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REsrsrENcrA, n B JUN 2021

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de d¡rigirme a usled, a los efectos de remitirle
fotocopia certiflcada del Decreto N" 1214121 por el cual se convoca al electorado de la
Provi¡"¡cia del Chaco para el dia 12 de septiemb¡e de 2021, a las elecciones Primarias,
Abiertas, S¡multaneas y obligatorias para la elección de candidatos a Diputados
Provinciaies y el dla I 4 de noviembre del corr¡ente año, para eleg¡r diec¡séis (16)
diputados provinciales y sus respectivos suplentes.

La presente remisión, se efectúa en virtud de lo eslablecido en
e! Artlculo 5' del aludido Decreto.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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REStSTENCtA, 01JUt.l 2021

VISTO:
Las Leyes Nacionales No 26.57'l y No 27.631, las Leyes

Provinciales Nros 834-Q, 2073-Q y 3386-Q; y

CONSIDERANDO:

Que el día 10 de diciembre de 2A21, caducan los mandatos de
dieciséis (16) Diputados Provinciales;

Que la Ley Electoral Provincial N' 834-Q, en sus Artfculos 47 y 48,
y la Ley N" 2073-Q en su Articulo 3, faculta al Poder Ejecutivo a @nvocar a elecciones
en los casos y tiempos determinados por la Consthución Provincial o la Ley que con
arreglo a la misma rige la materia;

Que por Decreto N' 303/21, el Poder Ejecutivo Nacional convocó a
elecciones primarias, abiortas s¡multaneas y obligatorias para el dfa 08 de agosto del
año 2021 y a elecciones generales el dia 24 de octubre del año en curso, a fin de elegir
a la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados de la Nación, y a los Senadores
Nac¡onales en los distritos que corresponda;

Que de conformidad con lo antes expuesto, y en virtud de la
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia por Covid-19, resulta pertinente la
realización en forma conjunta, cle la elección provincial de los dieciséis (16) diputados
provinciales, con la elección nacional, de acuerdo con lo dispuesto por los Artlculos 90,
incisos 3), a), 5), 6); 97 y 141 , inciso 6) de la Constitución Provincial (1957-1994); lo
establecido en la Ley Prcvincial N" 2073-Q; y lo previsto en la Ley Electoral Provincial
N" 834-0, en un todo de acuerdo con la vtgencia de la Ley 3386-Q, que permite la
realización de las elecciones de manera simultánea en forma excepc¡onal;

Que como consecuencia del contexto actual de emergiencta
sanitaria y ante la inconveniencia de realizar los comicios en las fechas estipuladas §e
ha sancionado en el Congreso de la Nación la Ley N' 27.631, promulgada por d
Decreto 357/21, que i'eformula las fechas por única vez para la realización de }s
elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias para el dla 12 de septiembre y
la elección General para él 14 de noviembre, Io cual permitirá optimizar el uso de lr
estableicmientos educat¡vos y la ¡mplementación de los protocolos sanitarios;

Que la Ley Nacional N" 15.262 (reglamentada por Decreto llaid
N' 17262159), relativa a la simultaneidad de las elecciones provinciales cúr L
Nacionales, establece en su Artlculo 2o el deber de comunicar al Poder f¡
Provincial, la concordancia en la realización de las mismas, con una antelacixr t! p
lo menos sesenta (60) dias a la fecha de la elección nacional;

Que por lo expuesto y de conformidad a las prescr¡poora - -Leyes Provinciales N" 834-Q y 2073-Q, lo dispuesto por el Cód§o Electord l.rt
(Ley N' 19.945, y sus modificatorias) y la Ley Nacional N'26.571, resulta proúc
dictado del presente instrumentc legal;

Por ello;
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
DECRETA:

Artjculo 10: Convócase al electorado de la Provincia del Chaco para el dla '12 de
septiembre de 2021, a las elecciones Primarias, Abiertas, Simuhaneas y obEgabfb
para la elecc¡ón de candidatos a Diputados Provinciales.

Articulo 20: La convocatoria a elección dispuesta en el Articulo precedente, sa reahrá
de acuerdo con lo prev¡sto en la Ley Provincial N' 2073-Q, con sujed&l a b l-ey
Nacional N'15.262 (Reglamentada por Decreto N" 17.265/59 del Po<ter g¡eq¡O¡o
Nacional).

Articulo 30: Convócase al electoraCo Ce la Provincia del Chaco para el dh 14 th
noviembre del corriente año, para elegir dieciséis (16) Diputados Proüncialee y as
respect¡vos suplentes.

Articulo 40: Ls convocatoria a elección dispuesta en el Articulo precedente, se real¡ztrá
de acuerdo con lo prev¡sto en la Ley Provincial N" $4-4, con sujeción a la Ley Nacbnal
N' 15.262 (Reglamentada por Deserto N" 17.265i59 del Poder Ejecutivo Nacional).

Artículo 5o: Comuniquese al Ministerio del lnter¡or, al Juzgado Federal con bompemncb
electoral y al señor Presidente del Tribunal Electoral de la Provincia del Chaco.

Articulo 60: Comunlquese, dése al Registro Provincial, publfquese en forma sintetizada
en el Boletin Oficial y archívese.
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