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Sección Oficial

DECRETOS PROVINCIALES

PODER EJECUTIVO: Dejar sin Efecto el Decreto
N° 1014/19

Pago de los Haberes de los Empleados
Públicos por Rango

Dto. Nº 1020/19
Rawson, 13 de Septiembre de 2019

VISTO:
Decreto en Acuerdo General de Ministros N° 916/

2019 y el Decreto N° 1014/19; y,
CONSIDERANDO:
Que por el decreto del visto, se declaró en la Pro-

vincia del Chubut el estado de emergencia económica,
financiera y administrativa atento a la situación de pe-
ligro colectivo generada por las graves circunstan-
cias de las finanzas públicas;

Que en el concepto de Estado Provincial quedaron
comprendidos la Administración Pública Central y Des-
centralizada, las Entidades Autárquicas,
Autofinanciadas, Sociedades del Estado, Servicios de
Cuentas Especiales y todo otro Ente en el cual el Esta-
do Provincial tenga participación total o mayoritaria de
capital o en la formación de las decisiones societarias;

Que se encuentran comprendidos en los alcances
mencionados el Poder Legislativo y el Poder Judicial;

Que la norma no autorizó en modo alguno la dismi-
nución ni la modificación de los rubros salariales que
integran la remuneración de los empleados públicos;

Que las graves circunstancias de las finanzas
públicas que padece el Estado Provincial impide el abo-
no del ciento por ciento del salario de los empleados
públicos en tiempo oportuno, tanto del sector activo
como pasivo;

Que por razones de buena práctica en la adminis-
tración de los recursos del estado provincial y en or-
den a lo expuesto en los considerandos que antece-
den, resulta necesario fraccionar el pago del haber
público;

Que corresponde exceptuar a los organismos que
de acuerdo a sus pautas y disponibilidades financie-
ras, establezcan otras fechas de pago;

Que habiéndose deslizado un error en el dictado
del Decreto N° 1014/19 corresponde dejar sin efecto
el mismo, siendo alcanzadas las situaciones dictadas
a su amparo por las aprobaciones aquí establecidas;

Que corresponde ratificar lo actuado por el Minis-
terio de Economía y Crédito Público y el Instituto de
Asistencia Social en el dictado de los respectivos ac-
tos administrativos;

Que el presente se dicta en uso de la competencia

que le otorga a este poder el Art. 155, Inc. 1 de la Cons-
titución Provincial;

Que ha tomado intervención la Asesoría General de
Gobierno;

POR ELLO:
El Gobernador de la Provincia del Chubut

D E C R E TA :
Artículo 1°.- DEJAR sin efecto el Decreto N° 1014/

19, ello en virtud de los considerandos qué anteceden.-
Artículo 2°.- DETERMÍNASE que el pago de los habe-

res de los empleados públicos de la Administración Pú-
blica Central y Descentralizada, las entidades
autárquicas, autofinanciadas, Sociedades del Estado,
Servicios de Cuentas Especiales y todo otro Ente en el
cual el Estado Provincial tenga participación total o ma-
yoritaria de capital o en la formación de las decisiones
societarias, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, se
hará en rangos de pago.-

Artículo 3°- APRUÉBESE lo actuado por el Ministerio
de Economía y Crédito Público en el dictado de las Reso-
luciones N° 184/2019-EC, N° 185/2019-EC, N° 200/2019
- EC, N° 201/2019-EC y por el Instituto de Asistencia
Social Resolución N° 367/2019-1 AS. -

Artículo 4°.- DELÉGUESE en el Ministerio de Econo-
mía y Crédito Público la determinación de los rangos de
pago del haber público, como así mismo la cuantía de los
mismos y la fecha de pago el que, a tal fin, lo dispondrá
por Acto Administrativo expreso y fundado.-

Artículo 5°.- EXCEPTÚASE a los Organismos
autárquicos y autofinanciados, quienes determinarán por
Acto Administrativo fundado y de acuerdo a sus dispo-
nibilidades financieras la fecha de pago de los haberes
del personal a su cargo.-

Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado
por los señores Ministros Secretarios de Estado en los
Departamentos de Economía y Crédito Público y de Co-
ordinación de Gabinete,

Artículo 7°.- REGÍSTRESE, Comuníquese al Superior
Tribunal de Justicia, a la Honorable Legislatura del Chubut,
dese al boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.-

Esc. MARIANO E. ARCIONI
Lic. OSCAE ABEL ANTONENA
Dra. GISEL X. AVENDAÑO SANCHA

PODER EJECUTIVO: Pago de los Haberes de los
Empleados Públicos por Rango

Dto. Nº 1080/19
Rawson, 02 de Octubre de 2019

VISTO:
Decreto en Acuerdo General de Ministros N° 1049/

2019 y;
CONSIDERANDO:
Que por el decreto del visto, se declaró en la Provin-

cia del Chubut el estado de emergencia económica, fi-
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nanciera y administrativa atento a la situación de peli-
gro colectivo generada por las graves circunstancias
de las finanzas públicas;

Que en el concepto de Estado Provincial quedaron
comprendidos la Administración Pública Central y Des-
centralizada, las Entidades Autárquicas,
Autofinanciadas, Sociedades del Estado, Servicios de
Cuentas Especiales y todo otro Ente en el cual el Esta-
do Provincial tenga participación total o mayoritaria de
capital o en la formación de las decisiones societarias;

Que se encuentran comprendidos en los alcances
mencionados el Poder Legislativo y el Poder Judicial;

Que la norma no autorizó en modo alguno la dismi-
nución ni la modificación de los rubros salariales que
integran la remuneración de los empleados públicos;

Que las graves circunstancias de las finanzas
públicas que padece el Estado Provincial impide el abo-
no del ciento por ciento del salario de los empleados
públicos en tiempo oportuno, tanto del sector activo
como pasivo;

Que por razones de buena práctica en la adminis-
tración de los recursos del estado provincial y en or-
den a lo expuesto en los considerandos que antece-
den, resulta necesario fraccionar el pago del haber
público;

Que corresponde exceptuar a los organismos que
de acuerdo a sus pautas y disponibilidades financie-
ras, establezcan otras fechas de pago;

Que el presente se dicta en uso de la competencia
que le otorga a este poder el artículo 155, inciso 1) de
la Constitución Provincial;

Que ha tomado intervención la Asesoría General
de Gobierno;

POR ELLO:
El Gobernador de la Provincia del Chubut

D E C R E TA :
Artículo 1°.- DETERMÍNASE que el pago de los ha-

beres de los empleados públicos de la Administración
Pública Central y Descentralizada, las entidades
autárquicas, autofinanciadas, Sociedades del Estado,
Servicios de Cuentas Especiales y todo otro Ente en el
cual el Estado Provincial tenga participación total o
mayoritaria de capital o en la formación de las decisio-
nes societarias, del Poder Legislativo y del Poder Judi-
cial, se hará en rangos de pago.-

Artículo 2°.- DELÉGUESE en el Ministerio de Econo-
mía y Crédito Público la determinación de los rangos de
pago del haber público, como así mismo la cuantía de
los mismos y la fecha de pago el que, a tal fin, lo dis-
pondrá por acto administrativo expreso y fundado.-

Artículo 3°.- EXCEPTÚESE a los Organismos
autárquicos y autofinanciados, quienes determinarán
por Acto Administrativo fundado y de acuerdo a sus
disponibilidades financieras la fecha de pago de los
haberes del personal a su cargo.-

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado
por los señores Ministros Secretarios de Estado en los
Departamentos de Economía y Crédito Público y de
Coordinación de Gabinete.-

Artículo 5°.- REGÍSTRESE, Comuníquese al Supe-

rior Tribunal de Justicia, a la Honorable Legislatura del
Chubut, dese al boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.-

Esc. MARIANO E. ARCIONI
Lic. OSCAE ABEL ANTONENA
Dra. GISEL X. AVENDAÑO SANCHA

PODER EJECUTIVO: Acéptase Renuncia al cargo
Ministro de Salud

Dto. Nº 1113/19
Rawson, 08 de Octubre de 2019

VISTO:
El Artículo 155 inciso 3º de la Constitución de la Pro-

vincia del Chubut; y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 155 inciso 3º de la Constitución

Provincial faculta al Poder Ejecutivo a nombrar y remo-
ver a los funcionarios de la Administración Pública Pro-
vincial;

Que tramita la aceptación de la renuncia interpuesta
por el Doctor Adrián Gerardo PIZZl, al cargo de Ministro
de Salud, quien fuera designado mediante Decreto N°
261/18, a partir de la fecha del presente Decreto;

Que la Dirección General de Administración de Per-
sonal ha intervenido en el presente trámite;

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

POR ELLO:
El Gobernador de la Provincia del Chubut

D E C R E TA :
Artículo 1°.- Aceptar a partir de la fecha del presente

Decreto, la renuncia del Doctor Adrián Gerardo PIZZl (M.l.
N° 26.575.761 - Clase 1978), al cargo Ministro de Salud,
quien fuera designado mediante Decreto N° 261/18.-

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado
por el señor Ministro Secretario de Estado en el Depar-
tamento de Coordinación de Gabinete.-

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, dése al Bo-
letín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-

Esc. MARIANO E. ARCIONI
Dr. FEDERICO MASSONI

PODER EJECUTIVO: Desígnase Ministro de Salud

Dto. Nº 1114/19
Rawson, 08 de Octubre de 2019

VISTO:
El Artículo 155 inciso 3º de la Constitución de la Pro-

vincia del Chubut; y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 155 inciso 3º de la Constitución
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Provincial faculta al Poder Ejecutivo a nombrar y remo-
ver a los funcionarios de la Administración Pública Pro-
vincial;

Que se solicita dejar sin efecto la designación del
Doctor Fabián Alejandro PURATICH en el cargo Sub-
secretario de Gestión Institucional del Ministerio de
Salud, quien fuera designado mediante Decreto N°
277/18, a partir de la fecha del presente Decreto;

Que resulta oportuno designar al Doctor Fabián
Alejandro PURATICH, en el cargo de Ministro de Sa-
lud, desempeñando sus funciones Ad-Honorem, a
partir de la fecha del presente Decreto;

Que el Doctor Fabián Alejandro PURATICH, goza-
rá para el cumplimiento de su desempeño y gasto
inherente a la misma, pasajes y viáticos equivalentes
al rango Ministro;

Que la Dirección General de Administración de
Personal, ha intervenido en el presente trámite;

Que ha tomado legal intervención la Asesoría
General de Gobierno;

POR ELLO:
El Gobernador de la Provincia del Chubut

D E C R E TA :
Artículo 1°.- Dejar sin efecto, a partir de la fecha

del presente Decreto, la designación del Doctor Fabián
Alejandro PURATICH (M.I.N° 17.310.765 - Clase 1965),
en el cargo de Subsecretario de Gestión Institucional
del Ministerio de Salud, quien fuera designado me-
diante Decreto N° 277/18.-

Artículo 2°.- Designar a partir de la fecha del pre-
sente Decreto, al Doctor Fabián Alejandro PURATICH
(M.I.N° 17.310.765 - Clase 1965), en el cargo de Mi-
nistro de Salud, cumpliendo funciones Ad-honorem.-

Artículo 3°.- Otorgar, al Doctor Fabián Alejandro
PURATICH (M.I.N° 17.310.765 - Clase 1965), para el
desempeño de sus funciones, viáticos y pasajes equi-
valentes al cargo de Ministro.-

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado
por el señor Ministro Secretario de Estado en el De-
partamento de Coordinación de Gabinete.-

Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese, dése al
Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-

Esc. MARIANO E. ARCIONI
Dr. FEDERICO MASSONI

DECRETOS SINTETIZADOS

Dto. Nº 988 05-09-19
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 de la señora Ale-
jandra Gabriela RISPALDA (M.I. Nº 21.572.404 - Clase
1970), en el cargo de Directora de Reconocimientos
Médicos- Dirección General de Administración de Per-

sonal- Subsecretaría de Logística-Secretaría General de
Coordinación de Gabinete- Ministerio de Coordinación de
Gabinete, otorgada mediante Decreto N° 1254/17, a partir
del 09 de Agosto de 2019.-

Artículo 3°.- Designar a partir del 09 de Agosto de
2019, al señor Miguel Ángel VILLECCO (M.I. N° 8.498.554
- Ciase 1950)en el cargo de Director de Reconocimientos
Médicos- Dirección General de Administración de Perso-
nal- Subsecretaría de Logística- Secretaría General de
Coordinación de Gabinete- Ministerio de Coordinación de
Gabinete.-

Artículo 4°.- Otórgase al señor Miguel Ángel VILLECCO
(M.I. N° 8.498.554 - Clase 1950), desempeñando sus fun-
ciones ad-honorem, pasajes y viáticos equivalentes al
cargo de Director de Reconocimientos Médicos, a los
efectos de su desplazamiento en el cumplimiento de su
función, y cualquier otro gasto inherente a la misma.-

Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del
presente Decreto será imputado en la Jurisdicción 10-
Ministerio de Coordinación de Gabinete- SAF 10- Progra-
ma 1- Conducción del Ministerio de Coordinación de Gabi-
nete- Actividad 2- Contralor Médico.-

Dto. Nº 1039 17-09-19
Artículo 1°.- Aprobar lo actuado por la agente Teresa

Etel GARCÍA (M.I. N°13.733.776 - Clase 1959), en orden al
período 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018,
desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha del presente
y transferir a Planta Permanente.-

Artículo 2°.- Reconocer a la agente Teresa Etel
GARCÍA (M.I. N°13.733.776 - Clase 1959 los derechos
que le hubieran correspondido a partir del 05 de octubre
de 2014, de acuerdo a lo establecido en la Ley I N° 246.-

Artículo 3°.- Reubicar a la agente Teresa Etel GARCÍA
(M.I. N°13.733.776 - Clase 1959) cargo Auxiliar Adminis-
trativo Código 3-003- Clase III- Categoría 6- Planta
Temporaria en el cargo Oficial Superior Administrativo-
Clase 3-001- Clase I- Categoría 14- Planta Permanente
cargo que se encuentra vacante, ambos Agrupamiento
Personal Técnico Administrativo de la Secretaría de Tra-
bajo, a partir de la fecha del presente Decreto.-
Artículo 4°.- Designar a la agente Teresa Etel GARCÍA
(M.I. N° 13.733.776 - Clase 1959), en el cargo Secretaria
Privada del Secretario de Trabajo, a partir de la fecha del
presente Decreto.-

Artículo 5°.- Reservar el cargo de revista Oficial Su-
perior Administrativo- Clase 3-001- Clase I- Categoría 14-
Agrupamiento Personal Técnico Administrativo Planta
Permanente de la Subsecretaría de Trabajo, de la agente
Teresa Etel GARCÍA, (M.I. N°13.733.776 - Clase 1959),con-
forme lo dispuesto en el Artículo 14° y en concordancia
con el Artículo 20° de la Ley I N° 74.-

Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento del
presente trámite se imputará a la Jurisdicción: 15- SAF:
15- Secretaría de Trabajo- Programa: 1- Conducción de
la Secretaría de Trabajo- Actividad: 1- Conducción de la
Secretaría de Trabajo- Fuente de Financiamiento 111- Ejer-
cicio 2019.-

Dto. N° 1079 30-09-19
Artículo 1°.- Designar, a partir del 1º de octubre de

2019, al señor Javier Oscar MOLINA (M.I. N° 25.407.817
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- Clase 1976), en el cargo Director de Información y
Coordinación del Sistema Estadístico Provincial, de-
pendiente de la Dirección General de Estadística y
Censos- Subsecretaría de Gestión Pública y Moderni-
zación del Estado- Secretaría General de Coordina-
ción de Gabinete, del Ministerio de Coordinación de
Gabinete.-

Artículo 2°.- El señor Javier Oscar MOLINA (M.I. N°
25.407.817 - Clase 1976), cumplirá las funciones de
la Dirección General de Estadística y Censos, sin per-
juicio de las funciones asignadas como Director de
Información y Coordinación del Sistema Estadístico Pro-
vincial.-

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento
del presente Decreto, será imputado en la Jurisdicción
10- Ministerio de Coordinación de Gabinete- S.A.F 10-
Programa 22- Transferencias de Tecnología en
Gerenciamiento Geoinformático- Actividad 1- Transfe-
rencias de Tecnología en Gerenciamiento
Geoinformático- Ejercicio 2019.-

Dto. Nº 1084 02-10-19
Artículo 1°.- Incorpórase al Cálculo de Recursos y

al Presupuesto de Erogaciones de la Administración
Central y Organismos Descentralizados para el Ejerci-
cio 2019, la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS
MILLONES ($ 136.000.000.-) en la Jurisdicción 20, S.A.F.
20- Ministerio de Gobierno.-

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

Dto. Nº 1085 02-10-19
Artículo 1°.- Exceptuar el presente trámite del cri-

terio 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°.- Designar a partir del 02 de septiembre
de 2019, en el cargo Directora General de Administra-
ción de Seguridad y Justicia, dependiente de la Se-
cretaría General de Seguridad y Justicia- Ministerio de
Coordinación de Gabinete, a la agente Noelia Soraya
Soledad CAMPOS (M.I. Nº 29.260.253 - Clase 1981),
quien revista el cargo Jefe de Departamento de
Licitaciones y Compras- Clase II- Categoría 16- Agru-
pamiento Personal Jerárquico- Planta Permanente,
dependiente del Ministerio de Gobierno.-

Artículo 3°.- Reservar a partir del 02 de septiembre
de 2019, el cargo Jefe de Departamento de Licitaciones
y Compras- Clase II- Categoría 16- Agrupamiento Per-
sonal Jerárquico- Planta Permanente, a la agente Noelia
Soraya Soledad CAMPOS (M.I. N° 29.260.253 - Clase
1981), dependiente de la Dirección General de Admi-
nistración - Ministerio de Gobierno, de conformidad a
los Artículos 14° y 20° de la Ley I N° 74.-

Artículo 4°.- El gasto que demande el presente De-
creto, será imputado en la Jurisdicción 10- Ministerio de
Coordinación de Gabinete- S.A.F 09- Secretaría de Se-
guridad y Justicia- Programa 5- Conducción Subsecre-
taría de Seguridad y Justicia-Actividad 1- Conducción
Subsecretaría de Seguridad y Justicia.-

Dto. Nº 1086 02-10-19
Artículo 1°.- Incorpórase al Cálculo de Recursos y

al Presupuesto de Erogaciones de la Administración
Central y Organismos Descentralizados para el Ejerci-
cio 2019, la suma de PESOS DOS MILLONES CUATRO-
CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL ($ 2.487.000,00.-) en la
Jurisdicción 10, SAF 10- SAF Ministerio de Coordina-
ción de Gabinete.-

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

Dto. Nº 1087 02-10-19
Artículo 1°.- OTÓRGUESE a la Municipalidad de

Trelew representada por su Intendente Municipal, Se-
ñor Adrián Darío MADERNA DNI N° 26.459.365, la suma
de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL ($ 1.662.000) en concepto de asistencia económi-
ca y social a los obreros desempleados, incluidos en
la bolsa de empleo UOCRA, beneficiarios del programa
IMPULSA, por el período correspondiente al mes de
Agosto de 2019.-

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimien-
to del presente Decreto y que asciende a la suma
total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL ($1.662.000) se imputará con cargo a la
Jurisdicción 15- SAF 15- SECRETARIA DE TRABAJO-
Programa 01- Conducción de la Secretaría de Traba-
jo/ 00/ 00/ A01/ 5 Transferencias/ 7- Transferencias
a instituciones provinciales y municipales para finan-
ciar gastos corrientes/ 6- Aportes a gobiernos muni-
cipales/ 01- Fuente de Financiamiento 3.47- Ejercicio
2019.-

Dto. Nº 1088 02-10-19
Artículo 1°.- AUTORÍZASE a partir de la fecha del

presente, el otorgamiento de una ayuda social a los
trabajadores de las firmas ALPESCA S.A. e ISSFOOD
S.A. que cumplimentan los requisitos del Decreto Pro-
vincial N° 837/14.

Artículo 2°.- ABÓNESE a los beneficiarios, la suma
total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL ($ 488.000) correspondientes a la 1ª y 2ª quincena
del mes de Septiembre de 2019, siendo un total de CIEN-
TO VEINTIDÓS (122) trabajadores, los que percibirán la
suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000) cada uno.-

Artículo 3°.- ESTABLÉCESE que los beneficiarios
mantendrán la condición hasta tanto se reincorporen al
circuito laboral, o estén en condiciones de acceder al
régimen previsional que corresponda. La Secretaría de
Trabajo arbitrará los medios necesarios a los fines de
constatar tal condición y comprobada que fuera, dis-
pondrá la baja automática de la ayuda social económica
directa instrumentada.-

Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento
del presente Decreto, el cual asciende a la suma total
de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($
488.000) se imputará con cargo a la: Jurisdicción 15-
Secretaría de Trabajo- SAF 15- Programa 17- Actividad
04- Trabajar para Incluir/5- Transferencias/1- Transfe-
rencias al sector privado para gastos corrientes/ 4-
Ayuda social a personas/01- Fuente de Financiamiento
3.47- Ejercicio 2019.-
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Dto. Nº 1090 02-10-19
Artículo 1°.- AUTORIZAR a la Dirección General de

Administración dependiente del Ministerio de Gobier-
no, a contratar en forma directa con las firmas Don
Fabricio S.A. (C.U.I.T. N° 30-70888859-8), por un im-
porte de Pesos Doscientos Mil Trescientos Cuarenta ($
200.340.-) y «Larissa Distribuidora de Almacén» de la
señora María Cristina RIVA (C.U.I.T. N° 27-12047700-
0), por un importe de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($
4.500.-), por la adquisición de víveres frescos (carne)
para los internos judiciales alojados en las Comisarías
Distrito Puerto Madryn en el mes de septiembre de 2019,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 95°,
Inciso c), Apartado 5) de la Ley II N° 76.-

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
del presente Decreto y que asciende a la suma total
de Pesos Doscientos Cuatro Mil Ochocientos Cuaren-
ta ($ 204.840.-), será imputado en la Jurisdicción 20,
Ministerio de Gobierno, SAF 20, Saf de Gobierno, Ubi-
cación Geográfica 11999, Ámbito Provincial, Progra-
ma 33: Justicia Social / Actividad 04: Servicio Peniten-
ciario Provincial / Inciso 2: Bienes de Consumo / Parti-
da Principal: 1 Productos alimenticios, agropecuarios
y forestales / Partida Parcial: 1 Alimentos para perso-
nas / Fuente de Financiamiento: 3.58 / Recursos con
afectación especifica de origen provincial / Fdo. Aporte
Especial Ley 5616 / Ejercicio 2019.-

Dto. Nº 1091 02-10-19
Artículo 1°.- DECLÁRASE de Interés Provincial «La

Participación de la Atleta de Puerto Madryn, Chávela
Pazos en el Campeonato Mundial de pole Sport» a reali-
zarse entre los días 03 y 6 de octubre de 2019 en ciu-
dad de Montreal, Canadá.

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 Profe-
sional vacante en la Secretaría de Planificación y Ges-
tión 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 anteceden-
tes y oposición abierto a la comunidad en los términos
del Acuerdo Plenario N° 4030/12 y modificatorios;

Que ha intervenido la Asesoría Legal de la Adminis-
tración 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 oposi-

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

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

3°) Fijar como fechas de apertura y cierre de ins-
cripción del presente concurso desde el día 10 de oc-
tubre 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,
legalizado 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 Mi-
nisterio 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
cargo concursado, el presente llamado está orienta-
do a desarrolladores web de características «FULL
STACK», por lo que se valorará positivamente acre-
ditar, mediante la documentación respaldatoria, ex-
periencia en: programación y desarrollo de páginas
web con contenidos de información y servicios, co-
nocimientos en algún lenguaje de programación web
para aplicativos en smartphones y tablets y produc-
tos 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. Conocimientos en Di-
seño Gráfico de páginas web y uso de aplicativos
para tal fin. Diseño Responsive y destinado a adap-
tar la navegación web a las plataformas móviles,
como la experiencia en administración de páginas
web).

6°) Serán requisitos para el Ingreso al Poder Judi-
cial de la Provincia del Chubut, presentar Certificado
de Antecedentes Penales expedido por la Dirección de
Registros Judiciales; Certificado de Antecedentes Pe-
nales expedido por el Registro Nacional de Reinciden-
cia Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
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Nación; Certificado de Libre Deuda expedido por el Re-
gistro Público de Alimentantes Morosos de la Provincia
(RAM). Las/os postulantes no se encuentran en la obli-
gación de presentar 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-inscribir-
se a través de la página web inst i tucional
www.juschubut.gov.ar, imprimir una constancia de
dicha inscripción y presentar la documentación per-
sonalmente 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., adjun-
tando:

a) Carta de presentación dirigida al Presidente del
jurado, mediante la cual manifiesten su voluntad de con-
cursar. Constituir domicilio especial, y acompañar di-
rección de correo electrónico a los efectos de las noti-
ficaciones 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 in-
voquen.

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

Desde la fecha establecida como inicio de ins-
cripciones, estará disponible en la página web
institucional www.juschubut.gov.ar un link a los efec-
tos de la pre-inscripción online como el temario gene-
ral de las pruebas de oposición teórica escrita y oral.
El jurado dará a conocer fecha, lugar y hora de las
mismas.

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

9°) A través de la Subdirección de Recursos Huma-
nos requerir la difusión del presente concurso, en
Intranet - Novedades, en la página Web y solicitar a 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 Administra-
ción.

12°) Regístrese, notifíquese a los Sres. integrantes
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-154 01-10-19
Artículo 1°.- Establecer que los Directores Genera-

les y Directores de los diversos organismos, suscriban
las sanciones pertinentes en los casos de incumpli-
miento de las obligaciones de los agentes, previstas
por la Ley I N° 74 (Artículo 60°).-

Artículo 2°.- Los partes diarios suscriptos por los
citados cargos jerárquicos tendrán carácter de Decla-
ración Jurada.

Artículo 3°.- Establecer que en caso de
inconsistencias entre los partes diarios y el sistema de
fichaje los Directores/ Directores Generales incurrirán
en falta grave conforme lo previsto por el Artículo 49°
inc. 2) de la Ley I N° 74, y serán pasibles de la aplica-
ción del Artículo 152° de la Ley I N° 18 (Instrucción de
Sumario Administrativo).-

Res. N° V-155 01-10-19
Artículo 1°.- Designar a cargo del Departamento de

Tesorería, de la Dirección General de Administración-
Subsecretaría de Logística- Secretaría General de Coor-
dinación de Gabinete del Ministerio de Coordinación de
Gabinete, a la agente Teresita de Jesús TORO (M.I. N°
21.355.546 - Clase 1970), quien revista el cargo Oficial
Superior Administrativo- Código 3-001- Nivel I- Categoría
14- Planta Permanente, a partir del 30 de septiembre de
2019 y hasta el 08 de octubre de 2019, inclusive, no
importando diferencia salarial alguna conforme lo esta-
blecido en el Artículo 105° de la Ley I - N° 74 del Digesto
Jurídico, reglamentado por el Decreto N° 116/82.-

Artículo 2°.- Descontar al agente Fernando Andrés
MATANZO (M.I. N° 26.889.597- Clase 1978), quien re-
vista el cargo Jefe de Departamento Tesorería- Agru-
pamiento Personal Jerárquico- Nivel II- Categoría 16,
dependiente de la mencionada Dirección General, la bo-
nificación citada precedentemente, a partir del 30 de
septiembre de 2019 y hasta el 08 de octubre de 2019,
inclusive.-

Artículo 3°.- Abonar a la agente designada en el
Artículo 1°, la bonificación especial remunerativa no
bonificable por su desempeño efectivo a cargo del De-
partamento de Tesorería.-

Res. N° V-156 01-10-19
Artículo 1°.- Exceptuar el presente trámite del crite-

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

Artículo 2°.- Aceptar, a partir del 02 de septiembre
de 2019, la renuncia del señor Manuel Christian LATORRE
(M.I. N° 24.096.357 - Clase 1974), al cargo Director de
Noticias, dependiente de la Dirección General de Canal
7- Subsecretaría de Información Pública- Secretaria
General de Coordinación de Gabinete del Ministerio de
Coordinación de Gabinete, otorgado mediante Decreto
N° 563/18.-

Res. N° 137 01-10-19
Artículo 1°.- Aprobar lo actuado en el Expediente N°

722/2019 JP (AF), mediante el cual se tramita el alquiler
de impresoras para dependencias policiales de la ciu-
dad de Trelew.-

Artículo 2°.- Autorizar a la Jefatura de Policía de la
Provincia del Chubut, a través del Área Finanzas, de-
pendiente de la Dirección de Recursos Materiales, a
adjudicar la contratación realizada en el Concurso Pri-
vado de Precios N° 07/19, en favor de la firma comercial
«Image Patagonia S.R.L.», C.U.I.T. N° 30-71117936-0, fi-
jando la suma de la presente contratación en PESOS
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 225.000,00) mensua-
les para los doce (12) meses de contratación, el cual no
excede el monto límite establecido para este tipo de pro-
cedimiento según lo normado en el último párrafo del
Artículo 95°, Inciso c), Apartado 5), de la Ley II N° 76 del
Digesto Jurídico.-

Artículo 3°.- El gasto que demande la contratación
autorizada por el Artículo anterior, se encuentra imputado
de acuerdo al siguiente detalle: Ejercicio 2019 Jurisdic-
ción 10- SAF 21- Policía de la Provincia- Programa 23-
Seguridad- Ubicación Geográfica 11999- Inciso 3- Princi-
pal 2- Parcial 2- Subparcial 01- Alquiler de bienes mue-
bles- Fuente de Financiamiento 312: PESOS CINCUENTA
Y SEIL MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 56.250,00).-

Artículo 4°.- La Subsecretaría de Gestión Presu-
puestaria del Ministerio de Economía y Crédito Público
preverá el resto del gasto que demande la presente
contratación que es de PESOS CIENTO SESENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 168.750,00).-

Res. N° 138 02-10-19
Artículo 1°.- Autorizar al Área Finanzas de la Policía

de la Provincia del Chubut, dependiente Ministerio de
Coordinación de Gabinete, a recibir cotizaciones en
moneda extranjera, del equipamiento que se pretende
adquirir mediante el expediente N° 891/2019 JP-AF.-

Res. N° 139 02-10-19
Artículo 1°.- AUTORIZAR a conducir los vehículos

oficiales Ford Ranger KLS 3.2 TDI DC 4x4 - Dominio:
OBY095 de la Subsecretaría de Información Pública,
Renault Kangoo 2 1.6 EX. 1 PLC- Domino: AB236AS del
Ministerio de Coordinación de Gabinete y Chevrolet Aveo
dominio: JJG 629 del Banco del Chubut, a la Señora
Vanesa Abril, DNI N° 25.011.239, quien cumple funcio-
nes como Subsecretaria de Información Pública, Minis-
terio de Coordinación de Gabinete, a partir de la fecha
de la presente Resolución.-

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

Res. N° 208 26-09-19
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 1º de la Reso-

lución Nº 0173/19-EC el que quedará redactado con-
forme se transcribe a continuación:

 «Artículo 1º: Establecer los siguientes términos y
condiciones financieras de emisión de Letras del Te-
soro de la Provincia del Chubut por hasta el Valor Nomi-
nal en Pesos equivalente a la suma de DÓLARES ES-
TADOUNIDENSES DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
NOVENTA Y UN CENTAVOS (U$S 221.008.492,91) en
circulación, de acuerdo al tipo de Cambio anterior al día
de la licitación de cada Serie de Letras del Tesoro co-
rrespondiente publicado por el Banco Central de la
República Argentina de conformidad con lo estableci-
do por la Comunicación «A» 3.500, bajo el «Programa
de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del
Chubut», creado por la Resolución Nº 163/12-EC, con-
forme los siguientes parámetros:

a) Emisión: Letras del Tesoro de la Provincia del
Chubut hasta un plazo de 365 días por hasta el Valor
Nominal en Pesos equivalente a la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
NOVENTA Y UN CENTAVOS (U$S 221.008.492,91) en
circulación, de acuerdo al tipo de Cambio anterior al día
de la licitación de cada Serie de Letras del Tesoro co-
rrespondiente publicado por el Banco Central de la Re-
pública Argentina de conformidad con lo establecido
por la Comunicación «A» 3.500.

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.
c) Fecha de Licitación y/o de suscripción directa:

hasta el 31/12/2019.
d) Fecha de emisión: hasta 3 días hábiles posterio-

res a la fecha de licitación y/o la suscripción directa.
e) Denominación mínima y unidad mínima de nego-

ciación: Valor Nominal PESOS UNO (VN $1) o según se
especifique en la Resolución del Ministerio de Econo-
mía y Crédito Público que oportunamente establezca
los términos y condiciones financieros de cada Serie
de Letras del Tesoro a emitirse en el marco del Progra-
ma.

f) Amortización: íntegra al vencimiento o según se
especifique en la Resolución del Ministerio de Econo-
mía y Crédito Público que oportunamente establezca
los términos y condiciones financieros de cada Serie
de Letras del Tesoro a emitirse en el marco del Progra-
ma. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el
pago se realizará el día hábil inmediato posterior.

g) El plazo será de hasta 365 días de la fecha de
emisión.

h) Garantía: Recursos provenientes del Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo
a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuer-
do Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Ba-
ses de un Régimen de Coparticipación Federal de Im-
puestos, o aquel que en el futuro lo sustituya, pudién-
dose también emitir Letras del Tesoro sin garantía.

i) Mecanismo de colocación: Licitación Pública, sus-
cripción directa y/o el mecanismo que se especifique
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en la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito
Público de acuerdo a mecanismos de colocación usual-
mente utilizados en el mercado.

j) Régimen de adjudicación en la Licitación Pública:
Subasta Holandesa de Precio Único y Subasta Holan-
desa de Margen de Corte o cualquier tipo de adjudica-
ción o subasta aprobado que se especifique en la Re-
solución del Ministerio de Economía y Crédito Público
que oportunamente establezca los términos y condi-
ciones financieros de cada Serie de Letras del Tesoro
a emitirse en el marco del Programa.

k) Tipo de instrumento: Letras a descuento, a tasa
fija o cupón variable. Para el caso de cupón variable se
aplicará tasa de interés: Subasta Holandesa de Mar-
gen de Corte.

l) Interés: las Letras del Tesoro devengarán un in-
terés conforme a la tasa que se determinará al momen-
to de la licitación y/o de la suscripción directa de acuer-
do a las condiciones vigentes en el mercado.

m) Tipo de oferta: oferta parcial o según se especi-
fique en la Resolución del Ministerio de Economía y
Crédito Público que oportunamente establezca los tér-
minos y condiciones financieros de cada Serie de Le-
tras del Tesoro a emitirse en el marco del Programa.

n) Importe de las ofertas: En caso de correspon-
der, será determinado por el Ministerio de Economía y
Crédito Público al establecer los términos y condicio-
nes financieras de cada Serie de Letras del Tesoro a
emitirse en el marco del Programa.

ñ) Agente de cálculo: Dirección General de Coordi-
nación y Financiamiento dependiente de la Subsecre-
taría de Coordinación Financiera.

o) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.
p) Comisiones por terceros: tendrán derecho a co-

misión todos los Agentes del MAE autorizados para
participar en las colocaciones primarias de estas Le-
tras del Tesoro.

q) Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1) Agentes del MAE autorizados al efecto.
2) Inversores: todas aquellas personas físicas o

jurídicas interesadas, quienes deberán presentar sus
órdenes a través de las entidades mencionadas en 1)
precedentes.

r) Negociación: se podrán negociar en el Mercado
Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán ser listadas en
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y/o en cualquier
otro mercado autorizado en la República Argentina.

s) Forma e Instrumentación de las Letras: Estarán
representadas por Certificados Globales a ser deposi-
tados en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renun-
cian al derecho de exigir la entrega de láminas indivi-
duales. Las transferencias se realizarán dentro del sis-
tema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643
«Régimen de Compra de Títulos Valores Privados»,
encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para
cobrar aranceles a los depositantes, que estos podrán
trasladar a los Beneficiarios.

t) Liquidación e integración: Argenclear S.A./MAE-
Clear S.A. y/o a través del colocador y/o de los
colocadores o según se especifique en la Resolución
del Ministerio de Economía y Crédito Público que opor-
tunamente establezca los términos y condiciones fi-

nancieros de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse
en el marco del Programa.

u) Organizador y Colocador: Banco del Chubut S.A.,
quien tendrá la posibilidad de contratar Co-organizado-
res y Co-colocadores.

v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se
realizarán mediante la transferencia de los importes co-
rrespondientes a Caja de Valores S.A., para su acredi-
tación en las respectivas cuentas de los tenedores de
Letras del Tesoro de la Provincia con derecho al cobro.

w) Entidad depositaria: Caja de Valores S.A.
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las le-

tras podrán ser rescatadas total o parcialmente en for-
ma anticipada al valor nominal de las mismas con más
aquellos intereses devengados y no pagados a la fe-
cha del rescate anticipado.

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las
exenciones impositivas dispuestas por las leyes y re-
glamentaciones vigentes en la materia. En cuanto a los
impuestos provinciales, tanto estas letras como el pro-
ducido de las mismas están exentos del impuesto de
sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.

z) Legislación aplicable: República Argentina.»

Res. N° 209 26-09-19
Artículo 1º.- EMÍTASE la Serie XXXIX de Letras del

Tesoro de la Provincia del Chubut por PESOS MIL TRES-
CIENTOS MILLONES ($ 1.300.000.000), en el marco del
«Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Pro-
vincia del Chubut», de acuerdo con los siguientes térmi-
nos y condiciones:

a) Emisión: Serie XXXIX de Letras del Tesoro de la
Provincia del Chubut a un plazo de 82 días y vencimien-
to el 18 de diciembre de 2019 por $ 1.300.000.000.

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.
c) Fecha de Emisión: 27 de septiembre de 2019.
d) Fecha de Liquidación: 27 de septiembre de 2019.
e) Monto suscripto: PESOS MIL TRESCIENTOS MI-

LLONES ($ 1.300.000.000).
f) Denominación mínima y unidad mínima de nego-

ciación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1).
g) Fecha de Vencimiento: 18 de diciembre de 2019.
h) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha

de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realiza-
rá el día hábil inmediato posterior.

i) Garantía: Recursos provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo con
lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo
Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases
de un Régimen de Coparticipación Federal de Impues-
tos, o aquel que en el futuro lo sustituya.

j) Mecanismo de colocación: suscripción directa.
k) Interés:
1. Tasa fija del 95 % nominal anual.
2. Fecha de pago de los intereses: 18 de diciembre

de 2019. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil,
el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.

3. Convención de Intereses: días reales/días reales.
l) Agente de cálculo: Dirección General de Coordi-

nación y Financiamiento dependiente de la Subsecreta-
ría de Coordinación Financiera del Ministerio de Econo-
mía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.
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m) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.
n) Listado y Negociación: se podrán negociar en el

Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán
listarse y negociarse en Bolsas y Mercados Argenti-
nos (BYMA), y/o en cualquier otro mercado de valores
autorizado en la República Argentina.

o) Forma e Instrumentación de las Letras del Teso-
ro: Estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en Caja de Valores S.A. Los Beneficia-
rios renuncian al derecho de exigir la entrega de lámi-
nas individuales. Las transferencias se realizarán den-
tro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley
N° 20.643 «Régimen de Compra de Títulos Valores Pri-
vados», encontrándose habilitada la Caja de Valores
S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, que
estos podrán trasladar a los Beneficiarios.

p) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a tra-
vés del Colocador.

q) Organizador: Banco del Chubut S.A.
r) Colocador: Banco del Chubut S.A.
s) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se

realizarán mediante la transferencia de los importes
correspondientes a Caja de Valores S.A., para su acre-
ditación en las respectivas cuentas de los tenedores
de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut con
derecho al cobro.

t) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.
u) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Le-

tras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcial-
mente en forma anticipada al valor nominal de las mis-
mas con más aquellos intereses devengados y no pa-
gados a la fecha del rescate anticipado.

v) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las
exenciones impositivas dispuestas por las leyes y re-
glamentaciones vigentes en la materia. En cuanto a los
impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro
como el producido de las mismas están exentos del
impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provin-
cia del Chubut.

w) Legislación Aplicable: República Argentina.
Artículo 2º.- Autorízase al Sr. Oscar Abel Antonena,

DNI 16.284.457 y/o a la Sra. Directora General de Coor-
dinación y Financiamiento, Carolina I. Tartera, DNI
25.338.893 a que indistintamente cualquiera de ellos
suscriba el Certificado Global representativo de las Le-
tras del Tesoro Serie XXXIX referidas en la presente
Resolución, así como cualquier clase de documento y/
o realice las gestiones, actos y toda otra medida nece-
saria en representación de la Provincia del Chubut para
instrumentar la garantía establecida para la Serie XXXIX
de Letras del Tesoro referidas en la presente Resolu-
ción.

Artículo 3º.- Autorízase a los Sres. Justo I. Segura,
DNI 25.873.341, y/o Marcelo Etchebarne, DNI
21.483.457, y/o Alejandro Noblia 21.477.228, y/o Anto-
nio Arias, DNI 31.164.261, y/o Marcos Taiana, DNI
37.806.431, y/o María Emilia Díaz, DNI 35.897.906, y/o
Michael Simmons, DNI 38.536.168, y/o Juan María
Rosatto, DNI 36.930.793, para que indistintamente cual-
quiera de ellos realice las gestiones y diligencias que
resulten necesarias en representación de la Provincia
del Chubut a los fines de cumplimentar los trámites ne-

cesarios ante los organismos que correspondan para
la emisión autorizada y/o realice las gestiones, actos y
toda otra medida necesaria en representación de la Pro-
vincia del Chubut para instrumentar la garantía estable-
cida para la Serie XXXIX de Letras del Tesoro referidas
en la presente Resolución.

Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimien-
to de la presente Resolución será imputado en la Ju-
risdicción 90- SAF 90 Servicio de la Deuda- Progra-
ma 93: Servicio de la Deuda y Disminución de Présta-
mos, Actividad 1: Deudas de la Administración Pro-
vincial por Emisión de Títulos, en la Partida 7.1.3.01
por la porción correspondiente a comisiones y gas-
tos, en la partida 7.1.1.01 por la porción correspon-
diente a intereses.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Res. N° XIII-806 01-10-19
Artículo 1°.- Instruir Sumario Administrativo a los

fines de determinar las eventuales responsabilidades
administrativas y/o disciplinarias emergentes del Ex-
pediente N° 1927-ME-19, conforme lo establecido en
los Artículos 152° y 153°, Sección II, Capítulo I de la
Ley I - N° 18, por los supuestos hechos que involucran
al docente SANCCI, Bruno (M.I. N° 21.069.875 - Clase
1969).-

Artículo 2°.- Ordenar el Cambio Temporario de Des-
tino del docente SANCCI, Bruno (M.I. N° 21.069.875 -
Clase 1969), por el término de noventa (90) días todo
ello de conformidad a lo establecido por el Artículo 87°
de la Ley VIII - N° 20, facultando a la Dirección General
de Educación Superior a designar lugar de cumplimien-
to de funciones del mismo.

Artículo 3°.- Girar los presentes actuados a la Di-
rección General de Sumarios, dependiente de la Ase-
soría General de Gobierno- Ministerio de Coordinación
de Gabinete, conforme lo establecido en el Decreto N°
1351/05.

Sección General
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
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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 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 Ave-
nida 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/Sucesión ab-intestato»
(Expte. 000115/2019). Publíquense edictos por el tér-
mino de TRES (3) días en el Boletín Oficial de la Provin-
cia 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 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
Judicial 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 I te l  Rol i  S/Sucesión ab-
intestato» (Exp. N° 00048- Año 2019), mediante edic-
tos que se publicarán por TRES DIAS, bajo apercibi-
miento 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 Ci-
vil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería, de la cir-
cunscripción Judicial de Trelew provincia del Chubut,
con asiento en la ciudad de Rawson, a cargo del Dr.
Carlos Alberto Tesi, Secretaría a cargo de la Dra.
Mónica E. Sayago, cita y emplaza por el término de 30
DIAS a herederos y acreedores de ELVA DABILA para
que se presenten en autos: Padin Arturo y Davila Elba
S/Sucesión Ab-Intestato (Expte N° 310 Año 1995).

Publíquense por 03 DIAS, bajo apercibimiento de
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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
sucesorio de HERRERA, HÉCTOR DANIEL DNI N°
11.709.966- Publíquense edictos por TRES días, úni-
camente en el Boletín Oficial, citándose a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por el
referido causante para que dentro del plazo de TREIN-
TA 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 abierto el jui-
cio sucesorio de LLANCAFIL HONORINDO DNI N°
7.615.995.- Publíquense edictos por TRES días, úni-
camente en el Boletín Oficial, 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.),en
autos caratulados: Llancafil, 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 publicación 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 Ejecución
de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, Provin-
cia de Chubut, a cargo del Dr. Luis Horacio Mures, Secre-
taría autorizante, declara abierto el juicio sucesorio de
GÜENUER AVELINO DNI N° 17.663.646.- Publíquense edic-
tos por TRES días, únicamente en el Boletín Oficial, citán-
dose 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.), en autos caratulados: «Güenuer, Avelino S/
Sucesión ab-intestato» (Expte. N° 373 - Año: 2019)».
Publíquese por TRES días en el Boletín Oficial.-

Puerto Madryn, 30 de Agosto de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

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

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza Letrada de Primera Instancia del
Juzgado de Ejecución N° 2 de la Circunscripción Judicial
del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de
Trelew, Dra. María Andrea García Abad, cita y emplaza
por TREINTA DIAS a herederos y acreedores de CHAVEZ
RAUL ALBERTO en los autos caratulados, Chavez Raúl
Alberto S/Sucesión ab-intestato Exp. N° 000193/2019,
mediante edictos que se publicarán por TRES DIAS, bajo
apercibimiento de ley.

TRELEW, Octubre 03 de 2019.-

MARIELA V. GOTTSCHALK
Secretaria

I: 09-10-19 V: 11-10-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de 1a Instancia de Ejecución N° 2
con domicilio en Avenida Hipólito Yrigoyen N° 650, 1°
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piso, a cargo de Eduardo Oscar Rolinho - Juez, Secre-
taría 4 a cargo de Viviana Mónica Avalos, cita y empla-
za a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
BELARMINO para que dentro del término de TREINTA
(30) días así lo acrediten en los autos caratulados:
Hernández Hernández, Belarmino S/Sucesión ab-
intestato (Expte. 001507/2019). 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, Septiembre 26 de 2019.-

LAURA SOTO GIMENEZ
Secretaria de Refuerzo

I: 09-10-19 V: 11-10-19

EDICTO

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, a
cargo Del Dr. Luis Horacio Mure, Secretaría a mi cargo,
con asiento en calle Galina N° 160 segundo piso, de la
Ciudad de Puerto Madryn, en autos caratulados:
«Quercetti, Ricardo Ramón S/Sucesión ab-intestato «,
Expte. N° 000731 Año 2019, cita y emplaza por el térmi-
no de TREINTA (30) días a herederos y acreedores de
QUERCETTI RICARDO RAMON para que comparezca a
ejercer sus derechos en autos.

La Publicación se hará de acuerdo a lo previsto por
los arts. 148 C.P.C.C, por el término de tres (3) días en el
Diario local y en el «Boletín Oficial».-

Puerto Madryn, 24 de Septiembre de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 09-10-19 V: 11-10-19

EDICTO

El Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Ejecución N°
2 con domicilio en Avenida Hipólito Yrigoyen N° 650, 1°
piso, a cargo de Eduardo Oscar Rolinho - Juez, Secre-
taría 4 a cargo de Viviana Mónica Avalos, cita y empla-
za a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por GONZÁLEZ ILLANES, JOSÉ
OSVALDO para que dentro del término de TREINTA (30)
días así lo acrediten en los autos caratulados: González
Illanes, José Osvaldo S/Sucesión ab-intestato (Expte.
001874/2019). 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, Septiembre 24 de 2019.-

LAURA SOTO GIMENEZ
Secretaria de Refuerzo

I: 09-10-19 V: 11-10-19

EDICTO

El Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Ejecución
N° 2 con domicilio en Avenida Hipólito Yrigoyen N°
650, 1° Piso, a cargo de Eduardo Oscar Rolinho -
Juez, Secretaría 4 a cargo de Viviana Mónica Avalos,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por KAWKA, JUANA y/
o KAFKA JUANA y/o KANKA JUANA para que dentro
del término de TREINTA (30) días así lo acrediten en
los autos caratulados: Kawka, Juana y/o Kafka Jua-
na y/o Kanka Juana S/Sucesión ab-intestato (Expte.
001873/2019). 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, Septiembre de 19 de 2019.-

LAURA SOTO GIMENEZ
Secretaria de Refuerzo

I: 09-10-19 V: 11-10-19

EDICTO

El martillero Walter Fabián Narváez comunica por 1
día que por cuenta y orden de Banco Santander Rio
S.A. (Art 39 Ley 12.962) y conf. Artículo 2229 del Códi-
go Civil y Comercial, subastará por ejecución de pren-
das, el 24/10/2019 a partir de las 10:30 horas en el
Hotel Castelar, Avenida de Mayo 1152, de Capital Fede-
ral, los automotores que se detallan, en el estado en
que se encuentran y fueran exhibidos entre los días 17
y 23 de Octubre de 10 a 18 horas en Hipermercado
Carrefour San Fernando, Panamericana Ramal Tigre y
Ruta 202, Primer Subsuelo, San Fernando, Provincia de
Buenos Aires. Puesta en Marcha Miércoles 23 a las
11:00 horas en el mismo lugar: BREST, REINALDO
HECTOR, VOLKSWAGEN, SEDAN 4 PTAS, VOYAGE
1.6, 2011, JUP175, $112.500. Venta sujeta a aproba-
ción de la vendedora. Es de responsabilidad exclusiva
de los participantes cerciorarse del estado y condición
en el que se encuentran los bienes, debiendo concurrir
al lugar de exhibición. De no existir ofertas se subasta-
rán Sin Base. Al contado y mejor postor. Seña 5%.
Comisión 10% del valor de venta más IVA sobre comi-
sión; verificación policial digital e informe de dominio a
cargo del comprador, que deberán ser abonados en el
acto de subasta. Saldo en 24 hs en efectivo en cuenta
bancaria que se designará a tales efectos bajo aperci-
bimiento de rescindir la operación con pérdida de la
totalidad de las sumas entregadas por cualquier con-
cepto a favor de la vendedora y del martillero actuante,
sin interpelación previa alguna. Deudas de patente, im-
puestos e infracciones, como trámites y gastos de
transferencia a cargo del comprador. Al momento de
realizar la transferencia de la unidad y en caso de
corresponder el comprador deberá firmar negativa de
gravado de auto partes y cristales con certificación de
firma en caso de corresponder, debiendo luego de re-
tirada la transferencia del registro automotor corres-
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pondiente realizar a su cargo y costo el correspon-
diente grabado de autopartes y cristales de confor-
midad con la normativa vigente. El informe de las
deudas por infracciones se solicitan al Sistema Uni-
ficado de Gestión de Infracciones de Tránsito, las
jurisdicciones que están incorporadas operativamente
a dicho sistema se detallan en las condiciones de
subasta que lee el Martillero en el acto de subasta
como en la página web www.todoremates.com.ar.
La información relativa a especificaciones técnicas
de los vehículos (prestaciones, accesorios, años,
modelos, deudas, patentes, radicación, etc.) conte-
nida en este aviso puede estar sujeta a modificacio-
nes o cambios de último momento, que serán aclara-
dos a viva voz por el martillero en el acto de la subas-
ta, dado que los vehículos se encuentran en exhibi-
ción por lo cual la información registral, de rentas y
de infracciones puede ser consultada por los intere-
sados directamente en el Registro de La Propiedad
Automotor o en los entes correspondientes, la res-
ponsabilidad por estos cambios no corresponderá ni
a la entidad vendedora ni al martillero actuante. Para
certificados de subasta a efectos de realizar la trans-
ferencia de dominio en caso de compra en comisión
se tendrá 120 días corridos para declarar comitente
desde la fecha de subasta, transcurrido este plazo
el mismo se emitirá a nombre de la persona que figu-
re como titular en el boleto de compra. Transcurridos
los 7 días corridos de comunicado el retiro de la uni-
dad adquirida en subasta, el comprador deberá abo-
nar la estadía por guarda del vehículo en el lugar
donde se encuentre. Los compradores mantendrán
indemne a Banco Santander Rio S.A., de cualquier
reclamo que pudiera suscitarse directa o indirecta-
mente con motivo de la compra realizada en la su-
basta. Se deberá concurrir con documento de identi-
dad a la exhibición y al acto de la subasta. Se en-
cuentra vigente la resolución general de la AFIP Nú-
mero 3724.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 2019.-

P: 09-10-19

EDICTO DE REMATE

Por disposición del Dr. Luis H. Mures, Juez a
cargo del Juzgado de Primera Instancia de Ejecu-
ción 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 siguiente bien que se detalla a
continuación: 1) Un automotor marca HONDA, domi-
nio LHF- 400, modelo CIVIC LXS, año 2012, con
número de motor: R18Z12500807 y número de cha-
sis: 93HFB2530CZ500796, en el estado 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,
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

«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 septiembre 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 Aires con Matrícula n° 45396 Le-
gajo N° 1/83272, con domicilio en Bahía Blanca, Pcia. de
Buenos Aires, en los autos «CASA HUMBERTO LUCAIOLI
S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO (GRANDE)-HOY QUIE-
BRA-» Expte. 52029; 2°) de SATURNO HOGAR SOCIE-
DAD 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° 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 PREVEN-
TIVO –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 PRE-
VENTIVO (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 TERE-
SA S/CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)- HOY QUIE-
BRA-» Expte. N° 52220, fijándose en todos los casos el
día 10 de febrero de 2020 hasta el cual los acreedores
podrán presentar los pedidos de verificación de sus cré-
ditos, en el marco de los respectivos procesos, al Estu-
dio Contable que ejerce la sindicatura, «Peralta-Valentini»
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(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 presente el
informe individual (art. 35 L.C.) y el día 21 de Mayo de
2020 para que presenten el informe general, (Art. 40
L.C.). Intimase a los deudores y a quienes detentan
bienes de aquellos los entreguen a la sindicatura. Pro-
híbase hacer pagos a los fallidos, los que serán inefi-
caces. BAHIA BLANCA, 28 de septiembre de 2019.
Ingrid J. Guglielmi, Secretaria»

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

POR DISPOSICIÓN DE LA DELEGACIÓN ESQUEL DE
LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Y REGISTRO

PÚBLICO, PUBLÍQUESE POR UN (1) DÍA EN EL
BOLETÍN OFICIAL EL PRESENTE EDICTO DE MODIF. DE

CONTRATO – ORGANO DE ADMINISTRACIÓN.

EDICTO DE LEY

VETERINARIA EL SOL S.R.L.
MODIF. DE CONTRATO - ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Fecha del instrumento: 10 de Septiembre de 2019.-
Con acuerdo de reunión de socios, estos resuel-

ven por unanimidad la modificación del artículo sexto
del Contrato Social, el que queda redactado de la si-
guiente manera: «ARTICULO SEXTO: ADMINISTRACION
Y REPRESENTACION: La administración y representa-
ción de la sociedad estará compuesta del número de
miembros, socios o no, designado por la reunión de
socios entre un mínimo de uno y un máximo de dos,
por tiempo indeterminado, siendo reelegibles. La ge-
rencia queda facultada para realizar todos los actos
tendientes al cumplimiento del objeto social, asimismo
para los previstos en el artículo 375 del Código Civil y
Comercial».

Acto seguido, los socios resuelven designar como
Gerente de la sociedad al señor Esteban Guillermo
Roberts, DNI 17.633.276, CUIT 20-17633276-0 con do-
micilio en la calle Owen Jones Nº 1485, de la ciudad de
Esquel, por tiempo indeterminado.

Esquel, 25/09/19.

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

P: 09-10-19

EDICTO LEY 21.357 CONSTITUCION DE
MORANDOBA S.A.

DATOS PERSONALES DE LOS SOCIOS
FELIPE JOSE GARCIA MELANO, D.N.I. Nro.

18.065.361, de estado civil divorciado, argentino, naci-
do el 28-09-1966, de profesión empresario, domiciliado
en calle Buenos Aires 473 de la ciudad de Trelew, Pro-
vincia del Chubut, y MARCELA ALEJANDRA
MILLATUREO, D.N.I. Nro. 24.744.718, estado civil casa-
do, argentino, fecha de nacimiento 30-08-1975, de pro-
fesión empresaria, domiciliada en calle Pietrobelli Nro.470
de la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut

FECHA DEL INSTRUMENTO DE CONSTITUCION
22 de Agosto de 2019.
DENOMINACION
«MORANDOBA S.A.»
DOMICILIO
Ciudad de Trelew, Departamento Rawson, Provin-

cia del Chubut. Calle Buenos Aires 473 - CP 9100 -
Trelew - Chubut.

OBJETO SOCIAL
ARTICULO 3) La sociedad tendrá por objeto dedi-

carse por cuenta propia o de terceros o en participa-
ción con terceros a las siguientes actividades: a) Co-
merciales e Industriales: Mediante la prestación del
servicio de transporte de corta, media y larga distan-
cia de todo tipo de cargas, ya sea enfriada, congela-
da, seca u otra de cualquier naturaleza, como si tam-
bién el transporte de residuos o elementos patógenos
y/o tóxicos y/o radioactivos y otros de similar natura-
leza y peligrosidad, pudiendo dedicarse, además, a la
compra, venta, importación, exportación, consignación
y/o representación de empresas nacionales o extran-
jeras de los elementos, insumos, rodados, maquina-
rias, instalaciones y varios necesarios para realizar
las mencionadas actividades, como así también de todo
otro servicio que contribuya directa o indirectamente
con el fin social, a cuyos fines la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar, otorgar y firmar
toda clase de actos, convenios y operaciones o con-
tratos vinculados al fin social.; b) Inmobiliarias: Me-
diante la compra, venta, permuta, locación, construc-
ción y administración de inmuebles urbanos o rurales,
incluyendo operaciones comprendidas en las disposi-
ciones legales sobre propiedad horizontal, subdivisión
de tierras, su urbanización y loteos, pudiendo dedi-
carse, además, a la compra, venta, importación, ex-
portación, consignación y/o representación de empre-
sas nacionales o extranjeras de los elementos,
insumos, materiales, herramientas, maquinarias y equi-
pos necesarios para realizar las mencionadas activi-
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dades, como así también de todo otro servicio que
contribuya directa o indirectamente con el fin social, a
cuyos fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídi-
ca para realizar, otorgar y firmar toda clase de actos,
convenios y operaciones o contratos vinculados al fin
social; c) Agropecuarias: mediante la explotación en
todas sus formas de establecimientos agrícolas, ga-
naderos frutihortícolas, cultivos forestales y granjas;
y d) Financieras: Mediante el otorgamiento o recep-
ción de préstamos con o sin garantía, a corto o a largo
plazo, formalizados a través de contratos de mutuo u
otra forma legal, aportes de capitales, así como la
compraventa de acciones, debentures y toda otra clase
de valores mobiliarios y papeles de crédito de cual-
quiera de las modalidades creadas o a crearse, ex-
ceptuándose las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras Nro. 21.526 y sus modifica-
ciones.- A los fines precedentes la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar, otorgar o firmar
toda clase de actos, convenios y operaciones o con-
tratos vinculados al fin social.

PLAZO DE DURACION
Noventa y nueve (99) años contados a partir de su

inscripción en el Registro Público.
CAPITAL SOCIAL
Pesos cien mil ($ 100.000,00) representados por

diez mil acciones ordinarias clase «A» nominativas no
endosable de pesos diez ($ 10,00) de valor nominal
cada una.

ORGANO DE ADMINISTRACION
La administración de la sociedad estará a cargo

de un directorio compuesto por un número de miem-
bros que fijara la asamblea entre un mínimo de uno y
un máximo de cinco con mandato por tres (3) ejerci-
cios. La asamblea debe designar suplentes en igual
número que los titulares por el mismo plazo a fin de
cubrir las vacantes que se produjeran, en el orden
de su elección. El directorio en su primera reunión
deberá elegir un Presidente u Vicepresidente que
reemplazará al primero en caso de vacancia. El di-
rectorio funciona con la presencia de la mayoría ab-
soluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de
votos presentes. En caso de empate el Presidente
tendrá doble voto. Se designa como presidente del
Directorio al Accionista Felipe García Melano y como
Directora Suplente a la accionista Marcela Alejandra
Millatureo.

ORGANO DE FISCALIZACION
La sociedad prescindirá del órgano de fiscaliza-

ción.
REPRESENTANTE LEGAL
El Presidente del Directorio, en forma individual.
FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO
El último día del mes de Febrero de cada año.
PUBLIQUESE POR UN DIA

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

P: 09-10-19

EDICTO LEY 21.357 CONSTITUCION DE NUEVO
VALLE S.A.S.

DATOS PERSONALES DE LOS SOCIOS
MARCELO FABIÁN MATA, nacido el 25 de No-

viembre de 1966 (52 años de edad), nacionalidad
Argentina, con Documento Nacional de Identidad
18.065.207, CUIT 20-18065207-9, de estado civil
soltero, de Profesión empresario, domiciliado en Ju-
lio A. Roca Nro. 1081 en la Ciudad de Trelew, Provin-
cia del Chubut; y ORNELLA BELÉN MATA, nacida el
24 de Febrero de 1991 (28 años de edad), naciona-
lidad Argentina, con Documento Nacional de Identi-
dad 36.212.681, CUIT 27-36212681-4, de estado ci-
vil soltera, de Profesión empresaria, domiciliada en
Julio A. Roca Nro. 1081 en la Ciudad de Trelew, Pro-
vincia del Chubut

FECHA DEL INSTRUMENTO DE CONSTITUCION
19 de Septiembre de 2019.
DENOMINACION
«NUEVO VALLE S.A.S.»
DOMICILIO
Ciudad de Trelew, Departamento Rawson, Provin-

cia del Chubut. Calle Julio A. Roca 1081 - CP N° 100 -
Trelew - Chubut.

OBJETO SOCIAL
Objeto social. La sociedad tendrá por objeto, dedi-

carse por cuenta propia o de terceros o en participa-
ción con terceros al desarrollos de las siguientes ac-
tividades: a) Servicios: Mediante la prestación del ser-
vicio de transporte de corta, media y larga distancia de
todo tipo de cargas, ya sea enfriada, congelada, seca
u otra de cualquier naturaleza, como si también el trans-
porte de residuos o elementos patógenos y/o tóxicos
y/o radioactivos y otros de similar naturaleza y peli-
grosidad, pudiendo dedicarse, además, a la compra,
venta, importación, exportación, consignación y/o re-
presentación de empresas nacionales o extranjeras
de los elementos, insumos, rodados, maquinarias, ins-
talaciones y varios necesarios para realizar las men-
cionadas actividades, como así también de todo otro
servicio que contribuya directa o indirectamente con
el fin social, a cuyos fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar, otorgar y firmar toda
clase de actos, convenios y operaciones o contratos
vinculados al fin social; b) Comerciales: Mediante la
Compra, Venta, Exportación, Importación, comisión,
consignación, envasamiento, fraccionamiento y distri-
bución de comestibles, bebidas alcohólicas o no, na-
cionales o extranjeras, explotación de patentes de in-
vención, marcas, diseños y modelos, así como el ejer-
cicio de comisiones, consignaciones y representacio-
nes; c) Industriales: mediante la producción, elabora-
ción transformación de productos químicos y artículos
destinados a la industria alimenticia, pudiendo dedi-
carse, además, a la compra, venta, importación, ex-
portación, consignación y/o representación de empre-
sas nacionales o extranjeras de los elementos,
insumos, rodados, maquinarias, instalaciones y varios
necesarios para realizar las mencionadas actividades,
como así también de todo otro servicio que contribuya
directa o indirectamente con el fin social, a cuyos fi-
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nes la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar, otorgar y firmar toda clase de actos, conve-
nios y operaciones o contratos vinculados al fin so-
cial.; c) Inmobiliarias: Mediante la compra, venta, per-
muta, locación, construcción y administración de
inmuebles urbanos o rurales, incluyendo operaciones
comprendidas en las disposiciones legales sobre pro-
piedad horizontal, subdivisión de tierras, su urbaniza-
ción y loteos, pudiendo dedicarse, además, a la com-
pra, venta, importación, exportación, consignación y/
o representación de empresas nacionales o extranje-
ras de los elementos, insumos, materiales, herramien-
tas, maquinarias y equipos necesarios para realizar
las mencionadas actividades, como así también de todo
otro servicio que contribuya directa o indirectamente
con el fin social, a cuyos fines la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar, otorgar y firmar
toda clase de actos, convenios y operaciones o con-
tratos vinculados al fin social; d) Agropecuarias: me-
diante la explotación en todas sus formas de estable-
cimientos agrícolas, ganaderos frutihortícolas, culti-
vos forestales y granjas; y e) Financieras: Mediante
el otorgamiento o recepción de préstamos con o sin
garantía, a corto o a largo plazo, formalizados a tra-
vés de contratos de mutuo u otra forma legal, aportes
de capitales, así como la compraventa de acciones,
debentures y toda otra clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito de cualquiera de las modalidades
creadas o a crearse, exceptuándose las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nro.
21.526 y sus modificaciones.- A los fines preceden-
tes la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar, otorgar o firmar toda clase de actos, conve-
nios y operaciones o contratos vinculados al fin so-
cial.

PLAZO DE DURACION
Noventa y nueve (99) años contados a partir de su

inscripción en el Registro Público.
CAPITAL SOCIAL
Pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) representados

por cinco mil acciones ordinarias clase «A» nominati-
vas no endosable de pesos diez ($ 10,00) de valor
nominal cada una.

ORGANO DE ADMINISTRACION
La gestión de los negocios sociales estará a car-

go de una Gerencia, cuyos miembros podrán ser so-
cios o no, compuesta por un miembro titular, y de-
biendo además nombrar un suplente, quien reempla-
zará al gerente en su ausencia, contando con las
atribuciones que le otorgue la reunión de socios,
cuando lo reemplace. El uso de la firma social será
indistinto y su mandato será por tiempo indetermina-
do. El administrador administrará y representará a la
sociedad. Se designa como Gerente titular a Marcelo
Fabián Mata y como Gerente Suplente a la Socia
Ornella Belén Mata.

ORGANO DE FISCALIZACION
La Sociedad prescindirá del Órgano de fiscaliza-

ción.
REPRESENTANTE LEGAL
El Gerente, en forma individual.
FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO

El último día del mes de Febrero de cada año.
PUBLIQUESE POR UN DIA

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

P: 09-10-19

EDICTO LEY 21.357

DESIGNACION DE DIRECTORIO DE CAPSA CAMIO-
NES PATAGONICOS S.A.

CUIT 30-58225392-2

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 47
de fecha 29 de Marzo de 2019, se designa el Directo-
rio de Capsa Camiones Patagónicos S.A., el que ten-
drá mandato por tres ejercicios, de acuerdo a lo dis-
puesto por los Estatutos Sociales y que queda inte-
grado de la siguiente manera: Presidente: Celso Emir
Pontet, D.N.I. 5.512.157, argentino, de profesión inge-
niero, viudo, nacido el 11-12-46, domiciliado en calle
Remedios de Escalada 301 de la ciudad de Trelew,
Provincia del Chubut; Vicepresidente: Vanina Pontet,
D.N.I. 24.245.586, argentina, de profesión empresaria,
divorciada, nacida el 07-03-75, domiciliada en calle
Moreno Nro. 1554 de la ciudad de Trelew, Provincia
del Chubut; Director Titular: José Eduardo Pinsker, D.N.I.
8.628.801, argentino, de profesión abogado, casado,
nacido el 05-09-51, domiciliado en calle Mitre 1161 de
la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut; Director Ti-
tular: Omar Mario Pontet, D.N.I. 11.113.753, argentino,
de profesión empresario, casado, nacido el 20-10-54,
domiciliado en Belgrano 8 de la ciudad de Trelew, Pro-
vincia del Chubut, Director Suplente: Silvia Beatriz
Turato, D.N.I. 12.694.142, argentina, de profesión em-
pleada, casada, nacida el 23-11-58, domiciliada en
Urquiza 2112 de la ciudad de Trelew, Provincia del
Chubut.-

Publicación por 1 (un) día.

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

P: 09-10-19

EDICTO

NUEVO DIRECTORIO CHESCA SA

Por disposición I.G.J., publíquese por un (1) día
en el Boletín Oficial, el siguiente Edicto de Nuevo
Directorio de CHESCA S.A. se comunica que en la
Asamblea Ordinaria celebrada el 31 de agosto del
2019 por unanimidad se resolvió constituir el siguien-
te directorio:
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Presidente: Raúl Massacese, DNI 23.514.913, Par-
que Gregorio Mayo F 38 L 5 de la Ciudad Rawson, con
domicilio especial en Centenario 326 de la Ciudad de
Trelew, Chubut.

Director Suplente: Silvia Ibba, DNI 25.710.391, Par-
que Gregorio Mayo F 38 L 5 de la Ciudad de Rawson,
con domicilio especial en Centenario 326 de la Ciudad
de Trelew, Chubut.

Todos los Directores tienen mandato por el término
de tres ejercicios.

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

P: 09-10-19

EDICTO
«C e I» SRL

Por disposición de la Inspección General de Jus-
ticia y Registro Público de Comercio, Delegación
Esquel, se hace saber por un día que por resolución
de Reunión de Socios de la firma C e I SRL de fecha
6 de Setiembre de 2018 y su ratificatoria de fecha
30 de Setiembre de 2019, se modificó el Artículo
cuarto del estatuto social quedando redactado de la
siguiente manera: CAPITAL: «El capital social se fija
en la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTAY
CINCO MIL ($ 1.175.000) dividido en un mil ciento
setenta y cinco (1.175) cuotas de pesos un mil valor
nominal cada una. El capital es suscripto, integrado
y aportado de la siguiente manera: Martin Eduardo
Iturburu Moneff suscribe e integra con el aporte de
bienes efectuado Seiscientas once cuotas que re-
presentan la suma de PESOS SEISCIENTOS ONCE
MIL ($ 611.000) y María Verónica Cruz suscribe e
integra con el aporte de bienes efectuado quinien-
tas sesenta y cuatro cuotas sociales que represen-
ta la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA y CUA-
TRO MIL ($ 564.000). Cada cuota da derecho a un
voto».

Esquel (Chubut), 01 de Octubre de 2019.-

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

P: 09-10-19

MINISTERIO PUBLICO FISCAL

CONSEJO DE FISCALES

El Consejo del Ministerio Público Fiscal de la Pro-
vincia del Chubut llama a concurso de antecedentes
y oposición para la cobertura de dos (2) cargos va-
cantes de Funcionario del Ministerio Público Fiscal,

para las Oficinas Únicas Fiscales de las ciudades de
Esquel (un cargo) y Comodoro Rivadavia (un cargo),
existentes a la fecha (art. Ley V n° 94). Las inscrip-
ciones serán recepcionadas desde el 21 al 31 de
Octubre de 2019, de 8:00 a 13:00 hs. en la Oficina
Técnica Administrativa del Ministerio Público Fiscal
de las ciudades de Esquel sito en calle Alvear 543,
Tel (02945) 451297/451714, o en la Oficina del Con-
sejo de Fiscales sita en calle Máximo Abasolo nro.
980, 1er. Piso de la ciudad de Comodoro Rivadavia
(C.P. 9000) Tel/Fax: (0297) 4464271, donde estará
disponible el temario de examen. Requisitos y bases
del concurso en www.mpfchubut.gov.ar.- Comodoro
Rivadavia, 24 de Septiembre de 2019. Fdo. Emilio
Porras Hernández Presidente del Consejo de Fisca-
les.

I: 09-10-19 V: 11-10-19

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

EDICTO

ACUN LEUFÚ S. A. s/CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA EN SEGUNDA CONVOCATORIA
en fecha 25-10-2019.

Mediante Resolución nro. 151/2019, la INSPEC-
CIÓN GENERAL DE JUSTICIA de la Provincia del
Chubut CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA en SEGUNDA CONVOCATORIA de ACUN
LEUFÚ S.A., la cual se celebrará en fecha 25 de
Octubre de 2019, a las 10:00 horas, en la Delega-
ción del Ministerio de Gobierno de la Provincia del
Chubut , sita en Avda. Rivadavia nro. 1301, Plan-
ta Baja.

Intersección Avda. Alsina de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, a efectos de considerar el siguiente orden
del día: 1- Razones por las cuales no se convocó la
Asamblea General Ordinaria en tiempo oportuno. 2- Tra-
tamiento de la Gestión de los Directores. 3- Designa-
ción del Directorio. 4- Vías de Acción Para el Cumpli-
miento del Objeto Social.

Se designarán dos accionistas para suscribir el Acta
de Asamblea.

Los titulares de acciones nominativas deberán cur-
sar comunicación para que se los inscriba en el libro de
asistencia con no menos de TRES (3) DIAS de anticipa-
ción al de la fecha fijada para la celebración de la Asam-
blea convocada.

La comunicación deberá cursarse al domicilio de-
signado para la celebración de la Asamblea, Delega-
ción de la Inspección General de Justicia en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, de Lunes a Viernes de 09:00 a
12:00 horas.

Rawson, 07 de Octubre de 2019.

Dr. SAUL ACOSTA
Inspector General de Justicia
Ministerio de Gobierno

I: 09-10-19 V: 11-10-19
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CLUB S Y D J J MORENO

En la Ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut
a los 26 días del mes de septiembre de 2019, en (se-
gunda) convocatoria, el Señor Presidente Don Hernán
Egurza llama a Asamblea Ordinaria, la misma a realizar-
se el día 30 de octubre del corriente año, a las 20:00
hs., en las Instalaciones del Club S y D J J Moreno sito
en Jujuy y Lorenzini Puerto Madryn, Chubut

Orden del día:
1) Elección de dos asambleístas para firmar el acta

de la asamblea junto con el presidente y el secretario.
2) Lectura y consideración de lo actuado en las asam-

bleas generales ordinarias realizadas los días 19/08/2009,
22/10/2010, 21/11/2012, 19/09/2013, 17/12/2014, 11/12/
2015, 05/12/2016 y 20/07/2018. A los fines de ratificar lo
actuado en las mismas, incluyendo la aprobación de las
memorias, balances generales, inventario, cuenta de
gastos y recursos y el dictamen del órgano de fiscaliza-
ción correspondiente a los ejercicios 2007 a 2017.

3) Lectura y consideración de la memoria, balance
general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el
dictamen del órgano de fiscalización por el ejercicio 2018.

4) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revi-
sora de Cuentas.

HERNAN EGURZA
Presidente del Club S y D JJ Moreno

I: 09-10-19 V: 11-10-19

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, conjuntamen-
te con el Presidente y Secretario del Consejo de Ad-
ministración. 2. Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor,
Informe del  Actuar io,  Informe de la Comisión
Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes co-
rrespondientes 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 Conse-
jo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.
6. Tratamiento de los excedentes. 7. Consideración
de las retribuciones abonadas a los consejeros y
Miembros de la Comisión Fiscalizadora. Elección de
dos (2) consejeros titulares y un (1) consejero su-
plente, para la renovación parcial del Consejo de Ad-
ministración. Orden de los consejeros suplentes. 9.

Elección de un (1) síndico titular y un (1) síndico su-
plente 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
redacción de los artículos 12,30 y 32 de las Estatutos
Sociales 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 válidas
cualquiera sea el número de Delegados presentes de
conformidad con el artículo 46 del Estatuto Social. La
Memoria y los Estados Contables están a disposición
de los señores Asociados y Delegados en la Sede So-
cial de la Cooperativa. A efectos de la elección de Con-
sejeros, las listas de candidatos deben oficializarse ante
el Consejo de Administración con diez (10) días de an-
ticipación, como mínimo, a la fecha en que se realizará
la Asamblea, y deberán ser presentadas con el apoyo
de no menos de cincuenta (50) Asociados con derecho
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 Ex-
traordinaria 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, 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 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 ce-
lebrará en el día y hora fijados en esta Convocatoria,
siempre 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 válidas
cualquiera sea el número de Delegados presentes de
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conformidad con el artículo 46 del Estatuto Social. La
documentación está a disposición de los Señores Dele-
gados en la Sede Social de la Cooperativa.

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 Re-
glamento 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

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

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
LICITACIÓN PÚBLICA DE PRECIOS Nº 34/2019

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

Fecha y hora de apertura: 18 de octubre de 2019, a
las 12 (doce) horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: se-
rán recibidas hasta el día 18/10/2019 a las 12
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, Di-
rección de Administración del Superior Tribunal de Jus-
ticia.

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

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

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

TASAS RETRIBUTIVAS - AÑO 2018- LEY XXIV N° 82

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

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

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


