
    Resistencia, 12 de Noviembre de 2013 

 

 

VISTO: 

 

   Las solicitudes presentadas de distintas entidades  del medio solicitando el 

uso del Salón Auditorio; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

  Que las instalaciones del mismo han sido destinadas al uso institucional, 

académico y/o capacitación; 

 

                    Que el artículo 31 de la ley 2349 fija entre las atribuciones el Consejo 

Directivo  inc. 1º “Realizar y participar en Actividades culturales que tengan por objeto 

promover el incremento de la capacitación profesional y la expansión del conocimiento de 

los problemas afines con las ciencias económicas.”  

Inc. 6:” Afectar sus  instalaciones para la creación de bibliotecas, salas de conferencias o 

reuniones, ………………………………………………..”  
 
   Que no existen objeciones para su uso en tanto se tenga en cuenta la 

finalidad del mismo;  

 

  

POR ELLO: 

 

 Y en uso de la facultades que le otorga el Art. 31º, inc. 16 de la Ley 2349 –de facto-; 

 

 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

 

R E S U E L V E 

 

 

Artículo 1º: Reglamentar el uso de las instalaciones del Segundo Piso de la Institución, 

que comprende el Salón Auditorio, de acuerdo a lo establecido en el  Anexos 

I  que forma parte de esta resolución. 

 

Artículo 2º: Refrenden la presente el Presidente y el Secretario del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la Provincia del Chaco. 

 

Artículo 3º: Comuníquese a la Matrícula, Publíquese en Boletín del Consejo, cumplido, 

archívese. 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 010/2013 

 

 

 

 

 

Cr. Mariano Galarza Cr. Aníbal Omar Marsall 

Secretario Presidente 
 



 

                                                ANEXO I 
 
MODELO DE CONTRATO 
 
 
En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los….días del 
mes de…     comparecen las siguientes partes: a) el CONSEJO PROFESIONAL 
DE CIENCIAS ECONOMICAS DEL CHACO, con domicilio en Carlos Pellegrini 
212 de esta ciudad en adelante llamado el CPCE representado en el acto por 
……………………………, y por la otra parte ( identificar datos contratante, 
denominación, nombre, domicilio, representación) en adelante llamado el/la 
OCUPANTE y las partes comparecen a efectos de celebrar el presente 
instrumento para facilitar el uso temporario de las instalaciones del CPCE, acorde 
los términos y condiciones que se describen en el presente: 
 
PRIMERA: El……………solicita el uso de las instalaciones del CPCE, 
consistentes en (detalle instalaciones-Anexo II-), para realizar el /los días……., un 
evento consistente en………………, al que estima concurrirán…. Cantidad de 
personas; el evento se realizará entre las… y… de la fecha señalada. 
 
SEGUNDO : en concepto de  reembolso de gastos, abona en este acto la suma 
de pesos ………………………………….( $......) que son recibidos de conformidad 
extendiéndose por separado el comprobante pertinente. 
 
TERCERA: El OCUPANTE, asume la obligación de mantener indemne al CPCE, 
de cualquier daño directo o indirecto, que se ocasionen a personas y/o cosas con 
motivo del uso de las instalaciones referido en la cláusula primera. 
Si durante el transcurso del evento el CPCE, advirtiera el uso indebido o irregular 
de las instalaciones podrá  disponer de modo inmediato la desocupación del bien, 
sin que el OCUPANTE, pueda reclamar daño directo o indirecto alguno, 
desistiendo en tal sentido de todo derecho y acción contra el CPCE. El mismo 
derecho se poseerá cuando se quiera dar al uso un objeto distinto del determinado 
en el presente, y por ende podrá cancelar la autorización del uso si advirtiera por 
cualquier medio que se pretende desnaturalizar el objeto de la prestación 
conforme se definiera anteriormente. 
 

                   CUARTA: Para cualquier divergencia que resulte del presente las partes se 
someten a los Tribunales ordinarios de la ciudad de Resistencia, donde se 
dirimirán las controversias que pudieran suscitarse; quedando constituido 
domicilios especiales en los enunciados en el Acápite, donde serán validas las 
notificaciones que para cualquier concepto deban llevarse a cabo. 
 
RESOLUCIÓN Nº 10/2013 
 
 
 
Cr. Mariano Galarza                                                     Cr. Aníbal Omar Marsall 
  Secretario                                                                                   Presidente



 
                                              


