
 

 

SISTEMA PREVISIONAL Y SOCIAL 
PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
SIPRES – LEY 3978 
 

 

Resistencia,  11 de Junio de 2015 

 

VISTO: 

 El convenio marco suscripto entre el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del 

Chaco, el Sistema Previsional de la Institución (SI.PRES.) y el Instituto Provincial de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Provincia del Chaco; y 

CONSIDERANDO: 

 Que por el mismo se plasmó el compromiso en llevar  adelante en conjunto un plan de 200 

viviendas para los matriculados en Ciencias Económicas de la Provincia del Chaco; 

 Que como parte del compromiso asumido corresponde adquirir los terrenos  en los cuales 

se ejecutarán las viviendas; 

 Que este directorio con la directa gestión de su Presidente, Tesorero y Secretario ha 

evaluado distintas alternativas de terrenos en donde podrían construirse las viviendas dentro del 

ejido de la ciudad de Resistencia; 

 Que luego de haber estudiado distintas alternativas se ha ubicado un inmueble que reúne 

los requisitos que determina el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia 

del Chaco;  

  Que por ende deben llevarse a cabo todas las tramitaciones necesarias para la adquisición 

de dicho inmueble; 

 Que de acuerdo a normas nacionales vigentes para los planes de vivienda financiados por 

el Fondo Nacional de la Vivienda la totalidad del terreno en el cual se construirán las viviendas 

debe ser transferido sin cargo (donación) a favor del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Provincia del Chaco en el momento de firmarse la documentación que ratifica la 

operatoria de adjudicación del cupo de viviendas y del compromiso por parte del IPDUV del aporte 

financiero correspondiente; 

 Que el recupero por parte del Sistema Previsional y Social del C.P.C. Económicas del Chaco 

de la inversión por la compra del inmueble que se cede gratuitamente al I.P.D.U.V. provendrá de 

los derechos de adjudicación que deberá pagar cada uno de los interesados a partir del momento 

que se instrumente su incorporación a la nómina  que se presentará al Instituto a efectos de 

verificar que reúnen los diversos requisitos establecidos por el mismo; 
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 POR ELLO: 

 Y en uso de las facultades otorgadas por el Art. 26  inciso f y h ) de la Ley 3978, 

 

EL DIRECTORIO ADMINISTRADOR DEL 

 SISTEMA PREVISIONAL Y SOCIAL PARA PROFESIONALES DE  

CIENCIAS ECONÓMICAS DEL CHACO 

R E S U E L V E 
 

Artículo 1º: Aprobar la adquisición del inmueble que es necesario para la concreción del “Plan 

de 200 Viviendas” para nuestros matriculados que serán financiadas por el Instituto Provincial de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia del Chaco y cederlo al mismo en forma gratuita 

(donación) de acuerdo a normas nacionales en vigencia  en el momento de firmarse la 

documentación que ratifica la operatoria de adjudicación del cupo de viviendas y del compromiso 

por parte del IPDUV del aporte financiero correspondiente; 

Artículo 2º: Autorizar al Presidente, Secretario y Tesorero del SI.PRES., para que actuando en 

forma indistinta, con la firma conjunta de dos de ellos suscriban la documentación y efectúen la 

erogación que ello demande en las condiciones que convengan con los vendedores para la 

adquisición del inmueble destinado a la concreción del citado “Plan de 200 Viviendas”;   

Artículo 3º: Autorizar al Presidente, Secretario y Tesorero del SI.PRES., para que actuando en 

forma indistinta, con la firma conjunta de dos de ellos suscriban la documentación que fuera 

menester con el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia del Chaco a 

efectos de llevar adelante el “Plan de 200 Viviendas para Profesionales en Ciencias Económicas de 

la Provincia del Chaco. 

Artículo 4º: Autorizar al Presidente, Secretario y Tesorero del SI.PRES., a que suscriban la 

documentación que fuera menester con las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas del Chaco a efectos de llevar adelante y concretar la construcción del plan de 200 

viviendas el cual será ejecutado a través de la operatoria que dispone el Instituto Provincial de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia del Chaco. 

Artículo 5º: Autorizar al Presidente, Secretario y Tesorero del SI.PRES., que procedan a   suscribir 

convenios con los interesados en incorporarse a la operatoria, sujeto a que los colegas que se 

inscriban reúnan los requisitos obligatorios y necesarios instituidos por el  Instituto Provincial de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia del Chaco y el SI.PRES., teniendo en cuenta el 

recupero del valor de adquisición del inmueble más gastos administrativos y un interés razonable 

en el caso de aquellos colegas que decidan financiar parte del valor del mismo. 
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Artículo 6º: Autorizar al Señor Presidente, Secretario y Tesorero del SI.PRES., a que lleven adelante 

todas las tramitaciones y gestiones que fueren menester para la consecución del objetivo de la 

presente resolución. 

Artículo 7º: Solicitar a la Contadora Viviana Cazzaniga Vicepresidente en ejercicio del SIPRES e 

integrante del Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco que 

transmita a dicho Consejo lo actuado y resuelto por el SI.PRES. 

Artículo 8º: Refrenden la presente Presidente, Tesorero y Secretario del  SI.PRES., publíquese 

en el Sitio Oficial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco, de acuerdo a la 

Resolución al respecto de fecha 26 de Febrero de 2002, cumplido archívese 

 

RESOLUCIÓN Nº 012/2015. 

 

 

 

Cr. Francisco Vescera Cr. Florencio Pascual Cr. Zelig Riback 

Tesorero Secretario Presidente 

 

 

 

 

  


