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Sección Oficial

DECRETOS SINTETIZADOS

Dto. N° 1131 27-11-18
Artículo 1º.- Designar, a partir de la fecha del

presente Decreto, a la señora Ruth Alejandra
DELFINO (M.I. N° 22.797.349 - Clase 1972) , en el
cargo Personal de Gabinete de la Subsecretaría
Unidad Gobernador - Gobernador de la Provincia del
Chubut, en los términos previstos en el Artículo 66
de la Ley I N° 74.-

Artículo 2°.- La señora Ruth Alejandra DELFINO
(M.I. N° 22.797.349 - Clase 1972), cumplirá funciones
en la Dirección General Casa de la Provincia del Chubut
- Ministerio de Coordinación de Gabinete.-

Artículo 3°.- La señora Ruth Alejandra DELFINO
(M.I. N° 22.797.349 - Clase 1972), percibirá una remu-
neración equivalente al cargo de Subsecretaria.-

Artículo 4°.- Que el gasto que demande el presente
Decreto, será Imputado en la Jurisdicción 10 - Ministerio
de Coordinación de Gabinete - SAF 23 - Unidad Gober-
nador - Programa 1 - Conducción Unidad Gobernador -
Actividad 1 - Conducción Unidad Gobernador.-

Dto. N° 1132 27-11-18
Artículo 1°.- Incorpórase al Cálculo de Recursos y

al Presupuesto de Erogaciones de la Administración
Central y Organismos Descentralizados para el Ejerci-
cio 2018, la suma de PESOS SEIS MILLONES NOVE-
CIENTOS CINCUENTA MIL ($ 6.950.000,00) en la Juris-
dicción 67, SAF 68 - SAF Subsecretaría de Bosques.-

Artículo 2°.- Comuníquese a la Comisión de Presu-
puesto y Hacienda de la Honorable Legislatura.-

Dto. N° 1133 27-11-18
Artículo 1º.- EXCEPTUAR el presente trámite del

criterio de irretroactividad dispuesto por el Artículo 32°
de la Ley I N° 18, del Digesto Jurídico de la Provincia,
del mismo Artículo y Norma Legal.

Artículo 2°.- MODIFIQÚESE el Artículo 3º del De-
creto N° 115/2018 que queda redactado de la siguien-
te manera:

 «Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento
del presente Decreto y que asciende a la suma de
PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000,00) se
imputará en la Jurisdicción 10 - SAF 23 - Subsecreta-
ría Unidad Gobernador - Programa 1 - Actividad 1 -
Inciso 3 - Principal 2 - Parcial 1 - Finalidad 1 - Función
120 - U.G. 11999 - Fuente de Financiamiento 111, de la
siguiente manera: en el Ejercicio 2018 el importe de
PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($ 135.000,00),
debiendo la Dirección General de Administración del
Ministerio de Coordinación de Gabinete efectuar las
previsiones presupuestarias correspondientes a la
porción del gasto que afectará al Ejercicio 2019.»

Dto. N° 1134 27-11-18
Artículo 1°.- Rectifíquense, a partir de la fecha del

presente Decreto, los cargos asignados en la Planillas
Anexas N° 46, 47, 48 y 49 del Decreto N° 02/17 del Poder
Ejecutivo.-

Dto. N° 1135 27-11-18
Artículo 1º.- Modifícase el Presupuesto de

Erogaciones de la Administración Central y Organismos
Descentralizados para el Ejercicio 2018, en la Jurisdic-
ción 8, S.A.F. 3 - SAF Instituto Provincial del Agua y en la
Jurisdicción 10, S.A.F. 11 - SAF Casa del Chubut.-

Artículo 2°.- Comuníquese a la Comisión de Presu-
puesto y Hacienda de la Honorable Legislatura.-

Dto. N° 1136 27-11-18
Artículo 1°.- Modificase el Presupuesto de

Erogaciones de la Administración Central y Organismos
Descentralizados para el Ejercicio 2018, en la Jurisdic-
ción 8, S.A.F. 301 - SAF Administración de Vialidad Pro-
vincial y en la Jurisdicción 91, SAF. 91 - SAF Obligacio-
nes a Cargo del Tesoro.-

Artículo 2°.- Comuníquese a la Comisión de Presu-
puesto y Hacienda de la Honorable Legislatura.-

Dto. N° 1138 27-11-18
Artículo 1°.- Exceptuar al personal femenino de la

Dirección General de Rentas de la deducción al Adicio-
nal por Fondo Estímulo - Ley II N° 12 - establecida por el
Artículo 3° inciso 3 punto e) del Decreto N° 28/18 para
aquellas agentes que decidan usufructuar la Licencia
Especial establecida por el Artículo 2° del Decreto N°
907/18.-

Artículo 2°.- Otorgar una Licencia Especial con goce
de haberes y sin descuento diario en el Adicional por
Fondo Estímulo - Ley II N° 12 - para los días viernes 12 y
martes 16 de octubre de 2018 a todo el personal femeni-
no de la Dirección General de Rentas con el propósito de
facilitar su participación en el XXXIII Encuentro Nacional
de Mujeres.-

Dto. N° 1139 27-11-18
Artículo 1°.- Exceptuar el presente trámite del crite-

rio de irretroactividad, dispuesto por el Artículo 32° de la
Ley I N° 18, por aplicación del punto 3) del mismo Artículo
y norma legal.-

Artículo 2°.- Reservar, a partir del 10 de octubre de
2018, al agente Claudio Joaquín MARIHUAN (M.I. N°
31.802.428 - Clase 1985), el cargo Oficial Superior Ad-
ministrativo - Código 3-004 - Clase I - Categoría 14 -
Agrupamiento Personal Técnico Administrativo - Planta
Permanente, dependiente de la Dirección General de Pro-
tocolo y Ceremonial - Subsecretaría Unidad Gobernador
- Gobernador de la Provincia del Chubut.-

Dto. N° 1140 27-11-18
Artículo 1°.- OTÓRGASE a partir de la fecha del pre-

sente Decreto, la pensión prevista en el Artículo 3° inciso
d) de la Ley XIX N° 16, modificada por la Ley XIX N° 62, a
favor del Señor URRA, Mauricio Daniel (D.N.I. N°
28.054.519), con domicilio en B° Progreso - calle Ecua-



BOLETIN OFICIAL PAGINA 3Martes 4 de Diciembre de 2018

dor N° 1156 - de la ciudad de Trelew, quien prestara
servicios en la Asociación Bomberos Voluntarios de la
mencionada ciudad.

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
del presente Decreto será con cargo a: Jurisdicción 40
- Ministerio de la Familia y Promoción Social - Programa
22 - Actividad 3 - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida
Parcial 2 - Fuente de Financiamiento 441 - Ejercicio
2018.-

Dto. N° 1141 27-11-18
Artículo 1°.- Exceptuase el presente trámite del cri-

terio de irretroactividad dispuesto por el Artículo 32°
Punto 1) de la Ley I N° 18, por aplicación del Punto 3) del
mismo Artículo y norma legal.-

Artículo 2°.- Asciéndase a partir del 20 de enero de
2012 al grado inmediato superior (Comisario General)
en la Agrupación Comando - Escalafón General de la
Policía de la Provincia del Chubut, dependiente del Mi-
nisterio de Gobierno, al Comisario Mayor Horacio Anto-
nio GONZALEZ (D.N.I. N° 12.189.996, clase 1956).-

Artículo 3°.- El pago del ascenso reconocido en
el Artículo 2°, estará sujeto a disponibilidad presu-
puestaria.-

Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento
del presente trámite, se imputará a la Jurisdicción 20 -
Ministerio de Gobierno - SAF 21 - Policía de la Provincia
del Chubut - Programa 92, sujeto a disponibilidad presu-
puestaria - Reclamo Gastos en Personal de Ejercicios
Anteriores - Actividad 1 - Reclamo Gastos de Ejercicios
Anteriores - Ejercicio 2018.-

Dto. N° 1142 27-11-18
Artículo 1°.- Modificar el detalle analítico de la Planta

Presupuestaria de Personal en la Jurisdicción 70 - Mi-
nisterio de Salud - Programa 01 - Conducción del Minis-
terio de Salud - Actividad 1 - Conducción del Ministerio
de Salud - Programa 16 - Atención Medica Zona Nores-
te - Actividad 1 - Atención Medica Zona Noreste - Pro-
grama 17 - Atención Medica Zona Sur - Actividad 1 -
Atención Medica Zona Sur - Programa 18 - Atención
Medica Zona Noroeste - Actividad 1 - Atención Medica
Zona Noroeste - Programa 19 - Atención Medica Hospi-
tal de Trelew - Actividad 1 - Atención Medica Hospital de
Trelew - Programa 20 - Atención Medica Hospital de
Puerto Madryn - Actividad 1 - Atención Medica Hospital
de Puerto Madryn - Programa 21 - Atención Medica Hos-
pital Comodoro Rivadavia - Actividad 1 - Atención Medica
Hospital Comodoro Rivadavia - Programa 22 - Atención
Medica Hospital Esquel - Actividad 1 - Atención Medica
Hospital Esquel - Programa 23 - Atención Medica Hospi-
tal de Rawson - Actividad 1 - Atención Medica Hospital
de Rawson - Programa 26 - Salud Ambiental - Actividad
2 - Laboratorio de Cromatografía - Programa 29 - Pato-
logías Prevalentes - Programa 49 - Atención Medica Zona
Norte - Actividad 1 - Atención Medica Zona Norte - Pro-
grama 24 - Atención Médica Hospital Zonal Alvear - Ac-
tividad 1- Atención Médica Hospital Zonal Alvear.

Artículo 2°.- Modificar el Plantel Básico del Ministe-
rio de Salud, eliminándose un (1) cargo Agrupamiento
B, Clase I, Categoría 7, de la Planta Permanente, un (1)

cargo Agrupamiento A, Clase I, Categoría 9 y un (1)
cargo Agrupamiento A, Clase II, Categoría 8 de la Planta
Temporaria del Programa 01 - Conducción del Ministerio
de Salud - Actividad 1 - Conducción del Ministerio de
Salud, un (1) cargo Agrupamiento A, Clase I, Categoría
9 de la Planta Temporaria del Programa 16 - Atención
Medica Zona Noreste - Actividad 1 - Atención Medica
Zona Noreste, tres (3) cargos Agrupamiento A, clase II,
Categoría 8, cinco (5) cargos Agrupamiento A, Clase III,
Categoría 7 y tres (3) cargos Agrupamiento B, Clase II

Categoría 5 de la Planta Temporaria del Programa
17 - Atención Medica Zona Sur - Actividad 1 - Atención
Medica Zona Sur, un (1) cargo Agrupamiento B, Clase I,
Categoría 7 , un (1) cargo Agrupamiento B, Clase II,
Categoría 7 de la Planta Permanente, cuatro (4) cargos
Agrupamiento A, Clase III, Categoría 7 y un (1) cargo
Agrupamiento D, Clase II, Categoría 7 de la Planta
Temporaria del Programa 18 - Atención Medica Zona
Noroeste - Actividad 1 - Atención Medica Zona Noroes-
te, tres (3) cargos Agrupamiento A, Clase I, Categoría
9, un (1) cargo Agrupamiento A, Clase III, Categoría 7,
once (11) cargos Agrupamiento B, Clase I, Categoría 7,
dos (2) cargos Agrupamiento B, Clase II, Categoría 7 de
la Planta Permanente, dos (2) cargos Agrupamiento A,
Clase I, Categoría 9 y tres (3) cargos Agrupamiento A,
Clase III, Categoría 7 de la Planta Temporaria del Progra-
ma 19 - Atención Medica Hospital de Trelew - Actividad
1 - Atención Medica Hospital de Trelew, tres (3) cargos
Agrupamiento A, Clase I, Categoría 18, un (1) cargo
Agrupamiento B, Clase I, Categoría 11, un (1) cargo
Agrupamiento B, Clase I, Categoría 7 de la Planta Per-
manente, tres (3) cargos Agrupamiento A, Clase I, Ca-
tegoría 9 y dos (2) cargos Agrupamiento A, Clase III,
Categoría 7 de la Planta Temporaria del Programa 20 -
Atención Medica Hospital de Puerto Madryn - Actividad
1- Atención Medica Hospital de Puerto Madryn, un (1)
cargo Agrupamiento C, Clase II, Categoría 7 y un (1)
cargo Agrupamiento D, Clase III, Categoría 7 de Planta
Permanente del Programa 21 - Atención Medica Hospi-
tal Comodoro Rivadavia - Actividad 1 - Atención Medica
Hospital Comodoro Rivadavia, un (1) cargo Agrupa-
miento A, Clase II, Categoría 8, un (1) cargo Agrupa-
miento A, Clase III, Categoría 7, cuatro (4) cargos Agru-
pamiento B, Clase I, Categoría 7 de la Planta Permanen-
te y tres (3) cargos Agrupamiento A, Clase III, Categoría
7 de la Planta Temporaria del Programa 22 - Atención
Medica Hospital Esquel - Actividad 1 - Atención Medica
Hospital Esquel, un (1) cargo Agrupamiento C, Clase II,
Categoría 7 de la Planta Permanente y dos (2) cargos
Agrupamiento A, Clase III Categoría 7 de la Planta
Temporaria del Programa 23 - Atención Medica Hospital
de Rawson - Actividad 1 - Atención Medica Hospital de
Rawson, un (1) cargo Agrupamiento A, Clase III, Cate-
goría 7 de la Planta Temporaria del Programa 29 - Pato-
logías Prevalentes, un (1) cargo Agrupamiento A, Clase
I, Categoría 9 y tres (3) cargos Agrupamiento A, Clase
III, Categoría 7 de la Planta Temporaria del Programa 49
- Atención Medica Zona Norte - Actividad 1 - Atención
Medica Zona Norte, y creándose dos (2) cargos Agru-
pamiento A, Clase III, Categoría 7 de la Planta Temporaria
del Programa 16 - Atención Medica Zona Noreste - Ac-
tividad 1- Atención Medica Zona Noreste, un (1) cargo
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Agrupamiento A, Clase III, Categoría 7 de la Planta
Temporaria del Programa 17 - Atención Medica Zona
Sur - Actividad 1 - Atención Medica Zona Sur, dos (2)
cargos Agrupamiento A, Clase I, Categoría 9 de la
Planta Temporaria del Programa 18 - Atención medica
Zona Noroeste - Actividad I - Atención Medica Zona
Noroeste, dos (2) cargos Agrupamiento A, Clase I,
Categoría 9 y cuatro (4) cargos Agrupamiento A, Cla-
se III, Categoría 7 de la Planta Temporaria del Progra-
ma 19 - Atención Medica Hospital de Trelew - Activi-
dad 1 - Atención Medica Hospital de Trelew, catorce
(14) cargos Agrupamiento A, Clase III, Categoría 7 de
la Planta Temporaria del Programa 20 - Atención Medica
Hospital de Puerto Madryn - Actividad 1 - Atención
Medica Hospital de Puerto Madryn, tres (3) cargos
Agrupamiento A, Clase I, Categoría 9, once (11) car-
gos Agrupamiento A, Clase III, Categoría 7 y dos (2)
cargos Agrupamiento B, Clase II, Categoría 5 de la
Planta Temporaria del Programa 21 - Atención Medica
Hospital Comodoro Rivadavia - Actividad 1 - Atención
Medica Hospital Comodoro Rivadavia, un (1) cargo
Agrupamiento A, Clase I, Categoría 9, un (1) cargo
Agrupamiento A, Clase II, Categoría 8, seis (6) cargos
Agrupamiento A, Clase III, Categoría 7 de la Planta
Temporaria del Programa 22 - Atención Medica Hospi-
tal Esquel - Actividad 1 - Atención Medica Hospital
Esquel, tres (3), cargos Agrupamiento A, Clase I, Ca-
tegoría 9 y ocho (8) cargos Agrupamiento A, Clase III,
Categoría 7 de la Planta Temporaria del Programa 23
Atención Medica Hospital de Rawson – Actividad 1 -
Atención Medica Hospital de Rawson, un (1) cargo
Agrupamiento A, Clase II, Categoría 8 de la Planta
Temporaria del Programa 26 - Salud Ambiental - Acti-
vidad 2 - Laboratorio de Cromatografía, un (1) cargo
Agrupamiento A, Clase III , Categoría 7 de la Planta
Temporaria del Programa 49 - Atención Medica Zona
Norte - Actividad 1 - Atención Medica Zona Norte, tres
(3) cargos Agrupamiento A, Clase II, Categoría 8, diez
(10) cargos Agrupamiento A, Clase III, Categoría 7 y
un (1) cargo Agrupamiento B, Clase II, Categoría 5 de
la Planta Temporaria del Programa 24 - Atención Médi-
ca Hospital Zonal Alvear - Actividad 1- Atención Médi-
ca Hospital Zonal Alvear.

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimien-
to del presente Decreto se imputará en la Jurisdicción
70 - Ministerio de Salud - Partida Principal 1.0.0 - Gas-
tos en Personal - Partida Parcial 1.2.0 Personal
Temporario, del Servicio Administrativo Financiero 73
- Programa 20 - Atención Médica Hospital Puerto
Madryn - Actividad 1 - Atención Médica Hospital Puer-
to Madryn - Servicio Administrativo Financiero 79 -
Programa 49 - Atención Médica Zona Norte - Activi-
dad l - Atención Médica Zona Norte - Servicio Admi-
nistrativo Financiero 76 - Programa 18 - Atención
Médica Zona Noroeste - Actividad 1 - Atención Médi-
ca Zona Noroeste - Servicio Administrativo Financie-
ro 77 Programa - Programa 22 - Atención Médica Hos-
pital Esquel - Actividad 1 Atención Médica Hospital
Esquel - Servicio Administrativo Financiero 78 - Pro-
grama 16 - Atención Médica Zona Noreste - Actividad
1 - Atención Médica Zona Noreste - Servicio Adminis-
trativo Financiero 72 Programa 19 - Atención Médica

Hospital de Trelew - Actividad 1 - Atención Médica Hospi-
tal de Trelew - Servicio Administrativo Financiero 71 -
Programa 23 - Atención Médica Hospital de Rawson -
Actividad 1 Atención Médica Hospital de Rawson - Servi-
cio Administrativo Financiero 70 Programa 01 - Conduc-
ción del Ministerio de Salud - Actividad 1 - Conducción del
Ministerio de Salud - Servicio Administrativo Financiero
70 - Programa 26 – Salud Ambiental - Actividad 2 - Labo-
ratorio de Cromatografía - Servicio Administrativo Finan-
ciero 74 - Programa 17 - Atención Médica Zona Sur -
Actividad 1 – Atención Médica Zona Sur, Servicio Admi-
nistrativo Financiero 75 - Programa 21 - Atención Médica
Hospital Comodoro Rivadavia - Actividad 1 - Atención
Médica Hospital Comodoro Rivadavia - Servicio Adminis-
trativo Financiero 81- Programa 24 - Atención Médica
Hospital Zonal Alvear - Actividad 1- Atención Médica Hos-
pital Zonal Alvear, del presupuesto para el año 2018.

Dto. N° 1143 27-11-18
Artículo 1°.- DECLARASE como legítimo abono la ad-

quisición del equipamiento para el Instituto Penitenciario
Trelew provista por la firma GARBIN S.A. y tramitada
mediante Expedientes Nº 002324-MIPySP-2015, N°
002325-MIPySP-2015, N° 002326 - MIPySP-2015 por la
suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUEN-
TA CENTAVOS ($ 1.696.387,50).-

Artículo 2°.- ABONESE a la firma GARBIN S.A. la ad-
quisición del equipamiento para el Instituto Penitenciario
Trelew tramitada mediante Expedientes N° 002324-
MIPySP-2015, N° 002325-MIPySP-2015, N° 002326 -
MIPySP-2015 por la suma de PESOS UN MILLON SEIS-
CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.696.387,50).-

Artículo 3°.- IMPÚTESE el gasto que demande el cum-
plimiento de la presente erogación que asciende a la suma
total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUEN-
TA CENTAVOS ($1.696.387,50) de la siguiente manera: la
suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETE-
CIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 561.762,54) en la Jurisdicción 8 Ministerio
de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos -
SAF 88 - Fuente de Financiamiento: 3.68 - Programa 29 -
Subprograma 03 Proyecto 14 - Obra 01 - Inciso 4 - Partida
Principal 3 - Parcial 1,7,9,8 - Sub parcial 01 - Ejercicio
2018, y la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA y TRES CON TREIN-
TA Y SEIS CENTAVOS ($ 386.843,36) en la Jurisdicción 8
- SAF 88 - F.F. 3.68 - Programa 29 - Subprograma 03 -
Proyecto 14 - Obra 01 - Inciso 2 - Principal 9, 2, 2- Parcial
4, 2, 3 - Sub parcial 01 - Ejercicio 2018, y la suma de
PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIEN-
TOS OCHENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($
747.781,60) en la Jurisdicción 8 - SAF 88 - F.F. 3.68 -
Programa 29 - Subprograma 03 - Proyecto 4 - Obra 01 -
Inciso 4 - F. Principal 3- Parcial 7, 9, 4, 5, 6 - Sub parcial
01- Ejercicio 2018.-

Artículo 4º.- INSTRUIR sumario administrativo, a los
fines de investigar la trasgresión de normas legales y
reglamentarias vigentes, estando involucrados agentes
de la Administración Pública y de esta forma deslindar
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responsabilidades administrativas, disciplinarias y/o
patrimoniales, en los términos de los artículos 152º y
153º de la Ley I Nº 18.

RESOLUCIONES

TRIBUNAL DE CUENTAS

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  214/18
Rawson (Chubut),  09  de mayo  de 2018.-
VISTO: El Expediente Nº 36135/2016, caratulado:

«MINISTERIO DE GOBIERNO DERECHOS HUMANOS Y
TRANSPORTE S/RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO
2016 SAF 20 FF 499 APORTE TESORO NACIONAL»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 147/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuacio-
nes referidas a la puesta a disposición de la Rendición
de cuentas anual correspondiente a la Deuda de Teso-
rería del Ejercicio 2016 pagada en 2017 -Fuente de
Financiamiento 499 APORTE TESORO NACIONAL- del
Ministerio de Gobierno;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, decla-
ra como atribución de este Tribunal, requerir con ca-
rácter conminatorio la rendición de cuentas y fijar pla-
zos perentorios de presentación a los que teniendo la
obligación de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a disposi-
ción del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones de la Deuda de
Tesorería del Ejercicio 2016 pagada en los meses de
Enero a Diciembre de 2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Genera-
les de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr. Cristian
H. Tripailaf, y el Sr. Fabián S. Zapata A/C Dirección
General de Administración, y Tesorera: Sra. Lorena Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de la Deuda de Tesorería del Ejercicio 2016
pagada en los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes al Ministerio de Gobierno - SAF 20,
Fuente de Financiamiento 499 APORTE TESORO NA-
CIONAL, y ciérrese el período establecido para la re-

cepción de las rendiciones previstas en la ley y su
reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  215/18
Rawson (Chubut),   09   de   mayo de 2018.-
VISTO: El Expediente Nº 36134/2016, caratulado:

«MINISTERIO DE GOBIERNO DERECHOS HUMANOS Y
TRANSPORTE S/RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO
2016 SAF 20 FF 111»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 146/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuaciones
referidas a la puesta a disposición de la Rendición de
cuentas anual correspondiente a la Deuda de Tesorería
del Ejercicio 2016 pagada en 2017 -Fuente de
Financiamiento 111- del Ministerio de Gobierno;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter
conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determina
quienes serán los responsables de poner a disposición
del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendiciones
debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones de la Deuda de
Tesorería del Ejercicio 2016 pagada en los meses de
Enero a Diciembre de 2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Genera-
les de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr. Cristian
H. Tripailaf, y el Sr. Fabián S. Zapata A/C Dirección Ge-
neral de Administración, y Tesorera: Sra. Lorena Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de la Deuda de Tesorería del Ejercicio 2016
pagada en los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes al Ministerio de Gobierno - SAF 20,
Fuente de Financiamiento 111, y ciérrese el período es-
tablecido para la recepción de las rendiciones previs-
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tas en la ley y su reglamentación.
Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-

bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  216/18
Rawson (Chubut),    09  de mayo   de 2018.-
VISTO: El Expediente Nº 36144/2016, caratulado:

«ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO S/ RENDICION
DE CUENTAS EJERCICIO 2016 SAF 27 FF 111»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 144/18 el
Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuaciones
referidas a la puesta a disposición de la Rendición de cuen-
tas anual correspondiente a la Deuda de Tesorería del
Ejercicio 2016 pagada en 2017 -Fuente de Financiamiento
111- de la Escribanía General de Gobierno;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter
conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determina
quienes serán los responsables de poner a disposición
del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendiciones
debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones de la Deuda de
Tesorería del Ejercicio 2016 pagada en los meses de
Enero a Diciembre de 2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Genera-
les de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr. Cristian
H. Tripailaf, y el Sr. Fabián S. Zapata A/C Dirección Ge-
neral de Administración, y Tesorera: Sra. Lorena Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo decidi-
do por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de la Deuda de Tesorería del Ejercicio 2016
pagada en los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes a la Escribanía General de Gobierno -
SAF 27, Fuente de Financiamiento 111, y ciérrese el
período establecido para la recepción de las rendicio-
nes previstas en la ley y su reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-

bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  217/18
Rawson (Chubut),  09 de mayo  de 2018
VISTO: El Expediente Nº 34603/2015, caratulado:

«MINISTERIO DE GOBIERNO DERECHOS HUMANOS Y
TRANSPORTE S/ RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO
2015 FONDO ATENCION DE DESEQUILIBRIOS MUNICI-
PALES LEY 4481 SAF 20 FF 395»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 145/
18 el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las ac-
tuaciones referidas a la puesta a disposición de la
Rendición de cuentas anual correspondiente a la
Deuda de Tesorería del Ejercicio 2015 pagada en
2017 -Fuente de Financiamiento 395- del Ministerio
de Gobierno;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, decla-
ra como atribución de este Tribunal, requerir con ca-
rácter conminatorio la rendición de cuentas y fijar pla-
zos perentorios de presentación a los que teniendo la
obligación de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a dispo-
sición del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos
de transcurrido el mes, según lo que el Tribunal espe-
cifique para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones de la Deuda de
Tesorería del Ejercicio 2015 pagada en los meses de
Enero a Diciembre de 2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Genera-
les de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr. Cristian
H. Tripailaf, y el Sr. Fabián S. Zapata A/C Dirección
General de Administración, y Tesorera: Sra. Lorena
Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRI-
BUNAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de la Deuda de Tesorería del Ejercicio 2015
pagada en los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes al Ministerio de Gobierno - SAF 20,
Fuente de Financiamiento 395, y ciérrese el período
establecido para la recepción de las rendiciones pre-
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vistas en la ley y su reglamentación.
Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-

bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  218/18
Rawson (Chubut),   09  de mayo   de 2018.-
VISTO: El Expediente Nº 36561/2017, caratulado:

«MINISTERIO DE GOBIERNO S/RENDICION DE CUENTAS
SAF 20 J. 20 FF 326, 327, 358, 395, 499 y 503»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 150/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuacio-
nes referidas a la puesta a disposición de la Rendición
de cuentas anual correspondiente al Ej. 2017 de las F.F.
326, 327, 358, 395, 499 y 503;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter
conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a disposi-
ción del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones del Ejercicio 2017
correspondientes a los meses de Enero a Diciembre de
2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Gene-
rales de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr.
Cristian H. Tripailaf, y el Sr. Fabián S. Zapata A/C Di-
rección General de Administración, y Tesorera: Sra.
Lorena Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las
Rendiciones de los meses de Enero a Diciembre de
2017 correspondientes a las Fuentes de
Financiamiento 326, 327, 358, 395, 499 y 503 del
Ministerio de Gobierno, y ciérrese el período estable-
cido para la recepción de las rendiciones previstas
en la ley y su reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-

bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  219/18
Rawson (Chubut),   09   de mayo  de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36314/2016, caratulado:

«MINISTERIO DE GOBIERNO S/RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2016 J. 20 SAF 20 FF 368 BONO DE COM-
PENSACION PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 149/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuacio-
nes referidas a la puesta a disposición de la Rendición
de cuentas anual correspondiente a la Deuda de Teso-
rería del Ejercicio 2016 pagada en 2017 -Fuente de
Financiamiento 368 BONO DE COMPENSACION- del Mi-
nisterio de Gobierno;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter
conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a disposi-
ción del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones de la Deuda de
Tesorería del Ejercicio 2016 pagada en los meses de
Enero a Diciembre de 2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Genera-
les de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr. Cristian
H. Tripailaf, y el Sr. Fabián S. Zapata A/C Dirección
General de Administración, y Tesorera: Sra. Lorena Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de la Deuda de Tesorería del Ejercicio 2016
pagada en los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes al Ministerio de Gobierno - SAF 20,
Fuente de Financiamiento 368 BONO DE COMPENSA-
CION, y ciérrese el período establecido para la recep-
ción de las rendiciones previstas en la ley y su regla-
mentación.
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Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  220/18
Rawson (Chubut),  09  de mayo      de 2018.-
VISTO: El Expediente Nº 36563, año 2017,

caratulado: «MINISTERIO DE GOBIERNO S/RENDICION
DE CUENTAS SAF 20 J. 20 FF 329 CONVENIO RENAPER
EJERCICIO 2017»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 152/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuaciones
referidas a la puesta a disposición de la Rendición de
cuentas anual correspondiente al Ejercicio 2017 de la
Fuente de Financiamiento 329;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71,
declara como atribución de este Tribunal, requerir
con carácter conminatorio la rendición de cuentas y
fijar plazos perentorios de presentación a los que
teniendo la obligación de hacerlo fueran remisos o
morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determina
quienes serán los responsables de poner a disposición
del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendiciones
debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones del Ejercicio 2017
correspondientes a los meses de Enero a Diciembre de
2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Gene-
rales de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr.
Cristian H. Tripailaf, y el Sr. Fabián S. Zapata A/C Di-
rección General de Administración, y Tesorera: Sra.
Lorena Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las
Rendiciones de los meses de Enero a Diciembre de
2017 correspondientes a la Fuente de Financiamiento
329 Convenio RENAPER del Ministerio de Gobierno,
y ciérrese el período establecido para la recepción
de las rendiciones previstas en la ley y su regla-
mentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  221/18
Rawson (Chubut),    09  de   mayo de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36562, año 2017,

caratulado: «MINISTERIO DE GOBIERNO S/RENDICION
DE CUENTAS SAF 20 J. 20 FF 343 ARANCELAMIENTO
LEY 4685 ART. 111 EJERCICIO 2017»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 151/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuacio-
nes referidas a la puesta a disposición de la Rendición
de cuentas anual correspondiente al Ejercicio 2017 de
la Fuente de Financiamiento 343;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71,
declara como atribución de este Tribunal, requerir
con carácter conminatorio la rendición de cuentas y
fijar plazos perentorios de presentación a los que
teniendo la obligación de hacerlo fueran remisos o
morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a disposi-
ción del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones del Ejercicio 2017
correspondientes a los meses de Enero a Diciembre de
2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Gene-
rales de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr.
Cristian H. Tripailaf, y el Sr. Fabián S. Zapata A/C Di-
rección General de Administración, y Tesorera: Sra.
Lorena Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes a la Fuente de Financiamiento 343
del Ministerio de Gobierno, y ciérrese el período esta-
blecido para la recepción de las rendiciones previstas
en la ley y su reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
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bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  222/18
Rawson (Chubut),   09 de mayo  de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36527, año 2017,

caratulado: « MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO
PÚBLICO S/RENDICION DE CUENTAS SAF 30 J. 30 EJER-
CICIO 2017»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 162/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuacio-
nes referidas a la puesta a disposición de la Rendición
de cuentas anual correspondiente al Ejercicio 2017 del
Ministerio de Economía y Crédito Público;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, decla-
ra como atribución de este Tribunal, requerir con ca-
rácter conminatorio la rendición de cuentas y fijar pla-
zos perentorios de presentación a los que teniendo la
obligación de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a disposi-
ción del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo informado
por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido puestas a
disposición las Rendiciones del Ejercicio 2017 correspon-
dientes a los meses de Enero a Diciembre de 2017 inclusive;

Que resultan responsables el Director de Adminis-
tración, Cr. Sergio Esteban Álvarez y Tesorera: Sra.
Mariela Isabel Galdamez.

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes al Ministerio de Economía y Crédito
Público - SAF 30, y ciérrese el período establecido para
la recepción de las rendiciones previstas en la ley y su
reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. IRMA BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  223/18
Rawson (Chubut),   09  de mayo  de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36528, año 2017,

caratulado: « UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL S/REN-
DICION DE CUENTAS SAF 33 J. 30 EJERCICIO 2017»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 161/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuaciones
referidas a la puesta a disposición de la Rendición de
cuentas anual correspondiente al Ejercicio 2017 de la
Unidad Ejecutora Provincial;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter
conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determina
quienes serán los responsables de poner a disposición
del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendiciones
debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones del Ejercicio 2017
correspondientes a los meses de Enero a Diciembre de
2017 inclusive;

Que resultan responsables la Directora de Adminis-
tración, Lic. Lara V. Rodríguez y  el Tesorero, Sr. Juan
Carlos García.

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Rendi-
ciones de los meses de Enero a Diciembre de 2017 co-
rrespondientes a la Unidad Ejecutora Provincial - SAF 33,
y ciérrese el período establecido para la recepción de las
rendiciones previstas en la ley y su reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. IRMA BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  224/18
Rawson (Chubut),   09  de   mayo     de 2018.-
VISTO: El Expediente Nº 37638, año 2017,

caratulado: «MINISTERIO DE GOBIERNO S/RENDICION
DE CUENTAS J 20 SAF 20 FF 426 FONDO PARA EDUCA-
CION LEY N° 26.075 EJERCICIO 2017»;
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CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 155/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuacio-
nes referidas a la puesta a disposición de la Rendición
de cuentas anual correspondiente al Ejercicio 2017 de
la Fuente de Financiamiento 426;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, decla-
ra como atribución de este Tribunal, requerir con ca-
rácter conminatorio la rendición de cuentas y fijar pla-
zos perentorios de presentación a los que teniendo la
obligación de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a disposi-
ción del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones del Ejercicio 2017
correspondientes a los meses de Enero a Diciembre de
2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Genera-
les de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr. Cristian
H. Tripailaf, y el Sr. Fabián S. Zapata A/C Dirección
General de Administración, y Tesorera: Sra. Lorena Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes a la Fuente de Financiamiento 426
Fondo para Educación Ley N° 26.075 del Ministerio de
Gobierno, y ciérrese el período establecido para la re-
cepción de las rendiciones previstas en la ley y su
reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  225/18
Rawson (Chubut),   09   de mayo   de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36525, año 2017,

caratulado: «UNIDAD GOBERNADOR S/RENDICION DE
CUENTAS SAF 23 J 10 EJERCICIO  2017;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 160/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuacio-
nes referidas a la puesta a disposición de la Rendición

de cuentas anual correspondiente al Ejercicio 2017 de
la Unidad Gobernador;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter
conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determina
quienes serán los responsables de poner a disposición
del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendiciones
debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones del Ejercicio 2017
correspondientes a los meses de Enero a Diciembre de
2017 inclusive;

Que resultan responsables el Director General de
Administración Sr. Fernando Matanzo y la Tesorera a/c
Sra. Teresita de Jesús Toro;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes a la Unidad Gobernador - SAF 23 , y
ciérrese el período establecido para la recepción de las
rendiciones previstas en la ley y su reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  226/18
Rawson (Chubut),   09  de mayo  de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36522, año 2017,

caratulado: «ESCRIBANIA GRAL. DE GOBIERNO S/REN-
DICION DE CUENTAS SAF 27 J. 20 EJERCICIO 2017»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 142/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuaciones
referidas a la puesta a disposición de la Rendición de
cuentas anual correspondiente al Ejercicio 2017 de las
FF 111 -Presupuesto- y 366 -Fondo Especial Ley I N°
450- de la Escribanía General de Gobierno;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter
conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
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rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determina
quienes serán los responsables de poner a disposición
del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendiciones
debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones del Ejercicio 2017
correspondientes a los meses de Enero a Diciembre de
2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Genera-
les de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr. Cristian
H. Tripailaf, y el Sr. Fabián S. Zapata A/C Dirección Ge-
neral de Administración, y Tesorera: Sra. Lorena Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo decidi-
do por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes a las FF 111 -Presupuesto- y 366 -
Fondo Especial Ley I N° 450- de la Escribanía General de
Gobierno - SAF 27, y ciérrese el período establecido
para la recepción de las rendiciones previstas en la ley
y su reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  227/18
Rawson (Chubut),     09  de   mayo  de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36142/2016, caratulado:

«MINISTERIO DE GOBIERNO DERECHOS HUMANOS Y
TRANSPORTE S/RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO
2016 SAF 20 FF 358 FONDO APORTE ESPECIAL LEY
5616»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 158/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuaciones
referidas a la puesta a disposición de la Rendición de
cuentas anual correspondiente a la Deuda de Tesorería
del Ejercicio 2016 pagada en 2017 -Fuente de
Financiamiento 358 FONDO APORTE ESPECIAL LEY 5616-
del Ministerio de Gobierno;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter

conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a dispo-
sición del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos
de transcurrido el mes, según lo que el Tribunal espe-
cifique para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones de la Deuda de
Tesorería del Ejercicio 2016 pagada en los meses de
Enero a Diciembre de 2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Genera-
les de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr. Cristian
H. Tripailaf, y el Sr. Fabian S. Zapata A/C Dirección Ge-
neral de Administración, y Tesorera: Sra. Lorena Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRI-
BUNAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de la Deuda de Tesorería del Ejercicio 2016
pagada en los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes al Ministerio de Gobierno - SAF 20,
Fuente de Financiamiento 358 FONDO APORTE ESPE-
CIAL LEY 5616, y ciérrese el período establecido para
la recepción de las rendiciones previstas en la ley y su
reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  228/18
Rawson (Chubut),   09 de mayo   de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36564, año 2017,

caratulado: «MINISTERIO DE GOBIERNO S/ RENDICION
DE CUENTAS SAF 20 J. 20 FF 403 FONDO
COMPENSADOR TARIFARIO PARA SISTEMA TRANS-
PORTE AUTOMOTOR SISTAU EJERCICIO 2017»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 153/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuacio-
nes referidas a la puesta a disposición de la Rendición
de cuentas anual correspondiente al Ejercicio 2017 de
la Fuente de Financiamiento 403;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, decla-
ra como atribución de este Tribunal, requerir con ca-
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rácter conminatorio la rendición de cuentas y fijar pla-
zos perentorios de presentación a los que teniendo la
obligación de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a dispo-
sición del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos
de transcurrido el mes, según lo que el Tribunal espe-
cifique para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones del Ejercicio 2017
correspondientes a los meses de Enero a Diciembre
de 2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Genera-
les de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr. Cristian
H. Tripailaf, y el Sr. Fabian S. Zapata A/C Dirección Ge-
neral de Administración, y Tesorera: Sra. Lorena Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRI-
BUNAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes a la FF 403 Fondo Compensador
Tarifario para Sistema de Transporte Automotor SISTAU
del Ministerio de Gobierno, y ciérrese el período esta-
blecido para la recepción de las rendiciones previstas
en la ley y su reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  229/18
Rawson (Chubut),   09  de mayo  de 2018
VISTO: El Expediente Nº 34587, año 2015,

caratulado: «SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ESTRA-
TEGICO Y DESARROLLO S/RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2015 RENTAS GENERALES SAF 24 FF 111»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 159/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuacio-
nes referidas a la puesta a disposición de la Rendición
de cuentas anual correspondiente a la Deuda de Teso-
rería del Ejercicio 2015 pagada en 2017 de la Secreta-
ría de Planeamiento Estratégico y Desarrollo;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, decla-
ra como atribución de este Tribunal, requerir con ca-
rácter conminatorio la rendición de cuentas y fijar pla-

zos perentorios de presentación a los que teniendo la
obligación de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determina
quienes serán los responsables de poner a disposición
del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendiciones
debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones de la Deuda de
Tesorería del Ejercicio 2015 pagada en los meses de
Enero a Diciembre de 2017 inclusive;

Que resultan responsables el Director General de
Administración Sr. Fernando Matanzo y la Tesorera a/c
Sra. Teresita de Jesús Toro;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de la Deuda de Tesorería del Ejercicio 2015
pagada en los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes a la Secretaría de Planeamiento Es-
tratégico y Desarrollo - SAF 24 , y ciérrese el período
establecido para la recepción de las rendiciones pre-
vistas en la ley y su reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  230/18
Rawson (Chubut),    09   de mayo  de  2018
VISTO: El Expediente Nº 36.082, año 2016,

caratulado: «SECRETARIA DE PESCA  - S/Rendición de
Cuentas - Ejercicio 2016 – SAF 61»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 149/18
el relator a cargo de Fiscalía Nº 7 da cuenta que la
SECRETARÍA DE PESCA no ha dado respuesta a la Nota
N° 08/18 F.7 (fs.105-106)

Que el artículo 35º de la Ley Nº V-71, autoriza a
este Organismo a emplazar al obligado a contestar las
objeciones formuladas.

Que asimismo el artículo 40º de la citada norma legal
determina que el Tribunal dictará resolución interlocutoria
o definitiva aprobando la cuenta y declarando libre de
cargo al responsable, o bien determinando las partidas
ilegítimas no aceptadas o no comprobadas y ordenando
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se proceda a la cobranza, con los alcances que en tal
virtud declaren a favor del fisco.

Que sin perjuicio de lo indicado en el párrafo ante-
rior, el incumplimiento de la presente resolución dará
lugar a las multas prescriptas por los artículos 17º incisos
m) y n) y 18º inc. c), según corresponda, de la citada
Ley. Que de acuerdo a lo informado por Fiscalía Nº 7,
resultan responsables Directora General de Adminis-
tración: Sra. Marisa HERMOSA, y Tesorero: Sr. Gabriel
Iván ISMAEL;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta N°10/17, por los firmantes de la misma.

Por todo ello el TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE.
Primero: Conminar a  los  responsables  de la  SE-

CRETARÍA DE PESCA, Directora General de Administra-
ción: Sra. Marisa HERMOSA, y Tesorero: Sr. Gabriel Iván
ISMAEL a dar respuesta a la  Nota Nº N° 08/18 F.7
(fs.105-106) dentro del término de quince (15) días que
al efecto se fija, bajo apercibimiento de proceder a la
aprobación de las cuentas rendidas en forma correcta
y formular cargo por el total de las rendidas en forma
deficiente (art. 40º de la Ley Nº V-71), sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones que pudieran corresponder
conforme los artículos 17º incisos m) y n) y 18º inc. c)
de la Ley Nº V-71, según corresponda.

Segundo: Regístrese, notifíquese y cumplido,
archívese.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  231/18
Rawson (Chubut),   10 de mayo  de 2018
 VISTO: El Expediente Nº 34466, año 2015,

caratulado: «Ministerio de Salud - S/Rendición de Cuen-
tas Hospital de Puerto Madryn P. 20 SAF 73 FF 111 y 113
Ejercicio 2015;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 171/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 6 eleva las actuaciones
referidas a la puesta a disposición de las rendiciones
de cuentas mensuales correspondientes a la Deuda de
Tesorería del 2015 pagada en el Ejercicio 2017 del Hos-
pital de Puerto Madryn, SAF 73 - FF 1.11.

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter
conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determina
quienes serán los responsables de poner a disposición
del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendiciones
debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición del último mes del
año, en cumplimiento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 6 de este Organismo, ha sido
recibida la puesta a disposición de las Rendiciones de
Cuentas mensuales de la DT 2015 pagada en los me-
ses de Enero a Diciembre de 2017 inclusive;

Que resulta responsable la Directora Administrati-
va: Cdra. Sabrina Tristán;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta N° 10/17, por los firmantes de la misma.

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRI-
BUNAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición la ren-
dición de la Deuda de Tesorería del 2015 pagada en los
meses de Enero a Diciembre de 2017 correspondiente
al Hospital de Puerto Madryn - SAF 73 – FF 1.11- , y
ciérrese el período establecido para la recepción de
las rendiciones previstas en la ley y su reglamenta-
ción.

Segundo: Regístrese, notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante y cumplido
ARCHIVESE.-

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  232/18
Rawson (Chubut),  14 de mayo  de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36140/2016, caratulado:

«MINISTERIO DE GOBIERNO DERECHOS HUMANOS Y
TRANSPORTE S/RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO
2016 SAF 20 FF 403 FONDO COMPENSADOR
TARIFARIO PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 157/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuacio-
nes referidas a la puesta a disposición de la Rendición
de cuentas anual correspondiente a la Deuda de Teso-
rería del Ejercicio 2016 pagada en 2017 -Fuente de
Financiamiento 403 FONDO COMPENSADOR TARIFARIO
PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE - del Ministerio de
Gobierno;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, decla-
ra como atribución de este Tribunal, requerir con ca-
rácter conminatorio la rendición de cuentas y fijar pla-
zos perentorios de presentación a los que teniendo la
obligación de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a disposi-
ción del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
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transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones de la Deuda de
Tesorería del Ejercicio 2016 pagada en los meses de
Enero a Diciembre de 2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Gene-
rales de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr.
Cristian H. Tripailaf, y el Sr. Fabian S. Zapata A/C Di-
rección General de Administración, y Tesorera: Sra.
Lorena Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRI-
BUNAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de la Deuda de Tesorería del Ejercicio 2016
pagada en los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes al Ministerio de Gobierno - SAF 20,
Fuente de Financiamiento 403 FONDO COMPENSADOR
TARIFARIO PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE, y cié-
rrese el período establecido para la recepción de las
rendiciones previstas en la ley y su reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los respon-
sables y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  233/18
Rawson (Chubut),    14 de    mayo  de 2018.-
VISTO: El Expediente Nº 36826, año 2017,

caratulado: «MINISTERIO DE GOBIERNO DERECHOS
HUMANOS Y TRANSPORTE S/RENDICION DE CUEN-
TAS SAF 20 J. 20 FF 336, 368, 604 EJERCICIO 2017»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 154/
18 el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actua-
ciones referidas a la puesta a disposición de la Rendi-
ción de cuentas anual correspondiente al Ejercicio 2017
de las F.F. 336, 368 y 604;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, decla-
ra como atribución de este Tribunal, requerir con ca-
rácter conminatorio la rendición de cuentas y fijar pla-
zos perentorios de presentación a los que teniendo la
obligación de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a dispo-
sición del Tribunal de Cuentas mensualmente las ren-
diciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o po-
nerse a disposición dentro de los sesenta días corri-

dos de transcurrido el mes, según lo que el Tribunal
especifique para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo informa-
do por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones del Ejercicio 2017
correspondientes a los meses de Enero a Diciembre de
2017 inclusive;

Que resultan responsables los Directores Genera-
les de Administración Cr. Ariel Matrogiovanni, Sr. Cristian
H. Tripailaf, y el Sr. Fabián S. Zapata A/C Dirección Ge-
neral de Administración, y Tesorera: Sra. Lorena Higa;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo decidi-
do por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes a las Fuentes de Financiamiento 336
(Fondo de Desarrollo Catastral Dto. 1711/99), 368 (Bono
de Compensación de Hidrocarburos) y 604 (Institucio-
nes Públicas No Financieras) del Ministerio de Gobierno,
y ciérrese el período establecido para la recepción de
las rendiciones previstas en la ley y su reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Subrogante Cr. Ricardo ZULIANI
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  234/18
Rawson (Chubut),   14 de mayo  del 2018
VISTO: El Expediente Nº 36469, año 2017, caratulado:

«MUNICIPALIDAD DE JOSE DE SAN MARTIN -S/Rendi-
ción de Cuentas Ejercicio 2017; y

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 258 /18
la Relatora a cargo de Fiscalía Nº 3 da cuenta que la
Municipalidad de San Martín  no ha remitido las Resolu-
ciones y Ordenanzas  correspondiente a los meses de
Enero a Julio del Ejercicio 2017, incumpliendo lo estable-
cido en el Acuerdo del Tribunal Nº 408/00 en el Capítulo
III. Municipalidades, Juntas Vecinales, Comisiones de
Fomento. Punto 1.d,

Que por Acuerdos Nros. 408/00 y 220/96 dictados
por este Tribunal se aprueban normas para la presenta-
ción de las Rendiciones de Cuentas cuyo incumplimiento
dará lugar a la aplicación de las multas establecidas por
los artículos 17º inc. m) y n) y 18º inc. c) de la Ley Nº V-
71, según corresponda.

Que de acuerdo a lo informado por Fiscalía Nº 3
resultan responsables Intendente: Sr. Rubén
CALPANCHAY y Tesorera: Sra. Valeria MARIÑANCO de
la presentación de las Rendiciones de Cuentas  mencio-
nadas;
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Que el Vocal Cr. Sergio CAMIÑA desconoce lo deci-
dido por acta Nº 10/17 por los firmantes de la misma,

Por todo ello el TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE:
Primero: Conminar a los responsables de la Munici-

palidad de José de San Martín Intendente: Sr. Rubén
CALPANCHAY y Tesorera: Sra. Valeria MARIÑANCO a
la remisión de copias de las Resoluciones y Ordenan-
zas emitidas en el periodo Enero a Julio del Ejercicio
2017 cuyo cumplimiento se encuentra previsto en el
Acuerdo del Tribunal Nº 408/00 Capítulo III. Municipali-
dades, Juntas Vecinales, Comisiones de Fomento. Pun-
to 1. d. dentro del término de quince (15) días, que al
efecto se fija bajo apercibimiento de proceder confor-
me los artículos 17º inc. m) y n) y 18º inc. c)  de la Ley
Nº V-71, según corresponda.

Segundo: Regístrese, notifíquese a los responsa-
bles municipales con copia del Informe Nº 258/18-F.3,
hágase saber a Fiscalía Nº 3 y cúmplase.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Cr. Sergio SÁNCHEZ CALOT
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  235/18
Rawson (Chubut),  14 de mayo de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36556/17, caratulado: «Mi-

nisterio de Educación – S/Rendición de Cuentas SAF
50 FF 430 PROGRAMA MEJORA EDUCACION RURAL
EJERCICIO 2017»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 40/18 el
Relator a cargo de Fiscalía Nº 10 eleva las actuaciones
referidas a la puesta a disposición de la rendición de
cuentas de enero a diciembre del Ejercicio 2017 del
Ministerio de Educación, FF 430 – SAF 50;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter
conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a disposi-
ción del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 10 de este Organismo, han sido
recepcionadas las Rendiciones del Ejercicio 2017 de
enero a diciembre FF 430 SAF 50;

Que resultan responsables el Director de General de
Administración Lic. Sergio Flores y el Director de Admi-

nistración Financiera, Sr. Héctor Bazan, Subsecretario
de Rec. Apoyo y Serv. Auxiliares: Ing. Carlos Plantey

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello el TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE.
Primero: Téngase por puesta a disposición la rendi-

ción de enero a diciembre del Ejercicio 2017 de la FF
430 – SAF 50 y ciérrese el período establecido para la
recepción de las rendiciones previstas en la ley y su
reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Cr. Sergio SÁNCHEZ CALOT
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  236/18
Rawson (Chubut),  14 de mayo de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36555/17, caratulado: «Mi-

nisterio de Educación – S/Rendición de Cuentas SAF
50 FF 429 MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACION TECNICA PROFESIONAL EJERCICIO 2017»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 38/18 el
Relator a cargo de Fiscalía Nº 10 eleva las actuaciones
referidas a la puesta a disposición de la rendición de
cuentas de enero a diciembre del Ejercicio 2017 del
Ministerio de Educación, FF 429 – SAF 50;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter
conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a disposi-
ción del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 10 de este Organismo, han sido
recepcionadas las Rendiciones del Ejercicio 2017 de
enero a diciembre FF 429 SAF 50;

Que resultan responsables el Director de General
de Administración Lic. Sergio Flores y el Director de
Administración Financiera, Sr. Héctor Bazan, Dirección
Gral. de Educ. Científica y Técnica: Sr. Paulo Casutti;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello el TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE.
Primero: Téngase por puesta a disposición la rendi-
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ción de enero a diciembre del Ejercicio 2017 de la FF
429 – SAF 50 y ciérrese el período establecido para la
recepción de las rendiciones previstas en la ley y su
reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Cr. Sergio SÁNCHEZ CALOT
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  237/18
Rawson (Chubut),  14 de mayo de  2018
VISTO: El Expediente Nº 36054/16, caratulado: «Mi-

nisterio de Educación – S/Rendición de Cuentas Ejerci-
cio 2016 SAF 50 FF 430 PROGRAMA MEJORA EDUCA-
CION RURAL»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 34/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 10 eleva las actuacio-
nes referidas a la puesta a disposición de la rendición
de cuentas anual correspondiente a la Deuda de Teso-
rería 2016 pagada en el ejercicio 2017 del Ministerio de
Educación, FF 430 –SAF 50;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, decla-
ra como atribución de este Tribunal, requerir con ca-
rácter conminatorio la rendición de cuentas y fijar pla-
zos perentorios de presentación a los que teniendo la
obligación de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a disposi-
ción del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 10 de este Organismo, han sido
recepcionadas las Rendiciones del Ejercicio de enero a
diciembre de  2017 correspondientes a la Deuda de
Tesorería 2016 FF 430;

Que resultan responsables el Director de General
de Administración Lic. Sergio Flores y el Director de
Administración Financiera, Sr. Héctor Bazan, Subse-
cretario de Coordinación Operativa: Sr Walter Iturgay;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello el TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE.
Primero: Téngase por puesta a disposición la rendi-

ción de  la Deuda de Tesorería 2016 pagada en el ejer-
cicio 2017 FF 430 – SAF 50 y ciérrese el período esta-
blecido para la recepción de las rendiciones previstas
en la ley y su reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Cr. Sergio SÁNCHEZ CALOT
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  238/18
Rawson (Chubut), 14 de mayo de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36554/17, caratulado: «Mi-

nisterio de Educación – S/Rendición de Cuentas SAF 50
FF 427 FONDO ESPECIAL DE EDUCACION EJERCICIO 2017»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 39/18 el
Relator a cargo de Fiscalía Nº 10 eleva las actuaciones
referidas a la puesta a disposición de la rendición de
cuentas de enero a diciembre del Ejercicio 2017 del
Ministerio de Educación, FF 427 – SAF 50;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter
conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determina
quienes serán los responsables de poner a disposición
del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendiciones
debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 10 de este Organismo, han sido
recepcionadas las Rendiciones del Ejercicio 2017 de
enero a diciembre FF 427 SAF 50;

Que resultan responsables el Director de General de
Administración Lic. Sergio Flores y el Director de Admi-
nistración Financiera, Sr. Héctor Bazan, Subsecretario
de Rec. Apoyo y Serv. Auxiliares: Ing. Carlos Plantey

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello el TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE.
Primero: Téngase por puesta a disposición la rendi-

ción de enero a diciembre del Ejercicio 2017 de la FF
427 – SAF 50 y ciérrese el período establecido para la
recepción de las rendiciones previstas en la ley y su
reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Cr. Sergio SÁNCHEZ CALOT
ec. Dra. Irma BAEZA MORALES
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RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  244/18
Rawson (Chubut),   22 de mayo de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36.448, año 2017,

caratulado: «MUNICIPALIDAD DE GAIMAN – S/RENDI-
CIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2017»

CONSIDERANDO: Que a fs. 88) corre agregada la
Resolución Nº 035/18 mediante la cual se conmina a los
responsables de la Municipalidad de Gaiman Intenden-
te Sr. Mariano GARCIA ARANIBAR y Secretario de Go-
bierno Sr. Sergio GOTTI  a presentar las rendiciones de
cuentas de los meses de junio a noviembre del ejercicio
2017.-

Que a fs. 108/109 obran las constancias de notifi-
cación de la Resolución arriba mencionada.-

Que habiéndose vencido el plazo, se corre vista
del expediente al Señor Contador Fiscal el cual se expi-
de a fs. 114) mediante Dictamen Nº 105/18-CF, solici-
tando la aplicación de multa por un valor equivalente al
50% de un módulo, al responsable de la Municipalidad
de Gaiman Sr. Mariano GARCIA ARANIBAR.-

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17 por los firmantes de la misma.-

Por ello y lo prescripto por los artículos 18º inc. c)
de la Ley V-71 TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Aplicar multa de PESOS MIL CUATROCIEN-
TOS SESENTA Y NUEVE ($ 1.469,00) al responsable de
la MUNICIPALIDAD DE GAIMAN Intendente Sr. Mariano
GARCIA ARANIBAR  por la no presentación de las ren-
diciones de cuentas de los meses de agosto, septiem-
bre, octubre y noviembre del ejercicio 2017, conmina-
das mediante Resolución del Tribunal Nº 035/18.-

Segundo: Emplazar al nombrado para que dentro
del término de quince (15) días de notificado ingrese a
la Tesorería de la Municipalidad de Gaiman  o gire a su
orden como perteneciente a esta causa, la suma fijada
en el artículo primero, bajo apercibimiento de lo que
hubiere a lugar por derecho, debiendo acreditar ante
este Tribunal –mediante constancia fehaciente y efec-
tuado que fuera- el pago de la multa aplicada ut-supra.-

Tercero: La multa dispuesta en el artículo primero
que no se haya hecho efectiva en el término indicado,
será descontada de los haberes del responsable, se-
gún lo dispuesto en el artículo 17º in fine de la Ley V Nº
71, sin perjuicio de hacer uso, de resultar pertinente, lo
dispuesto por el artículo 60º de la citada Ley.-

Cuarto: Regístrese, notifíquese con copia de la pre-
sente, hágase saber a la Tesorería de la Municipalidad
de Gaiman y cumplido archívese.-

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Dr. Tomás Antonio MAZA
Voc. Cr. Sergio SÁNCHEZ CALOT
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  245/18
Rawson (Chubut),  28  de mayo de 2018
VISTO: El Expediente Nº 37.165, año 2017,

caratulado: «MINISTERIO DE HIDROCARBUROS» - S/

Rendición de Cuentas Ejercicio 2017 Regalías
Hidrocarburíferas; y

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 24/18 la
Relatora a cargo de la Fiscalía Nº 1 da cuenta que el
Ministerio de Hidrocarburos no ha remitido las rendicio-
nes de cuentas correspondientes al periodo Enero -
Diciembre del Ejercicio 2017.

Que por el Acuerdo Nº 68/17, dictado por este Tri-
bunal se aprueban normas para la presentación de in-
formación referentes a regalías hidrocarburiferas, cuyo
incumplimiento dará lugar al apercibimiento de Ley.

Que el art. 18º de la Ley Nº V-71, autoriza a este
Organismo a requerir con carácter conminatorio la ren-
dición de cuentas y/o cualquier otra documentación que
estime necesaria y fijar los plazos perentorios de pre-
sentación a los que teniendo obligación de hacerlo fue-
ran remisos o morosos.

Que de acuerdo a lo informado por Fiscalía Nº 1
resultan responsables: el Ministro de Hidrocarburos:
Ing. Martin CERDÁ y el Subsecretario de Fiscalización y
Control: Ing. Carlos LAMBRÉ.

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma.

Por todo ello  el TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE:
Primero: Ordenar a los responsables del MINISTE-

RIO DE HIDROCARBUROS, Ministro de Hidrocarburos
Ing. Martin CERDÁ y Subsecretario de Fiscalización y
Control Ing. Carlos LAMBRÉ a presentar la información
correspondiente al período Enero - Diciembre del Ejerci-
cio 2017, según lo normado en los puntos 1 y 2 del
artículo 2º del Acuerdo N° 68/17 T.C., dentro del término
de quince (15) días que al efecto se fija, bajo apercibi-
miento de Ley.

Segundo: Regístrese, notifíquese, hágase saber a
Fiscalía Nº 1. Cumplido. Archívese.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Dr. Tomás Antonio MAZA
Voc. Cr. Sergio SÁNCHEZ CALOT
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  246/18
Rawson (Chubut),  28  de mayo   de 2018.-
VISTO: El Expediente Nº 36148, año 2016,

caratulado: «SECRETARIA DE MEDIOS E INFORMACION
PUBLICA S/RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2016 J
10 SAF 25»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº167/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuaciones
referidas a la puesta a disposición de la Rendición de
cuentas anual correspondiente a la Deuda de Tesorería
del Ejercicio 2016 pagada en 2017 de la Secretaría de
Medios e Información Pública;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter
conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;
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Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a disposi-
ción del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones de la Deuda de
Tesorería del Ejercicio 2016 pagada en los meses de
Enero a Diciembre de 2017 inclusive;

Que resultan responsables la Cra. Fátima Valeria
García y la Sra. Daniela Pérez- Dirección de Administra-
ción y la Sra. Lorena Cassani- a/c Tesorería;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de la Deuda de Tesorería del Ejercicio 2016
pagada en los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes a la Secretaría de Información Públi-
ca - SAF 25 , y ciérrese el período establecido para la
recepción de las rendiciones previstas en la ley y su
reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Dr. Tomás Antonio MAZA
Voc. Cr. Sergio SÁNCHEZ CALOT
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  247/18
Rawson (Chubut),  28  de mayo de 2018
VISTO: El Expediente Nº 36526, año 2017, caratulado:

«SECRETARIA DE MEDIOS E INFORMACION PUBLICA S/
RENDICION DE CUENTAS SAF 25 J.10 EJERCICIO  2017;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 168/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuacio-
nes referidas a la puesta a disposición de la Rendición
de cuentas anual correspondiente al Ejercicio 2017 de
la Secretaría de Medios e Información Pública; Que el
artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara como
atribución de este Tribunal, requerir con carácter con-
minatorio la rendición de cuentas y fijar plazos perento-
rios de presentación a los que teniendo la obligación de
hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a disposi-
ción del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-

ciones debidamente documentadas;
Que la reglamentación de la ley, establece que las

rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo informado
por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido puestas a
disposición las Rendiciones del Ejercicio 2017 correspon-
dientes a los meses de Enero a Diciembre de 2017 inclusive;

Que resultan responsables la Cra. Fátima Valeria
García y la Sra. Daniela Pérez Directoras de Adminis-
tración  y la Tesorera a/c Sra. Lorena Cassani;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes a la Secretaría de Medios e Informa-
ción Pública - SAF 25 , y ciérrese el período establecido
para la recepción de las rendiciones previstas en la ley
y su reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Dr. Tomás Antonio MAZA
Voc. Cr. Sergio SÁNCHEZ CALOT
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

RESOLUCION DEL TRIBUNAL NÚMERO  249/18
Rawson (Chubut),   28 de mayo  de 2018
VISTO: El Expediente Nº 34634, año 2015,

caratulado: «SECRETARIA DE MEDIOS E INFORMACION
PUBLICA S/RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2015
RENTAS GENERALES SAF 25 FF 111»;

CONSIDERANDO: Que mediante Informe Nº 169/18
el Relator a cargo de Fiscalía Nº 2 eleva las actuacio-
nes referidas a la puesta a disposición de la Rendición
de cuentas anual correspondiente a la Deuda de Teso-
rería del Ejercicio 2015 pagada en 2017 de la Secretaría
de Medios e Información Pública;

Que el artículo 18º inc. c) de la Ley Nº V-71, declara
como atribución de este Tribunal, requerir con carácter
conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos pe-
rentorios de presentación a los que teniendo la obliga-
ción de hacerlo fueran remisos o morosos;

Que el artículo 27º de la citada normativa, determi-
na quienes serán los responsables de poner a disposi-
ción del Tribunal de Cuentas mensualmente las rendi-
ciones debidamente documentadas;

Que la reglamentación de la ley, establece que las
rendiciones de cuentas deberán presentarse o poner-
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se a disposición dentro de los sesenta días corridos de
transcurrido el mes, según lo que el Tribunal especifi-
que para cada organismo;

Que en este sentido, resulta necesario establecer
mediante un acto administrativo una fecha cierta de la
puesta a disposición de la rendición anual, en cumpli-
miento con la normativa antes expuesta;

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía Nº 2 de este Organismo, han sido
puestas a disposición las Rendiciones de la Deuda de
Tesorería del Ejercicio 2015 pagada en los meses de
Enero a Diciembre de 2017 inclusive;

Que resultan responsables la Cra. Fátima Valeria
García y la Sra. Daniela Pérez- Dirección de Administra-
ción y la Sra. Lorena Cassani- a/c Tesorería;

Que el Vocal Cr. Sergio Camiña desconoce lo deci-
dido por Acta Nº 10/17, por los firmantes de la misma;

Por todo ello y las normas legales citadas, el TRIBU-
NAL DE CUENTAS RESUELVE:

Primero: Téngase por puesta a disposición las Ren-
diciones de la Deuda de Tesorería del Ejercicio 2015
pagada en los meses de Enero a Diciembre de 2017
correspondientes a la Secretaría de Medios e Informa-
ción Pública - SAF 25 , y ciérrese el período establecido
para la recepción de las rendiciones previstas en la ley
y su reglamentación.

Segundo: Regístrese y notifíquese a los responsa-
bles y al responsable de la Fiscalía actuante.

Pte. Dra. Lorena CORIA
Voc. Cr. Sergio CAMIÑA
Voc. Dr. Tomás Antonio MAZA
Voc. Cr. Sergio SÁNCHEZ CALOT
Sec. Dra. Irma BAEZA MORALES

MUNICIPALIDAD DE RAWSON

Resolución N° 867
Rawson, 28 de Noviembre de 2018

VISTO:
El Capítulo I del Título VI de la Carta Orgánica Muni-

cipal de Rawson y la Ordenanza Nº 6283; y
CONSIDERANDO:
Que la Carta Orgánica Municipal crea al Contralor

Municipal, órgano responsable de control externo de la
gestión presupuestaria, económica, financiera, patri-
monial y legal de los gastos del Municipio

Que mediante Ordenanza 6283 se reglamenta la
creación y funcionamiento de dicho órgano, sin perjui-
cio que no se efectivizó hasta el día de la fecha;

Que el Contralor Municipal es un órgano de vital
importancia para el régimen institucional y organización
municipal, pues por su intermedio se ejercita la garantía
constitucional de control de los fondos públicos para
verificar que en la aplicación de los mismos se asegu-
ren garantías jurídicas fundamentales de orden consti-
tucional;

Que por ello, resulta oportuno y conveniente dispo-

ner el mecanismo legal correspondiente para su inte-
gración y puesta en funcionamiento;

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar
la presente;

Por Ello
El Intendente Municipal de la Ciudad de Rawson

Resuelve:

Artículo 1°.-  DISPONER la realización del llamado
público y abierto de postulantes para la designación de
dos (2) Contadores Públicos y un (1) Abogado a fin de
integrar y poner en funciones el Contralor Municipal,
conforme Artículo 126 de la Carta Orgánica.-

Artículo 2°.- DISPONER  que  las  inscripciones  se
realizarán  por  el  término  de  3 días, contados a partir
del día siguiente a la última publicación que se efectúe
del presente llamado, en la Municipalidad de Rawson,
sita en Mariano Moreno Nº 650, Mesa de Entradas, en el
horario de 08:30 hs. a 13:30 hs, mediante la presenta-
ción de un sobre cerrado indicando «Integración
Contralor Municipal» y adjuntando nota de postulación
cursada a la Señora Intendente Municipal, curriculum
vitae y copia certificada de la documentación que acre-
diten el mismo.-

Artículo 3º.- ESTABLECER   que   los   requisitos   de
postulación,   inhabilidades  e incompatibilidades son los
previstos por el Artículo 125 y 128, respectivamente de
la Carta Orgánica.-

 Artículo 4º.- INSTRUIR a la Dirección General de
Prensa y Difusión para que se publicite el llamado dis-
puesto en el Artículo 1º de la presente, en el Boletín
Oficial y un diario de difusión local y por el término de un
día, conforme Anexo I de la presente.-

Artículo 5º.- Refrendará  la  presente  Resolución  el
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.-

Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese la presente al
Colegio Público de Abogados de Trelew y Concejo Pro-
fesional de Ciencias Económicas, comuníquese y cum-
plido, ARCHIVESE.-

AMATO ANA MARIA
Secretaria de Producción
Y Medio Ambiente
Municipalidad de Rawson
A/C Intendencia

NICOLAS SOUZA
Secretario de Gobierno
Y Coordinacion de Gabinete
Municipalidad de Rawson

ANEXO I

MUNICIPALIDAD DE RAWSON
LLAMADO PÚBLICO

Objeto: Designación de 2 (dos) Contadores Públi-
cos y 1 (un) Abogado.

Finalidad: Integración y puesta en funciones del
Contralor Municipal (Artículo 122  de la Carta Orgánica
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Municipal).
Modalidad. Mandato por el término de 6 años (Ar-

tículo 126 Carta Orgánica).
Aclaración: Por ser la 1ª integración, el término de

duración de los mandatos de los vocales será regirá
conforme lo establece  el Artículo 124, segundo párrafo
de dicho cuerpo normativo.

Requisitos: a) Ser argentino; b) Tener residencia
continua e inmediata anterior de cinco (5) años en la
Ciudad de Rawson; c) Estar matriculado en el organis-
mo respectivo de la Provincia del Chubut; d) Tener tres
(3) años de ejercicio efectivo de la profesión en la Ad-
ministración Pública; e) No estar comprendido en algu-
na de las inhabilitaciones establecidas por la Constitu-
ción Provincial y la Carta Orgánica Municipal.

Inhabilidades e incompatibilidades: Artículo 128
Carta Orgánica Municipal.

Inscripciones: Durante tres días consecutivos a
contar desde el día siguiente a última publicación del
presente llamado, mediante sobre cerrado indicando
en su frente externo «Integración Contralor Municipal»
con nota de postulación cursada a la Señora Intenden-
te Municipal, Ing. Rossana Beatriz Artero y adjunto en
su interior curriculum vitae y copia certificada de la
documentación que acredite el mismo.

Lugar: Municipalidad de Rawson, mesa de entra-
das en el horario de 08:30 hs. a 13:30 hs.

Consultas: Asesoría Letrada Municipal, sita en
Mariano Moreno Nº 650, Teléfono 4481990, interno 119.-

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

DIRECCIÓN DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE

Disp. Nº 29 30-10-18
Artículo 1°.- INCORPÓRESE a partir de la firma de la

presente, como nuevos integrantes del Proyecto de In-
vestigación denominado «Condición corporal de balle-
nas francas australes en Península Valdés», del Dr.
Mariano Sironi y de la Médica Veterinaria Marcela Uhart,
autorizado mediante Disposición Nº 106/18 SsG-MP a
las personas que figuran en el Anexo I de la presente
Disposición.-

Artículo 2°.- Se deberá dejar nota marginal de la
Presente en la Disposición rectificada.-

ANEXO I
Condición corporal de ballenas francas australes

en Península Valdés

Disp. Nº 30 30-10-18
Artículo 1°.- Autorizar al Director del Proyecto de

Investigación denominado «Ecofisiología aplicada al es-
tudio de aves en Chubut, Patagonia», Dr. Marcelo Bertelotti
y a las personas que figuran en el Anexo I de la presente
Disposición, a realizar tareas de investigación a partir
del 01/11/2018 hasta el 30/11/2019 inclusive.-

Artículo 2°.- Autorizar al Director del proyecto y a
su equipo de trabajo, detallado en el Anexo I de la
presente, a realizar tareas con ejemplares de pingüi-
no de Magallanes (Spheniscus magellanicus), gaviota
cocinera (Larus dominicanus), chorlos doble collar
(Charadrius falklandicus), que consiste en, seleccio-
nar treinta (30) nidos con dos pichones en senderos
turísticos y treinta (30) en zona control de pingüinos
de Magallanes, marcarlos y georreferenciarlos, cap-
turar con ganchos de quince (15) a veinte (20) ejem-
plares, que se les adosarán GPS, los cuales se retira-
rán posteriormente, extraer sangre para análisis hor-
monal, bioquímica plasmática, glucosa, parámetros fi-
siológicos y para la detección molecular del sexo, eva-
luación clínica. Capturar con red cañón y/o netgun y
muestrear cincuenta (50) ejemplares de gaviota coci-
nera, para tomar medidas morfométricas , registrar
masa muscular, búsqueda de ectoparásitos, toma de
sangre para análisis hormonal, bioquímica plasmática,
glucosa, parámetros fisiológicos y para la detección
molecular del sexo, evaluación clínica. Muestrear y
capturar de quince (15) a veinte (20) individuos adul-
tos reproductores de chorlos doble collar (Charadrius
falklandicus), a través de trampas –nido rectangula-
res, después de la postura, se les tomaran medidas
morfométricas y extracción de sangre para análisis
hormonal, bioquímica plasmática, glucosa, parámetros
fisiológicos y para la detección molecular del sexo.-

Artículo 3°.- Autorizar al Director del proyecto y a
su equipo de trabajo, detallado en el Anexo I de la pre-
sente Disposición, a realizar las tareas de Investiga-
ción en Área Natural Protegida de Península Valdés,
Bahía Bustamante, y playas cercanas a la ciudad de
Puerto Madryn.-

Artículo 4°.- Una vez finalizado el Proyecto de In-
vestigación, será obligatorio para la renovación de la
autorización la presentación de un informe anual en el
que se detallarán las actividades realizadas, fotogra-
fías, los resultados parciales o totales de la investiga-
ción y se adjuntarán dos (2) copias de las publicacio-
nes resultantes del proyecto de investigación en for-
mato digital e impreso a la Autoridad de Aplicación, el
cual oportunamente se analizará en caso de que se
solicitare la renovación del proyecto.-

Artículo 5°.- En el caso en que se deban trasladar
muestras fuera de la provincia se deberá solicitar la
guía de tránsito correspondiente con antelación de se-
tenta y dos (72) horas.-

Artículo 6º.- La Autoridad de Aplicación, podrá sus-
pender y/o revocar en cualquier momento el permiso
de investigación sin responsabilidad alguna para ella,
si el investigador no cumpliere con las normas que se
obligó a respetar o por razones de interés público.-

Artículo 7°.- La Dirección de Fauna y Flora Silves-
tre podrá determinar las Inspecciones que estime con-

Nombre Cargo País Pasaporte/DNI 
Denise Mc Aloose Investigadora Estados Unidos de 

Norteamérica 
220680427 

Carlos Adrián 
Cornet 

Asistente de Investigación Argentino 31.296.903 

Raquel Soley Calvet Asistente de Investigación España PAEO67745 
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venientes, sobre las tareas que desarrollarán los in-
vestigadores en el ámbito de la provincia.-

Artículo 8°.- Las infracciones a la presente Dispo-
sición serán sancionadas de acuerdo con lo previsto lo
previsto en la Ley XI N° 10 y su Decreto Reglamentario
N° 868/90.-

Artículo 9º.- En caso de que el investigador declare
la existencia de un potencial y/o real uso comercial del
resultado de la investigación, deberá comunicarlo in-
mediatamente a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre,
con el fin de suscribir la documentación correspon-
diente de conformidad con la normativa vigente. (ATM-
Acuerdo de Transferencia de Material Biológico y/o
Convenio de Distribución de Beneficios).-

Artículo 10º.- Queda prohibida la utilización comer-
cial del material biológico y/o sus resultados y/o su
transferencia a terceros sin expresa autorización de la
Dirección de Fauna y Flora Silvestre.-

ANEXO I
Listado de Investigador/es que forma/n el equipo

de trabajo: «Ecofisiología aplicada al estudio de aves
en Chubut, Patagonia».

Disp. Nº 31 06-11-18
Artículo 1º.- Imponer al Sr. CARDENAS Gustavo

Daniel (DNI: 26.415.709) con domicilio en calle Código
2461 Nº  038 del Barrio Estándar Norte de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, una multa
de PESOS VEINTITRES MIL CUARENTA ($ 23.040,00),
en concepto de sanción por haber transgredido el artí-
culo 8º inc. 4) y por aplicación del artículo 15º inc. d)
del Decreto Reglamentario N° 868/90.-

Artículo 2º.- El pago de la multa aplicada deberá ha-
cerse efectivo, dentro de los cinco (5) días hábiles pos-
teriores a la notificación de la presente, en la cuenta de
la Dirección General de Rentas Nº 200612/1 Organismo
«T» (Dirección de Fauna y Flora Silvestre) del Banco del
Chubut S.A. Período 2018, Expte. Nº. 001401/18 MP.-

Artículo 3º.- El  infractor podrá, previo pago de la
multa y dentro del plazo de cinco (05) días hábiles interpo-

ner recurso de apelación contra la presente Disposición.
Asimismo podrá interponer recurso de reconsideración
ante la Dirección de Fauna y Flora Silvestre siempre que
haya cumplimentado con lo establecido en el artículo 17º
del Decreto Reglamentario Nº 868/90.-

TRIBUNAL ELECTORAL

NOTA Nº 20 T.E.P./18
El Tribunal Electoral informa que en los autos

caratulados Partido Municipal NUEVO ENCUENTRO -
LAGO PUELO-  s/Reconocimiento (Expte. N° 1241-P-
2018), en fecha 08 de junio de 2018 dicha agrupación
política en formación ha adoptado como nombre «Partido
NUEVO ENCUENTRO Lago Puelo» (art.8 Ley XII N° 9).

Dr. JUAN LOUP C. GERBER
Secretario

I: 30-11-18 V: 04-12-18

NOTA Nº 22 T.E.P./18
El Tribunal Electoral informa que en los autos

caratulados Partido ACCIONAR RAWSON s/Reconoci-
miento (Expte. N° 1245-P-2018), en fecha 09 de octu-
bre de 2018 dicha agrupación política en formación ha
adoptado como nombre «Partido ACCIONAR RAWSON»
(art.8 Ley XII N° 9).

Dr. JUAN LOUP C. GERBER
Secretario

I: 30-11-18 V: 04-12-18

Sección General
EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza Letrada de Primera Instancia del
Juzgado de Ejecución N° 1 de la Circunscripción Judi-
cial del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de
Trelew, Dra. Gladys C. Cuniolo, cita y emplaza por trein-
ta (30) días a herederos y acreedores de ROBERTO
EMILIO COTON, mediante edictos que se publicarán por
Tres días bajo apercibimiento de Ley.-

Trelew, noviembre 23 de 2018.

CHRISTIAN A. BASILICO
Secretario

I: 30-11-18 V: 04-12-18

Nombre Institución DNI Función en el proyecto 
Dr. Marcelo Bertelotti CESIMAR 17125359 Dirección/Biólogo 

Investigador 
Dr. Verónica D’Amico CESIMAR 25396316 Dirección/Biólogo 

Investigador 
Gabriela Palacios CESIMAR 24314888 Biólogo/Investigador 
Mariano Cumplido CESIMAR 93365452 Becario/Biólogo 

Investigador 
Brian Walker Universida

d de 
Fairfield 

461316777 Biólogo/Investigador 

Matthew Faber Universida
d de 
Fairfield 

467267444 Biólogo/Investigador 

Carla Fiorito CESIMAR 28112393 Veterinaria/Investigad
ora 

Marianela Beltrán CESIMAR 30651808 Becaria/Bióloga 
Glenda Hevia CESIMAR 30660464 Becaria/Bióloga 
Andrés Barbosa CSIC AAF153991 Biólogo/Investigador 
Miguel Adami UNPSJB 35059398 Becario/Biólogo 
Belén Romero UNMDP 33698125 Biólogo/Investigadora 
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EDICTO

El señor Juez Letrado de Primera Instancia de
Ejecución, a cargo del Juzgado con asiento en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, Dr.
Luis Horacio Mures, Secretaría a cargo de la Dra.
Helena Casiana Castillo, en los autos caratulados:
«Sandoval Angelino y Chaves Rogelia s/Sucesión
Ab-Intestato» (Expte. 1069 Año 2018) cita y empla-
za por treinta días a herederos y acreedores de
ANGELINO SANDOVAL y ROGELIA CHAVES, median-
te edictos que se publicarán por Tres días bajo aper-
cibimiento de Ley.-

Puerto Madryn, 13 de noviembre de 2018.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 30-11-18 V: 04-12-18

EDICTO

El señor Juez Letrado de Primera Instancia de
Ejecución, a cargo del Juzgado con asiento en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, Dr.
Luis Horacio Mures, Secretaría a cargo de la Dra.
Helena Casiana castillo, en los autos caratulados:
«Basile Vicente s/Sucesión Ab-Intestato» (Expte. 1172
Año 2018) cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de VICENTE BASILE, mediante edic-
tos que se publicarán por Tres días bajo apercibi-
miento de Ley.-

Puerto Madryn, 20 de noviembre de 2018.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 30-11-18 V: 04-12-18

EDICTO JUDICIAL

EL Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería, de la
Circunscripción Judicial de Rawson, con Asiento
en la Ciudad de Rawson, a cargo del Dr. Carlos
Alberto Tesi, Juez, Secretaría a cargo del Dr. Jorge
Alejandro Laborda, cita y emplaza por el término
de 30 días a herederos y acreedores del Sr. GARAY,
FLORENCIO HUMBERTO para que se presenten en
autos caratulados: «Garay, Florencio Humberto S/
Suces ión  Ab- In tes ta to» (Expte .  1138/2018) .
Publicarse por el término de Tres (3) días bajo aper-
cibimiento de Ley.

Rawson, 23 de Noviembre de 2018.

JORGE ALEJANDRO LABORDA
Secretario

I: 03-12-18 V: 05-12-18

EDICTO

El Juzgado letrado de 1ª Instancia de Ejecución Nº 1
con domicilio en Galina N° 160, 2º piso, a cargo Dr. Luis
Horacio Mures, Juez, Secretaría a cargo de Dra. Helena
Casiana Castillo, Dr. Germán Mascarell Truant, de la
ciudad de Puerto Madryn cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por
DEL RIO, ROSA JOSEFA y DEL RIO, CARMEN ANGÉLI-
CA, para que dentro del término de treinta (30) días así
lo acrediten en los autos caratulados: «Del Rio, Rosa
Josefa y Del Rio, Carmen Angélica S/Sucesión Ab-
Intestato y Testamentaria (Expte.000223/2018).»

El presente edicto debe publicarse por Tres días en
el Boletín Oficial y en un diario local conforme lo esta-
blece el art. 148 del C.P.C.C., citándose a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por
las causantes para que dentro del plazo de treinta días
lo acrediten (AH. 712 del C.P.C.C.).

Secretaría, agosto 15 de 2018.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 03-12-18 V: 05-12-18

EDICTO

El Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Ejecución N°
2 con domicilio en Avenida Hipólito Yrigoyen N° 650, 1°
Piso, a cargo de Eduardo Oscar Rolinho- Juez, Secre-
taría 3 a cargo de Rossana Beatriz Strasser, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por VENTURUZZI, HEBE EDITCH
para que dentro del término de treinta (30) días así lo
acrediten en los autos caratulados: Venturuzzi, Hebe
Editch s/Sucesión Testamentaria (Expte. 3273/2018).
Publíquense edictos por el término de Tres (3) días en
el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut y en el
Diario «Crónica» de Comodoro Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, noviembre 15 de 2018.

LAURA SOTO GIMENEZ
Secretaria de Refuerzo

I: 03-12-18 V: 05-12-18

EDICTO

El Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Ejecución N°
2 con domicilio en Avenida Hipólito Yrigoyen N° 650, 1°
Piso, a cargo de Eduardo Oscar Rolinho - Juez, Secre-
taría 4 a cargo de Viviana Mónica Avalos, cita y empla-
za a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por AYBAR, MARIA DEL VALLE para
que dentro del término de treinta (30) días así lo acre-
diten en los autos caratulados: Aybar, María del Valle
S/Sucesión Ab-Intestato (Expte. 002828/2018).

Publíquense edictos por el término de Tres (3) días
en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut y en el
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Diario «Crónica» de Comodoro Rivadavia.-
Comodoro Rivadavia, octubre 17 de 2018.

LAURA SOTO GIMENEZ
Secretaria de Refuerzo

I: 03-12-18 V: 05-12-18

EDICTO

El Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Ejecución N°
2 con domicilio en Avenida Hipólito Yrigoyen N° 650, 1°
Piso, a cargo de Eduardo Oscar Rolinho - Juez, Secre-
taría 4 a cargo de Viviana Mónica Avalos, cita y empla-
za a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por GARRIDO EGIDO, JOSE LUIS para
que dentro del término de treinta (30) días así lo acredi-
ten en los autos caratulados: Garrido, Egido José Luis
S/Sucesión ab-intestato (Expte. 002648/2018).

Publíquense edictos por el término de Tres (3) días
en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut y en el
Diario «Crónica» de Comodoro Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, octubre 5 de 2018.

LAURA SOTO GIMENEZ
Secretaria de Refuerzo

I: 03-12-18 V: 05-12-18

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza Letrada de Primera Instancia del
Juzgado de Ejecución N° 2 de la Circunscripción Judi-
cial del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de
Trelew, Dra. María Andrea García Abad, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de COSTA
JOAQUIN FRANCISCO mediante edictos que se publi-
carán por Tres días, bajo apercibimiento de ley.

Trelew, noviembre 21 de 2018.-

MARIELA V. GOTTSCHALK
Secretaria

I: 04-12-18 V: 06-12-18

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza Letrada de Primera Instancia del
Juzgado de Ejecución N° 2 de la Circunscripción Judi-
cial del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de
Trelew, Dra. María Andrea García Abad, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de
RODRIGUEZ HECTOR RENE mediante edictos que se
publicarán por Tres días, bajo apercibimiento de ley.

Trelew, noviembre 21 de 2018.-

MARIELA V. GOTTSCHALK
Secretaria

I: 04-12-18 V: 06-12-18

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juzgado
de Ejecución N° 1 de la Circunscripción Judicial del No-
reste del Chubut, con asiento en la ciudad de Trelew,
Dra. Gladys C. Cuniolo, cita y emplaza por treinta días
(30) a herederos y acreedores de PANTANO
PASQUALINO, mediante edictos que se publicaran por
Tres días bajo apercibimiento de ley.-

Trelew, noviembre 12 de 2018.

CHRISTIAN A. BASILICO
Secretario

I: 04-12-18 V: 06-12-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción N° 1, a cargo del Dr. Gustavo L. H. Toquier - Juez,
Secretaría N° 1 a cargo del autorizante, de la Circuns-
cripción Judicial de Comodoro Rivadavia, sito en Av.
Hipólito Irigoyen N° 650, 2° piso de esta ciudad, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes Sra. POBLETE
ANA LUISA y Sr. JARA VINET MARIO, para que dentro
de treinta (30) días así lo acrediten en los autos
caratulados: «Poblete Ana Luisa y Jara Vinet Mario s/
Sucesión», Expte. N° 3145/2018. Publíquense edictos
por el término de Tres (3) días en el Boletín Oficial de la
Provincia del Chubut y en el Diario Crónica de Comodoro
Rivadavia.

Comodoro Rivadavia, noviembre 22 de 2018.

JOSE LUIS CAMPOY
Secretario

I: 04-12-18 V: 06-12-18

EDICTO JUDICIAL

Por disposición del Juzgado Letrado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de la Circunscrip-
ción Judicial de Trelew, con asiento en la Ciudad de
Trelew, a cargo del Dr. Carlos María Faiella Pizzul, Se-
cretaría a cargo de la Dra. María Tame, en autos
caratulados: «Sastre Andrea de los Ángeles c/ Suce-
sores de Emilio Rodal s/ Prescripción Adquisitiva»
(Expte. Nro. 52, Año 2.018, se cita y emplaza por el
plazo de 15 (quince) días, a partir de la última publica-
ción, a SUCESORES o HEREDEROS del Sr. EMILIO RO-
DAL, C.I. N° 1997 de la Policía de la Provincia del Chubut,
mediante edictos que se publicaran por 2 (dos) días
en el Boletín Oficial y en el diario «Jornada» -debiendo
observar este último que los caracteres tipográficos
en fuente arial tamaño 8 que corresponde con el tipo y
tamaño de letra utilizado por el Boletín Oficial (art. 10,
Ley 24.240 y resolución S.I.C y M. N° 906/989)-, a que
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de nombrar al Sr. Defensor Oficial para que los repre-
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sente en juicio (conf. Arts. 147, 148, 149 y 346 del
C.P.C.C).-

Trelew Chubut, Octubre 09 de 2.018.-

MARÍA TAME
Secretaria

I: 04-12-18 V: 05-12-18

EDICTO DE SUBASTA

Por disposición del Juzgado de Ejecución de la Cir-
cunscripción Judicial del Noroeste del Chubut, con asien-
to en la ciudad de Esquel, a cargo del Dr. Omar
Magallanes, JUEZ, Secretaría a cargo del Dr. Bruno
Nardo, en los autos caratulados VOLKSWAGEN S.A DE
AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ ANTIECO,
VICTOR MANUEL s/EJECUCION PRENDARIA» (EXPTE
N° 588/2018), se hace saber por el término de dos (2)
días, que el Martillero Público M.P. N° 79 Pablo A.
BONFANTI RIEGÉ, procederá a vender en Pública Su-
basta, el día 21 de diciembre de 2018, a las 18 hs, en las
oficinas ubicadas en Av. Ameghino N° 830 de la ciudad
de Esquel, Chubut, el automotor individualizado como
marca Volkswagen Tipo Sedán 3 puertas Modelo Gol
1.4 L - Motor Volkswagen N° CNBO78382; Chasis
Volkswagen N° 9BWCF05W8EP023698 - Año 2013.-

DEUDA: el automotor a subastarse registra la siguien-
te deuda en el municipio de Esquel: año 2017 meses 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; año 2018 meses
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09, 10, alcanzando un total
de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO,
CON DIECISEIS CVS. ($ 7.351,16).-

CONDICIONES DE VENTA: la subasta se realizará
al contado, sin base, al mejor postor y en el estado
físico en que se encuentra el bien. El Martillero está
autorizado a percibir de quien y/o quienes resulten
adquirentes en el acto en dinero en efectivo el 50%
de seña, el 6% de comisión e impuesto de sellado a
cargo del comprador, quien deberá depositar el saldo
restante dentro de los CINCO días de aprobada la
Subasta, la que se notificará por Ministerio de Ley,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 586 del
CPC y C, y de la responsabilidad que por incumpli-
miento determina art. 590 del CPC y C.-

CONSULTAS: de lunes a viernes de 9 hs a 12 hs,
TE: 2945-418103.-

Esquel (Chubut), 29 de noviembre de 2018.-

Dr. BRUNO M. NARDO
Secretario

I: 04-12-18 V: 05-12-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia, Juzgado
de Ejecución N° 2 de la Circunscripción Judicial de
Comodoro Rivadavia, a cargo del Dr. Eduardo Oscar
Rolinho, con asiento en esta ciudad, Secretaría Nro.

Cuatro a cargo de la Dra. Viviana Mónica Avalos, ha
dispuesto notificar a los demandados Sres. SALFO,
CARLOS ALBERTO, DEL VALLE, MURIEL ANTONELLA e
INFANTE, ALFREDO JULIÁN, mediante Edictos a
publicarse por el término de Dos días en LU 4 radio
Patagonia Argentina, de esta ciudad, emplazando al
demandado a que dentro del término de cinco días, com-
parezca a tomar intervención correspondiente bajo aper-
cibimiento de nombrar Defensor General para que lo
represente en el presente juicio en autos: «Busniuk,
Irina Salfo, Carlos Alberto Del Valle, Muriel Antonella In-
fante, Alfredo Julián S/Prepara vía ejecutiva. Expte: 1075/
2018, que tramita por ante este Juzgado y Secretaría, la
que en su parte pertinente dice así: «Comodoro
Rivadavia, 24 de Septiembre de 2018... II. Conforme lo
peticionado y encontrándose cumplidos los recaudos
establecidos en el art. 147 CPCC, atento lo dispone el
art. 148 del citado texto legal, publíquense edictos en
LU 4 Radio Patagonia Argentina, por el término de Dos
(2) días, emplazando a los Sres. SALFO, CARLOS AL-
BERTO, DEL VALLE, MURIEL ANTONELLA E INFANTE,
ALFREDO JULIÁN para dentro de del plazo de cinco (5)
días comparezca a tomar intervención en autos, que
por derecho le corresponde, bajo apercibimiento de de-
signar Defensor Oficial que lo represente, sin perjuicio
de hacerle conocer la existencia del juicio. Téngase
presente las personas autorizadas para el
diligenciamiento del presente edicto».-

Firmado: Eduardo Oscar Rolinho-Juez.-
Comodoro Rivadavia, 12 de Octubre de 2018.-

LAURA SOTO GIMENEZ
Secretaria de Refuerzo

I: 03-12-18 V: 04-12-18

EDICTO LEY 19.550

Por disposición de la Señora Inspectora de la Ins-
pección General de Justicia publíquese por un día en el
Boletín Oficial el siguiente Edicto:

NUEVO DOMICILIO de D’ADAM HNOS S.R.L
Se comunica que por Acta de Reunión de Socios N°

3 de fecha 11-09-2018, los socios de la firma «D’ADAM
HNOS S.R.L», han resuelto cambio de domicilio de su
sede social, el quedará constituido en la Avenida Gales
N° 54 de la ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut.-

Publíquese por un día.-

Dra. MARLENE DEL RÍO
Directora de Asuntos Jurídicos
Inspección General de Justicia
Ministerio de Gobierno

P: 04-12-18

EDICTO EDITORIAL JORNADA S.A.

Se hace saber que por decisión de la Asam-
blea General Ordinaria Unánime de fecha 24 de
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Noviembre de 2017, se designa el Director Su-
plente de Editorial Jornada S.A., el que tendrá
mandato por tres ejercicios, de acuerdo a lo dis-
puesto por Estatuto Social y queda integrado de la
siguiente manera: Director Suplente: Hector Rubén
Gonzalez D.N.I. 10.187.559 domiciliado en la calle
Moreno Nº 2177 de la ciudad de Trelew, Provincia
del Chubut.

Publíquese por un día.

Dra. MARLENE L. DEL RÍO
Directora de Asuntos Jurídicos
Inspección General de Justicia
Ministerio de Gobierno

P: 04-12-18

EDICTO EDITORIAL JORNADA S.A.

Se hace saber que por decisión de la Asamblea
General Ordinaria Unánime de fecha 11 de Junio de
2018, se designa como Presidente y Director Titular de
EDITORIAL JORNADA S.A., al Sr. Diego Perl D.N.I.
23.114.654 domiciliado en la calle Cacique Hinchel N°
1959 de Playa Unión, Rawson, el que tendrá mandato
por tres ejercicios, de acuerdo a lo dispuesto por Esta-
tuto Social.

Publíquese por un día.

Dra. MARLENE L. DEL RÍO
Directora de Asuntos Jurídicos
Inspección General de Justicia
Ministerio de Gobierno

P: 04-12-18

LON CAN S.A.
EDICTO LEY Nº 21.357

DIRECTORIO

Por decisión de la Asamblea General Ordinaria lle-
vada a cabo el día 25 de noviembre de 2017, resulta
electo el siguiente órgano de administración: Presiden-
te: Julio Fidel Teixeira, DNI Nº 7.817.111, con domicilio en
Ameghino Nº 382 de la ciudad Trelew; Vicepresidente:
Pablo Javier Teixeira, DNI Nº 22.758.187, con domicilio
en Sayhueque Nº 120 de la ciudad de Puerto Madryn;
Director Suplente: Julio Gustavo Teixeira, DNI Nº
20.541.916, con domicilio en Ameghino Nº 380 de la
ciudad de Trelew. El mandato de los mismos es por un
ejercicio.-

Por disposición de la Inspección General de Justi-
cia, publíquese por un día en el Boletín Oficial.-

Dra. MARLENE L. DEL RÍO
Directora de Asuntos Jurídicos
Inspección General de Justicia
Ministerio de Gobierno

P: 04-12-18

Edicto de publicación en el Boletín Oficial
Constitución de Sociedad de Responsabilidad

Limitada – Roble Tour S.R.L.

Socios: Kevin Josua Roble, nacido el 24 de abril de
2000, soltero, con DNI 42.408.377 domiciliado en barrio
Covimar VII casa n° 21, Puerto Madryn Provincia de
Chubut y Marisol Johana Roble, argentina, nacida el 21
de noviembre de 1991, soltera, DNI 35.888.690 domici-
liado en el barrio Covimar VII casa n° 21, Puerto Madryn,
Provincia de Chubut, todos empresarios y argentinos.

Instrumento de Constitución: 06/09/2018 y su modi-
ficación 24/10/2018.

Denominación: Roble Tour Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada.

Domicilio social: El domicilio de la Sociedad se fija en
la Ciudad de Puerto Madryn. Actualmente se fija en el
barrio Covimar VII casa n° 21 de la Ciudad de Puerto
Madryn.

Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en
el país o en el extranjero a las siguientes actividades:
a) Transporte: transporte privado y público de pasaje-
ros, transporte de turistas. Transporte de cargas en
refrigeradas, y cargas generales. b) Turismo: Agen-
cia de Viajes y Turismo, Agencia de Turismo Estudian-
til, venta de pasajes aéreos y pasajes terrestres de
cabotaje, y al exterior. C) Construcción; Empresas
constructoras, movimiento de suelos, construcción de
viviendas. Transporte de obreros, transporte de ali-
mentos, y servicios de catering. A tales fines la socie-
dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-
chos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este esta-
tuto.-

Plazo: Se establece en 100 años.
Capital y cuotas: El capital social se fija en la suma

de $ 100.000,= dividido en 1.000 cuotas de $ 100,=
cada una.

Administración y Representación: La Administración
de la sociedad está a cargo de ambos socios, los que
tendrán el carácter de gerentes, ejerciendo la repre-
sentación legal por tiempo indeterminado y cuyas fir-
mas indistintamente obligan a la sociedad. En la forma
prevista, los gerentes tendrán plenos poderes para
actuar por la sociedad en su nombre y representación,
pudiendo realizar todos los actos previstos por los Có-
digos Civil y de Comercio, con la sola prohibición de
comprometer la firma social, en fianzas y/o garantías
en favor de terceros o en actos ajenos a los intereses
sociales.

Fecha de cierre del ejercicio: El ejercicio social ce-
rrará el día treinta y uno de mayo de cada año, la socie-
dad prescinde de sindicatura.

Publíquese por 1 día.

Dra. MARLENE L. DEL RÍO
Directora de Asuntos Jurídicos
Inspección General de Justicia
Ministerio de Gobierno

P: 04-12-18
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EDICTO
Constitución – Nestor Awstin Hijos S.R.L

Fecha instrumento: 20/07/2018
Fecha instrumento: 20/09/2018
Los Señores: Awstin, Néstor Adrián, de 48 años de

edad, soltero, argentino, médico veterinario, con domi-
cilio en la calle Sargento Cabral Nro. 425, del balneario
de Playa Unión en la ciudad de Rawson, Provincia del
Chubut, DNI. N° 21.200.267, CUIT N° 20-21200267-8,
Awstin, Mariano Jordán, de 43 años, divorciado, ar-
gentino, comerciante, con domicilio en la calle San Mar-
tín Nro. 965 de la ciudad de Rawson, Provincia de
Chubut, DNI. N° 23.959.137, CUIT N° 20-23959137-0,
Awstin, Geraldina, de 40 años de edad, casada, ar-
gentina, Comerciante, con domicilio en la calle San Mar-
tín Nro. 965, de la ciudad de Rawson, Provincia del
Chubut, DNI. N° 26.344.278, CUIT N° 23-26.344.278-4 y
Awstin, Néstor de 79 años de edad, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en la calle San Martín Nro.
965, de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut,
DNI. N° 07.324.391, CUIT N° 20-07324391-3, convienen
en celebrar el siguiente contrato de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada que se regirá por la Ley de Socie-
dades Comerciales N° 19550, y sus modificatorias, de
acuerdo con las siguientes cláusulas. PRIMERA: La
sociedad se denominará NESTOR AWSTIN HIJOS S.R.L.
y tendrá su domicilio legal en de la Ciudad de Rawson,
Provincia del Chubut. Podrá establecer Sucursales, lo-
cales de venta, de representación, y/o agencias en
cualquier lugar del Territorio Argentino o del extranjero,
asignándoles o no capital para su giro comercial. SE-
GUNDA: La sociedad tendrá una duración de 99 años
contados a partir de la fecha de inscripción. Por idénti-
ca decisión, la sociedad podrá disolverse anticipada-
mente. TERCERA: La sociedad tendrá por objeto dedi-
carse por cuenta propia o de terceros, o en participa-
ción con terceros, dentro o fuera del país, la produc-
ción, industrialización, fraccionamiento, envasado, com-
pra, venta, importación, exportación y distribución de
todo tipo de productos de panificación por horneo o
fritura, tales como pan de todos los tipos, tradicional-
mente conocidos, o que surgieran en el futuro, como
pan francés en todas sus variedades, rondín, flauta,
flautita, «mignón», felipón y pan de fonda. Podrá asi-
mismo elaborar y fabricar todo tipo de masa para galle-
titas con o sin sal, abizcochada, malteada y marinera,
pan de viena, de pancho y de hamburguesa, fugazza,
criollo, criollito, roseta, casero, alemán, negro, de cen-
teno, de soja, para «sándwich» o de tipo inglés, factura
de grasa, de manteca, ya sea salada o dulce, pan dul-
ce, prepizza, pan lácteo de molde entero o en rodajas,
tostadas, grisines, palitos, bizcochos dulces y sala-
dos, roscas, y especialidades de confitería y pastele-
ría, así como también la confección, fabricación y ela-
boración de tortas, masas, pasteles, pastas frescas o
secas y discos de empanadas, servicios de lunch para
fiestas y todo otro producto derivado de harinas, fru-
tas, hortalizas y afines. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibi-
dos por las leyes o este contrato, y que se vinculen con

su objeto social. CUARTA: El capital social se fija en la
suma de (PESOS: CIEN Mil) $ 100.000, dividido en 10
cuotas iguales de (PESOS: DIEZ MIL) $ 10.000 cada
una. QUINTA: la administración, representación legal y
el uso de la firma social estará a cargo de dos socios
quien a ese efecto revestirán el cargo de Socio Geren-
te. Actuarán de manera indistinta y durarán en su cargo
mientras dure la sociedad.

DUODÉCIMA: El ejercicio cierra el 31 de mayo de
cada año.

DECIMA OCTAVA: Las partes de común acuerdo y
en forma unánime en este acto, eligen como Socios
Gerentes a los socios Awstin, Néstor Adrián, DNI.

N° 21.200.267, y Awstin, Néstor DNI. N° 07.324.391.
Su sede social se constituye en Avenida San Martín

965, de la ciudad de Rawson.

Dra. MARLENE L. DEL RÍO
Directora de Asuntos Jurídicos
Inspección General de Justicia
Ministerio de Gobierno

P: 04-12-18

EDICTO LEY 19550

Por disposición de la Delegación Esquel de la Ins-
pección General de Justicia, se hace saber por 1(UN)
DIA, que se ha constituido por escritura pública de fe-
cha 16 de octubre de 2018, pasada ante la Escribana
de Esquel, doña Norma E. TRUCCO, bajo el número 276,
al folio 800, la sociedad que girará bajo la denominación
GERALA AUTOMOTORES S.R.L..-

SOCIOS: Don Sergio Fabian GARCIA GERALA, ar-
gentino, documento nacional de identidad número
14.393.538, CUIT/CUIL número 20-14393538-9, casado
en cuartas nupcias con Ana Laura Enz, nacido el 08 de
mayo de 1961, comerciante, con domicilio en Bulevar
Nahuel Huapi Local número 2 número 2136 Barrio El
Puerto de la localidad de Villa La Angostura, Provincia
de Neuquén y doña Ana Laura ENZ, argentina, docu-
mento nacional de identidad número 29.523.945, CUIT/
CUIL número 27-29523945-5, casada en primeras nup-
cias con Sergio Fabian Garcia Gerala, nacida el 21 de
junio de 1982, comerciante, domiciliada en calle Virgen
de la Asunción número 58, Barrio Puerto, de la localidad
de Villa La Angostura, Provincia de Neuquén.-

DOMICILIO LEGAL DE LA SOCIEDAD: domicilio en la
Jurisdicción de Lago Puelo de esta Provincia del Chubut.-
Sede Social: en Ruta 16 kilómetro 2,5, Paraje Entre Rios,
de la localidad de Lago Puelo, Departamento Futaleufú,
Provincia del Chubut.

OBJETO SOCIAL: dedicarse por cuenta propia y/o
de terceros, o en participación con terceros, dentro o
fuera del país, a las siguientes actividades: Compra,
Venta, Reparación y alquiler de Equipos/generadores
eléctricos (grupos electrógenos), con asistencia técni-
ca y mecánica, propios y de terceros; empresa de trans-
porte de cargas generales, sustancias alimenticias no
perecederas; congelados; depósitos y distribución; lo-
gística; mudanzas nacional y países limítrofes; compra
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y venta, importación, exportación, permuta, consigna-
ción, canje o cesión de vehículos, automotores, y roda-
dos, acoplados, cisterna y semi remolque, maquinarias
agrícolas y/o viales en general, sean nuevos o usados,
de fabricación nacional o extranjera, ya sea como
concesionaria, representante, agente, gestora y/o por
cualquier otro título.- Importación, exportación, compra,
venta, comisión, consignación y distribución de repues-
tos, autopartes, neumáticos, y accesorios y maquina-
rias para todo tipo de vehículos.- Servicios de manteni-
miento, todo por cuenta propia y/o de terceros.-
Comercialización de lubricantes, subproductos y mate-
rias primas.- Mandataria: El ejercicio de la clase de re-
presentaciones, gestiones y mandatos relacionados
con su objeto principal.- Financieras: Recibir y otorgar
préstamos con o sin garantía, a corto y largo plazo para
la concertación de operaciones realizadas o realizar-
se, la constitución de prendas, instrumentación de fi-
deicomisos financieros y de garantías excluidas ope-
raciones comprendidas en la ley de entidades financie-
ras.- Contratar seguros de todo tipo.- Asesoramiento:
Dirección técnica, instalación y toda otra presentación
de servicios que se requiera en relación con las activi-
dades expuestas.- Para el cumplimiento de su objeto, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica, para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de
actos y operaciones relacionadas con el objeto social y
que no fueran prohibida por las leyes y por este estatu-
to.- También podrá realizar todo tipo de operaciones
comerciales y de servicios relacionados directamente
con el mencionado objeto social, a cuyos fines la socie-
dad tendrá plena capacidad jurídica para realizar, otor-
gar o firmar toda clase de actos, convenios, operacio-
nes o contratos vinculados al fin social y que no sean
prohibidos por la ley o por el presente contrato.-

DURACION: El plazo de duración de la Sociedad es
de noventa y nueve años a contarse desde la fecha de
su inscripción en el Registro Público de Comercio.

ADMINISTRACION: La administración de la sociedad
está a cargo de uno o más socios gerentes o terceros
designados a tal efecto, por tiempo indeterminado.-

SOCIO GERENTE: Sergio Fabian GARCIA GERALA.-
FECHA DE CIERRE DE EJECICIO: El Ejercicio social

cierra el treinta de septiembre de cada año.
CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma

de PESOS: CIEN MIL ($ 100.000,00), representadas en
CIEN (100) cuotas sociales de pesos mil cada una ($
1.000,00), las cuales tienen derecho a un voto por cuo-
ta social.- El capital puede ser aumentado por decisión
de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al artículo 188 de la ley 19550.- Todo aumento
de capital, dentro o más allá del quíntuplo se elevará a
escritura pública, en cuya oportunidad se pagará el
impuesto de sellos, si correspondiere.-

Integración: Don Sergio Fabian GARCIA GERALA,
cincuenta y cinco (55) cuotas de pesos un mil ($
1.000) cada una, por un total de pesos cincuenta y
cinco mil ($ 55.000) y doña Ana Laura ENZ, cuarenta
y cinco (45) cuotas de pesos un mil ($ 1.000) cada
una, por un total de pesos cuarenta y cinco mil ($
45.000), e integran en dinero efectivo el veinticinco
por ciento, es decir Pesos trece mil setecientos cin-

cuenta ($13.750) y once mil doscientos cincuenta ($
11.250,00) respectivamente.- Se obligan a integrar el
saldo restante dentro del plazo de dos (2) años.-

Dr. MARIANO FEDERICO JALÓN
Delegación Esquel
Inspección General de Justicia
M.G.D.H y T.

P: 04-12-18

Edicto de Constitución
«BHL S.A.S.»

Razón Social: BLH S.A.S.
Socios: GABRIEL MARIO CAPUTO, DNI Nº

14.526.174, CUIT Nº 20-14526174-1, de nacionalidad
Argentina, nacido el 13/04/1962, profesión: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRE-
SARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN
EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, estado civil: Casado, con
domicilio en la calle CORONEL ESCALADA 1.200, lote
641, localidad de Troncos del Talar, Provincia de Bue-
nos Aires, EUGENIO SEGUNDO MANERA, DNI. Nº
27.708.882, CUIT. Nº 20-27708882-8, de nacionalidad
Argentina, nacido el 28/11/1979, profesión: Contador
Público, estado civil: Divorciado, con domicilio en la ca-
lle NICARAGUA 1.435 de la ciudad de Bahía Blanca,
Provincia de Buenos Aires, ANTONIO ARMANDO
SAENZ, LE Nº 7.821.972, CUIT. Nº 20-07821972-7, de
nacionalidad Argentina, nacido el 10/02/1949, profe-
sión: CRÍA DE GANADO OVINO, estado civil: Casado,
con domicilio en la calle RIVADAVIA 253, oficina 5 de la
ciudad de Trelew, Provincia del Chubut.

Fecha del contrato: 23 de Agosto de 2018 y 19/10/2018.
Domicilio: Jurisdicción de la ciudad de Trelew, de-

partamento Rawson, Provincia del Chubut.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicar-

se, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros,
ya sea dentro o fuera del país, a la creación, produc-
ción, intercambio, fabricación, transformación, indus-
trialización, comercialización, intermediación, represen-
tación, importación y exportación de toda clase de bie-
nes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de toda clase de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las siguien-
tes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganade-
ras, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunica-
ciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cual-
quier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo
tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tec-
nologías, investigación e innovación y software; (f)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias
y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideico-
misos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y
energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Trans-
porte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el
extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir dere-
chos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las
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actividades enumeradas en su objeto, la sociedad pue-
de realizar inversiones y aportes de capitales a perso-
nas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y
celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/
o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otor-
gar créditos y realizar toda clase de operaciones finan-
cieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o
ahorro público.

Plazo de duración: 99 años.
Capital social: Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00), re-

presentando por igual cantidad de acciones ordinarias
escriturales, de $ 1 (pesos uno), valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción.

Administración: La administración y representación
de la sociedad está a cargo de una o más personas huma-
nas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su
designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cinco (5) miembros. Plazo indeterminado y la sociedad
prescinde de sindicatura. Administrador titular: Armando
Sáenz, Administrador Suplente: Eugenio Manera.

Fecha de cierre de ejercicio: 30 de Junio.
Sede social: Rivadavia N° 253 oficina 5 – Trelew.-
Publíquese por un día.

Dra. MARLENE L. DEL RÍO
Directora de Asuntos Jurídicos
Inspección General de Justicia
Ministerio de Gobierno

P: 04-12-18

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO

CEDULA DE NOTIFICACION
ALBARENGO, Amadeo Alejandro
VILLIBAR, Alejandra Patricia
Departamento N° 88
B° «630 Viviendas» plan FONAVI- Código 83
PUERTO MADRYN – CHUBUT

Se notifica a los señores ALBARENGO, Amadeo
Alejandro DNI N° 20.945.339 y VILLIBAR, Alejandra
Patricia DNI N° 23.514.631, de la siguiente Resolución:
Rawson, 05 de octubre de 2018, VISTO: El Expediente
N° 1492/95-MSAS/ipv; y CONSIDERANDO: Que por Re-
solución N° 1057/95-IPVyDU, se otorgó en carácter de
Tenencia Precaria a favor del señor ALBARENGO,
Amadeo Alejandro y la señora VILLIBAR, Alejandra
Patricia, la unidad habitacional de dos (2) dormitorios,
identificada como Departamento N° 88 del Barrio «630
Viviendas» plan FONAVI - código 83, de la ciudad de
Puerto Madryn; Que de acuerdo a los antecedentes
obrantes en el presente Expediente, la citada unidad
habitacional no es ocupada por los titulares y su grupo
familiar, habiéndosele efectuado las notificaciones le-
gales correspondientes, sin haber aportado las prue-
bas que hacen a sus derechos, por no ocupación; Que
de acuerdo a lo expuesto se hace necesario regulari-
zar el estado ocupacional de la vivienda en cuestión;

Que por Decreto N° 244/18, se designa al Presidente
del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urba-
no, quien ejerce las facultades, funciones y atribucio-
nes que la Ley XXV - N° 5 le otorga al Directorio del
Organismo; POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBA-
NO RESUELVE: Artículo 1°: Dejar sin efecto la Adjudica-
ción otorgada por Resolución N° 1057/95-IPVyDU- a
favor del señor ALBARENGO, Amadeo Alejandro DNI N°
20.945.339 y la señora VILLIBAR, Alejandra Patricia
DNI N° 23.514.631, sobre la unidad habitacional de dos
(2) dormitorios, identificada como Departamento N° 88
del Barrio «630 Viviendas» plan FONAVI - código 83,
de la ciudad de Puerto Madryn, de acuerdo a los
considerandos.- Artículo 2°: En virtud de la caducidad
de la Adjudicación resuelta por el Artículo 1° el señor
ALBARENGO, Amadeo Alejandro DNI N° 20.945.339 y
la señora VILLIBAR, Alejandra Patricia DNI N°
23.514.631, quedan impedidos de acceder en el futuro
como adjudicatarios y/o beneficiarios de operatorias
ejecutadas a través del Instituto Provincial de la Vivien-
da y Desarrollo Urbano.- Artículo 3°: Regístrese, Comu-
níquese y Cumplido, ARCHIVESE.- RESOLUCION N°
0960/18-IPVyDU- FIRMA Arq. Carlos Alberto SIMIONATI
Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y De-
sarrollo Urbano.- El acto administrativo transcripto no
es definitivo en la vía administrativa y los recursos que
contra el mismo pueden interponerse son: A) RECUR-
SO DE RECONSIDERACION: Deberá interponerse den-
tro del término de tres (3) días de notificado al acto que
lo motiva, ante la misma autoridad que lo dictó.- B) RE-
CURSO JERARQUICO: Se interpondrá dentro del térmi-
no de diez (10) días ante la autoridad que dictó el acto
que lo motiva, pudiendo deducirse conjuntamente con
el de reconsideración, en forma subsidiaria.- C) RE-
CURSO DIRECTO: Si la autoridad que produjo el acto
recurrido no hiciera lugar al Recurso Jerárquico podrá
recurrir directamente ante el Superior, dentro del térmi-
no de tres (3) días, pidiendo que se le conceda el mis-
mo.-

Queda Ud. debidamente notificada.-
Rawson, 30 de octubre de 2018.-

IVANA PAPAIANI
Gerente General
Instituto Provincial de la Vivienda y
Desarrollo Urbano

JORGE DANIEL ETCHEPAREBORDA
Director Social
Instituto Provincial de la Vivienda
y Desarrollo urbano

MARIA LETICIA SANGUINETTI
Abogada
A/C Dirección General de Asesoramiento
Legal y Técnico
Instituto Provincial de la Vivienda
y Desarrollo Urbano

I: 30-11-18 V: 04-12-18
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL
DESARROLLO SUSTENTABLE

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

DIRECCIÓN GENERAL COMARCA SENGUER SAN
JORGE

Convocatoria a Consulta Pública
Evaluación de Impacto Ambiental

Ley XI Nº 35
Decreto Nº 185/09

En el marco del procedimiento técnico – administra-
tivo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en
la Ley XI Nº 35 y su Decreto Reglamentario Nº 185/09
respecto del Proyecto denominado: «Perforación de
Pozo Exploratorio YPF.Ch.RM.xp-16, Área Rio Mayo»,
presentado por la Empresa YPF S.A., que tramita el
Expediente Nº 780/18-MAyCDS; la Subsecretaría de
Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a
Consulta Pública a partir del día de la fecha y por el
termino de quince (15) días corridos.

A partir de la presente Convocatoria, se halla a
disposición de quien tenga interés, el Informe Ambiental
del Proyecto de la actividad indicada en el párrafo ante-
rior, que podrá ser consultado en la sede del Ministerio
de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable en la
dirección indicada más abajo los días lunes a viernes
en el horario de 08:00 horas a 12:00 horas; en la página
web de dicho organismo (www.chubut.gov.ar/ambien-
te). Asimismo, los interesados podrán solicitar y/o reti-
rar copia del mismo a su costa, en los lugares indica-
dos anteriormente.

Los interesados en participar de la Consulta Pública
podrán enviar sus observaciones hasta la finalización
del plazo establecido para la consulta pública, por co-
rreo electrónico a controlambiental.dgcssj@gmail.com,
por correo postal a Irigoyen Nº 42 de la ciudad de Rawson,
Código Postal 9103, personalmente en la sede del Minis-
terio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable en
la misma dirección o en Rivadavia Nº 264 1ºpiso de la
cuidad de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo al Artículo 25º del Decreto Nº 185/09, las
observaciones deberán contener los siguientes datos:
nombre y apellido completos, número de Documento Na-
cional de Identidad, domicilio, ciudad, número de teléfo-
no, denominación de la obra o actividad y número expe-
diente si se conociere. Si fueran presentaciones por
escrito, las mismas deberán están firmadas.-

I: 03-12-18 V: 04-12-18

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria en pri-
mera y segunda convocatoria a los accionistas de
PATAGONIA BROKER S.A. para el día 21 de Diciembre
de 2018 a las 15:30 horas en las instalaciones de la
sociedad sitas en Alberdi 298 de la ciudad de Trelew,
Chubut; a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designar dos accionistas para firmar el acta
2. Aprobación de la Gestión y consideración de la

remuneración como Director hasta la Renuncia del Sr.
Jorge Pacheco

3. Designación de Director Titular, término del man-
dato y fijación de su remuneración.

Notas: Será de aplicación el Art. 238 de la Ley
General de Sociedades en su párrafo segundo, razón
por la cual se deberá comunicar en forma escrita la
concurrencia a asamblea, tres días antes de la misma.

De acuerdo al Art. 237 de la Ley General de So-
ciedades y al Art. 10 del Estatuto Social, las Asam-
bleas en Segunda convocatoria se celebrarán una
hora después de fracasada la primera.

DANIEL A. ASCIUTTO
Presidente
Patagonia Broker S.A.

I: 03-12-18 V: 07-12-18

PROVINCIA DEL CHUBUT
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,

PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS SUBSE-
CRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Infraestructura Portuaria

SECCIÓN IX

AVISO DE PRORROGA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/18

Obra: REEMPLAZO DEL SISTEMA DE DEFENSAS Y
REPARACIÓN DE LOS FRENTES DE ATRAQUE EN EL
MUELLE DE CAMARONES – CAMARONES.

Presupuesto Oficial: Pesos Veintiséis Millones Die-
cisiete Mil Trescientos Cincuenta y Uno con 52/100 ($
26.017.351,52).

Garantía de oferta: Doscientos Sesenta Mil Ciento
Setenta y Tres con 52/100 ($ 260.173,52).

Capacidad de ejecución anual: Cincuenta y Dos Mi-
llones Treinta y Cuatro Mil Setecientos Tres con 03/100
($ 52.034.703,03).

Especialidad: Ingeniería.
Lugar de emplazamiento: Camarones.
Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Adquisición de Pliegos: Dirección General de Admi-

nistración - Ministerio de Economía y Crédito Público -
25 de Mayo 550 - Rawson.

Valor del Pliego: Pesos Veintisiete Mil ($ 27.000,00)
Consulta de Pliegos: Dirección de Infraestructura

Portuaria - Marcelino González 1279 - Puerto Rawson.
Presentación de propuestas: El día 18 Diciembre de

2018 hasta las 10.00 hs Mesa de Entrada Casa de Go-
bierno, sita en Av. Fontana 50 de la ciudad de Rawson,
Provincia del Chubut. -

Acto de apertura
Lugar: Sala de Situación de Casa de Gobierno, sita

en Av. Fontana 50 de la ciudad de Rawson, Provincia
del Chubut. -
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Día: 18 de Diciembre de 2018
Hora: 11.00 hs
Expediente Nº 2172/18 - MIPySP.

I: 30-11-18 V: 05-12-18

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2018 «Adquisición de
un (1) lector de ELISA y un (1) lavador de microplacas
para equipar instalaciones del Laboratorio Regional
Patagonia Sur del SENASA»

OBJETO DE LLAMADO: Adquisición de un (1) lector
de ELISA y un lavador automático, de micro placas,
destinado a las instalaciones del Laboratorio Regional
Patagonia Sur del SENASA.-

EXPEDIENTE: 751/2018.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.000.000,00 (Un Millón

con 00 ctvs.).-
FECHA DE APERTURA: 14 de Diciembre del presen-

te año a las 11:00 hs.
PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE OFERTA: Hasta el

14 de Diciembre a las 11 hs.
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días

hábiles a partir de la fecha de apertura.
PLAZO DE ENTREGA: 30 días corridos. Los plazos

se contarán a partir del día siguiente de la suscripción
de la Orden de Compra.

PLAZO DE PAGO: 30 días hábiles a partir de la fe-
cha de recepción.

LUGAR DE ENTREGA: Ministerio de la Producción, 9
de Julio 280, Rawson Chubut.

VALOR DEL PLIEGO: $ 4.000,00 (Cuatro Mil con 00 ctvs.).-
PLIEGO A DISPOSICIÓN Y CONSULTAS: Departamento

TASAS RETRIBUTIVAS - AÑO 2018- LEY XXIV N° 82

Nota: Título V: TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
Artículo 53º.- Fíjase el valor Módulo en $ 0,50 (CINCUENTA CENTAVOS)
Artículo 60°.- Fíjanse las siguientes  tasas Retributivas para la venta de ejemplares del Boletín Oficial y para las publicaciones que en el se realizan, que se
expresan en MODULOS en los siguientes detalles:

a) Ejemplares del Boletín Oficial.
1. Número del día M    31    $ 15,50
2. Número atrasado M    36     $    18
3. Suscripción anual M 3058   $ 1529
4. Suscripción diaria M 6727   $ 3363,50
5. Suscripción semanal por sobre M 3363   $ 1681,50

b) Publicaciones.
1. Por centímetro de columna y por día de Publicación, de remates, convocatorias,
asambleas, balances de clubes, cooperativas y otros M 70         $   35
2. Por página y por día de publicación de balances de sociedades anónimas M 1905     $ 952,50
3. Por una publicación de Edictos Sucesorios M 408       $ 204
4. Las tres publicaciones de edictos Sucesorios M 1222     $ 611
5. Las tres publicaciones de descubrimientos de minas y concesión de canteras y edictos de mensura minera M 3494     $ 1747
6. Las dos publicaciones de edictos de exploración y cateo M 2722     $ 1361
7. Las cinco publicaciones de avisos de comercio (Ley 11867) M 2446     $ 1223
8. Por tres publicaciones de comunicado de Mensura M 2446     $ 1223
9. Los folletos o separatas de Leyes o Decretos Reglamentarios M 239       $ 119,50

de Contrataciones del Ministerio de la Producción sito en
9 de Julio 280 de la ciudad de Rawson, Chubut.

Lugar de entrega: Sede del Ministerio de la Produc-
ción sito en Av. 9 de Julio 280, Rawson, capital de la
Provincia del Chubut.

Teléfono: (0280) 4-482-603/607 - Int. 291.
Correo Electrónico: compras.mp.rw@gmail.com
*la documentación será entregada en sobre ce-

rrado personalmente o por otro medio con la debida
anticipación y hasta el horario indicado de apertura y
estableciéndose claramente en el mismo los siguien-
tes datos:

1- Nombre y domicilio de la Repartición
2- Fecha y hora de la Apertura
3- Se deberá adjuntar folletería ilustrativa y/o catá-

logo de las maquinarias.

I: 03-12-18 V: 05-12-18

FE DE ERRATAS
ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL

LICITACION PUBLICA N° 51-AVP-18

RECTIFICASE la fecha de Apertura de Ofertas de la
Licitación Pública N° 51-AVP-2018 para la Obra: Estu-
dios de Ingeniería y Proyecto Ejecutivo de Obras, Cami-
no «Presidente Juan D. Perón», tramo: Rada Tilly –
Comodoro Rivadavia (Depto. Escalante). La misma se
realizará el día 28 de Diciembre de 2018, a las doce
(12:00) horas, en Sede Central de la Administración de
Vialidad Provincial sita en Love Jones Parry N° 533 de
la ciudad de Rawson (Chubut).

P: 04-12-18


