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PROVINCIA DEL CHACO

PODER EJECUTIVO

RESISTENCIA,

2 5 NOV 2015

VISTO:
La actuaci6n simple N° E3-2015-34116; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1874/15 se estableci6 un plan de facilidades de
pago comprensivo de las actas de infracci6n de multas de transito labradas por la
Policia Caminera del Chaco, vencidas al dia 30 de junio de 2015;
Que desde la aplicaci6n del mencionado
advierte una amplia adhesion de los infractores al regimen de
efectos de regularizar sus deudas por infracciones de transito,
ampliar dicho regimen a deudas vencidas al dia 31 de diciembre

fnstrumento legal, se
facilidades de pago a
por 10 que se propicia
de 2015, inclusive;

Que dada la magnitud de las obligaciones acumuladas, se estima
conveniente prorrogar en todos sus terminos el referido Decreto;
Que por otra parte, corresponde facultar al Ministerio de Gobierno,
Justicia y Seguridad a dictar las normas reglamentarias que consideren necesarias para
la aplicaci6n y/o administracion de 10 dispuesto en el presente instrumento legal;
Que a los fines de una correcta administraci6n e implementaci6n de
los planes de facilidades de pago que otorga el Estado Provincial a los sujetos
obllgados y/o responsables, se estima conveniente establecer la entrada en vigencia del
presente Decreto;
Que ha tomado intervenci6n la Asesor[a Legal y Tecnica del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad;
Por ello;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
DECRETA:

Articulo 1°: Prorr6gase en todos sus terminos la vigencia del Decreto N° 1874/15 hasta
el dia 31 de marzo de 2016;
Articulo 2°: Establecese que el plan de facilidades de pago sera comprensivo de las
actas de infracciones de multas de transito labradas por la Policfa Caminera del Chaco,
vencidas al 31 de dicfembre de 2015, inclusive, conforme las condiciones que se
establecen en el Decreto N° 1874/15 Y en el presente instrumento.
Articulo 3°: Comunlquese, dese al Registro Provincial, publlquese en el Boletln Oficial
yarchlvese.
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