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Sección Oficial
RESOLUCIÓN

PODER JUDICIAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL Nº 6079/19

Rawson, 27 de septiembre de 2019.-

VISTA:
La Resolución Administrativa General N° 5916/19,

en virtud de la cual se encuentra un (1) cargo de Pro-
fesional vacante en la Secretaría de Planificación y
Gestión de la Circunscripción Judicial Rawson, y;

CONSIDERANDO:
El pedido efectuado por el Dr. Guillermo

COSENTINO, en su carácter de titular de la Secretaría
de Planificación y Gestión con asiento en la ciudad de
Rawson, para cubrir el mencionado cargo;

Que corresponde llamar a concurso de antece-
dentes y oposición abierto a la comunidad en los térmi-
nos del Acuerdo Plenario N° 4030/12 y modificatorios;

Que ha intervenido la Asesoría Legal de la Admi-
nistración General del Superior Tribunal de Justicia;

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 oposición

abierto a la comunidad a los efectos de cubrir un (1)
cargo de Profesional vacante con funciones en la Se-
cretaría de Planificación y Gestión con asiento en la
ciudad de Rawson (remuneración mensual $ 100.952,48
más los adicionales que por ley correspondan).

2°) Designar jurado del concurso dispuesto en el
artículo 1°, al Dr. Guillermo COSENTINO como Presi-
dente y a la Lic. María Gabriela BENEDICTO y al Lic.
Diego FIRMENICH, como vocales integrantes del mis-
mo.

3°) Fijar como fechas de apertura y cierre de ins-
cripción del presente concurso desde el día 10 de
octubre de 2019 hasta el día 21 de octubre de 2019,
inclusive.

4°) El presente llamado a concurso se publicará
durante los días 07, 08 y 09 de octubre de 2019 en el
Boletín Oficial y en dos diarios provinciales.

5°) Será requisito para presentarse a este con-
curso, poseer título Universitario habilitante de grado
en las carreras de Sistemas, Informática o afines, le-
galizado por el Ministerio de Educación de la Nación y
por el Ministerio del Interior (si el título fue emitido con

anterioridad al 1° de enero del año 2012, sigue siendo
necesaria la legalización del mismo por el Ministerio del
Interior), con una antigüedad mínima de dos (2) años o
con diez (10) años de antigüedad como agente judicial.

Independientemente de los requisitos mínimos de
admisibilidad mencionados en el párrafo precedente y
en correlación con el perfil que se persigue para el car-
go concursado, el presente llamado está orientado a
desarrolladores web de características «FULL STACK»,
por lo que se valorará positivamente acreditar, mediante
la documentación respaldatoria, experiencia en: progra-
mación y desarrollo de páginas web con contenidos de
información y servicios, conocimientos en algún lengua-
je de programación web para aplicativos en smartphones
y tablets y productos de diseño gráfico web: (HTML5,
CSS, JavaScript. PHP y JAVA o C#. Conocimientos en
desarrollo de aplicativos para smartphones y tablets,
sobre IOS y Android. Joomla. SQL. Jquery. Conocimien-
tos en Diseño Gráfico de páginas web y uso de
aplicativos para tal fin. Diseño Responsive y destinado a
adaptar la navegación web a las plataformas móviles,
como la experiencia en administración de páginas web).

6°) Serán requisitos para el Ingreso al Poder Judicial
de la Provincia del Chubut, presentar Certificado de An-
tecedentes Penales expedido por la Dirección de Regis-
tros Judiciales; Certificado de Antecedentes Penales ex-
pedido por el Registro Nacional de Reincidencia Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Certi-
ficado de Libre Deuda expedido por el Registro Público
de Alimentantes Morosos de la Provincia (RAM). Las/os
postulantes no se encuentran en la obligación de pre-
sentar los certificados en ninguna de las instancias del
concurso, dado que los mismos serán solicitados en el
caso de ingresar al Poder Judicial.

7°) Las/os interesadas/os deberán pre-inscribirse a tra-
vés de la página web institucional www.juschubut.gov.ar,
imprimir una constancia de dicha inscripción y presentar la
documentación personalmente o por correo postal en la
Subdirección de Recursos Humanos del Superior Tribunal
de Justicia, sito en calle Roberto Jones N° 75 de la ciudad de
Rawson, CP 9103, 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 direc-
ción de correo electrónico a los efectos de las notifica-
ciones y citaciones.

b) Currículum Vitae referenciando la/s páginas web
desarrolladas, indicando el tipo de participación como
quiénes han sido los usuarios y/o clientes.

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

d) Original y una copia o copia certificada de toda la
documentación que acredite los antecedentes que invo-
quen.

La documental mencionada en el punto c), podrá ser
acompañada hasta el momento previo a la realización de
la prueba oral con entrevista personal. La no observan-
cia de lo antedicho torna inadmisible la postulación.

Desde la fecha establecida como inicio de inscrip-
ciones, estará disponible en la página web institucional



BOLETIN OFICIAL PAGINA 3Martes 8 de Octubre de 2019

www.juschubut.gov.ar un link a los efectos de la
pre-inscripción online como 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
laborales 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 Hu-
manos requerir la difusión del presente concurso, en
Intranet - Novedades, en la página Web y solicitar a la
Dirección de Comunicación Institucional de la Agencia
de Comunicación Judicial la publicación en dos diarios
provinciales.

10°) Asimismo se solicita se remita el presente lla-
mado a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribu-
nales de Justicia con el objeto de su difusión.

11°) Refrenda la presente el Director de Adminis-
tración.

12°) Regístrese, notifíquese a los Sres. integran-
tes del jurado designado, publíquese en los términos
del Art. 4°) de la presente y archívese.

Dr. HÉCTOR MARIO CAPRARO
Administrador General.

Cr. MARIANO PARDINI
Director de Administración

I: 07-10-19 V: 09-10-19

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE

Res. N° V-119 23-08-19
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
aplicación del punto 3) del mismo Artículo y norma legal.-

Artículo 2°.- Aprobar lo actuado en la Dirección
General Casa de la Provincia del Chubut- Secretaría
General de Coordinación de Gabinete- Ministerio de
Coordinación de Gabinete, por el agente Carlos Enri-
que FIGUEROA (M.I. N° 16.512.123 - Clase 1963), quien
revista el cargo Investigador Científico «A»- Código 4-
096- Nivel I- Categoría 17- Agrupamiento Personal Pro-
fesional- Planta Permanente, dependiente del Ministe-
rio de la Producción, en orden al periodo comprendido
entre el 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre
de 2018, sin perjuicio del eventual ejercicio de las fa-
cultades disciplinarias por hechos o actos que pudieren
tener origen en el periodo objeto de aprobación.-

Artículo 3º.- Aprobar lo actuado en la Dirección
General Casa de la Provincia del Chubut- Secretaría
General de Coordinación de Gabinete- Ministerio de
Coordinación de Gabinete, por los agentes que figuran
en el Anexo I, que forma parte integrante de la presen-

te Resolución, en orden al periodo comprendido entre el
1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018,
sin perjuicio del eventual ejercicio de las facultades dis-
ciplinarias por hechos o actos que pudieren tener ori-
gen en el periodo objeto de aprobación.-

ANEXO I

DIRECCIÓN GENERAL CASA DE LA PROVINCIA DEL
CHUBUT

SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN DE
GABINETE

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE

Res. N° V-150 26-09-19
Artículo 1°.- Exceptuar el presente trámite del crite-

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

Artículo 2°.- Aceptar a partir del 31 de mayo de 2019,
la renuncia del señor Gustavo Martín COLIVORO (M.I.
Nº 24.096.317 - Clase 1974), al cargo Director General
de Canal 7, dependiente de la Subsecretaría de Informa-
ción Pública- Secretaría General de Coordinación de
Gabinete- Ministerio de Coordinación de Gabinete, otor-
gado mediante Decreto Nº 404/18.-

Artículo 3°.- Por el Servicio Administrativo, se pro-
cederá a abonar al agente mencionado en el Artículo
anterior, siete (7) días hábiles de licencia correspon-
dientes al año 2018 y ocho (8) días hábiles, parte pro-
porcional, correspondientes al año 2019 de acuerdo a
lo establecido en la Resolución N° 195/17-STR.-

Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución, será imputado en la Jurisdic-
ción 10- Ministerio de Coordinación de Gabinete- S.A.F
25- Subsecretaría de Información Pública- Programa 17-
Transmisión Televisiva, Informativa y Cultural- Actividad
1- Transmisión Televisiva, Informativa y Cultural.-

Res. Nº V-151 27-09-19
Artículo 1º.- Exceptuar el presente trámite del crite-

rio de irretroactividad, dispuesto por el Artículo 32° de la

NOMBRE Y 
APELLIDO 

M.I. Nº DEPENDENCIA 

D’IMPORZANO, 
Pablo 

17.762.365 Ministerio de Salud 

VELDEZ, Miriam 27.363.464 Universidad del Chubut 
FERREYRA, 
Alejandra 

17.406.807 Ministerio de Educación 

BRAVI, Laura 23.168.944 Ministerio de la Familia 
y Promoción Social 

PINO, Gastón 35.887.077 Ministerio de Educación 
PANIAGUA, Pablo 33.222.537 Secretaría de Cultura 
ESCOBAR, Vanesa 26.727.223 Policía de la Provincia 

del Chubut 
RODRIGUEZ, María 
Elena 

18.075.181 Ministerio de Salud 

ROSA, Matías 31.423.555 Ministerio de Salud 
PALACIOS, Agustín 
Andrés 

29.066.681 Ministerio de Gobierno 

JARAMILLO, Erica 
Edith 

28.046.312 Ministerio de Educación 
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Ley I N° 18, por aplicación del punto 3) del mismo
Artículo y norma legal.-

Artículo 2º.- Asignar funciones a partir del 25 de
septiembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de
2019, en la Secretaría Privada del Ministerio de Coor-
dinación de Gabinete, del agente Marcos Antonio PES-
CARA FERREIRA (M.I. N° 25.710.565 - Clase 1977),
de la Agrupación Comando- Escalafón General de la
Policía de la Provincia del Chubut, dependiente del
Ministerio de Coordinación de Gabinete, quien cumpli-
rá funciones como chofer del señor Ministro.-

Artículo 3º.- Autorizar a partir del 25 de septiembre
de 2019, a conducir los vehículos oficiales del Ministe-
rio de Coordinación de Gabinete, al agente Marcos
Antonio PESCARA FERREIRA (M.I. N° 25.710.565 - Cla-
se 1977), de la Agrupación Comando- Escalafón Ge-
neral de la Policía de la Provincia del Chubut, depen-
diente del Ministerio de Coordinación de Gabinete.-

Artículo 4º.- Los funcionarios y agentes autoriza-
dos para conducir los vehículos oficiales afectados al
organismo, utilizarán las unidades, para el cumplimien-
to de misiones oficiales previamente autorizadas en
los términos y alcances regulados por el Decreto N°
1239/01, cumpliendo la Ley Nacional de Transito Nº
24.449, sus modificatorias y Decretos reglamentarios.-

Artículo 5°.- El Departamento de Control
Asistencial de la Dirección de Despacho y Personal-
Dirección General de Administración de Personal-
Subsecretaría de Logística- Secretaría General de
Coordinación de Gabinete- Ministerio de Coordinación
de Gabinete, deberá remitir en forma mensual un in-
forme acerca del cumplimiento de las normas vigen-
tes en materia de presentismo, por parte del agente
mencionado en el Artículo 1º, a los efectos de la res-
pectiva liquidación de haberes, al área de Personal
de la Policía de la Provincia del Chubut.-

Res. Nº V-152 27-09-19
Artículo 1º.- Exceptuar el presente trámite del cri-

terio de irretroactividad, dispuesto por el Artículo 32°
de la Ley I Nº 18, por aplicación del punto 3) del mismo
Artículo y norma legal.-

Artículo 2°.- Otorgase la Bonificación Especial
Remunerativa, No Bonificable, establecida por Decreto
Nº 750/18, equivalente a una suma fija de Pesos DIE-
CISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CIN-
CUENTA CENTAVOS ($ 17.737,50), al agente Marcos
Antonio PESCARA FERREIRA (M.I. N° 25.710.565 - Clase
1977), quien cumple funciones como chofer del Se-
ñor Ministro Coordinador de Gabinete, la cual será
incompatible con el cobro de horas extras, a partir del
25 de septiembre de 2019 y hasta tanto se disponga
lo contrario.-

Artículo 3°.- El Departamento de Sueldos de la
Dirección de Despacho y Personal, liquidará la Bonifi-
cación Especial Remunerativa, No Bonificable, otor-
gada mediante Decreto N° 750/18, a la persona men-
cionada en el Artículo 2° de la presente Resolución.-

Res. Nº V-153 27-09-19
Artículo 1°.- Reconocer la licencia por atención

familiar enfermo establecido por el Artículo 18° - Anexo

N° I del Decreto 2005/91, con goce integro de sus habe-
res, a partir del 13 de Septiembre de 2018 y por el término
de ciento veinte (120) días, a favor del agente CARPINETI,
Diego (M.I. N° 28.236.059 - Clase 1980), con funciones a
cargo del Departamento de Contabilidad, Finanzas y Pre-
supuesto- Planta Transitoria- dependiente del Instituto
Provincial del Agua, para consagrarse a la atención de su
mamá.-

Res. N° 129 27-09-19
Artículo 1°.- AUTORIZAR el incremento del monto de

la contratación aprobada por Resolución N° 93/19 MCG,
elevando el mismo a la suma final de PESOS VEINTE MIL
($ 20.000) autorizando a la Subsecretaría Información
Pública a suscribir la Adenda obrante en Anexo I.-

Artículo 2°.- MODIFICAR la cláusula cuarta del con-
trato correspondiente al expediente N° 1183/2019 MCG
SIP autorizado mediante Resolución N° 93/19 MCG, la que
quedara redactada de la siguiente manera:

«CUARTA: El precio total del presente contrato será
de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL ($ 191.000) paga-
deros en CINCO (05) cuotas mensuales, consecutivas e
iguales de PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000) cada una y
en CUATRO (04) cuotas mensuales, consecutivas e igua-
les de PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000) cada una.
Las cuotas referidas serán abonadas contra la presen-
tación de la factura respectiva recibida en conformidad
con la prestación del servicio, según las prescripciones
que en materia de facturación ha dictado la Dirección
General Impositiva (Resolución N° 3.419 y sus
modificatorias y ampliaciones) con vencimiento hasta diez
(10) días hábiles posteriores a partir de la recepción de
dicha factura en la Dirección General de Administración
de la Subsecretaría de Información Pública.».-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de
dicha contratación y que asciende a la suma de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000) se imputará de la siguiente mane-
ra: Jurisdicción 10- SAF 25 Subsecretaría de Información
Pública- Ubicación Geográfica 11999- Fuente de
financiamiento 111- Programa 16- Actividad 1- Partida
3.4.9.- Ejercicio 2019.-

ADENDA
En la ciudad de Rawson, provincia del Chubut, se

celebra la siguiente Adenda entre la Subsecretaría de
Información Pública CUIT N° 30-71057002-3, representa-
da en este acto por la Señora Subsecretaria de Informa-
ción Pública Vanesa ABRIL DNI N° 25.011.239, con domi-
cilio en calle Fontana N° 50 de la ciudad de Rawson,
Provincia del Chubut, en adelante «LA SUBSECRETARÍA»,
por una parte y por la otra lo hace la Señora Malena
PALACIOS, C.U.I.T. N° 27-31020074-9 con domicilio co-
mercial en la calle Mitre N° 690 de la ciudad de Trelew,
Provincia del Chubut, en adelante «LA PROVEEDORA»,
acuerdan modificar la cláusula Cuarta del contrato
suscripto el día 17 de Mayo de 2019 tramitado por expe-
diente N° 1183/2019 MCG SIP, quedando redactada de la
siguiente manera:

CUARTA:
EI precio total del presente contrato será de PESOS

CIENTO NOVENTA Y UN MIL ($ 191.000) pagaderos en
CINCO (05) cuotas mensuales, consecutivas e iguales
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de PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000) cada una y en
CUATRO (04) cuotas mensuales, consecutivas e igua-
les de PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000) cada una.
Las cuotas referidas serán abonadas contra la pre-
sentación de la factura respectiva recibida en confor-
midad con la prestación del servicio, según las pres-
cripciones que en materia de facturación ha dictado al
Dirección General Impositiva (Resolución N° 3.419 y
sus modificatorias y ampliaciones) con vencimiento
hasta diez (10) días hábiles posteriores a partir de la
recepción de dicha factura en la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Información Pú-
blica.————————————————————

Previa lectura y ratificación quienes suscriben de-
jan celebrado el presente contrato, firmándose en prue-
ba de conformidad tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto el día………. ( ) de………………..
del año 2019.—————————————

Lic VANESA ABRIL
Subsecretaria de Información Pública
Gobierno del Chubut

Res. Nº 130        27-09-19
Artículo 1°.- Autorizar al Área Finanzas de la Policía

de la Provincia del Chubut, dependiente del Ministerio
de Coordinación de Gabinete, a recibir cotizaciones en
moneda extranjera, del equipamiento que se pretende
adquirir mediante el expediente Nº 852/2019 JP-AF.-

Res. Nº 131 27-09-19
Artículo 1°.- Autorizar al Área Finanzas de la Policía

de la Provincia del Chubut, dependiente del Ministerio
de Coordinación de Gabinete, a recibir cotizaciones en
moneda extranjera del equipamiento que se pretende
adquirir y que se tramita mediante Expediente Nº 1010/
2019 JP-AF, para ser abonado en moneda nacional de
curso legal conforme lo establecido en el Artículo 20º
del Decreto Reglamentario N° 777/06 de la Ley II Nº 76
del Digesto Jurídico.

Res. Nº 132 27-09-19
Artículo 1°.- AUTORIZAR a la Subsecretaría de In-

formación Pública a suscribir el contrato de servicios
con el Señor LA MANNA, Iván Emanuel CUIT Nº 20-
32124021-7, por el servicio de edición.-

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento
de dicha contratación y que asciende a la suma de
PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000) se
imputará de la siguiente manera: Jurisdicción 10- SAF
25- Subsecretaría de Información Pública- Ubicación
Geográfica 11999- Fuente de Financiamiento 111- Pro-
grama 16- Actividad 1- Partida 3.4.9.- Ejercicio 2019.-

Res. Nº 133 30-09-19
Artículo 1°.- APROBAR la contratación directa rea-

lizada por la Dirección General de Administración de-
pendiente de la Subsecretaría de Información Pública
con la firma RECTIFICACIONES CAÑADA SECA de SOSA
BÁRBARA EUGENIA C.U.I.T N° 27-30088541-7, por el
servicio de reparación de vehículo oficial Chevrolet

AVEO dominio JJG 629 con provisión de repuestos.-
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento

de dicha contratación y que asciende a la suma de
PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y
SIETE ($ 87.147); se imputará de la siguiente manera:
Jurisdicción 10- SAF 25 Subsecretaría de Información
Pública- Ubicación Geográfica 11999- Fuente de
financiamiento 111- Programa 16- Actividad 1- Partida
2.5.1- PESOS SEISCIENTOS ($ 600) Partida 2.9.6 - PE-
SOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE ($
51.527)- Partida 3.3.2- PESOS TREINTA Y CINCO MIL
VEINTE ($ 35.020) Ejercicio 2019.-

Res. Nº 134 30-09-19
Artículo 1°.- AUTORIZAR el incremento del monto de

la contratación aprobada por Resolución N° 11/19 MCG,
elevando el mismo a la suma final de PESOS VEINTI-
CUATRO MIL ($ 24.000) autorizando a la Subsecretaría
Información Pública a suscribir la Adenda.-

Artículo 2°.- MODIFICAR la cláusula cuarta del con-
trato correspondiente al expediente N° 2601/2018 MCG
SIP autorizado mediante Resolución N° 11/19 MCG, la
que quedara redactada de la siguiente manera:

«CUARTA: El precio total del presente contrato será
de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000) pa-
gaderos en OCHO (08) cuotas mensuales, consecutivas
e iguales de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000) cada una
y CUATRO (04) cuotas mensuales, consecutivas e igua-
les de PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000) cada una.
Las cuotas referidas serán abonadas contra la presen-
tación de la factura respectiva recibida en conformidad
con la prestación del servicio, según las prescripciones
que en materia de facturación ha dictado la Dirección
General Impositiva (Resolución N° 3.419 y sus
modificatorias y ampliaciones) con vencimiento hasta diez
(10) días hábiles posteriores a partir de la recepción de
dicha factura en la Dirección General de Administración
de la Subsecretaría de Información Pública.».-

Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento
de dicha modificación y que asciende a la suma de
PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000) se imputará de la
siguiente manera: Jurisdicción 10- SAF 25 Subsecreta-
ría de Información Pública- Ubicación Geográfica 11999-
Fuente de financiamiento 111- Programa 16- Actividad
1- Partida 3.4.9.- Ejercicio 2019.-

Res. Nº 135 30-09-19
Artículo 1°.- Autorizar al Área Finanzas de la Policía

de la Provincia del Chubut, dependiente del Ministerio de
Coordinación de Gabinete, a recibir cotizaciones en
moneda extranjera del equipamiento que se pretende
adquirir y que se tramita mediante Expediente N° 1026/
2019 JP-AF, para ser abonado en moneda nacional de
curso legal conforme lo establecido en el Artículo 20°
del Decreto Reglamentario N° 777/06 de la Ley II N° 76
del Digesto Jurídico.-

Res. Nº 136 30-09-19
Artículo 1°.- APROBAR la contratación directa reali-

zada por la Dirección General de Administración depen-
diente de la Subsecretaría de Información Pública con la
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firma VIDITEC S.A C.U.I.T N° 30-59015101-3, por el ser-
vicio de reparación de la cámara SONY MODELO PMW -
320 SERIE: 104282.-

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
de dicha contratación y que asciende a la suma de PE-
SOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y
TRES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 267.063,86);
se imputará de la siguiente manera: Jurisdicción 10- SAF
25 Subsecretaría de Información Pública- Ubicación
Geográfica 11999- Fuente de financiamiento 111- Pro-
grama 17- Actividad 1- Partida 3.3.4- Ejercicio 2019.-

Artículo 3°.- AUTORIZAR a la Dirección General de
Administración a tomar como base el valor del DÓLAR
ESTADOUNIDENSE vigente al día anterior al del efectivo
pago, según la cotización oficial del Banco de la Nación
Argentina para el tipo vendedor y reconocer la diferen-
cia que resulte.-

MINISTERIO DE GOBIERNO

Res. Nº II-250 27-09-19
Artículo 1°. - Exceptuar el presente trámite del crite-

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

Artículo 2°.- Aceptar a partir del día 06 de abril de
2019, la renuncia interpuesta por la agente Érica Yamila
PALUDI (DNI. Nº 26.298.685 - Clase 1978), al cargo Per-
sonal de Gabinete en el ámbito del Ministerio de Gobier-
no, designada mediante Decreto N° 799/l8.

Artículo 3°.- Abonar a la agente Érica Yamila PALUDI
(DNI Nº 26.298.685 - Clase 1978), cinco (05) días hábiles
de licencia parte proporcional ejercicio 2019, por aplica-
ción del Artículo 5° del Convenio Colectivo de Trabajo Ley
I N° 74, homologado por Resolución N° 195/17 STR.

Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución será afectado a la Jurisdic-
ción 20: Ministerio de Gobierno, SAF 20: Ministerio de
Gobierno, Programa 1: Conducción del Ministerio de
Gobierno, Actividad 1: Conducción del Ministerio de Go-
bierno, Ejercicio 2019.

Res. Nº II-251 27-09-19
Artículo 1°.- Exceptuar el presente trámite del crite-

rio de irretroactividad previsto en el Punto 1) del Artículo
32° - Ley I N° 18 por aplicación del Punto 3) del mismo
Artículo y norma Legal.-

Artículo 2°.- Autorizar a cumplir funciones en la Mu-
nicipalidad de Esquel a la agente Josefa Florentina TUREO
(DNI N° 31.524.581 - Clase 1980), cargo Auxiliar Admi-
nistrativa- Código 3-004- Clase IV- Agrupamiento Perso-
nal Técnico Administrativo de Planta Temporaria del Plan-
tel Básico de la Comuna Rural de Lagunita Salada de-
pendiente de la Subsecretaria de Asuntos Municipales
del Ministerio de Gobierno, a partir del 20 de Marzo de
2019 y hasta el 31 de Diciembre de 2019.-

Artículo 3°.- El Área de Personal de la Municipalidad
de Esquel deberá remitir un informe mensual a la Subse-
cretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Go-

bierno, sobre el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de presentismo por parte de la agente Jose-
fa Florentina TUREO, a efectos de la respectiva liqui-
dación de haberes.-

Res. Nº II-252 27-09-19
Artículo 1°. - Aprobar lo actuado en relación a los

servicios prestados en la Dirección General del Regis-
tro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
Subsecretaría de Gobierno, a la agente Ivana Alejan-
dra SASTRE (D.N.I. N° 24.811.626 - Clase 1975), cargo
Ayudante Administrativo- Código 3-004- Clase IV, Agru-
pamiento Personal Técnico Administrativo, Planta
Temporaria del Plantel Básico de la Subsecretaría de
Asuntos Municipales ambos organismos dependientes
del Ministerio de Gobierno, desde el 10 de junio de
2019 y hasta el 05 de agosto de 2019.

Res. Nº II-253 02-10-19
Artículo 1°.- Aprobar lo actuado en relación a los

servicios prestados en la Subsecretaría de Asuntos
Municipales, por la agente Paula Romina COLAZURDO
(DNI N° 29.260.391 - Clase 1982), cargo Ayudante
Administrativo, Código 3-004, Clase IV, Agrupamiento
Personal Técnico Administrativo- Planta Temporaria del
Plantel Básico de la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Subse-
cretaría de Gobierno ambos organismos dependientes
del Ministerio de Gobierno, a partir del 13 de mayo de
2019 y hasta el 05 de agosto de 2019.

MINISTERIO DE SALUD

Res. N° XXI-238 27-09-19
Artículo 1°.- Exceptúese el presente trámite del

criterio de irretroactividad establecido por el Artículo
32° de la Ley I N° 18, por aplicación del Punto 3) del
mismo Instrumento legal.

Artículo 2°.- Asignar el traslado a partir del 18 de
febrero de 2019 y hasta que se disponga lo contrario,
al agente SORAIRE, David Alejandro (M.I. N° 25.073.231
- Clase 1976), cargo Agrupamiento A, Clase III, Grado II,
Categoría 8 con 30 horas semanales de labor, según
Convenio Colectivo de Trabajo de Salud, homologado
por Resolución N° 164/13 de la Secretaría de Trabajo,
con funciones en el Hospital Rural Dolavon dependien-
te de la Dirección Provincial Área Programática Trelew
del Ministerio de Salud a la Delegación Emergencias
Sanitarias- Casa de la Provincia del Chubut.

Res. Nº XXI-239 27-09-19
Artículo 1°.- Rectificase el Artículo 2° de la Resolu-

ción Nº XXI 10/19 el que quedará redactado de la si-
guiente manera:

«Artículo 2°.- EI gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución se imputará en la Jurisdicción
70- Ministerio de Salud- Partida Principal 1.0.0- Gastos en
Personal- Servicio Administrativo Financiero 70, Progra-
ma 92- Reclamos Gastos en Personal de Ejercicios Ante-
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riores- Actividad 1- Reclamos Gastos en Personal de Ejer-
cicios anteriores, del presupuesto para el año 2019.»

Res. Nº XXI-240 27-09-19
Artículo 1°.- Dar de baja por fallecimiento a partir del

08 de Junio de 2019 a la agente ALERCIA, Marina Ruth
(Clase 1961 - M.I. N° 14.701.900) en el cargo Agrupa-
miento A- Clase I- Grado II- Categoría 10, con 36 horas
semanales de labor sin guardias activas, Convenio
Colectivo de Trabajo de Salud, con funciones en el Hos-
pital Regional Comodoro Rivadavia dependiente de la
Dirección Provincial Área Programática Comodoro
Rivadavia del Ministerio de Salud.

Res. Nº XXI-241 27-09-19
Artículo 1º.- Exceptúese el presente trámite del cri-

terio de irretroactividad establecido por el Artículo 32º
de la Ley I N° 18, por aplicación del Punto 3) del mismo
instrumento legal.

Artículo 2º.- Acéptese a partir del 01 de abril de
2019 la renuncia presentada por la agente SANTIVANO
Mariela (M.I. N° 22.010.000 - Clase 1971) como Secre-
taria Privada del Señor Ministro de Salud.

Artículo 3°.- La agente mencionada en el Artículo
anterior continuará cumpliendo funciones en Nivel Cen-
tral, Ministerio de Salud, revistando en el cargo Agrupa-
miento C, Clase II, Grado III, Categoría 6 con 30 horas
semanales de labor, Dedicación Funcional, Convenio
Colectivo de Trabajo de Salud, homologado por Resolu-
ción N° 164/13 Secretaría de Trabajo.

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS

Res. N° 14 26-09-19
Artículo 1°.- Autorizar la Contratación Directa efectua-

da por el Ministerio de Hidrocarburos a través de la Direc-
ción General de Minas y Geología con la firma COPYTEC de
PABLO RADZIVILUK y FERNANDO ERDOZAIN S.H (CUIT
30-65936038-8), de acuerdo a lo estipulado en el Artí-
culo 95° Inciso C) Apartado 1) de la Ley II N° 76.-

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
del presente trámite deberá ser imputado en la Jurisdic-
ción 62- Ministerio de Hidrocarburos- Programa 16-
Desarrollo Minero: Actividad 1- Concesiones Mineras-
Inciso 3- Principal 2- Parcial 2- Alquiler de Bienes Mue-
bles- Ubicación Geográfica 11999- Fuente de
Financiamiento 111- Ejercicio 2019.-

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO

Res. N° XVI-58 27-09-19
Artículo 1°.- Exceptuar el presente trámite del criterio

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

Artículo 2°.- Aceptar, la renuncia interpuesta por el

señor IRIBARREN, Daniel Martín, (DNI N° 8.316.054 -
Clase 1950), al cargo Delegado Zona Oeste, depen-
diente de la Gerencia General del Instituto Provincial de
la Vivienda y Desarrollo Urbano, a partir del 01 de sep-
tiembre del 2019.-

Res. N° XVI-59 27-09-19
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
aplicación del punto 3) del mismo Artículo y norma legal;

Artículo 2°.- Aceptar, la renuncia interpuesta por la
agente CARRIZO, Adriana del Valle, (DNI N° 13.628.019 -
Clase 1959), al cargo Directora de Proyectos Especiales
Agrupamiento Personal Jerárquico, dependiente de la Di-
rección General de Planificación y Desarrollo del Hábitat
de la Gerencia General del Instituto Provincial de la Vivien-
da y Desarrollo Urbano, a partir del 02 de agosto del 2019.-

Res. N° XVI-60 01-10-19
Artículo 1°.- Exceptuarse el presente trámite del

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

Artículo 2°.- Aceptar la renuncia interpuesta por la
agente IGLESIAS, Fabiana Patricia (DNI N° 13.814.763 -
Clase 1960), a partir del 01 de agosto del 2019, al cargo
Oficial Administrativo - Agrupamiento Personal Técnico
Administrativo- Código 3- 002- Clase II- Categoría 10-
Planta Permanente, dependiente de la Delegación Zona
Sur de la Gerencia General del Instituto Provincial de la
Vivienda y Desarrollo Urbano para acogerse a los be-
neficios de la jubilación ordinaria de acuerdo a lo esta-
blecido por la Ley XVIII N° 32°.-

Artículo 3°.- Por la Dirección General de Administra-
ción, Finanzas y Recursos Humanos abónense, cuaren-
ta y seis (46) días hábiles del año 2018 y veintisiete (27)
días hábiles proporcionales del año 2019 de licencia anual
reglamentaria, de acuerdo a lo determinado por el Artícu-
lo 5° del Convenio Colectivo de Trabajo - Ley I N° 74 -
Homologado por Resolución N° 195/17 – S.S.T.-

Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución se imputará a la Jurisdicción
8- Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servi-
cios Públicos- SAF 302- Instituto Provincial de la Vivien-
da y Desarrollo Urbano- Programa 01: Conducción,
Administración y Ejecución- Actividad 01: Conducción.
F.F 111. Ejercicio 2019.-

RESOLUCIÓN CONJUNTA

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y MINISTERIO DE
LA FAMILIA Y PROMOCIÓN SOCIAL

Res. Conj. N° XXIII-36 MP y
 IV-105 MFyPS 01-10-19

Artículo 1°.- EXCEPTUAR el presente trámite del cri-
terio de irretroactividad establecido en el Artículo 32° de
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la Ley I N° 18 por aplicación del punto 3) de la misma
norma legal.-

Artículo 2°.- APROBAR lo actuado en cuanto a los
servicios prestados por el agente ZAPATA, Héctor René,
por el periodo comprendido al año 2018, a partir del día
01 de enero de 2018 al día 31 de diciembre de 2018
inclusive.-

Artículo 3°.- PRORROGAR la asignación funciones
del agente ZAPATA, Héctor René (M.I. N° 29.463.010 -
Clase: 1982), quien revista en el cargo Jefe de Departa-
mento Central- Categoría: 1-C- Agrupamiento Personal
Jerárquico de la Ley I N° 114, dependiente de la Direc-
ción General de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de
la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia del Mi-
nisterio de Familia y Promoción Social, en la Subsecreta-
ría de Desarrollo Agropecuario y de Agregado de Valor
del Ministerio de la Producción, a partir del día 01 de
enero de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2019
inclusive.-

Artículo 4°.- La Dirección General de Recursos
Humanos - Departamento de Control Asistencial, de-
berá remitir mensualmente un informe acerca del cum-
plimiento de las normas vigentes en materia de
presentismo por parte del agente ZAPATA, Héctor
René al área de Personal de la Subsecretaría de De-
sarrollo Humano y Familia, del Ministerio de la Familia y
Promoción Social, a los efectos de la respectiva liqui-
dación de haberes.-

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

Disp. Nº 98 30-07-19
Artículo 1º.- APRUÉBESE la Descripción Ambien-

tal del Proyecto denominado: «Proyecto y Construc-
ción de 36 Viviendas en Valle Chico de la ciudad de
Esquel»- Licitación Pública N° 07/18-IPVyDU», presen-
tado por la empresa CONSTRUCTORA CAPMAN S.R.L.,
en su carácter de responsable legal y técnico del
proyecto ubicado en la Circunscripción 3, Sector 5,
Parcela 1, Manzanas 53 y 54 del sector «Valle Chico»
en la ciudad de Esquel, Departamento Futaleufú, Pro-
vincia del Chubut.-

Artículo 2°.- La presente Disposición de aprobación
no exime al titular del proyecto de solicitar las autoriza-
ciones que sean pertinentes para ejecutar el mismo.-

Artículo 3°.- La empresa CONSTRUCTORA CAPMAN
S.R.L., deberá:

a) Prestar especial atención en el manejo de los
residuos que se generen en la obra, acopiando y dispo-
niéndolos de manera adecuada. En caso de utilizar sus-
tancias peligrosas, deberán indicar tipo, cantidad y si-
tios de acopio.

b) Cumplir con las medidas de mitigación para los
impactos ambientales adversos de la obra.

c) Indicar antes del inicio de la obra la cantera

de la que se extraerán los áridos que se utiliza-
rán para la ejecución de la misma, la que deberá
estar ambientalmente habilitada por este Minis-
terio.

Artículo 4°.- La presente Disposición tendrá vi-
gencia a partir de la fecha y por un lapso de TREIN-
TA Y SEIS (36) meses, pasado dicho periodo de
tiempo sin ejecutarse la obra y en caso de querer
continuar con el proyecto, se deberá presentar un
nuevo documento ambiental, de manera actualiza-
da.-

Artículo 5°.- El incumplimiento de los articulos an-
teriores significará la suspensión inmediata de los
efectos de la presente Disposición de Aprobación,
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corres-
ponder.-

Disp. Nº 101 30-08-19
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Actualización del In-

forme de Impacto Ambiental presentado por la empre-
sa VENTUS MINERALS S.A., en su carácter de res-
ponsable legal y técnico del emprendimiento de explo-
tación de Fluorita de la mina denominada «Carmen-
Pichigordo», ubicada según las siguientes coordena-
das geográficas: 42º 1’ 39,00’’ S y 65º 28’ 19,00’’ O a
unos 88 Km. en línea recta al noroeste de la localidad
de Puerto Madryn, Departamento Biedma, Provincia del
Chubut.-

Artículo 2°.- Adóptese, como Declaración de Im-
pacto Ambiental, en relación a las condiciones especí-
ficas de acción que se enumeran seguidamente, para
el emprendimiento de explotación de Fluorita de la mina
denominada: «Carmen-Pichigordo», asignándole vigen-
cia por el término de UN (1) año:

a) La explotación se circunscribirá a las declara-
das en la Actualización del Informe de Impacto Ambien-
tal (AIIA).

b) En la explotación del material deberá respetarse
el Plan de Manejo Ambiental (PMA) incluido en la AIIA
con los plazos de tiempo propuestos. El procedimiento
de tratamiento del material sometido a explotación, será
el descripto por el PMA citado.

c) En la recomposición o saneamiento del área en
cuestión no se podrá remover ni intervenir suelos na-
turales o implantados con vegetación, ni realizar des-
montes de zonas no intervenidas con anterioridad.

d) Se deberá ampliar la información a modo de co-
menzar a generar datos de línea de base en cuanto a
flora, fauna, hidrología e hidrogeología del área de in-
fluencia.

e) Instalar una estación meteorológica a fin de ge-
nerar datos propios de línea de base.

f) presentar ante este organismo, cada seis (6) me-
ses corridos a partir de recibida la presente Disposi-
ción, informes de avance de las tareas extractivas (in-
dicando cantidades en metro scúbicos de material re-
movido del sector, materiales producido y material re-
chazado y dispuesto eventualmente en remediación) y
de las mejoras de carácter ambiental que se lleven a
cabo.

Asimismo la empresa VENTUS MINERALS S.A., de-
berá:
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g) Prestar especial atención y realizar las reco-
mendaciones de carácter ambiental realizadas en la
Actualización del Informe de Impacto Ambiental pre-
sentado.

h) Anexar una vez obtenido el permiso de uso de
agua otorgado por el Instituto Provincial del Agua.

No se podrá utilizar agua de perforaciones hasta
tanto no cuenten con el permiso.

j) Contemplar la remediación de pasivos ambienta-
les antiguos, debiendo adjuntar un cronograma de ta-
reas en los distintos sectores.

Artículo 3°.- Una vez excedida la vigencia de la
Declaración de Impacto Ambiental, en caso de mante-
nerse la posibilidad de explotación deberá realizarse
una nueva presentación del Informe de Impacto Am-
biental para su actualización; el mismo deberá ser pre-
sentado CUARENTA Y CINCO (45) días antes de su
vencimiento.-

Artículo 4°.- El incumplimiento de los artículos esta-
blecidos precedentemente significará la suspensión in-
mediata de los efectos de la presente Disposición de
Aprobación, sin perjuicio de las sanciones que pudie-
ran corresponder.-

Disp. N° 102 30-08-19
Artículo 1°.- APRUÉBESE la Descripción Ambiental

del Proyecto denominado: «Proyecto y Construcción
de camping de la asociación de motociclistas», presen-
tado por la ASOCIACIÓN CIVIL MOTOCICLISTAS DE
TRELEW, en su carácter de responsable legal y técnico
de las obras, en el ejido 37, parcela 3, chacra 19, maci-
zo 2, manzana 2, circunscripción 4, sector 4 de la ciu-
dad de Trelew, Departamento Rawson, Provincia del
Chubut.-

Artículo 2°.- La presente Disposición de aproba-
ción no exime al titular del proyecto de solicitar las au-
torizaciones que sean pertinentes para ejecutar el mis-
mo.-

Artículo 3°.- La ASOCIACION CIVIL MOTOCICLIS-
TAS DE TRELEW será responsable de:

a) Prestar especial atención en el manejo de los
residuos que se generen en la obra, acopiando y dis-
poniéndolos de manera adecuada. En caso de utilizar
sustancias peligrosas, deberán indicar tipo, cantidad y
sitios de acopio.

b) Del cumplimiento de las medidas de mitigación
para los impactos ambientales adversos del pro-
yecto.

c) En el caso de utilizar agua del Río Chubut para
riego del predio deberá tramitar el correspondiente per-
miso ante el Instituto Provincial del Agua.

Artículo 4°.- La presente Disposición tendrá una
vigencia a partir de la fecha y por un lapso de treinta y
seis (36) meses. Pasado dicho período de tiempo sin
ejecutarse la obra y en caso de querer continuarse
con el proyecto deberá presentarse un informe actua-
lizado del mismo.-

Artículo 5°.- El incumplimiento de los artículos an-
teriores significará la suspensión inmediata de los
efectos de la presente Disposición de Aprobación,
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corres-
ponder.-

Sección General
EDICTO JUDICIAL

El Dr. Luis Horacio Mures a cargo del Juzgado
Letrado de Primera Instancia de Ejecución con asien-
to en la ciudad de Puerto Madryn; Secretaría a mi
cargo, en los autos caratulados «Garipe Omar
Osvaldo s/Sucesión Ab Intestato» (Expte. 804 Año
2019) cita y emplaza por el término de 30 días a here-
deros y acreedores de OMAR OSVALDO GARIPE
mediante edictos que se publicarán por Tres días,
bajo apercibimiento de ley.-

Puerto Madryn, 04 de septiembre de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 04-10-19 V: 08-10-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción N° 1, a cargo del Dr. Gustavo L. H. Toquier Juez,
Secretaría N° 1 a cargo del autorizante, de la Circuns-
cripción Judicial de Comodoro Rivadavia, sito en Av.
Hipólito Irigoyen N° 650, 2° piso de esta ciudad, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes Sres. ENRIQUE
PEREZ AGUILAR y ARSENIA MARIANTE, para que den-
tro de treinta (30) días así lo acrediten en los autos
caratulados: «Perez Aguilar, Enrique y Mariante, Arsenia
s/Sucesión», Expte. N° 964/2019. 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, mayo 28 de 2019.-

JOSE LUIS CAMPOY
Secretario

I: 04-10-19 V: 08-10-19

EDICTO

El Juzgado de Ejecución de la Circunscripción Judi-
cial de Puerto Madryn Provincia del Chubut, sito en Galina
N° 160, a cargo del Dr. Luis Horacio Mures, Secretaría a
cargo de la Dra. Helena Casiana Castillo en autos: «Díaz,
Gloria Raquel S/Sucesión ab-intestato» (Expte 718/
2019), declara abierto el juicio sucesorio de DIAZ, GLO-
RIA RAQUEL debiéndose proceder a la publicación de
edictos por TRES (3) días en el Boletín Oficial y en un
diario local conforme lo establece el art. 148 del C.P.C.C.
Ley XIII N°5 citándose a todos los que se consideren
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con derecho a los bienes dejados por el referido cau-
sante para que dentro del plazo de TREINTA (30) días lo
acrediten (Art. 712 del C.P.C.C. Ley XIII N° 5).-

Puerto Madryn, Septiembre 09 de 2018.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 07-10-19 V: 09-10-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Ejecución N° 3 de la Circunscripción
Judicial de Comodoro Rivadavia, con domicilio en Avenida
Hipólito Yrigoyen N° 650, 1° piso, a cargo del Dr. Alejo Trillo
Quiroga - Juez, Secretaría Única a cargo del Dr. Pablo
José Pérez - Secretario, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por LUCAS
BENJAMIN PALACIOS, DNI 12.174.854 para que dentro
del término de TREINTA (30) días así lo acrediten en los
autos caratulados: «Palacios, Lucas Benjamín S/Suce-
sión ab-intestato» (Expte. 000115/2019). Publíquense edic-
tos 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, Septiembre 20 de 2019.

PABLO JOSE PEREZ
Secretario

I: 07-10-19 V: 09-10-19

EDICTO JUDICIAL

La Dra. María Laura Eroles a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial con asiento en
la ciudad de Puerto Madryn; Secretaría a mi cargo, en
los autos caratulados «MATE, Dora Lía y otra c/Tene-
dores del Lote 29 Mza 18 S/Acción reivindicatoria»
(Expte. 138 Año 2018) cita y emplaza por el término de
15 días a los «Tenedores del Lote 29 Mza. 18 (Matricula
12-28 54.654)» de esta ciudad para que dentro del
plazo de QUINCE días, comparezcan a tomar la inter-
vención que le corresponda en la presente causa, bajo
apercibimiento de designarles Defensor Oficial para que
los represente (Art. 346 del CPCC), mediante edictos
que se publicaran por DOS días.-

Puerto Madryn, 18 de Septiembre de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 07-10-19 V: 08-10-19

EDICTO JUDICIAL

La Dra. María Laura Eroles a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial con asiento en
la ciudad de Puerto Madryn; Secretaría a mi cargo, en

los autos caratulados «MATE, Dora Lía y otra c/Tenedo-
res del Lote 15 Mza 18 S/Acción reivindicatoria» (Expte.
132 Año 2018) cita y emplaza por el término de 15 días
a los «Tenedores del Lote 15 Mza. 18 (Matricula 12-28
54.640)» de esta ciudad para que dentro del plazo de
QUINCE días, comparezcan a tomar la intervención que
le corresponda en la presente causa, bajo apercibi-
miento de designarles Defensor Oficial para que los
represente (Art. 346 del CPCC), mediante edictos que,
se publicaran por DOS días.-

Puerto Madryn, 18 de septiembre de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 07-10-19 V: 08-10-19

EDICTO JUDICIAL

La Dra. María Laura Eroles a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial con asiento en
la ciudad de Puerto Madryn; Secretaría a mi cargo, en
los autos caratulados «MATE, Dora Lía y otra c/Tenedo-
res del Lote 33 Mza 18 S/Acción reivindicatoria» (Expte.
135 Año 2018) cita y emplaza por el término de 15 días
a los «Tenedores del Lote 33 Mza. 18 (Matricula 12-28
54.658)» de esta ciudad para que dentro del plazo de
QUINCE días, comparezcan a tomar la intervención que
le corresponda en la presente causa, bajo apercibi-
miento de designarles Defensor Oficial para que los
represente (Art. 346 del CPCC), mediante edictos que,
se publicaran por DOS días.-

Puerto Madryn, 18 de septiembre de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 07-10-19 V: 08-10-19

EDICTO JUDICIAL

La Dra. María Laura Eroles a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial con asiento en
la ciudad de Puerto Madryn; Secretaría a mi cargo, en
los autos caratulados «MATE, Dora Lía y otra c/Tenedo-
res del Lote 21 Mza. 18 S/Acción reivindicatoria» (Expte.
143 Año 2018) cita y emplaza por el término de 15 días
a los «Tenedores del Lote 21 Mza. 18 (Matricula 12-28
54.646)» de esta ciudad para que dentro del plazo de
QUINCE días, comparezcan a tomar la intervención que
le corresponda en la presente causa, bajo apercibi-
miento de designarles Defensor Oficial para que los
represente (Art. 346 del CPCC), mediante edictos que
se publicaran por DOS días.-

Puerto Madryn, 18 de septiembre de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 07-10-19 V: 08-10-19
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EDICTO JUDICIAL

La Dra. María Laura Eroles a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial con asiento en la
ciudad de Puerto Madryn; Secretaría a mi cargo, en los
autos caratulados «MATE, Dora Lía y otra c/Tenedores
del Lote 32 Mza 18 S/Acción reivindicatoria» (Expte. 139
Año 2018) cita y emplaza por el término de 15 días a los
«Tenedores del Lote 32 Mza. 18 (Matricula 12-28 54.657)»
de esta ciudad para que dentro del plazo de QUINCE días,
comparezcan a tomar la intervención que le corresponda
en la presente causa, bajo apercibimiento de designarles
Defensor Oficial para que los represente (Art. 346 del
CPCC), mediante edictos que se publicaran por DOS días.-

Puerto Madryn, 18 de septiembre de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 07-10-19 V: 08-10-19

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza Letrada de Primera Instancia del
Juzgado de Ejecución N° 2 de la Circunscripción Judi-
cial del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de
Trelew, Dra. María Andrea García Abad, cita y emplaza
por TREINTA DIAS a herederos y acreedores de
HUGHES ITEL MORRIS en los autos caratulados ‘’Hughes
Itel Morris S/Sucesión ab-intestato» (Exp. N° 000488-
Año 2019), mediante edictos que se publicarán por
TRES DIAS, bajo apercibimiento de ley.-

TRELEW, septiembre 26 de 2019.-

MARIELA V. GOTTSCHALK
Secretaria

I: 07-10-19 V: 09-10-19

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 RAMÓN SEGUNDO
MONTESINO, mediante edictos que se publicaran por
tres Días bajo apercibimiento de Ley.-

Trelew, Agosto 26 de 2019.

CHRISTIAN A. BASILICO
Secretario

I: 07-10-19 V: 09-10-19

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza Letrada de Primera Instancia del
Juzgado de Ejecución N° 2 de la Circunscripción Judi-

cial del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de
Trelew, Dra. María Andrea García Abad, cita y emplaza
por TREINTA DIAS a herederos y acreedores de HUGHES
ITEL ROLI en los autos caratulados ‘’Hughes Itel Roli S/
Sucesión ab-intestato» (Exp. N° 00048- Año 2019),
mediante edictos que se publicarán por TRES DIAS, bajo
apercibimiento de ley.-

TRELEW, septiembre 26 de 2019.-

MARIELA V. GOTTSCHALK
Secretaria

I: 07-10-19 V: 09-10-19

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza Letrada de Primera Instancia del
Juzgado de Ejecución N° 2 de la Circunscripción Judi-
cial del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de
Trelew, Dra. María Andrea García Abad, cita y emplaza
por TREINTA DIAS a herederos y acreedores de
IPARRAGUIRRE ULISES MARCELO en los autos
caratulados, Iparraguirre Ulises Marcelo S/Sucesión ab-
intestato Exp. N° 000608/2019, mediante edictos que se
publicarán por TRES DIAS, bajo apercibimiento de ley.

Trelew, Octubre 04 de 2019.-

MARIELA V. GOTTSCHALK
Secretaria

I: 08-10-19 V: 10-10-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Laboral, Rural y de Minería, de la circuns-
cripción 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 30 DIAS a
herederos y acreedores de ELVA DABILA para que se
presenten en autos: Padin Arturo y Davila Elba S/Suce-
sión Ab-Intestato (Expte N° 310 Año 1995).

Publíquense por 03 DIAS, bajo apercibimiento de
Ley.-

Rawson 30 de Septiembre de 2019.-

MONICA E. SAYAGO
Secretaria

I: 08-10-19 V: 10-10-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn,
Provincia de Chubut, a cargo del Dr. Luis Horacio Mures,
Secretaría autorizante, declara abierto el juicio suceso-
rio de HERRERA, HÉCTOR DANIEL DNI N° 11.709.966-
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Publíquense edictos por TRES días, únicamente en el
Boletín Oficial, citándose a todos los que se conside-
ren con derecho a los bienes dejados por el referido
causante para que dentro del plazo de TREINTA días lo
acrediten (Art. 712 del C.P.C.C.), en autos caratulados:
«Herrera, Héctor Daniel s/Sucesión ab-intestato»
(Expte. N° 974 - Año: 2019)».

Publíquese por TRES días, en el Boletín Oficial.-
Puerto Madryn, 04 de Octubre de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 08-10-19 V: 10-10-19

EDICTO

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Eje-
cución de la Circunscripción Judicial de Puerto
Madryn, Provincia de Chubut, a cargo del Dr. Luis
Horacio Mures, Secretaría autorizante, declara abier-
to el juicio sucesorio de LLANCAFIL HONORINDO
DNI N° 7.615.995.- Publíquense edictos por TRES
días, únicamente en el Boletín Oficial, citándose a
todos los que se consideren con derecho a los bie-
nes dejados por el referido causante para que den-
tro del plazo de TREINTA días lo acrediten (Art. 712
del C.P.C.C.),en autos caratulados: Llancaf i l ,
Honorindo S/Sucesión ab-intestato (Expte. N° 1418
- Año: 2018)»

Publíquese por TRES días, en el Boletín Oficial.-
Puerto Madryn, 19 de Junio de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 08-10-19 V: 10-10-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ciones de la Circunscripción Judicial de la ciudad de
Puerto Madryn, Provincia del Chubut, a cargo del Dr.
Luis Horacio Mures, Secretaría a cargo de la suscripta,
en los autos caratulados: «Oyarzabal, Miguel Angel S/
Sucesión Testamentaria» (Expte. 917, Año 2019) se
ha declarado abierto el juicio sucesorio de MIGUEL
ÁNGEL OYARZABAL, debiéndose proceder a la publi-
cación de edictos por TRES días en un diario local
conforme lo establece el art. 148 del C.P.C.C. Ley XIII
N° 5, citándose a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el referido causante
para que dentro del plazo de TREINTA días lo acrediten
(Art. 712 del C.P.C.C. Ley XIII N° 5).

Puerto Madryn, 03 de Octubre de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 08-10-19 V: 10-10-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn,
Provincia de Chubut, a cargo del Dr. Luis Horacio Mures,
Secretaría autorizante, declara abierto el juicio suceso-
rio de GÜENUER AVELINO DNI N° 17.663.646.-
Publíquense edictos por TRES días, únicamente en el
Boletín Oficial, 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.), en autos caratulados:
«Güenuer, Avelino S/Sucesión ab-intestato» (Expte. N°
373 - Año: 2019)». Publíquese por TRES días en el Bole-
tín Oficial.-

Puerto Madryn, 30 de Agosto de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 08-10-19 V: 10-10-19

REMATE JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez a cargo del Juzgado
Civil y Comercial N°1, con asiento en la ciudad de Trelew,
a cargo de la Dra. Adela Lucía JUAREZ ALDAZABAL,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Valeria Vanina
BLASCO; en autos caratulados: «MOREJON Guillermo
Leandro c/QUINTANA ALMEYRA Leonor Paola s/División
de condominio» (Expte. 215-Año 2014)se hace saber
por DOS DIAS en el Boletín Oficial y en el Diario «EL
CHUBUT» que ha sido designado el Martillero Público
Juan Pablo MANGUCIO Mat.:099 Tº1 Fº101, para que
proceda a vender en pública subasta el siguiente bien
Inmueble: Parcela 16 de la Manzana 31 del Sector 11 de
la Circunscripción 1 - Partida Inmobiliaria N°16.440, de la
ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, con la base de
PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 1.666.666,66).

CONSTATACIÓN: Constituido en el domicilio Alem
1896 de Trelew, se observa que el inmueble es de ma-
terial y la vivienda habitable. Que la vivienda no posee
luz, y si gas y agua. Se compone de 1 cocina, 1 living, 2
dormitorios y 1 baño, donde se observa la falta de acce-
sorios. Al fondo del patio existe otra construcción de
material funcionando como mono ambiente con baño y
un dormitorio en el altillo, que en este lugar posee todos
los servicios y refiere quien nos atiende que reside allí
junto a su hijo. Se deja constancia que en la primer
vivienda tampoco hay cocina ni termo tanque.-

ESTADO DE OCUPACION: Refiere el Sr. Guillermo
Leandro MOREJON que reside allí junto con su hijo Diego
Leandro MOREJON de 15 años.-

DEUDAS: Según informe de Coordinación de Rentas
de la Municipalidad de Trelew obrante a fs. 231 el in-
mueble no registra deuda exigible al mes de Octubre del
año 2018. Existe deuda con el Instituto Provincial de la
Vivienda (IPV) como acreedor hipotecario privilegiado
de Pesos treinta y tres mil novecientos quince con 95/
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100 ($33.915,95) al 13/09/2019
INFORMES: al martillero los días en horario de ofici-

na de 10 a 13 y de 15 a 17 Horas en el lugar de la
subasta España 77 de Trelew o al Cel. 0280-154585708.-

EL REMATE se efectuará el día 05 de Noviembre de
2019 a las 10:00 horas, en calle España Nº 77 de Trelew,
donde estará su bandera.-

IMPUESTO DE SELLOS: El comprador en subasta
deberá abonar el impuesto de sellos previsto por el
art. 50 Ley XXIV Nº 82, sobre la suma resultante del
remate.-

Queda facultado el martillero a percibir de quien y/o
quienes resulten compradores en la subasta el 30% de
seña y la comisión del 3% mas I.V.A.-

Trelew, 16 de Septiembre de 2019.-

VALERIA BLASCO
Secretaria

I: 07-10-19 V: 08-10-19

EDICTO DE REMATE JUDICIAL 37/2019

Por disposición del Juez a cargo del Juzgado Letra-
do de Primera Instancia de Ejecución N° 2 de la Circuns-
cripción Judicial de Comodoro Rivadavia, a cargo del Dr.
EDUARDO OSCAR ROLINHO - JUEZ Secretaría N 3 a
cargo de la Dra. ROSSANA BEATRIZ STRASSER, sito en
Avda. Hipólito Irigoyen N° 650 Primer piso, se hace saber
que en los autos caratulados «BANCO DEL CHUBUT S.A.
c/ L2R ARQUITECTURA S.R.L E INICIA GROUP S.R.L S/
EJECUCION HIPOTECARIA»-EXPTE 526/17 (CUIT 30-
71166973-2 Y CUIT 30-71020862-6 respectivamente) el
martillero público CVETIC José Carlos rematará el bien
inmueble individualizado como UNIDAD FUNCIONAL 19 Y
UNIDAD FUNCIONAL 55 DEL CONSORCIO DE PROPIETA-
RIOS CENTRO COMERCIAL LA RURAL EDIFICIO consti-
tuido en la parcela 5, manzana 59 de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, con todo lo plantado y edificado,
ubicado en Avenida Rivadavia esquina Pastor Sehneider
de esta ciudad, Provincia del Chubut - Unidad Funcional
19 (cochera) vacía, Uidad funcional 55 integrada por dos
plantas, primer piso y segundo piso las que se encuen-
tran en pleno proceso de obra, sin estar finalizadas ni
aptas para comercio o vivienda, desocupadas.- En la
dirección de Imp. Inmobiliario y C. de mejoras de la Muni-
cipalidad de Comodoro Rivadavia al 01.07.2019 para la
partida 64270 figura lo siguiente: IMPUESTO INMOBILIA-
RIO: adeuda años 2018 (12)-2019 (01 a 06) por un total
de $ 869,55 - TASA DE HIGIENE URBANA: adeuda Año
2018 (12) -2019 (01 a 06) por un total de $ 1.496,96 -
REDES: no registra deuda al 01.07.19 - PAVIMENTO: no
registra deuda al 01.07.19 DIRECCION COBROS JUDI-
CIALES: AL 02.07.2019 Adeuda en concepto de Impues-
to inmobiliario y Tasa de higiene urbana boletas de deuda
N° 01-41388 97-41389 01-55125 97 55126 por una suma
total de $ 16.235,04 -EXPENSAS: Al 24/09/2018 no regis-
tra deuda.

Y para la partida 64306 figura lo siguiente: IMPUES-
TO INMOBILIARIO adeuda años 2018 (12)-2019 (01 a
06) por un total de $ 13.295,51 - TASA DE HIGIENE UR-

BANA: adeuda Año 2018 (12) -2019 (01 a 06) por un
total de $ 3.232,08 - REDES: no registra deuda al
01.07.19 - PAVIMENTO: no registra deuda al 01.07.19
DIRECCION COBROS JUDICIALES: AL 02.07.2019 Adeu-
da en concepto de Impuesto inmobiliario y Tasa de hi-
giene urbana boletas de deuda N° 01-41386 97-41387
01-55139 97 55140 por una suma total de $ 120.817,43
-EXPENSAS: Al 24/09/2018 no registra deuda CONDI-
CIONES DE VENTA : La subasta se llevara a cabo con la
base de $ 10.389.821,00 (Pesos Diez millones tres-
cientos ochenta y nueve mil ochocientos veintiuno) al
contado y al mejor postor.-

FECHA Y LUGAR DE LA SUBASTA: 26 de Octubre
de 2019 a las 12,30 hs en la calle Aristóbulo del Valle N°
1640 de la ciudad de Comodoro Rivadavia – SEÑA: 10%
a cuenta del precio.- COMISION: 3% todo a cargo del
comprador.-

El saldo del precio de venta deberá ser abonado
dentro de los cinco días posteriores a la aprobación
de la subasta.- El comprador en subasta deberá abo-
nar en el momento de la misma hasta el 3% sobre el
total del valor de venta que resulte de la subasta en
concepto de impuesto de sellos, sin perjuicio de la
eventual repetición si correspondiera, según lo dis-
puesto por el articulado del código fiscal de la provin-
cia. Todos los gastos sellados impuestos y otros por
tramitación y/o inscripción son a cargo del compra-
dor.- Los eventuales compradores, que no sean nati-
vos argentinos deberán cumplir con el art. 42 de la ley
23554 reguladora de la compra de inmuebles en la
zona de seguridad de Frontera.- Publíquese edictos
por dos días en el Boletín Oficial y Diario «Cronica» de
esta ciudad. INFORMES: al martillero CVETIC, José
Carlos -TE 0297 156245129.

Comodoro Rivadavia 24 de Septiembre de 2019.

LAURA SOTO GIMENEZ
Secretaria de Refuerzo

I: 07-10-19 V: 08-10-19

EDICTO

«El Juzgado Civil y Comercial N° 4, Secretaría
Única de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires,
hace saber a los acreedores que el 27 de septiem-
bre de 2019 se declaró la QUIEBRA de: 1°) CASA
HUMBERTO LUCAIOLI S.A., inscripta en la Dirección
de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Ai-
res con Matrícula n° 45396 Legajo N° 1/83272, con
domicilio en Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires, en
los autos «CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. S/CON-
CURSO PREVENTIVO (GRANDE)-HOY QUIEBRA-»
Expte. 52029; 2°) de SATURNO HOGAR SOCIEDAD
ANÓNIMA o SATURNO HOGAR S.A., inscripta en el
Registro Público de Comercio de Neuquén bajo el n°
224, F° 1057/1095, TOMO VI, Año 1994, CUIT 30-
67267729-3, con domicilio en la calle Perito Moreno
n° 337 de la ciudad de Neuquén, pcia. del Neuquén,
en los autos «SATURNO HOGAR S.A. S/CONCURSO
PREVENTIVO(GRANDE)-HOY QUIEBRA-» Expte. N°
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52030; 3°) de JUAN ANGEL LUCAIOLI (DNI
5.500.270, CUIT 20-05500270-4); con domicilio en
Bahía Blanca, pcia. de Buenos Aires, en los autos.
«LUCAIOLI JUAN ANGEL S/CONCURSO PREVENTI-
VO –HOY QUIEBRA-» Expte. N° 52134; 4°) de
CHIODI, MARIA ELISA (D.N.I. 93.152.371, C.U.I.T.
27-93152371-1) con domicilio en Bahía Blanca, pcia.
de Buenos Aires, en los autos «CHIODI MARIA
ELISA S/CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)-
HOY QUIEBRA-» Expte. N° 52219, y 5°) de PAULA
TERESA LUCAIOLI (D.N.I. 21.717.130, CUIT 27-
21717130-5), con domicilio en Bahía Blanca, pcia.
de Buenos Aires, en los autos «LUCAIOLI PAULA
TERESA S/CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)-
HOY QUIEBRA-» Expte. N° 52220, fijándose en to-
dos los casos el día 10 de febrero de 2020 hasta el
cual los acreedores podrán presentar los pedidos
de verificación de sus créditos, en el marco de los
respectivos procesos, al Estudio Contable que ejer-
ce la sindicatura, «Peralta-Valentini» (Cres. Néstor
Omar Peralta y Héctor Raúl Valentini) con domicilio
legal en la calle Laprida n° 141 de Bahía Blanca,
pcia.  de Buenos Aires,  y electrónico
20055083070@cce.notificaciones. Se fijó el día 26
de marzo de 2020 para que la Sindicatura presen-
te el informe individual (art. 35 L.C.) y el día 21 de
Mayo de 2020 para que presenten el informe ge-
neral, (Art. 40 L.C.). Intimase a los deudores y a
quienes detentan bienes de aquellos los entreguen
a la sindicatura. Prohíbase hacer pagos a los falli-
dos, los que serán ineficaces. BAHIA BLANCA, 28
de septiembre de 2019. Ingrid J. Guglielmi, Secre-
taria»

NOTA: El presente deberá publicarse SIN PREVIO
PAGO de aranceles, tasas ni otros gastos conforme
Art. 89 de la Ley Nacional 24.522, por CINCO DÍAS en
los «Boletines Judiciales» de las Provincias de Bue-
nos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se ruega a las ofici-
nas de Boletines Oficiales la remisión de ejemplar
del edicto publicado, al Juzgado de Primera Instan-
cia en lo Civil Comercial N° 4 de Bahía Bianca, Pcia.
de Buenos Aires Cód. Postal 8000, calle Estomba N°
34 piso 4 de Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires.
CONSTE

INGRID J. GUGLIELMI
Secretaria

I: 07-10-19 V: 11-10-19

EDICTO

Por resolución del Directorio y de conformi-
dad con el Estatuto y disposiciones vigentes se
convoca a los Sr. Accionistas de la empresa «Por
resolución del Directorio y de conformidad con el
Estatuto y disposiciones vigentes se convoca a
los Sr. Accionistas de la empresa TALLERES IN-
TEGRALES PATAGONICOS S.A. a la ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA para el día sábado 12 de Octu-
bre de 2019 a las 08:30 hs. de la mañana, en primera
y segunda convocatoria, en la sede social de Fray
Luis Beltrán N° 151, de Comodoro Rivadavia, a los
fines de tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL
DÍA: 1) Razones del llamado fuera de término. 2) Elec-
ción de dos accionistas para firmar el acta. 3) Consi-
deración de la documentación contable prescripta en
el Art. 234, inc. 1° de la Ley de Sociedades Comercia-
les N° 19.550, por el ejercicio N° 27 finalizado el día
31 de Marzo del 2019. 4) Destino del resultado del
Ejercicio. 5) Elección del Síndico Titular y Suplente.
6) Determinación de los Honorarios de la Sindicatura.
Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán
cursar la comunicación para que se los inscriba en el
Libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no
menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la
fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales N° 19.550.»

GUILLERMO D. VARAS
Presidente
Talleres Integrales Patagónicos S.A.

I: 02-10-19 V: 08-10-19

EDICTO DE REMATE

Por disposición del Dr. Luis H. Mures, Juez a car-
go del Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de
la Ciudad de Puerto Madryn, Secretaría a cargo de la
Dra. Helena Casiana Castillo, en autos caratulados:
«CORLETO, Javier Ignacio C/RIAL, Solange Estefanía
S/Ejecución Prendaria» (Expte. 431, año 2019); se
hace saber mediante edictos, que se publicaran por
tres días en el Boletín Oficial y en un diario local, que
se procederá a vender en subasta pública el siguien-
te bien que se detalla a continuación: 1) Un automotor
marca HONDA, dominio LHF- 400, modelo CIVIC LXS,
año 2012, con número de motor: R18Z12500807 y
número de chasis: 93HFB2530CZ500796, en el esta-
do en que se encuentra, por intermedio del Martillero
Público Germán Nicolás Fernández, Mat. Prov. N° 444.-

CONDICIONES DE VENTA: Se hace saber que la su-
basta se realizara con base de $293.700,00.-

(PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETE-
CIENTOS), de contado y al mejor postor.-

IMPUESTO DE SELLOS: El comprador en subasta de-
berá abonar el impuesto de sellos previsto en la

Ley XXIV N° 82, Ley obligaciones tributarias.-
INFORMES: Solicitar al martillero actuante los días de

publicación de edictos en el horario de oficina al teléfono
celular (0280) 154604189.-

EL REMATE: Se efectuará el día 21 de Octubre de
2019 a las 10.00 horas en la oficina sito en calle 25 de
Mayo N° 382, de la Ciudad de Puerto Madryn, donde esta-
rá su bandera.-

SEÑA Y COMISION: Queda facultado el Martillero Pú-
blico a percibir de quien resulte comprador el

30% de seña a cuenta de precio y el 5% de comisión,
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ambas al contado y en efectivo.
Puerto Madryn, 01 de Octubre  de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 08-10-19 V: 10-10-19

EDICTO CONSTITUCION
ALERTA ASP SAS

Por disposición de la Inspección General de Justi-
cia y Registro Público publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial el presente edicto de Constitución de
Sociedad por Acciones Simplificada.

Socios: Julio Alberto Leske, documento único N°
7.816.148, CUIT 20-07816148-6, de nacionalidad argen-
tina, 73 años, nacido el 17/05/1946, estado civil casa-
do, profesión retirado Policía del Chubut, con domicilio
en la calle Dr. Zorrilla Sánchez N° 628, Playa Unión,
Chubut y Patricia Beatriz Leske, documento único N°
26.128.087, CUIT 27-26128087-1, de nacionalidad ar-
gentina, 41 años, nacida el 26/10/1977, estado civil
Soltera, profesión empleada, con domicilio en la calle
Cacique Nahuelpan N° 774, Playa Unión, Chubut.

Fecha del Instrumento de constitución: 2 de agosto
de 2019 y 24 de septiembre de 2019.

Denominación: Alerta ASP S.A.S.
Domicilio de la sociedad: ciudad de Trelew, Provin-

cia del Chubut.
Sede Social: José Hernández N° 75 de la Ciudad de

Trelew, Provincia del Chubut.
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto dedi-

carse por cuenta propia, de terceros o asociada a ter-
ceros, la prestación de Servicios de Vigilancia inclu-
yendo como actividades: 1) vigilancia privada, enten-
diéndose la que tiene por objeto la seguridad de perso-
nas y de bienes que se encuentren en lugares fijos,
incluyendo la actividad de seguridad, custodia o porte-
ría prestada en establecimientos fabriles, urbanos, por-
tuarios, marítimos, aeronáuticas, locales bailables, con-
fiterías y todo otro lugar destinado a la recreación; 2)
custodias personales, entendiéndose la que tiene por
objeto el acompañamiento y protección de personas
determinadas; 3) custodia y transporte de bienes y
valores, entendiéndose el que tiene por objeto el trans-
porte, depósito, custodia, recuento y clasificación de
billetes, títulos, valores y mercaderías en tránsito; 4)
vigilancia con medios electrónicos, ópticos y
electroópticos, entendiéndose la que tiene por objeto el
diseño, instalación y mantenimiento de dispositivos cen-
trales de observación, registro de imagen, audio o alar-
mas, así como cualquier otro dispositivo de control que
incumba al área de seguridad; 5) prestar estos servi-
cios y de seguridad en general a empresas o institucio-
nes privadas o públicas nacionales, provinciales o mu-
nicipales. La sociedad tiene plena capacidad de dere-
cho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en
el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir de-
rechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de
las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad

puede realizar, inversiones y aportes de capitales a
personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiducia-
rio y celebrar contratos de colaboración; comprar, ven-
der y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y
otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones
financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Enti-
dades Financieras y toda otra que requiera el concurso
y/o ahorro público.

Plazo de Duración: 99 años desde su constitución.
Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de

pesos treinta y tres mil setecientos cincuenta ($33.750),
dividido en treinta y tres mil setecientas cincuenta
(33.750) acciones ordinarias escriturales, de valor no-
minal pesos uno ($ 1) cada una.

Órgano de Administración. La administración y re-
presentación de la sociedad está a cargo de una o más
personas humanas, socios o no, denominado gerente,
cuyo número se indicará al tiempo de su designación,
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cuatro (4)
miembros. «

Administrador Titular: Julio Alberto Leske. Adminis-
trador Suplente: Patricia Beatriz Leske. Por tiempo inde-
terminado.

La sociedad prescinde de la sindicatura.
Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de

cada año.

Dr. RAMIRO GABRIEL LÓPEZ
A/C Registro Público
Inspección General de Justicia
Ministerio de Gobierno

P: 08-10-19

TRIUNFO SEGUROS
TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los señores Delegados electos en

las Asambleas de Distritos a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el día 28 de octubre de 2019,
a las 16:30 horas en la sede de la Entidad sita en calle
Pedro B. Palacios 2650 de la Ciudad de Mendoza, Pro-
vincia de Mendoza, para tratar el siguiente:

Orden del Día
1. Designación de dos (2) Delegados para la apro-

bación y firma del Acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario del Consejo de Admi-
nistración. 2. Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, In-
forme del Actuario, Informe de la Comisión
Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes corres-
pondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1° de julio
de 2018 y cerrado el 30 de junio de 2019. 3. Capital
social. Consideraciones. 4. Evolución del rubro
Inmuebles. 5. Consideración de la gestión del Consejo
de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 6.
Tratamiento de los excedentes. 7. Consideración de
las retribuciones abonadas a los consejeros y Miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora. Elección de dos (2)
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consejeros titulares y un (1) consejero suplente, para
la renovación parcial del Consejo de Administración.
Orden de los consejeros suplentes. 9. Elección de
un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente para la
renovación parcial de la Comisión Fiscalizadora. 10.
Determinación de las retribuciones a abonar a los
consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
11. Consideración de lo resuelto por el Consejo de
Administración por Acta N° 1248 del 15 de julio de
2019, aprobando una última modificación a la redac-
ción de los artículos 12,30 y 32 de las Estatutos So-
ciales conforme lo requerido en Dictamen N° IF-2019
- 07052670- APN - GRYL* del INAES.

Se recuerda a los señores Delegados que deben
integrar la Asamblea General Ordinaria que se celebra-
rá en el día y hora fijados en esta Convocatoria, siem-
pre que se encuentren presentes la mitad más uno del
total de Delegados. Transcurrida una hora después de
la fijada para la reunión sin conseguir ese quórum la
misma se llevará a cabo y sus decisiones serán váli-
das cualquiera sea el número de Delegados presentes
de conformidad con el artículo 46 del Estatuto Social.
La Memoria y los Estados Contables están a disposi-
ción de los señores Asociados y Delegados en la Sede
Social de la Cooperativa. A efectos de la elección de
Consejeros, las listas de candidatos deben oficializarse
ante el Consejo de Administración con diez (10) días de
anticipación, como mínimo, a la fecha en que se realiza-
rá la Asamblea, y deberán ser presentadas con el apo-
yo de no menos de cincuenta (50) Asociados con de-
recho a voto de acuerdo con el artículo 45 del Estatuto
Social.

El Consejo de Administración
Mendoza, 9 de agosto de 2019

LUIS OCTAVIO PIERRINI
Presidente

I: 08-10-19 V: 10-10-19

TRIUNFO SEGUROS
TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria
Se convoca a los señores Delegados electos en

las Asambleas de Distritos a la Asamblea General
Extraordinaria que se realizará el día 28 de octubre
de 2019 a las 18:30 horas en la sede de la Entidad
sita en Pedro B. Palacios 2650 de la Ciudad de
Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar el si-
guiente:

Orden del Día
1) Designación de dos (2) Delegados para la apro-

bación y firma del Acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario del Consejo de Adminis-
tración. 2) Consideración refrendo de resolución del
Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2019,
instrumentada en Acta N° 1241.

Se recuerda a los señores Delegados que deben
integrar la Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará en el día y hora fijados en esta Convocato-

ria, siempre que se encuentren presentes la mitad más
uno del total de Delegados. Transcurrida una hora des-
pués de la fijada para la reunión sin conseguir ese
quórum la misma se llevará a cabo y sus decisiones
serán válidas cualquiera sea el número de Delegados
presentes de conformidad con el artículo 46 del Esta-
tuto Social. La documentación está a disposición de
los Señores Delegados en la Sede Social de la Coope-
rativa.

El Consejo de Administración
Mendoza, 13 de agosto de 2019

LUIS OCTAVIO PIERRINI
Presidente

I: 08-10-19 V: 10-10-19

COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS

CONVOCATORIA:

El Colegio Público de Abogados de la Circunscripción
Judicial de Puerto Madryn comunica que, por resolución
Nº 50/19 se ha convocado a los Abogados matriculados
que integran el padrón electoral de Noveles Profesiona-
les, al acto eleccionario que se llevará a cabo en su sede
sita en calle Ing. Fennen Nº 58 de Puerto Madryn, el día
06 de noviembre de 2019 de 09:00 a 12:30 horas, para
elegir a los integrantes de la Comisión de Noveles Aboga-
dos, por vencimiento del mandato vigente.-

La presente convocatoria se efectúa conforme al
Reglamento de la Comisión de Noveles Abogados y los
Arts. 29, 62, 63 sgtes. y concs. de la ley XIII N° 11 y con
el alcance de las resoluciones 41/19 y 50/19, quedando
a disposición de los matriculados la normativa citada al
igual que el padrón provisorio a utilizarse en el acto
electoral.-

Dr. SERGIO LEANDRO FASSIO
Presidente

Colegio Público de Abogados
de Puerto Madryn

I: 07-10-19 V: 09-10-19

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
LICITACIÓN PÚBLICA DE PRECIOS Nº 30/2019

Fecha de apertura: viernes 25 de octubre de 2019,
a las 11 (once) horas, en Mesa de Entradas Administra-
tivas del Superior Tribunal de Justicia (Roberto Jones
75, Rawson).

Capacidad de ejecución anual (Eletromecánica): Pe-
sos treinta y cinco millones ciento treinta y cinco mil
ciento ochenta y dos con ochenta centavos.-
($35.135.182,80).

Objeto: «LINEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 33 kv
ESTACIÓN TRANSFORMADORA ABÁSOLO – CIUDAD
JUDICIAL – COMODORO RIVADAVIA»

Lugar de Emplazamiento: Ciudad Judicial Comodoro
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Rivadavia.
Presupuesto Oficial: Pesos veintitrés millones cua-

trocientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y cua-
tro.- ($23.423.454.-)

Garantía de oferta: Pesos doscientos treinta y cua-
tro mil doscientos treinta y cuatro con cincuenta y cua-
tro centavos ($234.234,54)

Plazo de ejecución: 240 (Doscientos cuarenta) días
corridos.-

Adquisición de Pliegos: Lugar 1: En Tesorería del
Superior Tribunal de Justicia (Roberto Jones 75,
Rawson).- Lugar 2: Delegación Contable Comodoro
Rivadavia (Pellegrini N° 655 – Comodoro Rivadavia).-

Valor del Pliego: Pesos dieciocho mil setecientos
treinta y ocho con setenta y seis ctvos.- ($18.738,76)

Presentación de Propuestas: En Mesa de Entradas
Administrativas del Superior Tribunal de Justicia (Ro-
berto Jones 75, Rawson) hasta las 11 hs del día 25 de
Octubre de 2019.-

Consulta de Pliegos: Área de Arquitectura y Oficina
de Compras y Licitaciones Rawson.-

I: 02-10-19 V: 08-10-19

LLAMADO A LICITACIÓN

País: ARGENTINA
Proyecto «Eficiencia Energética y Energía Renova-

bles en la Vivienda Social Argentina»

Convenio de Financiamiento No Reembolsable de
Inversiones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) No. GRT/FM-15083-AR administrado por el Ban-
co Interamericano de Desarrollo

EEERVSA-6- LPN-0 CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS
EN LA LOCALIDAD DE RAWSON - PROVINCIA DE CHUBUT

1. Este llamado a licitación se emite como resultado
del Aviso General de Adquisiciones que para este Pro-
yecto fuese publicado en el Development Business,
edición No. IDB928 07/18 de fecha 31 de Julio de 2018.

2. La República Argentina ha recibido un
financiamiento del Banco Interamericano de Desarro-
llo para atender parcialmente el costo del Proyecto
«Eficiencia Energética y Energías Renovables en la
Vivienda Social Argentina», y se propone utilizar par-
te de los fondos de este financiamiento para efectuar
los pagos bajo el Convenio de Financiamiento No Re-
embolsable de Inversiones del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) No. GRT/FM-15083-AR ad-
ministrado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

3. El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo
Urbano de la Provincia de Chubut invita a los Oferentes
elegibles a presentar ofertas selladas para «CONS-
TRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE
RAWSON - PROVINCIA DE CHUBUT». El plazo de cons-
trucción es 300 días.

4. La licitación se efectuará conforme a los proce-
dimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) estable-
cidos en la publicación del Banco Interamericano de

Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras
y Bienes financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes
de países elegibles, según se definen en los Documen-
tos de Licitación.

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados
podrán obtener información adicional de: El Instituto Pro-
vincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la Provin-
cia de Chubut https://www.ipvvdu.gob.ar/
?page_id=8188 y revisar los documentos de licitación
en la dirección indicada al final de este Llamado.

6. Los requisitos de calificación incluyen:
Incorporación, constitución o estatus jurídico del Ofe-

rente, Montos anuales facturados, Experiencia en obras
de similar naturaleza y magnitud, Equipos de construc-
ción propuestos, Calificaciones y experiencia del per-
sonal clave, Informes financieros de los últimos tres
ejercicios, Evidencia de acceso a recursos financie-
ros, libres de otros compromisos y Programa propuesto
(metodología y programa de trabajo).

No se otorgará un Margen de Preferencia a contra-
tistas nacionales.

7. Los Oferentes interesados podrán adquirir gra-
tuitamente un juego completo de los Documentos de
Licitación en español, mediante las direcciones indica-
das al final. El documento estará disponible en https://
www.ipvydu.gob.ar/?page_id=8188. Todos los intere-
sados en participar del proceso, conocer las bases o
hacer consultas deberán comunicar, al momento de ob-
tener el pliego, una dirección de correo electrónico de
tipo genérico donde le serán comunicadas/notificadas
todas las novedades.

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección
indicada abajo a más tardar a las 9:00 hs del día 27 de
Noviembre de 2019. Ofertas electrónicas no serán per-
mitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán
rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en pre-
sencia de los representantes de los Oferentes que de-
seen asistir en persona, en la dirección indicada al final
de este Llamado, a las 10:00 hs. del día 27 de Noviembre
de 2019.

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas
de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por el
monto de Pesos cuatrocientos veintiséis mil diecinue-
ve ($426.019).

10. La dirección referida arriba es:
Adquisición de Pliegos:
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urba-

no de la Provincia de Chubut Don Bosco 297. Rawson.
Provincia de Chubut. País: Argentina

Horario: 8 a 14 hs.
Presentación:
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urba-

no de la Provincia de Chubut
Don Bosco 297. Rawson. Provincia de Chubut. País:

Argentina
Apertura de Ofertas:
Casa de Gobierno de la Provincia de Chubut
Fontana 50. Rawson. Provincia de Chubut. País:

Argentina

I: 02-10-19 V: 08-10-19
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TASAS RETRIBUTIVAS - AÑO 2018- LEY XXIV N° 82

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE LAGO PUELO

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA N° 02/19

OBJETO: efectuar la compra de una (1) retropala,
de potencia entre 90 y 100 HP, motor cuatro tiempos,
tracción 4x4, con cabina cerrada.

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: 30 de octubre de
2019 a las 13.00 horas en el edificio de la Municipalidad
de Lago Puelo sito en la Av. 2 de abril S/N de la localidad
de Lago Puelo.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRES MILLONES

SEISCIENTOS MIL CON 00/100 CVS ($3.600.000,00)
MONTO DE LA GARANTIA DE OFERTA: PESOS

TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 CVS ($36.000,00)
VALOR DEL PLIEGO: el valor de cada pliego está

fijado en PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100
CVS ($3.600,00)

CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO: Municipa-
lidad de Lago Puelo, sito en Av. 2 de abril S/N de la
localidad de Lago Puelo, Provincia del Chubut TEL: (0294)
4499082.

I: 03-10-19 V: 09-10-19


