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Sección Oficial
DECRETO PROVINCIAL

PODER EJECUTIVO: Vétase el Proyecto de Ley 
mediante el cual se adhiere a las disposiciones 
establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 311/2020 

Dto. Nº 431/20
Rawson 28 de Mayo 2020

VISTO:
El proyecto de Ley sancionado por la Honorable Le-

gislatura Provincial con fecha 12 de mayo de 2020, co-
municado al Poder Ejecutivo mediante Nota N° 010/20 
- P.HL., el día 13 de mayo de 2020; y 

CONSIDERANDO:
Que es política de este Poder Ejecutivo velar por el 

pleno funcionamiento del Sistema Republicano de Go-
bierno establecido en el artículo primero de la Constitu-
ción Nacional y Provincial, y en tal sentido, proveer a la 
actuación independiente pero coordinada de los Pode-
res del Estado cuando expresan la voluntad pública;

Que en dicho marco institucional y en el contexto de 
la emergencia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 
y ampliada por DECNU 260/20, en virtud de la pande-
mia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación con el COVID-19 y sus consecuentes 
disposiciones normativas a nivel nacional y provincial, 
el Poder Legislativo ha sancionado un proyecto de ley 
mediante el cual se adhiere a las disposiciones estable-
cidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 311/20 
del Poder Ejecutivo Nacional;

Que el DNU N° 311/20 se dictó con la finalidad de 
mitigar el impacto local de la emergencia sanitaria dis-
poniendo la obligación a las empresas prestadoras de 
servicios de energía eléctrica, gas por redes, y agua 
corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por ca-
ble, por vínculo radioeléctrico o satelital, de abstenerse 
de cortar los mismos ante incumplimientos en el pago 
de hasta tres (3) facturas adeudadas en forma continua 
o alternada, durante el plazo de 180 días por parte de 
un grupo vulnerable definido en la norma, obligando a 
las prestatarias a instrumentar planes de facilidades de 
pago, entre otras disposiciones;

Que tal como se ha expedido la autoridad máxima 
del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación 
de la Provincia del Chubut (Nota N° 146/2020-MIEP), así 
como el Ente Provincial Regulador de Servicios Públi-
cos (Nota N° 46/2020-EPRESP), resulta propicio vetar 
el presente proyecto de ley por los fundamentos que se 
exponen a continuación;

Que los términos en los que se proyecta la ley no 
repara en la situación particular de crisis por la que 

atraviesan los servicios públicos en la provincia, ni se 
corresponde con la Declaración de Emergencia de los 
Servicios Públicos dictada mediante Ley I N° 661 de 
2019;

Que, asimismo, no contempla respecto de los ser-
vicios públicos de energía eléctrica y agua potable la 
particular situación de endeudamiento y endeblez es-
tructural patrimonial, económica y financiera que atra-
viesan los prestadores en todo el territorio provincial;

Que el Decreto Nacional N° 311/20 fue reglamenta-
do mediante Resolución N° 173/20 APN-MDP, estable-
ciendo las condiciones de instrumentación para todo el 
país;

Que resulta fundamental comprender que la adhe-
sión en los términos planteados, implica adherir al DNU 
citado y a su reglamentación, por tanto no considera en 
tal sentido las especiales circunstancias que atraviesa 
el ámbito de la distribución de los servicios públicos de 
energía eléctrica y agua, instaurando un plan de pago 
único y general de aplicación en todo el país, ignorando 
la problemática local y siendo de imposible aplicación 
por parte de las prestadoras en todo el territorio pro-
vincial;

Que, a su vez, la norma sancionada no advierte el 
alcance del referido Decreto Nacional, el cual invade 
en el ámbito de la distribución de los servicios públicos, 
siendo éste de jurisdicción provincial, así declarada por 
leyes nacionales y provinciales, como la Ley N° 15336 
y la I N° 191, respectivamente;

Que es en esta jurisdicción provincial donde las em-
presas distribuidoras comercializan los servicios públi-
cos a los usuarios finales en un área territorial delimita-
da por la concesión otorgada, encontrándose sujetas a 
la normas dispuestas en la misma y que han sido emi-
tidas atendiendo a particulares características y a una 
realidad condicionante de ese ámbito de distribución;

Que al momento de sancionarse la norma no se tie-
ne en cuenta la acuciante circunstancia que atraviesan 
las finanzas públicas provinciales, las cuales se ve-
rían expuestas aún más ante la eventual necesidad de 
afrontar la responsabilidad que implica lo dispuesto por 
la Constitución Provincial en su artículo 234°, al esta-
blecer que es el Estado Provincial quien debe garanti-
zar los recursos necesarios a los fines de la prestación 
de los servicios públicos;

Que en ese contexto y teniendo en cuenta la grave 
crisis por la que atraviesan las cooperativas distribuido-
ras de servicios públicos esenciales, resulta imprescin-
dible dictar normas que garanticen la sustentabilidad y 
el sostenimiento de los servicios públicos esenciales 
en todo el territorio provincial;

Que más allá de lo expuesto, deviene importante 
informar que desde los organismos de control y los 
sectores vinculados a la prestación de los servicios 
mencionados, se ha trabajado en la elaboración de 
una normativa que se remitirá a la mayor brevedad 
para su tratamiento legislativo y, siguiendo las políticas 
dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, se puedan 
instrumentar de la mejor manera posible y acorde a la 
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realidad de nuestra provincia, las disposiciones previs-
tas en el DNU N° 311/20;

Que por lo expresado y en uso de la facultad que le 
otorga el artículo 142° de la Constitución Provincial este 
Poder  Ejecutivo considera  necesario vetar el Proyecto 
de Ley sancionado;

Que ha tomado legal intervención la Asesoría Gene-
ral de Gobierno; 

POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

DECRETA 

Artículo 1°: Vetase el Proyecto de Ley mediante el 
cual se adhiere a las disposiciones establecidas en el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 311/2020 del Po-
der Ejecutivo Nacional; sancionado por la Honorable 
Legislatura Provincial con fecha 12 de mayo de 2020, 
comunicado al Poder Ejecutivo mediante Nota N° 010/20 
- P.HL., el día 13 de mayo de 2020.-

Artículo 2°: Comuníquese a la Honorable Legislatura 
Provincial.-

Artículo 3°: El presente Decreto será  refrendado por 
el señor Ministro Secretario de Estado en el Departa-
mento de Gobierno y Justicia.-

Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese, dése al Bole-
tín Oficial y cumplido ARCHIVESE.-

Esc. MARIANO E. ARCIONI
Sr. JOSÉ MARÍA GRAZZINI AGÜERO

Honorable Legislatura del Chubut

LEY I Nº .

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
SANCIONA CON FUERZA DE 

L  E  Y

Artículo 1°: Adhiérase a las disposiciones estableci-
das en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 311/2020 
del Poder Ejecutivo Nacional, en cuanto a la abstención 
de corte de servicios en caso de mora o falta de pago a 
los usuarios que integran los grupos vulnerables esta-
blecidos en dicha norma.

Artículo 2°: Invítase a la adhesión de la presente nor-
ma a los municipios de la Provincia del Chubut.

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONO-
RABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHU-
BUT, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTE

RICARDO DANIEL SASTRE 
Presidente 
Honorable Legislatura 

de la Provincia del Chubut 

Lic. PAULA MINGO
Secretaria Legislativa 
Honorable Legislatura 
de la Provincia del Chubut 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA Y 

PLANIFICACIÓN

Res. N° XII-10  19-05-20
Artículo 1°.- Rectificar el Anexo N° I de la Resolución 

N° XII 03/20 el que quedará redactado conforme Anexo 
N° I que forma parte integrante de la presente, encon-
trando sustento legal en el Artículo 92° de la Ley I N° 
18.-

ANEXO I

Jurisdicción 8: Ministerio de Infraestructura, Energía 
y Planificación

Programa 92: Reclamos Gastos en Personal de Ejer-
cicios Anteriores

Actividad 1: Reclamos Gastos en Personal de Ejerci-
cios Anteriores

APELLIDO Y NOMBRES M.I. N° Clase HORAS
AL 50%

HORAS 
AL 100%

FERREYRA, Aldo 
Martin

29.645.958 VI 20

GONZALEZ, Ignacio 
Omar

33.771.090 III 25

MEJUTO, Héctor 26.344.135 VIII 20

PERSICO, José Horacio 17.060.666 IX 20

SEGUNDO, Víctor 13.988.455 IV 25

SOSA, Carlos Omar 16.421.019 VI 30

HERNANDEZ, Jorge 
Anibal

16.391.849 VI 15

RUIZ, Jorge Eduardo 27.363.377 V 30

ANTINAO, José Manuel 20.339.641 VIII 20

CORTEZ, Gustavo 16.158.837 VIII 20

GUERRERO, Oscar 17.680.061 VI 20

GUZMAN, Luis A. 13.922.617 VIII 25

LEAL, Emilio Rene 16.616.168 VIII 30
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APELLIDO Y NOMBRES M.I. N° Clase HORAS
AL 50%

HORAS 
AL 100%

NECULHUEQUE, 
Fernando

14.930.989 VIII 15

RODRIGUEZ, Gerónimo 
Dem

20.848.821 VIII 20

VERA, Sergio Víctor 20.339.522 VIII 30

Programa 92-1 365 0

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Res. N° 121  13-05-20
Artículo 1°.- APRUÉBASE el pago de las Facturas “B” 

N° 0004-00018260 y 0004-00018261 referidas al servi-
cio de logística de recepción, almacenamiento, control 
de stock, control de vencimiento, preparación de pedi-
dos, informatización de datos, transporte y entrega de 
medicamentos como asimismo al servicio de gerencia-
miento de depósitos de Hospitales, pertenecientes a las 
distintas Áreas Programáticas del Ministerio de Salud, 
ambas correspondientes al mes de Abril 2020, por una 
suma total PESOS OCHO MILLONES CINCUENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE CON SESENTA Y 
TRES CENTAVOS ($ 8.056.612,63).-

Res. N° 122  13-05-20
Artículo 1°.- APRUÉBASE el pago de las facturas re-

feridas al servicio de bolsines prestado a los distintos or-
ganismos y entes autárquicos, correspondientes al mes 
de Febrero 2020.-

Res. N° 123  13-05-20
Artículo 1°.- APRUÉBASE el pago de las facturas re-

feridas al servicio de paquetería prestado a los distintos 
organismos y entes autárquicos, correspondientes al 
mes de Enero 2020.-

Res. N° 141  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con la firma RADIODIFUSORA 3 
S.R.L. C.U.I.T. 30-70768894-3 por la publicidad emitida 
en “Radio 3” solicitada por la Dirección General de Pu-
blicidad de la Subsecretaría de Información Pública en 
concepto de: Auspicio programa “De cara a la actuali-
dad” emitido de lunes a viernes de 06.00 hs a 09.00 hs 
durante el mes de agosto del año 2019 según orden de 
compra de publicidad N° 36602, Auspicio programa “Pa-
norama noticias” emitido de lunes a domingo de 12.30 
hs a 13.00 hs durante el mes de agosto del año 2019 
según orden de compra de publicidad N° 36603, Auspi-
cio programa “Mensajes la hombre de campo” emitido 
de lunes a domingo en horario rotativo durante el mes 
de agosto del año 2019 según orden de compra de pu-
blicidad N° 36604, Auspicio programa “tranqueando por 

la patagonia” emitido de lunes a viernes de 20.00 hs a 
00.00 hs durante el mes de agosto del año 2019 según 
orden de compra de publicidad N° 36605, Auspicio pro-
grama “La tarde es nuestra” emitido de lunes a viernes 
de 14.30 hs a 15.30 hs durante el mes de agosto del año 
2019 según orden de compra de publicidad N° 36606, 
Jingle “Difusión de actos gubernamentales” emitido de 
lunes a domingo en horario rotativo durante el mes de 
agosto del año 2019 según orden de compra de publici-
dad N° 36607, Auspicio programa “La traviata” emitido 
de lunes a viernes de 09.15 hs a 13.30 hs durante el mes 
de agosto del año 2019 según orden de compra de pu-
blicidad N° 36608, Auspicio programa “Deportivo 3” emi-
tido de lunes a viernes de 13.30 hs a 14.30 hs durante 
el mes de agosto del año 2019 según orden de compra 
de publicidad N° 36609, Auspicio programa “El mundo 
al día” emitido de lunes a viernes de 19.00 hs a 20.00 hs 
durante el mes de agosto del año 2019 según orden de 
compra de publicidad N° 36610.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración de la Subsecretaría de Información Pú-
blica, a realizar el compromiso y pago de la deuda con-
traída en el Ejercicio 2019 con la firma RADIODIFUSO-
RA 3 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA MIL ($ 440.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 142  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abo-

no la deuda pendiente con la firma CHUBUTNET S.A. 
C.U.I.T. 30-67054404-0 por la publicidad emitida en “LU 
17 CHUBUTNET” solicitada por la Dirección General de 
Publicidad de la Subsecretaría de Información Pública 
en concepto de: Auspicio programa “Cotidiano” emitido 
de lunes a viernes de 13.00 hs a 17.00 hs durante el mes 
de agosto del año 2019 según orden de compra de publi-
cidad N° 36577, Auspicio programa “Segunda mañana” 
emitido de lunes a viernes de 09.00 hs a 12.00 hs duran-
te el mes de agosto del año 2019 según orden de com-
pra de publicidad N° 36576, Jingle “Difusión de actos 
gubernamentales” emitido de lunes a domingo en hora-
rio rotativo durante el mes de agosto del año 2019 según 
orden de compra de publicidad N° 36575, Auspicio pro-
grama “La 17 de noche” emitido de lunes a viernes de 
20.00 hs a 23.00 hs durante el mes de agosto del año 
2019 según orden de compra de publicidad N° 36574 , 
Auspicio programa “El quinto poder” emitido de lunes a 
viernes de 07.00 hs a 09.00 hs durante el mes de agosto 
del año 2019 según orden de compra de publicidad N° 
36573, Auspicio programa “Domingueros” emitido los 
días domingo de 09.00 hs a 11.00 hs durante el mes de 
agosto del año 2019 según orden de compra de publici-
dad N° 36580, Auspicio programa “A todo deporte” emi-
tido de lunes a viernes de 20.00 hs a 21.00 hs durante el 
mes de agosto del año 2019 según orden de compra de 
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publicidad N° 36579, Auspicio programa “resumen de la 
tarde” emitido de lunes a viernes de 18.00 hs a 19.00 hs 
durante el mes de agosto del año 2019 según orden de 
compra de publicidad N° 36578.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración de la Subsecretaría de Información Pú-
blica, a realizar el compromiso y pago de la deuda con-
traída en el Ejercicio 2019 con la firma CHUBUTNET 
S.A. C.U.I.T. 30-67054404-0 por la suma total de PE-
SOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 143  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con la firma IMPRESORA PATAGÓ-
NICA S.A.C.I. C.U.I.T. 30-50016424-3 por la publicación 
en web solicitada por la Dirección General de Publicidad 
de la Subsecretaría de Información Pública en concepto 
de Difusión de Actos Gubernamentales durante el mes 
de octubre de 2019 según orden de compra N° 26/2020.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General 
de Administración de la Subsecretaría de Información 
Pública, a realizar el compromiso y pago de la deuda 
contraída en el Ejercicio 2019 con la firma IMPRESO-
RA PATAGÓNICA S.A.C.I. por la suma total de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 144  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con la firma IMPRESORA PATAGÓ-
NICA S.A.C.I. C.U.I.T. 30-50016424-3 por las publica-
ciones en el diario “Crónica” solicitadas por la Dirección 
General de Publicidad de la Subsecretaría de Informa-
ción Pública en concepto de: Aviso “Convocatoria con-
sulta pública: desagüe barrio Mosconi” el día 09 del mes 
de septiembre del año 2019 según orden de compra de 
publicidad N° 58669, Aviso “Aniversario Aldea Beleiro” 
el día 22 del mes de septiembre del año 2019 según or-
den de compra de publicidad N° 58688, Aviso “Solicita-
da estudiantes” el día 02 del mes de septiembre del año 
2019 según orden de compra de publicidad N° 58677, 
Aviso “Encuesta pecuaria” el día 10 del mes de septiem-
bre del año 2019 según orden de compra de publicidad 
N° 58672, Aviso “licitación privada N° 01/18 - Refacción 
edificio A.C.A.S. C.R.” el día 30 del mes de septiembre 
del año 2019 según orden de compra de publicidad N° 
58693, Aviso “Aniversario Lago Blanco” el día 26 del 
mes de septiembre del año 2019 según orden de com-
pra de publicidad N° 58690, Aviso “Acuerdo de precios 
supermercados - Chango mas - Walmart” los días 03, 

10, 17 y 24 del mes de septiembre del año 2019 según 
orden de compra de publicidad N° 58647, Aviso “Acuer-
do de precios supermercados - La Anónima” los días 03, 
10, 17 y 24 del mes de septiembre del año 2019 según 
orden de compra de publicidad N° 58643, Aviso “Progra-
ma de eficiencia energética” los días 03, 06, 09, 12, 15, 
18, 21, 24, 28 y 30 del mes de septiembre del año 2019 
según orden de compra de publicidad N° 58657, Aviso 
“Programa de eficiencia energética” los días 28 y 31 del 
mes de agosto del año 2019 según orden de compra de 
publicidad N° 58638, Aviso “Acuerdo de precios super-
mercados - Chango mas - Walmart” el día 26 del mes de 
agosto del año 2019 según orden de compra de publi-
cidad N° 58621, Aviso “Prevención APSV” el día 11 del 
mes de mayo del año 2019 según orden de compra de 
publicidad N° 58095, Aviso “Diferencia orden de compra 
de publicidad 58095 - Error medidas mecánicas aviso 
APSV” el día 11 del mes de mayo del año 2019 según 
orden de compra de publicidad N° 58887.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General 
de Administración de la Subsecretaría de Información 
Pública, a realizar el compromiso y pago de la deuda 
contraida en el Ejercicio 2019 con la firma IMPRESO-
RA PATAGÓNICA S.A.C.I. por la suma total de PESOS 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO ($ 460.448).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 145  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con la señora BLANCO, María Mag-
dalena C.U.I.T. 23-11464809-4 por la publicidad emitida 
por “FM PARAISO”, solicitada por la Dirección General 
de Publicidad de la Subsecretaría de Información Públi-
ca en concepto de: Jingle “Difusión de actos guberna-
mentales” emitido de lunes a domingo en horario rotativo 
durante el mes de septiembre del año 2019 según orden 
de compra de publicidad N° 36701.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración de la Subsecretaría de Información Pú-
blica, a realizar el compromiso y pago de la deuda con-
traída en el Ejercicio 2019 con la señora BLANCO, Ma-
ría Magdalena C.U.I.T. 23-11464809-4 por la suma total 
de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 146  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con la firma PATAGONIA NET SA 
C.U.I.T. 30-67053869-5 por la publicidad Emitida en 
radio solicitada por la Dirección General de Publicidad 
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de la Subsecretaría de Información Pública en concep-
to de: Auspicio programa “La gran mañana” emitido de 
lunes a viernes de 08.30 hs a 12.30 hs durante el mes 
de septiembre del año 2019 según orden de compra de 
publicidad N° 36704, Auspicio programa “Así es la vida” 
emitido del lunes a viernes de 19.00 hs a 20.00 hs du-
rante el mes de septiembre del año 2019 según orden 
de compra de publicidad N° 36703, Jingle “Difusión de 
actos gubernamentales” emitido de lunes a domingo en 
horario rotativo durante el mes de agosto del año 2019 
según orden de compra de publicidad N° 36585, Aus-
picio programa “”Así es la vida” emitido de lunes a vier-
nes de 19.00 hs a 20.00 hs durante el mes de octubre 
del año 2019 según orden de compra de publicidad N° 
36778, Auspicio programa “La gran mañana” emitido de 
lunes a viernes de 08.30 hs a 12.30 hs durante el mes 
de octubre del año 2019 según orden de compra de pu-
blicidad N° 36779.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración de la Subsecretaría de Información Pú-
blica, a realizar el compromiso y pago de la deuda con-
traída en el Ejercicio 2019 con la firma PATAGONIA NET 
S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CIN-
CUENTA MIL ($ 250.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 147  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con la firma IMPRESORA PATAGÓ-
NICA S.A.C.I. C.U.I.T. 30-50016424-3 por la publicación 
en web solicitada por la Dirección General de Publicidad 
de la Subsecretaría de Información Pública en concepto 
de Difusión de Actos Gubernamentales durante el mes 
de agosto de 2019 según orden de compra N° 48/2020.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General 
de Administración de la Subsecretaría de Información 
Pública, a realizar el compromiso y pago de la deuda 
contraída en el Ejercicio 2019 con la firma IMPRESO-
RA PATAGÓNICA S.A.C.I. por la suma total de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 148  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con la firma IMPRESORA PATAGÓ-
NICA S.A.C.I. C.U.I.T. 30-50016424-3 por la publicación 
en web solicitada por la Dirección General de Publicidad 
de la Subsecretaría de Información Pública en concep-
to de Difusión de Actos Gubernamentales durante el 
mes de septiembre de 2019 según orden de compra N° 
49/2020.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General 
de Administración de la Subsecretaría de Información 
Pública, a realizar el compromiso y pago de la deuda 
contraída en el Ejercicio 2019 con la firma IMPRESO-
RA PATAGÓNICA S.A.C.I. por la suma, total de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 149  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono la 

deuda pendiente con el señor SAEZ, José María C.U.I.T. 
20-12538213-5 por la publicidad emitida, solicitada por 
la Dirección General de Publicidad de la Subsecretaría 
de Información Pública en concepto de: Auspicio progra-
ma “Radio activa” emitido de lunes a viernes de 08.30 
hs. A 12.30 hs. y los días sábados de 09.00 hs. a 12.30 
hs. durante el mes de agosto del año 2019 según orden 
de compra de publicidad N° 36564.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General 
de Administración de la Subsecretaría de Información 
Pública, a realizar el compromiso y pago de la deuda 
contraída en el Ejercicio 2019 con el señor SAEZ, José 
María C.U.I.T. 20-12538213-5 la suma total de PESOS 
OCHENTA MIL ($ 80.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 150  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con la firma IMPRESORA PATAGÓ-
NICA S.A.C.I. C.U.I.T. 30-50016424-3 por la publicación 
en web solicitada por la Dirección General de Publicidad 
de la Subsecretaría de Información Pública en concep-
to de Difusión de Actos Gubernamentales durante el 
mes de noviembre de 2019 según orden de compra N° 
04/2020.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General 
de Administración de la Subsecretaría de Información 
Pública, a realizar el compromiso y pago de la deuda 
contraída en el Ejercicio 2019 con la firma IMPRESO-
RA PATAGÓNICA S.A.C.I. por la suma total de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 151  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abo-

no la deuda pendiente con la firma CHUBUTNET S.A. 
C.U.I.T. 30-67054404-0 por la publicidad emitida en “LU 
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17 CHUBUTNET” solicitada por la Dirección General de 
Publicidad de la Subsecretaría de Información Pública 
en concepto de: Auspicio programa “El quinto poder” 
emitido de lunes a viernes de 07.00 hs a 09.00 hs du-
rante el mes de octubre del año 2019 según orden de 
compra de publicidad N° 36773, Jingle “Difusión de ac-
tos gubernamentales” emitido de lunes a domingo en 
horario rotativo durante el mes de octubre del año 2019 
según orden de compra de publicidad N° 36774, Aus-
picio programa “Segunda mañana” emitido de lunes a 
viernes de 09.00 hs a 12.00 hs durante el mes de octu-
bre del año 2019 según orden de compra de publicidad 
N° 36775, Auspicio programa “El quinto poder” emitido 
de lunes a viernes de 07.00 hs a 09.00 hs durante el mes 
de septiembre del año 2019 según orden de compra de 
publicidad N° 36698, Jingle “Difusión de actos guberna-
mentales” emitido de lunes a domingo en horario rotativo 
durante el mes de septiembre del año 2019 según orden 
de compra de publicidad N° 36699, Auspicio programa 
“Segunda mañana” emitido de lunes a viernes de 09.00 
hs a 12.00 hs durante el mes de septiembre del año 
2019 según orden de compra de publicidad N° 36700.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración de la Subsecretaría de Información Pú-
blica, a realizar el compromiso y pago de la deuda con-
traída en el Ejercicio 2019 con la firma CHUBUTNET 
S.A. C.U.I.T. 30-67054404-0 por la suma total de PE-
SOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 152  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con la firma RADIODIFUSORA 3 
S.R.L. C.U.I.T. 30-70768894-3 por la publicidad emitida 
en “Radio 3” solicitada por la Dirección General de Pu-
blicidad de la Subsecretaría de Información Pública en 
concepto de: Auspicio programa “Mensajes al hombre 
de campo” emitido de lunes a domingo en horario rotati-
vo durante el mes de octubre del año 2019 según orden 
de compra de publicidad N° 36782, Auspicio programa 
“La tarde es nuestra” emitido de lunes a viernes de 14.30 
hs a 15.30 hs durante el mes de octubre del año 2019 
según orden de compra de publicidad N° 36784, Auspi-
cio programa “Tranqueando por la patagonia” emitido de 
lunes a viernes de 20.00 hs a 00.00 hs durante el mes 
de octubre del año 2019 según orden de compra de pu-
blicidad N° 36783, Auspicio programa “Deportivo 3” emi-
tido de lunes a viernes de 13.30 hs a 14.30 hs durante el 
mes de octubre del año 2019 según orden de compra de 
publicidad N° 36787, Jingle “Difusión de actos guberna-
mentales” emitido de lunes a domingo en horario rotativo 
durante el mes de octubre del año 2019 según orden de 
compra de publicidad N° 36785, Auspicio programa “La 
traviata” emitido de lunes a viernes de 09.15 hs a 13.30 
hs durante el mes de octubre del año 2019 según orden 

de compra de publicidad N° 36786, Auspicio programa 
“El mundo al día” emitido de lunes a viernes de 19.00 hs 
a 20.00 hs durante el mes de octubre del año 2019 se-
gún orden de compra de publicidad N° 36788, Auspicio 
programa “Mientras dure la noche” emitido de lunes a 
viernes de 03.00 hs a 06.00 hs durante el mes de octu-
bre del año 2019 según orden de compra de publicidad 
N° 36789, Auspicio programa “Panorama noticias” emi-
tido de lunes a domingo de 12.30 hs a 13.00 hs durante 
el mes de octubre del año 2019 según orden de compra 
de publicidad N° 36781, Auspicio programa “De cara a 
la actualidad” emitido de lunes a viernes de 06.00 hs a 
09.00 hs durante el mes de octubre del año 2019 según 
orden de compra de publicidad N° 36780.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración de la Subsecretaría de Información Pú-
blica, a realizar el compromiso y pago de la deuda con-
traída en el Ejercicio 2019 con la firma RADIODIFUSO-
RA 3 por la suma total de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 
500.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 153  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con la señora MARQUEZ, Daiana 
Elizabeth C.U.I.T. 27-34089616-0 por la publicidad emi-
tida por “FM AUSTRAL”, solicitada por la Dirección Ge-
neral de Publicidad de la Subsecretaría de Información 
Pública en concepto de: Jingle “Difusión de actos gu-
bernamentales” emitido de lunes a domingo en horario 
rotativo durante el mes de octubre del año 2019 según 
orden de compra de publicidad N° 36795.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración de la Subsecretaría de Información Pú-
blica, a realizar el compromiso y pago de la deuda con-
traída en el Ejercicio 2019 con la señora MARQUEZ, 
Daiana Elizabeth C.U.I.T. 27-34089616-0 por la suma 
total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 154  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con la Biblioteca Popular Osvaldo 
Bayer C.U.I.T. 30-71317180-4 por la publicidad emitida 
por “FM Comunitaria 91.9 La Bayer” solicitada por la 
Dirección General de Publicidad de la Subsecretaría de 
Información Pública en concepto de: Jingle “Difusión de 
actos gubernamentales” emitido de lunes a domingo en 
horario rotativo durante el mes de octubre del año 2019 
según orden de compra de publicidad N° 36798.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General 



Viernes 29 de Mayo de 2020PÁGINA  8 BOLETÍN OFICIAL

de Administración de la Subsecretaría de Información 
Pública, a realizar el compromiso y pago de la deuda 
contraída en el Ejercicio 2019 con la Biblioteca Popular 
Osvaldo Bayer C.U.I.T. 30-71317180-4 por la suma total 
de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 155  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con el señor BASTIDA ASBUN, Luis 
Enrique C.U.I.T. 20-18802071-3 por la publicidad emitida 
por “FM TROPICAL”, solicitada por la Dirección General 
de Publicidad de la Subsecretaría de Información Públi-
ca en concepto de: Jingle “Difusión de actos guberna-
mentales” emitido de lunes a domingo en horario rotativo 
durante el mes de octubre del año 2019 según orden de 
compra de publicidad N° 36799.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración de la Subsecretaría de Información Pú-
blica, a realizar el compromiso y pago de la deuda con-
traída en el Ejercicio 2019 con el señor BASTIDA AS-
BUN, Luis Enrique C.U.I.T. 20-18802071-3 por la suma 
total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 156  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con la firma RADIO VISION S.R.L. 
C.U.I.T. 30-62561871-8 por la publicidad emitida en “FM 
Radio Visión” solicitada por la Dirección General de Pu-
blicidad de la Subsecretaría de Información Pública en 
concepto de: Auspicio programa “La mañana de hoy” 
emitido de lunes a viernes de 08.00 hs a 13.00 hs duran-
te el mes de octubre del año 2019 según orden de com-
pra de publicidad N° 36801, Jingle “Difusión de actos gu-
bernamentales” emitido de lunes a domingo en horario 
rotativo durante el mes de octubre del año 2019 según 
orden de compra de publicidad N° 36800, Auspicio pro-
grama “Visión deportiva” emitido de lunes a viernes de 
20.00hs a 21.00 hs durante el mes de octubre del año 
2019 según orden de compra de publicidad N° 36802.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración de la Subsecretaría de Información Pú-
blica, a realizar el compromiso y pago de la deuda con-
traída en el Ejercicio 2019 con la firma RADIO VISION 
S.R.L. por la suma total de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($ 120.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 

11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

Res. N° 157  14-05-20
Artículo 1°.- RECONOCER como de legítimo abono 

la deuda pendiente con la firma FM DEL MAR S.R.L. 
C.U.I.T. 30-70877413-4 por la publicidad emitida en “Ra-
dio FM del Mar” solicitada por la Dirección General de 
Publicidad de la Subsecretaría de Información Pública 
en concepto de: Auspicio programa “Blanco y negro” 
emitido de lunes a viernes de 06.00 hs a 07.55 hs du-
rante el mes de noviembre del año 2019 según orden 
de compra de publicidad N° 36876, Auspicio programa 
“Nuestras mañanas” emitido de lunes a viernes de 08.00 
hs a 13.00 hs durante el mes de noviembre del año 2019 
según orden de compra de publicidad N° 36877, Auspi-
cio programa “Actualidad 2.0” emitido de lunes a vier-
nes de 13.00hs a 15.00 hs durante el mes de noviembre 
del año 2019 según orden de compra de publicidad N° 
36878.-

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración de la Subsecretaría de Información Pú-
blica, a realizar el compromiso y pago de la deuda con-
traída en el Ejercicio 2019 con la firma FM DEL MAR 
S.R.L. por la suma total de PESOS CIENTO CINCUEN-
TA MIL ($ 150.000).-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente, se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 
16- Actividad 1- Inciso 3- Principal 6- Parcial 1- U.G. 
11999- Ejercicio 2020- Fuente de Financiamiento 111.-

RESOLUCIÓN CONJUNTA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y 
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Res. Conj. N° V-28SGG y 
XXVIII-19MSEG  19-05-20

Artículo 1°.- Exceptuar el presente trámite del crite-
rio de irretroactividad, dispuesto por el Artículo 32° de la 
Ley I N° 18, del Digesto Jurídico de la Provincia, por apli-
cación del punto 3) del mismo Artículo y norma legal.-

Artículo 2°.- Adscribir, a partir del 08 de abril y hasta 
el 31 de diciembre de 2020, en el Ministerio de Seguri-
dad, al agente Julián, TAPIA (M.I. N° 32.777.476- Clase 
1987), quien revista el cargo Oficial Superior Administra-
tivo- Código 3-001- Nivel I- Categoría 14- Agrupamien-
to Personal Técnico Administrativo, perteneciente a la 
Subsecretaría de Bienes y Servicios dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno.-
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Sección General
EDICTO

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción con asiento en la ciudad de Puerto Madryn, a car-
go del Dr. Luís Horacio Mures, Secretaría a cargo de la 
Dra. Helena Casiana Castillo, en los autos caratulados: 
Funes, Olga Patricia y Jara, Miguel Ángel s/Sucesión 
Ab-Intestato» (Expte N° 78- Año 2020), cita y emplaza 
por medio de edictos que se publicarán por Tres días en 
el Boletín Oficial conforme lo establece el art. 148 del 
C.P.C.C., a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por los causantes OLGA PATRICIA-
FUNES y MIGUEL ÁNGEL JARA, para que dentro del 
plazo de treinta días lo acrediten (Art. 712 del C.P.C.C.), 
bajo apercibimiento de ley.

Puerto Madryn, 17 de marzo de 2020.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 28-05-20 V: 01-06-20

EDICTO

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juzgado 
de Ejecución N° 1 de la Circunscripción Judicial del No-
reste del Chubut, sito en calle 9 de julio N° 261 5to. piso 
con asiento en la ciudad de Trelew, provincia del Chu-
but, Dra. Gladys C. Cuniolo, cita y emplaza por treinta 
días (30) a herederos y acreedores de AMALIO MUÑOZ, 
para que se presenten a hacer valer sus derechos en los 
autos caratulados “Muñoz Amalio s/Sucesión Ab-Intes-
tato” (Expte. 000529/2019) mediante edictos que se pu-
blicarán por Tres (3) días bajo apercibimientos de Ley.-

Trelew, noviembre 01 de 2019.-

Dr. EDUARDO VIGLIONE
Secretario de Refuerzo

I: 29-05-20 V: 02-06-20

EDICTO

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juzga-
do de Ejecución N° 1 de la Circunscripción Judicial del 
Noreste del Chubut, sito en calle 9 de julio N° 261 5to. 
piso con asiento en la ciudad de Trelew, provincia del 
Chubut, Dra. Gladys C. Cuniolo, cita y emplaza por 
treinta días (30) a herederos y acreedores de PEREZ 
LAURA SUSANA MARÍA, para que se presenten a ha-
cer valer sus derechos en los autos caratulados “Perez 
Laura Susana María s/Sucesión Ab-Intestato” (Expte. 

000078/2020) mediante edictos que se publicarán por 
Tres (3) días bajo apercibimientos de Ley.-

Trelew, mayo 21 de 2020.-

Dr. EDUARDO VIGLIONE
Secretario de Refuerzo

I: 29-05-20 V: 02-06-20

KAWA SAS
CONSTITUCION 

Por disposición del señor Director General de la 
Inspección General de Justicia de Comodoro Rivada-
via, Doctor: Franco E. MELLADO, publíquese por UN 
día en el Boletín Oficial el siguiente Edicto: 1) SOCIOS: 
Maria Laura SZYMANSKI, argentina, nacida el 13 de 
noviembre de 1.971, titular del Documento Nacional de 
Identidad N° 22.255.646, CUIT 27-22255646-0, de pro-
fesión escribana, casada y Luis Angel Gustavo PARRA, 
argentino, nacido el 09 de octubre de 1.969, titular del 
Documento Nacional de Identidad N° 20.933.033, CUIL 
20-20933033-5, empleado, casado, ambos domicilia-
dos en calle Luis Agote número 2269 de ésta ciudad.- 2) 
Fecha de constitución: por Instrumento privado de fe-
cha 09 de enero de 2.020.- 3) Denominación de la So-
ciedad: “KAWA SAS”.- 4) Domicilio de la Sociedad: La 
Sociedad tendrá como domicilio la ciudad de Comodoro 
Rivadavia, Departamento Escalante, Provincia del Chu-
but.- Podrá disponer la apertura de sucursales, agencias 
o cualquier otra forma de representación en cualquier 
lugar del territorio nacional, decisión que deberá ser to-
mada por el órgano de administración.- La Sociedad ten-
drá su SEDE SOCIAL en Avenida Callao número 579, 
planta baja de esta ciudad, el cual constituirá el domicilio 
legal y fiscal de la Sociedad.- 5) Objeto Social: La so-
ciedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o 
de terceros o asociada a terceros, en el país o en el ex-
tranjero, a las siguientes actividades: a) Gastronómico: 
Elaboración, producción, transformación y comercializa-
ción de productos y subproductos alimenticios de todo 
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de 
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, ba-
res, restoranes, comedores, organización y prestación 
de logística en eventos sociales. b) Comercial: compra 
y venta por mayor y por menor, distribución, importación 
y exportación de artículos, insumos, materias primas y 
equipamientos relacionados con la industria alimenticia, 
del té, del café y sus derivados; c) Fabricación y co-
mercialización de artículos e indumentaria relacionada 
a la marca. d) Inmobiliario: la edificación, construcción, 
remodelación de obras en terrenos propios o de terce-
ros, la celebración de contratos de locación de obras, 
la ejecución y realización de planes urbanístico, cons-
trucción de estructuras y/o infraestructuras de hormigón 
o metálicas, demoliciones y construcciones civiles, edi-
ficios y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura; 
compraventa de inmuebles, urbanos y rurales, incluso 
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bajo el régimen de propiedad horizontal, la realización 
de tareas de administración de inmuebles propios o de 
terceros, incluso de fideicomisos, consorcios de propie-
tarios, la compraventa administración y/o urbanización 
de loteos, conjuntos inmobiliarios y la realización de 
fraccionamientos, la ejecución de desarrollos inmobilia-
rios de cualquier índole.- e) Automotores: compra, venta, 
alquiler de automotores, ciclomotores, vehículos agra-
rios y todo tipo de rodados; transporte de sustancias 
líquidas, sólida y/o gaseosas, propias o de terceros y 
transporte de personal.- 6) Plazo de duración: 99 años.- 
7) Capital Social: El capital social se fija en la suma de 
pesos doscientos mil ($ 200.000), dividido en doscientas 
(200) acciones nominativas no endosables por un va-
lor nominal total de pesos mil ($ 1.000), cada acción, y 
con derecho a un (1) voto por acción.- El capital puede 
ser aumentado hasta un cincuenta por ciento (50 %) sin 
requerir publicidad ni inscripción registral.- 8) Adminis-
tración: La administración de la sociedad estará a cargo 
de un órgano de administración integrado por el número 
de directores que establezcan los socios, entre un míni-
mo de uno (1) y un máximo de tres (3), los que durarán 
en sus cargos por tiempo indeterminado y actuaran de 
manera indistinta, pudiendo también nombrar un director 
suplente quien reemplazará al director titular en caso de 
ausencia, contando con las atribuciones que le otorgue 
la reunión de socios cuando lo reemplace.- 9) Fecha de 
Cierre de Ejercicio: El 31 de Diciembre de cada año.- 
10) como Director titular a Luis Angel Gustavo PARRA, 
titular del Documento Nacional de Identidad Número 
20.933.033, y como Directora Suplente a Maria Laura 
Szymanski, titular del Documento Nacional de Identidad 
Número 22.255.646, quienes aceptan el cargo para el 
cual fueron designados.-

Dr. FRANCO E MELLADO
Director General
Inspección General de Justicia
Comodoro Rivadavia

P: 29-05-20

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

LICITACIÓN PÚBLICA DE PRECIOS Nº 08/2020

POSTERGA FECHA DE APERTURA

Objeto: “Provisión e Instalación de los equipos Fan-
coil en todos los pisos y cálculo térmico - Obra Belgrano 
Rawson”

Fecha y hora de apertura: 09 de Junio de 2020, a las 
11 (once) horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: serán reci-
bidas hasta el día 09/06/2020 a las 11 horas en Mesa de 
Entradas Administrativa del Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Chubut. Dirección: Roberto 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: 29-05-20 V: 02-06-20
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el Libro de Asistencia a Asamblea, con por lo me-
nos tres días hábiles de anticipación a la fecha
fijada para la misma.-

Publíquese por el término de 5 (cinco) días.-

Cr. JULIO T. RAMIREZ
Presidente del
Banco del Chubut S.A.

I: 16-03-20 V: 20-03-20

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

COMPAÑÍA DE MINAS MAGRI S.A.

La Cía. de Minas Magri S.A. por decisión de su Di-
rectorio ha dispuesto en los términos del Art. 236 de la
LGS la siguiente convocatoria:

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para
el día 20 de abril de 2020 a las 9.30 horas en la calle San
Martín 624, Planta Baja de la ciudad de Trelew, a efectos
de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la Asamblea;

2.- Lectura y consideración del informe del Directo-

TASAS RETRIBUTIVAS - AÑO 2020- LEY XXIV N° 87

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 el siguiente detalle:

B- DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES
a) Ejemplares del Boletín Oficial.
1. Número del día M    44 $     22,00
2. Número atrasado M    52 $     26,00
3. Suscripción anual M 4403 $ 2201,50
4. Suscripción diaria M 9686 $ 4843,00
5. Suscripción semanal por sobre M 4843 $ 2421,50

b) Publicaciones.
1. Por centímetro de columna y por día de Publicación, de remates, convocatorias,
asambleas, balances de clubes, cooperativas y otros M 101       $     50,50
2. Por página y por día de publicación de balances de sociedades anónimas M 2743     $  1371,50
3. Por una publicación de Edictos Sucesorios M 686       $    343,00
4. Las tres publicaciones de edictos Sucesorios M 2052     $  1026,00
5. Las tres publicaciones de descubrimientos de minas y concesión de canteras y edictos de mensura minera M 5030     $  2515,00
6. Las dos publicaciones de edictos de exploración y cateo M 3919     $  1959,50
7. Las cinco publicaciones de avisos de comercio (Ley 11867) M 3522     $  1761,00
8. Por tres publicaciones de comunicado de Mensura M 3522     $  1761,00
9. Los folletos o separatas de Leyes o Decretos Reglamentarios M 344       $    172,00

rio del estado actual patrimonial y financiero de Cía. de
Minas Magri SA.-

3.- Actualizar el libro de accionistas y la confec-
ción de nuevos títulos representativos.-

4.- Decidir el aumento de capital de la Cía. de Minas
Magri SA, de acuerdo al informe dado el punto 2º.-

GERARDO ALBERTO GALLARDON

Presidente

I: 20-03-20 V: 01-04-20

BANCO DEL CHUBUT S.A.

LICITACIÓN PÚBLICA NRO. 01/2020 -PRORROGA-

Se informa que se prorroga la apertura de la Licita-
ción Pública nro 01/2020 «Servicio de Limpieza Integral
de las Oficinas del Banco del Chubut (Casa Matriz y
Filiales de Trelew, 9 de julio, Belgrano, Gaiman, Dolavon,
Playa Unión y Rawson) y Cajeros Automáticos.» para
el día 14/04/2020, a la hora 10.00, en la Gerencia de
Administración del Banco del Chubut SA, Rivadavia
615 Rawson-Chubut.

I: 20-03-20 V: 27-03-20


