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VISTO: 

La actuaci6n simple N° E3-2015-1511 O/A; Y 

CONSIDERANOO: 

Que a traves de la Ley N° 6603 se cre6 la Polic[a Caminera en el 
ambito de la Policfa de la Provincia del Chaco, con carckter de Direcci6n General; 

Que par Ley N° 6662 se dispuso la creaci6n del Departamento de 
Juzgamiento Administrativo de Infracciones de Transito, en el ambito de la Policla 
Provincial con dependencia del ex Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, 
previendose en su Articulo 5°, el destine de los fondos provenientes de la recaudaci6n 
de las actas de infracciones que emite la Policfa Caminera de la Provincia; 

Que por Decreto N° 146/11 se aprob6 el "Reglamento General de 
Comprobaci6n y Juzgamiento de Infracciones al Transito" y el formulario de "Acta Unica 
de Infracci6n y Emplazamiento"; 

Que por medio de la Ley N° 7216, se modific6 la denominaci6n 
"Departamentos" por la de "Direcciones de Juzgamiento Administrativo de lnfracciones 
de Transito"; 

Que dada la magnitud de las obligaciones que recaen sobre muchos 
infractores a las normas de transito, cuyo cumulo, en ocasiones dificulta la posibilidad 
de su cancelaci6n, resulta conveniente disponer condiciones especiales para su 
regularizaci6n; 

Que con tal prop6sito, las condiciones de regularizaci6n de deudas 
que se establezcan deben tener en cuenta las distintas situaciones que se presentan, en 
relaci6n a los recursos cuya recaudaci6n y/o administraci6n hayan sido conferidas al 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, facultandolo suficientemente, para definir 
aquellas situaciones particulares que pudieran quedar fuera de las· referidas pautas 
generales; 

Que han tomado intervenci6n en el presente tramite, la Asesorla 
Legal y Tecnica del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, la Contaduria General 
de la Provincia, la Direcci6n de Juzgamiento Administrativo de Infracciones de Transito; 
la Fiscalfa de Estado, la Fiduciaria del Norte y la Asesorla General de Gobierno; 

Que atento 10 expuesto, es procedente el dictado del presente 
instrumento legal; 

Por ello; 

EL GOB RNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
 
DECRETA:
 

Articulo 1°: Establecese un plan de facilidades de pago comprensivo de las actas de 
infracci6n de multas de transito labradas por la Policfa Caminera del Chaco, vencidas al 
dia 30 de Junio de 2015, conforme las condiciones que se establecen en el presente 
Decreta 
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Articulo 2°: Fijese como fecha limite para acogerse a dicho plan de pago, el 30 de 
noviembre de 2015, y como fecha Ifmite de cancelaci6n de toda la deuda financiada, el 
30 de diciembre de 2015, para: 

a) deudas en gesti6n de cobra prejudicial, en sede de las Direcciones de Juzgamiento 
Administrativo de Infracciones de Trtmsito y Seguridad Vial, 

b) deudas en gesti6n de cobra prejudicial y/o judicial a cargo de Fiscalia de Estado de 
la Provincia. 

Articulo 3°: Determinese como valor de deuda, el correspondiente al primer 
vencimiento de la deuda original, incrementado en un cinco por ciento (5%), destinado a 
solventar los gastos de la operatoria, siendo requisito para perfeccionar el acogimiento 
al plan de pagos, previa allanamiento del deudor a la deuda, pago de la primera cuota, 
cancelaci6n de gastos, con mas costas judiciales, si correspondiere. 

Articulo 4°: Aclarese que la adhesi6n al plan de facilidades de pago bajo, no implica 
novaci6n de las obligaciones ingresadas, por 10 que su incumplimiento, dejara expedito 
el reclamo de la/s deudas originales, con mas todos sus accesorios. Se considerara 
incumplido el plan de pagos que a la fecha de vencimiento de la ultima cuota, no 
estuviere fntegramente cancelado. Ocurrido el incumplimiento, la Direcci6n de 
Juzgamiento Administrativo de Infracciones de Transito u Organismo competente, 
remitira los antecedentes de la deuda a Fiscalia de Estado para inicio de acciones 
legales, 0 informar a esta la situaci6n de incumplimiento a fin de que prosiga las 
actuaciones judiciales existentes, segun corresponda. Los pagos que se efectuen con 
posterioridad a la fecha de vencimiento de la ultima cuota, seran considerados a cuenta 
de las obligaciones que incluia el plan e imputados conforme 10 establece la legislaci6n 
co rrespo nd iente. 

Articulo 5°: Establecese que el monto total de deuda ingresado al plan de pagos con 
los accesorios indicados en Articulo 2° y 3° del presente, podra ser abonado en cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas, tomando en cuenta las fechas limites expresadas en 
los Articulos 10, 2° Y 3°, precedentes, por pago unico, total y anticipado, al momenta de 
acogimiento. A su vez, el saldo del plan de facilidades, podra ser abonado por pago 
anticipado de la/las cuotas pendientes, antes del/los vencimientos; 0 por pago final 
acumulativo de todas las cuotas adeudadas, antes del vencimiento de la ultima cuota. 

Articulo 6°: Facultese a la Direcci6n de Juzgamiento Administrativo de Infracciones de 
Transito y a Fiscalia de Estado de la Provincia, a adoptar medidas y/o recaudos 
especiales para el resguardo del credito que se Ie adeuda, incluido en plan de 
facilidades de pago, emitiendo los instrumentos 0 instructivos que sean necesarios. 

Articulo r: Determinese que las deudas ingresadas a planes 0 acuerdos de pago 
anteriores a la vigen cia del presente, no pod ran ser ingresadas a este plan de 
facilidades, ni modificara las condiciones en ellos establecidas. 

Articulo 8°: Facultase al Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad a resolver 
mediante Resoluci6n. las adecuaciones necesarias, para la atenci6n de supuestos 
excepcionales no contemplados en el presente, conforme criterio de oportunidad, merito 
y convenlencia. 

Articulo go: Comuniquese, dese al Registro Provincial, publiquese en forma sintetizada 
en el Boletin Oficial y archivese. 

Provincia del Chaco 

planlch 
Gobernador 


