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Sección Oficial

LEYES PROVINCIALES

CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS Y CRÉDITOS
PROVINCIALES, COMO COMPLEMENTO DE LA
LEY VII N° 81 QUE DECLARA LA EMERGENCIA
ECONÓMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL

LEY VII N° 82

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL
CHUBUT

SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS Y CRÉDITOS
PROVINCIALES

CAPITULO I
RELEVAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DEUDAS Y

CREDITOS
Artículo 1º.- La presente Ley se enmarca como

complemento del artículo 6º de la Ley VII Nº 81 que
declara la Emergencia Económica, financiera y admi-
nistrativa del sector público provincial, sancionada el 9
de enero de 2018 y promulgada por Decreto Nº 77/18.

Artículo 2°.- Dispónese el inmediato relevamiento,
verificación y control de las deudas y créditos que el
Estado Provincial mantenga con particulares, sean
estas personas físicas y/ o de existencia ideal no es-
tatales, al 28 de febrero del 2018 conforme las pautas
que se determinan en los artículos siguientes. A todos
los efectos de la presente Ley queda comprendido en
el concepto de Estado Provincial, la Administración
Pública Centralizada y Descentralizada, Entidades
Autárquicas, Autofinanciadas, Sociedades del Esta-
do, Servicios de Cuentas Especiales, Unidades
Ejecutoras, y todo otro ente en el cual el Estado Pro-
vincial tenga participación total o mayoritaria de capital
o en la formación de decisiones societarias, así como
los Poderes Legislativos y Judicial de la Provincia del
Chubut, con excepción del Banco del Chubut S.A.

A estos efectos, se considera que el Estado Provin-
cial y las entidades enumeradas precedentemente cons-
tituyen una misma y única unidad patrimonial, no aplicán-
dose para este régimen los requisitos propios de la ce-
sión de derechos y obligaciones del derecho común.

Artículo 3°.- Para el cumplimiento del objetivo pre-
visto en el artículo precedente, la autoridad de aplica-
ción de la presente Ley, publicará durante CINCO (5)
días corridos, en todos los diarios de la Provincia, un
aviso llamando a la presentación de una Declaración
Jurada por parte de los particulares mencionados en
el primer párrafo del artículo anterior. La misma publi-
cación se hará por un periodo igual en el Boletín Oficial

de la Provincia y en el de la Nación Argentina.
Artículo 4°.- Los mencionados avisos indicarán:
a. El objetivo del aviso.
b. El plazo en el cual deberán los particulares pre-

sentar la DDJJ. En ningún caso tal plazo podrá exceder
los 30 días corridos a partir de la última publicación.

c. Lugares donde deberán los particulares retirar el for-
mulario y/o acceder al sistema on line que se ponga a dispo-
sición y posteriormente presentar su declaración jurada.

d. Expresa indicación de que no se admitirán pre-
sentaciones posteriores al vencimiento del plazo esta-
blecido en la Ley.

Artículo 5°.- La no presentación, o en su caso, la
presentación fuera de término, por parte de los particu-
lares de la declaración jurada en el plazo de Ley, implica-
rá la conformidad de estos para que su/s crédito/s sea/
n consolidado/s de oficio, conforme el reconocimiento
máximo previsto en el artículo 14º de la presente Ley.

La recepción no implica el reconocimiento de la legi-
timidad de la deuda, lo que podrá ser objeto de investiga-
ción respecto de su origen y veracidad.

Artículo 6°.- Las declaraciones Juradas deberán
contener, como mínimo, la siguiente información:

a. Nombre o razón social del deudor o acreedor de-
clarante, CUIT y de ser el caso, número de inscripción en
el Registro de Constructores o Proveedores del Estado
Provincial.

b. Origen de la deuda y/o crédito: indicando, contrato,
acta acuerdo, documento, expediente, certificado, factu-
ra, libramiento, repartición contratante u organismo, acto
administrativo de adjudicación y fecha del mismo.

c. Monto nominal histórico de la deuda y/o crédito y
fecha de origen del mismo y, en su caso, fecha de pro-
ducida la mora.

d. Deberá adjuntar fotocopia certificada de la docu-
mentación que acredite los puntos anteriores y ser pre-
sentados en los lugares habilitados al efecto al tiempo
de la presentación de la declaración jurada.

La autoridad de aplicación, responsable del
relevamiento, desarrollará un aplicativo donde se carga-
rán los datos, el que emitirá un recibo de carga identifi-
cado por una letra y un número, deberá ser recibido por
las ventanillas habilitadas y el sello de recepción será el
comprobante de cumplimiento del relevamiento.

Artículo 7°.- En la Provincia de Chubut, se habilitarán
los siguientes lugares para la entrega de formularios de
DDJJ y su recepción: Contaduría General, Dirección de
Rentas y sus delegaciones y donde no existieran delega-
ciones de Rentas, en los Juzgados de Paz respectivos.

Cada centro receptor de Declaración Jurada tendrá su
respectiva letra de serie y asignará un número correlativo
en el momento de carga que luego servirá de control de
recepción y seguimiento para todos los pasos siguientes.

La copia de presentación, fecha de recibido, con
sello, firma y aclaración, por parte del funcionario recep-
tor, será constancia fehaciente del cumplimiento de la
presentación.

Artículo 8°.- Dentro del plazo máximo de los CINCO (5)
días posteriores al vencimiento del plazo establecido para
la recepción de declaraciones juradas, los centros re-
ceptores remitirán la documentación a la Contaduría Ge-
neral de la Provincia y copia del registro digital a la Comi-
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sión de Presupuesto  y Hacienda de la Honorable Legis-
latura del Chubut, quien se constituye por esta Ley en la
Comisión de Fiscalización y Seguimiento de la misma.

Artículo 9°.- A los TREINTA (30) días corridos del
vencimiento del plazo del artículo 8°, la Contaduría Ge-
neral elevará a la Autoridad de Aplicación de la Ley, el
Informe de Verificación correspondiente con copia a la
Comisión Legislativa de Fiscalización y Seguimiento.

Dicho Informe permitirá clasificar la información por
lugar de recepción, por jurisdicción de origen, por pro-
veedor, por tipo y concepto de gasto, por monto, por
fecha de origen y por fecha de mora.

Acompañará al mismo, las deudas y créditos que
no fueron relevadas y verificadas pero que se encuen-
tra registradas en el SIAFyC o en los sistemas de regis-
tro contable de los organismos del artículo 2º.

Artículo 10°.- Con la información recibida, detalle
final e Informe de Verificación correspondiente por par-
te de la Contaduría General de la Provincia, la Autoridad
de Aplicación determinará mediante acto administrativo
expreso, las deudas a consolidar con los particulares y
las que, por razones fundadas en su legalidad y legiti-
midad, no serán consolidadas.

Para la determinación referida en el párrafo que
antecede y de conformidad con la presente Ley, la Au-
toridad de Aplicación, deberá contar con intervención
del área correspondiente a la contratación, la que cola-
borará en la fundamentación de las razones a que se
hiciere mención.

Dicho acto administrativo deberá ser comunicado en
forma inmediata a la Honorable Legislatura del Chubut y ten-
drá efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

CAPITULO II
DE LA CONSOLIDADCIÓN DE DEUDAS
Artículo 11°.- Por razones de emergencia, que a los

efectos de la presente Ley constituyen causales de
fuerza mayor, la consolidación de las deudas emergen-
tes de la provisión de bienes y/o servicios, locaciones,
obras y/o de cualquier otra modalidad sujeta a las nor-
mas vigentes, se agruparán los compromisos en tres
fechas para su reconocimiento:

a) Deudas exigibles antes del 31 de diciembre de
2015,

b) Deudas exigibles antes del 31 de diciembre de
2016 y

c) Dudas exigibles antes del 28 de febrero 2018.
Artículo 12°.- Se admitirá como reconocimiento máxi-

mo de las deudas exigibles al 31 de diciembre de 2015
el CIEN POR CIENTO (100 %) del valor original, más el
CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la Tasa activa para
descuentos a 30 días en pesos, desde el día de la mora
hasta el día de la fecha de consolidación de la deuda.

Artículo 13°.- Se admitirá como reconocimiento máxi-
mo de las deudas exigibles al 31 de diciembre de 2016
el CIEN POR CIENTO (100 %) del valor original más el
VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la Tasa activa para
descuentos a 30 días en pesos, desde el día de la mora
hasta el día de la fecha de consolidación de la deuda.

Artículo 14°.- Se admitirá como reconocimiento máxi-
mo de las deudas exigibles al 28 de febrero de 2018 el
CIEN POR CIENTO (100%) del valor original.

Artículo 15°.- Los recálculos previstos en los artí-
culos 12°,13°, y 14° sustituirán automáticamente, y de
pleno derecho, a todo importe establecido, ya sea legal
o contractual, ya sea con redeterminaciones, intereses
moratorios o punitorios.

A los efectos de la consolidación prevista solamente
se liquidará como deuda pendiente por capital e intere-
ses y base de cálculo para la cancelación en concepto
de deuda, la prevista en los artículos 12º, 13º y 14º.

Artículo 16°.- La cancelación de los saldos netos al
28 de febrero de 2018 a favor de los particulares se
realizará mediante los TITULOS DE CANCELACIÓN DE
DEUDA PROVINCIAL – TICADEP- conforme lo estableci-
do en el Capítulo III de la presente Ley, sin perjuicio de
las acciones que el Estado Provincial pueda llevar a
cabo para la determinación de la legitimidad de los ac-
tos que dieron origen a dicha deuda.

La suma de los saldos netos a favor de los particu-
lares constituirá la Deuda Pública de Tesorería Consoli-
dada al 28 de febrero de 2018, la que deberá ser infor-
mada dentro de los CINCO (5) días de determinada a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable
Legislatura del Chubut, condición indispensable para
continuar el trámite de cancelación.

CAPITULO III
DE LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE

TESORERIA
Artículo 17°.- Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a

través del Ministerio de Economía y Crédito Público, para
disponer la cancelación de la Deuda Publica de Tesorería
consolidada al 28 de febrero de 2018 conforme el Capítulo
II de la presente Ley, la utilización de TITULOS DE CANCE-
LACIÓN DE DEUDA PROVINCIAL – TICADEP- y de acuer-
do a lo establecido en el presente Capítulo.

Artículo 18°.- La distribución de los Títulos de la
Cancelación de Deuda Provincial de Tesorería – TICADEP
-  a utilizar para la cancelación de la Deuda Pública
Consolidada al 28 de febrero de 2018 se efectuará de
la siguiente forma:

1.- Se dividirán los acreedores en SEIS (6) grupos
a) Deuda original menor a TRESCIENTOS MIL PE-

SOS ($ 300.000.-) y exigible al 31 de diciembre de 2015.
b) Deuda original menor a TRESCIENTOS MIL PE-

SOS ($ 300.000.-) y exigible con posterioridad al 31 de
diciembre de 2015.

c) Deuda original superior a TRESCIENTOS MIL PE-
SOS ($ 300.000.-) e inferior a UN MILLON DE PESOS ($
1.000.000.-) exigible con anterioridad al 31 de diciem-
bre de 2015.

d) Deuda original superior a TRESCIENTOS MIL PE-
SOS ($ 300.000.-) e inferior a UN MILLON DE PESOS ($
1.000.000.-) exigible con posterioridad al 31 de diciem-
bre de 2015.

e) Deuda original superior a UN MILLON DE PESOS
($ 1.000.000.-) y exigible con anterioridad  al 31 de
diciembre de 2015.

f) Deuda original superior a UN MILLON DE PESOS
($ 1.000.000.-) y exigible con posterioridad al 31 de
diciembre de 2015.

2. Para los acreedores incluidos en el grupo 1.a) del
presente artículo, la cancelación se programará en forma
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inmediata, teniendo máxima prioridad, en un plazo de
noventa (90) días desde la fecha de consolidación final.

3. Los acreedores incluidos en los grupos 1.b),
1.c) se cancelarán con los TICADEP SERIE I.

4. Los acreedores incluidos en los grupos 1.d),
1.e), y 1.f) se cancelarán con los TICADEP SERIE II

Artículo 19°.- El canje de documentos por los Títu-
los de Cancelación de la Deuda Provincial se realizará
durante un plazo máximo de NOVENTA (90) días des-
de la publicación del acto administrativo de verifica-
ción de deudas, en los lugares y formas que la Autori-
dad de Aplicación de la presente Ley establezca.

Artículo 20°.- Contra la entrega de los Títulos de
Cancelación de Deuda Provincial el titular original o el
tenedor, entregará los documentos que canjea por los
mismos y firmará un Acta que incluirá:

a. Declaración Jurada del particular de no tener pleito
en sustanciación contra el Estado Provincial en virtud de
las deudas objeto de la transacción y/o cualquier otra.

b. En los casos en que el particular tuviere pleito en
substanciación en relación a la deuda que se verifica,
este deberá acompañar copia autenticada de la sentencia
homologatoria del desistimiento de la acción y del derecho
y en la cual se establecieren las costas por su orden.

c. Renuncia expresa del particular de efectuar
cualquier reclamo vinculado a la deuda, ya fuere en
sede administrativa o judicial.

Artículo 21°.- La falta de cumplimiento del particu-
lar al canje de documentos y firma del acta a que se
refiere el artículo 20° de la presente Ley, convertirá de
pleno derecho la deuda con el máximo previsto en el
artículo 14º de la presente Ley.

Artículo 22º.- Será autoridad de aplicación de la pre-
sente Ley, el Ministerio de Economía y Crédito Público
quien podrá dictar todas aquellas normas necesarias y
complementarias para la aplicación de la presente Ley.

Artículo 23º.- Constituyese la Comisión de Presu-
puesto y Hacienda de la Honorable Legislatura, en la
Comisión de Fiscalización y Seguimiento del régimen
establecido en la presente Ley, en concordancia con
el Reglamento Orgánico de la Honorable Legislatura.

Artículo 24º.- Las erogaciones operativas y los
servicios financieros que demande el cumplimiento de
la presente Ley se afectará de los recursos de Ren-
tas Generales.

TITULO II
TITULOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA DE TESO-

RERIA PROVINCIAL – TICADEP-
Artículo 25º.- Facúltese al Poder Ejecutivo Provin-

cial, a través del Ministerio de Economía y Crédito Pú-
blico a emitir TITULOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA
PROVINCIAL – TICADEP - por hasta la suma de pesos
que resulten de la liquidación prevista en el artículo
15º de la presente Ley. La emisión se hará en DOS (2)
series de acuerdo a lo previsto en el artículo 18º, aten-
diendo a las finalidades y las obligaciones consolida-
das en el Título I.

Artículo 26º.- El Título de Cancelación de Deuda
Provincial se emitirá bajo los siguientes términos:

SERIE I
a) Período de gracia del capital: SEIS (6) meses;

b) Amortización: CUATRO (4) cuotas semestrales y
consecutivas, equivalentes cada una de ellas al VEINTI-
CINCO POR CIENTO (25%) del monto total de capital;
pagaderas el SEXTO (6°) mes, el DECIMO SEGUNDO (12°)
mes, el DECIMO OCTAVO (18°) mes y el VIGESIMO CUAR-
TO (24°) mes, desde la fecha de emisión. En caso de
que una fecha de vencimiento opere en un día inhábil
bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario in-
mediato siguiente;

SERIE II
a) Período de gracia del capital: UN (1) año;
b) Amortización: CUATRO (4) cuotas semestrales y

consecutivas, equivalentes cada una de ellas al VEINTI-
CINCO POR CIENTO (25%) del monto total de capital;
pagaderas el DECIMO SEGUNDO (12°) mes, el DECIMO
OCTAVO (18°) mes, el VIGESIMO CUARTO (24°) mes y
el TRIGÉSIMO (30°) mes, desde la fecha de emisión. En
caso de que una fecha de vencimiento opere en un día
inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil banca-
rio inmediato siguiente.

Artículo 27º.- Los TITULOS DE CANCELACIÓN DE
DEUDA PROVINCIAL – TICADEP - SERIE I y SERIE II, ten-
drán las siguientes características y términos:

a) Tasa de interés: se determinará como el promedio
aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a
plazo fijo de más de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000)
de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, Badlar
Bancos Privados o aquella que en el futuro la sustituya,
calculado considerando las tasas promedio publicadas
diariamente por el Banco Central de la República Argen-
tina desde los SIETE (7) y hasta los TRES (3) días hábiles
bancarios anteriores al inicio de cada período de interés.
El promedio se tomará con un redondeo de CUATRO (4)
decimales;

b) Intereses: se calcularán por los días efectiva-
mente transcurridos durante el período de intereses co-
rrespondiente, sobre una base de TRESCIENTOS SE-
SENTA Y CINCO (365) días;

c) Frecuencia de pago de intereses: trimestral, des-
de la fecha de emisión. En caso de que una fecha de
vencimiento opere en un día inhábil bancario, el pago se
efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente;

d) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.;
e) Garantía: cualquier recurso de origen provincial

sin afectación específica y los recursos provenientes
del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos,
de acuerdo a lo establecido por los artículos 1°, 2° y 3°
del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Finan-
ciera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos,

f) Agente de Registro y Pago: Banco del Chubut S.A.;
g) Forma: escriturales y libremente transferibles.
Artículo 28º.- El Banco del Chubut S.A., como agen-

te financiero del Estado Provincial tendrá a su cargo las
tareas inherentes a la emisión, colocación y supervisión
de la circulación de Títulos durante su vigencia.

Artículo 29º.- Los Títulos podrán ser recibidos en
cualquier entidad pública descentralizada, autárquica o
de cualquiera de los Poderes del Estado Provincial, así
como por el Banco del Chubut S.A., en pago de las obli-
gaciones de vencimientos anteriores o posteriores al de
los Títulos y/o de la presente Ley.
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En caso de ser entregados en pago de cancelación
de deudas en forma anticipada al vencimiento, los Títulos
serán recibidos al valor presente a dicho momento, para
lo cual, de su valor será detraído el de los intereses futu-
ros, en las mismas condiciones establecidas en cada serie.

Artículo 30º.- Los intereses y amortizaciones de
estos Títulos estarán exentos de todos los tributos pro-
vinciales.

Artículo 31°.- Los gastos operativos y los servicios
financieros que demande el cumplimiento de la presente
Ley se afectarán de los recursos de Rentas Generales.

TITULO III
REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO
Artículo 32°.- Suspéndase el artículo 13° de la Ley

II N° 180. La Honorable Legislatura del Chubut deberá
aprobar el Presupuesto General de la Provincia en el
término de TREINTA (30) días desde la presentación
por parte del Poder Ejecutivo del Proyecto respectivo.

Artículo 33°.- A fin de dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo anterior, el Ministerio de Economía y Crédi-
to Publico deberá presentar el Presupuesto General de
la Provincia para su evaluación y tratamiento.

Artículo 34°.- La presente Ley entrará en vigencia
a partir del día siguiente al de su publicación.

Artículo 35°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Po-
der Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A LOS SEIS
DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

Dr. ADRIAN GUSTAVO LÓPEZ
Vicepresidente 1°
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

DAMIAN EMANUEL BISS
Secretario Legislativo
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Dto. N° 175/18
Rawson, 07 marzo de 2018.

VISTO Y CONSIDERANDO:
El Proyecto de Ley referente a la consolidación de

deudas y créditos provinciales, como complemento de
la Ley VII N° 81 que declara la Emergencia Económica,
Financiera y Administrativa del Sector público provin-
cial; sancionado por la Honorable Legislatura de la Pro-
vincia del Chubut el día 06 de marzo de 2018 y la facul-
tad que otorga al Poder Ejecutivo el artículo 140° de la
Constitución Provincial;

POR ELLO:
Téngase por Ley de la Provincia: VII N° 82
Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín

Oficial

Esc. MARIANO E. ARCIONI
Dr. SERGIO MARCELO MAMMARELLI

APRUÉBASE EL CONSENSO FISCAL SUSCRIPTO EL
16 DE NOVIEMBRE DE 2017

LEY XXIV N° 79

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1º.- Apruébase el Consenso Fiscal
suscripto el 16 de noviembre de 2017 por el Presi-
dente de la Nación Argentina y los Gobernadores de
las Provincias firmantes y el Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya copia
autenticada, como Anexo, forma parte de la presente
Ley.

Artículo 2º.- Establécese que los compromisos
asumidos por la Provincia del Chubut en el Consenso
Fiscal que se aprueba por el artículo 1º de la presente
Ley, se harán operativos mediante leyes específicas,
cuyos proyectos serán remitidos por el Poder Ejecuti-
vo a tal fin.

Artículo 3°.-  LEY GENERAL. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORA-
BLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT,  A
LOS SEIS DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIE-
CIOCHO.

Dr. ADRIAN GUSTAVO LÓPEZ
Vicepresidente 1°
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

DAMIAN EMANUEL BISS
Secretario Legislativo
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Dto. N° 176/18
Rawson,  07 de marzo de 2018.

VISTO Y CONSIDERANDO:
El Proyecto de Ley referente a la aprobación

del Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviem-
bre de 2017 por el Presidente de la Nación Ar-
gentina y los Gobernadores de las Provincias fir-
mantes y el Jefe de Gobierno de la ciudad Autó-
noma de Buenos Aires; sancionado por la Hono-
rable Legislatura de la Provincia del Chubut el día
06 de marzo de 2018 y la facultad que otorga al
Poder Ejecutivo el artículo 140° de la Constitu-
ción Provincial;

POR ELLO:
Téngase por Ley de la Provincia: XXIV N° 79
Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín

Oficial

Esc. MARIANO E. ARCIONI
Dr. SERGIO MARCELO MAMMARELLI
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ANEXO I
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DECRETO PROVINCIAL

Poder Ejecutivo: «Determinase el pago de
haberes en rangos de acuerdo a la disponibili-

dad financiera de la Provincia»

Dto. N° 170
Rawson, 06 de marzo de 2018

VISTO:
La Ley VII N° 81; y
CONSIDERANDO:
Que por la norma citada en el Visto, se declaró la

emergencia económica, financiera y administrativa del
Estado Provincial atento la situación de peligro colectivo
generada por las graves circunstancias de las finan-
zas públicas;

Que en el concepto «Estado Provincial» quedaron
comprendidas la Administración Pública Central y Des-
centralizada, las Entidades Autárquicas,
Autofinanciadas, Sociedades del Estado, Servicios de
Cuentas Especiales y todo otro ente en el cual el Estado
Provincial tenga participación total o mayoritaria de ca-
pital o en la formación de las decisiones societarias;

Que, también, quedaron comprendidas en los al-
cances de la norma tanto el Poder Legislativo como el
Poder Judicial;

Que la norma de mención no autorizó en modo algu-
no la disminución ni la modificación de los rubros sala-
riales que integran la remuneración de los empleados
públicos;

Que las graves circunstancias de las finanzas pú-
blicas que padece el Estado Provincial empece el abono
del ciento por ciento del salario de los empleados públi-
cos en tiempo oportuno, tanto del sector activo como
pasivo;

Que razones de buena administración, en orden a
lo expuesto en los considerandos precedentes, obligan
a fraccionar el pago del haber público;

Que el presente se dicta en uso de la competencia
que le otorga a este Poder el Artículo 155° Inciso 1 de la
Constitución Provincial;

Que ha tomado intervención la Asesoría General de
Gobierno;

POR ELLO:
EL GOBERANDOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

D E C R E TA :

Artículo 1°.- DETERMINASE que el pago de los ha-
beres de los empleados públicos de la Administración
Pública Central y Descentralizada, las Entidades
Autárquicas, Autofinanciadas, Sociedades del Estado,
Servicios de Cuentas Especiales y todo otro ente en el
cual el Estado Provincial tenga participación total o ma-
yoritaria de capital o en la formación de las decisiones
societarias, se hará en rangos de pago de acuerdo a la
disponibilidad financiera de esta Provincia.

Artículo 2°.- DELEGASE en el Ministerio de Econo-
mía y Crédito Público la determinación de los rangos de
pago del haber público, como asimismo la cuantía de los
mismos y la fecha de pago el que, a tal fin, lo dispondrá

por acto administrativo expreso.
Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado

por los Señores Ministros Secretarios de Estado de los
Departamentos de Coordinación de Gabinete y de Eco-
nomía y Crédito Público.

Artículo 4°.- REGÍSTRESE, comuníquese al Supe-
rior Tribunal de Justicia, a la Honorable Legislatura del
Chubut, dese al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.

Esc. MARIANO E. ARCIONI
Dr. SERGIO MARCELO MAMMARELLI
Cr. ALEJANDRO LUIS GARZONIO

DECRETOS SINTETIZADOS

Dto. N° 173 07-03-18
Artículo 1°.- Dejar sin efecto, a partir de la fecha del

presente Decreto, la designación otorgada mediante
Decreto N° 82/16, en el cargo de Secretario Privado del
señor Subsecretario de Unidad Gobernador - Secreta-
ría General de Coordinación de Gabinete - Ministerio de
Coordinación de Gabinete, al señor Diego LUTERS (M.I.
N° 29.557.223 - Clase 1982).

Dto. N° 174 07-03-18
Artículo 1°.- Dejar sin efecto, a partir de la fecha del

presente Decreto, la designación otorgada mediante
Decreto N° 59/15, en el cargo de Subsecretario de Uni-
dad Gobernador – Secretaría General de Coordinación
de Gabinete - Ministerio de Coordinación de Gabinete,
al señor Diego Miguel CORREA (M.I. N° 22.494.660 –
Clase 1971).

RESOLUCION

PODER JUDICIAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL
Nº 4219/18

Rawson, 28 de febrero de 2018.

VISTO:
El Acuerdo Plenario N° 4595/18 y la Resolución Ad-

ministrativa General N° 4021/17, en virtud de la cual se
encuentra un (1) cargo de Secretario/a Letrado/a de
Primera Instancia vacante en el Juzgado de Familia N° 1
de la Circunscripción Judicial Esquel, y;

CONSIDERANDO:
El pedido efectuado por la Dra. Mariela GONZÁLEZ

DE VICEL, en su carácter de titular del Juzgado de Fa-
milia N° 1, con asiento en la ciudad de Esquel, para
cubrir el mencionado cargo;

Que el Acuerdo Plenario mencionado en el Visto, es-
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tablece que las vacantes que se produzcan en los car-
gos de Magistrados y Funcionarios en el curso del año
2018, serán cubiertos por los procedimientos usuales;

Que corresponde llamar a concurso en los térmi-
nos del Acuerdo Plenario N° 4030/12;

Que ha intervenido la Asesoría Legal de la Adminis-
tración General;

Que la presente se dicta conforme a las funciones
delegadas por Acuerdo Plenario N° 4087/13 Anexo II y
sus modificatorios;

Por ello, el Administrador General del Superior Tri-
bunal de Justicia de la Provincia del Chubut:

R E S U E LV E :

1°) Llamar a concurso de antecedentes y oposi-
ción abierto a la comunidad a los efectos de cubrir un
(1) cargo de Secretario/a Letrado/a de Primera Instan-
cia vacante en el Juzgado de Familia N° 1 de la Circuns-
cripción Judicial Esquel (remuneración mensual
$56.811,95 más los adicionales que por ley correspon-
dan).

2°) Designar jurado del concurso dispuesto en el
artículo 1°, a la Dra. Mariela GONZÁLEZ DE VICEL como
Presidenta y a las Dras. Claudia MELIDONI y Alicia
ARBILLA, como vocales integrantes del mismo.

3°) Fijar como fechas de apertura y cierre de ins-
cripción del presente concurso desde el día 12 de mar-
zo de 2018 hasta al día 28 de marzo de 2018, inclusive.

4°) El presente llamado a concurso se publicará
durante los días 07, 08 y 09 de marzo de 2018 en el
Boletín Oficial y en dos diarios provinciales.

5°) Será requisito para presentarse a este concur-
so, poseer título habilitante de grado de Abogado/a le-
galizado por el Ministerio de Educación de la Nación y
por el Ministerio del Interior, con una antigüedad mínima
de dos (2) años o con diez (10) años de antigüedad
como agente judicial.

6°) Serán requisitos para el Ingreso al Poder Judicial
de la Provincia del Chubut, presentar Certificado de Ante-
cedentes Penales expedido por la Dirección de Registros
Judiciales; Certificado de Antecedentes Penales expedi-
do por el Registro Nacional de Reincidencia Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Certificado de
Libre Deuda expedido por el Registro Público de
Alimentantes Morosos de la Provincia (RAM) y prestar
declaración jurada patrimonial de acuerdo a lo estableci-
do en el CAPITULO IV de la Ley I N° 231 (antes ley 4816,
de Ética de la Función Pública). Los postulantes no se
encuentran en la obligación de presentar los certificados
como la declaración jurada patrimonial en ninguna de las
instancias del concurso, dado que los mismos serán so-
licitados en el caso de ingresar al Poder Judicial.

7°) Los interesados deberán pre-inscribirse a tra-
vés de la página web institucional
www.juschubut.gov.ar, imprimir una constancia de di-
cha inscripción y presentar la documentación personal-
mente o por correo postal en el Juzgado de Familia N° 1,
de la ciudad de Esquel, sito en Av. Alvear N° 505, 3° Piso,
CP 9200, dentro de los días indicados en el art. 3°) y en
el horario de 8:00 a 12:30 horas., adjuntando:

a) Carta de presentación dirigida al Presidente del

jurado, mediante la cual manifiesten su voluntad de con-
cursar. Constituir domicilio especial, y acompañar di-
rección de correo electrónico, a los efectos de las no-
tificaciones y citaciones.

b) Certificados de aptitud psico - física (por separa-
do), expedidos o refrendados por organismo de salud
pública.

c) Original y una copia o copia certificada de toda la docu-
mentación que acrediten los antecedentes que invoquen.

La documental mencionada en el punto b), podrá
ser acompañada hasta el momento previo a la realiza-
ción de la prueba oral con entrevista personal. La no
observancia de lo antedicho torna inadmisible la
postulación.

Desde la apertura de inscripción, en la página web
institucional www.juschubut.gov.ar estará publicado el
temario general de las pruebas de oposición teórica
escrita y oral. El jurado dará a conocer fecha, lugar y
hora de las mismas.

8°) Como complemento de la oposición escrita y
oral se efectivizará una entrevista personal y evalua-
ción al fin de obtener un conocimiento más acabado del
postulante en relación al perfil de competencias labora-
les y de gestión que se persigue para el cargo, con la
intervención de aquellos especialistas o peritos que se
considere convocar.

9°) A través de la Subdirección de Recursos Huma-
nos requerir la difusión del presente concurso, en Intranet
- Novedades, en la página Web y solicitar a Dirección
de Prensa la publicación en los medios correspondien-
tes.

10°) Refrenda la presente el Director de Adminis-
tración.

11°) Regístrese, notifíquese a los Sres. integrantes
del jurado designado, publíquese en los términos del
Art. 4°) de la presente y archívese.

HÉCTOR MARIO CAPRARO
Administrador General

Cr. MARIANO PARDINI
Director de Administración
Superior Tribunal de Justicia

I: 07-03-18 V: 09-03-18

Sección General
EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza Letrada de Primera Instancia del
Juzgado de Ejecución N° 2 de la Circunscripción Judi-
cial del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de
Trelew, Dra. María Andrea García Abad, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de LLOYD
ALFREDO y JAMES CATHRINE mediante edictos que se
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publicarán por Tres días, bajo apercibimiento de Ley.-
Trelew, febrero 27 de 2018.-

MARIELA V. GOTTSCHALK
Secretaria

I: 07-03-18 V: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

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

Trelew, febrero 21 de 2018.-

NANCY ARNAUDO
Secretaria

I: 07-03-18 V: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

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

Trelew, febrero 15 de 2018.-

MAURICIO HUMPHREYS
Secretario

I: 07-03-18 V: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

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

Trelew, febrero 01 de 2018.

NANCY ARNAUDO
Secretaria

I: 07-03-18 V: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-

ción N° 1, a cargo del Dr. Gustavo L. H. Toquier – Juez,
Secretaría N° 2 a cargo del autorizante, de la Circuns-
cripción Judicial de Comodoro Rivadavia, sito en Av.
Hipólito Irigoyen N° 650, 2° piso de esta ciudad, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes Sres. MAYI, AN-
TONIO VICTOR y BAIGORRIA, TRINIDAD ESTELA, para
que dentro de treinta (30) días así lo acrediten en los
autos caratulados: «Baigorria, Trinidad Estela y Mayi,
Antonio Victor S/Sucesión Ab-Intestato», Expte. N° 3459/
2017.

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

Comodoro Rivadavia, diciembre 29 de 2017.-

MARCOS A. DI TULIO
Secretario de Refuerzo

I: 07-03-18 V: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Eje-
cución N° 1, a cargo del Dr. Gustavo L. H. Toquier –
Juez, Secretaría N° 2 a cargo del autorizante, de la
Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia,
sito en Av. Hipólito Irigoyen N° 650, 2° piso de esta
ciudad, cita y emplaza a todos los que se conside-
ren con derecho a los bienes dejados por el cau-
sante Sr. LAJE, GRACIELA, para que dentro de trein-
ta  (30)  d ías  as í  lo  acred i ten  en los  autos
cara tu lados:  «La je ,  Grac ie la  S/Suces ión Ab-
Intestato», Expte. N° 2963/2017. Publíquense edic-
tos por el término de Tres (3) días en el Boletín
Oficial de la Provincia del Chubut y en el Diario Cró-
nica de Comodoro Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, octubre 18 de 2017.-

MARCOS A. DI TULIO
Secretario de Refuerzo

I: 07-03-18 V: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Eje-
cución N° 1, a cargo del Dr. Gustavo L. H. Toquier –
Juez, Secretaría N° 1 a cargo del autorizante, de la
Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, sito
en Av. Hipólito Irigoyen N° 650, 2° piso de esta ciu-
dad, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante Sr.
FLECHA ALONSO, JUAN DOROTEO y BALBUENA
VEGA, SILVIA para que dentro de treinta (30) días así
lo acrediten en los autos caratulados: «Flecha Alonso,
Juan Doroteo y Balbuena Vega, Silvia S/Sucesión»,
Expte. N° 003203/2017. Publíquense edictos por el
término de Tres (3) días en el Boletín Oficial de la
Provincia del Chubut y en el Diario Crónica de
Comodoro Rivadavia.-
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Comodoro Rivadavia, noviembre 21 de 2017.-

MARCOS A. DI TULIO
Secretario de Refuerzo

I: 07-03-18 V: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Primera Instancia de Ejecución de la Cir-
cunscripción Judicial de Puerto Madryn, a cargo del Dr.
Mures Luis Horacio, Secretaría Autorizante, sito en ca-
lle Galina N° 160 entre Mosconi y Paulina Escaro 2do
piso de Puerto Madryn, en los autos caratulados: «Cam-
pos, Rosalba S/Sucesión Ab-Intestato» (Expte N° 1151
– Año 2017), declara abierto el sucesorio de CAMPOS
ROSALBA, citándose a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el referido cau-
sante para que dentro del plazo de treinta días lo acre-
diten (Art. 712 del C.P.C.C.).-

Publíquense edictos por Tres días en el Boletín
Oficial y en un diario local conforme lo establece el art.
148 del C.P.C.C.-.

Puerto Madryn, 16 del mes de febrero de 2018.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 07-03-18 V: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Ejecución N°
2 con domicilio en Avenida Hipólito Yrigoyen N° 650, 1°
piso, a cargo de Eduardo Oscar Rolinho – Juez, Secre-
taría 4 a cargo de Viviana Mónica Avalos, cita y empla-
za a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por AGUILAR AGUILAR, LUCIANO para
que dentro del término de treinta (30) días así lo acredi-
ten en los autos caratulados: Aguilar Aguilar, Luciano S/
Sucesión Ab-Intestato (Expte. 000275/2018).

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

Comodoro Rivadavia, febrero 28 de 2018.-

LUCIANA LLANOS
Secretaria de Refuerzo

I: 07-03-18 V: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Dr. Omar H. Magallanes Juez de Ejecución de la
Circunscripción Judicial del Noroeste del Chubut con
asiento en la ciudad de Esquel con domicilio en Av.
Alvear 505 P.B. Secretaría del Dr. Bruno Nardo cita a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por don RAMON MAIDANA DNI. 7.411.227 y así

lo acrediten en los autos: «Maidana Ramon S/Sucesión
Ab-Intestato» (Expte. 839-2013-M), en el término de
treinta días bajo apercibimiento de ley.-

Esquel, Cht. 23 febrero 2018.
Publicación: tres días.

CRISTINA MARQUEZ
Secretaria

I: 08-03-18 V: 12-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Laboral y de Minería de Circunscripción Ju-
dicial del Noroeste del Chubut con asiento en la ciudad
de Rawson a cargo del Dr. Carlos Alberto Tesi, Juez,
Secretaría a cargo del Dr. Jorge Alejandro Laborda, cita
y emplaza por el término de 30 días a herederos y acree-
dores de BEATRIZ AMELIA TERRAZA, para que se pre-
senten en autos caratulados: «Terraza, Beatriz Amelia
s/Sucesión ab-intestato (Expte.702-Año 2017)».

Publíquese por Tres (3) días bajo apercibimiento de
Ley.-

Rawson, 23 de Febrero de 2018.

MONICA E. SAYAGO
Secretaria

I: 08-03-18 V: 12-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Civil y Comercial N° 1 a cargo de la
Dra. Adela Juarez Aldazabal, Secretaría Autorizante,
sito en 9 de Julio 261, 5° piso de la ciudad de Trelew,
mediante edictos que se publicaran por 2 días, cita y
emplaza por el término de cinco días, a los herederos
de CELIA SARAH VAZQUEZ. Para que se presenten
a estar a derecho en juicio, en los autos caratulados:
«Spur, Juan Carlos c/Sucesores de Antonio Ángel
Vázquez s/Prescripción adquisitiva» (Expte. 126 -
Año 2016), bajo apercibimiento de designárseles De-
fensor Oficial para que los represente Art. 346
C.P.C.C.).-

VALERIA BLASCO
Secretaria de Refuerzo

I: 08-03-18 V: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Familia N° 3 de Comodoro Rivadavia a
cargo de la Dra. Verónica Daniela Robert, Secretaría
Única a cargo de la suscripta, sito en Carlos Pellegrini
655 primer piso cita y emplaza a la Sra. GLADYS MIRIAM
RIOS, D.N.I 26.607.816, para que dentro del término de
Diez (10) días comparezca a tomar intervención y con-
teste la demanda por sí o por apoderado, bajo apercibi-
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miento de designar Defensor Público para que la re-
presente, en los autos caratulados «M, J L C/R, G M
S/Divorcio» (Expte. N° 260/2015). Publíquese edicto
por el término de DOS (2) días en el «Boletín Oficial» y
diario «El Patagónico», de ésta ciudad.

Comodoro Rivadavia, 04 de diciembre de 2017.

FLORENCIA PICHL
Secretaria

I: 08-03-18 V: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Ci-
vil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería, de la cir-
cunscripción Judicial de Trelew Provincia del Chubut,
con asiento en la ciudad de Rawson, a cargo del Dr.
Carlos Alberto Tesi, Secretaría a cargo del Dr. Jorge
Laborda, cita y emplaza por el término de treinta  (30)
días a herederos y acreedores de GORNATTI, JORGE
JOSÉ para que se presenten en autos: «Gornatti, Jor-
ge José S/Sucesión Ab-Intestato (Expte. N° 786 Año
2017). Publíquense por Un día, bajo apercibimiento de
Ley.

Rawson 22 de febrero de 2018

MONICA E. SAYAGO
Secretaria

P: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Ci-
vil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería, de la cir-
cunscripción Judicial de Trelew Provincia del Chubut,
con asiento en la ciudad de Rawson, a cargo del Dr.
Carlos Alberto Tesi, Juez, Secretaría a cargo del Dr.
Jorge Alejandro Laborda, cita y emplaza por el térmi-
no de treinta días a herederos y acreedores de Don
ROBERTO VALLE para que se presenten en autos:
«Valle, Roberto S/Sucesión Ab-Intestato (Expte N° 212
Año 2017). Publíquense por Tres días, bajo apercibi-
miento de Ley.

Rawson 30 de junio de 2017.-

JORGE ALEJANDRO LABORDA
Secretario

I: 09-03-18 V: 13-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Ci-
vil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería, de la cir-
cunscripción Judicial de Trelew Provincia del Chubut,
con asiento en la ciudad de Rawson, a cargo del Dr.
Carlos Alberto Tesi, Secretaría a cargo de la Dra.

Mónica E. Sayago, cita y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de Don SANTIAGO
NÉSTOR CHINGOLEO para que se presenten en autos:
«Chingoleo, Santiago Néstor S/Sucesión Ab-Intestato
(Expte. N° 281 Año 2016). Publíquense por Tres días,
bajo apercibimiento de Ley.

Rawson 16 de febrero de 2018.-

MONICA E. SAYAGO
Secretaria

I: 09-03-18 V: 13-03-18

EDICTO JUDICIAL

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

Trelew, febrero 15 de 2018.

MARIELA V. GOTTSCHALK
Secretaria

I: 09-03-18 V: 13-03-18

EDICTO JUDICIAL

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

Trelew, febrero 15 de 2018.

MAURICIO HUMPHREYS
Secretario

I: 09-03-18 V: 13-03-18

EDICTO JUDICIAL

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

Trelew, marzo 02 de 2018.-

MAURICIO HUMPHREYS
Secretario

I: 09-03-18 V: 13-03-18
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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 MARTIN EDUARDO
ROMEO, mediante edictos que se publicaran por tres
días bajo apercibimiento de ley.-

Trelew, marzo 01 de 2018

CHRISTIAN A. BASILICO
Secretario

I: 09-03-18 V: 13-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Ejecución de la Circunscripción Judi-
cial del Noroeste del Chubut, con asiento en la ciudad de
Esquel a cargo del Dr. Omar Magallanes, Secretaría des-
empeñada por el Dr. Bruno Nardo, en autos «Gobbato,
Emilia Marta S/Sucesión ab-intestato», (Expte. N° 59/
2018), cita y emplaza a herederos y acreedores de
EMILIA MARTA GOBBATO que se consideren con dere-
cho a los bienes dejados por la misma, para que en el
término de treinta días se presenten a juicio.-

El presente deberá publicarse por Un día.-
Esquel, (Chubut) 01 de Marzo de 2018.

Dr. BRUNO M. NARDO
Secretario

P: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Único Letrado de Primera Instancia en lo
Civil, Familia, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la
Circunscripción Judicial de Sarmiento, sito en Ingeniero
Coronel N° 345, a cargo del Dr. Gustavo M. A. Antoun -
Juez, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Nancy Sandoval,
cita y emplaza por el término de treinta días a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante SAEZ, ALEJANDRO SEGUNDO en sus autos
sucesorios «Saez, Alejandro Segundo s/Sucesión ab-
intestato» (Exp. N° 278/2017).-

Publicación: Un (01) día en el Boletín Oficial.
Sarmiento, Chubut, a los 06 días del mes de febrero

de 2018.

NANCY VERÓNICA SANDOVAL
Secretaria

P: 09-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-

ción N° 1, a cargo del Dr. Gustavo L. H. Toquier - Juez,
Secretaría N° 1 a cargo del autorizante, de la Circuns-
cripción Judicial de Comodoro Rivadavia, sito en Av.
Hipólito Irigoyen N° 650, 2° piso de esta ciudad, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante Sr. HINOSTROZA
TURRA, HIPOLITO SEGUNDO, para que dentro de trein-
ta (30) días así lo acrediten en los autos caratulados:
«Hinostroza Turra, Hipólito Segundo S/Sucesión», Expte.
002232/2013. Publíquense edictos por el término de Tres
(3) días en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut y
en el Diario Crónica de Comodoro Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, diciembre 20 de 2017.-

MARCOS A. DI TULIO
Secretario de Refuerzo

I: 09-03-18 V: 13-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción N° 1, a cargo del Dr. Gustavo L. H. Toquier - Juez
Secretaría N° 2 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 el causante Sr. ARBOS, JORGE
NORBERTO, para que dentro de treinta (30) días así lo
acrediten en los autos caratulados: «Arbos, Jorge
Norberto S/Sucesión ab-intestato» Expte. N° 000227/
2018. Publíquense edictos por el término de Tres (3)
días en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut y en
el Diario Crónica de Comodoro Rivadavia.

Comodoro Rivadavia, Febrero 21 de 2018.

MARCOS A. DI TULIO
Secretario de Refuerzo

I: 09-03-18 V: 13-03-18

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Labo-
ral N° 2, sito en Pasaje Córdoba N° 467 de Trelew, de la
Circunscripción Judicial con asiento en dicha ciudad a
cargo del Dr. Paulo Konig - Juez, Secretaría a cargo de
la Dra. Cora Massolo, en los autos caratulados:
«Borquez, Indiana María Del Carmen C/Nicolás Villegas,
Mariana Janet y Otros s/Cobro de Pesos e Indemniza-
ción de Ley» (Expte. 217, Año 2017) ha ordenado noti-
ficar a los Sres. MARIANA JANET NICOLÁS VILLEGAS,
D.N.I. N° 34.488.685 y MAURICIO DANIEL JAIMON D.N.I.
N° 23.998.835 la siguiente providencia:  «TRELEW, 16
de Febrero de 2017.-... Atento lo peticionado y cons-
tancia de autos, cítese a los Sres. MARIANA JANET
NICOLÁS VILLEGAS Y MAURICIO DANIEL JAIMON por
edicto a publicarse en el Boletín Oficial por el término de
UN (1) día, conforme a lo dispuesto por el art. 16 de la
Ley XIV Nro.1, para que en el término dispuesto a fs. 08
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de Diez (10) días, ocurra a presentarse a juicio, con-
teste demanda y ofrezca la prueba de que intente va-
lerse bajo apercibimiento de lo dispuesto por los Arts.
49 y 54 de la Ley XIV N° 1. Intimándose al mismo a
presentar en igual plazo legal Libro Especial (art. 52
L.C.T.) bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 41
de la Ley XIV N° 1., los recibos de haberes de la actora,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 392 del
C.P.C.C. Dejándose constancia en el mismo que en sede
de este juzgado se encuentran a su disposición las
copias de poder, escrito de demanda y documental acom-
pañada para su retiro- … Fdo. Dr. Paulo Konig - Juez».-

Trelew, Marzo 02 de 2018.

MARILIN GLENIS OVANDO
Secretaria de Refuerzo

P: 09-03-18

«CGI CONSULTORA S.R.L.»
CESION DE CUOTAS

Por disposición del Sr. Director de la Inspección
General de Justicia de la Provincia del Chubut, Dr. Juan
Manuel Irusta publíquese por UN DIA en el Boletín Ofi-
cial el siguiente Edicto: Se comunica la CESION DE
CUOTAS SOCIALES de «CGI CONSULTORA S.R.L.».-
I) CEDENTE: Rubén Alberto PARDO, CUIL 20-12231711-
1, casado en primeras nupcias con Marta Beatriz
Esains, titular del Documento Nacional de Identidad
número 12.231.711, empresario, con domicilio en calle
Periodistas Neuquinos N° 128, de la ciudad de Neuquén,
Provincia del mismo nombre.- CESIONARIOS: Miguel
Antonio PAGANO, CUIL 20-13562763-2, argentino, ca-
sado en primeras nupcias con Irene Mónica Arin, titu-
lar del Documento Nacional de Identidad Número
13.562.763, nacido el 06 de Octubre de 1.959, Inge-
niero, domiciliado en calle Combate Naval de Quilmes
N° 625, de la localidad de Rada Tilly, Provincia de
Chubut; y César Luis YAÑEZ CUIL 20-26694848-5, ca-
sado en primeras nupcias con Marcela del Carmen
Mauti, titular del Documento Nacional de Identidad nú-
mero 26.694.848, de profesión Licenciado en Seguri-
dad e Higiene del Trabajo, con domicilio en Avenida
Almirante Brown N° 749 de la localidad de Rada Tilly,
Provincia del Chubut.- Por escritura pública N°1202 de
fecha 28 de Noviembre de 2.017.- II) El cedente Rubén
Alberto PARDO CEDE Y TRANSFIERE todas las cuotas
sociales que poseen en la sociedad denominada «CGI
CONSULTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA» a favor del cesionario Miguel Antonio PAGA-
NO la cantidad de ciento sesenta y seis (166) cuotas
sociales y a favor del cesionario César Luis YAÑEZ la
cantidad ciento sesenta y siete (167) cuotas socia-
les.- El valor nominal del Capital Social es de Pesos
Cien Mil ($ 100.000) y se encuentra representado por
ciento cincuenta (1.000) cuotas de Pesos Cien ($ 100.-
) cada una.- III) «CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El capital
social se fija en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000)
representado por mil (1000) cuotas de Pesos Cien ($
100.-) cada una valor nominal, siendo el capital total-

mente suscripto por los socios de la siguiente forma:
el socio Miguel Antonio PAGANO, quinientas (500) cuo-
tas de Pesos Cien ($ 100) cada una y el socio César
Luis YAÑEZ, quinientas (500) cuotas de Pesos Cien ($
100) cada una.-

Dr. JUAN MANUEL IRUSTA
Director General
Inspección General de Justicia
Delegación Comodoro Rivadavia
Ministerio de Gobierno

P: 09-03-18

PROYECTO DE EDICTO

MODIFICACION DE CONTRATO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL. SERVICIOS RURA-
LES TELSEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. Objeto: Modificación del Contrato social
con Cambio de domicilio de la sociedad. Fecha de
instrumento. Acta de Asamblea Extraordinaria del
24 de enero de 2018. Se decide modificar el Artícu-
lo N° 3 del Contrato Social, el que quedará redacta-
do de la siguiente manera «03.- La sociedad tendrá
su domicilio en la ciudad de Telsen, provincia del
Chubut, en la calle J. Sánchez U 4 entre calles Je-
rónimo Sandoval y Belgrano, sin perjuicio de tras-
ladarlo y/o disponer la apertura de sucursales en
cualquier punto del territorio nacional o del extran-
jero.»

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

P: 09-03-18

PROYECTO DE EDICTO

CUIT: 33-59961220-9
INSCRIPCIÓN DE DIRECTORIO DON PABLO SA

INSTRUMENTOS: Acta de Directorio N° 225 del
10/09/17 fs. del libro de Actas de Directorio N° por la
cual se llama a Asamblea General Ordinaria, Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 38 de fecha 10/10/
17, surge la elección del nuevo Directorio, distribu-
ción y aceptación de cargos. Por el término de 3 ejer-
cicios.

DIRECTORIO: Presidente: Fabiana Elizabeth
Menedin, argentina, economista agrario, DNI
21.021.799, CUIT: 27-21021799-7, divorciada, nacida
el 25/11/1969, de 48 años, domiciliada en Velero Vesta
1303 ciudad de Trelew. Director: Pablo Francisco
Menedin, argentino, Ingeniero Civil, DNI: 22.495.573,
CUIT: 20-22495573-2, casado, nacido el 17/01/1972,
de 46 años, domiciliado en Av. Rawson 1505, PB1 ,
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ciudad de Puerto Madryn. Director Suplente: Elizabeth
Rosales, contadora pública, argentina, DNI: 4.267.167,
CUIT: 27-04267167-7, casada, nacida el 20/06/1942,
de 75 años, domiciliada en Av. Rawson 1533, PB1 ,
ciudad de Puerto Madryn.

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

P: 09-03-18

CENTRO DE RETIRADOS Y PENSIONADOS
POLICIA PROVINCIA DEL CHUBUT

SEDE CENTRAL RAWSON

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo establecido en el Artículo 40°
del ESTATUTO SOCIAL, el «CENTRO DE RETIRADOS
Y PENSIONADOS DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA
DEL CHUBUT», convoca a Asamblea General Ordina-
ria para el día LUNES 19/MARZO/2018 a las 18:00
horas, en su sede Social sita en Avda. Vucetich N°
383 de la ciudad de Rawson Chubut, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA
1°) Designación de dos (02) socios presentes, para

que firmen el Acta con los Señores Presidente y Secre-
tario;

2°) Motivos por los cuales la Asamblea se celebra
fuera de término;

3°) Lectura y consideración del Acta N° 550/2016,
correspondiente a la Asamblea General Ordinaria reali-
zada el 16 de diciembre de 2016;

4°) Lectura y consideración: MEMORIA ANUAL -
TRATAMIENTO RESULTADO Y EJERCICIO 2016-2017-
INVENTARIO GENERAL E INFORME DEL ORGANO DE
FISCALIZACION, correspondiente al Ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 2016.-

5°) Consideración del aumento de la cuota
societaria.-

6°) Cambio a la denominación de las Filiales en el
Estatuto.-

Artículo 46° E. S.: La Asamblea sesionará a la hora
indicada en la convocatoria, con la presencia de la mi-
tad más uno de los asociados con derecho a voto. Si no
hubiere Quórum indicado, se constituirá un segundo
llamado media hora más tarde, quedando abierta la se-
sión cualquiera fuere el número de asociados presen-
tes, con tal que se encuentren presente la mayoría de

la Comisión Directiva.-

Crio. Gral. (R) VICTOR HUGO PEREZ
Presidente

P: 09-03-18

MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL
DESARROLLO SUSTENTABLE

CONVOCATORIA A CONSULTA PÚBLICA
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Ley XI Nº 35
Decreto Nº 185/09 y Nº 1003/16

En el marco del procedimiento técnico - administra-
tivo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en
la Ley XI Nº 35 y sus Decretos Reglamentarios Nº 185/
09 y N° 1003/16, respecto del proyecto de Explotación
de áridos de la cantera «La Loma» presentado por el
Sr. Atanasio Caprano, que se tramita por el Expediente
Nº 122MAyCDS/18, la Subsecretaría de Gestión Am-
biental y Desarrollo Sustentable, convoca a Consulta
Pública a partir del día de la fecha y por el término de
diez (10) días corridos. A partir de la presente Convo-
catoria, se halla a disposición de quien tenga interés, el
Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de la activi-
dad indicada en el párrafo anterior, que podrá ser con-
sultado en la sede del Ministerio de Ambiente y Control
del Desarrollo Sustentable en la dirección indicada más
abajo los días lunes a viernes en el horario de 08:00
horas a 12:00 horas; en la página web de dicho orga-
nismo (www.chubut.gov.ar/ambiente) y en el Municipio
de Epuyén. Asimismo, los interesados podrán solicitar y/o
retirar copia del mismo a su costa, en los lugares indicados
anteriormente. Los interesados en participar de la Consulta
Pública podrán enviar sus observaciones hasta la finaliza-
ción del plazo establecido para la misma, por correo elec-
trónico a evaluaciondeproyectosdgea@gmail.com, por co-
rreo postal a Irigoyen Nº 42 de la ciudad de Rawson, Códi-
go Postal 9103, o presentarlas personalmente en la sede
del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Susten-
table en la misma dirección o en el Municipio de Epuyén, Los
Cóndores S/N, Código Postal 9211. De acuerdo al Artículo
25º del Decreto Nº 185/09, las observaciones deberán
contener los siguientes datos: nombre y apellido com-
pletos, número de Documento Nacional de Identidad,
domicilio, ciudad, número de teléfono, denominación de
la obra o actividad y número de expediente si se
conociere. Si fueran presentaciones por escrito, las
mismas deberán estar firmadas.

I: 08-03-18 V: 09-03-18


