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Sección Oficial

RESOLUCION

TRIBUNAL ELECTORAL

Rawson, 12 de junio de 2019.
Resolución N° 131/2019

VISTO:
Estos autos caratulados «UNIDAD CAPITAL-

Rawson- S/reconocimiento» (Expte. N° 1346 -U- 2019),
venidos a despacho para resolver y de los que,

RESULTA:
Que a fs.01/27 se presentan en calidad de apodera-

dos Nadia ACOSTA y Raúl LORENZI y como presidenta
de la Junta Promotora Gisel GENOFF para iniciar el trámite
de reconocimiento, del partido «UNIDAD CAPITAL» para
la ciudad de Rawson, a fin de obtener la personalidad
jurídico-política prevista en el art.3 de la Ley XII N°9.-

Que con esa finalidad acompañan: acta de desig-
nación de autoridades promotoras, acta de fundación
y constitución, acta de designación de apoderados,
carta orgánica, declaración de principios, bases
programáticas y los avales respectivos.

Que a fs. 45 obra informe de actuaria dando cuen-
ta que la presentación cumple con las observaciones
efectuadas oportunamente y asimismo se autoriza el
uso del nombre adoptado y se dispone dar cumpli-
miento con lo dispuesto en el art. 18 2da. parte de la
Ley XII N° 9.-

Que a fs. 51 obra informe que da cuenta que se han
efectuado las publicaciones correspondientes en los térmi-
nos del art. 8 de la Ley XII N° 9 y Resolución N° 01/TEP/18.

Que a fs. 52 la agrupación presenta fichas de
afiliación partidaria.-

CONSIDERAN DO:
Que a fs. 54 obra informe dando cuenta que se ha

alcanzado el mínimo de afiliaciones necesarias.
Que a los efectos de obtener el reconocimiento de

su personalidad jurídico política, la agrupación ha dado
cumplimiento con los requisitos de la ley de partidos
políticos, ajustando sus instrumentos legales a las pre-
visiones de dicho texto legal, además de contar con el
número de afiliaciones suficientes.-

Que por ello corresponde efectuar su reconoci-
miento para actuar en el ámbito de la ciudad de
Rawson.-

Por ello el Tribunal Electoral Provincial:
RESUELVE:
1°) APROBAR la Carta Orgánica presentada por el

partido municipal «UNIDAD CAPITAL» disponiendo su
publicación y la de su Declaración de Principios y Ba-
ses de Acción Política por un (1) día en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia (art.73, Ley XII N° 9).-

2°) ASIGNAR al mencionado partido el N° 1292

(art.11 de la Ley XII N° 9).
3°) OTORGAR personalidad jurídico política al parti-

do municipal «UNIDAD CAPITAL», reconociéndolo como
partido político municipal con capacidad para actuar en
el Municipio de Rawson (art. 64, 2do párrafo de la

Ley XII N° 9).-
4°) REGISTRESE, notifíquese y remítase copia al Tri-

bunal Electoral de Rawson.-

MARIO LUIS VIVAS
Dr. CARLOS ALBERTO TESI
Dr. JORGE LUIS MIQUELARENA
Dip. MANUEL IVAN PAGLIARONI

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL PARTIDO
MUNICIPAL «UNIDAD CAPITAL»

El partido municipal UNIDAD CAPITAL de Rawson, en
su asamblea de fundación afirma: reconocemos como
sujetos históricos de un doctrina solidaria y participativa,
con todas sus potencialidades espirituales y materiales
a los trabajadores activos y no activos, a empresarios
de la industria y el comercio, a profesionales, a estu-
diantes, a productores, a artesanos, a educadores, a
representantes de asociaciones no gubernamentales y
a todo persona que vea amenazados sus derechos y/o
sus creencias en razón de comportamientos autorita-
rios. Entendemos que la comunidad de Rawson sigue
siendo defraudada –por acción en unos casos y por
omisión en otros- por parte de sus representantes, sien-
do ostensible la carencia de planificación urbana, de
planificación del desarrollo integral de la ciudad, la ex-
clusión social, la desigualdad, la falta de políticas para
lograr un desarrollo sostenible y sustentable, asimismo,
también es ostensible la falta de oportunidades para
nuestra juventud, entre otras deficiencias. En virtud de
dicha apreciación, este partido  municipal UNIDAD CAPI-
TAL propone un movimiento vecinal integrado por un gru-
po de ciudadanos y ciudadanas representativos/as de
los diversos ámbitos de la sociedad civil y de toda la
comunidad de Rawson, quienes, con el compromiso y la
convicción de trabajar por una Ciudad mejor para todos
y todas, juntos, prometen y declaran inspirar su accio-
nar en función de los siguientes principios:

a) La firme vocación democrática como forma de
participación de los/as afiliados/as en la vida del partido

b) La igualdad efectiva de varones y mujeres en el
seno del partido

c) La defensa irrestricta de los derechos huma-
nos.

d) La búsqueda indeclinable e incansable por lo-
grar una ciudad socialmente justa, con un desarrollo
económico  sostenible y sustentable, políticamente com-
prometida con las necesidades de los vecinos y debida-
mente integrada a la provincia y a la república.

e) La elección y renovación periódica de los órga-
nos partidarios y de los/as candidatos/as a cargos pú-
blicos.

f ) El respecto al carácter colegiado de sus órga-
nos y a sus decisiones y la responsabilidad individual de
los/as miembros que lo integran en relación a las funcio-
nes específicas que les fueren asignadas.
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g) La representación de las minorías en todos los
órganos del partido

h) La inclaudicable defensa de los derechos de
los rawsenses

i) La crítica y autocrítica política constante como
herramienta para generar debate en la formación y
capacitación política de los/as afiliados/as.

j) La convicción de la necesidad de preservar
de forma irrestricta el régimen democrático, represen-
tativo, republicano y federal de gobierno.

Con estos principios el partido municipal UNIDAD
CAPITAL actuará y proyectará sus bases
programáticas con la firme esperanza de hacer reali-
dad los anhelos de una comunidad que reclama de sus
gobernantes responsabilidad, creatividad, compromi-
so, convicción y, asimismo, con la sensibilidad nece-
saria para atender las necesidades más urgentes de
nuestros y nuestras vecinas aunque también proyec-
tando a futuro y seriamente políticas públicas que ter-
minen con años de desidia y ausencia del Estado.

PARTIDO MUNICIPAL «UNIDAD CAPITAL»
BASES PROGRAMATICAS

Fiel a la declaración de principios, el partido muni-
cipal UNIDAD CAPITAL impulsará su programa con
amplitud y consenso de criterios a favor de la autono-
mía del municipio como corresponde a un Estado Fe-
deral, con una inclaudicable lucha para recuperar la
dignidad y la participación de los/as vecinos/as. El/la
destinatario/a de todo esfuerzo para el desarrollo sos-
tenible y sustentable de la comunidad será el ciudada-
no y la ciudadana de Rawson. Se declara como obje-
tivo fundamental, el compromiso con la sociedad de
Rawson en particular, insertó en un desarrollo armóni-
co y justo de la región y del Estado Provincial.

El contrato social que suscribimos es simple: pro-
yectos puntuales que, en líneas generales, puede
resumirse en:

a) Impulsar la pavimentación de la Ruta N° 1, tra-
mo Rawson-Puerto Madryn.-como puerta imprescindi-
ble para el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

b) Impulsar la continuación de la  construcción de
la ruta inter balnearia entre Playa Unión y Punta León.

c) Participación en la elaboración del plan de ma-
nejo y posterior aprovechamiento de Punta León, como
así también  del plan de manejo del Área 29, de nuestra
ciudad, denominado Complejo Magagna.

d) Impulsar la participación directa del Municipio
en las   adjudicaciones de viviendas buscando la in-
cursión municipal en la construcción de los planes
habitacionales a través de empresas municipales que
abaraten costos, mejoren la calidad y generen trabajo
genuino para nuestros/as vecinos/as.

e) Amplio plan de pavimentación con recursos
propios, comprometiéndose a la realización de al me-
nos cien cuadras durante los cuatro años de gestión.

f ) Conjuntamente con este plan de pavimentación
lograremos un transporte urbano moderno, conforta-
ble y, fundamentalmente accesible, comprometiéndo-
se la gestión municipal de UNIDAD CAPITAL a dar la

respuesta definitiva en el plazo de un año, a este pro-
blema que afecta a todos los vecinos y en especial a los
más humildes desde hace muchos años.

g) Firme compromiso con la terminación de  amplia-
ción del Hospital Santa Teresita buscando elevar su ni-
vel de complejidad. No puede darse el lujo el municipio,
de quedar afuera de la política sanitaria provincial. Por el
contrario, buscaremos la activa participación de nues-
tra corporación municipal en la política sanitaria provin-
cial en un claro resguardo de la salud de nuestros veci-
nos.

h) Plan integral del Río Chubut desde la toma de
agua potable hasta la desembocadura: proyecto de fun-
cionamiento permanente del puerto compatible con el
aprovechamiento de las aguas para riego.

i) Recuperación para el municipio de las tierras
ocupadas por distintos organismos provinciales y na-
cionales, en puntos estratégicos de nuestra ciudad, para
su reutilización en inclusión en la política turística co-
mercial.

j) Plan integral del uso del suelo, definiendo las
áreas principales dentro del ejido: ampliaciones urba-
nas, zonas de canteras, espacios verdes, aeródromo
provincial, playas al sur del Río Chubut y playas al norte
de Playa Unión.

k) Clara posición sobre la Laguna Negra, exigien-
do el cumplimiento de los fallos judiciales, del Acta Acuer-
do y de las ordenanzas de Rawson: NO AL RIO, NO AL
MAR, NO AL SALITRAL.

l) Defensa sin claudicación de la actividad
pesquera defendiendo a Puerto Rawson como sede
emblemática de la Flota Amaril la y Artesanal,
propendiendo a su desarrollo y estimulando su creci-
miento de una manera sostenible y sustentable. Nos
comprometemos a revertir el abandono y la inacción de
nuestra corporación municipal en la política pesquera
que históricamente fue base de riqueza y fuente genui-
na de trabajo.

m) Apoyando la transparencia pregonada por el
Gobierno Provincial y de conformidad con los principios
republicanos de publicidad de los actos de gobierno se
volverá a la publicación mensual de todos los ingresos y
egresos de la administración municipal. De este modo
cada vecino/a conocerá gastos en personal, nombra-
mientos y cada libramiento y pago, cualquiera fuese el
proveedor. En consecuencia, cualquier ciudadano de
Rawson conocerá en detalle los manejos de su dinero.

n) Nos comprometemos a crear espacios de difu-
sión libres y sin censuras propios de una comunidad
democrática que permita a nuestro pueblo estar infor-
mados sobre todos los quehaceres propios de nuestra
comunidad.

o) Defenderemos la efectiva realización de los pre-
supuestos participativos entre la provincia y las munici-
palidades, lo cual ineludiblemente implicará mayor auto-
nomía y nos permitirá desarrollar y hacer realidad nues-
tra base programática junto a los aportes de nuestra
creativa comunidad.

p) Claro compromiso municipal en el preocupante
tema de la seguridad pública. Se volverá al programa
ALERTA TEMPRANA, que permita mediante la reubicación
de jóvenes actualmente contratados en el municipio y
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otros que se seleccionarán al efecto, conducidos por
especialistas experimentados en contacto con la fuer-
za de seguridad y crear así una importante red muni-
cipal de prevención del delito.

q) Impulsar, rescatar y apoyar las fies-
tas populares autóctonas de las que Rawson fue
pionera hasta el punto de ser llamada LA CAPITAL
DEL RUIDO. Para lo cual nos proponemos a desarro-
llar un trabajo planificado anual como se realiza en
cualquier comunidad organizada, incorporando y com-
prometiendo para el logro de tales eventos la partici-
pación más amplia de la comunidad a través de las
juntas vecinales, organizaciones intermedias, institu-
ciones religiosas, etc. De este modo, la Fiesta del
Atlántico, de los Pescadores, del Pulpito, del Langos-
tino y, desde luego, nuestros famosos corsos volve-
rán a ser una realidad.

CARTA ORGANICA DEL PARTIDO MUNICIPAL
«UNIDAD CAPITAL» DE RAWSON

TITULO I
OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y GARANTIAS
ARTICULO 1. El partido municipal «UNIDA CAPI-

TAL» se rige, en cuanto a su organización y funcio-
namiento por las disposiciones de ésta Carta Orgáni-
ca, y su ámbito de actuación territorial es en la ciudad
de Rawson, Provincia del Chubut.

ARTICULO 2. El partido «UNIDAD CAPITAL» está
constituido por los/as afiliados/as al partido domicilia-
dos en la ciudad de Rawson,  que acepten sus prin-
cipios, métodos de acción, programa, las disposicio-
nes de la presente Carta Orgánica que rige su funcio-
namiento y las que en el futuro dicte el partido. Las
ideas directrices están enunciadas en la Declaración
de Principios y sus propósitos concretos de acción
municipal en su declaración de Bases  Programáticas.

ARTICULO 3. La organización del partido se inspi-
ra en los siguientes principios:

a) La democracia como forma de participación
de los/as  afiliados/as en la vida del partido.

b) La igualdad efectiva de varones y mujeres en
el seno del partido.

c) La defensa irrestricta de los derechos huma-
nos.

d) La búsqueda indeclinable e incansable por
lograr una ciudad socialmente justa, con un desarro-
llo económico sustentable, políticamente comprometi-
da con las necesidades de los vecinos y debidamen-
te integrada a la Provincia y a la República.

e) La elección y renovación periódica de los ór-
ganos partidarios y de los/as candidatos/as a cargos
públicos.

f ) El respeto al carácter colegiado de sus órga-
nos y a sus decisiones y la responsabilidad individual
de los/as miembros/as que lo integran en relación a
las funciones específicas que les fueren asignadas.

g) La representación de las minorías en todos
los órganos del partido.

h) La crítica y autocrítica política constante como
herramienta para generar debate en  la formación y
capacitación política de los/as afiliados/as.

i) La convicción de la necesidad de preservar de
forma irrestricta el régimen democrático, representativo,
republicano y federal de gobierno.

ARTICULO 4. Para el resguardo de los principios enun-
ciados, se establecen las siguientes garantías:

a) Las resoluciones de los órganos de dirección del
partido serán vinculantes para todos/as los/as miembros/
as que los componen.

b) En los órganos de dirección, administración y
controlador del partido, así como en las listas de candida-
tos/as a cargos públicos electivos, en lugares
expectables, se propenderá a que ninguno de los dos
géneros tenga una representación inferior al cincuenta
por ciento (50%) y, en caso de no ser posible, nunca
inferior a la tercera parte.

c) Se garantiza la total libertad de discusión interna
a cada afiliado/a individualmente, los/as cuales podrán
expresarse a través de los distintos ámbitos de la organi-
zación y por los cauces establecidos en esta Carta Or-
gánica.

d) Las candidaturas a los diferentes órganos de di-
rección del partido, así como las diferentes listas electo-
rales a cargos públicos electivos deberán contar como
mínimo con un veinte por ciento de renovación (20%), en
los lugares expectables.

e) La posibilidad cierta de participación en las listas
de candidatos/as a cargos públicos electivos de
extrapartidarios/as no afiliados al partido político.

TITULO II
DE LOS/AS AFILIADOS/AS.
ARTICULO 5. Son afiliados/as los/as electores/as

inscriptos/as en el padrón electoral del Distrito Rawson,
que no estén afiliados/as a otro partido municipal y  que
cumplan con los requisitos que imponga la correspon-
diente legislación vigente, previa aceptación de la afilia-
ción por la autoridad partidaria competente.  En ningún
caso podrá estar afectado/a por las inhabilitaciones le-
gales.

ARTICULO 6. La solicitud de la afiliación deberá ser
presentada por el/la interesado/a en un formulario, en
tantos ejemplares como considere necesario la Mesa de
Conducción. El/la interesado/a hará manifestación expresa
de conformidad con los principios del Partido UNIDAD
CAPITAL, método de acción, programa y carta orgánica.
En todos los casos  la impresión digital o firma del intere-
sado/a deberá ser certificada por el organismo partidario
competente. El registro de afiliados estará abierto perma-
nentemente.

ARTICULO 7. El pedido de afiliación será tratado por
la Mesa de Conducción del Partido  en la primera reunión
que se realice desde su presentación. Admitida la afilia-
ción, se remitirán a la justicia electoral los ejemplares que
exijan  las normas legales vigentes. En  caso que el pedi-
do de afiliación fuera rechazado, el interesado podrá
volver a plantear su petición ante la Asamblea General.

ARTICULO 8. Deja de pertenecer al partido aquel afi-
liado/a que formalice por escrito su renuncia, la que se
tiene por aceptada pasados los 30 días de  su presenta-
ción. Los/as ciudadanos/as que hayan sido expulsados/
as del partido para poder reingresar deberá ser acepta-
do/a por las dos terceras partes (2/3) de los/as miem-



BOLETIN OFICIAL PAGINA 5Viernes 14 de Junio de 2019

bros/as de la Mesa de Conducción.

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS AFILIA-
DOS/AS.

ARTICULO 9. Todos/as los/as afiliados/as tienen
derechos y deberes iguales. Son derechos de los/as
afiliados/as:

a) Participar activamente en la vida interna del
partido, realizando en su seno una actividad política
específica.

b) Expresar libremente sus opiniones dentro del
respeto a  los/as afiliados/as y al partido, reunirse en
los locales del partido, expresarse a través de sus
órganos y dirigirse a los órganos de dirección y admi-
nistración, presentar y solicitar información, sugeren-
cias, críticas y ser atendidos/as respetuosamente por
los mismos.

c) Participar con voz y voto en las asambleas.
d) Recibir de la organización  formación política o

técnica que mejor permita colaborar en la construcción
y permanencia del partido.

e) Ser elector/a y elegible a todas las instancias
orgánicas del partido, de acuerdo a las disposiciones
de esta carta orgánica.

f ) Peticionar a las autoridades partidarias.
g) Ser elegibles y participar de la designación de

candidatos/as a cargos de representación pública de
acuerdo con las disposiciones de esta carta orgánica.

ARTICULO 10. Son deberes de los/as afiliados/as:
a) Respetar y hacer respetar la Constitución Na-

cional, Provincial, Carta Orgánica Municipal y esta Car-
ta Orgánica.

b) Velar por la buena organización y administra-
ción del partido, defender los intereses generales de la
organización, acatar la declaración de los principios, la
carta orgánica y los reglamentos que se dicten en su
consecuencia, las resoluciones de los congresos y de
los cuerpos directivos, el programa o línea política, la
plataforma electoral y las elecciones de los órganos
disciplinarios.

c) Ejercer la solidaridad con los/as demás militan-
tes del partido.

d) Los/as afiliados/as del partido no pueden sos-
tener, difundir ni apoyar doctrinas, principios, ni propo-
siciones contrarias a la declaración de principios, el
programa o bases de Acción política, a la plataforma
electoral o a la resoluciones de los cuerpos orgánicos
y congresos nacionales y/o provinciales bajo pena de
sanción disciplinara por falta muy grave. Ningún/a afi-
liado/a ni grupo de afiliados/as podrá arrogarse la re-
presentación del partido, de otros/as afiliados/as ni de
sus organismos directivos.

e) Los/as afiliados/as no podrán desempeñar car-
gos políticos o técnico-político en carácter de
extrapartidario sin previa conformidad correspondien-
te de la junta ejecutiva.

f ) Aportar sus conocimientos a cuantos órganos
e instituciones del partido se lo demanden.

g) Remitir, a través de los cauces orgánicos que
se establezcan, la información que posean con rela-
ción a las tareas de organización.

h) Sostener y divulgar los principios partidarios.

ARTICULO 11. Es un objetivo del Partido UNIDAD
CAPITAL promover que sus miembros intervengan de
forma políticamente activa dentro de las distintas orga-
nizaciones de la comunidad rawsense de forma cohe-
rente con los lineamientos políticos partidarios estable-
cidos en esta carta.

ARTICULO 12. La afiliación se extingue:
a) Por fallecimiento, afiliación posterior a otro par-

tido político municipal o expulsión dispuesta por el Tribu-
nal de Disciplina o Mesa de Conducción, según el caso.

b) Por la renuncia o inhabilitación sobreviniente,
prevista por el régimen electoral y de los partidos políti-
cos.

ARTICULO 13. Son adherentes al partido todas las
personas mayores de 16 años domiciliados/as en la
ciudad de Rawson que registren su incorporación en
tal carácter. Los adherentes obtendrán su afiliación
automática al cumplir los 18 años de edad. Los
adherentes dejarán de pertenecer al partido en los mis-
mos casos e idénticos motivos que los afiliados/as.

TITULO III.
DE LAS AGRUPACIONES
ARTICULO 14. Con un mínimo de diez (10) afiliados/

as se podrá constituir una agrupación del partido muni-
cipal UNIDAD CAPITAL que tendrá a su cargo la organi-
zación y conducción de las actividades partidarias en
el área territorial determinada, autorizada por la Mesa
de Conducción.

ARTICULO 15. La organización, conducción y admi-
nistración de la agrupación estará a cargo de una Comi-
sión Directiva que deberá tener tres (3) miembros como
mínimo y siete (7) como máximo.

Duraran dos (2) años en su mandato. Las resolu-
ciones se tomaran por simple mayoría de miembros pre-
sentes, salvo las mayorías especiales previstas en esta
Carta orgánica; la mitad más uno de sus miembros cons-
tituirá el quórum. La comisión directiva de la misma po-
drá constituir en su seno las secretarias y subsecreta-
rias que consideren necesarias para el mejor cumpli-
miento de sus fines. Cada agrupación podrá elaborar
su reglamento interno, siempre que no contradiga la
presente.

ARTICULO 16. Las asambleas de las agrupaciones
serán ordinarias y extraordinarias. Las extraordinarias
serán convocadas con no menos de cuarenta y ocho
(48) horas de anticipación.

ARTICULO 17. Las asambleas ordinarias se cele-
braran anualmente y se tratara obligatoriamente el in-
forme de los miembros de la comisión directiva, el ba-
lance y los demás que incluya la mencionada comisión
directiva en el orden del día que deberá remitirse a los/
as afiliados/as juntamente con la convocatoria.

ARTICULO 18. Las asambleas extraordinarias se-
rán convocadas por la comisión directiva cuando asun-
tos de urgencia lo requieran para tratar los asuntos del
orden del día, confeccionado al efecto. Podrán convo-
carse también a petición del diez por ciento (10%) de
los/as pertenecientes a la agrupación para considerar
los asuntos que ellos/as soliciten.

ARTICULO 19. Las autoridades de la agrupación se
elegirán por el voto directo de los/as afiliados/as.
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DE LA JUVENTUD
ARTICULO 20. La juventud constituyen el sector ju-

venil del partido UNIDAD CAPITAL. Como tal, sus militan-
tes están obligados/as a cumplir las resoluciones de los
congresos Ordinarios y Extraordinario y de la Comisión
Directiva.

ARTICULO 21.  Se considerarán miembros de la ju-
ventud del partido a todos los adherentes y afiliados
que tengan entre los 16 y 30 años.

ARTICULO 22. Los objetivos de la juventud serán
los  siguientes:

a) Desarrollar su actuación de acuerdo a lo
prescripto en esta carta orgánica, a los principios
establecidos en ella, a los valores de solidaridad, par-
ticipación, democracia, pluralismo y respeto a la di-
versidad, tendiendo a contener las diferentes realida-
des sociales, y culturales de las y los jóvenes partici-
pantes.

b) Promover la participación real de sus militantes
en forma orgánica, tanto en las agrupaciones como en
las demás instancias partidarias.

c) Promover la inclusión y participación activa de
más jóvenes en la política partidaria.

d) Formarse y formar a más jóvenes.
e) Elaborar propuestas programáticas o propues-

tas de cursos de acción política concretas en relación a
problemáticas específicas tales como empleo, educa-
ción, formación, vivienda, medio ambiente, deportes,
derecho de las y los jóvenes, sexualidad, procreación
responsable y otras cuestiones de trascendencia so-
cial, política y económica que la juventud considere ur-
gentes y necesarios tratar para realizar su aporte a la
sociedad desde el lugar que ocupan como jóvenes.

TITULO IV
 DE LOS ORGANISMOS PARTIDARIOS.
ARTICULO 23. Los órganos del partido municipal

UNIDAD CAPITAL son: Asamblea General, Mesa de Con-
ducción, Tribunal de Disciplina, Comisión Revisora de
Cuentas y Junta Electoral.

DE LA ASAMBLEA GENERAL.
ARTICULO 24. La asamblea general está compues-

ta por todos los afiliados de la ciudad de Rawson –
ámbito de actuación del partido – y tiene supremacía
sobre todos los demás órganos partidarios.

ARTICULO 25. La asamblea general será convoca-
da por el presidente de la Mesa de Conducción. Deberá
reunirse en forma ordinaria una vez por año y en forma
extraordinaria cuando la Mesa de Conducción lo estime
conveniente o cuando lo solicite una quinta parte de los/
as afiliados/as al Partido.

ARTICULO 26. El «Quórum» para el funcionamiento
de la asamblea se constituirá con la presencia del trein-
ta por ciento (30%) de los/as afiliados/as. Si no se lo-
grara ese quórum sesionará válidamente con los/as afi-
liados/as presentes luego de transcurrida media hora
del horario indicado en la convocatoria.

ARTÍCULO 27. Son funciones de la asamblea:
a) Designar sus autoridades para cada reunión: un/

a presidente y un/a secretario/a;
b) Evaluar  la acción de la Mesa de Conducción y

otros órganos partidarios;
c) Tomar las disposiciones que consideren conve-

nientes para el mejor gobierno y administración del
partido de acuerdo con las normas de esta carta orgá-
nica, la declaración de principios y las bases
programáticas;

d) Examinar y resolver las cuestiones que le some-
tan la Mesa de Conducción.

e) Sancionar y modificar, en consonancia con las
necesidades públicas y las ideas del partido, su pro-
grama de acción;

f) Reformar esta carta orgánica en todo o en parte,
siempre que tal asunto haya  sido incluido en el orden
del día;

g) Definir la actitud del partido frente a los proble-
mas públicos de interés local con sujeción estricta a la
normas de declaración de principios.

h) Resolver en forma definitiva la aceptación o re-
chazo de las solicitudes de afiliación que hubieran sido
rechazadas por la Mesa de Conducción.

DE LA MESA DE CONDUCCIÓN.
ARTÍCULO 28.- La Mesa de Conducción estará in-

tegrado por siete miembros titulares; a saber: un/a pre-
sidente/a, un/a vicepresidente/a, un/a secretario/a ge-
neral, un/a tesorero/a, tres vocales titulares y tres miem-
bros suplentes, elegidos/as por el voto de los/as afilia-
dos/as.

ARTÍCULO 29.- El mandato de los miembros de la
mesa de conducción será de dos (2) años, no pudien-
do ser reelectos por más de dos periodos sucesivos.
Para ser miembro de La Mesa de Conducción se re-
quiere ser afiliado/a al Partido.

ARTÍCULO 30.- La Mesa de Conducción deberá
reunirse al menos una vez  por mes y formará «quórum»
con la mitad más uno de sus miembros titulares. Adop-
tará sus resoluciones por simple mayoría de votos de
los presentes.

ARTÍCULO 31.- La Mesa de Conducción es el órga-
no ejecutivo del Partido y tendrá las siguientes funcio-
nes:

a) Dirigir y administrar el partido como así también
representarlo ante las demás agrupaciones políticas y
autoridades públicas;

b) Dirigir las campañas políticas del partido y toda
actividad proselitista;

c) Cumplir y hacer cumplir las normas de esta car-
ta orgánica y las resoluciones de la asamblea general;

d) Definir la actitud del partido frente a las cuestio-
nes de interés público;

e) Convocar a la asamblea general para sus sesio-
nes ordinarias y extraordinarias que consideren nece-
sarias y determinar los asuntos del orden del día a
tratar;

f) Convocar a comicios internos cuando ello co-
rresponda y designar la Junta Electoral Partidaria que
tendrá a su cargo la organización de los mismos;

g) Dar cuenta a la asamblea general, anualmente,
del desempeño de sus funciones y de la marcha gene-
ral del partido;

h) Realizar todos los actos que sean necesarios o
exija la vida del partido;
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i) Autorizar el funcionamiento de sus agrupaciones
y ejercer superintendencia sobre los mismos;

j) Llevar en forma regular los libros y documenta-
ción contables y libro de actas;

k) Crear las comisiones que considere conveniente
para el mejor cumplimiento de sus fines y determinar
sus funciones y además sin que la enumeración sea
taxativa, crea organismos que tiendan a la capacita-
ción de los cuadros partidarios.

l) adoptar las resoluciones que crea oportunas para
el mejor cumplimiento de las tareas de esta carta orgá-
nica.

DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA.
ARTICULO 32: El Tribunal de Disciplina se compone

de tres miembros titulares y dos suplentes, que serán
designados por la Asamblea General a pluralidad de
votos. Duraran dos (2) años en sus funciones, no pu-
diendo ser reelectos/as por más de dos periodos suce-
sivos.

ARTICULO 33.  La función de velar por el manteni-
miento de la disciplina partidaria y la prevalencia de
normas éticas en la conducta cívica de los/as  afiliados/
as estará a cargo del Tribunal de Disciplina.

ARTICULO 34. Constituyen actos contrarios a la
disciplina partidaria y darán lugar a sanciones:

a) Hacer prédica o pronunciarse o actuar de cual-
quier manera contra la esencia de las instituciones de-
mocráticas;

b) Entrar en acuerdo con otros partidos políticos o
aceptar designaciones para funciones de carácter po-
lítico o de gobierno no surgidos del partido o no soste-
nidos públicamente por él, no mediando decisión expre-
sa de las autoridades partidarias competentes a favor
de tales acuerdos o al desempeño de tales funciones;

c) Realizar conductas contrarias a la declaración
de principios, bases de acción política o programa, la
presente carta orgánica y resoluciones de los órganos
partidarios.

d) Apartarse de los deberes que esta carta orgáni-
ca impone a sus afiliados/as o de los que implica el
ejercicio de cargos electivos, cargos partidarios o fun-
ciones públicas en representación del partido;

e) Influir, desviar o suspender el voto de los afilia-
dos en una elección interna o de los ciudadanos en sus
comicios  generales o a inducir a abstenerse de votar;

g) Quebrantar las normas de esta carta orgánica,
de las prácticas democráticas, o de los principios de
una ética  política.

ARTICULO 35. El Tribunal de Disciplina tendrá com-
petencia originaria en  las denuncias que cualquier afi-
liado/a formule por escrito, por posible inconducta par-
tidaria, o de los antecedentes de inconducta partidaria
que le eleve la Mesa de Conducción.

ARTICULO 36. Los/as afiliados/as responsables de
inconducta partidaria serán pasibles, de acuerdo con
la gravedad de la falta cometida, de las siguientes san-
ciones disciplinarias: apercibimiento, o separación del
cargo partidario que ocupe, o suspensión de la afilia-
ción de hasta un año o expulsión del partido. La san-
ción de suspensión llevara implícita la de separación en
el cargo partidario y trae como consecuencia la inhabi-

litación para el ejercicio de todos los derechos inheren-
tes a la calidad de afiliado mientras dure la misma.

ARTÍCULO 37. El Tribunal de Disciplina elaborara y
sancionara el reglamento interno que asegure el dere-
cho de defensa y la instrucción sumarial en orden al
esclarecimiento de la verdad de los hechos, y también
deberá determinar reglas precisas para la recusación
o excusación de sus miembros.

 ARTICULO 38. El Tribunal de Disciplina designara
de entre sus miembros un/a presidente y un/a secreta-
rio/a que levantara actas de todas las reuniones. Nin-
guno de sus miembros, en ningún supuesto, podrá abs-
tenerse de votar.

ARTICULO 39. El cuerpo deliberará con la presen-
cia de la totalidad de sus miembros titulares. En caso de
licencia, renuncia, enfermedad, faltas reiteradas, muerte
o separación del cargo del titular, los/as suplentes se
incorporaran en el orden en que hubieran sido elegi-
dos/as. Las resoluciones serán adoptadas por mayo-
ría y deberán ser fundadas.

ARTICULO 40. La Mesa de Conducción podrá sus-
pender a los/as miembros del Tribunal de Disciplina que
observen mala conducta en el desempeño de su cargo
o que incurran en inconducta partidaria. Elevará los
antecedentes a la primera Asamblea General que se
realice, que se pronunciara y aplicara las sanciones
que correspondieren.

DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS
ARTICULO 41. La comisión  revisora de cuentas se

compone de tres miembros titulares y tres suplentes,
elegidos/as  por la Asamblea General. Los/as integran-
tes de la comisión deberá reunir las mismas condicio-
nes exigidas para ser miembros de la Mesa de Conduc-
ción. Es incompatible el cargo de miembro de esta comi-
sión con el de integrante de la Mesa de Conducción.
Duraran dos (2) años en sus funciones, no pudiendo
ser reelectos/as por más de dos periodos sucesivos.

ARTICULO 42. La comisión  revisora de cuentas
tendrá a su cargo el control contable-financiero y patri-
monial del partido y el cumplimiento de las normas que
rigen en materia de financiamiento de partidos políticos
y de campaña electoral e informara a la Asamblea Ge-
neral respecto del balance presentado. Para el cumpli-
miento de su cometido, tendrá libre acceso a los libros
partidarios y demás documentación contable. Es su
deber:

a) Observar y hacer observar fielmente todas las
disposiciones que establezca la presente Carta Orgá-
nica y las leyes que rigen en materia de fondos y
financiamiento de Partidos Políticos y campañas electo-
rales.

b) Informar a la Asamblea General sobre el inven-
tario y balance presentados del ejercicio y el cumpli-
miento de las exigencias legales y estatutarias.

c) Fiscalizar y verificar el cumplimiento de las exi-
gencias legales y de la presente Carta Orgánica.

DE LA JUNTA ELECTORAL.
ARTÍCULO 43: La Junta Electoral está compuesta

por tres miembros titulares y tres suplentes, son desig-
nados/as por la Mesa de Conducción. Sus miembros



BOLETIN OFICIALPAGINA 8 Viernes 14 de Junio de 2019

tienen mandato por dos (2) años, no pudiendo ser
reelectos/as por más de dos periodos sucesivos.

ARTÍCULO 44. Sus funciones son las de conduc-
ción, supervisión y contralor de todos los actos
eleccionarios que se realicen en el partido. Asimismo
debe ordenar, clasificar y oficializar el padrón de afilia-
dos.

ARTÍCULO 45. Su competencia en lo señalado por
los artículos precedentes será exclusiva y excluyente
de toda autoridad partidaria a partir de la convocatoria
a elecciones internas y hasta la proclamación de los/as
electos/as.

ARTÍCULO 46. Las decisiones de la Junta Electoral
sólo son recurribles por ante la justicia electoral co-
rrespondiente.

DE LOS APODERADOS PARTIDARIOS.
ARTÍCULO 47. La Mesa de Conducción designará

por simple mayoría de votos a los/as apoderados/as
del partido -preferentemente abogados/as-, que actua-
rán por mandato ante las autoridades o personas que
correspondan y rinden cuenta de su gestión cada vez
que se lo requiera la Mesa de Conducción.

TITULO V.
DEL PATRIMONIO. REGIMEN DE BIENES
ARTICULO 48. El patrimonio del Partido municipal

UNIDAD CAPITAL, se formará con las contribuciones
permitidas por la legislación vigente, especialmente por
las siguientes:

1) Contribuciones de los/as afiliados/as.
2) Porcentaje sobre las remuneraciones de los/as

afiliados/as que ocupen cargos públicos en represen-
tación del partido.

3) Los subsidios y/o aportes que reciba en aplica-
ción de las normas sobre el régimen de los partidos.

4) Donaciones, legados y cualquier otro ingreso
permitido por la legislación vigente.

5) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera
mediante las contribuciones de los incisos anteriores.

ARTÍCULO 49: La adquisición de bienes inmuebles
y otros bienes registrables que formalice la Mesa de
Conducción se inscribirán a nombre del Partido munici-
pal UNIDAD CAPITAL. Los fondos deberán depositarse
en bancos oficiales bajo el nombre del partido y a la
orden del/la presidente/a, del/la secretario/a  y/o de
quien designe la Mesa de Conducción.

Los aportes con los que contribuya el estado pro-
vincial estarán afectados a las siguientes actividades:
a) Desenvolvimiento institucional, entendiendo por tal a
todas las actividades políticas, institucionales y admi-
nistrativas derivadas del cumplimiento de la ley de par-
tidos políticos y esta carta Orgánica; b) Capacitación y
formación política; y c) Campañas electorales.

ARTICULO 50. Para vender, gravar o afectar de
cualquier forma bienes inmuebles será necesaria auto-
rización especial del Congreso, salvo que medie reso-
lución expresa del ochenta por ciento del total de los
integrantes de la Mesa de Conducción. La enajenación
de bienes muebles y la adquisición a cualquier título de
todo tipo de bienes será competencia de la Mesa de
Conducción.

ARTICULO 51. El Partido deberá llevar la contabili-
dad detallada de todo ingreso y egreso de fondos con
indicación de origen, destino, fecha de la operación,
nombre y domicilio de la persona interviniente. El ejerci-
cio económico comenzara el 1 ° de septiembre y culmi-
nara el 31 de Agosto del año posterior. La documenta-
ción respaldatoria de cada operación debe reservarse
por el Partido durante diez (10) ejercicios consecuti-
vos.

TITULO VI
DE LOS CARGOS PÚBLICOS EN NOMBRE DEL
PARTIDO
ARTICULO 52. Los/as concejales/as Municipales

formaran sus respectivos grupos parlamentarios y pro-
cederán de común acuerdo en su gestión representati-
va. En caso de desavenencia se requerirá, para solu-
cionarla, el asesoramiento de la Mesa de Conducción.

ARTICULO 53. Los/as integrantes del poder ejecu-
tivo y los/as concejales/as que representen al partido,
están obligados/as a informar al partido, ante los orga-
nismos competentes, respecto al desempeño de sus
respectivos mandatos. Podrán asistir con voz a las re-
uniones del órgano de dirección de su ámbito territorial.

ARTICULO 54. Los/as afiliados/as al partido que
ocupen cargos públicos en representación de este sean
electos o de libre designación están obligados/as a rea-
lizar un aporte económico mensual en función de los
criterios que se establezcan por la junta ejecutiva. Asi-
mismo tendrán la obligación de participar de una mane-
ra activa en las actividades partidarias y de las que
organice la Mesa de Conducción.

ARTICULO 55. Los/as afiliados/as que ocupen car-
gos públicos deberán en el momento de su nombra-
miento y al concluir su mandato, entregar a la conduc-
ción del partido una declaración jurada de bienes con-
forme las leyes vigentes en la materia.

ARTICULO 56. Los cargos públicos, son elementos
fundamentales de la relación entre los/as ciudadanos/
as, el partido y las demás instituciones de la sociedad.
Quienes los ejerzan, tendrán una especial dedicación a
las actividades que comporten  incrementar esta rela-
ción y el contacto directo con los/las ciudadanos/as y
las diversas instituciones de la sociedad.

TITULO VII
DEL RÉGIMEN ELECTORAL.
ARTICULO 57. Todos/as los integrantes de los ór-

ganos del partido, salvo disposiciones excepcionales
de esta carta orgánica, se designarán por el voto direc-
to y secreto de sus afiliados/as.

ARTICULO 58. Toda convocatoria a comicios inter-
nos y asambleas deberá hacerse con no menos de un
mes de antelación a la fecha que señale la misma, dán-
dole difusión en un periódico de circulación local, indi-
cando el lugar, día y hora que se realice.

ARTICULO 59. Las elecciones internas se realiza-
ran en día domingo y por lo menos cinco días antes de
la expiración del mandato de las autoridades partida-
rias que serán reemplazadas. Las elecciones serán
consideradas válidas cuando votasen un porcentaje
de afiliados/as superiores al diez por ciento (10%) del
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padrón vigente. De no alcanzar tal porcentaje, se de-
berá efectuar una segunda elección dentro de los treinta
días, debiendo cumplir los mismos requisitos en cuanto
al porcentaje de participación de votantes (10% del
padrón vigente), bajo apercibimiento de la caducidad
de la Personería Política dispuesta por el art. 34.- I- 4to.
Párrafo de la ley Orgánica de los Partidos Políticos.

ARTICULO 60. El voto deberá emitirse por alguna
de las listas de candidatos/as o precandidatos/as que
haya oficializado la autoridad competente, utilizando
las boletas que apruebe la misma autoridad. Las bole-
tas de todas las listas deberán ser de igual tamaño o
peso pudiéndose distinguir unas de otras por diferen-
tes lemas o colores.

ARTICULO 61. Siempre que para una elección in-
terna determinada se oficialice una sola lista de candi-
datos/as o precandidatos/as según el caso, la autori-
dad partidaria competente para la oficialización dejará
sin efectos la convocatoria a comicios que se hubiere
efectuado en la medida que dicha lista hubiera sido
avalada por la mayoría del padrón de afiliados/as vi-
gente para la elección interna, o aprobada en reunión
asamblearia convocada especialmente al efecto por el
organismo partidario y de la que deberá participar un
porcentaje de afiliados/as superior al diez por ciento
(10%) del padrón partidario vigente. En ese caso se
proclamará electos/as a los/as  integrantes de dicha
lista en el orden que ella tuviere, haciendo las comuni-
caciones pertinentes. El plazo para la presentación de
lista a oficializar ante la autoridad partidaria competen-
te vencerá a las 18:00 horas del día viernes inmediato
anterior a la fecha fijada en la convocatoria a comicios.

ARTICULO 62. El padrón se confeccionará sobre la
base de afiliados/as existente y se actualizara en oca-
sión de cada elección interna. Deberá exhibirse en lo-
cal partidario y en los lugares donde la autoridad com-
petente así lo disponga, con quince días (15) de antela-
ción a los comicios.

ARTÍCULO 63. Clausurado los comicios el/la pre-
sidente/a de mesa en presencia de los/las fiscales si lo
hubiere abrirá una urna y realizara públicamente el escru-
tinio, labrando un acta que contenga: a) el lugar y fecha
del acto; b) el nombre y apellido, número de matrícula y
domicilio del/a presidente/a y fiscales; c) número de de-
signación de la mesa, de los/las afiliados/as inscriptos, de
los que hayan sufragado y de los votos obtenidos por
cada lista; d) las observaciones o protestas que se
hubieren formulado durante los comicios o el escrutinio;
e) las firmas del/a presidente/a y los/las fiscales.

ARTÍCULO 64. Los resultados del escrutinio se pu-
blicarán y se comunicarán a las autoridades compe-
tentes.

ARTÍCULO 65. El cómputo de votos se hará por
lista. Cuando algunos de los/las candidatos/as fuera
borrado o tachado en un cincuenta por ciento de los
sufragios emitidos para su lista perderá la colocación
que tenga en ella y su nombre deberá ser colocado al
final de la misma.

ARTÍCULO 66. Cuando en los comicios fueren vo-
tadas dos listas oficializadas, las dos terceras partes
de los cargos se adjudicarán a los/las candidatos/as
que encabecen la que haya obtenido la mayoría y el

tercio restante a quienes encabecen la lista de la mino-
ría. Sin embargo, cuando esta no haya obtenido como
mínimo un veinte por ciento (20%) del total de los votos
computados, la totalidad de los cargos corresponderá
a la lista de la mayoría. En caso de que se votaren tres
o más listas se aplicará el sistema de cociente para el
reparto de los cargos de la minoría.

ARTÍCULO 67. Cuando se convoque a elecciones
para cargos públicos municipales, la Mesa de Conduc-
ción convocará a una asamblea  extraordinaria a fin de
determinar si el partido concurre o no con candidatos/
as propios/as, conforma o no alianzas, como así tam-
bién a los efectos de la aprobación de la plataforma y
forma de designación.

TITULO VIII. DE LAS INCOMPATIBILIDADES
ARTICULO 68. Sera incompatible el desempeño de

las siguientes funciones:
a) De miembro del Tribunal de Disciplina con cual-

quier otro cargo partidario.
b) De miembro de la comisión revisora de cuentas

con cargos partidarios.
ARTICULO 69. No podrán ser precandidatos/as en

elecciones primarias ni candidatos/as en elecciones
generales a cargos públicos electivos municipales, ni
ser designados para ejercer cargos partidarios, los
inhabilitados, según lo previsto por la legislación electo-
ral y de los partidos políticos vigentes. Es incompatible
el desempeño de cargos partidarios con el desempeño
de funciones electivas y políticas de los poderes Ejecu-
tivos y Legislativos municipal en forma simultánea.

TITULO IX
PACTOS ELECTORALES-ALIANZAS-CANDIDA-
TOS EXTRAPARTIDARIOS
ARTICULO 70. La Mesa de Conducción con el voto

de los dos tercios (2/3) de sus miembros presentes,
podrá disponer la constitución de alianzas electorales
del partido con otras agrupaciones políticas para un
acto electoral determinado en el orden municipal.

Asimismo podrá formalizar convenios de coordina-
ción de acciones políticas con otras organizaciones
políticas y sociales.

TITULO X
APROBACION Y REFORMA DE LA CARTA ORGA-
NICA. DECLARACION DE PRINCIPIOS Y PROGRA-
MA PARTIDIARIO.
ARTICULO 71. La necesidad de la reforma de la

presente Carta Orgánica, de la declaración de Princi-
pios y de las bases programáticas, deberán ser decla-
radas por simple mayoría de los miembros de la Mesa
de Conducción. La sanción de la reforma deberá ser
adoptada en la Asamblea General Extraordinaria con-
vocado al efecto, por las dos terceras partes de los
miembros presentes.

TITULO XI
EXTINCION DEL PARTIDO
ARTICULO 72. El partido municipal UNIDAD CAPITAL

solo podrá considerarse extinguido o disuelto cuando
así lo resuelva el 80% de sus afiliados/as y en Asam-
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blea  General Extraordinaria convocada a ese fin. En
caso de extinción o disolución el patrimonio del partido
será donado a la Asociación de Bomberos Voluntarios
de la ciudad de Rawson.

TITULO XII
DE LAS NORMAS ELECTORALES
ARTICULO 73. Rigen para las elecciones de candi-

datos/as a intendente municipal y concejales las nor-
mas relativas a las elecciones primarias, abiertas, si-
multáneas y obligatorias como asimismo las normas
relativas a la igualdad de género, aún en aquellos ca-
sos en que se presentare una sola lista, conforme la
legislación vigente.

ARTICULO 74. Podrán presentarse como can-
didatos/as o precandidatos/as personas afiliadas
o extrapartidarias. Las precandidaturas deberán
formalizarse mediante lista completa que contenga
intendentes y concejales, cargos titulares y su-
plentes, deberán estar avaladas al menos por el
5% de afiliados del padrón vigente. Ningún afilia-
do /a   podrá  ava lar  más de una l i s ta .  Los
precandidatos/as que se presenten solo podrán
hacerlo en una sola lista y para una sola categoría
de cargos electivos.

ARTICULO 75. Las listas de precandidatos/as se
deben presentar ante la junta electoral del partido has-
ta cincuenta días (50) antes de la elección primaria
para su oficialización. Deberán cumplir con los siguien-
tes requisitos:

a) Número de precandidatos/as igual al número
de cargo de titulares y suplentes a seleccionar, respe-
tando el porcentaje mínimo de precandidato/a de cada
género conforme Ley nacional Nº 24.012 y Leyes  pro-
vinciales XII Nº 09 y XII Nº 12.

b) Nómina de precandidatos/as acompañada de
constancia de aceptación de postulación suscripta por
el precandidato/a, con indicación de sus datos perso-
nales.

c) Designación de apoderado/a y responsable
económico financiero de la lista.

d) Denominación de la lista, mediante color y/o
nombre que no podrá contener el nombre de personas
vivas ni de la agrupación política.

e) Avales establecidos en esta Carta Orgánica.
f ) Plataforma programática y declaración del me-

dio por el cual la difundirá.
ARTICULO 76. Presentada la solicitud de

oficialización, la Junta Electoral verificará el cumplimiento
de las condiciones legales y de esta Carta Orgánica.
Dentro de las cuarenta y ocho horas de presentadas
las solicitudes de oficialización la Junta Electoral dicta-
rá resolución fundada acerca de su admisión o recha-
zo, debiendo notificarla a las listas presentadas dentro
de las veinticuatro horas.

Todas las notificaciones de la Junta Electoral debe-
rán hacerse en forma fehaciente.

Cualquiera de las l is tas podrá sol ic i tar  la
revocator ia de la resolución por escr i to y
fundadamente ante la misma Junta dentro de las vein-
ticuatro horas de serle notificada. La Junta Electoral
deberá expedirse dentro de las veinticuatro horas

de su presentación.
ARTICULO 77. La lista ganadora en las elecciones

primarias consagrará el candidato a Intendente y las
dos terceras partes de los cargos a concejales, el ter-
cio restante corresponderá a la lista de la minoría en la
medida que hubiera obtenido más del treinta por ciento
de los votos sufragados. La proporción debe garanti-
zar la inclusión de un candidato de la minoría cada tres
(el tercero, sexto, noveno, etc.).

TITULO XIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 78. Para el caso de que la justicia Electo-

ral observase alguna de las disposiciones de la pre-
sente Carta Orgánica, se autoriza a los  apoderados
legales para que efectúe las enmiendas correspondien-
tes si se considera que no contradicen normas y princi-
pios partidarios sustanciales. Caso contrario, convo-
cara de inmediato a Asamblea  Extraordinaria para esos
fines.

Sección General
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

EDICTO

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juzgado
de Ejecución Nº 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 FILIPPONI OSCAR
DANIEL, mediante edictos que se publicarán por Tres
días bajo apercibimiento de Ley.-

Trelew, junio 05 de 2019.-

CHRISTIAN A. BASILICO
Secretario

I: 12-06-19 V: 14-06-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción Nº 2, con domicilio en Avenida Hipólito Irigoyen N°
650,1 ° piso, a cargo del Dr. Eduardo Oscar Rolinho,
Juez, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Rossana Beatriz
Strasser, cita y emplaza a todos aquellos que se consi-
deren con derecho a los bienes dejados por MARÍA
ÁNGELA MALDONADO y ROQUE OVIEDO, para que den-
tro del término de treinta (30) días así lo acrediten en los
autos caratulados «Maldonado María Angela, Roque
Oviedo S/Juicio Sucesorio Ab-Intestato», Expte. Nº 2034/
2011.- Publíquese edictos por el término de Tres (3) días
en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut y diario «El
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Patagónico» de Comodoro Rivadavia.-
Comodoro Rivadavia, 5 de junio de 2019.-

LAURA SOTO GIMENEZ
Secretaria

I: 12-06-19 V: 14-06-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Ejecución de la Circunscripción Judi-
cial de Puerto Madryn, sito en calle Galina Nº 160, 2do.
piso, de la ciudad de Puerto Madryn, a cargo del Dr. Luis
Horacio Mures, Secretaría a cargo de la Dra. Helena
Casiana Castillo, en los autos caratulados: «Barroso,
Cirilo S / Sucesión Ab-Intestato» (Expte. 391/2019) cita
a todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes, Señor BARROSO, CIRILO,
para que dentro del plazo de treinta días lo acrediten
(art. 712 del C.P.C.C.). Publicación por tres (3) días.

Puerto Madryn, 28 de mayo de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 12-06-19 V: 14-06-19

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 la causante Sra. SILVA MARTA
INES, para que dentro de treinta (30) días así lo acredi-
ten en los autos caratulados: «SILVA MARTA INES S/
Sucesión», Expte. N° 182/2019. Publíquense edictos por
el término de Tres (3) días en el Boletín Oficial de la
Provincia del Chubut y en el Diario El Patagónico de
Comodoro Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, Febrero 21 de 2019.-

DEBORAH A. ESCOBAR RIVERA
Secretaria de Refuerzo

I: 12-06-19 V: 14-06-19

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 emplaza
a todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por SAEZ JOSÉ LUIS para que dentro del térmi-
no de treinta (30) días así lo acrediten en los autos
caratulados: Sáez, José Luis S/ Sucesión (Expte. N°

1254/2019). Publíquense edictos por el término de Tres
(3) días en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut
y en el Diario «El Patagónico» de Comodoro Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, mayo 21 de 2019.-

LAURA SOTO GIMENEZ
Secretaria

I: 12-06-19 V: 14-06-19

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 DIAS a herederos y acreedores de
RODRIGUEZ JUAN ANDRES y MARQUEZ MARÍA DO-
LORES mediante edictos que se publicarán por TRES
DIAS, bajo apercibimiento de ley.

Trelew, Abril 23 de 2019.-

MAURICIO HUMPHREYS
Secretario

I: 13-06-19 V: 18-06-19

EDICTO JUDICIAL

La señora Jueza de Primera Instancia del Juzgado de
Ejecución n°1 de la circunscripción Judicial del noreste
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 DUARTE BLANCA ISABEL y
GONZALEZ ELDO RICARDO, mediante edictos que se
publicaran por tres días bajo apercibimiento de ley.-

Trelew, Junio 04 de 2019.-

Dr. EDUARDO VIGLIONE
Secretario de Refuerzo

I: 13-06-19 V: 18-06-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Civil y Comercial N°1, de la Circuns-
cripción Judicial de Comodoro Rivadavia, sito en Avda.
Hipólito Yrigoyen 650, 1er Piso, PB, con asiento en
esta ciudad, a cargo de la Dra. Natalia Venter, Juez,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Valeria Freile,
cita y emplaza al demandado ERNESTO MARCELO GIL
para que dentro del término de CINCO días, compa-
rezca a tomar intervención correspondiente bajo aper-
cibimiento de nombrar Defensora Oficial de Ausentes
para que lo represente en juicio, en los autos
caratulados: «Arigoni, Alberto José c/Gil, Ernesto
Marcelo y otra S/SUMARIO (Daños y Perjuicios)»,
Expte. N° 262/2018.- Publiquese edictos por el térmi-
no de DOS (2) días en el BOLETÍN OFICIAL Y Diario
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«CRÓNICA» de Comodoro Rivadavia.
Comodoro Rivadavia, Mayo 23 de 2019.-

ZULMA ANA SIMON
Secretaría

I: 13-06-19 V: 14-06-19

EDICTO JUDICIAL

La Señora Juez Letrada del Juzgado Civil y Comer-
cial N° 1 de la Circunscripción Judicial Trelew, con asiento
en la ciudad de Trelew, a cargo de la Dra. Adela Lucía
Juarez Aldazabal, Juez, Secretaría a cargo de la Dra.
Valeria Blasco, cita y emplaza mediante edictos que se
publicarán por Dos (2) días en el Boletín Oficial y en el
Diario «El Chubut» de la referida provincia, a los suce-
sores del Sr. OSCAR DAVIES para que en el plazo de
Cinco Días, comparezcan a estar a derecho en juicio y
tomar la intervención que les corresponda en autos;
bajo apercibimiento de designarle Defensor Oficial para
que lo represente, en los autos: «Vicente, Roberto Abel
c/Sucesores de María Jones de Davies y/o Mary Jones
de Davies s/Prescripción Adquisitiva» (Expte. N° 167
Año 2016).

Trelew, Chubut, 04 de Junio de 2019.

VALERIA BLASCO
Secretaria

I: 13-06-19 V: 14-06-19

EDICTO

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ciones de la Circunscripción Judicial de la ciudad de
Puerto Madryn, Provincia del Chubut a cargo del Dr. Luis
Horacio Mures, Secretaría a cargo de la suscripta, en
los autos caratulados: «Ledesma, Analía Isabel s/Suce-
sión Ab-Intestato» (Expte. N° 430, Año 2019), se ha
declarado abierto el juicio sucesorio de ANALIA ISABEL
LEDESMA, debiéndose proceder a la publicación de
edictos por Tres días en el Boletín Oficial, citándose a
todos los que se consideren con derechos a los bienes
dejados por la referida causante para que dentro del
plazo de Treinta días lo acrediten (art. 712 del CPCC Ley
XIII N° 5).

Puerto Madryn, 11 de Junio de 2019.

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 14-06-19 V: 19-06-19

EDICTO JUDICIAL

Por disposición de la Señora Jueza de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Puerto
Madryn Provincia del Chubut Dra. María Laura Eroles

sito en la calle Galina 160 2° Piso de la misma ciudad,
Secretaría a cargo de la suscripta, en los autos
caratulados:» Arias Jose Omar S/ Ausencia con Pre-
sunción de Fallecimiento» (Expte. Nro. 00067/2018) se
cita y emplaza mediante edictos a publicarse en el bole-
tín oficial y el diario de mayor circulación local una vez
por mes durante el termino de seis meses al SR. JOSE
OMAR ARIAS para que comparezca a tomar interven-
ción en los autos citados, bajo apercibimiento de decla-
rarlo presuntamente fallecido en caso de
incomparecencia (conf. Art. 86 inc. b y ss del CCYC).-

Secretaría 31 de julio de 2018.-

VERONICA L. FERRANDO
Secretaria

P: 17-05, 14-06, 17-07, 16-08, 17-09 y 17-10-19

REMATE DE VEHICULOS

«EL BANCO DEL CHUBUT S.A.»

Rematara de conformidad al art. 39 de la Ley de
Prendas con registro

El martillero público José Carlos Cvetic Mat N 87-Te
156245129 hace saber que por cuenta y orden del BAN-
CO DEL CHUBUT S.A. acreedor prendario art. 39 ley
12962 rematará el día 15 de Junio de 2619

(SABADO) a las12.36 hs. en la calle Aristóbulo del
Valle N 1640 de esta ciudad el siguiente vehículo:

1)- Un automotor marca MINI COOPER tipo sedan 3
puertas 1.6 modelo 2012-DOM LBA 761 - SIN BASE

Adeuda
Imp. Aut. desde 05 a 09/2018  – Infor. al 04/10/2018

$ 3.685,07
Trib. de Faltas N 1 al 29.03.2019 $ 7.500,00
Trib. de Faltas N 2 al 28.03.2019 $ 8.540,00
Trib. de Faltas N 3 al 28.03.2019 $ 6.000,00
Dccion. Cobros Judic. al 08.10.2018 $ 14.227,25
Dccion. Cobros Judic. al 29.03.2019 $ 12.465,95
Infracciones otras jurisdicciones al 19.03.2019 $

10.598,50

Exhibición: Día 14 de Junio de 2019 en Aristóbulo
del Valle N 1640 de 10.00 hs a 11..30 hs. y el día de
la subasta a partir de las 12.00 hs. en el mismo
lugar.  Consultas al martillero actuante TE 0297
156245129

CONDICIONES DE VENTA: Al contado SIN BASE y al
mejor postor. SEÑA 10% a cuenta del precio. COMISION:
10% a cargo del comprador todo en el acto de la subas-
ta en dinero en efectivo. SALDO DEL PRECIO: Deberá
ser abonado en efectivo en la sede del BANCO DEL
CHUBUT S.A. sito en San Martín N 833 de esta ciudad,
dentro de los cinco días posteriores a la Subasta, bajo
apercibimiento de declararse rescindida de pleno dere-
cho y sin notificación  alguna la venta, con pérdidas de
todas las sumas abonadas.

Las patentes, multas, deudas e impuestos de cual-
quier índole que pudieran adeudarse, los gastos, trami-
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tes de transferencias, gastos de retiro y traslado serán
por cuenta y cargo del comprador, quién deberá cons-
tituir domicilio en esta ciudad.- El comprador deberá dar
estricto cumplimiento a los dispuesto por el art. 15 del
decreto ley 6582/58, ratificado por ley 14467 (texto or-
denado por ley 22977), bajo apercibimiento de la aplica-
ción al art 27 de la citada ley El comprador en subasta
deberá abonar en el momento de la misma hasta el 3%
sobre el total del valor de venta que resulte de la subas-
ta en concepto de impuesto de sellos según lo dispues-
to por los arts.128 y sgtes. del Código Fiscal de la Pcia.
como así también arts.16; 17; lnc. d 22 y 24 de la ley
provincial N 5451 sin perjuicio de la eventual repetición
si correspondiere. Con el informe del dominio, la infor-
mación del estado de deudas, multas y otros ser puede
ser consultadas por los interesados en las distintas
reparticiones de recaudación, la responsabilidad por
cambios en estos no corresponderá ni a la entidad ven-
dedora ni al martillero actuante. El Resultado de la su-
basta se encontrará sujeto a la aprobación del Banco
del Chubut S.A. La entrega del rodado se efectivizará
una vez cumplimentados los requisitos de pago total del
mismo y la correspondiente transferencia del dominio.
Los vehículos se rematarán en el estado en que se
encuentran.

Comodoro Rivadavia, 23 de Mayo de 2019.

P: 14-06-19

EDICTO

EI Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial N° 16, a cargo del Dr. Sebastián Sánchez
Cannavo, Secretaría N° 32, sito en Avenida Callao 635,
planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Arres,
hace saber por DIEZ (10) días, que en los autos
caratulados: «ANTONIO BARILLARI S.A. S/QUIEBRA»
(Expte. N° 56280/2008) con fecha 23 de abril de 2019,
se ha decretado la quiebra de Antonio Barillari S.A.
(CUIT 33-52201055-9). Se ha designado como Síndico
al Estudio «Prebianca, Festugato & Asociados», con
domicilio en la calle Pte. José Evaristo Uriburu 578 piso
4° depto. 19, C.A.B.A. Los acreedores que posean
títulos posteriores a la presentación del concurso de-
berán presentar las insinuaciones de sus créditos an-
tes del 11/07/2019 inclusive. La fecha de presenta-
ción del informe individual art. 35 LCQ es el 06/09/
2019, mientras que el informe general se presentará el
21/10/2019.

Se hace saber que la publicación de los edictos
deberá hacerse por Diez días y sin necesidad de previo
pago de aranceles, tasas y otros gastos, de conformi-
dad con lo dispuesto por el art, 273 inc. 8° LCQ.

Publíquese en el Boletín Judicial de la Provincia de
Chubut por el término de DIEZ (10) días.-

Buenos Aires, 20 de mayo de 2.019.-

PEDRO M. CRESPO
Secretario Interino

I: 06-06-19 V: 21-06-19

EDICTO

La Asociación de Remises Puerto Madryn, con do-
micilio en la Av. Gales 1787, Puerto Madryn, informa
que transferirá a Gutiérrez Calucho Ciprian y Gutiérrez
Víctor Hugo Sociedad de Hecho, CUIT N° 30-71487069-
2, con domicilio en Roque Sáenz Peña N° 16, Puerto
Madryn, el fondo de comercio sito en la Av. Gales 1787,
Puerto Madryn, que gira como Agencia de Remisse ha-
bilitada. Reclamos de ley respecto de la presente trans-
ferencia deberán ser presentados en 28 de Julio 46,
Piso 5°, Puerto Madryn, de lunes a viernes de 8 a 17.

I: 13-06-19 V: 21-06-19

EDICTO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD (Art. 10
ley 19.550). MADRYN EXPERIENCE S.A.S.

Por disposición de la Inspección General de Justi-
cia y Registro Público de Comercio publíquese por un
día en el Boletín Oficial el siguiente edicto: 1.- DATOS
SOCIOS: (i) Guillermo Roberto Flores, nacido el 27 de
octubre de 1974, 44 años de edad, casado, argentino,
agente de viajes, con domicilio en Roberto Gómez Nº
246 de Puerto Madryn, Provincia del Chubut, DNI Nº
24.160.625, CUIT 20-24160625-3; (ii) Santiago Martín
Sussanich Chao, nacido el 16 de abril de 1984, 35 años
de edad, casado, uruguayo, agente de viajes, con do-
micilio en Fournier Nº 1727 de Puerto Madryn, Provincia
del Chubut, DNI Nº 93.601.150, CUIT 20-93601150-1;
(iii) Alex Leonardo Arnez Encinas, nacido el 02 de fe-
brero de 1989, 30 años de edad, soltero, argentino,
agente de viajes, con domicilio en Necochea Nº 453 de
Puerto Madryn, Provincia del Chubut, DNI Nº 33.793.293,
CUIT 20-33793293-3; (iv) Leticia Alejandra Benítez, na-
cido el 21 de mayo de 1975, 43 años de edad, casada,
argentina, agente de viajes, con domicilio en Malaspina
Nº 369 de Puerto Madryn, Provincia del Chubut, DNI Nº
24.744.402, CUIT 27-24744402-0; (v) Martín Canale
Pando, nacido el 06 de diciembre de 1967, 51 años de
edad, casado, argentino, empleado, con domicilio en
Aaron Jenkins Nº 534 de Puerto Madryn, Provincia del
Chubut, DNI Nº 18.566.921, CUIT 20-18566921-2; (vi)
Facundo Maximiliano García, nacido el 25 de marzo de
1984, 35 años de edad, soltero, argentino, empleado,
con domicilio en Barrio Roca, Acceso Nº 37, Piso 2º,
Dpto. «A» de Puerto Madryn, Provincia del Chubut, DNI
Nº 30.962.891, CUIT 20-30962891-9; (vii) Saúl Miguel
Cruz, nacido el 29 de septiembre de 1958, 60 años de
edad, casado, argentino, agente de viajes, con domici-
lio en Juan XXIII Nº 913, Casa «3», de Puerto Madryn,
Provincia del Chubut, DNI Nº 12.371.497, CUIT 20-
12371497-1; (viii) Luis Alberto Catalán, nacido el 08 de
Abril de 1972, 47 años de edad, casado, argentino,
agente de viajes con domicilio en Moreno N° 38 de Puer-
to Madryn, Provincia del Chubut DNI N° 22.736.223 CUIT
20-22736223-6; (ix) Fernando Julio Romeo, nacido el
11 de julio de 1957, 61 años de edad, divorciado, ar-
gentino, agente de viajes, con domicilio en Uruguay Nº
86 de Puerto Madryn, Provincia del Chubut, DNI Nº
13.551.173, CUIT 20-13551173-1; (x) Luciano Alfredo
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Fugulin, nacido el 25 de julio de 1971, 47 años de edad,
casado, argentino, agente de viajes, con domicilio en
Cacique Pichalao Nº 506 de Puerto Madryn, Provincia
del Chubut, DNI Nº 21.931.678, CUIT 20-21931678-0.
2.- FECHA DE INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 06
de mayo de 2019. 3.- DENOMINACIÓN SOCIAL:
MADRYN EXPERIENCE S.A.S. 4.- DOMICILIO: Puerto
Madryn, Provincia del Chubut. 5.- OBJETO SOCIAL: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta pro-
pia o de terceros, o en participación o asociada con
terceros, al desarrollo de las siguientes actividades
principales: (a) AGENTE DE VIAJES: i) intermediación
en la reserva y/o locación de servicios en cualquier
medio de transporte en el país y/o en el extranjero; ii)
intermediación en la contratación de servicios hotele-
ros en el país y/o en el extranjero; iii) organización de
viajes de carácter individual y/o colectivo, excursio-
nes, cruceros y/o similares, con o sin inclusión de
todos los servicios propios de los denominados viajes
«a forfait», en el país y/o en el extranjero; iv) recep-
ción y/o asistencia de turistas durante sus viajes y su
permanencia en el país, la prestación a los mismos de
los servicios de guías turísticos y el despacho de sus
equipajes; v) representación de otras agencias, tanto
nacionales como extranjeras, a fin de prestar en su
nombre cualesquiera de estos servicios; vi) realiza-
ción de actividades similares y/o conexas a las men-
cionadas con anterioridad en beneficio del turismo, las
cuales se expresarán específicamente en la licencia
respectiva que fuera otorgada por la Autoridad de Apli-
cación correspondiente; (b) TURISMO: explotación de
agencias de viajes y turismo, pudiendo realizar reser-
vas y ventas de pasajes terrestres, aéreos o maríti-
mos, náuticos, municipales, provinciales, nacionales
y/o internacionales; organización, reservas y ventas
de excursiones propias o de terceros en el país o en el
exterior; reservas de hotelería dentro y fuera del país;
reservas, organización y ventas de entradas a es-
pectáculos culturales, deportivos, artísticos o socia-
les; reservas, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes tu-
rísticos, turismo rural y/o educativo, para lo cual podrá
realizar todas las gestiones, los mandatos, consigna-
ciones, compras, ventas, corresponsalías, adminis-
traciones, comisiones, representaciones,
intermediaciones, importación y exportación y todo otro
acto contractual autorizado por la legislación, para el
cumplimiento de su objeto; (c) SERVICIOS NÁUTICOS:
explotación y/o prestación de servicios náuticos y/o
marítimos, sea en aguas de jurisdicción provincial y/o
nacional y/o internacional, conducción y transporte de
personas para el avistaje de fauna y/o flora y/o pun-
tos geográficos y/o paseos náuticos y/o turismo en
general; (d) BUCEO: explotación y/o prestación de
servicios y/o excursiones de buceo y/o snorkeling y/o
submarinismo y/o escafandrismo, sea en aguas de
jurisdicción provincial y/o nacional y/o internacional;
(e) HOTELERÍA y GASTRONOMÍA: adquisición y/o ins-
talación y/o explotación y/o administración y/o arren-
damiento y/o alquiler de complejos y/o establecimien-
tos turísticos, hoteleros y gastronómicos, hoteles, ho-
teles boutique, hostels, complejos habitacionales tu-

rísticos, departamentos por día, salones de eventos,
bares, restaurantes, playas de estacionamiento y/o es-
pacios de cocheras, comercios y demás actividades
conexas a la hotelería y gastronomía; explotación co-
mercial de negocios del rubro gastronómico en todas
sus ramas, ya sea restaurante, cantina, bar, cafetería,
panadería, pastelería, confitería, restobar, wine bar, pa-
rrilla, pizzería, casa de pastas, ventas de bebidas con y
sin alcohol, cervecería, whiskería y/o maxikiosko, y de-
más actividades conexas a la gastronomía así como la
explotación de establecimientos gastronómicos; (f) SER-
VICIOS TURÍSTICOS Y TRANSPORTE DE PERSONAS:
prestación de servicios, intermediación de servicios,
producción, intercambio, fabricación, transformación,
procesamiento, industrialización, comercialización,
intermediación, representación, transporte, importación
y exportación de bienes materiales e inmateriales, rela-
cionados directa o indirectamente con actividad turística
y el transporte de personas; (g) TRANSPORTE DE CAR-
GA: transporte de carga, mercaderías generales, líqui-
das y sólidas, transporte de personal y combustibles,
cumpliendo con las respectivas reglamentaciones, na-
cionales, provinciales, interprovinciales y/o internacio-
nales; su distribución, almacenamiento, depósito y em-
balaje, contratar auxilios, reparaciones y remolques; (h)
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: organización y produc-
ción de eventos o acontecimientos culturales, deporti-
vos, musicales, o de cualquier tipo así como la adquisi-
ción y explotación en cualquier forma de toda clase de
derechos que recaigan sobre dichos eventos o aconte-
cimientos culturales, deportivos, musicales o de cual-
quier tipo; (i) PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN: realizar toda
clase de actividades relacionadas con la mercadotec-
nia, publicidad, propaganda y campañas publicitarias para
personas físicas y/o jurídicas, privadas y/o públicas, a
través de todos los medios apropiados como prensa,
radio, televisión, cine, anuncios, mercadotecnia, web,
internet, celular y tableros de toda clase material impre-
so o películas, diseño de empaques de sistema de iden-
tificación corporativa, así como la propaganda, produc-
ción y realización de documentos con propósitos publi-
citarios o de comunicación. Diseño de páginas web y
cualquier tipo de desarrollo digital, incluidas redes so-
ciales; (j) RENT A CAR: prestación de servicios de alqui-
ler de todo tipo de vehículos, propios o no; (k) Compra-
venta, arrendamiento, locación, restauración, adminis-
tración, construcción y/o explotación de inmuebles, in-
clusive las operaciones comprendidas en la propiedad
horizontal, para el cumplimiento del objeto social; (l) La
asociación y constitución de sociedades con terceros
para el cumplimiento del objeto social; (m) El otorgamien-
to de licencias de uso de marcas y de franquicias a
terceros; (n) Realizar todo tipo de operaciones financie-
ras, relacionadas con el objeto, con instituciones o per-
sonas del país o del extranjero, realizar aportes de capi-
tales a sociedades por acciones, operaciones de finan-
ciación, negociación de valores mobiliarios, excluyén-
dose todas las actividades comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Para el mejor cumplimiento de su
objeto social la sociedad podrá realizar sin restricciones
todas las operaciones y actos jurídicos que considere
convenientes, relacionados con su objeto, celebrar toda
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CLAUSULA QUINTA: que queda redactada de la siguien-
te forma: «ARTICULO 5) QUINTA: CAPITAL – APORTES
DE LOS SOCIOS: El capital social se fija en la suma de
pesos doscientos mil ($200.000) dividido en diez mil
(10000) cuotas de pesos veinte ($20) valor nominal
cada una, suscripto e integrado por los socios de la
siguiente manera: el señor Juan Manuel Kurtz cinco mil
(5000) cuotas sociales; el señor German Nicolás Zilli
cinco mil (5000) cuotas sociales; lo que en su conjunto
representa el cien por cien del capital, totalmente
suscripto.»

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

P: 14-06-19

Mario Albertissi y Sebastián Albertissi S.A.S. -
CONSTITUCIÓN

1. FECHA INSTRUMENTO: 6/06/2019
2. ACCIONISTAS: Sr. Mario Gabriel Albertissi (D.N.I.

23.265.553, C.U.I.T. 20-23265553-5, argentino, casa-
do, empresario, 46 años, nacido el día 27/12/1972,
domiciliado en Balvin y C. Nacional Nº 108 de la ciudad
de Rawson) y el Sr. Sebastián Maximiliano Albertissi
(D.N.I. 27.621.967, C.U.I.T. 20-27621967-8, argentino,
casado, empresario, 39 años, nacido el día 14/10/1979,
domiciliado en Balvin y C. Nacional Nº 108 de la ciudad
de Rawson) 3. DENOMINACIÓN: Mario Albertissi y
Sebastián Albertissi S.A.S. 4. PLAZO DE DURACIÓN:
99 años. 5. DOMICILIO: Rawson 6. SEDE SOCIAL: Av.
Marcelino Gonzalez Nº 2300 - Rawson. 7. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto principal reali-
zar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros, las siguientes operaciones: 1) PESCA: Ex-
plotación de recursos vivos del mar, bajo la forma de
pesca, caza marítima, recolección o extracción de
cualquier recurso vivo del mar, ya sea mediante bar-
cos costero o de cualquier otro medio que técnica-
mente haga factible ese propósito. 2) INDUSTRIALI-
ZACIÓN Y CAPTURA DE RECURSOS DEL MAR, FABRI-
CACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD: Indus-
trialización, captura y conservación de los recursos
vivos del mar, mediante cualquier tipo de procesamien-
to, como salazón, enfriamiento congelación, trozado,
fileteado, envasado y/o enlatado. Fabricación de hari-
nas, aceites, extractos y cuantos más fueren aptos
para la industria pesquera. Fabricación de todos aque-
llos elementos que sean de usos y costumbres en la
captura, industrialización y/o conservación de los re-
cursos vivos del mar, como el cultivo de peces y ma-
riscos. 3) COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS – EX-
PLOTACIÓN DE FRIGORÍFICOS: Comercialización,
transporte, explotación, importación, conservación,
acopio fr igoríf ico o no, de los productos y
subproductos y derivados de la caza marítima y, en
general, de todos los recursos vivos del mar y del
agua, elaborados o no, sin limitación alguna. Compra-

clase de contratos civiles y/o comerciales, adquirir y
disponer de toda clase de bienes, inclusive los
registrables, operar con instituciones bancarias, sin más
limitación que las establecidas por las disposiciones
legales vigentes. Estas actividades cuando así lo re-
quieran serán realizadas por profesionales habilitados
legalmente para ello. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes y por el presente contrato so-
cial. 6.- PLAZO DE DURACION: Noventa y nueve (99)
años a partir de la inscripción en el Registro Público. 7.-
CAPITAL SOCIAL: PESOS CIEN MIL ($100.000.-), repre-
sentado en CIEN MIL (100.000.-) acciones de valor no-
minal PESOS UNO ($1.-) cada una, nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto cada una. 8.-
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: estará a cargo de uno
o más gerentes, socios o no. 9.- REPRESENTACIÓN
LEGAL: estará a cargo de los gerentes en ejercicio,
quienes podrán actuar en forma conjunta o indistinta.
Se designa como Gerentes por plazo indeterminado
(a) Leticia Alejandra Benítez, DNI Nº 24.744.402, CUIT
27-24744402-0; (b) Alex Leonardo Arnez Encinas,
DNI Nº 33.793.293, CUIT 20-33793293-3; y (c) Martín
Canale Pando, DNI Nº 18.566.921, CUIT 20-18566921-
2. Habiéndose prescindido del órgano de fiscaliza-
ción, se designa como Gerente Suplente al Sr. San-
tiago Martín Sussanich Chao, DNI Nº 93.601.150, CUIT
20-93601150-1. 10.- CIERRE DE EJERCICIO: 30 de abril
de cada año. 11.- SEDE SOCIAL: Av. Julio A. Roca Nº
655, Ciudad de Puerto Madryn, Departamento de
Biedma, Provincia del Chubut, República Argentina.
Publíquese por un día.

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

P: 14-06-19

EDICTO LEY 19550
CHUBUT PATAGONIA SUR SALVAMENTO Y BUCEO

SRL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Cesión de cuotas. Modificación de contrato.

Edicto de cesión de cuotas sociales. Se hace saber
que según reunión de socios celebrada el 15 de mayo
de 2019 y por instrumento privado de fecha 15 de mayo
de 2019, el Señor Pedro ANGIOLINI cede $100.000 ósea
5000 cutas sociales a favor del señor German Nicolás
Zilli, argentino, nacido el 27 de diciembre de 1989, solte-
ro, DNI N° 34.901.213, CUIT/L N° 20-34901213-9 de pro-
fesión metalúrgico oficial, con domicilio en Beltrán N°
5284 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires. Como consecuencia de la cesión de derechos
las cuotas sociales de la sociedad quedan repartidas
en la siguiente forma: el señor Juan Manuel Kurtz cinco
mil (5000) cuotas sociales y el señor German Nicolás
Zilli cinco mil (5000) cuotas sociales. Se modifica así la
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venta, arriendo, permuta, construcción, explotación,
locación y administración de frigoríficos, plantas, bar-
cos de pesca y otras instalaciones de enfriamiento o
congelación. Administración por cuenta propia y/o de
terceros de todos aquellos elementos que sean de
uso y costumbre en la captura, industrialización y/o
conservación de los recursos de los productos men-
cionados, así como también su importación y exporta-
ción, además de transportes de cargas propias y/o
contratadas en el ámbito nacional e internacional. 5)
INMOBILIARIA Y FINANCIERA: Comprar, vender, ex-
plotar, construir, administrar y alquilar inmuebles de
cualquier tipo, destino y naturaleza, urbanos o rurales
o ubicados en zonas portuarias de cualquier punto del
país o del extranjero, zonas francas creadas o a crear-
se a futuro, en el país o fuera. A tales fines, la socie-
dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-
chos y contraer obligaciones y ejecutar todos los ac-
tos que no se encuentren expresamente prohibidos
por las leyes o por este estatuto. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los
actos que no se encuentren expresamente prohibi-
dos por las leyes o por este estatuto. 8. CAPITAL
SOCIAL: PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.). 9.
ADMINISTRACIÓN: La administración y representación
de la sociedad estará a cargo de una o más personas
humanas, socio o no, denominado GERENTE, cuyo nú-
mero se indicará al tiempo de su designación, entre un
mínimo de uno y un máximo de cuatro  miembros. La
administración de la sociedad tiene a su cargo la re-
presentación de la misma. Si la administración fuera
plural, los administradores la administrarán y repre-
sentarán en forma indistinta y duran en el cargo por
plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de
órgano de fiscalización deberá designarse por lo me-
nos un administrador suplente. 10. ÓRGANO DE AD-
MINISTRACIÓN: Se designa como gerente al Sr. Mario
Gabriel Albertissi y como Gerente Suplente al Sr.
Sebastián Maximiliano Albertissi. 12. CIERRE DE EJER-
CICIO ECONÓMICO: 31 de Diciembre de cada año. Por
resolución de la Inspección General de Justicia se
dispone que el presente edicto deberá ser publicado
por 1 (un) día en el Boletín Oficial de la Provincia del
Chubut.

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

P: 14-06-19

EDICTO
KOM S.A.S.

CONSTITUCION

Se hace saber por 1 (un) día que se ha constituido
una nueva sociedad por acciones simplificada, cuyos
datos se exponen seguidamente:

1. BULACIOS Pablo Martin, CUIT 20-30088599-4,

domiciliado en Soberanía Nacional 367 de la ciudad de
Trelew, Provincia del Chubut, nacido el 24 de Febrero
de 1.983, de 36 años de edad, DNI 33.088.599, de na-
cionalidad argentino, soltero, de profesión  Comercian-
te, y CHIACCHIO Leonardo Alberto, CUIT 23-28870413-
9, domiciliado en Fontana 489 piso 6 departamento D de
la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, nacido el 11
de Julio de 1.981, de 37 años de edad, DNI 28.870.413,
de nacionalidad argentino, soltero, de profesión Conta-
dor público.

2. Fecha del instrumento de constitución: La socie-
dad fue constituida con fecha 04 días del mes de Junio
del año 2019.-

3. Denominación de la sociedad: KOM Sociedad por
Acciones Simplificada.

4. Domicilio de la sociedad: La sociedad tendrá su
domicilio en Soberanía Nacional 367 de la ciudad de
Trelew, Provincia del Chubut.

5. La sociedad tendrá por objeto social: realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, tan-
to en el país como en el exterior las siguientes activida-
des:

TRANSPORTE: A) Servicio de transporte terrestre
de cargas, nacional e internacional, con y sin unidades
automotoras propias. Servicios anexos al transporte:
manipulación de carga y descarga, estiba y desestiba,
almacenamiento, embalajes y/o consolidación de car-
gas. Servicios complementarios al transporte terrestre
de cargas, gestión logística de mercaderías en tránsito;
coordinación de transporte en nombre del expedidor o
consignatario; contratación de fletes; agrupación o frac-
cionamiento de cargas, tramitación de formalidades
aduaneras; servicio de inspección, pesada y muestreo
de carga; servicios de reparación de unidades de trans-
portes. Servicios de agente de transporte. B) Trans-
porte público y privado de pasajeros y carga, pudiendo
operar en las categorías de servicio regular de línea,
excursión, turismo, servicios contratados, servicios de
transporte de escolares, y de cualquier otro, contem-
plada o que en el futuro se contemplen las normas vi-
gentes».

COMERCIAL: A) Construcción, reconstrucción,
restauración, alquiler y venta en todas sus partes de
módulos habitables, o para depósito, alquiler y venta
de contenedores y afines. Compra venta, al por ma-
yor y menor, consignación, distribución, exportación,
importación, representación, de toda clase de mate-
rias primas, materiales relacionados con el objeto
social

B) Provisión de alimentos en crudo y cocidos
para entes públicos y/o privados. Instalación y/o ex-
plotación de cocinas industriales para la provisión
de todo tipo de alimentos, especialmente raciona-
miento en crudos y cocidos. Fabricación, elabora-
ción y/o fraccionamiento de alimentos para armado
de «viandas».

La sociedad tiene plena capacidad de derecho para
realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extran-
jero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las activida-
des enumeradas en su objeto, la sociedad puede reali-
zar inversiones y aportes de capitales a personas hu-
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manas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar
contratos de colaboración; comprar, vender y/o per-
mutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar
créditos y realizar toda clase de operaciones financie-
ras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o
ahorro público.

6. Plazo de duración: La duración de la sociedad se
fija en 99 (noventa y nueve) años, contados a partir de
la fecha de constitución.

7. Capital social: El capital social se fija en la suma
de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00), representado por
100 Acciones Ordinarias Escriturales por un valor no-
minal total de PESOS MIL ($ 1000,00) cada una y con
derecho a un voto por acción

8. Composición de los órganos de administración y
fiscalización, representación legal, nombres de sus miem-
bros y en su caso, duración en los cargos: La adminis-
tración y representación de la sociedad está a cargo de
una o más personas humanas, socios o no, que reves-
tirán el carácter de Gerente, cuyo número se indicará al
tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de cinco (3) miembros. La administración de
la sociedad tiene a su cargo la representación de la
misma. Si la administración fuera plural, los administra-
dores la administrarán y  representarán en forma indis-
tinta. Duran en el cargo por plazo indeterminado.

La sociedad prescinde de la sindicatura.
Se designa Administrador titular a: BULACIOS Pa-

blo Martin, y Administrador suplente a: CHIACCHlO
Leonardo Alberto.

09. Fecha de cierre del ejercicio: El ejercicio social
cierra el 31 de Mayo de cada año.

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

P: 14-06-19

MPF MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
CONSEJO DE FISCALES

El Consejo del Ministerio Público Fiscal de la Pro-
vincia del Chubut llama a concurso de antecedentes y
oposición para la cobertura de dos (2) cargos vacan-
tes de Funcionario del Ministerio Público Fiscal, para
las Oficil1as Únicas Fiscales de las ciudades de
Esquel (un cargo) y Puerto Madryn (un cargo), exis-
tentes a la fecha (art. Ley V N° 94). Las inscripciones
serán recepcionadas desde el 24 de Junio al 5 de
Julio de 2019, de 8:00 a 13:00 hs. en la Oficina Técni-
ca Administrativa del Ministerio Público Fiscal de las
ciudades de Puerto Madryn sita en la calle Hipólito
Yrigoyen y Paulina Escardó Tel. (0280) 4470773/
4470061, de la ciudad de Esquel sito en calle Alvear
543,Tel (02945) 451297/451714, o en la Oficina del
Consejo de Fiscales sita en calle Máximo Abasolo nro.
980, 1er. Piso de la ciudad de Comodoro Rivadavia
(C.P. 9000)

Tel/Fax: (0297) 4464271, donde estará disponible
el temario de examen.

Requisitos y bases del concurso en
www.mpfchubut.gov.ar.-

Comodoro Rivadavia, 06 de Junio de 2019.

EMILIO PORRAS HERNANDEZ
Presidente
Consejo de Fiscales

I: 14-06-19 V: 19-06-19

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ADMI-
NISTRADOR DE SERVICIOS PREVISIONALES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA

El Consejo de Administración del Ente Administra-
dor de Servicios Previsionales para profesionales de
la Provincia del Chubut COMBE, convoca a sus afilia-
dos a Asamblea Anual Ordinaria para el día 28 de Ju-
nio, en la calle Fontana N° 241, de la localidad de
Rawson, Provincia del Chubut, a las 13 hs, a los efec-
tos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Explicación de los motivos del llamado fuera de
término.

2. Elección de dos (2) asambleístas para firmar el
acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario del Ente.

3. Consideración de la Memoria, Estados Contables,
notas y anexos, así como del informe del órgano de fis-
calización sobre el ejercicio finalizado el 31/12/2018.

4. Consideración del Dictamen Profesional Técnico
– Actuarial Art. 57 Estatuto.

5. Tratamiento del presupuesto Ejecutado del Ejer-
cicio 2018.

6. Tratamiento del nuevo valor del módulo.
7. Tratamiento del cálculo de Recursos y Presu-

puesto de Gastos para el año 2019.
8. Consideración del Plan de Inversiones Julio 2019

a Junio 2020.
9. Aprobación de la Gestión del Consejo de Administra-

ción, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
10. Rotación de la Presidencia del Consejo de Admi-

nistración.
11. Renovación de cargos integrantes del Consejo

de Administración.
La Asamblea sesionara válidamente si a la hora in-

dicada se encuentra presente la mitad más uno de los
miembros, transcurrida una hora se dará inicio a la mis-
ma, cualquiera sea el número de afiliados presentes

MELINA A. ALVAREZ
Gerente Administrativo
Ente Adm. de Serv. Previsionales
C.O.M.B.E.

I: 11-06-19 V: 18-06-19
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PRORROGA DE LICITACION

PROVINCIA DEL CHUBUT
Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y

Servicios Públicos
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO
Dirección General de Planificación,

Estudios y Proyectos de Infraestructura

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA N° 06/19
OBRA: «Remodelación y Ampliación Hospital Mater-

no – Infantil»
UBICACIÓN: TRELEW
Presupuesto Oficial: Pesos veintisiete millones dos-

cientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y dos
($ 27.289.862,00) Valor Básico Mayo de 2019

Plazo de ejecución: Doscientos setenta (270) días
corridos

Garantía de oferta: Pesos doscientos setenta y dos
mil ochocientos noventa y ocho con sesenta y dos cen-
tavos ($272.898,62)

Capacidad de ejecución anual: Pesos treinta y seis
millones trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos
ochenta y dos con sesenta y seis centavos
($36.386.482,66) en la Especialidad de Arquitectura

Valor del Pliego: Pesos veinticinco mil ($25.000,00).-
Consulta de Pliegos:
Dirección General de Planificación, Estudios y Pro-

yectos de Infraestructura, sita en calle Luis Costa N°
360, Rawson - Chubut.-

Adquisición de Pliegos:
Dirección General Administración, MEyCP - Av. 25

de Mayo 550, Rawson, hasta dos días hábiles antes de
la fecha de apertura, en horario administrativo.

Presentación de propuestas: Hasta las 10:00 hs.
del día VIERNES 21 de JUNIO de 2019, en la Dirección
General de Planificación, Estudios y Proyectos de In-
fraestructura, sita en calle Luis Costa N°360, Rawson -
Chubut, o en su defecto hasta las 11.00 hs. en el mismo
lugar del acto de apertura.

NOTA: Se informa a los posibles interesados en
participar del presente llamado a Licitación que se PRO-
RROGA LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE SO-
BRES para el día VIERNES 21 de JUNIO de 2019, a las
11:00 horas en la Sala de Situación de Casa de Gobier-
no, sita en Calle Fontana N° 50 de la Ciudad de Rawson,
en la Provincia del Chubut.

I: 11-06-19 V: 18-06-19

PRORROGA DE LICITACION

PROVINCIA DEL CHUBUT
Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y

Servicios Públicos
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO
Dirección General de Planificación,

Estudios y Proyectos de Infraestructura

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA N° 07/19
OBRA: «Ampliación y Refacción Escuela de Nivel

Primario N° 20»
UBICACIÓN: RAWSON
Presupuesto Oficial: Pesos doce millones setecien-

tos cuarenta y siete mil quinientos trece con veintiocho
centavos ($ 12.747.513,28), Valor Básico Abril de 2019

Plazo de Ejecución: Ciento cincuenta (150) días
corridos

Garantía de oferta: Pesos ciento veintisiete mil cua-
trocientos setenta y cinco con trece centavos ($
127.475,13).

Capacidad de ejecución anual: Pesos treinta millo-
nes quinientos noventa y cuatro mil treinta y uno con
ochenta y siete centavos ($30.594.031,87) en la Espe-
cialidad de Arquitectura

Valor del Pliego: Pesos treinta y cinco mil ($
35.000,00).

Consulta de Pliegos: Dirección General de Planifi-
cación, Estudios y Proyectos de Infraestructura, sita
en calle Luis Costa N° 360, Rawson - Chubut

Adquisición de Pliegos:
Dirección General Administración, MEyCP - Av. 25

de Mayo 550, Rawson, hasta dos días hábiles antes de
la fecha de apertura, en horario administrativo.

Presentación de propuestas: Hasta las 10:00 hs.
del día LUNES 24 de JUNIO de 2019, en la Dirección
General de Planificación, Estudios y Proyectos de In-
fraestructura, sita en calle Luis Costa N°360, Rawson -
Chubut, o en su defecto hasta las 11.00 hs. en el mismo
lugar del acto de apertura.

NOTA: Se informa a los posibles interesados en
participar del presente llamado a Licitación que se PRO-
RROGA LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE SO-
BRES para el día LUNES 24 de JUNIO de 2019, a las
11:00 horas en la Sala de Situación de Casa de Gobier-
no, sita en Calle Fontana N° 50 de la Ciudad de Rawson,
en la Provincia del Chubut.

I: 11-06-19 V: 18-06-19

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

LICITACIÓN PÚBLICA DE PRECIOS Nº 09/2019

Objeto: «Reforma y Renovación de Ascensores del
Edificio de Tribunales de Trelew, y Adquisición y Montaje de
Ascensor para la Obra Torre I de calle Belgrano de Rawson»

Fecha y hora de apertura: 25 de Junio de 2019, a
las 11 (once) horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: serán
recibidas hasta el día 25/06/2019 a las 11 horas en
Mesa de Entradas Administrativa del Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia de Chubut. Dirección: Rober-
to Jones N° 75, Rawson. CP 9103.

Consultas: Oficina de Compras y Licitaciones, Direc-
ción de Administración del Superior Tribunal de Justicia.

Dirección: Roberto Jones N° 75, Rawson - Chubut.
CP 9103.

Teléfono: 0280 – 4482331 interno 116 o 200.
Mail: compras@juschubut.gov.ar

I: 11-06-19 V: 14-06-19
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ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL

LLAMADO A LICITACION PUBLICA N° 23-AVP-19

OBJETO: Adquisición de Nueve Mil (9.000) Bol-
sas de Cemento Portland CPC 40 en bolsas de 3 plie-
gos de 50 kg. y Seiscientas (600) Toneladas de Ce-
mento Portland CPC 40, con destino a Planta de Ado-
quines (Trevelin).

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 10.452.000,00
GARANTIA DE OFERTA: 1% del Total del Presupues-

to Oficial.
GARANTIA DE CONTRATO: 5% del valor adjudicado
VALOR DE LOS PLIEGOS: $ 4.000,00
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 26

de Junio de 2019, a las doce treinta (12:30) horas, en
la Sede Central de la Administración de Vialidad Pro-
vincial sito en Love Jones Parry N° 533 de la Ciudad de
Rawson - Chubut.

LUGAR DE VENTA DE LOS PLIEGOS: Sede Cen-
tral Love Jones Parry N° Rawson (Chubut) y en Sar-
miento N° 1172 CAPITAL FEDERAL- CASA DEL
CHUBUT.

LUGAR DE CONSULTA: Los mencionados para
la venta.

ACLARACION: La venta del Pliego en casa del
Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre
Rawson, a la Orden de la Administración de Vialidad
Provincial.

I: 11-06-19 V: 14-06-19

ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL

LLAMADO A LICITACION PUBLICA N° 21-AVP-19

OBJETO: Adquisición de Cuchillas Varias para Mo-
toniveladoras, con destino a Central y Jefaturas de
Zonas.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 14.573.963,56
GARANTIA DE OFERTA: 1% del Total del Presupues-

to Oficial.
GARANTIA DE CONTRATO: 5% del valor adjudicado
VALOR DE LOS PLIEGOS: $ 5. 000,00
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 26

de Junio de 2019, a las doce (12:00) horas, en la
Sede Central de la Administración de Vialidad Provin-
cial sito en Love Jones Parry N° 533 de la Ciudad de
Rawson- Chubut.

LUGAR DE VENTA DE LOS PLIEGOS: Sede Cen-
tral Love Jones Parry N° Rawson (Chubut) y en Sar-
miento N° 1172 CAPITAL FEDERAL- CASA DEL
CHUBUT.

LUGAR DE CONSULTA: Los mencionados para la
venta.

ACLARACION: La venta del Pliego en Casa del
Chubut se efectuara contra entrega de giro sobre
Rawson, a la Orden de la Administración de Vialidad
Provincial.

I: 11-06-19 V: 14-06-19

PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS

Presidencia de la Nación
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Secretaría de Vivienda y Hábitat

Gobierno de la Provincia del Chubut
Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y

Servicios Públicos
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo

Urbano

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/19

OBRA: «PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 6 VI-
VIENDAS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE
TELSEN»

Presupuesto Oficial: $ 15.295.160,54 (UVIs
474.857,51).

Presupuesto Oficial: Pesos quince millones doscien-
tos noventa y cinco mil ciento sesenta con cincuenta y
cuatro centavos ($ 15.295.160,54), mes base Marzo
2019; equivalente a Unidades de vivienda cuatrocien-
tos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete
con cincuenta y uno (UVIs 474.857,51) Valor UVI al día
28/02/2019 (32.21).-

Capacidad de Ejecución Anual: Pesos veintiséis mi-
llones doscientos veinte mil doscientos setenta y cinco
con veintiún centavos ($ 26.220.275,21).-

Plazo de Ejecución: Doscientos diez (210) días co-
rridos.-

Garantía de Oferta: ciento cincuenta y dos mil nove-
cientos cincuenta y uno con sesenta y un centavos ($
152.951,61).-

Consulta de Pliegos: Sede del Instituto Provincial de la
Vivienda y Desarrollo Urbano - Don Bosco 297 - Rawson
- Chubut y/o en el sitio web www.ipvydu.gob.ar.-

Adquisición de Pliegos: Podrá ser descargado del
sitio web www.ipvydu.gob.ar, sin costo.

Fecha y Hora de Recepción de Propuestas: Viernes
19 de Julio de 2019 hasta las 09:00 hs. en Sede del
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano -
Don Bosco 297 - Rawson - Chubut.

ACTO DE APERTURA DE SOBRES: Viernes 19 de
Julio de 2019, a partir de las 11hs. Sala de Situación de
Casa de Gobierno - Fontana 50 de la ciudad de Rawson,
Provincia del Chubut.-

I: 12-06-19 V: 19-06-19

PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS

Presidencia de la Nación
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Secretaría de Vivienda y Hábitat

Gobierno de la Provincia del Chubut
Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y

Servicios Públicos
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo

Urbano
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LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/19

OBRA: «PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 15 VI-
VIENDAS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE DOLAVON»

Presupuesto Oficial: $ 39.700.435,29 (UVIs
1.260.331,28).

Presupuesto Oficial: Pesos treinta y nueve millones
setecientos mil cuatrocientos treinta y cinco con veinti-
nueve centavos ($ 39.700.435,29), mes base febrero
2019; equivalente a Unidades de vivienda un millón dos-
cientos sesenta mil trescientos treinta y uno con veintio-
cho (UVIs 1.260.331,28) Valor UVI al día 31/01/2019
(31,5).-

Capacidad de Ejecución Anual: Pesos sesenta y
ocho millones cincuenta y siete mil ochocientos ochen-
ta y nueve con siete centavos ($ 68.057.889,07).-

Plazo de Ejecución: Doscientos diez (210) días co-
rridos.-

Garantía de Oferta: trescientos noventa y siete mil
cuatro con treinta y cinco centavos ($ 397.004,35).-

Consulta de Pliegos: Sede del Instituto Provincial de la
Vivienda y Desarrollo Urbano - Don Bosco 297 - Rawson
- Chubut y/o en el sitio web www.ipvydu.gob.ar.-

Adquisición de Pliegos: Podrá ser descargado del
sitio web www.ipvydu.gob.ar, sin costo.

Fecha y Hora de Recepción de Propuestas: Lunes
15 de Julio de 2019 hasta las 09:00 hs. en Sede del
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano -
Don Bosco 297 - Rawson - Chubut.

ACTO DE APERTURA DE SOBRES: Lunes 15 de Julio
de 2019, a partir de las 11hs. Sala de Situación de Casa
de Gobierno - Fontana 50 de la ciudad de Rawson,
Provincia del Chubut.-

I: 12-06-19 V: 19-06-19

PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS

Presidencia de la Nación
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Secretaría de Vivienda y Hábitat

Gobierno de la Provincia del Chubut
Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y

Servicios Públicos
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo

Urbano

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/19
OBRA: «PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 15 VI-

VIENDAS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE
GUALJAINA»

Presupuesto Oficial: $ 41.374.277,94 (UVIs
1.313.469,14).

Presupuesto Oficial: Pesos cuarenta y un millones
trescientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y
siete con noventa y cuatro centavos ($ 41.374.277,94),
mes base febrero 2019; equivalente a Unidades de
vivienda un millón trescientos trece mil cuatrocientos
sesenta y nueve con catorce centavos (UVIs
1.313.469,14) Valor UVI al día 31/01/2019 (31,5).-

Capacidad de Ejecución Anual: Pesos setenta millo-
nes novecientos veintisiete mil trecientos treinta y tres
con sesenta y un centavos ($ 70.927.333,61).-

Plazo de Ejecución: Doscientos diez (210) días co-
rridos.-

Garantía de Oferta: cuatrocientos trece mil sete-
cientos cuarenta y dos con setenta y ocho centavos ($
413.742,78).-

Consulta de Pliegos: Sede del Inst i tuto Pro-
vincial de la Vivienda y Desarrol lo Urbano - Don
Bosco 297 -  Rawson -  Chubut y/o en el  s i t io
web  www. i pvydu .gob .a r. -

Adquisición de Pliegos: Podrá ser descargado del
sitio web www.ipvydu.gob.ar, sin costo.

Fecha y Hora de Recepción de Propuestas:
Miércoles 17 de Julio de 2019 hasta las 09:00 hs.
en Sede del Instituto Provincial de la Vivienda y
Desarrollo Urbano - Don Bosco 297 - Rawson -
Chubut.

ACTO DE APERTURA DE SOBRES: Miércoles 17 de
Julio de 2019, a partir de las 11hs. Sala de Situación de
Casa de Gobierno - Fontana 50 de la ciudad de Rawson,
Provincia del Chubut.-

I: 12-06-19 V: 19-06-19

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

LICITACIÓN PÚBLICA DE PRECIOS Nº 15/2019

Objeto: «Adquisición de resmas de papel y carátu-
las para todas las circunscripciones judiciales del
Chubut»

Fecha y hora de apertura: 26 de Junio de 2019, a
las 11 (once) horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: serán
recibidas hasta el día 26/06/2019 a las 11 horas en
Mesa de Entradas Administrativa del Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia de Chubut. Dirección: Rober-
to Jones N° 75, Rawson. CP 9103.

Consultas: Oficina de Compras y Licitaciones, Di-
rección de Administración del Superior Tribunal de Jus-
ticia.

Dirección: Roberto Jones N° 75, Rawson - Chubut.
CP 9103.

Teléfono: 0280 – 4482331 interno 116 o 200.
Mail: compras@juschubut.gov.ar

I: 13-06-19 V: 18-06-19

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

LICITACIÓN PÚBLICA DE PRECIOS Nº 16/2019

Objeto: «Reforma y Renovación de Ascensor del
Edificio de Tribunales de Esquel».

Fecha y hora de apertura: 25 de Junio de 2019, a
las 12 (doce) horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: serán
recibidas hasta el día 25/06/2019 a las 12 horas en
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Mesa de Entradas Administrativa del Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia de Chubut. Dirección: Rober-
to Jones N° 75, Rawson. CP 9103.

Consultas: Oficina de Compras y Licitaciones, Di-
rección de Administración del Superior Tribunal de Jus-
ticia.

Dirección: Roberto Jones N° 75, Rawson - Chubut.
CP 9103.

Teléfono: 0280 – 4482331 interno 116 o 200.
Mail: compras@juschubut.gov.ar

I: 13-06-19 V: 14-06-19

PROVINCIA DEL CHUBUT
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,

PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/19.

AVISO DE PUBLICACIÓN

OBJETO: «ADQUISICION MEMBRANAS DE OSMOSIS
INVERSA – PUERTO PIRÁMIDES».-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UN MILLÓN DOS-
CIENTOS SESENTA Y TRES MIL

SEISCIENTOS ($ 1.263.600,00).-
GARANTIA DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DEL

MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL.-
CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: En la

Dirección General de Servicios Públicos, sito en 25
de Mayo 96 Rawson- Chubut - FAX 02804-481646/
728.-

-En la Casa de la Provincia del Chubut, sita en calle
Sarmiento N° 1172 - (1041) Buenos Aires FAX (011)
4382/2009.-

-En la Delegación de la Dirección General de Servi-
cios Públicos en la ciudad de Esquel, sito en calle Don
Bosco 1207 (9200) Esquel- Chubut- FAX 02945-451435.-

-En la Delegación de la Dirección General de Servi-
cios Públicos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito
en la calle Rawson 1146 (9000) Comodoro Rivadavia -
FAX 0297-446-4723.-

La venta de pliegos se realizará contra entrega del
cuadriplicado de la Nota de Crédito para la cuenta DGR
Tasas Retributivas de Servicios y Otros DIRECCION
GENERAL DE RENTAS de la Provincia del Chubut N°
200612/1.-

FECHA Y LUGAR DE APERTURA: En la sede de la
Dirección General de Servicios Públicos, sito en calle
25 de Mayo 96 de la ciudad de Rawson, Chubut el día
27 de JUNIO de 2.019 a las 11:00 horas.-

PLAZO y LUGAR PARA LA RECEPCION DE OFER-
TAS: En la sede de la Dirección General de Servicios
Públicos, sito en calle 25 de Mayo 96 de la ciudad de
Rawson,

Chubut el día 27 de JUNIO de 2.019 a las 11:00
horas.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DOS MIL ($ 2.000,00).-

I: 13-06-19 V: 14-06-19

PROVINCIA DEL CHUBUT
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,

PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 18/19.
AVISO DE PUBLICACION

OBJETO: «ADQ. DE CAMIONETA TIPO PICK UP-
DPTO. ENERGÍA Y GAS».-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEIS MIILLONES ($
6.000.000,00).-

GARANTIA DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DEL
MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL.-

CONSULTA y ADQUIS/CION DE PLIEGOS: En la Di-
rección General de Servicios Públicos, sito en 25 de
Mayo 96 Rawson- Chubut- FAX 02804-481646/728.-

-En la Casa de la Provincia del Chubut, sita en calle
Sarmiento N° 1172 - (1041) Buenos Aires FAX (011)
4382/2009.-

-En la Delegación de la Dirección General de Servi-
cios Públicos en la ciudad de Esquel, sito en calle Don
Bosco 1207 (9200) Esquel- Chubut- FAX 02945-
451435.-

-En la Delegación de la Dirección General de Servi-
cios Públicos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito
en la calle Rawson 1146 (9000) Comodoro Rivadavia -
FAX 0297-446-4723.-

La venta de pliegos se realizará contra entrega del
cuadriplicado de la Nota de Crédito para la cuenta DGR
Tasas Retributivas de Servicios y Otros DIRECCION
GENERAL DE RENTAS de la Provincia del Chubut N°
200612/1.-

FECHA Y LUGAR DE APERTURA: En la sede de la
Dirección General de Servicios Públicos, sito en calle
25 de Mayo 96 de la ciudad de Rawson, Chubut el día
28 de JUNIO de 2.019 a las 11:00 horas.-

PLAZO y LUGAR PARA LA RECEPCION DE OFER-
TAS: En la sede de la Dirección General de Servicios
Públicos, sito en calle 25 de Mayo 96 de la ciudad de
Rawson, Chubut el día 28 de JUNIO de 2.019 a las 11:00
horas.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DOS MIL ($ 2.000,00).-

I: 13-06-19 V: 19-06-19

PROVINCIA DEL CHUBUT
INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

LLAMADO A LICITACION PUBLICA N° 02/19-IPA

Obras: CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BOM-
BEO COMPLEMENTARIAS DE LOS CANALES DE RIEGO
EN EL VIRCH

Presupuesto Oficial: PESOS DIECIOCHO MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUA-
RENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
18.242.541,99)

Garantía de oferta: PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CUARENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 182.425,42)
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Capacidad de ejecución anual: PESOS CINCUENTA
Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIE-
TE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON

OCHENTA y SIETE CENTAVOS ($ 55.487.731,87)
Especialidad: Ingeniería.
Lugar de emplazamiento: LOCALIDAD DE GAIMAN
Plazo de ejecución: CIENTO VEINTE (120) DIAS CO-

RRIDOS
Adquisición de Pliegos: Dirección General de Admi-

nistración Instituto Provincial del Agua - Rogers 643 -
Rawson

Valor del Pliego: PESOS CINCO MIL CON CERO CEN-
TAVOS ($ 5.000,00)

Consulta de Pliegos: Instituto Provincial del Agua -
Dirección de Estudios y Proyectos

ACTO DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE LAS
PROPUESTAS

Lugar: Instituto Provincial del Agua
Día: 12 de Julio de 2019 – Hora: 12:00 hs.
Expediente N° 80/19-IPA

I: 14-06-19 V: 24-06-19

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES
INMUEBLES

Llámese a la Licitación Publica N° INM 4786, para la
ejecución de los trabajos de «Nueva Vereda» en el edi-
ficio sede de la Sucursal Ushuaia (TF)

La apertura de las propuestas se realizará el 11/07/
19 a las 12:30 Hs. en el Área de Compras y Contrata-
ciones - Departamento de Inmuebles – Bartolomé Mitre
326 2° Subsuelo oficina 702 Bis - (1036) - Capital Fede-
ral.

Compra y consulta de pliegos en la citada Depen-
dencia, en la Sucursal USHUAIA (TF) y en la Gerencia
Zonal COMODORO RIVADAVIA (CH).

Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio
de la página Web del Banco de la Nación Argentina
www.bna.com.ar

VALOR DEL PLIEGO: $ 2.000.-
COSTO ESTIMADO: $ 3.707.861,37.- IVA EXENTO.

I: 14-06-19 V: 21-06-19

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


