (Sala II)
Expediente Nº 402080301-15.926-E

Formula de Oficio la Cuenta correspondiente a la Munici-
palidad de La Escondida, ejercicio 2001, de acuerdo a lo
previsto en el art. 40º “in-fine’’ de la Ley Nº 4.159. El plazo
del art. 179º de la Constitución Provincial 1957-1994, se
computará desde el día siguiente al de la notificación de
la presente al Sr. Intendente Municipal. Toda impugnación
deberá formularse dentro de los cinco (5) días, bajo aper-
cibimiento de tener por firme el inicio del término constitu-
cional. Pone en conocimiento del Sr. Juez de Instrucción
de las circunstancias citadas; autorizando al  Fiscal ac-
tuante a efectuar la denuncia, de conformidad a lo esta-
blecido en las normas legales vigentes. Oficia al Nuevo
Banco del Chaco S.A. y al Banco de la Nación Argentina
(Suc. Resistencia), solicitándoles información y/o docu-
mentación de las Ctas. Ctes. de la Municipalidad de La
Escondida que se detallan a fs. 85/86.

Resolución Nº 163/02 (Sala I)
Expediente Nº 401040400-14.962-E

Tiene por cumplimentado el pago de la suma de cuatro mil
trescientos ochenta y siete pesos ($ 4.387) total de las
observaciones con alcance de cargo formuladas por el
Fiscal, al Sr. Oscar Niremperger. Dispone el archivo de
las presentes actuaciones de conformidad a lo previsto
en el artículo 52º de la Ley Nº 4.159.

Resolución Nº 164/02 (Sala I)
Expediente Nº 401160101-15.713-E

Aprueba, sin observaciones, la Rendición de Cuentas de
la Dirección General de Rentas –Recaudaciones–, ejer-
cicio 2001.

Resolución Nº 168/02 (Sala I)
Expediente Nº 401160101-15.706-E

Aprueba la Rendición de Cuentas de Gobernación, ejer-
cicio 2001. Inicia Juicio de Cuentas al Cr. José Mauricio
Miranda y al Sr. Jorge A. Insaurralde, a quienes se les
formula observación con alcance de cargo en forma
solidaria por la suma de ochocientos pesos ($ 800). Da
intervención al área Juicio Administrativo de Responsa-
bilidad a efectos de su dilucidación, respecto de la suma
de ciento cuarenta y tres mil doscientos pesos ($
143.200); sin perjuicio de lo que en más o en menos
pudiera surgir del procedimiento establecido en los arts.
55º, 60º y concordantes de la Ley Nº 4.159. Por Secre-
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taría procédase a la apertura del expediente en el que
se tramitará el Juicio de Cuentas, a los responsables
citados en el artículo 2º, corriéndose traslado del infor-
me del Fiscal de las fojas que seguidamente se detallan:
Cr. José Mauricio Miranda, fs. 404 y Sr. Jorge A.
Insaurralde fs. 404, emplazándolos por el término de
veinte (20) días a contestar por escrito la observación
formulada, bajo apercibimiento de dar por decaído el
derecho a ofrecer descargos y/o pruebas, haciéndoles
conocer la constitución de la sala que habrá de enten-
der en la causa.

Resolución Nº 173/02 (Sala I)
Expediente Nº 403291101-16.664-E

Declara responsable al Sr. Julio César Parra por la suma
de tres mil quinientos dieciséis pesos con 81/100 ($
3.516,81) determinada como perjuicio fiscal, suma a la
que deberá adicionarse los intereses, tasa pasiva, hasta
el momento del efectivo pago. Intima al responsable al
pago de la suma determinada en el artículo 1º, en el plazo
establecido por el art. 84 de la Ley 4.159. Vencido el
mismo, quedará constituido en mora. Da intervención a
Fiscalía de Estado, conforme lo prescribe el art. 86 de la
Ley 4.159, para promover la acción ejecutiva pertinente
en caso de incumplimiento al artículo 2º de la presente.

Resolución Nº 174/02 (Sala I)
Expediente Nº 401060802-17.320-E

Libera de responsabilidad al Sr. Félix Aparicio Campo, por
los hechos objeto de la presente causa. Dispone el archivo
de las presentes actuaciones de conformidad a lo previsto
en el art. 52º de la Ley Nº 4.159.

Resolución Nº 175/02 (Sala I)
Expediente Nº 401280300-14.945-E

Libera de responsabilidad al Sr. Ezequiel Martínez, por
los hechos objeto de la presente causa. Dispone el archi-
vo de las presentes actuaciones de conformidad a lo
previsto en el art. 52º de la Ley Nº 4.159.

Resolución Nº 176/02 (Sala I)
Expediente Nº 401060802-17.319-E

Libera de responsabilidad al Sr. César A l b e r t o
Trevisán, por los hechos objeto de la presente causa.
Dispone el archivo de las presentes actuaciones de
conformidad a lo previsto en el art. 52º de la Ley Nº
4.159.

Resolución Nº 177/02 (Sala I)
Expediente Nº 401060802-17.308-E

Libera de responsabilidad al Sr. Pedro Ramón Ibarrola,
por los hechos objeto de la presente causa. Dispone el
archivo de las presentes actuaciones de conformidad a
lo previsto en el art. 52º de la Ley Nº 4.159.

Resolución Nº 178/02 (Sala I)
Expediente Nº 401060802-17.312-E

Libera de responsabilidad al Sr. Mateo Hugo Zamora, por
los hechos objeto de la presente causa. Dispone el archi-
vo de las presentes actuaciones de conformidad a lo
previsto en el art. 52º de la Ley Nº 4.159.

Resolución Nº 179/02 (Sala I)
Expediente Nº 401170101-15.730-E

Aprueba la rendición de cuentas del Tribunal Electoral,
ejercicio 2001. Dispone el archivo de las presentes ac-
tuaciones de conformidad a lo previsto en el art. 45º, inc.
a) de la Ley 4.159.

Resolución Nº 180/02 (Sala I)
Expediente Nº 401180101-15.735-E

Aprueba la rendición de cuentas del Instituto de Investi-
gaciones Forestales y Agropecuarias, ejercicio 2001. Dis-
pone el archivo de las presentes actuaciones de confor-
midad a lo previsto en el art. 45º, inc. a) de la Ley 4.159.

Resolución Nº 181/02 (Sala I)
Expediente Nº 401170101-15.729-E

Aprueba, a excepción de la suma de ciento ocho mil
novecientos diez pesos con 13/100 ($ 108.910,13) que
se deriva al área Juicio Administrativo de Responsabili-
dad, la Rendición de Cuentas del Instituto del Aborigen
Chaqueño, ejercicio 2001. Inicia Juicio de Cuentas al Sr.
Hermenegildo López, a quien se le formula observacio-
nes con alcance de cargo por la suma de doscientos
sesenta y siete mil trescientos veintisiete pesos con 49/
100 ($ 267.327,49). Da intervención al área Juicio Admi-
nistrativo de Responsabilidad para su dilucidación, res-
pecto de la suma de ciento ocho mil novecientos diez
pesos con 13/100 ($ 108.910,13) sin perjuicio de lo que
en más o en menos pudiera resultar del procedimiento

establecido en los arts. 55º, 60º y concordantes de la
Ley Nº 4.159. Por Secretaría procédase a la apertura del
expediente en el que se tramitará el Juicio de Cuentas, al
Sr. Hermenegildo López, corriéndose traslado del infor-
me del Fiscal de fs. 127/132, emplazándolo por el término
de 20 (veinte) días a contestar por escrito las observa-
ciones formuladas, bajo apercibimiento de dar por decaí-
do el derecho a ofrecer descargos y/o pruebas, y ha-
ciéndole conocer la constitución de la sala que  entende-
rá en la causa.

Resolución Nº 182/02 (Sala I)
Expediente Nº 401160101-15.709-E

Aprueba la rendición de cuentas Ministerio de Gobierno,
Justicia y Trabajo, ejercicio 2001. Dispone el archivo de
las presentes actuaciones de conformidad a lo previsto
en el art. 45º, inc. a) de la Ley 4.159.

Resolución Nº 185/02 (Sala I)
Expediente Nº 401040701-16.270-E

Libera de responsabilidad al Cr. Manuel Enrique
Moyano, a la Sra. Elena Gamarra, a la Ing. Graciela
Rossana Muchutti y a la Sra. Mirta Moré, por los he-
chos objeto de la presente causa. Dispone el archivo
de las presentes actuaciones de conformidad a lo pre-
visto en el art. 52º de la Ley Nº 4.159 (Orgánica del
Tribunal de Cuentas).

Resolución Nº 186/02 (Sala I)
Expediente Nº 401110602-17.218-E

Libera de responsabilidad al Sr. Hugo Blotta, por la suma
de tres mil setecientos noventa y ocho pesos con 02/100
($ 3.798,02), por los hechos objeto de la presente causa.
Dispone el archivo de las presentes actuaciones de con-
formidad a lo previsto en el artículo 52º de la Ley Nº
4.159.

Resolución Nº 187/02 (Sala I)
Expediente Nº 401160101-15.721-E

Aprueba, sin observaciones, la rendición de cuentas del
Poder Judicial, ejercicio 2001.

Dr. Víctor Rolando Arbués
Secretario Subrogante

s/c.                                                            E:19/2v:24/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

TRIBUNAL DE CUENTAS
RESOLUCIÓN N° 01/03 (Sala II)
EXPTE. N° 402240501-16.159-E
Hace saber al Sr. DARIO MIGUEL RAMON GOMEZ, que la
Cra. IRMA B. STUDER ha sido designada al control de la
Cuenta Municipalidad de Barranqueras, cumpliendo sus
funciones dentro del marco Constitucional y Legal, y de
conformidad a las directivas emanadas de las autorida-
des superiores de este Organismo, por lo que se deniega
el pedido de apartamiento y/o excusación de la Sra. Fis-
cal que entiende en la presente causa.
Cita al Sr. DARIO MIGUEL RAMÓN GOMEZ a audiencia
para el día 24-02-03 a las 9.00 horas en la sede de este
Organismo, a fin de proceder a la apertura de los sobres
que obran glosados a fs. 146 y 157, a los efectos de
preservar las garantías del debido proceso de defensa
en .juicio y velar por la transparencia procedimental.
RESOLUCIÓN N° 45/02 (Ac. Plenario)
EXPTE. N° 401270202-17006-E
Modifica el Art. 1°) de la Resol. T.C. Sala I N° 58/02 el que
quedará redactado de la siguiente forma: "Declarar res-
ponsable al Sr. Hermenegildo López, por los hechos ve-
rificados en la presente causa y condenándolo al resar-
cimiento patrimonial de la suma de Ciento setenta y cua-
tro mil cuatrocientos veintiocho pesos con 22/100
($174.428,22) de conformidad a lo señalado en el Consi-
derando 1º) - Puntos a), b), c) y d) de la presente".
Mantiene firme el Art. 2°) de la Resolución T.C. - Sala I N°
58/02.
Hace saber al responsable que los montos de la condena
de los Artículos 1º) y 2º) deberán hacerse efectivos en
este Tribunal de Cuentas, en el plazo previsto por el Artí-
culo 84°) de la ley N° 4.159, bajo apercibimiento de su
ejecución judicial por conducto de Fiscalía de Estado,
para lo cual se le dará Oportuna intervención conforme al
Artículo 86°) del mismo cuerpo legal.
RESOLUCIÓN N° 46/02 (Ac. Plenario)
EXPTE. N° 401121198-13646-E
Modifica el Art. 1°) de la Resol. T.C. Sala I N° 06/2000 el
que quedará redactado de la siguiente forma: "Dar inter-
vención al Juicio Administrativo de Responsabilidad a
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efectos de su dilucidación, respecto de la suma de Doce
mil quinientos cincuenta y nueve pesos con 83/100 ($
12.559,83) sin perjuicio de lo que en más o en menos
pudiera surgir del procedimiento establecido en los Arts.
59°), 60°) y concordantes de la Ley N° 4.159, de confor-
midad a lo señalado en el Considerando 1º) apartado a)
de la presente y liberar de responsabilidad contable en
esta cuestión al Cr. Carlos Miguel Benolol y por las resul-
tas del presente Juicio de Cuentas, y declararlo respon-
sable por lo verificado en la presente causa, condenán-
dolo al resarcimiento patrimonial de la suma de Veintiséis
pesos con 15/100 ($ 26,15) atento a lo señalado en el
apartado c) del mismo Considerando".
Mantiene firme los términos de la Resolución T.C. Sala I N°
06/2000 en su Art. 2°).
Hace saber al responsable que el monto de la condena
determinada en los Artículos 1º) y 2°) deberá hacerse
efectivo en este Tribunal de Cuentas, en el plazo previsto
por el Artículo 84°) de la ley N° 4.159, bajo apercibimiento
de su ejecución judicial por conducto de Fiscalía de Esta-
do, para lo cual se le dará oportuna intervención confor-
me al Artículo 86°) del mismo cuerpo legal.
RESOLUCIÓN N° 47/02 (Ac. Plenario)
EXPTE. N° 401140597-12439-E
Modifica el Artículo 1°) de la Resolución T.C. - Sala I N° 74/
98, el que quedará redactado de la siguiente forma: "De-
clarar responsable a la Sra. Miguela Centurión por los
hechos verificados en la presente causa y condenándo-
la al resarcimiento patrimonial de la suma de Cuatrocien-
tos cuarenta y tres pesos ($ 443,00) de conformidad a lo
señalado en el Considerando 1°) punto a)".
Da intervención al Area Juicio Administrativo de Respon-
sabilidad para su dilucidación, respecto de la suma de
Tres mil setecientos cincuenta pesos ($ 3.750,00) sin
perjuicio de lo que en más o en menos pudiera resultar,
del procedimiento establecido en los Artículos 55°), 60°)
y concordantes de la Ley N° 4.159.
Hace saber a la responsable que el monto de condena
determinada en el Artículo 1º) deberá hacerse efectivo
en este Tribunal de Cuentas, en el plazo previsto por el
Art. 84°) de la Ley N° 4.159, bajo apercibimiento de su
ejecución judicial por conducto de la Fiscalía de Estado,
para lo cual se le dará oportuna intervención conforme al
Art. 86°) del mismo cuerpo legal.
RESOLUCIÓN N° 48/02 (Ac. Plenario)
EXPTE. N° 402090201-15777-E
Libera de responsabilidad a las Sras. María Esther Zapa-
ta de Forlin y Edith Maldonado de Sosa, por los hechos
objeto de la presente causa.
Dispone el archivo de las presentes actuaciones de con-
formidad a lo previsto en el artículo 52° de la Ley N° 4159
(Orgánica del Tribunal de Cuentas).
RESOLUCIÓN N° 49/02 (Ac. Plenario)
EXPTE. N° 402090201-15779-E
Ratifica al artículo 1º) de la Resol. Sala II T.C. N° 04/02,
declarando responsables solidarias a las Sras. Graciela
Elsa Rey, María Esther Zapata de Forlin y Edith Maldonado
de Sosa, por los hechos verificados en la presente cau-
sa y condenándolas al resarcimiento patrimonial a la suma
de Un mil ciento sesenta y cinco pesos con 66/100
($1.165,66).
Hace saber a las responsables que el monto de condena
deberá hacerse efectivo en este Tribunal de Cuentas, en
el plazo previsto por el artículo 84° de la Ley N° 4159, bajo
apercibimiento de su ejecución judicial. por conducto de
la Fiscalía de Estado; para lo cual se le dará oportuna
intervención conforme el artículo 86° del mismo cuerpo
legal.
RESOLUCIÓN N° 50/02 (Ac. Plenario)
EXPTE. N° 402090201-15779-E
Modifica el artículo 1°) de la Resol. Sala II T.C. N° 05/02, el
que quedará redactado de la siguiente forma: "Dar inter-
vención al área del Juicio Administrativo de Responsabi-
lidad por la suma de Dos mil quinientos cincuenta y ocho
pesos con 47/100 ($ 2.558,47); sin perjuicio de lo que en
más o en menos pudiera surgir del procedimiento esta-
blecido en los artículos 55°, 60° y concordantes de la Ley
N° 4159, de conformidad a lo señalado en el Consideran-
do 2°) de la presente".
De conformidad a lo expresado en el artículo 1°), corres-
ponde modificar el Movimiento de Fondos aprobado por
la Resol. T.C. N° 83/00 obrante en Expte. 402-13930-E

caratulado "Municipalidad de Colonia Elisa, s/Rendición
de Cuentas - Ejercicio 1999", en la forma indicada a fs.
79vta. del presente.
RESOLUCIÓN N° 51/02 (Ac. Plenario)
EXPTE. N° 402220201-15830-E
Modifica el artículo 1°) de la Resol. Sala II T.C. N° 125/01,
el que quedará redactado de la siguiente forma: "Decla-
rar responsables solidarios a los Sres. Rodolfo Miguel
Mleziva y Juan Filemón Roldán, por los hechos verifica-
dos en la presente causa y condenándolos al resarci-
miento patrimonial a la suma de Cinco mil quinientos se-
tenta y cinco pesos con 20/100 ($ 5.575,20); de confor-
midad a lo señalado en el Considerando 2°), puntos. a),
items 1), 2) y 3) y b) de la presente".
No hace lugar, para el caso del Sr. Rodolfo Miguel Mleziva,
al levantamiento de las observaciones formuladas como
Reparos por el artículo 2°) del Fallo recurrido y confirma
la multa aplicada por este concepto a dicho responsable
en el artículo 3°) de la misma.
Levanta las observaciones con alcance de Reparos y
dejar sin efecto la multa aplicada por esos conceptos al
Sr. Juan Filemón Roldán, a través de los artículos 2°) y 3°)
respectivamente de la Resolución recurrida.
Hace saber a los responsables que el monto de condena
deberá hacerse efectivo en este Tribunal de Cuentas, en
el plazo previsto por el articulo 84° de la Ley N° 4159, bajo
apercibimiento de su ejecución judicial por conducto de la
Fiscalía de Estado; para lo cual se le dará oportuna inter-
vención conforme el artículo 86° del mismo cuerpo legal.
RESOLUCIÓN N° 55/02 (Ac. Plenario)
EXPTE. N° 402090201-15775-E
Modifica al artículo 1°) de la Resol. Sala II T.C. N° 117/01,
el que quedará redactado de la siguiente forma: "Decla-
rar responsable al Sr. Rubén Alfredo Bordón, por los
hechos verificados en la presente causa y condenándo-
lo al resarcimiento patrimonial de la suma de Doce mil
ochenta y ocho pesos con 78/100 ($ 12.088,78); de con-
formidad a lo señalado en el Considerando 2°), puntos a)
y b), items 1) y 2) de la presente".
Hace saber al responsable que el monto de condena
deberá hacerse efectivo en este Tribunal de Cuentas, en
el plazo previsto por el articulo 84° de la Ley N° 4159, bajo
apercibimiento de su ejecución judicial por conducto de la
Fiscalía de Estado; para lo cual se le dará oportuna inter-
vención conforme el artículo 86° del mismo cuerpo legal.
RESOLUCIÓN N° 56/02 (Ac. Plenario)
EXPTE. N° 401140597-12423-E
Modifica el Articulo 1º) de la Resolución T.C. Sala I N° 38/
98, el que quedará redactado de la siguiente forma: "De-
clarar responsable al Sr. Raúl Rito Rott, por los hechos
verificados en la presente causa, condenándolo al re-
sarcimiento patrimonial de la suma de Setecientos cin-
cuenta y cuatro pesos con 70/100 ($ 754,70), de confor-
midad a lo señalado en el Considerando 1°)".
Hace saber al responsable Sr. Raúl Rito Rott, que el mon-
to de la condena deberá hacerse efectivo en este Tribu-
nal, en el plazo establecido por el Articulo 84°) de la Ley
4159, bajo apercibimiento de su ejecución judicial por
conducto de la Fiscalía de Estado, para lo cual se le dará
oportuna intervención conforme al Articulo 86°) del mis-
mo cuerpo legal.
RESOLUCIÓN N° 57/02 (Ac. Plenario)
EXPTE. N° 401160501-16149-E
Modifica la Resolución T.C. Sala I N° 73/01, la que queda-
rá redactada de la siguiente manera: "Liberar de respon-
sabilidad al Cr. Manuel E. Moyano por la suma de Tres-
cientos catorce pesos con 92/100 ($ 314,92), de confor-
midad a lo señalado en el Considerando 1º) de la presen-
te".
RESOLUCIÓN N° 132/02 (Sala II)
EXPTE. N° 402080301-15.967-E
Aprueba la Rendición de Cuenta de la Municipalidad de
Miraflores - Ejercicio 2001.
Inicia Juicio de Cuentas a los Sres. Sebastián Lázara
Diaz y Pedro Rubén Berdón, a quienes se les formula
observación con alcance de Cargo en forma solidaria
por la suma de Tres mil novecientos noventa y seis pe-
sos con 57/100 ($ 3.996,57).
Por Secretaría procédase a la apertura del Expediente en
el que se tramitará el Juicio de Cuentas, a los responsa-
bles citados en el articulo 2°), notificándose de la presen-
te y corriéndose traslado del Informe de fs. 52/53, empla-
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zándolos por el término de veinte (20) días a contestar
por escrito las observaciones formuladas, bajo apercibi-
miento de dar por decaído el derecho a ofrecer descar-
gos y/o pruebas, y haciéndoles conocer la constitución
de la Sala II en el Area Sector Público Municipal.
RESOLUCIÓN N° 133/02 (Sala II)
EXPTE. N° 402080301-15933-E
Aprueba la Rendición de Cuenta de la Municipalidad de
La Leonesa - Ejercicio 2001.
Dispone el archivo de las presentes actuaciones de con-
formidad a lo previsto en el artículo 45°, inc. a) de la Ley
N° 4159 (Orgánica del Tribunal de Cuentas).
Devuelve a la Municipalidad de La Leonesa, los libros y
las documentaciones objeto del presente estudio.
RESOLUCIÓN N° 136/02 (Sala II)
EXPTE. N° 402080301-15934-E
Modifica el "Movimiento de Fondos" aprobado por la Re-
solución Sala II T.C. N° 47/02 (fs.56/58). Remite al Instituto
Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, fotocopia
autenticada del Informe de fs. 80 elaborado por el Fiscal
de este Organismo, aclarándose que el mismo suple al
que le fuera notificado por Oficio N° 1650/02.
RESOLUCIÓN N° 156/02 (Sala I)
EXPTE. N° 401110199-13.834-E
Libera de responsabilidad al Sr. Raúl Rott por los hechos
objeto de la presente causa.
Dispone el archivo de las presentes actuaciones de con-
formidad a lo previsto en el Art. 52°) de la Ley 4.159.
RESOLUCIÓN N° 157/02 (Sala I)
EXPTE. N° 401050400-14.975-E
Libera de responsabilidad al Sr. Jacobo Becher, por los
hechos objeto de la presente causa. Dispone el archivo
de las presentes actuaciones de conformidad a lo pre-
visto en el Art. 52°) de la Ley 4.159.
RESOLUCIÓN N° 158/02 (Sala I)
EXPTE. N° 401100501-16.128-E
Libera de responsabilidad al Cr. Mario Alberto Gomez, por
los hechos objeto de la presente causa.
Declara responsable a la Sra. María Eva Piceda de
Rodrigo, por los hechos objeto de la presente causa,
condenándola al resarcimiento patrimonial de la suma de
Cuatro mil treinta y nueve pesos con 50/100 ($ 4.039,50).
Intima a la responsable al pago de la suma determinada
en el Artículo 2°), en el plazo establecido en el Artículo
84°) de la Ley N° 4159. Vencido el mismo quedará cons-
tituido en mora.
Da intervención a Fiscalía de Estado, conforme lo pres-
cribe el Artículo 86°) de la Ley N° 4159, para promover la
acción ejecutiva pertinente en caso de incumplimiento del
Artículo 3°) de la presente.
RESOLUCIÓN N° 159/02 (Sala I)
EXPTE. N° 401220101-15.748-E
Aprueba el Informe N° 18/2002 de la Sra. Fiscal Cra.
Yolanda B. G. de Borelli, obrante a fs. 87/94 y la Rendi-
ción de Cuentas conformada por los Estados Contables
de "ECOM CHACO S.A. - Ejercicio 2.001".
Remite copia autenticada del Informe del Fiscal N° 17/
2002, obrante a fs. 71/86, para su conocimiento, confor-
me a lo previsto en el Art. 6°) ap. 7° pto. h) de la Ley N°
4.159, al Sr. Gobernador de la Provincia; al Sr. Presidente
de la Cámara de Diputados y al Sr. Presidente de ECOM
CHACO S.A.
Dispone el archivo de las presentes actuaciones de con-
formidad a lo previsto en el art. 45°), inc. a) de la Ley N°
4.159.
RESOLUCIÓN N° 160/02 (Sala I)
EXPTE. N° 401150498-13165-E
Libera de responsabilidad al Sr. Valoy Paz por los hechos
objeto de la presente causa.
Dispone el archivo de las presentes actuaciones de con-
formidad a lo previsto en el Art. 52°) de la Ley 4.159.
RESOLUCIÓN N° 161/02 (Sala I)
EXPTE. N° 401140597-12424-E
Declara responsable al Sr. Luis A. Mielniczuk, por los
hechos objeto de la presente causa, condenándolo al
resarcimiento patrimonial de la suma de Ocho mil noventa
y siete pesos con 32/100 ($ 8.097,32).
Libera de responsabilidad al Cr. Antonio Rubén Prette por
los hechos objeto de la presente causa.
Intima al responsable al pago de la suma que en concepto
de Cargo se determina en el Articulo 1º), en el plazo
establecido en el Art. 84°) de la Ley 4.159. Vencido el

mismo, quedará constituido en mora.
Da intervención a Fiscalía de Estado, conforme lo pres-
cribe el Art. 86°) de 18 Ley 4.159, para promover la ac-
ción ejecutiva pertinente en caso de incumplimiento del
Artículo 3°) de la presente.
RESOLUCIÓN N° 162/02 (Sala I)
EXPTE. N° 401280300-14940-E
Libera de responsabilidad al Sr. Luciano Rey por los he-
chos objeto de la presente causa.
Dispone el archivo de las presentes actuaciones de con-
formidad a lo previsto en el Art. 52°) de la Ley 4.159.
RESOLUCIÓN N° 169/02 (Sala I)
EXPTE. N° 401060802-17317-E
Libera de responsabilidad al Sr. Mario Fogar, por los he-
chos objeto de la presente causa. Dispone el archivo de
las presentes actuaciones de conformidad a lo previsto
en el Art. 52º de la Ley N° 4159.
RESOLUCIÓN N° 170/02 (Sala I)
EXPTE. N° 401060802-17307-E
Libera de responsabilidad al Sr. José Luis Fantin, por los
hechos objeto de la presente.
Dispone el archivo de las presentes actuaciones de con-
formidad a lo previsto en el Art. 52°) de la Ley N° 4159.
RESOLUCIÓN N° 171/02 (Sala I)
EXPTE. N° 403171197-12809-E
Declara responsable a la Sra. MARIA CRISTINA
AGUERREBERRY, ya filiada en autos y condenarla al pago
de la suma de Cinco mil pesos ($ 5.000,-) determinada
como perjuicio fiscal. Libera de Responsabilidad a los
Sres. RICARDO BULLON, OSCAR ALFREDO SALTO y
FELIX OSCAR TORRES.
Intima a la responsable para que en el término de ley - art.
84 Ley 4159 - ingrese a este Organismo la suma que se
le imputa en el apartado I) del presente, con más sus
intereses legales desde la ocurrencia del hecho hasta el
momento del efectivo pago conforme lo establecido por
el art. 2° de la Ley 4.380 modificatoria del art. 88 de Ley
4159, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judicia-
les pertinentes.
Faculta a la Fiscalía de Estado - art. 86 Ley 4159 - a iniciar
las acciones ejecutivas pertinentes en caso de incumpli-
miento de la responsable a la intimación del artículo ante-
rior.
Devuelve al Organismo de origen, firme el presente, el
sumario y legajo adjunto, al Juzgado de Instrucción N° 6,
el Expte. N° 973/91.
RESOLUCIÓN N° 184/02 (Sala I)
EXPTE. N° 401170101-15.732-E
Aprueba la Rendición de Cuentas de la "Subsecretaria
de Representación y Promoción Provincial - Ejercicio
2001".
Dispone el archivo de las presentes actuaciones de con-
formidad a lo previsto en el Art. 45°) inc. a) de la Ley
4.159.

Dr. Víctor Rolando Arbués
Secretario Subrogante

s/c.                                                            E:21/2v:26/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

CONCEJO MUNICIPAL DE RESISTENCIA
RESOLUCION Nº 144

Resistencia, 5 diciembre 2002
ESTABLECER que por la Secretaría del Concejo Municipal
se realice la tarea de carga de información en la página
de Internet que dispone el Concejo Municipal, donde de-
berá constar: Proyectos aprobados referentes a excep-
ciones, autor de los mencionados proyectos y detalle del
o los beneficiarios, a fin de que la ciudadanía realice el
control pertinente y las denuncias que correspondan.

RESOLUCION Nº 145
Resistencia, 5 diciembre 2002

APROBAR en primera lectura el Proyecto de Ordenanza
obrante a fs. 19/20 de la Actuación Simple Nº 24.566-T-
95, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.
CONVOCAR  a una audiencia pública conforme lo esta-
blecido en el Artículo 153º de la Carta Orgánica Municipal
y en la Ordenanza Nº 5.999, para tratar el Proyecto de
Ordenanza mencionado en el punto precedente, el cual
propicia desafectar del dominio público e incorporar al
dominio privado del Municipio el sector de la calle pública
separativa de las manzanas 7 y 126 de la Chacra 199,
con una superficie de 2.000 metros cuadrados para ser
transferido en carácter de donación al Club Atlético Cha-



Página 10                                   B O L E T I N   O F I C I A L              Viernes 21 de Febrero de 2003

co For Ever.
RESOLUCION Nº 148

Resistencia, 5 diciembre 2002
ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal la
implementación de un control de salud de todos los niños
que concurren a los comedores infantiles municipales a
fin de detectar los casos de desnutrición infantil que pu-
dieran existir.

RESOLUCION Nº 149
Resistencia, 5 diciembre 2002

SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que por
intermedio de la Secretaría correspondiente proceda a
verificar lo denunciado por Asociación de Profesionales,
Técnicos y Jerarquizados.

RESOLUCION Nº 150
Resistencia, 5 diciembre 2002

REQUERIR al Ejecutivo Municipal, por el área que corres-
ponda, una explicación detallada de la situación de los
créditos Pignoraticios, ya que se encuentra en juego la
claridad de esta gestión, y la responsabilidad de quienes
tienen que conducir los destinos de la Caja Municipal de
Préstamos, cuya designación son de entera responsabi-
lidad de la Intendencia.

RESOLUCION Nº 152
Resistencia, 5 diciembre 2002

ENCOMENDAR al Intendente Municipal que arbitre los
mecanismos necesarios a los efectos de peticionar ante
el Gobierno de la Provincia del Chaco, la actualuización
del índice de participación municipal de acuerdo a lo pre-
visto por la Ley Nº 3.188.

RESOLUCION Nº 153
Resistencia, 10 diciembre 2002

SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, en el
marco de la emergencia económica oportunamente san-
cionada por este Concejo, para que destine en forma
total y absoluta al pago de los salarios netos del personal
municipal, a partir de la promulgación de la presente, la
totalidad de los ingresos propios del municipio, hasta tan-
to el atraso en el pago de los haberes supere los treinta
días corridos, contados a partir del vencimiento legal de
la obligación, incluido el sueldo anual complementario.

RESOLUCION Nº 160
Resistencia, 10 diciembre 2002

REQUERIR a la Secretaría de Energía de la Nación el lista-
do de empresas comercializadoras de gas licuado de
petróleo –G.L.P. a granel– que se encuentran habilitadas
para operar en el Municipio de la ciudad de Resistencia,
como así también los vehículos autorizados para el trans-
porte de dicho combustible y el registro de usuarios que
utilizan el sistema en sus instalaciones.

RESOLUCION Nº 163
Resistencia, 17 diciembre 2002

MANIFESTAR su mayor beneplácito y regocijo por la
distinción otorgada a la joven de nuestra ciudad María
Fernanda LAURO, por el Círculo de Periodistas Deporti-
vos del Chaco, consagrándola como la Deportista del
Año 2002, por su brillante trayectoria en el deporte de
canotaje, en el cual ha obtenido resonante triunfos en
competencias internacionales.

RESOLUCION Nº 164
Resistencia, 19 diciembre 2002

REQUERIR al Departamento Ejecutivo Municipal que a tra-
vés del área correspondiente tome intervención en for-
ma inmediata a fin de verificar, de acuerdo a la Resolu-
ción Nº 381/01 de la Administración Provincial del Agua,
por la que se determina la Línea de la Ribera de la Parcela
7, Chacra 108, si se ha avanzado sobre ésta y, en su
caso, se ordene la paralización de toda actividad que
tienda a alterar la misma.

RESOLUCION Nº 167
Resistencia, 19 diciembre 2002

ENCOMENDAR a la Dirección General de Fiscalización de
Lealtad Comercial y Defensa al Consumidor, dependiente
del Ejecutivo Municipal, la realización de campañas infor-
mativas, para que el consumidor final tome conciencia de
la importancia de exigir al comerciante expendedor de
gas licuado de petróleo, la factura oficial correspondien-
te, lo que redundará tanto en su propia seguridad como
conveniencia ante cualquier reclamo

RESOLUCION Nº 168
Resistencia, 19 diciembre 2002

OTORGAR  a partir del 2 de enero de 2003, la licencia

anual ordinaria correspondiente al año 2002, al personal
dependiente del Concejo Municipal.

RESOLUCION Nº 170
Resistencia, 19 diciembre 2002

SOLICITAR al Ejecutivo Municipal que a través del área
correspondiente, atento a las fuertes quejas efectua-
das por habitantes de nuestra ciudad y ciudadanos
extrajeros, a las autoridades provinciales y municipa-
les, por los ruidos que a la noche se generan en el
centro de la ciudad, producidos por bocinazos, motos
aceleradas, autos con equipos musicales de alto volu-
men, tome intervención y proceda a tomar medida con-
ducentes a la protección de los ciudadnos, como con-
sumidores en su salud, seguridad e integridad física.

RESOLUCION Nº 171
Resistencia, 19 diciembre 2002

SOLICITAR a la Cámara de Diputados de la Provincia del
Chaco la modificación de la Ley Nº 3.188.

RESOLUCION Nº 173
Resistencia, 19 diciembre 2002

SOLICITAR a la Dirección General de Defensa del Consu-
midor y Lealtad Comercial para que, realice las gestiones
que estime pertinentes y factibles dentro de sus faculta-
des, ante la Dirección General Impositiva y Dirección de
Aduanas, frente a los reclamos vertidos por tales vende-
dores ambulantes y ante un posible estado de indefen-
sión de los mismos.

RESOLUCION Nº 174
Resistencia, 19 diciembre 2002

SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, otorgue
en carácter de permiso de ocupación a favor del
señorHubaldo Armando INSAURRALDE, D.N.I. Nº
8.636.068, el terreno municipal identificado catastralmente
como Circunscripción II, Sección B, Chacra 114, Parcela
10, de esta ciudad, con destino a la instalación de una
huerta familiar.

RESOLUCION Nº 175
Resistencia, 26 diciembre 2002

APROBAR en primera lectura, el Proyecto de Ordenanza
de fs. 05 y Anexo I de fojas 06 a 14 de la Actuación
Simple Nº 57.888-U-02, con las modificaciones realiza-
das en el despacho obrante a fs. 57, 58 y 59 por la
Comisión de Obras y Servicios Públicos.

RESOLUCION Nº 063
Resistencia, 19 diciembre 2002

DECLARA de Interés Municipal la realización de “La Cua-
dra Navideña’’, que organizan el Taller Integral de Arte,
vecinos, comerciantes, profesionales, artistas y artesa-
nos de la cuadra de calle Salta del 100 al 200 entre calles
Vedia y Santa M. De Oro, a llevarse a cabo en la vereda
de la citada arteria durante los días 20, 21, 23 y 24 de
diciembre de 2002, en los horarios de 10.00 a 13.00 y de
17.00 a 21.00.

RESOLUCION Nº 064
Resistencia, 19 diciembre 2002

DECLARA de Interés Municipal las actividades culturales
y recreativas, que comprende el proyecto que viene lle-
vando a cabo la Presidencia del Concejo Municipal en
conjunto con la Subsecretaría de Cultura en la Provincia
del Chaco, denominado “Cine Móvil’’.

RESOLUCION Nº 001
Resistencia, 16 enero 2003

SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que por
un lapso de 60 días, se abstenga de proceder al secues-
tro en la vía pública de motovehículos por observaciones
basadas en la documentación exigible en las normativas.

RESOLUCION Nº 0015
Resistencia, 17 enero 2003

DECLARAR Huésped de Honor de la ciudad de Resis-
tencia, capital de la Provincia del Chaco, al señor Embaja-
dor de la República Federal de Yugoslavia en la Argenti-
na, don Gojko JANKOVIC y su comitiva, a partir del día 17
de enero de 2003 y mientras dure su estadía en esta
ciudad capital.

RESOLUCION Nº 002
Resistencia, 6 febrero 2003

RECHAZAR el veto total interpuesto por el señor Inten-
dente Municipal por Resolución de Intendencia Nº 0064/
03 de fecha 24 de enero de 2003, confirmando la vigen-
cia de la Ordenanza Nº 6.412 de fecha 16 de enero de
2003.

Esc. Juan Manuel Pedrini, Vicepresidente 1º
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s/c.                                                                    E:21/2/03

O R D E N A N Z A S
CONCEJO MUNICIPAL DE RESISTENCIA

ORDENANZA Nº 6.413
Resistencia, 28 enero 2003

DETERMINAR la utilización para el día 28 de enero de
2003, provisoriamente como Sala de Sesiones del Con-
cejo, el salón ubicado en la parte central del edificio mu-
nicipal de Avenida Italia 150.

 MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA
RESOLUCION Nº 0075

Resistencia, 28 enero 2003
PROMULGAR la Ordenanza Nº 6.413 de fecha 28 de
enero de 2003.

ORDENANZA Nº 6.414
Resistencia, 28 enero 2003

MODIFICAR la Planilla Anexo I de la Ordenanza Nº 6.396,
Presupuesto de Erogaciones año 2002.

RESOLUCION Nº 0076
Resistencia, 28 enero 2003

PROMULGAR la Ordenanza Nº 6.414 de fecha 28 de
enero de 2003.

ORDENANZA Nº 6.411
Resistencia, 16 enero 2003

ESTABLECER la vigencia de la Ordenanza Nº 5.861 de
fecha 8 de marzo de 2002 por un período de ciento veinte
(120) días, a partir de la promulgación de la presente.

ORDENANZA Nº 6.412
Resistencia, 16 enero 2003

MODIFICAR el Artículo 18º de la Ordenanza Nº 1.181
“Forma de Cobro’’, inciso d), el que quedará redacta-
do de la siguiente manera: “La opción de pago deberá
hacerse dentro de los 60 días corridos, siguientes a la
fecha de notificación...’’, en un todo de acuerdo con lo
expuesto en los considerandos de la presente, la modifi-
cación será de exclusiva aplicación a la obra
“pavimentación, desagües, señalización, iluminación y
semaforización de la Avenida Chaco entre Avenida Castelli
y Avenida Soberanía Nacional’’ (Expediente Nº 16.830-U-
97).

ORDENANZA Nº 6.416
Resistencia, 6 febrero 2003

RECHAZAR el veto total interpuesto por el señor Inten-
dente Municipal por Resolución de Intendencia Nº 0063/
03 de fecha 24 de enero de 2003, confirmando la vigen-
cia de la Ordenanza Nº 6.411 de fecha 16 de enero de
2003, conforme el artículo 121 de la Ordenanza Nº 4.338.

Fdo. Bosch / Pedrini
s/c.                                                                    E:21/2/03

D E C L A R A C I O N E S
CONCEJO MUNICIPAL DE RESISTENCIA

DECLARACION Nº 060
Resistencia, 5 diciembre 2002

DECLARA de Interés Municipal la realización de la Jorna-
da-Debate de Biotecnología en Soja y los Modelos
en el Agro y la Salud, prevista para el día 6 de diciembre
del corriente, a partir de las 10.00 horas en el recinto de
la Cámara de Diputados del Chaco.

DECLARACION Nº 061
Resistencia, 5 diciembre 2002

DECLARA de Interés Municipal la realización del certa-
men deportivo 2do. Torneo de Padel de Asociaciones
del Mercosur, a llevarse a cabo en la ciudad de Resis-
tencia durante los días 16, 17 y 18 de agosto de 2003,
organizado por la Asociación Chaqueña de Padel –
A.CHA.PA.–.

DECLARACION Nº 001
Resistencia, 16 enero 2003

DECLARA de Interés Municipal los actos conmemorati-
vos a celebrarse el día 2 de febrero de 2003, con motivo
del aniversario de la llegada de los primeros inmigrantes
europeos a la Provincia del Chaco.

Esc. Juan Manuel Pedrini, Vicepresidente 1º
s/c.                                                                    E:21/2/03

E D I C T O S
EDICTO.- El Señor Presidente del Tribunal de Cuentas de
la Provincia del Chaco, Dr. OSCAR ALFREDO CACERES,

cita por tres (3) días al Señor OSCAR ALFREDO SALTO,
y emplaza por el término de veinte (20) días a contar de la
última publicación, comparezcan a notificarse de la Re-
solución T.C. N° 171/02 - Sala I, en los autos caratulados:
"Torres Félix Oscar y Otros -S/J.A.R. por negligen-
cia en la custodia de fondos públicos"; Expte. N°
403171197-12809-E, que se tramitan por ante este Tribu-
nal, que para su conocimiento y demás efectos legales,
la parte pertinente, se transcribe a continuación: "Resis-
tencia, 12 de diciembre de 2002.-. VISTO: En el Acuerdo
del día de la fecha, las actuaciones tramitadas por Expte.
N° 403-171197-12.809-E, caratulado: "TORRES FELIX
OSCAR Y OTROS S/J.A.R. POR NEGLIGENCIA EN LA CUS-
TODIA DE FONDOS PÚBLICOS" y sus agregados por cuer-
da, legajo personal del agente Torres Félix Oscar y
Sumario Administrativo N° 300-100591-3.895-E en dos
cuerpos, y Expte. N° 973/91 del Archivo del Poder Judi-
cial, de cuyas constancias RESULTA: ... CONSIDERAN-
DO: VOTO DEL Sr. VOCAL OSCAR ALFREDO CACERES
... VOTO DEL SR. VOCAL CR. RUBEN DARlO NOGUERA...
POR ELLO: LA SALA I EN EL AREA SECTOR PUBLICO
PROVINCIAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PRO-
VINCIA DEL CHACO RESUELVE: Artículo 1º).. Declarar
responsable a la Sra. MARlA CRISTINA AGUERREBERRY,
ya filiada en autos y condenarla al pago de la suma de
Cinco mil pesos ($ 5.000.-) determinada como perjuicio
fiscal, todo en mérito a los considerandos de la presente
resolución. Artículo 2°).- Liberar de Responsabilidad a
los Sres. RICARDO BULLON, OSCAR ALFREDO SALTO y
FELIX OSCAR TORRES, en mérito a las argumentaciones
vertidas en los Considerandos del presente. Artículo 3º).-
Intimar a la responsable para que en el término de ley -art.
84 Ley 4.159- ingrese a este Organismo la suma que se
le imputa en el art. 1 de la presente resolución, con más
sus intereses legales desde la ocurrencia del hecho hasta
el momento del efectivo pago conforme lo establecido
por el art. 2° de la ley 4.380 modificatoria del art. 88 de la
ley 4.159, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
judiciales pertinentes. Artículo 4°).- Facultar a la Fiscalía
de Estado - art. 86 Ley 4.159 - a iniciar las acciones
ejecutivas pertinentes en caso de incumplimiento de la
responsable a la intimación del art. anterior. Artículo 5°).-
Devolver al Organismo de origen, firme la presente, el
sumario y legajo adjunto, y al Juzgado de Instrucción N°
6, el Expte. N° 973/91. Artículo 6o).-Notificar a los res-
ponsables y dar al Boletín Oficial en forma sintetizada.
Firmado: Cr. Rubén Dario Noguera Vocal Dr. Oscar Alfredo
Cáceres, Vocal. RESOLUCION N° 171.- Consta de cinco
fojas.- Cpde. Acuerdo Sala I N° 46 - Pto. 7°.- Dr. Damián
Servera Serra. Secretario. Resistencia, 17 de febrero de
2003. Dr. Victor Rolando Arbués, Secretario Subrogante.

Dr. Víctor Rolando Arbués
Secretario Subrogante

s/c.                                                            E:21/2v:26/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Señor Presidente del Tribunal de Cuentas de
la Provincia del Chaco, Dr. OSCAR ALFREDO CACERES,
cita por tres (3) publicaciones seguidas al Señor RICAR-
DO ABEL ACOSTA, L.E. N° 8.380.572, y emplaza por el
término de veinte (20) días a contar de la última publica-
ción, comparezca a notificarse de la Disposición N° 03/
03 - Sala I, en los autos caratulados: "SRES. GUIDO
EDUARDO FRETES E. ING. RICARDO ABEL ACOSTA -
S/J.A.R.", Expte. N° 403170899-14356-E, que se trami-
tan por ante este Tribunal, que para su, conocimiento y
demás efectos legales, se transcribe a continuación:
"RESISTENCIA. 10 de febrero de 2003. Visto lo solicitado
por la Secretaría Técnica del J.A.R., el Vocal Presidente
Coordinador DISPONE: I) Hacer saber a los responsa-
bles, que intervendrá en el presente Juicio la Sala I, que
está integrada por el Cr. RUBEN D. NOGUERA, como Vo-
cal Presidente Coordinador, y Cra. MATILDE MAYO, como
Vocal y si hubiera recusaciones que formular deberán
deducirse en un plazo de 5 días a partir de la notificación
del presente auto y de conformidad al procedimiento es-
tablecido en el art. 14 de la Ley 4159. II) Notificar al Sr.
GUIDO EDUARDO FRETES, D.N.I. N° 10.408.491, al domi-
cilio de Arturo Illia N° 338, Oficina 11 y 12 (Const.), y al Sr.
RICARDO ABEL ACOSTA L.E. N° 8.380.572, por Edicto
por el término de 3 días de la presente Disposición. VO-
CAL PRESIDENTE COORDINADOR SALA I. Firmado: Cr.
RUBEN DARIO NOGUERA. Vocal Presidente Coordinador
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Sala I.". Todo Bajo Apercibimiento de Ley. RESISTENCIA,
17 de febrero de 2003. Dr. Victor Rolando Arbués. Se-
cretario Subrogante.

Dr. Víctor Rolando Arbués
Secretario Subrogante

s/c.                                                            E:21/2v:26/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

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 French Nº 166,
P.A., hace saber por cinco (5) días, en los autos
caratulados: “Torales Jorge Luis s/Concurso Pre-
ventivo - Hoy Quiebra’’, Expte. Nº 2.777/01, que en
fecha 10/02/03 se ha declarado la quiebra indirecta
de TORALES Jorge Luis, D.N.I. Nº 16.187.907, CUIT
Nº 20-16187907-0, con domicilio en calle Arturo Illia
Nº 420 en esta ciudad. Interviene como Síndico el
C.P.N. Jorge Zenón, domiciliado en calle Dr. Reggiardo
Nº 561, de esta ciudad. Se hace saber lo siguiente:...
“Resistencia, 10 de febrero de 2003. Resuelvo: ...IV)
ORDENAR al deudor y a terceros, que entreguen al
síndico todos los bienes de aquella, bajo penas y res-
ponsabilidades de ley. V) INTIMAR al deudor para que
entregue al síndico dentro de las veinticuatro horas
los libros de comercio y demás documentación rela-
cionada con la contabilidad (Art. 88 inc. 4º LCQ). VI)
PROHIBIR hacer pagos al fallido, los que serán inefi-
caces (Art. 88 inc. 5º). VIII) INTIMAR al fallido para
que dentro de las 48 horas, constituya domicilio pro-
cesal dentro del radio de este Tribunal, bajo apercibi-
miento de tenerlo por constituido domicilio en los
estrados del juzgado (Art. 88 inc. 7 LCQ). XIII) ORDE-
NAR a la sindicatura actuante proceda a recalcular
los créditos verificados y admitidos en el concurso
preventivo, debiendo los acreedores posteriores a la
presentación, verificar por vía incidental, conforme lo
dispuesto por el Art. 202 LCQ. ...Fdo. Norma Fernández
de Schuk, Juez Civ. y Com. Décima Nom. Resistencia,
11 de febrero de 2003.

Roberto Agustín Leiva
Abogado/Secretario

s/c.                                                        E:14/2v:24/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La señora Juez Civil y Comercial de la Dé-
cima Nominación, Dra. Norma A. Fernández de Schuk,
Secretaría a mi cargo, sito en French Nº 166, 1º
piso, hace saber por cinco (5) días, en los autos
caratulados: “Torales Iván Fernando s/Concur-
so Preventivo - Hoy Quiebra’’, Expte. Nº 2414/01,
que en fecha 10/02/03 se ha declarado la quiebra
indirecta de TORALES Ivan Fernando, D.N.I. Nº
23.068.503, CUIT Nº 20-23068503-8, con domicilio
en calle Arturo Illia Nº 420 en esta ciudad. Interviene
como Síndico el C.P.N. Jorge Zenón, domiciliado en
calle Dr. Reggiardo Nº 561, de esta ciudad. Se hace
saber asimismo lo siguiente:... “Resistencia, 10 de
febrero de 2003. Resuelvo: ...IV) ORDENAR al deu-
dor y a terceros, que entreguen al síndico todos los
bienes de aquella, bajo penas y responsabilidades
de ley. V) INTIMAR al deudor para que entregue al
síndico dentro de las veinticuatro horas los libros de
comercio y demás documentación relacionada con
la contabilidad (Art. 88 inc. 4º LCQ). VI) PROHIBIR
hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces (Art.
88 inc. 5º). VIII) INTIMAR al fallido para que dentro de
las 48 horas, constituya domicilio procesal dentro
del radio de este Tribunal, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido domicilio en los estrados del
juzgado (Art. 88 inc. 7 LCQ). XIII) ORDENAR a la
sindicatura actuante proceda a recalcular los crédi-
tos verificados y admitidos en el concurso preventi-
vo, debiendo los acreedores posteriores a la pre-
sentación, verificar por vía incidental, conforme lo
dispuesto por e l  Art .  202 LCQ. . . .Fdo. Norma
Fernández de Schuk, Juez Civ. y Com. Décima Nom.
Resistencia, 11 de febrero de 2003.

Clelia M. Borisov, Abogada/Secretaria
s/c.                                                          E:14/2v:24/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
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 calle French Nº 166, P.A.,

ciudad, hace saber por cinco (5) días, en los autos
caratulados: “Rodríguez Márcico, María Virginia s/
Concurso Preventivo - Hoy Quiebra’’, Expte. Nº 1880/
01, en fecha 07/02/03 se ha declarado la quiebra de la
sra. María Virginia RODRIGUEZ MARCICO, D.N.I. Nº
5.723.634, CUIT Nº 27-05723634-0, con domicilio en Av.
Wilde Nº 12, piso 12, Dpto. “C”, de la ciudad de Resisten-
cia. Interviene como Síndico el C.P.N. Armando Daniel Marín,
con domicilio en calle Monteagudo 537, ciudad. Asimis-
mo, se ha dispuesto: IV) INTIMAR a la deudora para que
en el término de cuarenta y ocho horas, constituya domi-
cilio procesal, bajo apercibimiento de tenerlo por consti-
tuido en los estrados del juzgado. Asimismo, a que cumpla
los requisitos a los que se refiere el art. 86 de la L.C.Q.
(Art. 88 inc. 4º). V) PROHIBIR hacer pagos a la fallida, los
que serán ineficaces (Art. 88 inc. 5º). X) ORDENAR a la
sindicatura actuante proceda a recalcular los créditos
verificados y admitidos en el concurso preventivo, de-
biendo los acreedores posteriores a la presentación,
verificar por vía incidental, conforme lo dispuesto por el
Art. 202 LCQ. XIII) ORDENAR a la deudora y a terceros,
que entreguen al síndico todos los bienes de aquella,
bajo penas y responsabilidades de ley. Resistencia, 10
de febrero de 2003.

Clelia M. Borisov, Abogada/Secretaria
s/c.                                                        E:14/2v:24/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El señor Juez de Paz suplente de Primera Es-
pecial de la ciudad de Las Breñas, Chaco, Sr. Domingo
Duarte. En autos caratulados "Mansilla Seferino s/
Juicio Sucesorio" Expte. Nº 26 Fº 46 año 2003. Cita
por tres (3) días a herederos, acreedores, legatarios y
todos los que se considerasen con derecho a los bienes
dejados por el causante el señor Mansilla Seferino M.I. Nº
7.411.075 para que en treinta (30) días lo acrediten, Bajo
apercibimiento de ley. Las Breñas, Chaco, 12 de febrero
de 2003.

Juan Bungiasky, Secretario
R.Nº 111.429                                             E:17/2v:21/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Mirna del Valle Romero -Juez- Juzgado de Paz
de Primera Categoría Especial de la Primera Nominación,
sito en calle Brown Nº 249 - 1er. Piso de la ciudad de
Resistencia - Chaco, cita por tres (3) días y emplaza por
treinta (30) a herederos y acreedores que se crean con
derechos hereditarios de los Sres. Feliciano Pérez, M.I.
Nº 2.527.374 y Macedonia Acosta de Pérez, M.I. Nº
1.541.429 para que los acrediten en los autos: "Pérez,
Feliciano y Acosta de Pérez, Macedonia s/Juicio
Sucesorio", Expte. Nº 1076/02 bajo apercibimiento de
ley. Resistencia - Chaco, 20 de diciembre del 2002.

Dra. Carmen Sánchez, Secretaria
R.Nº 111.431                                             E:17/2v:21/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y Comer-
cial Nº 1, de Primera Instancia, de la ciudad de Prcia.
Roque Sáenz Peña, se hace saber por el término de
cinco (5) días que en los autos caratulados: Carrió Fer-
nando Horacio c/Paz María Bibiana s/Pedido de
Quiebra, Expte. Nº 180/01, Sec. Nº 2, se ordenó la quie-
bra del Paz María Bibiana, domiciliado Almirante Brown
Nº 410 Quitilipi, Chaco, fijándose fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar las peticiones de verifi-
cación y títulos pertinentes, para el día 18/08/03, al Síndi-
co C.P.N. Edgardo Carich, con domicilio en San Martín Nº
288, la audiencia informativa se realizará en fecha 21/08/
03 a las 10 hs., en la sede del tribunal sito en calle 9 de
julio 361, ciudad, con la presencia del Juez titular, Secre-
taría, Deudor, Comité provisorio de acreedores y acree-
dores que deseen concurrir. Hágase saber al quebrado
y a terceros que tuvieren en su poder bienes o documen-
tos del mismo que deberán entregarlos al Síndico.
Prohíbese hacer pagos al quebrado, los que serán inefi-
caces. Pcia. Roque Sáenz Peña, 4 de febrero de 2003.

Norma Edith Mura
Abogada/Secretaria

s/c.                                                          E:17/2v:26/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La Dra. Cynthia Mónica G. Lotero de Volman,
del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial, Núme-
ro Nro. 5, Secretaría 5, sito en López y Planes 36 de
Resistencia, cita por 3 días a herederos y acreedores de
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Leyes Hipólito para que comparezcan durante el plazo
de 30 días a hacer valer sus derechos bajo apercibimien-
to de ley, en autos caratulados: "Leyes Hipólito s/Su-
cesorio", (Expte. Nº 16.816/01). Resistencia, 7 de no-
viembre de 2002.

Dr. Gabriel E. Duarte
Abogado/Secretario

s/c.                                                          E:17/2v:21/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Dr. Ricardo Domingo Gutiérrez, Juez Sala
Unipersonal en autos: "Fonseca Cristian Fabián y
Otro s/Robo a Mano Armada", Expte. 187, Fº 758,
año 2002, Sec. 4 (Ppal.) tramitados ante esta Cámara
Segunda en lo Criminal de la 2da. Circunscripción Judi-
cial, hace saber por cinco días, a los fines dispuestos
por los arts. 9 y 10 -Ley 4.425-, en lo que respecta a la
Inhabilitación Absoluta con respecto a Cristian Fabián
Fonseca (a) "gringo", argentino, soltero, nacido en esta
ciudad el 05/06/80, D.N.I. Nº 27.663.412, hijo de Víctor
Fonseca y de Dagmar Rosa Verbik, domiciliado en calle
12 e/25 y 27 -Bº Obrero- ciudad; y que a continuación
se transcribe: Testimonio: "Sentencia Nº 122. En la ciu-
dad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, a los
veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil
dos...; Fallo: I) Declarando a Cristian Fabián Fonseca...,
autor responsable de los delitos de Robo a Mano Arma-
da (art. 166 inc. 2º C.P. -Expte. 187/02-) y Tenencia de
Arma de Fuego de uso civil sin autorización (art. 189 bis
.3er. párrafo- y 42 bis de la Ley 20429 -Expte. 188/02-)
en Concurso Real (art. 55 C.P.), condenándolo a la pena
de Seis Años de prisión, inhabilitación absoluta por igual
término y demás accesorias legales del art. 12 C. Pe-
nal... (fdo.) Dr. Ricardo D. Gutiérrez -Juez Sala
Unipersonal. Dra. Liliana L. de Moreno -Secretaria-"
Sentencia firme: 16/09/2002. Agota la pena: 06/06/08.
Libertad Condicional: 06/06/2006.

Dra. Liliana G. Lupi de Moreno, Secretaria
s/c.                                                          E:17/2v:26/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La Sra. Juez de Ejecución Penal del Chaco,
Dra. Hilda Alicia Cáceres de Pascullo, hace saber a Er-
nesto Ramón Sánchez (argentino, soltero, peón de alba-
ñil, nacido en Flores, Capital Federal, el 05/05/65, con
estudios secundarios incompletos, hijo de Victoriano
Sánchez y de María C. Aguilar, Pront. Policial Nº 42.774
R.H., Pront. Reg. Nacional de Reincidencia Nº 1.820.815),
que en los autos caratulados: "Escalera, Sergio Ariel;
Sánchez, Ernesto Ramón s/Ejecución de Pena",
Expte. Nº 291/00 se ha dictado la Resolución Nº 11, que
en su parte pertinente seguidamente se transcribe: "Nº
11 Resistencia, 05 de febrero de 2003 Autos y Vistos:...
Considerando:... Resuelvo: I.) Declarar Rebelde a Ernes-
to Ramón Sánchez (argentino, soltero, peón de albañil,
nacido en Flores, Capital Federal, el 05/05/65, con estu-
dios secundarios incompletos, hijo de Victoriano Sánchez
y de María C. Aguilar, Pront. Policial Nº 42.774 R.H., Pront.
Reg. Nacional de Reincidencia Nº 1.820.815), de confor-
midad a lo dispuesto por el art. 155 y ccdtes. del C.P.P.,
ordenándose su Inmediata Detención; en caso de no ser
habido se insertará su captura en la Orden del Día Poli-
cial, cuyo ejemplar se agregará a la presente causa. II-)
Notifíquese, regístrese, protocolícese, líbrese recaudos.
Fdo. Dra. Hilda Alicia Cáceres de Pascullo - Juez Ejecu-
ción Penal, Dr. Ernesto Javier Azcona - Secretario Juzga-
do de Ejecución Penal.

Dr. Ernesto Javier Azcona, Secretario
s/c.                                                          E:17/2v:26/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- De la señora Juez de Instrucción de la Primera
Nominación Dra. María Susana Gutiérrez, Secretaría Dr.
Hugo Miguel Fonteina, en los autos caratulados: "Hoy:
Maidana , Ricardo Andrés - Maidana, Oscar Daniel
s/Resistencia c/Autoridad en Concurso Ideal con
Lesiones Leves y Resistencia contra la Autoridad",
Expte. Nº 3075/02, 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 Oscar Daniel
Maidana (a) "Dany", argentino, de 21 años de edad, sol-
tero, jornalero, domiciliado en calle 3 y Avda. Soberanía
Nacional, Asentamiento Barrio Encanto, se ha dictado la
siguiente resolución: ..//sistencia, 11 de febrero de 2003.
Autos y Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I) Declarar

Rebelde a Oscar Daniel Maidana, ya filiado en autos, en
los términos del art. 155 y Concordantes del C.P.P. II)
Revocar la excarcelación oportunamente concedida en
favor de Oscar Daniel Maidana (a) "Dany" bajo caución
juratoria por Resolución Nº 971, de fecha 03-06-02. III)
Librar oficio al Boletín Oficial de la Provincia del Chaco,
solicitando se sirva publicar por el término de cinco días
con carácter de Preferente Despacho el edicto de notifi-
cación de la Resolución Nº 2635, de fecha 09-12-02;
Requerimiento de elevación a juicio y Mandamiento de
embargo, cuyos demás datos de identidad obran en au-
tos, citándolo y emplazándolo por el término de cinco (5)
días a los efectos de cumplimentar con la correspondien-
te notificación. IV)... III) Notifíquese, regístrese,
protocolícese. Dése cumplimiento con la Ley 22.117. ---/
/Resistencia, 9 de diciembre de 2002. Resolución Nº 2635,
de fecha 09-12-02. Autos y Vistos:... Considerando:...
Resuelvo: I) Dictar el Sobreseimiento Parcial y Definitivo
de la presente causa en favor de Oscar Daniel Maidana,
respecto del delito de Lesiones Leves, ya filiado en au-
tos, haciendo estricta aplicación de lo normado en el Art.
336 3er. Párrafo del C.P.P. II) Trabar embargo sobre los
bienes del imputado Oscar Daniel Maidana hasta cubrir la
suma de Pesos Trescientos ($ 300) diligenciándose con-
forme el Art. 495 del C.P.P. III)... IV) Notifíquese a la defen-
sa en los términos del Art. 331 del C.P.P. que el Sr. Agente
Fiscal ha requerido la elevación de la presente causa a
juicio Correccional contra Ricardo Andrés Maidana por
los delitos de Resistencia contra la Autoridad (Art. 239
del C.P.). V)... VI)... VII) Not. Fdo. Dra. María Susana
Gutiérrez, Juez de Instrucción Nº 1. Dr. Hugo Miguel
Fonteina -Secretario Juzgado de Instrucción Nº 1--//
sistencia, 11 de febrero de 2003. (Fdo.) Dra. María Susa-
na Gutiérrez, Juez, Dr. Hugo Miguel Fonteina, Secretario.
Secretaría, 11 de febrero de 2003.

Dr. Hugo Miguel Fonteina, Secretario
s/c.                                                          E:17/2v:26/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Sr. Juez Presidente de trámite y debate,
Ricardo Domingo Gutiérrez, en los autos: "Di Camilo
Marcelo Rubén s/Lesiones Graves en Accidente
de Tránsito" Expte. Nº 49, Fº 681, año 2002, Sec. 4,
tramitados ante esta Cámara Segunda en lo Criminal de
la 2da. Circunscripción Judicial, hace saber por cinco
días a los fines dispuestos por los arts. 9 y 10 -Ley
4.425-, en lo que respecta a la Inhabilitación Absoluta
que en los presentes se dictó sentencia condenatoria
con respecto a Marcelo Rubén Di Camilo, sin apodos,
argentino, de 25 años de edad, instrucción secundaria
incompleta, soltero, remisero, nacido el 24 de diciem-
bre de 1976 en esta ciudad, hijo de Sergio Edgardo Di
Camilo y de Ana María Trangoni, domiciliado en Ruta 16
y 95, ciudad, DNI Nº 25.689.019 -que no exhibe-, dicta-
da por este Tribunal y que a continuación se transcribe:
Testimonio: "Sentencia Nº 119. En la ciudad de Presi-
dencia Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco, a los
diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil
dos... Falla: I) Declarando a Marcelo Rubén Di Camilo...
autor responsable del delito de Lesiones Graves
Culposas en Accidente de Tránsito (art. 94 CP -en su
anterior redacción a la reforma introducida por Ley Nº
25.189/99) condenándolo a la pena de Seis Meses de
prisión y Dos Años de Inhabilitación para conducir ve-
hículos. Con costas ... II) Unificando la presente con-
dena con la impuesta por Sentencia Nº 39/02 de este
mismo tribunal, en Expte. 20/665/02/4 imponiéndole a
... la Pena Unica de Cuatro Años y Seis Meses de prisión
y Dos Años de Inhabilitación para conducir vehículos,
por el delito de Lesiones Graves Culposas en Acciden-
te de Tránsito y como Partícipe Secundario del delito
de Robo con Armas en Concurso Real (arts. 94, 166
inc. 2º en func. del art. 46, 55 y 58 CP), con abono del
tiempo de detención ya cumplido ... Notif. (Fdo.) Dres.
Ricardo D. Gutiérrez -Pte. trámite y debate- Teodoro C.
Kachalaba y Andrés V. Grand -Vocales- Dra. Liliana G.
Lupi de Moreno -Sec.-" Sentencia firme: 04/12/02. Pre-
sidencia Roque Sáenz Peña, 07 de febrero de 2003.

Dra. Liliana G. Lupi de Moreno, Secretaria
s/c.                                                          E:17/2v:26/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- José Antonio Varela, Contador Público Na-
cional, con oficina en calle Santiago del Estero 414 de
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la ciudad de Resistencia, Chaco, teléfono 03722-
424976, comunica que el señor Teodocio Pasko ha
cedido el  fondo de comercio de su empresa
unipersonal de construcción y prestación de servi-
cios viales, con domicilio en Dónovan 32 de la misma
ciudad, a fin de constituir Pasko S.R.L., con domicilio
en Dónovan 34, 1º piso, de la ciudad de Resistencia,
haciéndose cargo la adquirente de todos los dere-
chos derivados del contrato de trabajo del personal
que se transfiere, incluida la antigüedad. Los recla-
mos de ley se receptarán en nuestras oficinas dentro
de los diez (10) días posteriores a la última publica-
ción de este aviso, en horario de 8 a 12 hs. y de 16 a
20 hs., de lunes a viernes.

José Antonio Varela
R.Nº 111.437                                           E:17/2v:26/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La Dra. Cyntia Mónica G. Lotero de Volman,
juez en lo Civil y Comercial de la Quinta Nominación, cita
por tres (3) veces y emplaza por treinta días (30) a here-
deros y acreedores de Diego Anselmo Esquivel, a que
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibi-
miento de ley, en los autos caratulados "Esquivel Diego
Anselmo s/Juicio Sucesorio Ab-Intestado" Expte.
Nº 13444/01. Secretaría Nº 5. Dr. Gabriel Duarte Secreta-
rio Juzgado Civil y Comercial Nº 5. Resistencia, 21 octu-
bre 2002.

Dr. Gabriel E. Duarte
Secretario

R.Nº 111.450                                          E:17/2v:21/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Silvia Claudia Zalazar, Juez de Paz de Primera
Categoría Especial Nº 2 de Resistencia, sito en Brown Nº
249, 2º P., cita por tres (3) y emplaza por treinta (30) días
a herederos y acreedores de: Enrique ALTAMIRANO, M.I.
Nº 2.529.971 y de Silvia FERREIRA, M.I. Nº 6.571.851 a
que comparezcan  hacer valer sus derechos en Expte.
Nº 2.480/02, caratulado: “Altamirano, Enrique, y Silvia
Ferreira s/Sucesión Ab-Intestato’’, bajo apercibimien-
to de ley. Resistencia, 5 de diciembre de 2002.

Dra. Sara B. Grillo
Secretaria

R.Nº 111.442                                            E:19/2v:24/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Orden Dra. Iride Isabel María Grillo, Juez Prime-
ra Instancia Civil y Comercial Sexta Nominación, sito calle
López y Planes Nº 48, ciudad, cita por dos (2) días y
emplaza por cinco (5) días al Sr. Pascual VERGARA, L.E.
Nº 5.471.222 y/o herederos, en autos: “Banco Velox
S.A. c/Vergara, Pascual s/Juicio Ejecutivo’’, Expte.
Nº 7.884/02 para que comparezcan a tomar intervención
en la presente causa, bajo apercibimiento de proseguir el
juicio con intervención del Defensor de Ausentes. Resis-
tencia, 12 de febrero de 2003.

Dr. Sergio G. Lencovich
Abogado/Secretario

R.Nº 111.443                                            E:19/2v:21/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Dra. Cinthya Mónica G. Lotero de Volman, Juez
Civil y Comercial Quinta Nominación de Resistencia, sito
en  López y Planes 36, cita por tres días y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de Raúl Miguel
Demetrio MONTEPORCCI y Alcira Ermelinda MENEGAZZI
de MONTEPORCCI comparezcan a hacer valer sus dere-
chos, en autos: “Monteporcci, Raúl Miguel Demetrio
y Menegazzi de Monteporcci, Alcira Ermelinda s/
Juicio Sucesorio Ab-Intestato’’, Expte. Nº 3,.003/01,
bajo apercibimiento de ley. Resistencia, 4 de febrero de
2002.

Dra. Mariella Casavecchia
Abogada/Secretaria

R.Nº 111.444                                            E:19/2v:24/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Juzgado de Paz de Primera Categoría Espe-
cial Nº 1, sito en Brown Nº 249, 1er. piso, ciudad, en autos
caratulados: “Caballero, Juan Luis s/Sucesorio’’,
Expte. Nº 1.948/02 (Juan Luis CABALLERO, M.I.
2.464.548), cita a los herederos y acreedores del cau-
sante, para que dentro del término de treinta (30) días,
comparezcan a hacer valer sus derechos. Publíquese
por tres (3) días en un diario local y en el Boletín  Oficial.
//-sistencia, 23 de septiembre de 2002. Fdo.: Dra. Mirna

del Valle Romero, Juez.
Dra. Carmen Sánchez, Secretaria

R.Nº 111.448                                            E:19/2v:24/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La Dra. Norma Fernández de Schuk, Juez en lo
Civil y Comercial de la Décima Nominación, sito en French
166, 1º piso, en los autos caratulados: “Sciacca, Anto-
nio s/Juicio Sucesorio’’, Expte. Nº 18.471/02, cita por
tres días y emplaza por treinta días a herederos y acree-
dores del señor Antonio SCIACCA, M.I. Nº 18.557.831.
Secretaría, 11 de noviembre de 2002.

Clelia M. Borisov, Abogada/Secretaria
R.Nº 111.451                                            E:19/2v:24/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la Segunda Nominación, Dr. Juan Zaloff
Dakoff, Juez, hace saber por el término de quince (15)
días que ha sido decretada la cancelación judicial de los
siguientes valores correspondientes a la cuenta corrien-
te Nº 40920495/15 del BANCO DE LA NACION ARGENTI-
NA, Suc. Presidencia R. S. Peña, cuya numeración:
20151371 y 20151372, correspondiendo a la cuenta co-
rriente de VILCHEZ, Aníbal Sergio, haciendo saber que
los que así lo consideraren deberán hacer valer sus de-
rechos mediante el trámite de oposición en el término de
sesenta días, contados a partir de la última publicación.
Medida ordenada en los autos caratulados: “Vilchez,
Aníbal Sergio s/Cancelación de Valores’’, Expte.
2.203, folio 715, año 2002, Sec. 3. Pcia. Roque Sáenz
Peña, 7 de febrero de 2003.

Dra. María Sandra A. Varela, Secretaria
R.Nº 111.455                                            E:19/2v:24/3/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Dr. Rafael E. Saucedo, Juez de Paz titular de
Las Breñas, cita por tres días y emplaza por treinta a
herederos, legatarios y acreedores de Juan Tomás PEREZ
(M.I. Nº 7.403.879) para que comparezcan a estar a de-
recho en autos: “Pérez, Juan Tomás s/Sucesorio’’,
Exp. 3.285, Fº 35/02, bajo apercibimiento de ley. Secreta-
ría, 6 de febrero de 2003.

Juan Bungiasky, Secretario
R.Nº 111.456                                            E:19/2v:24/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Dr. Marcelo Fabián Soto (Juez subrogante)
de Paz de Primera Especial, cita por tres (3) días y empla-
za por treinta (30) días a herederos y acreedores de
ZALOFF DAKOFF, Jordán, bajo apercibimiento de ley.
Presidencia Roque Sáenz Peña, 11 de diciembre de 2002.

Angel Roberto Castaño
Secretario

R.Nº 111.457                                            E:19/2v:24/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Juzgado Civil y Comercial Nº 1, Segunda Cir-
cunscripción Judicial del Chaco, cita por tres y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores en autos:
“Suárez de Zequeira, Sebastiana s/Sucesorio’’,
Expte. Nº 3.840, año 2002, Sec. Nº 2, bajo apercibimiento
de ley. Pcia. R. S. Peña, 16 de diciembre de 2002.

Norma Edith Mura
Abogada/Secretaria

R.Nº 111.458                                            E:19/2v:24/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Dr. Horacio S. Oliva, Presidente de trámite y
debate, en los autos caratulados: “Mendoza, José Al-
berto s/robo a mano armada en despoblado y en
banda’’, Expte. 148, Fº 69, año 2002, que se tramitan por
ante la Secretaría Nº 2 de la Cámara Primera en lo Crimi-
nal de la Segunda Circunscripción Judicial, hace saber
por cinco días, a los fines dispuesto por los arts. 476 y
477 del C.P.P., en lo que respecta a la inhabilitación abso-
luta dispuesta por el art. 12 del C. Penal y por igual térmi-
no al que dure la condena, que en los presentes se dictó
sentencia condenatoria contra José Alberto MENDOZA,
argentino, soltero, sin instrucción, ladrillero, hijo de José
Alberto Mendoza y de María Tévez, nacido en Presiden-
cia Roque Sáenz Peña, Chaco el 2 de diciembre de 1982,
domiciliado en calle 28 y 47, Quinta 276, Barrio Matadero,
de esta ciudad, DNI Nº 31.746.211, la que en su parte
dispositiva dice: “Presidencia Roque Sáenz Peña, 29 de
octubre de 2002... Resuelve: I) Condenar a José Alberto
Mendoza, de circunstancias personales predetermina-
das, como autor responsable de delito de robo a mano
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armada (art. 166 inc. 2º del Código Penal) a la pena de
cinco (5) años de prisión, inhabilitación absoluta por igual
tiempo de la condena y demás accesorias del art. 12 del
C.P...’’ (fdo.): Dr. Horacio S. Oliva, Presidente de trámite y
debate. Dr. Julio C. Ortega, Juez. Dr. Carlos Cesal, Juez.
Elina Inés Vigo, Secretaria. Del cómputo respectivo sur-
ge que el nombrado cumple la pena el 22 de abril de 2007.
Presidencia Roque Sáenz Peña, 11 de febrero de 2003.

Dra. Elina Inés Vigo
Secretaria

s/c.                                                            E:19/2v:28/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La Dra. Ana Rosa Miranda, Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nomina-
ción Judicial, sito en calle López y Planes Nº 26, de la
ciudad de Resistencia, Chaco, en los autos caratulados:
“Lotería Chaqueña c/Belvedere - Martín - Rousselot
s/Cobro ordinario de pesos’’, Expte. Nº 16.121/01,
cita por dos (2) días a los demandados Sres.: Luis Alber-
to BELVEDERE, Angel Joaquín MARTIN y Juan Carlos
ROUSSELOT para que dentro del quinto día que se con-
tarán a partir de la última publicación, comparezca a es-
tar a derecho, bajo apercibimiento de designarse al Sr.
Defensor de Ausentes. Resistencia, de noviembre de
2002.
s/c.                                                            E:19/2v:21/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA

A. P. A.
COMUNICADO DE PRENSA

La Administración Provincial del Agua comunica por este
medio a las entidades o personas naturales o jurídicas
que exploten una actividad industrial, minera o comercial,
de cuyo funcionamiento resulten o puedan resultar
efluentes contaminantes, que el día 17 de marzo de 2003
vence e plazo para la presentación de la Solicitud de
Autorización de Descargas de Efluentes, cuyo formula-
rio puede solicitarse en Ruta Nicolás Avellaneda, Km.
12,5, área Ambiental y Preservación del Recurso –Labo-
ratorio de Aguas A.P.A.–

Respecto al pago del cánon correspondiente
al año 2003, el mismo vence el día 5 de mayo del corriente.

Años anteriores serán actualizados y girados
al área Legal para su cobro por las vías correspondien-
tes.

Ing. Hugo Rubén Rohrmann, Presidente
s/c.                                                            E:19/2v:12/3/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Dra. Cynthia Mónica Lotero de Volman Juez en
autos "Moreira Lucía Hilaria, Paz Ricardo Rolando y
Ruiz Díaz Roberto c/Sucesores de Julio Franco De
Nicola, Guerrera de De Nicola Inmaculada, Gina Fi-
lomena De Nicola y Guerrera  de Etcheverry, Julio
Franco De Nicola y Guerrera y/o Resp. s/Prescrip-
ción Adquisitiva" Ex. Nº 10.516/00 que se tramitan ante
Juzgado Civil Comercial 5ª Nominación sito en López y
Planes 36 Resistencia donde se resuelve: "Resistencia,
20 de noviembre de 2002: ... cítase por edictos a
Inmaculada Guerrera de De Nicola y Gina Filomena De
Nicola y Guerrera de Etcheverry que se publicarán por el
término de (2) dos días, citando y emplazando a las mis-
mas para que en el término de cinco (5) días comparez-
can a hacer valer sus derechos bajo apercibimiento de
designar Defensor Oficial de Ausentes. Not. Resistencia,
26 de noviembre de 2002.

Dr. Gabriel Duarte, Abogado/Secretario
R.Nº 111.462                                         E:21/2v:24/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Dr. Amalio Aquino, Juez de Paz de la Primera
Categoría Especial, sito en calle Belgrano Nº 750, de la
ciudad de Barranqueras, Chaco, cita por tres (3) días y
emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores
del Sr. Edgardo Mauro Mendivil D.N.I. Nº 24.297.579, para
que comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo aper-
cibimiento de ley, en los autos: "Mendivil Edgardo
Mauro s/Juicio Sucesorio", Expte. Nº 6459/02.
Barranqueras, 23 de diciembre de 2002.

Dra. Marina Botello, Secretaria
R.Nº 111.464                                         E:21/2v:26/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Dra. Silvia Claudia Zalazar, Juez de Paz, Prime-
ra Categoría Especial Nº 2, ubicado en calle Brown Nº

249, 2º piso, de Resistencia, Chaco, cita por tres (3) días
y emplaza por treinta (30) días posteriores a la última
publicación a herederos y acreedores del Sr. David Jere-
mías Klainer, a los fines de hacer valer sus derechos al
haber hereditario y bajo apercibmiento de ley, en los au-
tos caratulados: "Klainer, David Jeremías s/Juicio
Sucesorio", Expte. Nº 2063/02. Resistencia, 15 de oc-
tubre de 2002. Dra. Lilián B. Borelli, Secretaría, Juzgado
de Paz, 1ª Categoría Especial Nº 2. Rcia., 7/02/03.

Dra. Sara B. Grillo, Secretaria
R.Nº 111.465                                         E:21/2v:26/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Dra. Estela Amelia Ponce Juez Civil Comercial y
Laboral Subrogante de Charata cita por tres días y em-
plaza por treinta a herederos legatarios y acreedores de
Antonio Lorenzo, M.I. Nº 7.413.394 en autos: "Lorenzo
Antonio s/Sucesorio" Expte. 12 Fº 52 año 2003 bajo
apercibimiento de ley. Charata, Chaco, 14 de febrero de
2003.

Dr. Aldo Darío Grande
Abogado/Secretario

R.Nº 111.466                                         E:21/2v:26/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Juzgado Paz Especial de Primera Categoría
Nº 1 a cargo de la Dra. Mirna del Valle Romero, Secretaría
Nº 1, a cargo de la suscripta, con sede en calle Brown Nº
247, ciudad, cítese a herederos y acreedores, por edicto
que se publicarán en el Boletín Oficial y en un diario local
por tres días, emplazándose por treinta días posteriores
a la publicación a herederos y acreedores que se crean
con derecho al haber hereditario del Sra. Alarcón de
Avalos, Delfina, con M.I. Nº 6.572.022 en los autos:
"Alarcón de Avalos, Delfina s/Juicio Sucesorio",
Expte. Nº 216/02. Resistencia, 3 del mes de febrero del
2003.

Dra. Carmen Sánchez
Secretaria

s/c.                                                       E:21/2v:26/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La Dra. María Cristina Meister, Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Villa
Angela, Chaco; cita por diez (10) días al Sr. Juan Bautista
Díaz para que se presente a hacer valer sus derechos
en los autos caratulados: "Municipalidad de San Ber-
nardo c/Juan Bautista Díaz s/Ejecución Fiscal" Expte.
Nº 111 Fº 78 año 2002, bajo apercibimiento de designarle
Defensor Oficial de Ausentes. Secretaría, Villa Angela,
18 de septiembre del 2002.

Mabel Escribanich de Nicolich
Escribana/Secretaria

s/c.                                                       E:21/2v:24/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La Dra. María Cristina Meister, Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
Angela, Chaco; cita por diez (10) días al Sr. Eugenio Rybak
para que se presente a hacer valer sus derechos en los
autos caratulados: "Municipalidad de La Clotilde c/
Eugenio Rybak s/Ejecución Fiscal" Expte. Nº 180 Fº
82 año 2002, bajo apercibimiento de designarle Defensor
Oficial de Ausentes. Secretaría. Villa Angela, 19 de sep-
tiembre del 2002.

Dra. Teresa Noemí Resconi
Abogada/Secretaria

s/c.                                                        E:21/2v:24/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Los señores Jueces de la Cámara Primera en
lo Criminal. primera Circunscripción Judicial, hacen saber
a Miguel Antonio Magallanes, que en autos autos:
"Magallanes, Miguel Antonio s/Desbaratamiento
Derechos Acordados", Expte. Nº 026/00,  Secretaría
Nº 2, se ha dictado la siguiente Resolución Nº 105, Resis-
tencia, 20 de agosto de 2002, Visto: (...). Considerando
(...). Falla: Iº) Declarando la Insusbsistencia de los actos
procesales cumplidos a partir de fs. 47/48 vta. de la pre-
sente causa y la Extinción de la Acción Penal por pres-
cripción de la misma (art. 59 inc. 3 y 62 inc. 2 del C.P.) en
relación al delito de Desbaratamiento de Derechos Acor-
dados (art. 173 inc. 11 del C.P. del C.P.) por el que fuera
indagado Miguel Antonio Magallanes, de filiación referida
en autos, Sobreseyéndose Total y Definitivamente la pre-
sente causa en favor del referido imputado (art. 345 del
C.P.P.). Sin costas. IIº) Dejar Sin Efecto la orden de captu-
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ra que obra en el orden del día Nº 13.532, inc. 7º, de
fecha 04 de diciembre de 1999, contra el imputado, li-
brándose las correspondientes comunicaciones. IIIº)
Regulando los honorarios profesionales del Dr. Enrique
Corgnali en la suma de Pesos Doscientos ($ 200) arts. 4
y 13 de la Ley de Aranceles) a cargo de su mandante, a
quien de comparecer por ante este Tribunal se intimará a
efectivizarlos dentro del término de diez días de notifica-
da, debiendo a su vez el referido defensor efectuar el
depósito correspondiente por ante Caja Forense del Chaco
una vez percibidos sus honorarios. Regístrese,
protocolícese, notifíquese, ...". Fdo. Dres. Glenda Laura
Vidarte de Sánchez Dansey, Alejandro Ernesto Parmetler
y Zulma Graciela Chavarría de Ise. Ante mí Secretario Dr.
Alberto Benasulin.

Dr. Alberto Benasulin
Secretario

s/c.                                                           E:21/2v:3/3/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- Dr. Héctor Hugo Osiska, Juez de Trabajo, hace
saber por 2 días que en los autos caratulados: "Lattanzi
Omar c/Ciminari Víctor y Otros s/Demanda Suma-
ria Laboral", Expte. Nº 297 - Fº 10 - año 1998 - Libro IX,
que tramitan por ante el Juzgado de Trabajo de esta ciu-
dad, se ha dictado la siguiente Sentencia: Presidencia
Roque Sáenz Peña, 20 de marzo de 2001. Autos y Vis-
tos:... Resulta:... Considerando:... Resuelvo: I) Hacer Lu-
gar Parcialmente a la Demanda por la suma de pesos
cinco mil cuarenta y tres con setenta y cinco centavos ($
5.043,75) condenándose en consecuencia a los accio-
nados Héctor Osvaldo Marquilla y Víctor Hugo Ciminari,
ambos con domicilio en calle Sarmiento s/nº de la locali-
dad de Campo Largo, Chaco, a pagar al actor la suma
antes indicada con más intereses, de acuerdo a
considerandos, dentro de los diez (10) días hábiles de
notificada la presente Sentencia. Costas: a cargo de los
demandados vencidos. II) El total de las sumas condena-
das será depositada en el Nuevo Banco del Chaco, Su-
cursal de esta ciudad a nombre de este Juzgado y como
perteneciente a este juicio. III) Establecer el porcentual de
la base regulatoria correspondiente a la labor profesional
desarrollada en autos, de la siguiente manera: -Para el
Dr. Ricardo Luis Sánchez, como letrado patrocinante en
un 17% y de eso el 40% como apoderado. Para los Dres.
Pedro Alejandro Juárez y Silvia Estela Sánchez, ambos
como letrados patrocinantes de la misma parte en un 1%
dividido dos para cada uno de ellos. De conformidad a lo
dispuesto por los arts. 5, 8 y 10 de la Ley 2011 y su
modificatoria 2385, instancia primera e importancia de las
tareas desarrolladas. Todo lo que resulte de la planilla a
practicarse en el estadio procesal oportuno, momento
para lo cual se difiere la efectiva regulación de honora-
rios. Atento a la Resolución de la Cámara de Apelaciones
del Trabajo de la Provincia, en autos: Fernández Juan
Carlos c/Albaro Arriola y Pedro Klimisin y/o quien
resulte responsable s/Indem. por Despido, etc.",
Expte. Nº 065/93 del Registro de esa Cámara, se omita
imposición alguna de I.V.A., dejándose constancia para
lo que correspondiere a esos efectos que los profesio-
nales intervinientes tienen acreditado en autos calidad
de responsables no inscriptos ante el mencionado im-
puesto. Notifíquese a las partes y al representante de
Caja Forense y consentida que fuere oportunamente
archívese tomando razón por Mesa de Entradas y Sali-
das de este Juzgado. (Fdo.): Dr. Héctor Hugo Osiska,
Juez de Trabajo. Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco,
7 de febrero de 2003.

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

s/c.                                                          E:21/2v:24/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La señora Juez del Juzgado de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, Nº 10, Sec. Nº 10, sito en French Nº
166, 1º Piso, a cargo de la Dra. Norma N. A. Fernández de
Schuk, citando y emplazando por tres (3) días a herede-
ros y acreedores del Sr. Gaspar Medina, fallecido
presuntivamente el día 28 de septiembre del año 1976 en
la localidad de Esquel provincia de Chubut; para que
deducan las acciones que por derecho corresponden.
Así lo tengo dispuesto en los autos caratulados:
"Ramírez de Medina María Mercedes y Otros s/
Declaración de Causa Habiente" Expte. Nº 4934/99,

del Tribunal a mi cargo. Secretaría, Resistencia, 17 de
febrero del 2003.

Dr. Roberto Agustín Leiva
Abogado/Secretario

s/c.                                                          E:21/2v:26/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La señora Juez de Ejecución Penal del Cha-
co, Dra. Hilda Alicia Cáceres de Pascullo, hace saber
a Felipe Monzón, argentino, casado, 44 años de edad,
chofer, D.N.I. Nº 13.114.135, con instrucción primaria
completa, con último domicilio en Mz. 106, Casa 13,
Barrio Jardín (Bº 250 Viviendas) de Resistencia (Cha-
co), nacido en Machagai (Chaco) el 25.05.1957, hijo
de Juan Monzón y de Juliana Barreto, Pront. Policial
Nº 358.290 A.G., que en los autos caratulados:
"Monzón Felipe s/Ejecución de Pena", Expte. Nº
322/01, se ha dictado la siguiente Resolución Nº 23:
Resistencia, febrero 4 de 2003. Autos y Vistos:...
Considerando.. .  Resuelvo: I )  Revocar la
Condicionalidad de la Pena de Tres Meses de Prisión
impuesta a Felipe Monzón, ya filiado, por Sentencia
Nº 24 de fecha 02.10.01 dictada por el Juzgado Co-
rreccional Nº 1 de esta ciudad y en consecuencia el
nombrado deberá cumplir la misma en forma Efectiva,
de conformidad con lo normado por el art. 27 bis últi-
mo párrafo del C. Penal y art. 13 de la ley Provincial Nº
4425. II) Declarar Rebelde a Felipe Monzón, ya filiado,
de conformidad con lo dispuesto por el art. 155 y
cctes. del C.P.P., Ordenando su Inmediata Detención,
a efectos del cumplimiento de la pena en forma efec-
tiva. III) Notifíquese, protocolícese, dése cumplimiento
con la ley 22.117 y líbrense las comunicaciones per-
tinentes. Fdo. Dra. Hilda Alicia Cáceres de Pascullo,
Juez; Dr. Ernesto Javier Azcona, Secretario".

Dr. Ernesto Javier Azcona
Secretario

s/c.                                                            E:21/2v:3/3/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La Sra. Juez de Ejecución Penal del Chaco,
Dra. Hilda Alicia Cáceres de Pascullo, hace saber a Ireneo
Fernández, (alias) "Nito", argentino, soltero, albañil, naci-
do el 21/01/80 de Barranqueras (Chaco), D.N.I. Nº
27.511.380, hijo de Anselma Torres y de Vicente
Fernández, con último domicilio en Paraguay Nº 4915 -
Villa Palacios - Barranqueras (Chaco), que en los autos
caratulados: "Fernández Ireneo s/Ejecución de
Pena", Expte. Nº 52/02, se ha dictado la Resolución Nº
29, que en su parte pertinente seguidamente se transcribe:
Nº 29, Resistencia, febrero 14 de 2003... Autos y Vis-
tos:... Considerando:... Resuelvo: I) Declarar Rebelde a
Ireneo Fernández, (alias) "Nito", argentino, soltero, alba-
ñil, nacido el 21/01/80 en Barranqueras (Chaco), D.N.I.
Nº 27.511.380; hijo de Anselma Torres y de Vicente
Fernández de conformidad a lo dispuesto por el art. 155
y ccdtes. del C.P.P.... II) Solicitar la remisión de un ejem-
plar de la Orden del Día Policial en la que inserta la captu-
ra de Ireneo Fernández, conforme fuera requerido por
Oficio Nº 1227-J./02 de la Comisaría Seccional Primera
de Barranqueras... III) Notifíquese, regístrese,
protocolícese líbrese recaudos. Fdo. Dra. Hilda Alicia
Cáceres de Pascullo, Juez Ejecución Penal, Dr. Ernesto
Javier Azcona, Secretario Juzgado de Ejecución Penal.

Dr. Ernesto Javier Azcona
Secretario

s/c.                                                            E:21/2v:3/3/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- La Sra. Juez de Ejecución Penal del Chaco,
Dra. Hilda Alicia Cáceres de Pascullo, hace saber a Alfredo
Zapata, (argentino, soltero, ayudante albañil, nacido en
Resistencia, Chaco, el 24/11/70, hijo de Dionicio y de
Eusebia Soto, DNI Nº 30.380.969, con último domicilio
conocido en Mz. 04, Casa 06 Quinta 3 Barrio Güiraldes,
de esta ciudad, Prontuario de la D.A.P. Nº 494.462 AG y
del R.N.R. Nº 2.261.665, que en los autos caratulados:
"Zapata Alfredo s/Ejecución de Pena", Expte. Nº 238/
01, se han dictado la Resolución: Nº 33, Resistencia, 14
de febrero de 2003... Autos y Vistos:... Considerando:...
Resuelvo: I) Declarar Rebelde a Alfredo Zapata,... de con-
formidad a lo dispuesto por el art. 155 y ccdtes. del C.P.P....
Notifíquese, regístrese, protocolícese líbrese recaudos.
Fdo. Dra. Hilda Alicia Cáceres de Pascullo, Juez Ejecu-
ción Penal, Dr. Ernesto Javier Azcona, Secretario Juzga-
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do de Ejecución Penal.
Dr. Ernesto Javier Azcona

Secretario
s/c.                                                            E:21/2v:3/3/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Silvia Claudia Zalazar, Juez de Paz de Primera
Categoría Especial Nº 2 cita por tres días a herederos y
acreedores de Primitivo López L.E. Nº 2.557.725 y de
Urbana Ferreira M.I. Nº 6.605.678, emplazando a todos
los que se consideren con derechos a la herencia para
que dentro del término de treinta días posteriores a la
fecha de la última publicación, comparezca por sí o apo-
derado a hacer valer sus derechos en relación a los
bienes reelictos. Exte. Nº 1.949/02 caratulado: "López
Primitivo y Urbana Ferreira s/Juicio Sucesorio Ab-
Intestato". Resistencia, 23 de diciembre de 2002.

Dra. Lilián B. Borelli
Abogada/Secretaria

R.Nº 111.469                                               E:21/2v:26/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 14 de la Capital Federal, a mi cargo, Secre-
taría Nº 27, a cargo del Dr. Alberto Aleman, hace saber
que en los autos"Scotiabank Quilmes S.A. s/Liqui-
dación" (expediente Nº 91.657), se han dictado las si-
guientes Resoluciones: "Buenos Aires, 11 de septiembre
de 2002... A) Hacer lugar al pedido formulado por el Ban-
co Central de la República Argentina y declarar la liquida-
ción judicial del Scotiabank Quilmes S.A. de conformidad
con lo dispuesto por la LEF: 44 c); 46 y 49 .... B.1) Dispo-
ner la inhibición general de bienes de la entidad liquidada
y requiriéndose a esos Registros informen si existen bie-
nes de titularidad de la ex entidad ... B.2) Intimar al
Scotiabank Quilmes S.A., terceros y el BCRA hagan in-
mediata entrega al liquidador de los bienes que tuvieran
en su poder pertenecientes a la ex entidad ... C) Comuni-
car a la Alzada y al Registro de Juicios Universales el
presente decreto. Los oficios se librarán por Secretaría.
Publicar edictos en el Boletín Oficial y en el Diario Clarín
por el plazo indicado en la LCQ:89. Tal tarea está en
cabeza del liquidador que resulte sorteado ..." (fdo. An-
gel O. Sala, Juez)  ..."Buenos Aires, 13 de septiembre de
2002. Designo síndico al contador Sastre, Lostao, Roma-
no, con domicilio en Tucumán 1539, Piso 7º "71", (TE:
4374-5378, 4374-6036, 4373-0413), quien resultó del
sorteo público practicado en este acto, y deberá asumir
su cometido en Secretaría dentro de las veinticuatro ho-
ras de notificado bajo apercibimiento de remoción.
Notifíquese por Secretaría por fax" (Fdo. Angel O. Sala,
Juez) ... "Buenos Aires, 10 de diciembre de 2002 ... Fíjase
hasta el día 08.04.03 el plazo hasta el cual los acreedo-
res podrán presentar las solicitudes de verificación ante
el liquidador. El informe de la Ley 24.522:35 se deberá
presentar el día 23.05.03. El plazo para ejercer la facul-
tad prevista en la ley 24.522:34 será hasta el día 24.04.03.
El informe previsto en el mismo cuerpo normativo en su
art. 39 el día 18.08.03. La resolución prevista en la ley
24.522:36 se dictará el 04.07.03, ello dado la magnitud
del proceso que en este acto se aprecia. Publíquense
edictos en la forma dispuesta a fs. 66/72" (Fdo. Angel O.
Sala, Juez). Buenos Aires, 10 de febrero de 2003.

Alberto Daniel Alemán, Secretaría Nº 27
s/c.                                                             E:21/2v:3/3/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- La señora Presidente de la Cámara Cuarta en
lo Civil Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de
Mazzucchelli de la Primera Circunscripción Judicial de la
Provincia de La Rioja, Secretaría "B" a cargo de la Dra.
María Haidee Paiaro, en los autos Expte. Nº 6.259 -Letra
"H" - año 2002 caratulados "Hilado S.A. s/Concurso
Preventivo", hace saber que mediante Resolución de
fecha dieciocho de noviembre de dos mil dos se ha de-
clarado la apertura del Concurso Preventivo por Agrupa-
miento de las razones sociales "Hilado S.A. y Textil No-
reste S.A.", dentro del marco del art. 253 de la Ley 24.522,
habiendo sido designado Síndico el Estudio Contable Bó-
veda - Casulli Buff - Tillar con domicilio en calle Vélez
Sársfield Nº 100 esquina Dorrego de esta ciudad de La
Rioja. Se ha fijado el día veintisiete de junio de 2003 para
que los acreedores presenten los pedidos de verifica-
ción de sus créditos ante el Síndico. Se ha fijado para el
día treinta de agosto de 2003 a fin de que el Síndico

presente el informe individual de créditos y el día once de
diciembre de 2003 el informe general. Se ha fijado el día
veintiséis de febrero de 2004, a fin que tenga lugar la
Audiencia Informativa. Se ha constituido el comité
provisorio de acreedores que será integrado por los si-
guientes Acreedores Quirografarios: Nisscho Iwai
Corporation, Rhodia Ster Fipack S.A. y W. Schlafhorst Ag
& CO. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, en
el Diario El Independiente y en los diarios de publicacio-
nes legales y diarios de amplia circulación en los lugares
de ubicación de los restantes establecimiento: ciudad de
Monte Caseros, Provincia de Corrientes; Provincia de Cha-
co y Provincia de Buenos Aires, conforme al art. 27 de la
Ley Nº 24.522. La Rioja, 13 de febrero de 2003.

Dra. María Haidde Paiaro, Secretaría
R.Nº 111.470                                                E:21/2v:3/3/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Wilma S. Martínez, Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de esta
ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco,
en los autos caratulados: "Senguer, Ramón Alfredo
s/Juicio Sucesorio", expte. Nº 20.993/02, cita por tres
(3) días y emplaza por treinta (30) días posteriores a la
última publicación, a herederos y acreedores y todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados por
el Sr. Ramón Alfredo Senguer, M.I. Nº 16.700.988, para
que lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 5
de febrero de 2003.

Lidia Márquez, Abogada/Secretaría
s/c.                                                             E:21/2v:26/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Dra. Wilma S. Martínez, Juez Civil y Comercial
de la Cuarta Nominación de Resistencia, sito en calle
French Nº 160, ciudad, cita por un día y emplaza por el
término de diez días a César Javier Ferrando DNI. Nº
26.140.178, en los autos caratulados "López Wilfredo
c/Feuermann Gerardo Alberto y o Ferrando César
Javier y/o quien resulte responsable s/Daños y
Perjuicios", Expte. Nº 11.947, año 2002, a comparecer
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. (Fdo.) Dra.
Wilma S. Martínez, Juez.

Lidia Márquez, Abogada/Secretaría
s/c.                                                                    E:21/2/03

L I C I T A C I O N E S
PROVINCIA DEL CHACO

S. A. M. E. E. P.
LICITACION PUBLICA Nº 03/03

––––––PRIMER LLAMADO––––––
Objeto: Adquisición de Macromedidores Diámetros Va-
rios p/Grandes Consumidores.
Apertura: 28/02/2003. Hora: 10:00.
Presupuesto Oficial: $ 45.200 (IVA incluido).
Valor del pliego: $ 45 + IVA correspondiente.
Venta de pliegos e informes: Div. Compras SAMEEP,
Av. 9 de Julio 788, Resistencia. Casa del Chaco, Callao
322, Cap. Federal.
Lugar de apertura: Sala de Reuniones SAMEEP, Av.
Las Heras 80, Resistencia.
Presentación de propuestas: Mesa Entradas
SAMEEP, Av. 9 de Julio 788, Resistencia (Chaco). Hasta
quince minutos antes de la hora de apertura.
c/c.                                                          E:14/2v:24/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
PRESIDENCIA DE LA NACION

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

La Dirección Nacional de Vialidad, 18º Distrito - Chaco,
llama a Licitación Pública Nº 01/03 de la siguiente Obra,
con financiación del Fondo del Tesoro Nacional (F.T.N.) -
(Ley de Obras Públicas Nº 13.064) Expediente Nº: 1-
02464-02.
Ruta Nacional Nº 89 - Provincia del Chaco
Tramo: Samuhú - Villa Angela
Sección: Km. 135,18 - Km. 165,56
Tipo de Obra: Construcción de alteos parciales de la cal-
zada y ejecución de 10 alcantarillas de caños de hormi-
gón.
Longitud: secciones varias
Plazo de obra: (3) tres meses
Presupuesto oficial: $ 99.513,15
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Fecha de Licitación: 12 de marzo de 2003
Hora: 10 horas
Valor del Pliego: $ 250,00
Lugar de apertura: Dirección Nacional de Vialidad, 18º
Distrito, Avenida Italia 191, Resistencia (Chaco) C.P. 3500.
Tel.: 03722 - 422891.
Lugar de consulta y venta del Pliego: Dirección Nacional
de Vialidad, 18º Distrito, Avenida Italia 191, Resistencia
(Chaco), área Licitaciones y Compras - División Adminis-
tración. Tel.: 03722 - 422891.

Ing. Tulio Altamirano,
Supervisor de Obras - D.N.V.

R.Nº 111.446                                              E:17/2v:26/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

PROVINCIA DEL CHACO
MINISTERIO DE EDUCACION,

CIENCIA Y TECNOLOGIA
LLAMADO A LICITACION

OBJETO: "AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE
NIVEL SECUNDARIO Nº 20 * MANUEL BELGRANO" -
GENERAL SAN MARTÍN.

LICITACION PUBLICA Nº 01/02
Presupuesto Oficial: Pesos Cuatrocientos Sesenta y Tres
Mil Diecinueve con Cincuenta Centavos ($ 463.019,50).
Fecha de Apertura: 19 - marzo - 2003. Hora: 10:00.
Lugar: Edificio Escolar de la E.N.S. Nº 20 * Av. San Martín
Esq. Juan Godoy, General José de San Martín * Chaco.
Plazo de Entrega de Ofertas: 19 - marzo - 2003. Hora:
9:30.
Valor del Pliego: Pesos Cuatrocientos Sesenta con Cero
Centavos ($ 460,00).
Lugar de Adquisición del Pliego: Area Contable Coordina-
ción Gral. Educativa de Programas y Proyectos *
M.E.C.C.yT., Güemes 120 * 6º Piso * Resistencia * Tel/Fax
03722-432014 * www.chaco.gov.ar
Los pliegos se venderán hasta las 13:00 del 12 - marzo -
2003.
Obra financiada por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología - Dirección de Infraestructura.
s/c.                                                       E:19/2v:28/2/03

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

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS ENERGETICOS DEL CHACO
EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL

LLAMADO A LICITACIONES:
PUBLICA Nº 001/2003

Consiste en la adquisición de: Conjuntos de marcos -
tapas metálicos con visor de policarbonato para cajas de
medidores de energía eléctrica monofásicos y trifásicos,
con un presupuesto Oficial Estimativo de $ 160.000,00
(son pesos: Ciento sesenta Mil), I.V.A. incluido.
Fecha y Hora de Apertura: 11/03/2003 - Hora: 10.00.
Valor del Pliego: $ 160,00 (Son pesos: Ciento Sesenta).
Lugar de Apertura: En la sede de la Administración Cen-
tral de S.E.CH.E.E.P., sito en Manuel Belgrano Nº 566 -
Presidencia Roque Sáenz Peña - Provincia del Chaco.
Aclaración: Los Oferentes deberán cumplimentar con la
inscripción en el Registro de Proveedores de S.E.CH.E.E.P.
Consultas y/o Retiro de Pliegos: En la Administración Cen-
tral de S.E.CH.E.E.P., sito en Manuel Belgrano Nº 566 -
Pdcia. Roque Sáenz Peña - Provincia del Chaco, como
así también en Arturo Illia Nº 299 - S.E.CH.E.E.P. - Resis-
tencia - Provincia del Chaco, y en la Casa del Chaco, sito
en Av. Callao Nº 322 - Capital Federal, personalmente o
por correo certificado, pudiendo consultarse también por
Internet en www.chaco.gov.ar.

EL DIRECTORIO
c/c.                                                           E:19/2v:24/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
PROVINCIA DEL CHACO
JEFATURA DE POLICIA

DIRECCION DE ADMINISTRACION
LICITACION PUBLICA Nº 01/2003

PRIMER LLAMADO
OBJETO DEL LLAMADO: Contratación del Seguro, desti-
nado a la Flota Automotor Policial, que entrará en vigencia
a partir del 04/04/2003.
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En la Dirección
de Administración Jefatura de Policía sito en Avda. 25 de
Mayo 1.420 -Resistencia-, el día 25/02/2003, o horas 10:00.
CONSULTA Y/O RETIRO DE PLIEGOS: Las consultas y

adquisiciones de Pliegos, podrán efectuarse en la Direc-
ción de Administración de la Jefatura de Policía - T.E.
03722-463109.
MONTO AUTORIZADO: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA
Y UN MIL ($ 341.000,00).
VALOR DEL PLIEGO: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA ($
250,00), en papel sellado de la Dirección General de Ren-
tas.

Alberto Jara
Comisario Principal

s/c.                                                            E:21/2v:26/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

PROVINCIA DEL CHACO
JEFATURA DE POLICIA

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Contratacón Directa con la firma comercial "Provincia
Seguros S.A.", la cobertura de Seguro destinado al Heli-
cóptero Policial BELL-407, Matrícula LG-ZPR, por el térmi-
no de seis (06) meses, que entrará en vigencia a partir
de la hora doce (12:00) del día 24-02-2003 hasta las hora
doce (12:00) del día 24-08-2003, autorizada por Disposi-
ción Nº 410-J.-P.-/2003 y por las suma total de pesos
Veintinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Siete ($
29.857,00).

Alberto Jara, Comisario Principal
s/c.                                                             E:21/2v:26/2/03

C O N V O C AT O R I A S
INTERGON S.A.C.I.F.A.

C O N V O C A T O R I A
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 234º,
incisos 2 y 3 de la Ley Nº 19550, t.v., complementarias y
modificatorias, y a solicitud de los accionistas que repre-
sentan más del 5% del Capital Social de INTERGON
S.A.C.I.F.A., se convoca a Asamblea General Ordinaria
de la Sociedad para el día 21 de febrero de 2003, a las
16:00 horas, en Sarmiento Nº 487, de la ciudad de Villa
Angela en la provincia del Chaco, a efectos de tratar
como único tema del

O R D E N  D E L  D I A
1) Análisis, consideración y en su caso remoción del

Presidente del Directorio de INTERGON S.A.C.I.F.A.
En caso de que en la fecha, lugar y en la hora indica-
dos no se reúnan los accionistas requeridos a efec-
tos de cumplir con las normas referidas a la determi-
nación de los mínimos de asistencia al  acto
asambleario, la misma se efectuará en el lugar y fe-
cha indicados a las 17:00 horas con los accionistas
presentes.

LA SINDICATURA
R.Nº 111.424                                            E:12/2v:21/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
CASINOS GALA S.A.

C O N V O C A T O R I A
Cónvocase a los señores accionistas de Casinos Gala
S.A. a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el
12 de marzo de 2003 a la hora 13:00 en el domicilio de la
Sociedad, sito en Juan Domingo Perón Nº 330 de la ciu-
dad de Resistencia, Provincia del Chaco, a los efectos de
tratar el siguiente:

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A
1º) Designación de dos accionistas presentes para fir-

mar el acta.
2º ) Lectura, consideración y aprobación de la Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-
sultados, estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Variación del Capital Corriente, Cua-
dros anexos y Notas complementarias a los Esta-
dos Contables y demás documentación, Corrien-
tes al ejercicio Nº 9 finalizado el 31 de agosto de
2002.

3º) Distribución de Resultados del Ejercicio y asignación
de los honorarios a Directores y Síndicos.

4º) Elección de Directores y Síndicos.
Se hace saber a los señores accionistas que, a los efec-
tos de la Asamblea cuya convocatoria se cumplimenta en
el presente, es de aplicación lo normado por el artículo
238 de la Ley de Sociedad.

EL DIRECTORIO.
R.Nº 111.427                                           E:14/2v:24/2/03

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FONTANA
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CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Sr. Socio: En cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias en vigencia, art. 30, el Club Social y Deporti-
vo Fontana, invita a la Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo en las instalaciones del Club, el día 07
de marzo del 2003, a partir de las 20,30 hs., a efectos de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y consideración del acta anterior.
2. Lectura y consideración de la Memoria y Balance,

cuadro de ingresos y egresos e informe de los revi-
sores de cuenta del ejercicio cerrado el 31/12/2002.

3. Consideración de cuota de ingreso y mensual.
4. Elección de Comisión Directiva y 2 (dos) revisores de

cuentas para el ejercicio 2003.
5. Elección de 2 (dos) asambleístas para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario, firmen el acta
de la presente asamblea.

Antonio A. Ojeda, Secretario
Omar Sequeira, Presidente

Nota: De acuerdo al estatuto vigente, la asamblea se
constituirá válidamente transcurrirá una (1) hora de la
convocada, cualquiera sea el número de socios presen-
tes.
R.Nº 111.463                                                      E:21/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
SOCIEDAD RURAL

Presidencia de la Plaza
CONVOCATORIA

Señores Socios: De conformidad con lo establecido en el
Art. 22 del Estatuto de nuestra entidad y por resolución
de Comisión Directiva, tenemos el agrado de informar a
usted que el día 02 de marzo del corriente año, y a partir
de las 9:00 hs. en las instalaciones rurales ubicadas en
la intersección de la Ruta Nacional Nº 16 y Provincial Nº 7
el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos asociados para que aprueben y

firmen el acta de la presente asamblea, conjunta-
mente con el Presidente y Secretario.

2- Consideración de la Memoria, estados Contables (bá-
sico y complementarios) e informe del Auditor y Revi-
sor de Cuentas.

3- Comercialización de Hacienda, remates Ferias - Ex-
posiciones.

4- Proyecto de Reforma Integral del Estatuto de la enti-
dad.

5- Renovación parcial de la Comisión Directiva.
Presidente, Cesa por mandato cumplido (Por dos
años); Vicepresidente, Aranda Silvestre (Sigue por
un año); Tesorero, Cesa por mandato cumplido (Por
dos años); Protesorero, Cesa por renuncia (Por un
año); Secretario, Cesa por mandato cumplido (Por
dos años); Prosecretario, Cesa por mandato cumpli-
do (Por un año); Vocal Titular, Ruiz Guillermo (Sigue
un año); Vocal Suplente Primero, Cesa por mandato
cumplido (Por un año); Vocal Suplente Segundo, Cesa
por mandato cumplido (Por un año); Vocal Suplente
Tercero, Cesa por mandato cumplido (Por un año);
Revisor de Cuenta Titular, Cesa por mandato cumpli-
do (Por un año); Revisor de Cuenta Titular, Cesa por
mandato cumplido (Por un año);

Antonio H. Wallece, Presidente
R.Nº 111.467                                                      E:21/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
CONCRETAR

Cooperativa de Consumo, Crédito, Vivienda y
Servicios Asistenciales Ltda.

CONVOCATORIA
Cooperativa de Consumo, Crédito, Vivienda, Servicios
Asistenciales, Producción y Comercialización CONCRE-
TAR Limitada, Matrícula Nº 20353/98 conforme a lo dis-
puesto por el Art. 31º y concordantes de su Estatuto
Social convoca a los Socios a Asamblea Extraordinaria
para el día 14 de marzo de 2003, a las 11 hs. en el local de
Co.Per.Vi. sito en ruta Nicolás Avellaneda y Av. Sarmiento
de la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del
Chaco a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Designación de (2) dos socios para firmar el acta

conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2º) Remoción de socios consejero.
Toda la documentación a considerar se encuentra a dis-
posición de los señores socios en la sede social sita en
calle Pueyrredón Nº 139 de la ciudad de Resistencia,
capital de la Provincia del Chaco.

Marcos A. Viyerio Galassi, Secretario
Alfredo Viyerio, Presidente

R.Nº 111.468                                                      E:21/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

AERO CLUB PINEDO
General Pinedo - Chaco

CONVOCATORIA
Señores Asociados: La Comisión Directiva del Aero Club
Pinedo, convoca a Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 13 de febrero de 2003, a partir de las 21
horas en su sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Designación de dos socios para refrendar el acta de

asamblea juntamente con el presidente y secretario.
2.- Consideración de la Memoria, Balance General, In-

ventario, e informe de la Comisión Revisora de Cuen-
tas, correspondiente al ejercicio fenecido el 30 de
noviembre de 2002.

3.- Elección parcial de los miembros de Comisión Directi-
va por terminación de mandatos.

Zenón J. Herrera, Secretario
Daniel A. Tirantino, Presidente

R.Nº 111.473                                                      E:21/2/03

R E M A T E S

EDICTO.- Orden del Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de la Sexta Nominación, a cargo
de la Dra. Iride Isabel María Grillo, Juez, Secretaría Nº
6, hace saber por tres (3) días, autos: "Banca
Nazionale del Lavoro S.A. c/Guex, Raúl Orlando
s/Ejecución Hipotecaria" Expte. Nº 10299, año
2001, que el Martillero Hugo Guillermo Bel, rematará el
día 25 de febrero de 2003, a la hora 10:00, en calle
Sgto. Cabral Nº 5.134, Barranqueras, el inmueble allí
ubicado, individualizado catastralmente como: Circ. II,
Secc. D, Chacra 271, Manzana 59, Pc. 4, Sup. 355,50
m2, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble
como Folio Real Matrícula Nº 55.468, Dpto. San Fer-
nando, con todo lo clavado, plantado, edificado y ad-
herido al mismo, el cual se encuentra construido una
casa-habitación. Deudas: Municipalidad: $ 792 (co-
rrespondiente a Impuesto Inmobiliario y Tasa de Ser-
vicios) al 18/07/02. Sameep: $ 970 al 15/07/02 (deuda
a determinar). Todas las deudas son a cargo del de-
mandado hasta la fecha de la subasta. Base: $
32.991,69 (correspondiente al capital más intereses,
gastos, costos y costas). Condiciones: Contado y
mejor postor. Seña: 10% acto de la subasta, saldo al
aprobarse judicialmente la misma. Comisión: 6% car-
go comprador. Si no hubiere oferentes por la base
asignada y transcurrido media hora se reducirá en un
50%, es decir $ 16.495,84, de persistir tal situación y
transcurrido el mismo lapso de tiempo, la misma se
subastará sin limitación de precio (sin base). El in-
mueble se encuentra ocupado por terceros. Visitas:
Todos los días de 16 a 17 horas. Informes: Martillero
actuante en calle Pellegrini Nº 496, 1º Piso, Of. 4, T.E.
03722-451208. Resistencia,  Chaco. E-mai l :
martillerobel@infovia.com.ar Resistencia, 12 de fe-
brero de 2003.

Dr. Sergio G. Lencovich
Abogado/Secretario

                                                                E:17/2v:21/2/03
–––––––––––––> * <–––––––––––––

EDICTO.- El Juzgado Civil y Comercial Nº 6, a cargo de la
Dra. Iride Isabel María Grillo, Juez, sito en calle López y
Planes Nº 48, altos, Rcia., comunica por dos (2) días que
en los autos caratulados: "Pallini, Nilda c/Apint S.A. y/
o Bejarano, María s/Juicio Ejecutivo" Expte Nº 12.694/
01; que el Martillero Público Jorge Sergio Alfonso, M.P.
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514 rematará el día sábado 22 de febrero del 2003, a las
10:30 hs. en el domicilio de calle Pío XII, Nº 175, ciudad, el
siguiente automotor, marca Peugeot - Partner, 1.9 D. Fur-
gón, dominio DIK 922 en el estado en que se encuentra:
Deudas: patente: total años 2001/02, total $ 1.756,63;
Condiciones: sin base contado y mejor postor. Comisión:
8% a cargo del comprador; no se suspende por lluvia;
exhibición y consultas martillero actuante Cel. 15.627.034,
Resistencia, 17 de diciembre del 2002. Dr. Sergio
Lencovicht, Abogado, Secretario, Juzgado Civil y Comer-
cial Nº 6. Rcia., 14/2/03.

Dr. Sergio G. Lencovich, Abogado/Secretario
R.N. 111.459                                          E:19/2v:21/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- El Juzgado de Paz Nº 2, Primera Categoría Es-
pecial, a cargo de la Dra. Silvia Claudia Zalazar, Juez,
Secretaría de la Dra. Sara B. Grillo, hace saber por un día
en el Boletín Oficial, en autos "Maciel Isabel Lucila c/
Benítez Susana s/Ejecutivo", Expte. Nº 556/00, que el
Martillero Fabián Abel Cáceres, rematará el día 28 de
febrero de 2003 a la hora 09,30, en calle Molina 980,
ciudad, al contado y mejor postor, sin base, comisión
10% los siguientes bienes: 1) un televisor color marca
Sanyo, de 20' aproximadamente; 2) un centro musical
marca Aiwa, Z-M 2400 completo con control remoto y
dos bafles, ambos en regular estado, no se suspende
por lluvias, visitas mismo día y lugar de remate. Resisten-
cia, 13 de febrero de 2003.

Dra. Sara B. Grillo, Secretaria
R.Nº 111.460                                                      E:21/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
EDICTO.- Orden del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, a cargo de la
Dra. WILMA SARA MARTINEZ, JUEZ, Secretaría N° 4,
HACE SABER por tres (3) días, autos: "BANCO ROBERTS
S.A. c/HUICI, ORLANDO ANTONIO y MARTINEZ de
HUICI, MABEL AIDA s/ EJECUCION HIPOTECARIA"
Expte N° 11509, año 2.000, que el MARTILLERO HUGO
GUILLERMO BEL, rematará el día 3 de Marzo de 2.003, a
la hora 17:30, en calle Don Bosco N° 88, 3° Piso, Of. 26
(Sede del Colegio de Martilleros del Chaco), Resistencia,
el inmueble ubicado en calle Baibiene N° 545 de la locali-
dad de Goya, provincia de Corrientes, individualizado
catastralmente como: Manzana 280 del Municipio de
Goya-Lote 5 (Lote V), constante de 8,17 mtrs. de frente
sobre la calle Baibiene por 31,18 de fondo, inscripto en la
Dirección General de Catastro bajo ADREMA 11-10763-1,
en el Registro Municipal de Goya bajo Tomo 37, Folio
12912, del 01/10/73 de la ciudad de Goya, Pcia. de Co-
rrientes, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble
de Corrientes en el Protocolo de Dominio del Dpto. Goya -
bajo el N° 539, Folio 750/51, Tomo 3 del 20/08/73, Folio
Real Matrícula N° 13328, Dpto. Goya, con todo lo clavado,
plantado, edificado y adherido al mismo, el cual se en-
cuentra construido una casa-habitación compuesta de 3
dormitorios, living-comedor, 2 baños, cocina y garage.
Sup. 254,6.973 m2. DEUDAS: Municipalidad: $ 849,96 (co-
rrespondiente a Impuesto Inmobiliario y Tasa de Servi-
cios) al 13/01/03, Aguas de Corrientes: $ 30,29 al 23/12/
02 (más recargo por intereses a la fecha de cancela-
ción). Todas las deudas son a cargo del demandado has-
ta la fecha de la subasta. BASE: $ 52.300 (correspon-
diente al capital reclamado). CONDICIONES: Contado y
mejor postor. SEÑA: 10% acto de la subasta, saldo al
aprobarse judicialmente la misma. COMISION: 6% cargo
comprador. Si no hubiere oferentes por la base asignada
y transcurrido media hora se reducirá en un 25%, de
persistir tal situación y transcurrido el mismo lapso de
tiempo, la misma se subastará sin limitación de precio (sin
base). El inmueble se encuentra ocupado por el deman-
dado. Visitas: Todos los días de 16 a 17 horas. Informes:
Martillero actuante en calle Pellegrini Nº 496, 1º Piso, Of.
4, T.E.: 03722-451208. Resistencia, Chaco. E-mail:

martillerobel@infovia.com.ar Resistencia, 11 de febrero
de 2003.

Lidia Márquez, Abogada/Secretaria
                                                                 E:21/2v:26/2/03

CONTRATOS SOCIALES

JISA CAMIONES S.A.
EDICTO.- Por disposición del Juzgado Civil y Comercial
Nº 1 a cargo del Registro Público de Comercio en autos
"JISA Camiones S.A. s/Insc. Directorio" Expediente
Nº 1529/02; hace saber por un día que 1) Por acta de
Asamblea General Ordinaria del día 16/1/1999 designó el
siguiente Directorio de JISA Camiones S.A.: Presidente:
Rubén Antonio Apud, L.E. Nº 8322062, con domicilio en
25 de Mayo Nº 513 - Piso 9 Dpto. A, de la ciudad de
Corrientes. Vicepresidente: Beatriz Del Carmen Tourn de
Apud, DNI Nº 12234243, con domicilio en 25 de Mayo Nº
513 Piso 9 Dpto. A, de la ciudad de Corrientes, y Director
Suplente: Pedro Valentín Tourn DNI Nº 6320874, con do-
micilio en calle 12 Nº 1176 de Las Toscas - Santa Fe y 2)
por acta de Asamblea General Ordinaria del 01/03/2002
se designa por un nuevo período como Presidente: Rubén
Antonio Apud; Vicepresidente: Beatriz Del Carmen Tourn
de Apud y Director Suplente: Pedro Valentín Tourn. Se-
cretaría, 14 de febrero de 2003.

Dra. Marta Elvira Fortuny, Secretaria
R.Nº 111.461                                                     E:21/2/03

–––––––––––––> * <–––––––––––––
MATCH S.R.L.

EDICTO.- Por disposición del Juzgado Civil y Comercial
N° 1, a cargo del Registro Público de Comercio de la
Primera Circunscripción Judicial en autos: "Match S.R.L.
s/Inscripción Contrato Social", Expte. Nº 881/02, se
hace saber por un día que: por contrato privado del 15/8/
02 y su complemento del 20/11/02 los señores don
EDUARDO MANUEL ALVAREZ, Documento Nacional de
Identidad Número 17.808.261, domiciliado en calle
Formosa 412, de la ciudad de Resistencia, Chaco; y
MARCELO DANIEL LAVIA, DNI 24.727.678, domiciliado
en avenida San Martín 2178, constituyeron una Sociedad
denominada MATCH S.R.L., con domicilio en calle French
185 de la ciudad de Resistencia, Chaco, con el objeto de
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados a
terceros las siguientes actividades: a) SERVICIOS: la
prestación de servicios de albañilería, electricidad, plo-
mería, carpintería, ebanistería, limpieza, mantenimiento de
oficinas, viviendas y comercios, mensajería, envíos ma-
nuales, fletes, mandados, gestoría y gestiones ante re-
gistros, oficinas u organismos públicos y privados, pago
o cobro extrajudicial de boletas de servicios públicos o
privados, cuotas sociales o deudas de cualquier tipo y
naturaleza. b) IMPORTACION Y EXPORTACION: la im-
portación y exportación, transporte y distribución por
cuenta propia o de terceros de todo tipo de bienes y el
asesoramiento y gestión de operaciones y trámites de
importación y exportación. Para todas estas actividades
podrá efectuar todas las operaciones vinculadas directa
o indirectamente al objeto de la sociedad, por intermedio
de locaciones de obra intelectual o de servicios, por cuen-
ta propia o de terceros o asociada a terceros, actuando
como compradora, vendedora o mandataria, dentro de
las normas legales reglamentarlas y estatutarias que la
rigen. El capital se fija en la suma de cinco mil pesos
($ 5.000). Su duración es de treinta años, contados a
partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. El ejercicio social finaliza el día 31 de julio de
cada año. La administración, representación legal y uso
de la firma social estarán a cargo de cualquiera de los
socios, en forma indistinta. Resistencia, Chaco, 11 de
febrero de 2003.

Dra. Marta Elvira Fortuny, Secretaria
R.Nº 111.472                                                      E:21/2/03


